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 RESUMEN 

 
 

La presencia e importancia del contexto ha venido constituyendo un debate 
constante en la historiografía arquitectónica contemporánea. Relegado a una 
limitada serie de datos precisos de partida por la modernidad más ortodoxa —que 
prefería operar sobre códigos abstractos, derivados de principios universales 
racionales— su campo de actuación ha venido siendo ampliado en sucesivas 
revisiones a lo largo del siglo anterior hasta abarcar lugares tan difusos como el 
territorio, la historia o la memoria del lugar.  Mas allá de la respuesta inmediata a un 
problema o programa específico, se impone el cuestionamiento y replanteamiento 
previo de este mismo problema bajo la mirada del Zeitgeist, el espíritu de la época. 
Pero, si la arquitectura esta vinculada a la expresión de la época y circunstancias 
que la producen  ¿qué decir cuando esas mismas circunstancias conducen, hasta la 
imposición violenta, una determinada concepción, anclada en las peores pseudo- 
teorías étnicas y en la rancia mitificación de un pasado ilusorio, en lo que se 
considera uno de los capítulos mas oscuros de la reciente historia europea 
 
El derrumbe de la República weimariana y el advenimiento del Tercer Reich supuso 
la interrupción de un periodo de investigación en el panorama arquitectónico 
moderno que había tenido precisamente en Alemania uno de los más activos 
campos de actuación.  A la inicial proscripción de toda forma de disidencia política o 
diferencia étnica se le añade una interpretación cultural basada en una nostálgica e 
idealizada concepción de “sangre y tierra”, inicialmente sugerida y —a partir de 
1937—, específica y normativamente impuesta, que cierra el debate y la praxis 
arquitectónica moderna, abocando a sus autores, como al resto de los intelectuales 
y creadores alemanes, ante el exilio o el silencio.  
  
En este panorama, Hans Scharoun constituye un caso absolutamente singular. Entre 
1933 y 1945 se vuelca, casi obsesivamente,  en la realización de una serie de casas 
unifamiliares, diseñando un total de ventiséis proyectos, de los que llegará a 
construir dieciocho, las últimas de fecha tan tardía como 1944, en un Berlín ya 
gravemente herido bajo las bombas y la guerra.  
 
Resulta paradójico, por cuanto la vivienda unifamiliar constituía una tipología que 
apenas había interesado a Hans Scharoun antes de 1933, ni le interesará después: 
solo había realizado dos casas anteriores a la llegada del NSDAP al poder, y solo 
realizará otras dos, tras la guerra; por otra parte, siempre eligió edificios 
residenciales colectivos para establecer su propia residencia. La dificultad de 
acceder a otros encargos ha venido ofreciéndose como explicación más usual —
entre otros, por el propio interesado— obviando de hecho, la existencia de 
numerosos encargos más “oscuros”, como las numerosas residencias militares que 
construyó en Berlín y Bremerhaven en el citado periodo. Frente a estos últimos, la 
vivienda representa un campo de relativa libertad, que posibilita el establecimiento 
de una línea de investigación personal.  
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A diferencia de la gran mayoría de sus compañeros de viaje, las proscripciones y 
directrices estilísticas no suponen necesariamente una limitación, sino que 
introducen, paradójicamente, una cierta catarsis, liberándolo de su anterior 
compromiso con la modernidad para emprender una búsqueda más personal e 
intuitiva, en la que las cuestiones de lenguaje pasan momentáneamente a un 
segundo plano. Las casas Schminke, Mattern, Baensch, Scharf, Moll, Möller, 
Mohrmann — por señalar tan solo las que el propio arquitecto citó posteriormente—1 
trazan un camino de progresiva valoración de lo singular y específico —frente a lo 
universal y abstracto, preconizados desde el canon moderno—  de atención al 
contexto, entendido este de una manera amplia, con el que se establece, no una 
dependencia estática de causalidad, sino una relación de mutua interdependencia, 
activa y variable en espacio y tiempo. Conceptos como  heterogeneidad, 
ambigüedad o indeterminación, cuya presencia gravita en el debate arquitectónico 
especialmente a partir de la segunda mitad del siglo veinte, se introducen en estas 
casas, mas como una ampliación del repertorio moderno que como un 
cuestionamiento frontal a sus postulados. 
 
Lo que interesa de las casas de Hans Scharoun no es su mayor o menor calidad 
individual, los aciertos o errores específicos en cada caso, sino el proceso que las 
liga en una común trayectoria. Una trayectoria no lineal, sino densamente ramificada, 
con numerosas bifurcaciones, vías sin salida y reencuentros. Tal y como señaló 
Hugo Häring “Scharoun se movía totalmente en el campo de lo orgánico, en 
espacios tan multidimensionales como un árbol”.2 
 
Mas allá del alcance de cada proyecto, la serie completa plantea una línea de 
investigación cuyas raíces se pueden ya rastrear en los dibujos utópicos de los 
primeros años veinte, y cuyas últimas ramificaciones se prolongan hasta la tardía 
segunda etapa del arquitecto: Toda la obra posterior a la guerra se asienta en el 
laboratorio privado de experiencias desarrollado en estas casas de los años treinta.  
 

                                                        
1  Hans Scharoun, citado por Lauterbach, Heinrich, en: Hans Scharoun , catálogo de la exposición monográfica 

en la Akademie der Künste. Berlin: AdK, 1964 (sin pag.) 
 
2  Häring, H., Neues Bauen, 1947. reproducida en Joedicke, J., y Lauterbach, Hugo Häring, Schriften, Entwurfe, 

Bauten. Stuttgart: Karl Krammer Verlag, 1965., p. 59 
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SUMARY 
 
 
The presence and importance of context has been a permanent discussion topic in 
contemporary architecture. Often relegated to a limited series of precise starting-
point data for the most orthodox modernity —which rather operated on abstract 
codes, out from universal rational principles— its field has been constantly widening 
all along the last century, to include diffuse matters as territory, history or memory. 
Far from an immediate answer to a specific problem or demand, it is necessary the 
previous questioning and re-thinking of the problems under the consideration of the 
Zeitgeist, the spirit of each era. But, if architecture is linked to the expression of its 
time and its specific circumstances, What could we say when these precise 
circumstances lead, even trough a violent imposition, to a misguided conception, 
lying on the worst ethnic theories and on the stale myth of an illusory non-existing 
past, in which it is nowadays considered as one of the darkest chapters in recent 
European history? 
 
The fall of Weimar’s republic and the arrival of the Third Reich led to the end of a 
research period in Germany, one of the most significant country in architectural 
investigation and discussion at that time. The initial ban of every kind of opposition or 
ethnic difference is soon followed by a cultural conception based on a nostalgic 
idealisation of the “blood and land” theory, which is promptly suggested and —from 
1937 on— imposed by law: modern architectural debate and practice is closed, 
leading its authors —as well as many other germans intellectuals and artists— to 
choose between exile or silence. 
 
In this panorama, the figure of Hans Scharoun shines as an absolutely exceptional 
case. Between 1933 and 1945, he is engaged, almost to obsession, in a series of 
single family houses, designing up to 26 projects, of which he will manage to build 18 
(the last ones as lately as in 1944, when Berlin was already largely damaged under 
bombardments and war). 
 
 It is a paradox, as single family houses were a typology that hardly interested him, 
either before or after the war: He just carried out two houses before the arrival of the 
NSDAP (nazi party) take-over, and he will just build two more after the war. Besides, 
he always chose housing buildings to set his own dwelling. Difficulties in access to 
any other commission is the usual explanation —among others, the architect 
himself— putting aside other “dark” commissions, as the many military housing 
projects he designed in Bremerhaven and Berlin at that time. Opposed to these last 
ones, single family houses allow a —relative—  free field for a trend of personal 
research. 
 
In contrast to many of his colleagues, bans and stylistic directives don’t necessarily 
lead to a constraint or limitation, but they introduce a liberating effect, freeing him 
from his former compromise with modern dogma, to undertake a much more 
personal and intuitive research, in which linguistic questions are left provisionally 
aside. Houses as Schminke, Mattern, Baensch, Scharf, Moll, Möller, Mohrmann —just 
to mention those he quoted—3 draw a line of progressive appreciation of values such 
as singularity or specificity —just opposed to those of universality and abstraction, 
promoted by the modern canon—, and an attentive look into context, this last 
concept to be understood in a wide interpretation: it would establishes, not a static 
cause-effect relation, but a mutual link, active and variable trough space and time. 
 

                                                        
3  Hans Scharoun, quoted by Lauterbach, Heinrich, in: Hans Scharoun , exhibition catalogue,  Akademie der 

Künste. Berlin: AdK, 1964 (no numered pages.) 
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Concepts such as Heterogeneity, ambiguity, complexity or undetermination, whose 
presence lays over architectural debate since the last decades of XXth century, are 
actually already introduced in these houses, rather than an extension of modern 
movement’s repertoire than a frontal questioning of its principles. 
 
What it is more interesting in Hans Scharoun’s houses is not their larger or smaller 
individual quality, their successes or fails in every case, but the process that link them 
in a common trend, a trend not linear, but largely ramified, with numerous branches 
and encounters. As Hugo Häring quoted, “Scharoun moved himself in the fields of the 
organic, in spaces as multidimensional as a tree”. 4 
 
Far away from every project’s own accuracy, the complete series describes a 
research line whose roots can be traced to the 1920’s utopian drawings, and whose 
last ramifications reach the late architect’s public projects: All the architect’s post war 
Work lays in his private laboratory of experiences developed in these 1930’s houses. 
 

                                                        
4  Häring, H., Neues Bauen, 1947. in: Joedicke, J., Lauterbach, Hugo Häring, Schriften, Entwurfe, Bauten. 

Stuttgart: Karl Krammer Verlag, 1965., p. 59 
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I.1 La casa, el último refugio 

 
Hans Scharoun abre su carrera profesional con una 
vivienda unifamiliar: la casa 33 en Stuttgart.  
Desde entonces, y hasta 1945 (final de la 2ª G.M.) 
realizará 26 proyectos, de los que construirá 18, la 
mayor parte de ellos durante el Tercer Reich. Antes, 
solo construirá dos, y con posterioridad a 1945, solo 
otras dos.  La tesis cuestiona el inusitado interés en 
esta tipología durante un breve e intenso periodo de 
tiempo por parte de un arquitecto no especialmente 
vinculado a la misma (su interés personal y 
vocación urbana le condujo, siempre que pudo a 
proyectar  y a habitar él mismo en residenciales 
colectivos). 
 
Scharoun es uno de los escasísimos arquitectos 
que logra desarrollar una obra de interés bajo las 
durísimas imposiciones del régimen, a diferencia de 
la mayoría de sus compañeros de la vanguardia 
alemana, que se ven impelidos al exilio o al silencio.  
El obligado cambio de vocabulario no supone una 
limitación, sino un reposicionamiento para continuar 
una labor investigadora que latía ya en sus primeras 
obras.   
 
A diferencia de otros casos, la normalización política 
tras el fin de la guerra y la oficialización del estilo 
internacional como la más adecuada expresión de 
los valores triunfadores en el conflicto no producen 
en Scharoun un esperado retorno a la blanca 
ortodoxia de su obra anterior a 1933.   
 
Toda la obra de Hans Scharoun posterior a la 
guerra se asienta en un lenguaje y experiencias 
desarrollados en la semi-clandestinidad de las 
casas de los años treinta, que constituyen uno de 
los más claros ejemplos de laboratorio de 
investigación arquitectónica y puesta a punto de 
herramientas y estrategias que el arquitecto 
empleará posteriormente.  

 

I. Introducción 
 
I.1 La casa, el ültimo refugio 
 
I.2 La figura de Hans 

Scharoun y la histo-riografía 
moderna 

 
I.3 Estado de la cuestión 
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I.2  Hans Scharoun  y la Historiografía moderna 
 
Estudio comparado del tratamiento de Hans 
Scharoun y el Neues Bauen a través de los textos 
de la modernidad. Estado actual. 
 
 

I.3 Estado de la cuestión. 
 
 Análisis del material publicado a la fecha referente 
al objeto de la tesis. 
 
 
 

II  METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE TRABAJO 
  
 
II.1-3 Metodología y Estructura del trabajo 

 
Aproximación a estrategias proyectuales 
scharounianas, dificultad de catalogación.  
Referencias, contexto. Carácter poliédrico y abierto 
de la obra y diversificación de análisis. 
 
Importancia del contexto político, factor 
determinante en el devenir profesional y personal, 
tanto de Scharoun como del resto de la vanguardia 
alemana. Estructura cronológica, atendiendo a las 
diferentes condiciones del contexto socio-político 
que enmarcan su obra. Se han señalado tres 
periodos en los que este contexto puede 
considerarse, a grosso modo, como relativamente 
homogéneos: 
 
 

1. 1927-1933,  
Periodo de Weimar.  
 
La iniciación y ascenso profesional y personal de 
Hans Scharoun coinciden en una trayectoria inversa 
con el ocaso de la República de Weimar. Las 
primeras obras de Hans Scharoun permiten situar al 
arquitecto y su obra en un entorno de libertad que 
permitirá estudiar más adecuadamente la obra 
posterior. Periodo dominado por la vivienda 
residencial colectiva, pero que su abre y cierra con 
dos (únicas) casas en Stuttgart y Löbau (Sajonia). 
 

2. 1933-36.  
Primeros años bajo el NSDAP.   
  
La toma de poder del por parte  del partido nazi 
supone un inmediato control de todos los 
organismos e instituciones alemanas. Para los 
arquitectos de vanguardia, la docencia o la obra 
pública son capítulos cerrados. Sin embargo, la 
obsesión policíaca no se corresponde de momento 

II. Metodología y es-
tructura de trabajo 

 
II.1 Metodología 
 
II.2 Contexto político 
 
II.3 Estructura general del 

trabajo 
 
III.4 Fuentes. Aportaciones 
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con el establecimiento de directrices claras, lo que 
permite albergar ciertas esperanzas. Scharoun 
desarrolla en este periodo  una búsqueda personal 
de un vocabulario propio, ajeno a la ortodoxia 
moderna, pero también al neo-vernaculismo 
populista que poco a poco se va perfilando. Las 
casas Mattern, Baensch, Hoffmeyer y Pflaum 
comparten una singular caligrafía que culminará en 
la obra de posguerra . 
 
 

3. 1937-1942 
.Periodo 1937-1942.Culminación del  
Nazismo y comienzo de la 2ª.G.M. 
 
 
Tras el "discurso cultural" de Hitler en Nuremberg 
(1936) y las exposiciones de "Arte degenerado" y 
"Música degenerada" (Munich, 1937) se produce un 
punto de inflexión en el régimen. Acabados los 
tiempos de ambigüedad, se produce una segunda 
oleada de exiliados, por mera subsistencia, que 
seguirán a los que ya lo hicieron en 1933 por 
razones políticas o étnicas. 
 
Scharoun se plantea el exilio, y finalmente 
permanece a la espera de tiempos mejores. Su 
situación no es tan desesperada como la de 
muchos compañeros. Su red de contactos 
personales crece hasta proporcionarle  numerosos 
encargos de viviendas; tiene además acceso a una 
serie de residencias militares, que le ayudan a 
subsistir.   
 
Las crecientes restricciones materiales, la  
aplicación de normativas cada vez mas impositivas, 
la arbitraria y personal interpretación de estas 
últimas  restringen cada vez mas el margen de 
maniobra. Las casas de este último periodo acusan 
un desigual interés, marcado por las específicas 
circunstancias individuales. 
 
 

II.4 Aportaciones, fuentes originales. 
 
Las fuentes directas de este trabajo están 
constituidas por: 
a). Las propias casas (se recogen en su estado 
actual, describiendo las transformaciones hasta 
donde ello es posible). 
b). La documentación original del Hans Scharoun. 
Destruida en gran parte durante tres sucesivos 
bombardeos de 1943 y 1944 (que arrasaron otras 
tantas oficinas del arquitecto), la documentación 
remanente se conservan en los archivos Scharoun 
de la Akademie der Künste (de la que Scharoun fue 
su presidente), ordenados y clasificados por Peter 
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Pfankuch en 1973-74. Dichos archivos incluyen 
croquis, planos (originales y copias), fotografías, 
anotaciones y alguna correspondencia, así como 
ocasionales ediciones de revistas que incluyeron 
cada una de las obras. 
Se ha consultado (y, hasta donde ha sido posible, 
reproducido) dicha documentación. 
 
Con algunas excepciones, la mayoría de los planos 
de los proyectos de ejecución han sido destruidos. 
Se conservan en general los planos reducidos, así 
como las fotografías, que el propio Scharoun realizó 
y seleccionó para su publicación, y que son las 
reproducidas en la mayoría de las publicaciones. 
 
El trabajo toma como punto de partida estas 
fuentes. Las habituales discrepancias entre la obra 
proyectada y definitivamente construida (habituales 
en Scharoun, para el que a menudo, la obra no era 
sino una fase más del desarrollo del proyecto) han 
sido señaladas en cada apartado específico. 
 
 
 
 

CAPITULO 1. ASCENSION Y CAIDA 
 
Periodo 1927-1933.  
Primeros años en la obra de Hans Scharoun y 
Últimos de la República de Weimar 
 

 
1.1 Introducción General  

 
Contexto Histórico: crisis económica en la 
República de Weimar; sucesivas crisis políticas. 
 
Trasfondo socio-cultural. Movimientos culturales en 
el Berlín --y Alemania-- de los últimos años 20 
(Expresionismo y  Bauhaus, pero también Teatro --
Max Reinhardt, Erwin Piscator-- literatura ---Bertolt 
Brecht-- , música --Kurt Weil-- , cine --Fritz Lang, la 
UFA, Gabinete Caligari o el Angel Azul-- montaje, 
caricatura y otros -- John Heartfield, George Grosz, 
Otto Dix, etc...  Compromiso inicial con la república 
y el nuevo sistema de valores (Novembergruppe, 
Arbeitsrat für Kunst). Agitación y caída. El asalto a la 
razón y las nuevas corrientes de filosofía (Spengler, 
Heidegger).  
 
 

1.1  Contexto 
 
1.1.1 El Ruido de la Historia 
 
1.1.1 La República y el com-

promiso intelectual 
 
1.1.2 Arte y revolución en la 

República de Weimar 
 
a) El Arbeitsrat für Kunst 
b) El Novembergruppe 
c)   El Ring 

 
1.1.4 El asalto a la razón. 
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1.2  Hans Scharoun, 1927-1933. 
 
Para Scharoun: periodo que se abre y cierra con 
dos casas unifamiliares: La Casa en la 
Weissenhofsiedlung de Stuttgart y la Casa 
Schminke en Löbau. La primera de ellas supone la 
primera oportunidad de construir para Scharoun. La 
segunda le lleva a la confirmación de su posición en 
el panorama arquitectónico alemán, especialmente 
a partir de su "descubrimiento" por un ya entonces 
prestigioso crítico: Julius Posener. 
 
Entre ambas casas, una serie de obras, 
básicamente de vivienda colectiva, que 
consolidarán el creciente prestigio del arquitecto. 
 
 

1.3 1927. Casa 33, Weissenhofsiedlung de Stuttgart:  
 
No solo es la 1ª oportunidad de construir: es 
también una obra de aproximación por parte de 
Scharoun a los códigos lingüísticos de la ortodoxia 
moderna, tras las indicaciones en este sentido del 
crítico Adolf Behne. Abandono de la imaginería 
cristalográfica propia del expresionismo y la 
"Cadena de Cristal" característicos en su obra hasta 
hace bien poco. 
 
Obra no muy considerada en la época, pero 
valorada con posterioridad, enmarcándose en la 
ulterior trayectoria de Scharoun. Interés en los 
procesos, que le lleva a desarrollar hasta cuatro 
versiones distintas, muchas de cuyas ideas serán 
recogidas en posteriores proyectos. Esfuerzo inicial 
de integrar intereses previos y trayectorias 
personales bajo un nuevo lenguaje.  
 
 

1.4 1933. Casa Schminke, Löbau. 
 
Culminación de todo un proceso, y final de una 
época. Obra de síntesis que supone  la integración 
de una búsqueda espacial y un dinamismo 
personales en una escritura de vocabulario de 
innegable filiación moderna. Desarrollo de un 
proceso continuo que abarca mas de tres años e 
integra, desde la excavación y cimentación de un 
proyecto previo hasta la formación de un equipo 
multidisciplinar con numerosos especialistas 
provenientes de la Bauhaus. 
 
A diferencia de la anterior, la casa Schminke tuvo 
inmediato reconocimiento ¾artículo elogioso de 
Julius Posener)¾, siendo ampliamente publicada en 
la época. Los acontecimientos (económicos, y 
sobre todo políticos) imposibilitarán ulteriores 

1.2 Hans Scharoun,  
 1927-1933 

1.3 La Weissenhofsiedlung de 
Stuttgart: Casa 33 

 

1.3.1  Encargo 

1.3.2 Lugar 

1.3.3 Versiones 

1.3.4 Pasos contados 

1.3.5 La casa 33 

1.3.6 La escalera 

1.3.7 La diagonal y la curva 

1.3.8 La semilla orgánica 

1.3.9 Construcción 

1.3.10 Miradas sobre la casa 33 

1.3.11 Más allá de Stuttgart 

1.3.12 Datos-publicaciones 

1.4     La Casa Schminke  
1.4.1 Una aproximación 

1.4.2 Encargo 

1.4.3 El Material 

1.4.4 La cuestión Geométrica 

1.4.5 Fases 

1.4.6 Construcción 

1.4.7 Rompiendo las olas 

1.4.8 Sobre el jardín 

1.4.9 La casa Schminke 

1.4.10 Datos-publicaciones 
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desarrollos de este lenguaje, obligando al arquitecto 
a la búsqueda de un nuevo vocabulario 
 

1.5  Final. 
 
El arquitecto recorre en este lustro un camino 
ascendente, inverso a la evolución política y 
económica de Alemania, camino que comienza con 
la publicación de "Die moderne Zweckbau" de Adolf 
Behne en 1926 y la primera oportunidad de 
construir en la Weissenhofsiedlung de 1927. El 
periodo contempla la consolidación profesional del 
arquitecto, tras las dudas iniciales suscitadas en 
Stuttgart, con su participación en muy valoradas 
obras residenciales ¾Siemensstadt, Wohnheim de 
Breslau¾ .En este  sentido, la casa Schminke ¾su 
obra más madura, más feliz y más querida del 
periodo weimariano¾ supone un punto de llegada, 
que las circunstancias políticas obligaran a 
considerar como un capítulo cerrado (la 
posteriormente denominada "época blanca de 
Scharoun").  
 
 
Acercamiento a los postulados de la Neue 
Sachlichkeit (Nueva Objetividad), sin renunciar a 
intereses propios y búsquedas ya enunciadas en 
los anteriores proyectos. Aparición de vectores y 
tensiones diagonales que dinamizan las relaciones 
espaciales y apuntan ya una ruptura de la estable 
caja contenedora que hasta el momento enmarca 
sus proyectos. El referente inicial claro de este 
periodo es Erich Mendelsohn ¾reconocido por el 
autor, que sin embargo, ya tempranamente 
evoluciona hacia formas y lenguajes más 
personales. 
 
 
 
 

CAPITULO 2. AÑOS DE BÚSQUEDA 
 
Periodo 1933-1936 
Primeros años bajo el NSDAP 
 
2.1 Contexto  

 
Contexto Histórico: Disolución de la república de 
Weimar. Crisis política y ascenso del partido 
nacionalsocialista o NSDAP. Toma y control de 
Instituciones y poderes fácticos en Alemania. 
Proscripción de partidos y organizaciones 
independientes. Persecución de izquier-distas,  
judíos y disidentes. 
 
Trasfondo socio-cultural: Fuga de intelectuales y 
artistas por motivos étnicos o políticos. Expectativas 

1.5 Final 
 
1.5.1 Proceso orgánico 

1.5.2 Detalles 

1.5.3 De repente, el último verano 

 

 

2.1 Contexto 
 
2.1.1 Histórico 

2.1.2 Cultural y arquitectónico 
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ante la supuesta "neutralidad" estética inicial del 
nuevo estado.  Reorganización de Universidades, 
Academias y organizaciones profesionales.  
 
Cuestionamiento general del lenguajes de las 
vanguardias (no solo en Alemania e Italia: el 
fenómeno es de ámbito internacional, enmarcado 
en una crisis más general que cuestiona el 
Racionalismo crítico (Ilustración, Emprimo, Kant) 
dando paso a lo que se ha denominado "filosofías 
del final" (Nieztche, Heidegger...) o "filosofías vitales" 
(Lebensphilosophie).  
 
 

2.2 Hans Scharoun, 1933-1936 
 
Fin de los encargos públicos. El cliente privado, 
única fuente de ingresos; primeras disposiciones de 
la Baupolizei. Proscripción 2de facto" del 
vocabulario moderno, primero para edificios 
públicos y representativos, posteriormente al campo 
de la vivienda, quedando relegado únicamente a 
edificaciones de carácter industrial. 
 
A la llegada de los nazis al poder se abre un 
periodo de incertidumbre. La voluntad de control 
político es evidente, pero las inclinaciones estéticas 
y la libertad de maniobra son, en un primer 
momento, aún inciertas. Los no perseguidos creen 
aún en la existencia de un cierto campo para las 
vanguardias, un espacio propio, para lo cual se 
realizan incluso aproximaciones al nuevo régimen. 
Esta falsa esperanza fructificará en estudios 
teóricos, aislados de toda conexión con el contexto 
(político, económico o cultural) imperante ¾caso de 
Mies, y sus "Casas-Patio"¾ o se concentrará en 
esporádicos encargos de una clientela cercana --
caso de los Luckhardt o Scharoun. 
 
Para este último, desprovisto prácticamente de 
cualquier fuente de ingresos, salvo la construcción 
de una serie de viviendas unifamiliares para un 
entorno próximo: familiar o proveniente de su 
anterior mundo académico. Estas casas 
constituirán, más allá de un mero medio de 
subsistencia, un campo de investigación personal 
de experiencias que el arquitecto trasladará a su 
obra posterior. 
 
 

2.2 Hans Scharoun, 
1933-1936 
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2.3  Hugo Häring 
 
Aproximación. Hugo Häring y el Neues Bauen. 
Formación, y obra. El marco teórico, publicaciones 
(Wege zur Form, Versuch eine Orienterung, 
Probleme des Bauens, Probleme der Stilbildung...). 
Hugo Häring, funcionalismo  y vanguardias (Mies 
van der Rohe, Gropius, Hannes Meyer, Le 
Corbusier). La Leitungsform y la Historia de la 
Arquitectura.   
 
Hans Scharoun y Hugo Häring, historia de un 
encuentro mutuo. Acuerdos y divergencias. 
Influencia de la temprana obra de Häring en el joven 
Scharoun.  
 
 

2.4.  1934. Casa Mattern, Potsdam 
  
Hermann Mattern, arquitecto-paisajjista y diseñador 
de jardines, constituye una figura fundamental en la 
Alemania de entreguerras y posterior. La 
colaboración con Scharoun, iniciada en el proceso 
de la Schminke, se prolongará a lo largo de su vida 
profesional, incluyendo propuestas como la del 
teatro de Kassel o la Philharmonie, cuyos concursos 
firman al 50%.  La Mattern es la primera de las 
casas acabadas por Hans Scharoun tras la llegada 
de los nazis al poder. Casa muy sencilla, de una 
sola planta y con un limitado presupuesto; 
especialmente interesante son, sin embargo, las 
diferencias (conceptuales, estilísticas, lingüísticas) 
de esta casa con la anterior Schminke, acabada 
apenas un año antes, diferencias no  totalmente 
atribuibles a las imposiciones del nuevo régimen (tal 
y como se ha venido haciendo): el proyecto Mattern 
arranca ya en 1932, un año antes de la llegada al 
poder del NSDAP. Bajo un vocabulario de muros 
masivos, materiales telúricos y cubierta inclinada, el 
arquitecto investiga las manipulaciones espaciales 
introducidas por la compresión espacial producida 
por determinados elementos (curvatura de un muro, 
plegamientos, alturas interiores, continuidades...). El 
muro curvo de la Mattern constituye la primera fisura 
en el proceso de ruptura y desmantelamiento de la 
caja contenedora del programa doméstico. 
 
 

2.3    Hugo  Häring 
 
2.3.1 Aproximación 

2.3.2 El marco Teórico 

2.3.3 Hans Scharoun y  
           Hugo Häring 

2.4 Casa Mattern 
 

2.4.1 Imagen 

2.4.2 Hermann Mattern 

2.4.3 Lugar 

2.4.4 Versiones 

2.4.5 La casa 

2.4.6 Materia y textura 

2.4.7 Estructura 

2.4.8 Inflexión y curva 

2.4.9 Datos-publicaciones. 
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2.5 1935. Casa Baensch, Berlin-Spandau. 
  
Acabada un año después de la Mattern, esta casa 
para el jurista Felix Baensch realizada en 
colaboración con Hermann Mattern (de quien 
provenía el encargo) es posiblemente la más 
interesante del periodo, y una de las más logradas 
de Hans Scharoun. A partir del cruce de geometrías 
definidas por los limites del solar y la orientación 
solar adecuada, Scharoun despliega una serie de 
espacios en abanico, cuyo centro geométrico 
ocupa el comedor circular ¾aglutinador de la vida 
común familiar¾ pero de posición no nuclear, sino 
periférica. La planta  baja redefine los ritos 
cotidianos del habitar, estableciendo una serie de 
filtros ¾invisibles, pero precisos¾ que controlan los 
diversos flujos internos (accesos, miradas, 
privacidad). La sección de la casa reproduce en 
cierto sentido la del lugar en que se inserta, un 
gesto de acercamiento a la interrelación con los 
valores del lugar que se verá plenamente afianzado 
en las posteriores Moll o Möller-1. 
 
 

2.6  1935-36. Casas Hoffmeyer (Bremerhaven)  
 y Pflaum (Berlin-Falkensee) .  
 

Las casas Hoffmeyer y Pflaum ven afectado su 
desarrollo por sus circunstancias singulares: la 
premura de los plazos en el caso de la casa 
Hoffmeyer y el ajustado presupuesto, en el caso de 
la Pflaum, que las sitúan en un plano secundario, de 
menor interés que las precedentes.  
 
Limitado por una rígida normativa que  prescribía la 
apariencia exterior, la casa Hoffmeyer se fracciona 
en tres cuerpos, un exterior público, de factura 
tradicional, un elemento intermedio de transición y 
un cuerpo posterior, mas libre, en el que Scharoun 
concentra sus intereses (constituyendo la parte más 
representativa y fotografiada de la casa). La 
yuxtaposición de lenguajes y estrategias diversas 
en una única obra  lleva a esta a semejarse mas a 
una ampliación de una casa ya existente que a un 
proyecto unitario. 
  
La diminuta casa Pflaum resuelve la especialmente 
singular topografía de una manera aún un tanto 
forzada, situando sus espacios mas importantes y 
representativos a nivel superior (a cota del jardín 
posterior), reservando para las dos plantas 
inferiores un carácter subsidiario de la anterior. La 
fotografía más representativa de esta casa (la 
elegida por Scharoun) es, como en la anterior 
Hoffmeyer, engañosa, aparentando una vivienda de 
una única planta. La acertada interacción con la 

2.5 Casa Baensch 
 

2.5.1 Aproximación 

2.5.2 Lugar 

2.5.3 Pasos 

2.5.4 Versiones 

2.5.5 La casa 

2.5.6 Estructura 

2.5.7 Analogía orgánica 

2.5.8 En torno al límite 

2.4.9 Datos-publicaciones. 
 

2.6 Casas Hoffmeyer y Pflaum. 
 

2.6.1 Hans Scharoun, 1935 

2.6.2 Casa Hoffmeyer 

2.6.3 Casa Pflaum 

2.6.4 Datos, publicaciones 
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topografía y el lugar de sus posteriores obras (Moll, 
Möller-1) está aún por llegar. 
  
 

2.7 1933-1936. Años inciertos 
 
Drástico cambio político a partir de la llegada del 
NSDAP al poder (1933).  Catarsis política y giro 
lingüístico.  Ambigüedad inicial y esperanzas. 
Tiempo de incertidumbre (Aún Scharoun, como 
Gropius, Mies  o Hilberseimer se presentan a 
concursos). 
 
Las casas del periodo 1933-36 comparten una serie 
de características, que las separan tanto de las 
precedentes como de las consecuentes: 
 
1. Desarrollo de un lenguaje propio, alejado de la 

caligrafía netamente moderna, más personal y 
telúrico. 

 
2.  Dualidad manifiesta entre la imagen exterior 

pública (cerrada) e interior (abierta) 
 Cuestionamiento de la idea de límite. Red de 

espacios y lugares, delimitados por una serie 
de filtros de diversa permeabilidad. 

 
2. Generación de tensiones internas que 

provocan la ruptura de la caja contenedora y 
su disolución en el jardín posterior, con el que 
interactúa. Aparición de curvaturas y 
herramientas de manipulación espacial. 

 
4. Asunción plena de un proceso generador 

orgánico, aún limitado al desarrollo de la planta  
(leyes de crecimiento orgánico). 

 
  
 

2.8  1933-1936. Principio y fin. 
 
Crisis económica (crac neoyorquino, consecuencias 
en Alemania). La arquitectura moderna, política y 
vivienda (Siedlungen). Revisión y crisis de la 
arquitectura moderna (años 30).  
 
Hans Scharoun, situación personal.  La casa como 
(último) laboratorio de ideas.  Estrategias, 
compromiso.  
 

2.7 1933-36. Años inciertos. 

2.8 1933-36. Principio y fin. 
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CAPITULO 3: EL FINAL DE LA NOCHE 
 

Periodo 1937-1940 
Culminación del Nazismo y comienzo de la 2ª.G.M. 

  
 

3.1 Contexto 
 
Control total de todas las organizaciones artísticas o 
creativas bajo severas y claras directrices . 
Academicismo (Kreiss, Tessenow, Schmitthenner) y 
"nazismo arquitectónico" (P.L. Troost, y s/t.: A. 
Speer). Proscripción del arte de vanguardia. 
Exposiciones de "Arte degenerado" y "Música 
degenerada" (Munich, 1937; luego itinerantes en 
toda Alemania). 
 
Ataques a Judíos (Kristallnacht, 9 de nov, 1938). 
Leyes Antisemitas. Anexiones de Austria (1938) y 
del Rhineland (1936). Invasión de Polonia y 
comienzo de la II G.M. (sept. 1939).  
 
En el campo arquitectónico, Política de Gleishaltung 
(normalización). Imposiciones normativas: 
Bauordnung (1938), creación del 
Generalbauinspektor (o GBI) en las principales 
ciudades (1936). Publicación de estándares de 
construcción de obligado cumplimiento (1939). 
Limitación de materiales (acero) necesarios para el 
programa de rearme. Paro decretado de la 
construcción (con excepciones, a p. de 1939). 
 
 

3.2 Hans Scharoun 1937-1945 
 
El "Freitagsgruppe", exilio interior y exilio exterior. 
Hans Scharoun, situación económica y 
colaboradores. Nuevos encargos (viviendas 
militares). Trabajos para el Deutsche Arbeitsfront 
(DAF).  Nuevas viviendas.  La relación con Hugo 
Häring  y la Kunst und Werk Schule.  La guerra y la 
destrucción de sus oficinas. 
  
 

3.3.  1937. La casa Moll, Berlin-Grunewald. 
 
Desarrollada para su antiguo compañero, profesor y 
director de la Kunstakademie de Breslau, el pintor 
Oskar Moll y su mujer, la escultora Marg Moll ¾con 
la que Scharoun había colaborado ya en diversas 
ocasiones¾  la casa Moll es a juicio de algunos 
autores (P. Blundell Jones) la más interesante de las 
edificadas durante el Tercer Reich. Como en otros 
casos, toma como pretexto un cruce de geometrías 
para desarrollar un tridente generado por las tres 
actividades artísticas (estudio del pintor, taller de la 
escultora, sala de música de ambos) nucleado por 

3.1 Contexto 
 
3.1.1 El ruido de a Historia 
 
3.1.2 El verdadero Rostro de 

Medusa 
 
3.1.3 Arquitectura, 1936. 

3.2 Hans Scharoun, 
1937-1945. 
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el tronco común de la escalera central, que 
despliega un juego de plantas y semiplantas 
desarrollando un juego espacial que recorre nueve 
alturas diferentes.  
 
La casa Moll supone (con el proyecto no realizado 
para la casa Möller-1) el punto más álgido en 
cuanto a relación e interacción con el lugar, 
entendido en un sentido amplio, que caracterizará 
toda su obra posterior. La secuencia espacial 
resume, realzándola, la topografía del terreno; En el 
jardín es difícil precisar los limites de casa y jardín 
(de las actuaciones de Scharoun y Mattern): Los 
muros de contención inferiores se extienden y 
alargan hacia el jardín, para recibir una rampa que 
alcanza la casa en la primera planta, como  para 
introducir el jardín en el interior de la vivienda. La 
casa Moll parece brotar del mundo mineral del que 
surge, para aligerarse en su ascensión vertical: 
como un árbol, se va haciendo más liviano en las 
plantas superiores, en las que la madera sustituye 
sucesivamente al ladrillo y a la piedra.. La metáfora 
arbórea de Hugo Häring adquiere pleno sentido en 
esta casa (desgraciadamente perdida en un 
bombardeo aliado, en 1943). 
 
 

3.4  1939. La casa Möller, Altruppin (Brandemburgo) 
 
Realizada en un entorno idílico, junto al  lago 
Zermützel para el galerista Ferdinand Möller, las 
muy generosas dimensiones de la parcela suponen 
la no existencia de una apoyatura geométrica 
externa como coartada o pretexto. La casa Möller 
deberá atenerse únicamente a sus leyes internas y a 
la interacción de estas con el entorno, un paisaje 
boscoso en el que la luz difuminada por la espesa 
vegetación relativiza el valor de la orientación solar, 
otro recurso habitual. 
 
Como la anterior Moll, en cuyo desarrollo coinciden 
durante un tiempo, la casa Möller configura un 
tridente de escalera nuclear, que ahora describe un 
significativo trazado que arranca en línea recta para 
curvarse y cerrarse en espiral. Los brazos, como 
una inverosímil hoja asimétrica, mantienen un lado 
fijo, recto y cerrado, mientras que en el opuesto se 
producen  diferentes desarrollos, empujados por 
fuerzas internas. También como la Moll, la planta 
baja se despliega sobre la topografía original, 
quedando así incorporada al sistema espacial 
interior. 
 
Lamentablemente, este proyecto (Möller-1) no fue 
llevado a la práctica debido a la negativa de las 
autoridades urbanísticas, que rechazaron esta 
versión, y obligando a una segunda propuesta 

3.3 La casa Moll 
 
3.3.1 Imagen 

3.3.2 Material 

3.3.3 Oskar y Marg Moll 

3.3.4 Lugar 

3.3.5 La casa Moll 

3.3.6 Las reglas del juego 

3.3.7 Naturaleza, materia, 
textura     

 
3.3.8 El espacio orgánico 

3.3.9 Topografía 

3.3.10 Datos, publicaciones 

 

3.4 La casa Möller 
 

3.4.1 Aproximación 

3.4.2 Encargo 

3.4.3 Proceso 

3.4.4 Proyecto-1 

3.4.5 La casa, el árbol. 

3.4.6 Proyecto-2 

3.4.7 La casa Möller, después 

3.4.8 La nueva Galería y el club 
obrero 

 
3.4.9 Datos, publicaciones 
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(Möller-2) mucho más reducida, que poco o nada 
conserva del proyecto inicial. En posteriores 
conferencias, Scharoun lamentaría estas 
restricciones; para el, la única y verdadera casa 
Möller era el proyecto inicial, que habría asentado 
definitivamente las bases de una estrategia 
orgánica. 
 

 
3.5  Otras casas 

 
1937-1940,  proyectos de viviendas unifamiliares.  
Diversas actitudes e intensidad exploratoria. 
Creciente peso de la normativa y restricciones, que 
lastra la investigación, que se ve abocada en 
ocasiones a repetir hallazgos o estrategias 
anteriores. Diferentes perspectivas sobre las casas 
menores (Mohrmann, Strauss, Scharf, Endell, 
Bonk...) que oscilan entre la valoración positiva 
(Blundell Jones) y el descrédito que merece un 
camino ya agotado (Tönnesmann).  
 
Sobresale especialmente la casa Mohrmann (Berlin-
Lichtenrade, 1938-39), "la mas íntima de las 
pequeñas casas del periodo, y en muchos aspectos 
la más interesante, por contener todos los 
elementos habituales a escala reducida" (Blundell 
Jones). Para Tönnesmann es por el contrario "un 
deprimente documento de las circunstancias de 
nacimiento", que supone "una búsqueda ya agotada 
de variaciones que solo logra finalmente añadir 
habitaciones". Fuera de estas visiones extremas, la 
casa Mohrmann pone de manifiesto los límites del 
proceso orgánico bajo el peso de un creciente 
numero de restricciones . 
 
 

3.6  1937-1945, Análisis 
 
Mayor producción del periodo 1937-42, pero 
desigual interés. Progresivo aumento de las 
dificultades y restricciones (normativas, materiales) 
de un régimen cuyo verdadero rostro ya no ofrece 
duda alguna. Se produce en el arquitecto un cierto 
repliegue, incluso un cierto ensimismamiento, que 
tiende a reproducir soluciones validadas en 
experiencias anteriores. Las casas son ahora más 
cerradas, más introspectivas. Si en el periodo 
anterior la corteza protectora se reducía únicamente 
a la cara más pública de la casa, ofreciendo al 
interior de la parcela su lado más amable y 
optimista,  ahora la cáscara hermética  envuelve 
totalmente la casa; las soleadas terrazas 
desaparecen, dando paso a cubiertas de gran 
pendiente que se depositan sobre los espacios 
cobijados como un manto, hasta casi tocar el suelo.  
 

 
3.5 Otras casas. 
 
3.5.1 Nuevas perspectivas 
 
3.5.2 Las otras casas: 
 

 Strauss 
 Scharf 
 Weidhaas 
 Bonk 
 Endell 
 Biskupski 
 Rittmeister 
 Mohrmann 
 

3.5.3 Datos publicaciones 
 

3.6 1937-1945. Análisis. 
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Sin embargo, la mayor madurez del arquitecto 
permiten avanzar algunos aspectos. La hermética 
piel externa envuelve espacios más ricos, 
complejos y sutiles; Algunas formulaciones llevadas 
a cabo en las anteriores Baensch, Mattern o 
Hoffmeyer alcanzan aquí plenamente su verdadera 
expresión tridimensional. 
 
 
Las características mas destacadas de este periodo 
se pueden enunciar en tres líneas: 
 
1. Tectonicidad, obligada en parte por el cambio 

de registro impuesto a partir de las restricciones 
materiales y disposiciones legales.  Integración 
de la casa en el paisaje., "como una concreción 
más de la naturaleza." 

 
3. Segregación, programática y volumétrica; 

como respuesta a una impositiva simplificación 
del vocabulario, Scharoun trabaja en la 
sintaxis, fragmentando y descomponiendo en 
lo posible el programa para posteriormente 
reagruparlo según nuevas maclas de carácter 
complejo y aditivo. 

 
3.  Desarrollo orgánico (que comprende a los 

anteriores), en la búsqueda de un proceso 
generador que, como en el caso de un 
organismo vivo, vendría determinado por su 
esencia interna (genética) y la interacción de 
esta con el lugar en que se inserta.  

 
 

3.7  Visiones de un mundo nuevo 
 
El último periodo de Scharoun antes de la guerra 
deja un sabor agridulce, entre la inusitada 
capacidad del arquitecto de avanzar propuestas y 
líneas de investigación anteriormente trazadas y, 
por otra parte, el agotamiento que supone la 
progresiva reducción del margen de maniobra, 
limitando alcances, expectativas y resultados. El fin 
de toda actividad constructiva decretado al 
comienzo de la guerra pone fin a la actividad 
constructiva, aunque Scharoun, excepcionalmente, 
logrará  prolongarla hasta fecha tan tardía como 
1944.  
 
Destruidas sus tres oficinas, movilizados su último 
colaborador (Peter Pfankuch), Scharoun vuelve en 
la soledad de su apartamento de la Siemensstadt a 
las acuarelas utópicas de los años veinte; las 
"acuarelas de la guerra" reflejan unas ensoñaciones 
luminosas y optimistas, muy ajenas a un mundo 
que se desmorona a su alrededor. 
 

3.7.1 Visiones de un nuevo  
  mundo. 
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  CAPÍTULO 4. CONSECUENCIAS, CONCLUSIONES 
 
 
 
4.1  Consecuencias. El retorno. 

 
Scharoun tras la guerra. Cargos públicos y primeras 
tareas.  El Planungskollektiv y Friedrichschain.  El 
Instituts für Bauwesen.  Retorno a la docencia y a 
los concursos. 
 
La lección aprendida: El proyecto para la galería 
Gerd Rosen (Hanover-Laatzen, 1948), primer 
proyecto (en solitario) tras la guerra, que ya 
incorpora muchos de los mecanismos  
 desarrollados para las viviendas unifamiliares. 
 
Primeros  encargos de  viviendas.  Los proyectos 
para la casa Wilhelm (1948) y casa Schminke-2 
(1950, en Celle, para sus antiguos clientes) no 
llegan a construirse. Sus proyectos muestran una 
factura mas modesta (compárese con Schminke-1), 
correspondiendo a un tiempo de austeridad y 
reconstrucción.  Sin embargo, en ambos trabajos se 
reconoce la huella de las mas ambiciosas casas de 
los años treinta, desarrolladas bajo unas 
condiciones de libertad formal que ya no necesitan 
de la apoyatura en los límites de la parcela como 
coartada. 
 
Proyectos residenciales colectivos: Charlottenburg 
Nord  (Berlin-Charlottenburg, 1954-61), Romeo y 
Julieta (Stuttgart, 1954-59) edificio Salute (Stuttgart, 
1961-1963) conjunto Rauher Kapf ((Stuttgart, 1963-
66), edificio Orplid (Stuttgart, 1971-73), torres Zabel-
Krüger-Damm (Berlin-Reinickendorf, 1966-70).  
Comparación (Charlottenburg Nord) con la 
Siemensstadt, próximas en el espacio, pero 
separadas en el tiempo por más de treinta años. 
 
La vivienda colectiva y las lecciones de la vivienda 
individual. Comparaciones y estudios de plantas 
("casas en altura", según Bl. Jones).  Actuaciones, 
lugar y territorio.  Las casas, hoy. 
 
 
 

4.2 Conclusiones. Análisis 
 
Dificultades de aproximación a la herramienta 
proyectual Scharouniana. Carácter evolutivo, 
poliédrico y evasivo. Consideración de los factores 
externos que han marcado la trayectoria del 
arquitecto en los años anteriores a 1945.  
Recapitulación de cada uno de los tres periodos 
estudiados: 
 

4.1  Consecuencias.
 El retorno 

 
4.1.1 Consideraciones 
 
4.1.2 1945-47, periodo de 

mudanzas 
 
4.1.3 Primeros frutos 
 
4.1.4 Nuevos tiempos y vivienda 

orgánica 
 
4.1.5 Retorno a la vivienda 

colectiva 

4.2  Conclusiones. Análisis
 
4.2.1 Aproximación múltiple. 
 
 1º Periodo: 1927-33 
  
 2º Periodo: 1933-37 
 
 3º Periodo: 1937-45 
 
4.2.2 Sobre la necesidad de  

un léxico scharouniano 
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1.   1927-1933: 

Últimos años de Weimar y primeros de la obra de H. 
Scharoun. 
 
La denominada "época blanca" contempla una 
aproximación al vocabulario más canónico de la 
modernidad, con referencias náuticas de su 
Bremerhaven  
natal. Bajo esta corrección (alentada por el crítico A. 
Behne) subyacen otras corrientes: Interacción con 
el lugar, interés en los procesos, atención a lo 
específico frente a lo genérico, y especialmente, 
una concepción dinámica que altera las relaciones 
espaciales por la introducción de tensiones 
diagonales. 

 
2.  1933-36. 

Primeros años bajo el NSDAP. 
 

La proscripción de hecho de la caligrafía moderna 
impone una búsqueda de nuevas posibilidades 
expresivas.  Las crecientes dificultades hacen que 
las casas de Scharoun desarrollen un doble rostro: 
una hermética mascara protectora hacia el exterior 
(calle, público, sociedad) y una cara más amable y 
optimista, abierta hacia el mundo privado del jardín.   
Desaparecidas otras fuentes de trabajo, apartado 
de la docencia, Scharoun se vuelca en la vivienda 
unifamiliar como vehículo de exploración de sus 
ideas y obsesiones personales: Dinamización 
espacial, introducción de tensiones, ruptura de la 
caja, cuestionamiento de nociones como la idea de 
límite o programa y el desarrollo de una estrategia 
orgánica que toma a la naturaleza como modelo de 
generación y adaptación. 

 
3.  1937-1942. 

Final del Tercer Reich, y comienzo de la 2ª G.M. 
 

La evidencia del verdadero carácter del régimen 
pone fin a las esperanzas de una "tercera vía" o un 
camino propio en coexistencia con el régimen. Las 
casas posteriores a 1937 se protegen bajo una 
espesa piel hermética, reservando la investigación y 
expresión formal a los espacios interiores, que en 
algún caso llegan a alcanzar notables cotas (Moll, 
Möller-1), en las que los desarrollos orgánicos 
avanzados en anteriores casas alcanzan su 
definitiva expresión tridimensional. 
 
La mayor carga de trabajo del periodo, y las 
crecientes restricciones materiales y normativas 
imponen una diversificación estratégica.   En el 
periodo más productivo, el interés de las obras es 
muy desigual. 
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La pérdida de posibilidades lingüísticas derivada de 
la impuesta simplificación de vocabulario llevan al 
arquitecto a estrategias de disgregación 
programática y atomización volumétrica como 
última posibilidad de sintaxis.   

 
Consideraciones finales.  El marco socio político en su 
verdadera dimensión. (ejemplo Mattern). Hans Scharoun, 
vocabulario e intereses (cambios de registro).  
 
Trayectoria orgánica y ramificaciones. Interés de las 
casas como serie y aportaciones. El modus operandi 
scharouniano. El proceso orgánico, y la metáfora 
arbórea (Hugo Häring). 
. 
Elaboración de un "Léxico Scharouniano", en que se 
resumen cinco términos que sintetizan la s principales 
directrices desarrolladas entre los años 1927 y 1942, y 
que servirán de base para posteriores desarrollos: 
 
1. Vectorización   

(conjunto de tensiones, vectores y fuerzas que 
dinamizan y/o alteran las relaciones y percepciones 
espaciales internas. 

 
2. Escisión:   

Separación de los diversos componentes funcionales 
y programáticos, para su posterior reagrupamiento en 
organismos complejos. 

 
3.  Localización:  

Incorporación de (e interacción con) los valores del 
lugar y contexto (en un sentido amplio) como parte 
sustancial del proceso de diseño 

 
4.  Indeterminación: 

Cuestionamiento de la relación biunívoca 
establecida entre la forma y la función, tal y como se 
venía entendiendo en la modernidad, mediante el 
empleo de herramientas que introducen 
determinadas dosis de ambigüedad y polivalencia. 

 
5. Organización:   

(en sentido de "orgánico"). supone la asunción de 
procesos orgánicos (vitales) como modelo en 
desarrollos arquitectónicos.  
 
 
 

4.3 Epílogo.  
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I INTRODUCCIÓN

I.1 Objeto, objetivos

I.1.1 La casa, el último refugio

El año de 1927 abre la carrera profesional de Hans Scharoun con su casa 33 en la

Weissenhof-Siedlung de Stuttgart. Desde entonces, hasta la finalización de la segunda

guerra mundial en 1945, el arquitecto realizará ventiseis proyectos de casas

unifamiliares, de las que construirá dieciocho.1 La mayoría de estas las construye a

partir de 1933, año de la llegada de Hitler al poder; hasta entonces solo había

realizado tres proyectos  de vivienda, de los que ha construido dos: la casa de

Stuttgart y la casa Schminke abren y cierran un periodo que contempla el paso del

arquitecto de una posición de cuestionada promesa a un valor ya consolidado por el

reconocimiento que le han aportado obras como el Wonheim de Breslau (1929) o muy

especialmente, la Siemensstad Siedlung (1931). A partir de 1933 se le cierran a

Scharoun, como a los demás miembros de la vanguardia, las puertas de la gran obra

pública. Más afortunado que otros, ni sus orígenes bohemios,2 ni sus escasos

compromisos políticos plantean problema alguno para su inclusión en la

Reichskammer der bildenden Künste en diciembre de 1933 que posibilita su trabajo

como profesional libre,3 pero se verá obligado a buscarlo en el encargo privado.  A

partir de entonces, se vuelca en cuerpo y alma en la realización de una veintena larga

de proyectos de viviendas unifamiliares, de los que quince serán finalmente

                                                                      
1 El cómputo varía según las fuentes. Aquí se han recogido los proyectos del catálogo actualizado de 1993, que

incluía algunas adiciones al anterior de Pfankuch de 1974 (como p. ej.  Los proyectos para las casa Dietrich,
1934 o Möhring, 1938, ausentes en la anterior catalogación). Se excluyen del cómputo reformas de viviendas o
proyectos de carácter experimental o expositivo que, aún llevando el nombre de “casa”, no consideramos
propiamente como tales: a diferencia de la de Stuttgart, nunca fueron —ni pretendieron ser— habitadas (p. ej., la
casa de madera para la exposición de Liegnitz de 1927 o la casa creciente, para la exhibición “Sonne, Luft und
Haus für alle” en Berlín, 1932).

2 El bisabuelo del arquitecto, Vaclav Saraun, era un emigrante bohemio y católico que se estableció en Bremen
hacia 1800, cambiando su nombre original por el más germanizado “Scharoun”. En 1889, su nieto Bernhard
abrazó la fe evangélica para casarse con Frieda Sevecke. Bernhard y Frieda Scharoun serán los padres del
arquitecto. (Datos biográficos de Scharoun en: Pfankuch, P. (ed), Hans Scharoun, Bauten, Entwürfe, Texte. Berlin:
Akademie der Künste /Hartmann, 1974)

3 La Reichskammer o Cámara de las Artes del Reich fue  creada por Goebbels en noviembre de 1933. Estaba
dividida en 7 cámaras (música, teatro, literatura, prensa, radio, cine y artes plásticas, que incluían arquitectura). La
pertenencia a esta cámara era obligada para cualquier ejercicio profesional. Scharoun fue avalado por Behrens y
Schneckenberg, para el que había trabajado de estudiante.
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construidos. La explicación más frecuente viene siendo  la imposibilidad de acceder a

otro tipo de encargo,4 interpretación implícitamente sugerida por el propio Scharoun:

“Entonces vino 1933. Las compañías constructoras naturalmente se cerraron
para mí. Como clientes permanecieron algunas personas de alguna manera
obsesionadas con la nueva arquitectura (...) Fue entonces para mí cada vez más
difícil obtener permisos de construcción, especialmente tras el ‘discurso cultural’
de Hitler en 1936 en Nuremberg. (...) Llegaron aún algunas casas, como:
Baensch, Mattern, Scharf, Mohrmann, Oskar Moll, Ferdinand Möller “. 5

La interesada versión, que presenta al arquitecto y clientes-cómplices como una suerte

de heroicos resistentes frente a las muy adversas circunstancias políticas reinantes

debería ser cuidadosamente matizada. Si bien Scharoun estaba muy lejos de guardar

la más mínima simpatía por las nuevas autoridades, su resistencia siempre dibujó un

perfil bajo,6 y por otra parte, está suficientemente establecido que las casas

unifamiliares no fueron su única —ni quizás su más importante— fuente de ingresos: a

partir de 1937 (los años más duros, tanto en términos de control político como de

oportunidades reales de trabajo), Scharoun tiene acceso a una serie de edificios

residenciales colectivos, de los que gran parte están destinados a oficiales del ejército,

la nueva clase emergente en el Reich. Los encargos le vienen, directa o

indirectamente, a través de la sociedad GWG (promotora, entre otras, de la

Siemensstadt) o de la empresa constructora Hoffmeyer & Huss, fundada por su

suegro, bajo la dirección de su cuñado y de la que su mujer, Anne, era también

accionista. El arquitecto ha preferido pasar de puntillas sobre este incómodo capítulo

de su historiografía que para él supuso con toda probabilidad poco más que una

importante ayuda para su supervivencia económica, y del que apenas se han ocupado

la crítica hasta la fecha,7 para referirse casi exclusivamente a “sus” casas como las

obras del exilio interior.

                                                                      
4 “The private houses occupies a place of extraordinary importance in the Architectural career of Hans Scharoun;

not that he chose, like Frank Lloyd Wright, to devote most of his energy to domestic building, but because for 12
years at the height of his power as an architect he was able to build little else”  (subrayado nuestro). Jones, P.Bl.
“Scharoun houses”, en Architectural Review, vol. 174, nº 1042, 1983, p. 59.

5 “Dann kam 1933. Die Baugesellschaften waren mir natürlich verschlossen. Als Bauherren blieben mir Menschen,
die irgendwie von neuen Bauen besessen waren. (...) Dann würde es für mich immer schwieriger,
Baugenehmigungen zu erlangen, besonders nach der ’Kulturrede’ Hitlers 1936 in Nürnberg. (...) Es gelangen
noch einige Häuser, wie: Baensch, Mattern, Scharf, Mohrmann, Oskar Moll, Ferdinand Möller.” Hans Scharoun,
recogido textualmente por Lauterbach en el catálogo de la exposición de la Akademie der Künste, Berlin, 1967.
(sin página).

6 “Politically he was completely opposed to the Nazis and when he could he helped those they had outlawed, but
kept a low profile.” Jones, P.Bl. “Scharoun houses”, op.. cit., p. 59.

7 Lo ha recogido Andreas Tönnesmann, en: Hoh-Slodczyk; Huse; Kühne; Tönnesmann, Hans Scharoun, Architekt
in Deutschland, 1893-1972. München: C.H. Beck, 1992, pp. 60-71.
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Scharoun  siempre ha valorado las viviendas de los años treinta, citándolas

frecuentemente en sus conferencias e incluyendo varias de ellas en la primera

exposición monográfica del arquitecto, organizada en la berlinesa Akademie der

Künste en 1967 bajo la dirección de Peter Pfankuch,8 un antiguo colaborador suyo y

con selección de material del propio arquitecto. En las citadas conferencias, Scharoun

siempre señalaba estas casas como un campo de investigación para su obra

posterior, aspecto también sugerido en varias de las diversas monografías y trabajos

publicados con posterioridad a su muerte, pero nunca desarrollado más allá de su

enunciación.9

Tras la guerra y la posterior fallida experiencia en el Planungskollektiv de 1945,

Scharoun pasa por un periodo oscuro, una travesía del desierto en la que sobrevive en

su diminuto apartamento de la Siemensstadt gracias a su sueldo como docente y sus

—ocasiona-les— cargos,10 una situación que parecía relegarle al destino compartido

por muchos de sus compañeros de “arquitectos de los años treinta” cuya época

habría quedado más o menos definitivamente amortizada. Es a partir de mediados de

los años 50 cuando a partir de proyectos como el concurso del Teatro de Kassel

(1954), el Conjunto Charlottenburg-Nord de Berlín (1955), las torres Romeo y Julieta de

Stuttgart (1957) y muy especialmente el concurso (1956) y posterior proyecto (1960-63)

de la Philharmonie berlinesa cuando toma cuerpo una segunda carrera profesional que

eclipsará con creces a la primera, bruscamente interrumpida por la llegada del

nazismo precisamente cuando comenzaba su despunte.

A diferencia de arquitectos como Wright, Hans Scharoun nunca estuvo personalmente

interesado en la vivienda unifamiliar. Tras la guerra, y en plena y fructífera segunda

etapa de actividad profesional, en el que el volumen de obra edificada crece

paralelamente al personal empleado en su oficina, tan solo construirá dos casas

                                                                      
8 Peter Pfankuch era también a la sazón secretario del departamento de Arquitectura de la Akademie der Künste;

Es también autor de la catalogación sistemática de la obra del arquitecto, realizada en 1974, tras su muerte.
(Véase § I.3.2)

9 P. ej. Peter Blundell-Jones, que señala: “Indeed, the origins of many ideas sustaining the later work can be traced
back to this houses, (...)”. El título del capitulo de su monografía correspondiente a las casa de los años treinta
también lo expresa claramente: “Inner exile and the house as a vehicle for spatial experiment”. Jones, P.Bl., Hans
Scharoun. London: Phaidon Press, 1995. También J.C. Bürkle lo recoge en cierta medida: “From 1934 onwards,
Scharoun defined the fundamental principles of his Architecture, (...). The accepted wisdom is that Scharoun’s
organic design began with the Baensch house.” Bürkle, J.C, Hans Scharoun, Zürich: Artemis Verlags AG., 199,
p.15.

10 Director de Edificación y Vivienda Municipal del Gran Berlín (1945-46). Director del Instituto de Ciencias de la
Edificación, Berlín (1947-1950). Profesor en la Facultad de Arquitectura de la Technische Universität, Berlín (1946-
58). Apenas permaneció en los dos primeros cargos un año (el primero) y tres (el segundo).
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unifamiliares.11 Frente al maestro americano, la vocación claramente urbana y

firmemente anclada en la cultura europea de Scharoun le hace interesarse más en la

vivienda colectiva, tema que, junto a los equipamientos culturales, ocupará

especialmente al arquitecto en todos los tramos de su carrera. De hecho, y a diferencia

de muchos de sus más estrechos colabora-dores,12 siempre eligió edificios

residenciales —casi siempre realizados por él mismo— para establecer su propia

vivienda.13

Habría entonces que preguntarse por el inusitado interés que la vivienda unifamiliar

presenta para el arquitecto durante un breve, pero intenso periodo de su vida. Una

mirada sobre la obra realizada entre los años 1933 y 1939 ⎯véase apéndice 1 ⎯ nos

permite descartar la mera supervivencia económica; coexisten en este crítico periodo,

especialmente a partir de 1936, proyectos de conjuntos residenciales relativamente

grandes con unos encargos privados provenientes de una red de amistades y

relaciones establecidas básicamente en sus años de docencia. Observamos también

una muy diferente actitud, que abre un abismo entre los eficientes pero triviales

bloques militares y el cuidado y atención, en ocasiones rayando en la obsesión, con

que aborda cada una de las casas.

Si para la modernidad la casa ortodoxa la vivienda unifamiliar constituye la célula

unitaria que definirá el nuevo tejido social y cultural llamado a sustituir el ancient regime

decimonónico, para Scharoun conforma un campo de exploración, quizás el último

espacio de impunidad posible como refugio ante los nuevos acontecimientos que se

ciernen sobre la sociedad alemana a comienzos de los años treinta.

La modernidad arquitectónica se inscribe en unas fechas muy precisas,

simbólicamente enmarcadas en un intervalo entre dos actuaciones significativas: el

Weissenhof Siedlung de Stuttgart de 1927, “lo que aun no es” y el Werkbund Siedlung

de Viena de 1932 “lo que ya no es”, como ha señalado oportunamente María Teresa

Muñoz; “En tan corto espacio de tiempo, en solo cinco años, puede encontrarse así

plasmado el ciclo completo del nacimiento, auge y desaparición de la utopía de la

                                                                      
11 Casa Tormann, Bad Hamburg vor der Höhe, 1965-66, AdK nº 231 y casa Köpke, Berlín/Dahlem, 1959-68, AdK nº

238.
12 Por ej., Edgar Wisniewski o Chen Kuan Lee, que se construyeron sus respectivas casas en Berlín y Stuttgart,

respectivamente.

13 Prescindiendo de las anteriores ⎯apartamentos de alquiler o pensiones⎯ en 1930 se establece en Berlín en
Jungfernheideweg 4, en un apartamento de 66 m2 de uno de sus bloques en la Siemensstadt, que ocupa hasta
1960, trasladándose  entonces a Heilmannring 66a, en otro de sus bloques en Charlottenburg-Nord, donde
reside hasta su muerte. En Stuttgart poseía un apartamento-oficina en su torre Romeo, en Schozacher Str. 40.
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nueva vivienda”.14 Al cuestionamiento general de los valores de la ortodoxia moderna

que empiezan a operar en los años treinta desde muy diversos frentes en el panorama

arquitectónico europeo habría de sumarse las muy especiales condiciones políticas y

culturales que irrumpen en Alemania con la llegada de Hitler y el NSDAP al poder en

1933. El nuevo régimen, contrariamente a lo que se tiende a creer, no produce una

inmediata y declarada proscripción de los valores representados por las vanguardias.

Como se expone en el capítulo 2º, la calculada ambigüedad en un primer momento

del nuevo régimen permite a determinados arquitectos y creadores abrigar ciertas

esperanzas de lograr un cierto espacio libre, al margen de las cada vez más claras

tendencias oficiales. El discurso cultural de Nuremberg de 1936 citado por Scharoun, y

las exposiciones de Arte degenerado de Munich del año siguiente cierran de hecho

toda esperanza abrigada al respecto, y gran parte de arquitectos y artistas se ven

abocados al exilio, siguiendo el camino ya iniciado en 1933 por sus compañeros más

señalados por razones políticas o étnicas. Para los pocos que se quedan, las

alternativas se reducen a dos: la complicidad o el silencio.

Scharoun sin embargo se cuenta entre un reducidísimo número de arquitectos que

rehusarán tomar partido entre tan deplorables alternativas, intentando una tercera vía.

Los campos de actuación libres del control directo o influencia de los nazis son muy

escasos. La vivienda unifamiliar en teoría dependía únicamente de la voluntad del

cliente y arquitecto y el cumplimiento de una ambigua normativa urbanística; en la

práctica, esta última, mediante el control de la Baupolizei,  adquiere gradualmente

características de una directriz estilística que pretendía imponer un modelo de hábitat y

vida genuinamente “alemanes”, acordes con la adecuación al Heitmatstil tan caro al

régimen. La casa ha acumulado siempre un elevado valor simbólico que no podía

escapar a la mirada de los nazis, tal y como atestigua la numerosa propaganda

realizada sobre el tema.15 A las crecientes imposiciones lingüísticas y materiales —

empleo de cubierta inclinada y recursos constructivos tradicionales— se le unen, a

partir de 1938-39, un número ascendiente de restricciones materiales —especialmente

el acero, necesario para el vasto programa de rearme— que condicionan a su vez

muchas de las soluciones constructivas.

                                                                      
14 Muñoz, M.T. “Viena, cinco años después. El Weissenhof Siedlung de 1927 y el Werkbund Siedlung de 1932”, en

Arquitectura nº 278-279, mayo-agosto 1989, p. 43.
15 P. ej. las “Siedlungen” nazis de Gottfried Feder o Hans Hertlein, o la propaganda sobre la casa del Führer,

“íntegramente realizada por medios artesanales”. Ver: Bärnreuther, Andrea, “Berlin in the Grip of Totalitarian
Planning.” en Thorsten, Sch., Kleihues, J.P., Kahlfeldt, P., (eds), Berlin, City of Architecture of the city. Berlin:
Nicolaische Verlagsbuchhandlung Beuermann, 2000.
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La posibilidad de fundamentar las bases de una arquitectura anclada en las corrientes

más específicamente alemanas, alejada tanto de los rígidos postulados modernos

como de la imaginería folklórica, propuesta por el nuevo régimen motivó un intenso

camino investigador por parte de Hans Scharoun. Si las pretensiones iniciales fueron la

búsque-da de un espacio posibilista que pudiera amparar una arquitectura de interés

compatible con las orientaciones materiales dictadas por las nuevas autoridades,

pronto este camino se vio abocado a un callejón sin salida, como el propio arquitecto

debió com-prender hacia el final de esta trayectoria. Las casas realizadas a partir de

1937, “realizadas bajo difíciles circunstancias”, según afirmación posterior del propio

arquitecto, adolecen de un mayor esquematismo y agotamiento, con pocas

excepciones.16

Si bien el drástico cambio de rumbo efectuado por muchos arquitectos no cabe ser

calificado sino como de mero oportunismo,17 no es en absoluto el caso de Scharoun.

Nacido —estéticamente— al amparo de las corrientes expresionistas imperantes en la

etapa final de su formación (años 1918-19), temprano militante de los círculos utópicos

de la Gläserne Kette liderada por Bruno Taut, su acercamiento al canon moderno a

partir de 1923 —como consecuencia de unas recomendaciones del por otra parte

elogioso crítico Adolf Behne— no dejaron de ser absolutamente circunstanciales. La

denominada “época blanca” de Hans Scharoun habría llevado desde su origen la

semilla de la discordia, como tempranamente advirtieron sus propios compañeros con

motivo de su participación en la Weissenhof-Siedlung de Stuttgart —tanto por las

circunstancias que rodearon su nombramiento como por las críticas que su propuesta

suscitó. Quizás por ello la proscripción de facto del lenguaje ortodoxamente moderno

(que las nuevas autoridades consideraban de claro ascendente semítico, por su

tendencia a los volúmenes puros, blancos, y sus cubiertas planas, tan ajenas a la

tradición alemana), que había privado absolutamente de posibilidad alguna de

desarrollo a cualquiera de los arquitectos modernos, abocándolos al paro o al exilio,

produce por contra en Scharoun un cierto efecto liberador: si bien le obliga a cambiar

de registro, le permite por otro lado una libertad de maniobra fuera de los obligados

códigos lingüísticos o de obligadas referencias (estandarización, industrialización,

vivienda mínima) para adentrarse en campos que desde el principio habían constituido

la materia de sus intereses y obsesiones particulares.

                                                                      
16 La  crítica es bastante unánime al destacar de este periodo la casa Moll y la casa Möller. Véase, capítulo 3.

17 P. ej., el caso de Emil Fahrenkampf, brillante arquitecto de los años 20 —recuérdese su Shellhaus, cerca del
Kulturforum berlinés— Véase § 2.4.6 y N. 2-129
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Hans Scharoun es uno de los escasísimos arquitectos que desarrolla una obra de

interés bajo uno de los regímenes más impositivos que haya conocido la Europa

contemporánea. Varias de las casas del periodo 1933-1942 constituyen valiosas

aportaciones que trascienden las circunstancias políticas en que fueron creadas. El

cambio de régimen político y las restricciones e imposiciones dictadas al albur de la

recién instalada paranoia totalitaria posibilitan paradójicamente una labor investigadora

de gran alcance  concentrada en un relativamente breve intervalo temporal. La

normalización política tras el fin de la guerra y el encumbramiento del Estilo

Internacional como el más idóneo representante de los valores modernidad y

democracia asociados a los aliados en la última contienda no producen en Scharoun

un esperado retorno a la blanca ortodoxia que había acompañado las obras anteriores

a 1933. Toda la obra de Hans Scharoun posterior a la guerra se asienta en un lenguaje

y experiencias desarrollados en las casas de los años treinta, que constituyen un

pequeño laboratorio privado de investigación y puesta a punto de la herramienta

proyectual que el arquitecto empleará posteriormente.

Esta última afirmación puede tomarse como una resumida declaración de intenciones

respecto al alcance y objetivos de la presente tesis.
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I.1.2 La figura de Hans Scharoun y la historiografía moderna.

Existe hoy un cierto consenso generalizado sobre la valoración de Hans Scharoun

como una de las importantes figuras que operan en la periferia de la vanguardia

arquitectónica moderna. No siempre ha sido así. Hasta fechas relativamente recientes

ha formado parte, con otros compañeros de viaje —Hugo Häring, Hans Poelzig, Bruno

Taut, los hermanos Luckhardt y tantos más, por solo citar el panorama berlinés— de

una nómina de arquitectos poco conocidos y menos aún comprendidos, cuando no

meramente considerados destacados exponentes de un “irracionalismo caprichoso”.18

En los últimos sesenta y primeros setenta fueron Hans Scharoun, conjuntamente con el

hoy unánimemente reconocido Jørn Utzon, los principales destinatarios del calificativo

“formalista”, a cuenta de sus recién acabados edificios para Berlín y Sydney.

En el conocido manual de Benévolo, introducción obligada en la historiografía,19 se

define a Scharoun como un arquitecto que realiza una interpretación literal y formalista

del repertorio moderno, cuya obra justifica las frecuentes acusaciones de

esquematismo.20 La obra de Scharoun es frecuentemente ignorada, cuando no

recibida con errores de bulto: véase la inexplicable adjudicación a Gropius del

planeamiento general de la Siemensstadt —este sí, alabado sin reservas— relegando

a Scharoun al papel de uno de los cinco colaboradores del maestro (la realidad es

diametralmente distinta: Scharoun ganó este concurso, ejecutando el planeamiento

general con la posterior ayuda de Martin Wagner, mientras que Gropius, al igual que

Häring, Forbat, y Henning, participantes en el concurso, que fueron posteriormente

invitados a realizar diversos bloques en la Siedlung).21 El teatro de Kassel, “un

planteamiento movido y deliberadamente sensacionalista”, atribuido a Scharoun y T.

Mattern (sic, por Hermann Mattern, autor del paisajismo),22 o la Filarmónica, y la

Biblioteca berlinesas, edificios “que resuelven ciertos problemas concretos con un

sobreañadido de elaboración formal”.23 También parece gratuita la alusión a Scharoun

                                                                      
18 Paradójicamente, y a pesar del comentario, ha sido el propio Pehnt uno de los primeros en reivindicar a

Scharoun. Pehnt, W., Die Architektur des Expressionismus. Verlag Gerd Hajte, Stuttgart.(versión española: La
Arquitectura expresionista. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1975. p. 102)

19 Benévolo, L. Storia dell’architettura moderna. (tr. esp.: Historia de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo
Gili, 1975, 3ª ed.). Las sucesivas y constantes reediciones hasta la fecha hacen temer que este manual siga
siendo referencia obligada.

20 Ídem. p. 608.

21 Ídem. pp. 564-565.

22 Ídem, p. 823.

23 Ídem, p. 904.
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a la connivencia con las autoridades nazis en relación a la casa Schminke, explicable

“por su capacidad para escaparse del conflicto ideológico, debido al carácter más

personal y evasivo de su compromiso”.24 El desarrollo del proyecto y construcción de la

casa Schminke ocupa el periodo 1930-1933, prácticamente el mismo que la

Columbushaus de Mendelsohn,25 autor no precisamente sospechoso de connivencia

alguna con los nazis, por razones obvias. El partido nazi llega por primera vez al poder

en enero de 1933, en un gobierno de coalición con von Papen y Hugenberg, en el que

solo hay tres miembros nazis; para entonces la casa Schminke está prácticamente

acabada.

El manto de incomprensión generalizada que ha envuelto hasta fechas muy recientes

la figura de Scharoun es un lugar común entre los principales biógrafos del arquitecto.

Bürkle abre su monografía con la siguiente afirmación: “La manera selectiva en que ha

sido escrita la historia del Modernismo ha significado que hasta fechas muy recientes

ha sido difícil definir el papel de la construcción orgánica en general, y el trabajo de

Hans Scharoun en particular, en la arquitectura del siglo veinte”, para añadir poco

después que la primera oportunidad de un acercamiento a esta obra se produce en

1974, con la publicación de una selección de su amplio catálogo a cargo de su ex-

colaborador Peter Pfankuch.26  Por otra parte, en su, hasta la fecha, mas extensa

biografía, Peter Blundell-Jones afirma que “(...) el importante papel desempeñado por

Scharoun en la historia de la arquitectura moderna esta aún pendiente de

reconocimiento, ya que su trabajo ha sido seriamente incomprendido de una u otra

manera desde el principio.” 27 Blundell Jones afirma en el prefacio de su obra que, con

anterioridad a su primer trabajo, Hans Scharoun, a monograph (1978), existía muy

poco material sobre el arquitecto en lengua inglesa.28

La  incomprensión acompañó a Hans Scharoun desde sus comienzos. A pesar de los

tempranos y elogiosos artículos del importante crítico Adolf Behne,29 su primera obra

                                                                      
24 Ídem, p. 614.

25 La Columbushaus se desarrolla entre 1930 (inicio de proyecto) y 1932(fin de obra), unos meses antes que la
casa Schminke. A mediados de 1933, Mendelsohn emigra a Palestina.

26 Bürkle, J.C. Hans Scharoun. Zurich: Artemis, 1993, p. 9.

27 Jones, P.Bl., Hans Scharoun. London: Phaidon Press, 1995, p. 222.

28 Ídem., p. 6.  El autor se refiere a su anterior trabajo: Hans Scharoun, a monograph. London: Gordon Fraser, 1978.

29 El crítico ya se fijó en el arquitecto a partir del primer premio en un concurso realizado por un Scharoun aún
estudiante, publicando un elogioso artículo en el Sozialistischen Monatsheften en julio de 1919. A partir de ahí se
sucede el intercambio de correspondencia, la publicación de artículos y su inclusión en el libro Die moderne
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propia, la casa 33 de la Weissenhof-Siedlung de Stuttgart fue calificada como un

experimento aislado, romántico y extrañamente curvado por la prensa especializada,

cuando no recibida directamente con sorna, no ya solo por críticos, sino por muchos

de sus compañeros de travesía.30 Como antes señalaba Bürkle, la historiografía oficial

de la modernidad ha venido presentando de una manera lineal y unilateral lo que hoy

sabemos fue un periodo de carácter más rico y poliédrico. El canon establecido en la

exposición del MOMA de Philip Johnson y Henry Russell Hitchcock en 1932 excluían a

Scharoun y Häring como anomalías en una común experiencia. En Espacio, Tiempo y

Arquitectura, Siegfried Giedion, secretario de los CIAM, omite toda referencia orgánica

que cuestionara la ortodoxia establecida en torno a Le Corbusier, Gropius y la

Sachlichkeit germana, y aunque posteriormente el abanico se abrió para incluir a Aalto,

no hubo lugar en las sucesivas revisiones para Scharoun, Poelzig, los Luckhardt o

Häring.31 Las omisiones pueden calificarse de cualquier cosa menos de inocentes,

habida cuenta de la importancia desempeñada por Hugo Häring en el grupo alemán

—fue el primer secretario del Ring, primera asociación de arquitectos alemanes de

vanguardia, establecida en la oficina de Mies y el propio Häring— y teniendo también

en cuenta los públicos enfrentamientos entre este último y Siegfried Giedion en el

congreso del los CIAM de La Sarraz en 1928. Scharoun, por su parte, nunca estuvo

relacionado con los CIAM.

La lectura que hace Nikolaus Pevsner, que ve la arquitectura moderna como un

conflicto entre dos corrientes, una funcionalista —supuestamente basada en criterios

exclusivamente racionales— frente a la expresionista —definida como una suerte de

indulgencia en la expresión personal, hedonista y subjetiva— no hace sino subrayar

esta interpretación cerrada y lineal de la historiografía moderna. Heredera del

positivismo comteano, que tanto ha impregnado los planteamientos de la

modernidad,32 la actitud crítica que subyace la línea argumental de su más célebre

trabajo, Pioneros del diseño moderno, presenta, frente a la figura de Gropius como

glorificación del mundo de la ciencia y tecnología, al expresionismo como “el intento

                ___________________________________________________________________________
Zweckbau. Fue Behne el que le presentó a Hugo Häring, y el que le introdujo en los círculos de la vanguardia
berlinesa.

30 Respecto a las críticas de la casa de Scharoun de la Weissenhof de Stuttgart, véase § 1.3.10.

31 Giedion, S., Space, Time and Architecture. Cambridge Mass.: Harvard University Press. 1941. V. esp.: Espacio,
Tiempo y Arquitectura. Madrid: Dossat , 1979 (5ª ed.). La única mención a Häring se recoge en una nota (p. 575)
valorando la propuesta de Mies para el edificio de oficinas de Friedrichstrasse de 1919 frente “a las de Hans
Poelzig, Hugo Häring y otros” . A Scharoun no se le menciona en absoluto en el libro.

32 “Recuérdese que quizás uno de los mayores logros de Comte y sus seguidores haya sido el positivismo
académico francés, las Escuelas politécnicas, en cuyos programas de estudios aun pervive (...) el ideal
positivista. Piénsese por tanto que hemos sido entrenados en sus métodos, que vemos a través de sus ojos,
(....)” Ábalos, I., La buena vida. Barcelona: Gustavo Gili, 2000, p.69.
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de satisfacer los anhelos de arquitectos de la expresión individual, los anhelos del

público por la sorpresa y lo fantástico y por escapar de la realidad en un mundo de

hadas.”33

El primer intento de definir una vía alternativa a la arquitectura moderna se produce en

la posguerra, de la mano de Bruno Zevi y su trabajo Hacia una arquitectura orgánica.

Publicado en fecha tan temprana como 1945, 34 la obra acusa la falta de documenta-

ción sobre las vías alternativas a la modernidad desarrolladas en Alemania, vedadas

por el manto de oscurantismo que las autoridades nazis habían arrojado a partir de su

llegada al poder. Al contrario que las grandes figuras de la modernidad, Scharoun,

Häring o los Luckhardt no se benefician de la aureola de prestigio que les proporciona

el exilio; su permanencia en Alemania tendrá como consecuencia directa un

oscurecimiento de la labor realizada en estos difíciles años, que tardará aún tiempo en

aflorar. Es significativo que posteriormente Zevi se interesara en la figura de Erich

Mendelsohn, con el que compartía numerosas ideas y actitudes, aparte de la común

pertenencia a la comunidad judía.35 Mendelsohn es uno de los pocos arquitectos

“alternativos” con abundante y reconocida obra realizada en el exilio posterior a 1933.

En los años sesenta se produce un creciente reconocimiento y valoración de las

múltiples corrientes alternativas que acompañan a la otrora exclusiva ortodoxia

moderna. Aparecen estudios como los de Reyner Banham o Wolfgang Pehnt que

exploran líneas anteriormente olvidadas cuestionando la establecidas hagiografías de

Giedion o Pevsner. Los trabajos de Pehnt,36 o Borsi y König, 37 abren la puerta de

investigaciones en profundidad sobre el expresionismo, que permiten un mayor

acercamiento a la obra de Scharoun y otros del periodo anterior a la guerra, si bien

este acercamiento se produce a menudo condicionado por el cliché “expresionista”

con el que de una manera a veces un tanto reductora se analiza su respectiva obra.38

                                                                      
33 Pevsner, Nikolaus, Pioneers of Modern Design. London: Penguin. Ver. esp.: Pioneros del diseño moderno. de

William Morris a Walter Gropius. Madrid: Infinito, 1958. p. 217.

34 Zevi, Br., Verso un‘ Architettura Orgánica. Torino: Einaudi, 1945.

35 Zevi, Br. Erich Mendelsohn, Opera Completa. Milano, Etas Kompass, 1970, base de la mas reciente Erich
Mendelsohn, Opera completa: architetture e immagini architettoniche.  Torino: Testo & Imagine, 1997. También:
Zevi, Br., Erich Mendelsohn. Bologna: Nicolla Zanichelli Editore. (v. esp.: Erich Mendelsohn: Barcelona: Gustavo
Gili, 1984).

36 Pehnt, W. Arquitectura expresionista, op. cit.

37 Borsi, F., König, G.K., Architettura dell’ Espressionismo. Génova: Vitali e Ghianda, 1972.
38 Pehnt, W., en Op. cit. califica a Scharoun como un irracionalista (p. 102: “Lo que le separaba de muchos de sus

doctrinarios colegas era su irracionalismo”, o en p. 106: “El buen gusto se sacrificaba sin rechistar; un principio al
que Scharoun volvería de nuevo tras sus coqueteos con el Estilo Internacional”) o de individualista anacrónico
(Pehnt, W., Knaurs Lexikon der modernen Architektur. München/Zürich: Droemersche Verlag, 1963.  p. 127
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Scharoun, como Häring, rechazaron cualquier calificativo estilístico, defendiendo que el

carácter irracional de la arquitectura se derivaba necesariamente del proceso de

diseño.39

En Teoría del diseño en la era de la máquina, Reyner Banham reconoce el potencial

alternativo de obras como la fábrica de sombreros de Luckenwalde de Mendelsohn o

la granja de  Garkau de Häring, si bien considera que estas líneas sufrieron una

prematura muerte.40 Tras saludar ambas obras como muestras de una incipiente

escuela de proyectistas industriales, descendiente directa del English Free Style,

concluye que “(...) solo Scharoun mantenía una persistentemente irregular trayectoria

frente al diseño”.41 Estamos en 1960, y la obra posterior a la guerra de Hans Scharoun

—incluyendo el recién ganado concurso para la Philharmonie— apenas a trascendido

los límites de Alemania.

En 1961 se produce un cambio con el regreso a Berlín de Julius Posener. Temprano

conocedor de Scharoun, cuya obra anterior a la guerra habría sido de los primeros en

valorar, su retorno permite profundizar determinados enfoques ya enunciados respecto

a la historiografía de la vanguardia alemana de entreguerras. En 1972 publica From

Schinkel to the Bauhaus,42  que resume una serie de lecciones y conferencias

impartidas a lo largo de la década anterior. El libro resalta el importante papel

desempeñado por la dialéctica Mies-Häring  en la configuración del paisaje

arquitectónico de los años veinte y treinta, y recoloca a Scharoun como una figura de

fundamental importancia en el periodo. La línea abierta por Posener comienza a abrir

nuevos frentes: pocos años después, Jürgen Joedicke y Heinrich Lauterbach publican

Hugo Häring, Schriften, Entwurfe, Bauten,43  el primer trabajo en profundidad sobre este

arquitecto, que recoge no solo su más representativa obra y proyectos, sino muchos

de sus más importantes escritos. El propio Posener publicaría poco después su

monografía sobre otro “recuperado”, Hans Poelzig.44

                ___________________________________________________________________________

39 Citado en Bürkle, J.C., Hans Scharoun, op. cit.  p.9.

40 Banham, R. Theory and Design in the First Machine Age. London: Architectural Press, 1960.

41 Ídem, p. 184.

42 Posener, J., From Schinkel to the Bauhaus. London: Architectural Association, 1972.
43 Joedicke, J. y Lauterbach, H., Hugo Häring, Schriften, Entwurfe, Bauten. Stuttgart: Karl Kramer Verlag, 1964. Muy

posteriormente Joedicke publicaría una edición de bolsillo que recogería parte del material anterior: Joedicke, J.,
(ed),  Das andere Bauen: Gedanken und Zeichnungen von Hugo Häring. Stuttgart: Karl Kramer Verlag, 1982.

44 Posener, J., Hans Poelzig. Berlin: Gebr Mann, Schriftenreihe der Akademie der Künste, 1970.
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La mayor parte de estos trabajos no trascienden los límites del área de habla alemana.

Sin embargo, al año siguiente del retorno de Posener a Berlín, la revista italiana Zodiak

publica un amplio dossier dedicado al arquitecto,45 incluyendo ya no solo la obra

anterior a la guerra sino los trabajos más recientes. Por vez primera Scharoun es

considerado no ya como una figura mas o menos discutida o valorada anterior a la

guerra, sino como una referencia plenamente vigente en 1962.

El transcurso de la historia rara vez describe una trayectoria lineal. Así el creciente

conocimiento y consecuente reconocimiento de la obra de Scharoun sufre una serie de

altibajos; la irrupción en los años setenta y primeros ochenta de la llamada Post-

modernidad introduce una lectura ambivalente de la figura del arquitecto. Si, por una

parte el movimiento tiende a la reivindicación de figuras marginales o cuyos valores

constituían una suerte de contestación a la ortodoxia moderna, por otra parte la

recuperación de los códigos lingüísticos clásicos, el recurso a cruzadas referencias

intertextuales y, sobre todo, la consideración de la arquitectura en términos semántico-

representativos —arquitectura entendida como lenguaje y edificio como expresión, real

o metafórica de su significado o contenidos— no podía estar más alejada de los

planteamientos scharounianos. El movimiento tiende a circunscribir el interés del

arquitecto a su periodo de entreguerras —aquel en que precisamente cuestiona la

modernidad emergente— desconsiderando su obra posterior. Así, mientras que para

Charles Jencks la forma de la Philharmonie obedecía a criterios puramente

estructurales —en la acepción más ingenieríl del término—46 el trabajo de Heinrich

Klotz, Moderne und Postmoderne: Architektur der Gegenwart,47 de gran influencia en el

ámbito alemán, ignoraba toda la obra de Scharoun posterior a la guerra. La fecha de

publicación de este último trabajo, 1985 —es decir, con la Philharmonie, la Biblioteca

Estatal , el Museo Marítimo de Bremerhaven, el Teatro de Wolfsburg y toda la última

opus scharouniana ya concluida, reconocida y publicada, hace que estos silencios

sean especialmente significativos.

En este contexto se produce en Berlín la IBA, Internationale Bau-Austellung de 1987, y

su propuesta de reestructuración del tejido urbano berlinés recuperando la calle, plaza

y manzana cerrada, una concepción urbana en la que los edificios de Scharoun eran

considerados como “dinosaurios en el paisaje urbano”, por citar una expresión del

                                                                      
45 Staber M., “Hans Scharoun. Ein Betrag zum organischen Bauen”, Zodiak nº 10, Milano, 1962  pp. 52-93

46 Jencks, Ch., Modern Movements in Architecture. London: Penguin, 1973.

47 Klotz, H., Moderne und Postmoderne: Architektur der Gegenwart. Wiesbaden: Vieweg & Sohn, 1985.
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propio Klotz;48 la nómina de arquitectos internacionales invitados por Joseph Paul

Kleihues y Oswald-Mathias Ungers, directores de la IBA para nueva edificación, —

Aldo Rossi, Rob Krier, Giorgo Grassi, Hans Hollein, Hans Kollhoff— nos da una idea

clara de la orientación del momento.49 El proceso iniciado en Berlín en la IBA en plenos

años ochenta parece haber preludiado la menos lúdica y más prusiana

Reconstrucción Crítica, recientemente orquestada bajo la batuta de Hans Stimmann,

director de edificación del nuevo Berlín reunificado, en cuya partitura ideológica

resuenan los ecos de Vittorio Magnago Lampugnani y su reclamada vuelta a la

simplicidad, y de cuyos resultados somos ahora testigos.50 Fue precisamente Hans

Stimmann el que tomó a Scharoun como ejemplo antitético de su postura, declarando

que “estaba personal-mente en contra de todo lo que Scharoun estaba a favor”. 51

Paralelamente operaban otras fuerzas. Los caminos abiertos por Pehnt, Borsi, König y

especialmente por Posener en los años sesenta comienzan a producir unos frutos más

maduros y alejados de estereotipos. En 1967 había tenido lugar en la berlinesa

Akademie der Künste la primera exposición monográfica del arquitecto, que reunía sus

trabajos más antiguos y recientes; la exhibición dio lugar a un pequeño catálogo,

prologado por Heinrich Lauterbach.52 En 1972 muere Hans Scharoun; la fase final de

su vida se desarrolla entre el reconocimiento público, que le premia con numerosos

homenajes y nombramientos,53 y la indiferencia de un sector profesional y académico

en ese momento muy alejado de sus postulados. Tras su muerte, comenzará la

catalogación de su obra a cargo de Peter Pfankuch, un ex-colaborador de su oficina y

entonces secretario del departamento de arquitectura en la Akademie der Künste,

depositaria del legado Scharoun. La publicación en 1974 de Hans Scharoun, Bauten,

Entwurfe, Texte, 54 una amplia selección del material y documentación sobre el

arquitecto a cargo del propio Pfankuch constituye de hecho el primer trabajo

                                                                      
48 Klotz, H., Architektur in der Bundesrepublik. Berlin: Ullstein, 1977, p. 10.

49 Sobre la  IBA/87: véase A&V nº 1 y 2. Madrid, 1985.

50 Sobre la reconstrucción del nuevo Berlín unificado: A&V nº 50. Madrid, 1994.

51 Información verbal suministrada por Peter Wilson. Recogida en Blundell-Jones, P., Op. cit. 1995, p. 232, N-28.

52 Hans Scharoun, Catálogo de la Exposición celebrada en la AdK en 1967. Texto de Heinrich Lauterbach,
introducción de Max Taut. Berlin: Akademie der Künste, 1967.

53 Entre otros: Presidente de la Akademie der Künste, Berlín (1955-68), Medalla de la RFA (1959), Senador honorario
de la Technische Universität, Berlín (1962), Medalla de oro del Instituto de Arquitectos Alemán (1964), Premio
Auguste Perret de la UIA (1965), Doctor Honoris Causa por la Universidad de Roma (1965), Presidente Honorario
de la Akademie der Künste, Berlín (1968), Medalla de oro —Arquitectura— del Land de Nord-Rhine/Westphalia
(1968), Ciudadano Honorario de Berlín (1969), Premio Erasmus (1970)

54 Pfankuch P., Hans Scharoun, Bauten, Entwurfe, Texte. Berlin: Akademie der Kunste, 1974 (2ª ed., 1993, con lista
de obras ampliada).
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monográfico riguroso sobre el arquitecto, posibilitando un conocimiento más profundo

de su obra. La importancia del Pfankuch ha sido puesta de manifiesto por todos los

biógrafos de Scharoun hasta la fecha: “La primera oportunidad real de acercarse a una

mayor comprensión de la obra de Scharoun vino con la publicación en 1974 de una

colección de documentos editada por su antiguo colaborador, Peter Pfankuch.” 55

Si bien los trabajos citados se inscriben a los países de habla alemana, la introducción

internacional de Scharoun, se debe a Peter Blundell-Jones, un entonces joven profesor

de historia de la arquitectura en Sheffield (GB), que en 1973 redacta el primer trabajo

monográfico en lengua inglesa, Hans Scharoun: A Monograph.56 El trabajo se publicará

cinco años después, y conoce un considerable éxito, a pesar de ciertas lagunas que el

autor justifica por el poco material disponible entonces en el Reino Unido y

especialmente por no disponer aún del Pfankuch, la fuente primordial, en el momento

de su redacción.57 Las semillas plantadas en Alemania la década anterior empiezan a

extenderse más allá de los estrictos límites nacionales o fronteras lingüísticas,

estableciendo prontas conexiones: así vemos a Jürgen Joedicke, autor del referido

estudio de Hugo Häring, interesarse por el trabajo de Blundell Jones hasta el punto de

proponer —y lograr— una versión alemana de la obra, que contará con un prólogo —

no podía ser otro— del mismísimo Julius Posener.58

La aparición de estos trabajos y la crisis de agotamiento por sobreactuación que las

corrientes de la denominada Postmodernidad comienzan  a acusar a mediados de los

años ochenta crean un ambiente más propicio para la reflexión y la mirada alejada de

ajados estereotipos. Aparecen puntualmente algunas publicaciones que trabajan en la

obra scharouniana, buscando determinados invariantes en su carrera, explorando

actitudes inherentes al arquitecto y valorando especialmente, con la distancia que

proporciona la larga década transcurrida, su obra última. En 1984, Eckehard Janofske

publica Architektur-Räume, Idee und Gestalt bei Hans Scharoun, un estudio

comparativo de tres obras del arquitecto de distintos periodos.59 Poco después, en

                                                                      
55 Bürkle, J.C., Op. cit. p. 9.

56 Jones, P.Bl., Hans Scharoun: A Monograph. London: Gordon Fraser, 1978.

57 Aclara el autor que, aunque publicada en 1978, la redacción se realizó en 1973, un año antes de la publicación
del trabajo de Pfankuch. Jones, P.Bl., Hans Scharoun. London: Phaidon Press, 1995, p. 6 (prefacio).

58 Jones, P.Bl. Hans Scharoun, eine Monographie. Stuttgart: Karl Kramer Verlag, 1979. Prólogo de J. Posener. Esta
versión tuvo una amplia difusión internacional, conociendo varias reediciones, la última de 1987. A principios de
los años 90 era aún localizable en diversas librerías especializadas españolas.

59 Janofske, E., Architektur-Räume, Idee und Gestalt bei Hans Scharoun, Wiesbaden: Vieweg, 1984.
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1986, J. Christoph Bürkle publica Hans Scharoun und die Modere, Ideen, Projekte,

Theaterbau, un estudio sobre la arquitectura escénica del arquitecto con especial

hincapié en el teatro de Wolfsburg . En el Reino Unido, Peter Blundell Jones continuará

su labor investigadora comenzada con su monografía a través de una serie de

artículos que comienza a publicar en la revista Architectural Review sobre los más

diversos temas de la opus scharouniana a partir de 1975.

En 1993, el primer centenario del nacimiento del arquitecto, da pie para numerosas

conmemoraciones, que incluyen una amplísima exposición monográfica organizada

por la Akademie der Künste en Berlín y que posteriormente viajó por numerosas

ciudades, dentro y fuera de Alemania. Se reeditó el catálogo de Pfankuch, ya entonces

inencontrable, completándose la relación de obras por parte de Johann Friedrich

Geist, Klaus Kürvers y Dieter Rauch. A estos mismos autores e institución debemos

Hans Scharoun, Chronik zu Leben und Werk, un pormenorizado registro, año por año,

de toda la obra y actividades del arquitecto.60 Las publicaciones de la Akademie en

conmemoración del centenario se completan con Hans Scharoun, Zeichnungen,

Aquarelle, Texte, un trabajo de Achim Wendschuh que recoge la obra plástica y

algunos escritos de carácter general —no ligados a determinados proyectos— que

habían quedado fuera de anteriores publicaciones.61

El centenario produce un inusitado redescubrimiento de la figura de Scharoun que se

traduce en la aparición de numerosas publicaciones. A las anteriormente citadas

habrían de añadirse los trabajos de Cristine Hoh-Slodczyk, Norbert Huse, Günther

Kühne y Andreas Tönnesmann,62 J. Christoph Bürkle, que desarrolla una monografía

para Artemis, 63 o Jörg Kirschenmann y Eberhard Syring, que han desarrollado dos

trabajos sobre el arquitecto, un interesante y documentado trabajo de 1993,64 y un

posterior y reducidísimo manual, a cargo de la mediática Taschen, traducida a

numerosos idiomas, entre ellas el español: es hasta la fecha la única monografía

disponible en nuestro idioma.65 Sin abandonar nuestro pais, la edicion del volumen XLI

                                                                      
60 Geist, J.Fr., Kürvers, Kl., Rausch, D., Hans Scharoun, Chronik zu Leben und Werk. Berlin: Akademie der Künste.

1993.

61 Wendschuh, A.,  Hans Scharoun, Zeichnungen, Aquarelle, Texte. Berlin: Akademie der Künste, 1993.
62 Hoh-Slodczyk,  Cr.; Huse, N.; Kühne, G.; Tönnesmann, A; Hans Scharoun, Architekt in Deutschland 1893-1972.

München: Beck, 1992.

63 Bürkle, J.Ch., Hans Scharoun. Zurich: Artemis, 1993.

64 Kirschenmann, J  y Syring, E., Hans Scharoun, die Forderung des Unvollendeten, Deustche Verlags-Anstalt.
Stuttgart, 1993.

65 Kirschenmann, J  y Syring, E., Hans Scharoun, Taschen, Colonia, 1994
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de la enciclopedia Summa Artis, a cargo de Antón Gonzalez Capitel, centrada en el

Expresionismo y arquitectura Orgánica en Alemania y Dinamarca, dedica una veintena

de páginas la obra de Hans Scharoun.66 La Philharmonie merece una publicación

exclusiva, a cargo de Edgar Wisniewski, socio y colaborador de Scharoun en la citada

obra, con textos de Scharoun y del propio Wisniewski, y abundante documentación

original.67 También en el contexto de las conmemoraciones del centenario hay que

situar dos publicaciones: Hans Scharoun de Ada Francesca Marcianó, primera

monografía en lengua italiana,68 y muy especialmente, Hans Scharoun por Peter

Blundell Jones,69 publicada en 1995, una completa reelaboración y ampliación de su

anterior trabajo de 1978, que constituye hasta la fecha el más amplio y definitivo

estudio —dejando a un lado el superior valor documental del Pfankuch— realizado

sobre el arquitecto.

Esta exposición cronológica ha querido recoger el desigual grado de compresión y

valoración sobre la figura de Hans Scharoun señalado por sus biógrafos, así como el

actual creciente interés basado en un mayor y más profundo conocimiento sobre su

obra, desde la perspectiva que proporciona el tiempo transcurrido. De las obras arriba

citadas se da cuenta en § III.3, apartado de “fuentes” y en la bibliografía final.

                                                                      
66 Glez, Capitel A., Expresionismo, Racionalismo y Arquitectura Orgánica en Alemania y Dinamarca: Häring  y

Scharoun; Jacobsen y Utzon. Summa Artis. Vol XLI Madrid: Espasa Calpe, 1996.

67 Wisniewski, E., Die Berliner Philharmonie und ihr Kammermusiksaal. Der Konzertsaal als Zentralraum. Berlin: Gebr.
Mann Verlag, 1993.

68 Marcianó, A. Fr., Hans Scharoun.  col.: Dizionario monografico degli architetti moderni e contemporanei. Roma:
Officina edizioni, 1992.

69 Jones, P.Bl., Hans Scharoun. London: Phaidon Press, 1995.
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I.1.3 Estado de la cuestión.

Hasta la fecha, las casas de los años treinta de Hans Scharoun no han sido objeto de

ningún estudio en profundidad específico, consideradas en su conjunto. A diferencia

de obras más emblemáticas, como las berlinesas  Philharmonie y Biblioteca Estatal o el

Teatro de Wolfsburg, el carácter heterogéneo y disperso, su muy distinta valoración e

interés, y la diversidad de circunstancias y contextos en las que se desarrollan han

dificultado hasta la fecha una aproximación global.

La (des)consideración que ha merecido el arquitecto hasta fechas aún recientes no ha

hecho sino contribuir al escaso número de trabajos específicos sobre  su obra, fuera

de las monografías realizadas con vistas al mercado editorial. Conocida por el gran

público la gran obra de Scharoun posterior a la guerra, que en algún caso —como la

Philharmonie— alcanza la categoría de icono cuyo valor referencial trasciende al

edificio que la sustenta,  el conocimiento de gran parte de la obra anterior a la guerra

permanece aún pendiente de reconocimiento. Las monografías habituales suelen

destacar de este primer periodo un repertorio limitado a poco más de cuatro obras,

dos residenciales colectivas —  Wohnheim de Breslau y Siemensstadt— junto a dos

viviendas— casas de Stuttgart y Schminke— todas ellas anteriores a la llegada de los

nazis. De las obras situadas entre 1933 y 1945 apenas se suele destacar la casa

Baensch, pero separada del resto de la serie, lo que dificulta su compresión, pudiendo

interpretarse como una anomalía en la trayectoria del arquitecto.

Sin embargo, fue el propio Scharoun el que llamó la atención sobre estas casas en

conferencias impartidas muy posteriormente, citándolas expresamente como sus

primeros trabajos en el desarrollo de una arquitectura netamente orgánica.70 La

exposición monográfica sobre la obra del arquitecto, en cuya selección trabajó el

propio Scharoun, recogía una cuidada selección de algunas de estas casas, tal y

como se aprecia en el catálogo y en algunas de las fotografías que recogen el

montaje.71

A parir de 1933 y en un periodo increíblemente breve, el lenguaje de Scharoun

experimenta un giro radical, iniciando un viaje sin retorno posible a anteriores

                                                                      
70 Lectura en la Technischen Universität, Berlín, el 22 de junio de 1950. En Pfankuch, P., Op. cit. pp. 116-119. Véase

§ 3.3.7, y N. 3-60.

71 El catálogo recogía las casas Schminke, Mattern y Moll. Estas son previsiblemente las casas incluidas en la
exposición: véase p. ej. Geist, J.; Kürvers, Kl.; Rausch, D.; op. cit. p. 133. En primer término puede distinguirse la
casa Moll, bastante documentada.
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posiciones. La mera comparación de las plantas de las casas Schminke (1933) y

Baensch (1935) es bastante ilustrativo del abismo que se ha abierto entre unas obras

apenas separadas tres años. Bajo unas duras y crecientemente difíciles imposiciones

exteriores, el arquitecto se las arregla para establecer unos campos de juego en torno

a las ideas de lugar, heterotopía y relación espacial que acompañaran su futura obra

de aquí en adelante. La desaparición de las circunstancias políticas no harán sino

liberar con un vigor inusitado las fuerzas latentes que habían estado germinando en su

interior.

El recobrado interés por conocer aspectos y trayectorias paralelas a la otrora unilateral

historiografía oficial de la modernidad; la oportunidad brindada por la muy reciente

aparición de documentación y publicaciones sobre el maestro alemán, y la atención

hasta ahora no suficientemente desarrollada en una época y unas obras que marcan el

principio de un viaje exploratorio por un nuevo territorio entonces alternativo, y que hoy

sin embargo forman parte de nuestro acervo arquitectónico, justifican, a nuestro

entender, la pertinencia del presente trabajo de investigación.

* * * * *

Se ha señalado la ausencia de investigaciones específicas sobre las casas de

Scharoun de los años treinta, consideradas globalmente y en relación con las

especiales circunstancias —externas e internas— que rodean su aparición.  En este

aspecto, hay que recoger que el único trabajo encontrado sobre la materia es un

breve, pero sugestivo articulo, “Hans Scharoun’s private houses, an examination of

houses built during the nazi period”, redactado por Peter Blundell Jones y publicado en

Architectural Review en 1983. Este no pretende ser sino un breve acercamiento a las

casas del periodo e introduce aquí también la idea de que estas casas adelantaban de

alguna manera el trabajo posterior del arquitecto; sin detenerse en ahondar el proceso

proyectual o el desarrollo de investigaciones que la sustenten, esta idea queda, una

vez más, como una sugerencia, un guante lanzado al aire a la espera de un posterior

trabajo que la desarrolle.72 El artículo no es completo: faltan algunas casas

(Hoffmeyer), de otras apenas se da alguna información gráfica (Biskupski, Bonk,

Endell, Mohrmann, Möller, Strauss, Wenzeck) siempre incompleta. Por otra parte y, a

                                                                      
72 Actitud bastante habitual en el autor, que abre numerosos frentes en la larga veintena de artículos que

periódicamente viene publicando en Architectural Review, de la que es colaborador habitual.

21



pesar del título, se incluyen también algunos ejemplos casi inmediatamente posteriores

a la guerra, no realizados (Wilhelm, Schminke-2).

En las diversas monografías publicadas hasta la fecha, las casas se mencionan de

una manera parcial e incompleta. A pesar de constituir un cierto lugar común la idea

de que estas casas constituyen un capítulo de importancia en la biografía del

arquitecto ⎯Anton Capitel, por ejemplo,  recoge la idea de  las casas “pueden

considerarse un significativo e importante germen de su gran obra posterior” ⎯ ,73 solo

se reseñan algunas, y de manera muy parcial. Así, El propio Blundell Jones, en su

última y celebrada monografía, habla extensamente de las casas de Stuttgart,

Schminke y Baensch (que abre el libro), y en menor medida de las casas Mattern y

Moll. De las restantes, construidas o no, apenas proporciona unas plantas (Biskupski,

Bonk, Endell, Gotch, Just, Krüger, Mohrmann, Möller, Pflaum, Rittmeister, Scharf,

Strauss, Weidhaas, Wenzeck) o unas fotografías (Endell, Hoffmeyer, Möller, Mohrmann,

Pflaum, Scharf); si bien está recogida la practica totalidad de las casas construidas, no

es menos cierto que en la mayoría de los casos citados su inclusión se reduce a una

(a veces dos) plantas o a una (a veces dos) fotografías diminutas, sin ser

acompañadas por texto alguno que las acompañe más allá del pié de foto o dibujo.

Con todo, la monografía inglesa es hasta la fecha más completa que sus homónimas

alemanas. El catálogo de Pfankuch de 1974 solo documentaba seis casas: Stuttgart,

Schminke, Mattern, Baensch, Moll y Möller,74 las mismas que recogían —

mínimamente—los trabajos de Marcianó y de Bürkle,75 si bien en la introducción

general de este último dedica un capítulo a la serie de casas, atendiendo a

circunstancias y observaciones generales sin entrar apenas en análisis

particularizados.76 En el trabajo más extenso de Kirschenmann y Syring, se recoge de

manera muy especial el trabajo de Scharoun anterior a la guerra —ocupa 137 páginas

de las 242 que componen el texto del libro— dedicando a las casas un capítulo

completo de carácter genérico,77 con unas fichas especiales para ocho casas:

Stuttgart, Schminke, Mattern, Baensch, Moll, Hoffmeyer, Möller y Mohrmann, de las que

ofrece alguna documentación gráfica y un texto introductorio que oscila entre una y

                                                                      
73 Glez, Capitel A., Expresionismo, Racionalismo y Arquitectura Orgánica ... op. cit. P. 299.

74 Pfankuch, P. op. cit. pp. 66-70 (Stuttgart) y pp. 100-119 (resto).

75 Marcianó, A..Fr., 1992, Op. cit.. Bürkle, J.C. 1993, Op. cit.
76 ”El desarrollo de un método orgánico”, en Bürkle, Op. cit. pp. 15-19.

77 Kirschenmann, J., Syring, Eberhard. Hans Scharoun. Die Forderung des Unvollendeten, op. cit., capítulo 9º,
“Einige Wohnhausbauten grundsätzlicher Bedeutung”, pp. 132-165.
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dos páginas. Más lacónicos al respecto son los trabajos de Hoh-

Slodczyk/Huse/Kühne/ Tönnesmann y Janofske. El primero de ellos dedica un capítulo,

“In Dritten Reich” a toda la obra construidos entre 1933 y 1945. De veintitrés páginas,

apenas la mitad están dedicadas a las casas, de las que solo se señalan las Mattern,

Baensch, Scharf y Mohrmann —estas dos últimas con actitud ciertamente crítica. 78  El

trabajo de Janofske, por contra, se centra en la casa Mohrmann, a la que dedica no

menos de catorce páginas, en un estudio que le llevará a compararla con la Escuela

Geschwister de Lünen y la propia Philharmonie. 79

A estos habría de añadirse dos trabajos de reciente aparición. El primero de ellos,

Scharoun, Haus Schminke. Die Geschichte einer Instandsetzung, una publicación

colectiva específica sobre la casa de Löbau, a cargo de Berthold Burkhardt80,

publicada con motivo de su reciente restauración y que aporta diversos artículos

críticos y numerosa documentación. Más reciente aún es Hans Scharoun, Haus Möller,

de Ika & Andreas Ruby, aparecido con el presente trabajo de investigación ya

prácticamente finalizado, pero de cuya preparación se tenían ya noticias; 81 promovido

por la Fundación Ferdinand Möller,82 es un libro de muy reducido tamaño —66

páginas— que apenas proporciona datos no conocidos anteriormente, más allá de un

excelente reportaje fotográfico sobre la casa en su recién llevada a cabo restauración.

Coinciden todas las publicaciones en las casas de Stuttgart, Schminke, Mattern y

Baensch. A partir de ahí comienzan las diferencias de criterio. La casa Schminke es

reconocida sin problemas como la obra más representativa  de Scharoun del periodo

anterior a la guerra — por encima del resto, tanto de viviendas familiares como de

edificios de todo tipo— y es saludada, no ya solamente como la mejor de la serie, sino

como una de las obras maestras de toda su trayectoria profesional tanto por diversos

                                                                      
78 Tönnesmann, A, “In Dritten Reich” en Hoh-Slodczyk, Chr.; Huse, N.; Kühne, G.; Tönnesmann, A., Hans Scharoun,

Architekt in Deutschland 1893-1972, Op. cit. pp. 46-72

79 Janofske, E., “Die Praktische Umsetzung der Theorie vom organischen Bauen”, en Id, Architektur-Räume. Idee
und Gestalt bei Hans Scharoun, Op. cit. pp. 41-54

80 Berthold Burkhardt et al, Scharoun, Haus Schminke. Die Geschichte einer Instandsetzung. Karl Kramer Verlag,
Stuttgart, 2001.

81 Ruby, I.& A., Hans Scharoun, Haus Möller. Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König. Schriftenreihe der
Ferdinand-Möller Stiftung.

82 La fundación, formada por los galeristas, Wolfgang Wittrock y Oskar Matzel, especializados en arte expresionista,
es la actual propietaria de la casa Möller. La fundación toma el nombre del propietario original, también galerista,
sin que exista vínculo familiar alguno. El reportaje fotográfico corrió a cargo de Uwe Walter, y se realizó en el año
2003, poco después de finalizar la restauración.
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autores como por el propio Scharoun.83 La casa Baensch es también generalmente

considerada la mejor de las casas proyectadas en el Tercer Reich, o al menos la mejor

de las que se conservan —Blundell Jones relega el primer puesto a la destruida casa

Moll.84 También hay coincidencia en señalar a la Baensch como la que abre claramente

la vía orgánica en la arquitectura scharouniana,85 un camino ya enunciado en la

anterior y más pequeña Mattern. La casa de Stuttgart se beneficia en todas las

publicaciones de su inclusión en el contexto de la Weissenhof-Siedlung, y es

generalmente considerada como una primera obra de promesas, que avanza muchas

de las ideas posteriores.

                                                                      
83 “Das Haus das mir liebste war, ließ sich der Fabrikant Schminke in Löbau in Sachsen bauen”. Hans Scharoun,

citado por Lauterbach, Heinrich, en: catálogo de la exposición monográfica de 1967, Akademie der Künste,
Berlin, p. 13. Sobre la valoración posterior de la Schminke por parte de Scharoun, véase también § 1.5.3

84 Jones, P.Bl. Hans Scharoun, op. cit. 1995, p. 91.

85 Bürkle, J.C., Hans Scharoun op. cit. 1993, p. 15.

24



I.2 Metodología y estructura del trabajo

I..2.1 Metodología

La aproximación a la herramienta proyectual scharouniana presenta el problema

añadido del su difícil encasillamiento. Fuera de unas bases comunes relacionadas con

los

Valores  telúricos del lugar —topografía, orientación, control de vistas— no se aprecia

en la obra del arquitecto interés alguno por el empleo de análisis racionales o el

empleo de sistematizaciones geométricas que permitan encuadrar su obra en un

orden dimensional prefijado de antemano.86 Las referencias navales largamente

señaladas en la obra del arquitecto —especialmente las del periodo 1923-1933— que

toma de su Bremerhaven natal, se refieren más a citas, procedimientos e ideas

generales que a la traslación directa de procesos industriales al campo de la vivienda,

tal y como demandaban los principales portavoces de la modernidad más ortodoxa.

Tampoco los análisis programáticos de las viviendas le llevarán al establecimiento de

un zoning interno de áreas funcionales independientes, definidos dimensionalmente

por su mayor o menor adecuación a unos usos específicos determinados de

antemano; si bien en las primeras obras —Stuttgart, Weite, Schminke— observamos

un cierto acercamiento a esta estrategia proyectual típica del pensamiento cientifico-

positivista, poco a poco se abre una muy diversa concepción funcional que crea un

mapa de espacios flexibles y usos ambiguos, en el que se producen numerosas

superposiciones, áreas de buscada indeterminación y gradientes de intensidad

variable.

La herramienta principal scharouniana se fundamenta básicamente en el uso de la

intuición como método de aproximación y a la consideración de los problemas y

valores específicos de cada proyecto y lugar por encima de la prevalencia de códigos

universales, una línea que le separaba netamente de buena parte de sus compañeros

de viaje de Stuttgart. Por ello, ante la obra del arquitecto, toda lectura o análisis

unilateral basado en categorías excluyentes está de antemano condenada al fracaso.

Si la modernidad convertía a la máquina en un paradigma, un mecanismo que permite

el desmontaje y remontaje de sus piezas y componentes por separado de manera

análoga al abordamiento separado de los problemas aislados propuesto por el

                                                                      
86 Hay excepciones, condicionadas ya desde el planteamiento constructivo: son los pabellones de madera de la

Deutschen Gartenbauaustellung (1927, AdK nº 58) y la casa que crece  de la exposición Sonne, Luft und Haus
für alle (1932, AdK nº 111).
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método analítico-científico, la obra scharouniana se miraría más adecuadamente

desde los postulados biológicos y vitalistas tan en boga en el momento (véase § II.2.3),

según los cuales la separación parcial de cualquiera de sus partes supone la muerte

del organismo.

Entendemos por todo ello que las aproximaciones a la obra de Scharoun deben

revestirse de un carácter poliédrico y flexible, abriendo una suerte de frentes de ataque

simultáneos que nos permitan una cierta comprensión del campo de experiencias que

en este momento despliega el arquitecto. Cada uno de los frentes nos proporcionará

una lectura parcial y fragmentaria de un todo al que se le superponen como capas

transparentes, nunca como componentes desmontables e intercambiables. La síntesis

total —por definición siempre abierta e incompleta— no será aún posible sin el recurso

a la intuición, básico componente aglutinador que subyace en todo el proceso.

Dado que no solo los proyectos del arquitecto, sino la propia secuencia de los mismos

adoptan un patrón de crecimiento orgánico —en el que cada obra desarrolla ideas

avanzadas en las precedentes— se ha establecido una estructura cronológica para

enhebrar el presente trabajo de investigación. Las casas partirán de los datos

históricos allí hasta donde la disponibilidad de estos lo permitan, para tratar de

ahondar posteriormente en la superación de los mismos, esto es: en el establecimiento

de las investigaciones y aportaciones de la herramienta proyectual scharouniana que

trasciende las específicas circunstancias que la rodearon, posibilitando su trasvase a

una muy diversa obra posterior.

I.2.2 Contexto Político.

Las relaciones entre Arquitectura y Política han sido objeto de muy numerosos

estudios, y las referidas a las establecidas en torno al régimen que se instaló en

Alemania a partir de 1933 no son una excepción.87 Sin embargo, la mayor parte de

estos trabajos han adoptado una postura bifronte, centrando su mirada en las

veleidades artísticas, complicidades y sueños de paranoia totalitaria vislumbrados por

Hitler —sabido es que se consideraba ante todo un artista— y sus adláteres, o bien

                                                                      
87 P. ej., Lane, B.M., Architecture and politics in Germany, 1918-1945.  Harvard University Press, 1968. Schäche, W.,

“From Berlin to ‘Germania’”, en Aes, Dawn et al. (eds) Art and Power. Europe under the dictators, 1930-1945.
London: Hayward gallery, 1995. Id., “1933-1945. Bauen im Nationalsozialismus”, en Kleihues, J. (ed.), 750 Jahre
Architektur und Städtebau in Berlin, Stuttgart, 1987. Teut, Anna, Architektur im Dritten Reich 1933-1945.  Frankfurt
am Main/Berlin: Ullstein, 1967.
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por contra en el exilio a que se vieron abocados numerosos arquitectos, entre tantos

otros pensadores y artistas, críticos con el vigente poder y sus directrices culturales

(véase apéndice 3).

Menos numerosos son sin embargo los relativos al exilio interior, explicable por las

grandes dificultades de documentación de trabajos desarrollados bajo extremas

condiciones, en silencio y casi siempre fuera de los circuitos oficiales.88 El obsesivo

control institucional establecido por el partido a partir de su acceso al poder les lleva a

ocupar no ya todo estamento público operante en la nación, sino incluso a establecer

severos controles para el ejercicio privado de cualquier profesional o artista, que por

supuesto incluía a los arquitectos. La creación de la Reichkulturkammer o cámara de

cultura del Reich en septiembre de 1933, prescribía la necesidad de limpieza de

sangre y ausencia de antecedentes políticos contrarios para la inclusión de cualquier

miembro. La pertenencia a esta cámara era obligatoria para todo ejercicio profesional

artístico, literario o cultural, aún por cuenta propia. A partir de 1933, los campos de

actuación que escapaban al control directo nazi eran cada vez más reducidos. Entre

estos últimos, y dentro del ámbito específicamente arquitectónico, podemos recoger

los encargos provenientes de la Iglesia —donde encontramos los nombres de

Dominikus y Gotfried Bohm, padre e hijo— la industria —uno de los pocos sectores en

que era admisible un lenguaje netamente moderno, con ejemplos notablemente

conocidos como los de Paul Baumgarten o Egon Eiermann— y la vivienda unifamiliar,

donde bajo unas coercitivas restricciones formales aparecen algunos meritorios

ejemplos, siendo los más frecuentemente citados los de Egon Eiermann, Ludwig

Hilberseimer y los del propio Hans Scharoun.89

Tras décadas de investigaciones y controversias, hoy sabemos que la arquitectura

desarrollada en la Alemania nazi presentaba un carácter menos unitario y más

polifacético de lo que las simplificadas historiografías habían venido presentando.

Andrea Mesecke afirma al respecto que “el Nazismo jamás presento un estilo

                                                                      
88 Quizás uno de los trabajos más documentados elaborados sobre la “resistencia interna” moderna es el de

Matthias Schirren, actual director del departamento de Arquitectura de la Fundación de la Akademie der Künste:
Schirren, M, “Was ist deutsche Baukunst?” , en Hahn, P., Bauhaus Berlin. Bauhaus Archiv, Berlin: Kunstverlag
Weingarten, 1985., pp. 271.

89 “A few architects managed to find a more or less undisturbed niche alongside their Nazified colleagues, where
they could hold on to the basic principles of modernism. Among such successes were Paul Baumgarten’s
Refuse-loading plant on the river Spree, Berlin (1934-36), or Egon Eiermann’s factory buildings and single-family
houses, Ludwig Hilberseimer (...) and Hans Scharoun, (....)”. Mesecke, A., “The Specifity of Prestige Architecture
in the Nazi Period”, en Thorsten, Sch., Kleihues, J.P., Kahlfeldt, P., (eds), Berlin, City of Architecture of the city. Op.
cit. p.195.
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arquitectónico unificado”, 90 cubriendo sus posiciones un amplio abanico que podía ser

ejemplificado en las muy diferentes posturas respecto de la arquitectura y arte de

vanguardia defendidas por figuras tan prominentes del régimen como Goebbels o

Goering. Pero más que la diferente actitud de los miembros del partido, nos interesa

resaltar aquí la discontinua actitud que presidió su llegada al poder, y que a grandes

rasgos podríamos dividir en dos periodos: En un primer momento, tras la toma del

poder, se mantiene una ambigua posición respecto a los nuevos lenguajes artísticos y

su adecuación al nuevo panorama político. Indefinición o calculada ambigüedad, que

permite a Goebbels afirmar sus simpatías por el arte de vanguardia, o utilizar lenguajes

y técnicas puestas a punto desde las posiciones más avanzadas para actuaciones en

programas industriales; este primer periodo se definiría por la búsqueda de

determinados miembros de la modernidad de un lugar propio: encontramos a Mies o

Hilberseimer participando —con cierto éxito en el caso de Mies—91 en grandes

concursos oficiales; contemplamos análogamente los ejemplos de Eiermann o

Baumgarten en sus propuestas industriales.

Sin embargo la inicialmente indecisa actitud del nuevo gobierno en el establecimiento

de políticas culturales intervencionistas fue cambiando gradualmente hasta alcanzar

un punto de inflexión hacia 1936, en que se produce el denominado “discurso cultural”

de Hitler en Nuremberg y las posteriores exposiciones de “arte degenerado” —y la

subsidiaria de “música degenerada”— en Munich en 1937. A partir de este ecuador,

las reglas del juego quedan suficientemente explícitas para todos aquellos habían

abrigado alguna esperanza respecto a sus expectativas. Se produce una segunda

oleada del exilio, que continuará los pasos de la precedente de 1933.92 Es el momento

en que Mies, Baumgarten, Hilberseimer y tantos otros, abandonan definitivamente

Alemania.93 Scharoun se plantea también la emigración, pudiendo haber contado con

una invitación al respecto.94 Finalmente, no hablando inglés y “temiendo no ser

                                                                      
90 Mesecke, A. Op. cit. p. 187.
91 Nos referimos a la ampliación del Reichsbank, concurso lanzado en 1932 pero fallado en febrero de1933, ya bajo

el gobierno del NSDAP. Mies quedó clasificado entre los cinco finalistas. Finalmente, en 1934, con la intervención
personal de Hitler, el edificio fue adjudicado a Heinrich Wolff. (Véase cap. 2., §2.1 ).

92 “El exilio tuvo lugar en dos oleadas, fundamentalmente en los años 1933 y 1938 (...) ”. Dümling, Albrecht,  “Lucha
funesta contra la degeneración”, en “Dossier Música Degenerada”, Scherzo, año VIII nº 77, sept. 1993

93 Hilberseimer acompañará a Mies en Chicago a partir de 1938. Paul Baumbarten emigrará a EEUU en 1940,
donde practicará la docencia en una escuela técnica de Carolina del Norte.

94 Según Chen Kuan Lee, colaborador de Scharoun por entonces, este recibió una invitación de Philip Johnson en
1935-36, que el arquitecto alemán rechazó. Recogido en Jones, P. Bl.,1995 op. cit. p. 229 N-4-17.
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comprendido fuera de Alemania”,95 opta por la permanencia en el exilio interior y la

insistencia en la vía propia.

I.2.3 Estructura general del trabajo.

Las diferentes actitudes políticas marcan un antes y un después en torno al límite

señalado de 1936, fácilmente apreciable incluso en la obra de Scharoun: las casas

Mattern (1933), Baensch (1935), Hoffmeyer(1935) y Pflaum (1936) se diferencian

netamente de las posteriores, aún habiendo sido todas realizadas bajo el Tercer

Reich.. Las diversas circunstancias políticas operantes en ambos casos han

propiciado distintas salidas a problemas básicamente comunes. Por otra parte, la obra

Scharouniana anterior al periodo nazi permite observar la trayectoria inicial del

arquitecto, libre de los condicionantes políticos posteriores, pero  dependiente en

cierta manera de las críticas y de su inicial aproximación a códigos lingüísticos de la

ortodoxia moderna.

La presente investigación deberá tener estas circunstancias en cuenta, desligando en

cada caso las soluciones de compromiso con las aportaciones e investigaciones

llevadas a cabo por el arquitecto. Por todo lo anteriormente expuesto, el trabajo aquí

presentado se estructura en tres partes, netamente diferenciadas por las

circunstancias histórico-politicas en que se enmarcan. Esta clasificación, basada en

acontecimientos y contextos externos al devenir de la trayectoria proyectual del

arquitecto, pero absolutamente determinantes en la misma, hace de cada capítulo una

unidad dotada de cierta autonomía, en el que reconocemos características

específicas, netamente deslindables del resto. Por otra parte, al basarse en

circunstancias externas, esta clasificación no presenta bloques equiparables en

número o interés de las obras, ni representa intervalos temporales equivalentes. El

estudio de cada uno de los periodos partirá de la documentación e interés en la

trayectoria general que presentan las respectivas obras, muy diferentes entre sí. Así,

las casas de Stuttgart y Schminke son con diferencia las más documentadas, la

primera por la abundancia de documentación relativa a toda la actuación, la segunda

por interés personal del arquitecto y el larguísimo periodo —tres años— de

reelaboración constante del proyecto que lleva a definir una decena de versiones.

Estas dos, y la casa Baensch son las únicas que nos permiten reconstruir de una

manera fiable el proceso proyectual en sus distintas fases. Por contra, las casas del

último periodo aúnan un menor interés general con una, en algunos casos dramática,

                                                                      

95 Idem, p. 82.
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falta de material documental, debido a las especiales circunstancias de la época y

más concretamente a la total destrucción sucesiva de las tres oficinas del arquitecto

por los bombardeos aliados sobre Berlín, que nos privo definitivamente de gran parte

de esta ya de por sí escasa documentación.

En algunos casos, las viviendas han sido drásticamente alteradas (Strauss), y en uno,

totalmente destruida (Moll), por lo que habremos de recurrir necesariamente al limitado

material disponible.

Cada uno de los tres capítulos define un diverso mapa socio-cultural sobre el que se

tratara de redibujar la trayectoria conceptual y proyectual seguida por el arquitecto.

Finalmente, un capítulo final recoge las conclusiones parciales elaboradas en cada

uno de los apartados anteriores, conclusiones que nos permitirán enriquecer nuestra

lectura sobre la posterior obra del arquitecto.  Cada uno de los tres periodos viene

precedido por una introducción de las circunstancias históricas, sociales y culturales

que estarían llamados a ejercer una directa influencia en el quehacer arquitectónico, y

se cierra con un apartado a modo de “conclusiones provisionales” sobre las que se

retornará el capítulo final.  Como veremos, los periodos no representan un numero

siquiera aproximado ni un semejante interés en las obras recogidas. De hecho, la

trayectoria que nos lleva a seguir únicamente la línea proyectual de un arquitecto a

través de una única tipología, la vivienda unifamiliar, desechando toda la demás obra,

adquiere características diversas en la obra de entreguerras de Scharoun: en el primer

periodo (1927-33) es una línea secundaria en su trayectoria profesional, aunque sus

dos únicas producciones son especialmente significativas para el arquitecto; en el

segundo periodo (1934-36) pasa a convertirse en la única línea profesional posible,

mientras que en el tercero (1937-42) la vivienda unifamiliar ya no es la única vía

profesional, pero sí la única que le posibilita una línea de investigación.

Se enuncian, a continuación, las características generales y particulares que

estructurarán cada uno de los tres periodos:
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Capítulo 1: Periodo 1927-1933. Caída y ascensión.

La caída de a república de Weimar coincide con la iniciación y ascenso

profesional de Scharoun en un periodo que se abre y cierra con dos

viviendas unifamiliares: La casa 33 de la Weissenhof Siedlung de Stuttgart

(1927), su primera obra, y la casa Schminke, de Löbau (1933), su obra

más querida anterior a la guerra y una de las mas valoradas de toda la

carrera profesional, por el propio arquitecto, que la elevará hasta la altura

de la Philharmonie en su canon particular. Entre ambas casas, una

inicialmente cuestionada, pero poco después firmemente asentada

carrera profesional, basada casi exclusivamente en edificios

residenciales.

El llamado “Periodo blanco” de la arquitectura scharouniana produce un

acercamiento, al menos epitelial, a los códigos y lenguajes de la

modernidad, inducido por el crítico Adolf Behne, con quien mantiene

frecuente contacto epistolar. Veremos que esta aproximación es, en el

caso de Scharoun, circunstancial: tal y como sus críticos advierten

tempranamente, la asunción por parte del arquitecto de un determinado

código lingüístico ortodoxo, no logra ocultar que, bajo el mismo,

subyacen intereses muy diversos.

Capítulo 2.: Periodo 1933-1936. Principio de Incertidumbres.

Tras el desembarco en el poder de Hitler en enero de 1933, comienza

para la sociedad alemana uno de los capítulos más negros de su historia

reciente. A las certezas sobre las consecuencias que el nuevo régimen

presenta para determinados grupos étnicos o políticos habría de sumarse

la incertidumbre de un primer momento sobre el papel que los restantes

arquitectos, artistas y pensadores de  vanguardia podían jugar dentro de

los progresivamente reducidos márgenes que el nuevo estado

posibilitaba. Las sugerencias —todavía no suficientemente explícitas— de

un retorno a los valores y usos entendidos como “tradicionalmente

alemanes” por parte del aparato propagandístico de las nuevas

autoridades relega el lenguaje de la modernidad al “secundario” campo
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de los utilitarios edificios industriales.96 Con valentía y frescura no exenta

de cierta esperanzada ingenuidad, el arquitecto adopta todas las

recomendaciones lingüísticas y materiales sugeridas al albur de los

nuevos tiempos, pero empleándolos con una libertad absolutamente

inusitada. Scharoun cambia de registro, abandonando el vocabulario mas

netamente moderno con parecida facilidad con que lo había abrazado.

Distintas palabras para expresar unas obsesiones que siempre han

permanecido en lo más profundo de sus sueños.

Capítulo 3. Periodo 1937-1942. Tiempos difíciles.

“Las casas posteriores a 1937 fueron realizadas bajo difíciles

circunstancias”.97 Es el propio Scharoun el que señala en la anterior

expresión la barrera que separa los dos diferentes periodos, lo que

apunta el criterio establecido en la presente estructuración, separando las

obras anteriores y posteriores a una determinada frontera, que el

arquitecto sitúa en el discurso cultural de Nuremberg de 1936.98 Perdida

la inocencia frente a las posibilidades de una coexistencia imposible en

unas circunstancias que toda forma de compromiso constituían un

desafío frontal a un régimen que ya mostraba su auténtica faz sin ningún

tipo de complejo o escrúpulo, las casas posteriores a 1933 asumen la

condición de soliloquio cuyas palabras se ocultan bajo una máscara

conformista que las silencia frente a una hostil, cuando no peligrosa,

realidad exterior. La esquizofrenia producida entre unos espacios

interiores, ocasionalmente audaces e innovadores, y unas triviales y

anodinas envolventes exteriores se saldará con una creciente pérdida de

interés en un camino abocado necesariamente a un callejón sin salida.

Poco después Scharoun retornará a sus acuarelas y dibujos utópicos,

abandonados desde los tiempos de la Gläserne Kette, casi como la

                                                                      
96 Tal y como ha señalado Wolfgang Schäche, los primeros edificios nazis como el Reichsbank (Heinrich Wolff,

1934) o el aeropuerto Berlin-Tempelhof (1936-42) o el Ministerio de Aviación del Reich (1936, ambos de Ernst
Sagebiel) revisten, bajo una pétrea y simplificada fachada, “una filosofía pragmática y un acercamiento a los
postulados de la modernidad que los separaban netamente de los posteriores ejercicios retóricos de P. Troost o
A. Speer. (Schäche, W., “Bauen im Nationalsozialismus...” Op. cit. pp. 187).

97 Hans Scharoun, citado textualmente por Heinrich Lauterbach, catálogo de la Exposición de la Akademie der
Künste de 1967, s. pág.

98 Idem.
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prolongación natural, quizás la única posible, de la trayectoria de

investigación hasta entonces desarrollada.

* * * * *

2.4 Material Gráfico.

Coinciden diversos autores en la valoración de la singular caligrafía scharouniana, así

como la facilidad del arquitecto para abocetar y producir croquis a escala a mano

alzada.99 Según Klaus Kürvers, el modus operandi del arquitecto era el siguiente:

trazado de croquis a mano alzada, que eran pasados a tinta, generalmente por un

colaborador, para obtener unas copias sobre las que el arquitecto iba realizando

correcciones y modificaciones a mano alzada con lápiz (grafito o de colores),

volviendose a comenzar el proceso, en sucesión indefinida.100 Los proyectos

conservados rara vez bajan de la escala 1/50, siendo la de 1/100 la más

frecuentemente empleada. Los detalles constructivos se desarrollan en documentoa

anexos, generalmente sin cartela o formato, probablemente producidos “in situ” en el

transcurso de la ejecución de la obra.

 Para la publicación de sus trabajos, Scharoun confiaba básicamente en la fotografía.

Está documentada la presencia y cuidado con que Scharoun acompañaba y dirigía a

los fotógrafos de sus obras (Alice Kerling, Beate Mattern, Erich Behne...). La

publicación de las casas se acompañaba de unas plantas simplificadas, dibujadas en

la propia oficina del arquitecto.

La sucesiva destrucción de las tres oficinas de Scharoun en otros tantos bombardeos

en los años de 1943 y 1944 (véase § 3.2) conlleva la perdida de la mayor parte de la

documentación de todos sus proyectos anteriores a estas fechas. Los documentos

que se lograron recuperar, bien por hallarse en la casa del arquitecto (tambien lugar de

trabajo en tiempos de guerra), bien por estar en manos de clientes o autoridades

locales, se han reunido en los archivos Scharoun de la Akademie der Künste; algunos,

como los de la casa Schminke, tienen sus propios archivos particulares. La presencia

                                                                      
99 “Sharoun had an exceptional ability to plan freehand to a set scale”, Edgar Wisniewski, citado por P.Bl. Jones en

Jones, P.B, op. cit., p. 230, N-33.

100 “Die pläne liess Scharoun während des Planungs  und Bauprozesses  nach seinem eigenen Handskizzen von
einem in seinem Büro angestellten Mitarbeiter  mit Bleistift und Lineal auf Transparentpapier zeichnen. Davon
wurden Lichtpausen angefertig, auf denen Scharoun danach mit Buntstiften Änderungen enzeichnete.” Kürvers,
Klaus, “Der Entwurf zum Landhaus Schminke”, en Burkhardt, B (ef) Scharoun, Haus Schminke. Stuttgart: Karl
Krämer, 2002
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de material gráfico es, pues muy diversa: abundante  en algunos casos  (casa 33 de

Stuttgart, Schminke), escasisima en otras (Bonk, Noack), de las que apenas hay

documentación.  En algun caso, la única documentacion que ha llegado hasta

nosotros se reduce a la recogida para la publicación (casa Moll, destruida asimismo

en la guerra)

El criterio general para la redacción de este trabajo ha sido el del empleo del material

original, siempre que este sea disponible. Los documentos gráficos obrantes en la

AdK se han reproducido y, en algun caso, tratado digitalmente para facilitar su visión,

conservando en lo posible la particular caligrafía scharouniana. Solo en casos

puntuales, donde la información era apenas legible, se ha procedido al redibujado del

plano original.  Los documentos redibujados van señalados como tales, con indicación

expresa de su autoría (“A”, en el caso del autor de  la presente tesis), y en lo posible,

acompañados del documento original que le sirve de base. En ningun caso se ha

procedido a un levantamiento de los planos de las casas estudiadas en su estado

actual, tanto por las frecuentes modificaciones que estas han sufrido a lo largo de los

años como por considerarse este estado irrelevante en el marco de la investigación

emprendida.

Otro tanto cabe decir del material fotográfico. Se ha utilizado en todas las casas la

práctica totalidad de la documentación fotografica histórica  disponible, señalándose

su autoría, cuando esta es conocida.101 Con carácter general, las fotos en blanco y

negro se corresponden con las realizadas por encargo y bajo supervisión del propio

Scharoun, obrantes en los archivos berlineses de la AdK, mientras que las fotografias

en color han sido realizadas por el autor (señaladas con “A”) o tomadas de otros

autores, con su cita expresa.

                                                                      
101 Hay excepciones: la casa Schminke, cuenta con una gran cantidad de material fotográfico, tanto en los archivos

de la AdK como en los de la propia casa. Aquí se ha proccedido a una selección del material existente,
recogiendose en todo caso el material de Alice Kerling, realizado con supervisión directa del propio arquitecto.
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I.3 Bibliografía y Fuentes

I.3.1. Fuente primaria:  Archivos Scharoun,  Akademie der Künste.

La fuente principal para la documentación directa sobre la obra de Scharoun lo

constituye el archivo Scharoun de la berlinesa Akademie der Künste (AdK). Hans

Scharoun presidió su Departamento de Arquitectura entre 1955 y 1968, año en que fue

nombrado presidente honorario de la institución, ostentando este cargo hasta su

muerte, en 1972.102 La Akademie es depositaria del legado de Hans Scharoun; este

legado fue organizado y catalogado apenas un año después por uno de sus antiguos

colaboradores, Peter Pfankuch; la organización y catalogación de los archivos

Scharoun dieron origen a una publicación monográfica de la Akademie, a cargo del

propio Pfankuch, en este mismo 1974, obra considerada como de fundamental

importancia en la documentación de la obra del arquitecto.

Con motivo del centenario del nacimiento del Arquitecto, la AdK editó un catálogo

nominativo que recoge sistemáticamente de la obra de Hans Scharoun año a año, a

cargo de Johann Fr. Geist, Klaus Kürvers y Dieter Rausch. Además, reeditó el Pfankuch

de 1974, que completó con una lista actualizada de la obra del arquitecto.

El legado Scharoun de la Akademie consta de 250 archivos numerados,103 desde el 1

(Iglesia en Bremerhaven, proyecto de estudiante, 1911) hasta el 250 (Teatro de

Wolfsburg, 1965/73); a este catálogo inicial se le añaden posteriormente dos

ampliaciones: una primera serie, numerada del 1 al 83 y encabezada con la letra N

(de Nachtrag, Ampliación), y un segundo suplemento de catálogo, numerada del 1 al

8, con las letras NA (Neue Anhang, Nuevo Apéndice)—ambas publicadas en 1993; La

serie N corresponde a proyectos anteriormente no catalogados (generalmente

proyectos menores o estudios apenas desarrollados), mientras que la serie NA

responde a bocetos y estudios de pequeña escala —casi todos diseño de mobiliario—

que no pueden asociarse a actuaciones o proyectos de mayor complejidad.104 A pesar

de poseer todo el material obrante en el estudio de Hans Scharoun a fecha de su

muerte, el catálogo no es completo, en especial en lo relativo a los años anteriores a la

segunda guerra mundial: gran parte del material del estudio del arquitecto fue

                                                                      
102 Las fechas y cargos se recogen en la página web oficial de la Akademie der Künste: www.adk.de/Geschichte.

103 Esta numeración contiene algunas erratas, que sin embargo se han preferido mantener: los nº 72 y 85
corresponden al mismo proyecto, y falta el número 248.

104 Geist, J., Kürvers, Kl. Rausch, D., Hans Scharoun, Chronik zu Leben und Werk,. AdK, Berlin, 1993. p. 150.
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destruido por una serie de bombardeos aliados que arrasan sucesivamente sus tres

oficinas a lo largo de 1943 y 1944.105 Existe asimismo material fuera de los archivos,

como  la documentación oficial depositada en dependencias administrativas para la

obtención de las prescriptivas licencias,106 o la numerosa correspondencia

intercambiada por Hans Scharoun con muchos de sus contemporáneos, hoy incluida

en sus respectivos archivos.107

Con todo, el material obrante en la Akademie, sin ser exhaustivo, es bastante

completo: se conserva documentación original de la práctica totalidad de la obra

scharouniana, con pocas excepciones;108 esta documentación que incluye no solo

croquis, planos y copias redibujadas por  Scharoun,109 sino que además contiene

correspondencia, presupuestos y facturas, fotografías de la época y publicaciones

contemporáneas, guardadas con la diligente organización sistemática que suele

asociarse al carácter alemán.

                                                                      
105 Los bombardeos destruyen sucesivamente: su principal oficina de Passauerstr. 4 (23 de agosto de 1943), la

oficina posterior de Berlin-Lichterfelde-Ost, (23 de noviembre de 1943) y finalmente, su tercera oficina, situada en
Boothstrasse 1ª (también en Lichterfelde, 24 de marzo de 1944).  La mayor parte de la documentación original
del arquitecto relativa a su obra anterior (croquis, planos, escritos, cartas, etc...) se perdieron irremisiblemente.
(cfr.: Geist, Kürvers, Rausch, Hans Scharoun, Chronik zu Leben und Werk. ADK, Berlin, 1993. pp. 84, 86 y 148).

106 Así se han obtenido, por ejemplo, las plantas de la casa Endell, desaparecidas de la oficina del arquitecto.

107 Es el caso, por ejemplo, de la correspondencia enviada por Scharoun a Mies van der Rohe, con ocasión del
Weissenhofsiedlung de Stuttgart, hoy depositada en el archivo de Mies en el MOMA.

108 Algunas casas cuentan únicamente con algunas fotografías, pero ningún documento gráfico: es el caso de las
casas Mohrmann, Endell  o Noack. La casa Bonk cuenta apenas con una diminuta perspectiva; en ninguna de
ellas existe plano o copia original, ni tampoco se ha conservado correspondencia o documentación escrita.

109 Se trata de copias de amoníaco sobre las que se han realizado apuntes y correcciones originales,
frecuentemente en color, de la mano del propio Scharoun.
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I.3..2 Publicaciones de la Akademie der Künste

Como depositaria del archivo Scharoun, la ADK ha venido emprendiendo una serie de

publicaciones que recogen este legado.  Las ediciones de esta institución se

presentan más como una guía sistemática del material existente, organizados de una

manera clara y objetiva, que como estudios monográficos críticos, de carácter

personal sobre la figura y obra del arquitecto. Básicamente son tres las publicaciones

llevadas a cabo por la Akademie, de muy diversa importancia y significación,

presentando cada una de ellas distintas  aportaciones en el estudio del material

disponible en los archivos de la fundación. Se señalan a continuación las tres

publicaciones consideradas básicas por la crítica especializada.110

_3.2.1  Pfankuch, Peter (ed.): Hans Scharoun, Bauten, Entwurfe, Texte.

ADK, Berlin, 1974     (2ª ed.: 1993, con lista de obras ampliada)

Posiblemente sea el Pfankuch la publicación de referencia más importante para el

estudio de la obra de Scharoun, fuera de las fuentes directas de los archivos originales

y de la propia obra. Peter Pfankuch (1925-1977), arquitecto y antiguo colaborador en el

estudio de Hans Scharoun,111 y en ese momento secretario del departamento de

Arquitectura de la Akademie, organiza y clasifica todo el material disponible en la

oficina a la muerte del arquitecto, en 1972. De este trabajo surge, de una parte, la

organización del catálogo Scharoun en la propia Academia, y de otra, la publicación

de este trabajo en forma de libro.

Hans Scharoun, Bauten, Entwurfe, Texte, es una recopilación directa de material, sin

apenas añadido alguno por parte del autor,112 fuera del trabajo de selección y

clasificación. Prologado por Werner Düttmann (director del Departamento de

Arquitectura de la ADK en 1974), comprende planos, croquis, fotografías de época,

dibujos (incluyendo relativos a los años de aprendizaje y los intercambiados con los

miembros de la cadena de cristal y los celebres realizados durante la Segunda Guerra

Mundial), textos del propio Scharoun —memorias de proyectos, escritos, artículos de

                                                                      
110 Nos referimos a los principales estudiosos de la obra de Scharoun: J.C. Bürkle, J.Fr. Geist, Kl. Kürvers, E.

Janofske, E. Syring, J. Kirschenmann en Alemania, P. Blundell  Jones en el reino Unido, entre otros.

111 Esta colaboración se prolonga en dos periodos: entre los años 1945 y 1952, y posteriormente, entre 1955 y 1959.
(datos recogidos en: Geist, J., Kürvers, Kl. Rausch, D., Hans Scharoun, Chronik zu Leben und Werk,. AdK, Berlin,
1993. p. 149).

112 Aparte del prólogo de Werner Düttmann, tan solo la página 9 —que abre el texto— incluye unas notas biográficas
no reseñadas, previsiblemente de la mano del propio Pfankuch.
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prensa, discursos y conferencias hoy difícilmente localizables, transcripción de

numerosa correspondencia del arquitecto, así como artículos, correspondencia  y

escritos de terceros (siempre en relación con proyectos o textos de Scharoun,

contando con escritos, entre otros, de: Mies van der Rohe, Hugo Häring, Martin

Wagner, Adolf  Behne, Bruno Taut, Max Berg, Carl Claussen, los Hermanos Luckhardt,

Julius Posener, Heinrich Lauterbach, Edgar Wisniewski ), material de primera

necesidad para el estudio de la obra de Hans Scharoun, en muchos casos disperso y

de difícil acceso hoy día.

La estructura de la obra es cronológica, dividiéndose en períodos según la residencia

del arquitecto (así: Bremen, 1893-1914, Insterburg 1918-1925, etc.) periodos históricos

(Así: Berlín, 1933-1939, Berlín, 1939-1945)  o posteriormente, décadas o periodos

marcados por obras determinadas, como el Kulturforum (así: Berlín, 1951-1960, Berlín

1960-1962, o finalmente Berlín, 1967-1972).

El apéndice final incluye un catálogo pormenorizado de la obra de Scharoun, que

incluye para cada una de las 250 entradas su descripción, desarrollo (croquis,

proyectos construidos o no, etc...), su emplazamiento, fechas de inicio y fin, estado

actual (en 1974) y las referencias bibliográficas disponibles hasta esa fecha.

En 1993, con motivo del centenario del nacimiento del arquitecto, y conjuntamente con

la organización de una gran exposición monográfica en su sede, la Akademie der

Künste reeditó esta publicación, ya por entonces fuera de catálogo. La nueva edición

dejaba inalterado el texto y el formato originales, a los que solo añadía un nuevo

prefacio a la edición de 1993, a cargo de Friedrich Spengelin (director, entre 1989 y

1997 del Departamento de Arquitectura de la AdK), y la más arriba comentada revisión

del catálogo inicial, que ampliaba el computo inicial de 250 trabajos catalogados del

catálogo inicial con otras 91 nuevas entradas.

De la importancia de esta publicación como fuente pueden citarse dos ejemplos: Peter

Blundell Jones, posiblemente el mayor especialista en la obra de Hans Scharoun fuera

de Alemania, en su celebre monografía del arquitecto de 1995,113 justificaba la falta de

documentación y omisiones de su primer trabajo sobre el arquitecto,114 Hans Scharoun,

                                                                      
113 Jones, P.Bl. Hans Scharoun. London: Phaidon Press Ltd., 1995.

114 Jones, P.Bl. Hans Scharoun, a monograph. London: Gordon-Fraser,1978. (El autor señala sin embargo que su
redacción tuvo lugar entre 1973-74).
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a monograph, redactado en 1973/74, por no disponer del libro de Pfankuch;115 por otra

parte, no hay mas que consultar cualquier monografía del arquitecto para comprobar

que el Pfankuch es, con mucho, la publicación más citada en las notas.116 Disponible

en numerosas bibliotecas especializadas en Alemania y en algunas internacionales

(como la de la londinense RIBA), el libro es, desgraciadamente, difícilmente

encontrable en nuestro país: En todo el catálogo de la Red de Bibliotecas

Universitarias españolas (REBIUN), solo existe un ejemplar de la más tardía edición de

1993, en la biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura del Vallés, Universitat Politécnica de

Catalunya (UPC), que prestan con numerosas limitaciones.117

 _3.2.2  Geist, Johann Friedrich.  Kürvers, Klaus. Rausch, Dieter:

Hans Scharoun, Chronik zu Leben und Werk.

Akademie der Künste,  Berlin, 1993 (2ª ed.: 1994)

Publicado con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de Scharoun,

conjuntamente con la reedición del Pfankuch y la celebración de una gran exposición

en la Akademie, se publica este estudio, conocido —y denominado coloquialmente en

la ADK— como “el catálogo Scharoun”. De formato y estructuras muy diversas al

Pfankuch, este trabajo es un perfecto complemento de aquel: tras una introducción

biográfica que comprende el periodo entre 1893 —año de nacimiento— y 1912 —

finalización de los estudios— presenta el trabajo del arquitecto ordenado

cronológicamente año por año, a partir de este último; la cronología se prolonga más

allá de 1972, para dar cuenta de desarrollos o finalización de proyectos con

posterioridad a la fecha de fallecimiento del arquitecto. El trabajo desarrolla una

paralela estructura de notas y datos que ayudan a enmarcar la obra en el contexto

político, socio-cultural y arquitectónico.

El libro se complementa asimismo con varios apéndices: una lista de direcciones de

residencias y de oficinas del arquitecto, una relación completa de colaboradores fijos

del mismo —con indicación de sus periodos de colaboración— y finalmente, la lista

                                                                      
115 ”Written before even the Pfankuch documentation was available, it necessarily relied on a very limited range of

source material. Jones, P.Bl. Hans Scharoun. London: Phaidon Press Ltd., 1995, p. 6

116 Por ejemplo, en Jones, P.Bl. op. cit, o en Bürkle, J.C., Hans Scharoun, Artemis, Zurich, 1993. En este último, el
libro de Pfankuch protagoniza 14 de las 61 notas finales del texto.

117 El préstamo interbiblotecario, por tiempo limitado, exige que el libro no pueda abandonar la sede de la biblioteca
prestataria (el autor de la tesis dispone de un ejemplar propio, de la edición original de 1974, posiblemente uno
de los escasos ejemplares de la edición original disponible en España).
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completa de la obra de Scharoun según catalogación realizada por Peter Pfankuch; en

esta última, las únicas modificaciones señaladas por sus autores son las señaladas

ampliaciones de las series N y NA, manteniendo la numeración de las 250 obras del

catálogo inicial, incluyendo sus erratas.118

 _3.2.3  Achim Wendschuh: Hans Scharoun, Zeichnungen, Aquarelle, Texte.

Akademie der Künste,  Berlin, 1993

Otra publicación de la Akademie realizada con motivo del centenario del nacimiento

del arquitecto. Achim Wendschuh, también un antiguo colaborador en el estudio de

Scharoun,119 y entonces a cargo de la Sección de Arquitectura de la Stiftung Archiv der

Akademie der Künste, lleva a cabo una edición que completa el trabajo de las dos

anteriores. Ya enunciado desde el título, Hans Scharoun, Zeichnungen, Aquarelle, Texte

presenta un estudio completo del arquitecto en su vertiente más plástica, una faceta

tan solo tangencialmente expuesta en las anteriores publicaciones, más atentas a la

labor edilicia. El libro de Wendschuh propone una catalogación sistemática de todos

los dibujos, acuarelas y trabajos gráficos existentes en los archivos Scharoun de la

ADK, que no pueden ser vinculados a proyectos específicos..

El catálogo estructura el trabajo plástico de Scharoun en 7 apartados,

correspondiendo cada uno a una serie específica de dibujos, ordenados según

cronologías y técnicas empleadas, remitiendo cada serie a una denominación

específica.120 De especial importancia son los dibujos de los años 20, intercambiados

con los restantes miembros de la Gläserne Kette (Cadena de Cristal) —apartado 2,

series xF y xB— o los conocidos dibujos y acuarelas de arquitecturas utópicas

realizadas durante el paréntesis que supuso la Segunda Guerra Mundial—apartados 5

y 6, series zF (dibujos a pluma) y zA (acuarelas).

El libro se completa con una serie de textos del propio Scharoun, provenientes de

escritos o conferencias relativos a la obra presentada. El prólogo e introducción a cada

capítulo corren a cargo del propio Wendschuh, mientras que el prefacio, como en la

                                                                      
118 Cfr.: nota 103 ¡Error!Marcador no definido.

119 Colaboró desde 1967 hasta 1973, tras la muerte de Scharoun.

120 Así por ej. el apartado 5 recoge la serie zF —de Federzeichnungen, dibujos a pluma— realizados en la guerra,
1939-1945, mientras que el apartado siguiente recoge la serie zA, —Aquarellezeichnungen, dibujos de
acuarela— realizados en el mismo periodo.
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edición de 1993 del Pfankuch, lleva la firma de Friedrich Spengelin, el entonces director

del Departamento de Arquitectura de la ADK.

I.3.3 Monografías, Estudios y Publicaciones sobre Hans Scharoun

Como se ha señalado anteriormente, el trabajo de Hans Scharoun ha despertado un

interés en fechas relativamente recientes. Tal y como ha  señalado Blundell Jones, en

1974 no existía ninguna monografía del arquitecto  aparte de la primera edición del

Pfankuch, redactada solo en idioma alemán y prontamente agotada.121 El interés sobre

el Expresionismo despertado a finales de los años 60 y principios de los 70, puesto de

manifiesto en publicaciones como la de Pehnt,122 o la de Borsi y König,123 lleva a la

recuperación y reconsideración de arquitecturas más personales y heterodoxas, como

las de Hugo Häring o el propio Scharoun.

Tras el póstumo homenaje de la Akademie der Künste, de la que era presidente

honorario, de la mano de Peter Pfankuch, uno de sus ex- Scharoun viene de fuera de

Alemania. En 1974, Peter Blundell Jones, un joven historiador británico, profesor de

arquitectura contemporánea en la Universidad de Sheffield, redacta su primer trabajo,

Hans Scharoun, a monograph, que, por diversos problemas no verá la luz hasta

1978.124 La obra tendrá una amplia difusión internacional, editándose al año siguiente

una traducción alemana, que incluía un prólogo de Julius Posener.  La edición inglesa

de Gordon Fraser se agotó en 5 años; habrían de transcurrir otros 10 años para que

otra editorial se interesase en el trabajo: en 1993, año del centenario, Blundell Jones

retomaría el proyecto, con otra editorial, Phaidon; ante la perspectiva del tiempo

transcurrido, y las nuevas aportaciones documentales—entre ellas el ya posible

acceso al Pfankuch en su nueva edición de 1993, recién publicada—, el autor opta por

una reestructuración total del trabajo original. La publicación definitiva verá la luz el año

de 1995, bajo el escueto título de Hans Scharoun,125 constituyendo hasta la fecha el

más completo estudio monográfico sobre la obra del arquitecto, que, a diferencia del

                                                                      
121 Jones, P.Bl. Hans Scharoun. Phaidon, Londres, 1995, p. 6 (prefacio). Blundell Jones  se ha presentado en

diversas ocasiones como el “introductor” de Scharoun  fuera de Alemania.

122 Pehnt, Wolfgang, Die Architektur des Expressionismus. Stuttgart: Verlag Gerd Hatje, 1973 (Ed. española: La
Arquitectura expresionista, Barcelona: GG, 1975).

123 Borsi, F. , König, G.K., Architettura dell’' Espressionismo, Vitali e Ghianda. Génova, 1972.

124 Jones, P.Bl. Hans Scharoun: a monograph. London: Gordon Fraser, 1978.

125 Jones, P.Bl. Hans Scharoun. London: Phaidon Press Ltd., 1995.
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trabajo de 1978, ha conocido numerosas reediciones hasta la fecha, incluyendo la

correspondiente traducción alemana. Si señalábamos al Pfankuch como la fuente

básica para la documentación sobre el arquitecto, podemos asimis mo señalar que el

libro de Blundell-Jones es actualmente el manual más amplio, completo y utilizado

entre los que se aproximan a la obra del arquitecto.

El centenario del nacimiento de Hans Scharoun promueve en Alemania una serie de

publicaciones sobre el arquitecto; aparte de los ya comentados textos editados por la

ADK, se publican varias importantes monografías: El primero en aparecer será una

publicación a cargo de cuatro autores, Cristine Hoh-Slodczyk, Norbert Huse, Günther

Kühne y Andreas Tönnesmann, que bajo el Título Hans Scharoun, Architekt in

Deutschland 1893-1972, se adelanta un año al centenario y competencia,

publicándose en 1992.126 Dividido en cuatro partes por periodos cronológicos más o

menos homogéneos, corriendo cada parte a cargo de uno de los autores señalados,

el no muy extenso libro —apenas 164 págs.— acusa cierta falta de homogeneidad y

desigualdad de intereses los cuatro apartados.

Ya en 1993, año del centenario,  J. Christoph Bürkle —que en ya 1987 había publicado

un trabajo sobre el teatro de Wolfsburg—127 publica otra obra, titulada también

simplemente Hans Scharoun,128 mismo título que llevará la primera monografía italiana

del arquitecto, a cargo de Ada Francesca Marcianó,129 un libro cuya información es

equiparable al anterior. También en 1993 encontramos Hans Scharoun, die Forderung

des Unvollendeten, de Jörg Kirschenmann y Eberhard Syring, publicado por Deustche

Verlags-Anstalt.130 Debemos también a su pluma la única, si bien muy limitada,

monografía disponible en español, de muy reciente aparición, a cargo de la mediática

Taschen.131

                                                                      
126 Hoh-Slodczyk Cr., Huse N., Kühne G. y Tönnesmann, A., Hans Scharoun, Architekt in Deutschland 1893-1972.

München: Verlag C.H.Beck, 1992.

127 Bürkle, J.C., Hans Scharoun und die Moderne: Ideen, Projekte Theaterbau (Wolfsburger Beiträge zur
Stadtgeschichte und Stadtenwicklung).  Frankfurt am Main: Campus Verlag, 1986

128 Bürkle, J.C., Hans Scharoun. Zürich: Artemis Verlag, 1993. (se publica este mismo año una traducción al inglés
del original alemán, a cargo de la misma editorial).

129 Marcianó, A.Fr., Hans Scharoun. Roma: Officina Edizioni, 1992.

130 Kirschenmann, J  y Syring, E., Hans Scharoun, die Forderung des Unvollendeten, Stuttgart: Deustche Verlags-
Anstalt. 1993.

131 Kirschenmann, J  y Syring, E., Hans Scharoun, Taschen, Colonia, 1994 (Traducción española de idénticos título,
editorial y año). Este trabajo, de carácter más superficial y limitado que el que los mismos autores habían
desarrollado en 1993 para Deustche Verlags-Anstalt, bajo el mismo titulo, señalado en la nota anterior, con el que
no debe confundirse.
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Existen otros trabajos, de carácter menos monográfico y más específico, como el más

antiguo de Eckehard Janofske, Architektur-Räume, Idee und Gestalt bei Hans

Scharoun, publicado en 1984.132 Prologado por Julius Posener, el libro es un ensayo

teórico sobre la componente ideológica y la forma orgánica en la obra de Hans

Scharoun, que estudia específicamente aplicada a tres ejemplos concretos de muy

diversas escalas: La casa Mohrmann (Berlín, 1939), la escuela Geschwister (Lünen,

1962) y la Philharmonie (Berlín, 1963).

Aún siendo las casas unifamiliares el objeto directo de la presente tesis, la

investigación considera lógicamente la documentación disponible sobre toda la obra

scharouniana. Aparte de las monografías generales arriba citadas, existen algunos

trabajos específicos centrados sobre obras completas. Acerca de la obra más

conocida de Scharoun, la Philharmonie, la publicación más completa hasta la fecha es

Die Berliner Philharmonie und ihr Kammermusiksaal,133 a cargo de Edgar Wisniewski,

socio y colaborador del arquitecto en su última etapa, y encargado de llevar a cabo

numerosas obras en fase de proyecto o en ejecución en el momento de su

fallecimiento. El libro incluye textos de Wisniewski y el propio Scharoun, además de

una valiosa documentación sobre el edificio en todas sus fases de proyecto y

ejecución. Por otra parte, el Teatro de Wolfsburg y la escuela Geschwister de Lünen a

merecido sendas publicaciones a cargo de sus respectivas instituciones.

De muy reciente aparición son Hans Scharoun, Haus Möller, de Ilka & Andreas Ruby,

un reducidísimo opúsculo sobre esta casa,134 y el más interesante y completo

Scharoun, Haus Schminke. Die Geschichte einer Instandsetzung, una publicación

colectiva sobre la importante casa de Löbau, a cargo de Berthold Burkhardt,135 en

cuyos capítulos volvemos a encontrarnos, aparte del propio Burkhardt, con algunos

nombres familiares, como Klaus Kürvers o Christine Hoh-Slodczyk, siendo esta última

además coautora, junto a la arquitecta Helge Pitz (firma: Pitz& Hoh) de su reciente

restauración.

                                                                      
132 Janofske, E., Architektur-Räume, Idee und Gestalt bei Hans Scharoun, Wiesbaden: Vieweg, 1984.

133 Wisniewski, E., Die Berliner Philharmonie und ihr Kammermusiksaal. Der Korzertsaal als Zentralraum. Berlin:
Gebr.Mann Verlag, 1993.

134 Ruby, I.& A., Hans Scharoun, Haus Möller. Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König. Schriftenreihe der
Ferdinand Möller Stiftung.

135 Berthold Burkhardt et al, Scharoun, Haus Schminke. Die Geschichte einer Instandsetzung. Stuttgart: Karl Kramer
Verlag, 2001.
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Existen asimismo al menos dos tesis doctorales no publicadas que se han estudiado

por relacionarse con la presente investigación. La primera, Hans Scharoun, Works,

1933-1945, de James A. Anderson,136 estudia la obra de Hans Scharoun anterior a la

guerra, bajo el prisma histórico y el conflicto con la política nacional-socialista. La

investigación abarca toda la obra del arquitecto, incluyendo la anterior a 1933, así

como numerosos proyectos no edificados, lo que a nuestro entender, abre un campo

excesivamente amplio y diverso para un análisis en profundidad desde una

metodología estrictamente disciplinar. Aunque aporta interesantes datos históricos

sobre aspectos normativos puntuales, la obra no presenta una estructura clara que

arroje luz sobre la investigación emprendida por el arquitecto y su relación a su

posterior trayectoria. Más interesante parece el trabajo de Klaus Kürvers,

Entschlüsselung eines Bildes. Das Landhaus Schminke von Hans Scharoun.

(Descodificación de una imagen. La casa de campo Schminke de Hans Scharoun.),

leída en el Departamento de Arquitectura de la Hochschule der Künste, Berlin, en 1996;

aunque tampoco ha sido publicada, un resumen de su investigación y conclusiones se

recogen en un capítulo del citado trabajo Scharoun, Haus Schminke. Die Geschichte

einer Instandsetzung, de reciente aparición.

                                                                      
136 James A. Anderson, Hans Scharoun, Works, 1933-1945. Tesis doctoral (no publicada).  Leida en el

Massachussets Institute of Technoligy (MIT), septiembre de 1985.
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II.1 Marco Histórico

II.1.1 El ruido de la Historia

“Los Sacrificios y el dolor, el derrumbe y la ruina, el triunfo del enemigo y la
desesperación del pueblo ¿habían hecho que los hombres aprendieran?
¿Habían comprendido los hombres el sentido, la advertencia y el compromiso de
aquellos tiempos? (...) No, en quince años no aprendieron nada; lo olvidaron
todo y no aprendieron nada. Volvieron a fracasar, a naufragar, fueron azotados y
vejados”

Ernst Toller, Una Juventud en Alemania.

Berlín, nueve de noviembre de 1918, fecha del nacimiento de una nueva república.

Hace apenas dos días desde la abdicación del emperador Guillermo II. Una

manifestación atraviesa la capital, al grito unánime de “El pueblo solo piensa en la

paz”. Se abren las puertas de la cárcel de Tegel, y miles de presos, como Frank

Biberkopf, el protagonista de Berlin Alexanderplatz, recuperan la libertad. El nuevo

estado no tiene aún definida su forma y herramientas, pero las autoridades

provisionales se hacen eco de un deseo: acabar con todo lo viejo, con la mentira de la

guerra, para dar lugar a una nueva sociedad. 137 La palabra fetiche, la que mejor

resume los deseos colectivos es el adjetivo “nuevo”: “Lo viejo y corrupto, la monarquía,

se ha desplomado. ¡Viva lo nuevo! ¡Viva la República Alemana!” 138

                                                                      
137 Diez Espinosa, J.R., Sociedad y cultura en la república de Weimar. El fracaso de una ilusión. Valladolid:

Secretariado de publicaciones e intercambio científico. Universidad de Valladolid, 1996, p. 333.

138 Toller, E. Una juventud en Alemania. Barcelona: Muchnick Editores, 1987, pp. 101-102.

 G. Grosz. Recuerda. (La caída comunista). 1920                                                                      Ernst Toller
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Berlín, diez de noviembre de 1928. Han pasado diez años desde la proclamación de la

república y el fin de la guerra. El escritor Erich María Remarque comienza a publicar

por entregas en el Vossische Zeitung sus recuerdos de guerra, reunidos bajo el título

de Im Westen nicht Neues --sin novedad en el frente--139 constituye un relato pacifista y

fuertemente antimilitarista que alcanzará prontamente un gran éxito internacional,

dando lugar a una película bajo la dirección de Lewis Milestone.140 Las manifestaciones

y airadas protestas que rodean primero la publicación del libro, y luego las

exhibiciones de la cinta y la posterior censura de la misma en todo el territorio alemán

por parte del gobierno republicano dicen mucho del nuevo espíritu de los tiempos.

Apenas han transcurrido diez años, pero parece haberse abierto un abismo entre

ambas posturas. En la sociedad de 1928 no reconocemos a la que diez años antes

derribó una monarquía y estableció un sistema de consejos de trabajadores y

soldados que la acercó peligrosamente a la cercana experiencia soviética. La joven

república de Weimar ha conocido en apenas dos lustros las convulsiones

revolucionarias de su formación, las derivas sediciosas de varios Länder, la ocupación

extranjera de gran parte de su territorio y la hiperinflación de 1923, en la que el papel-

moneda servía para poco más que alumbrar un fuego. Y con todo, en 1928, lo peor

estaba aún por llegar...

Habría que buscar en el cansancio y desgaste sufrido por la población tras cuatro

años de guerra como causas más directas que propician el desmoronamiento de la

monarquía guillermina. A las extremas condiciones de vida en las trincheras habría de

sumarse la calamitosa situación en las desabastecidas ciudades: “La penuria aumenta

en Alemania. El pan empeora, la leche es menos grasa, los campesinos arrojan de sus

                                                                      
139 Remarque, Erich Maria, Im Westen Nichts Neues. trad. esp.: Sin novedad en el frente. Madrid: Ed. España, 1929 .

 9, noviembre, 1918: Proclamación
 de la República ante el Reichstag.
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fincas a sus ciudadanos y los acaparadores vuelven a casa con los bolsillos vacíos. En

el frente, los soldados están hartos de la guerra, amargados de la disipación y la

francachela que reina en la zona de retaguardia.” 141 A finales de 1918, las privaciones

económicas, el descontento y las desavenencias políticas crean un terreno abonado

para la agitación. Cualquier motivo puede constituir la chispa que prenda el fuego

revolucionario; y la chispa estalla en Kiel el 29 de octubre, con el amotinamiento de la

marinería de la flota, que se niega a partir acatando las ordenes del Alto Mando

Alemán. El motín de Kiel prende rápidamente. Por toda Alemania surgen huelgas en

solidaridad, que dan lugar a nuevos amotinamientos. Pronto surge una nueva forma de

autoridad popular los Räte o Consejos de trabajadores y soldados, modelados a

imagen de los soviets creados poco antes en la vecina Rusia revolucionaria. El

movimiento consejístico se extiende como una ola imparable por toda la nación, hasta

alcanzar en un plazo de semanas un número no inferior a diez mil. Surgen consejos

relacionados con las más diversas actividades, como el Arbeitsrat für Künste --Consejo

obrero para el arte-- (también conocido como Kunst-Soviet), creado por Bruno Taut, y

en el que encontramos multitud de nombres de capital importancia en la historiografía

arquitectónica moderna (como Walter Gropius, Ludwig Hilberseimer, Hans y Wassili

Luckhardt, Erich Mendelsohn, Adolf Meyer, Hans Poelzig, o Max Taut).

El movimiento consejístico y asambleario pronto supera las previsiones de las ya

débiles instituciones alemanas, empezando por la propia monarquía: El 7 de

noviembre es el día que Berlín ha amanecido bajo la bandera imperial, y a la tarde,

apenas quedan vestigios del extinto poder.142 La abdicación se ha hecho de manera

incruenta, insospechadamente rápida. Con Berlín, toda Alemania es una fiesta. No

tardaría mucho en truncarse esta felicidad, ante la persistencia de los viejos problemas

                ___________________________________________________________________________
140 All quiet on the west front, Universal International, EEUU, 1930. Dir: Lewis Milestone. (Con la colab. de George

Cukor en la dirección de diálogos). Posteriormente se han realizado más versiones
141 Toller, E. Una juventud en Alemania. Barcelona: Muchnick Editores, 1987, p. 100.

142 Diez Espinosa, J.R., Sociedad y cultura en la república de Weimar, op. cit. p. 38

9, noviembre de 1918: manifestación                         24 de junio de 1920, Proclamación del nuevo parlamento
de soldados y marinos en Berlín.
.
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económicos y la aparición de algunos nuevos: la firma del armisticio y el diseño del

nuevo estado. El primero de los dos, se resolvería con la firma del Tratado de

Versalles, que imponía a Alemania severas restricciones: limitaciones del ejercito,

pagos en concepto de “reparaciones de guerra” y la “Cláusula de Culpabilidad”.143 La

firma del tratado fue fríamente --cuando no de manera abiertamente hostil-- recibida en

Alemania. La delegación alemana, heredera de la revolución de noviembre, fue

motejada como Novemberleute, la “gente de noviembre”. Con el tiempo, la firma fue

considerada una traición, dando origen a la Dolchstoßlegende, la leyenda de la

puñalada trasera.

La cuestión de la forma del estado tuvo más graves e inmediatas consecuencias;

frente a la democracia parlamentaria, defendida por el mayoritario SPD y demás

fuerzas moderadas, los espartaquistas y una facción del USPD, 144 propugnaban la

autoridad de los Consejos como única fuente de legitimidad, según el modelo

soviético. Al pacto del presidente Ebert y el SPD con la OHL o Alto Mando Militar

Alemán,145 (considerado por los espartaquistas como una traición a los trabajadores),

sigue un baño de sangre, con revueltas aplastadas por fuerzas militares y paramilitares

(Freikorps) en Berlín, Bremen, Hamburgo, Madenburgo, Brunswick, Leipzig y --

especialmente-- Baviera, que culminan con el asesinato de los dos principales líderes

espartaquistas, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, el 15 de enero de 1919. Sus

                                                                      
143 Artículo 231 del Tratado de Versalles: “Los gobiernos aliados y asociados afirman, y Alemania acepta, la

responsabilidad de Alemania y sus aliados por haber causado todos los daños y pérdidas a los cuales los
gobiernos aliados y asociados se han visto sometidos como consecuencia de la guerra impuesta a ellos por la
agresión de Alemania y sus aliados”. Esta cláusula fue especialmente tachada de “infame”, y fue usada
ventajosamente por las fuerzas reaccionarias para deslegitimar la república.

144 SPD: Partido Socialdemócrata Alemán (Sozialdemokratische Partei Deutschlands); USPD: Partido
Socialdemócrata Alemán independiente (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands), escindido del
anterior. Una facción de este último, junto a la Spartakusbund o liga Espartaquista dieron origen, en diciembre de
1918 al KPD o Partido Comunista Alemán (Kommunistische Partei Deutschlands).

145 OHL: Oberste Heeresleitung, Mando supremo del ejército.

 La Dolchstosslegende
 (Süddeutschermonatshefte)

Espartaquistas tras las barricadas. Berlín, enero, 1919.
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muertes no acabarán sin embargo con los derramamientos ni las asonadas de todo

signo: Putsch de Kapp en Berlín (13 de marzo, 1920), revuelta del Ruhr (marzo/abril,

1920), revueltas comunistas de Sajonia y Hamburgo (marzo, 1921), insurrección

comunista o el octubre alemán (agosto-octubre, 1923), Putsch de la Cervecería,

Munich (noviembre, 1923)...

Las sucesivas crisis agravan el ya de por sí pesado lastre económico de la guerra, y

hacia 1923, Alemania se ve incapaz de realizar los pagos correspondientes a las

reparaciones de guerra pactadas en Versalles. Francia y Bélgica ocupan el Ruhr como

garantía, lo que priva al país de una de sus más ricas zonas mineras. La huelga

general promovida como protesta por un gobierno republicano necesita de una fuerte

inyección monetaria para pagar los salarios, lo que pone en marcha una

descontrolada emisión de papel-moneda, “la maquina de imprimir billetes”,

incrementando las cifras de inflación hasta elevarlas a cotas marcarán la historia

reciente.146 El fenómeno recibe el nombre de Hiperinflación, y sus cifras espantan: Un

dólar americano, equivalente a 4,2 marcos antes de la guerra, dobla su valor tras la

misma: 8,9 marcos por un dólar en enero de 1919. A partir de ahí inicia una cuesta

ascendente que le llevará a 493,2 marcos por dólar en junio de 1922. En este punto

comienza la hiperinflación, que se dispara en progresión geométrica con la invasión

del Ruhr: en enero de 1923, un dólar vale 17.972 marcos, en julio 400.000 marcos, y el

mes de noviembre alcanza los 4.200.000.000.000 (4,2 billones) de marcos.147 La

historia de 1923 nos ha legado unas imágenes bien expresivas del momento: mujeres

saliendo del banco con cubos repletos de dinero para hacer la compra diaria,

                                                                      
146 El fenómeno de la hiperinflación ha sido objeto de numerosos estudios (K. Hardach, G. Cassel, L.A. Hahn o A.

Lansburgh). Las causas son diversas y discutidas, pero en general se coincide en señalar a la emisión masiva de
moneda emitida por el Reichsbank como factor fundamental. (Véase, Hardach, K., Alemania 1914-1970, en
Cipolla, C.M. (ed.) Historia económica de Europa. Barcelona: Ed. Ariel, 1980, pp. 190-277).

147 Las cifras las proporciona Diez Espinosa, J.R. en Sociedad y cultura..., op. cit. p. 169

Karl Liebknecht,             Rosa Luxemburg             Mies van der Rohe, Monumento a Karl Liebknecht
           y Rosa Luxemburg,  Berlín, 1926 (destruido).
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transeúntes ante los comercios viendo los precios subir de hora en hora, billetes

usados para juegos de niños o combustible de chimeneas... Familias enteras

perdieron en unas pocas semanas el ahorro de generaciones, mientras algunos

especuladores se enriquecían con el cambio.

El mes de diciembre pone fin a la locura, con la adopción de fuertes medidas para

controlar la inflación. Se fija una nueva unidad monetaria, el Rentenmark,--pronto

cambiado en Reichsmark-- y cesa la emisión de papel-moneda. La firma del Plan

Dawes (29, agosto, 1924) vincula los pagos de reparaciones a la capacidad

económica alemana, y posibilita una fuerte entrada de inversión de capital extranjero --

esencialmente norteamericano. El crecimiento económico logrado entre 1923 y 1929,

conocido como “La era dorada de Stresemann”, asocia el periodo a un nombre,

Gustav Stresemann, Canciller en el año 1923 y ministro de asuntos exteriores hasta su

muerte en 1929. En el intervalo 1924-1929, el crecimiento industrial alemán alcanza el

segundo puesto en el concierto internacional, solo superado por Canadá.148 El notable

desarrollo económico posibilita una mayor en gastos sociales, de los que la política de

vivienda es uno de los capítulos más importantes. La época de Stresemann coincide

con la planificación y desarrollo de la mayor parte de las Siedlungen alemanas,149 así

como importantes experiencias en el campo de la investigación de nuevas tipologías

de vivienda y conjuntos residenciales, de las que las Bauaustellungen de Stuttgart o

Breslau constituyen conocidos ejemplos.

                                                                      
148 Aldcroft, D.H., From Versailles to Wall Street, 1919-1929  (trad. esp.: De Versalles a Wall Street 1919-1929. Beltrán,

Barcelona: Crítica, 1985, p. 352, tabla 15.

149 En Berlín, la Siemensstadt Siedlung es una de las ultimas en ejecutarse. Aunque su construcción se prolonga
hasta 1931,el concurso, ganado por Scharoun se realiza en 1929, es decir, aún en plena era Stresemann.

Hiperinflación:

Izda:  Billetes de banco usados como combustible de
chimeneas, más baratos que la leña o el carbón.

Arriba: Billete de diez millones de marcos, agosto de
1923.Poco después no alanzaría para una barra de pan
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Sin embargo, el milagro alemán de los últimos años 20 tenía los pies de barro; entre

otros factores, el desarrollo económico alcanzado se debe a una entrada masiva de

capital extranjero en forma de créditos e inversiones, la mayor parte de los cuales

provenían de los Estados Unidos. Esta dependencia hace que el Crack de la bolsa

neoyorquina repercuta en Alemania de manera más intensa que en ningún otro país

europeo. A partir de 1930, la cifra de parados se dispara, mientras se suceden los

cierres empresariales y bancarios. El espectro político se radicaliza, y las sucesivas

elecciones van minando la base social de los tradicionales partidos moderados en

favor de los más radicales y populistas.

Frente a un parlamento atomizado que solo en puntuales ocasiones lograba constituir

unas efímeras alianzas, el presidente Hindenburg recurre, con una creciente

recurrencia, a los poderes excepcionales previstos en el artículo 48 de la constitución.

Las sucesivas cancillerías de Brüning, von Papen y Schleicher evidencian la

complicidad de la política nacional con los planteamientos de una creciente revolución

conservadora, al tiempo que jóvenes parados engrosan las filas de organizaciones de

nombres suficientemente explícitos, como Stahlhelm (cascos de acero), Wehrwolf (lobo

de presa), Jungdeutscher Orden (Joven orden alemán), o las SA -- SturmAbteilung,

secciones de asalto-- de un cada vez más numeroso NSDAP.150 El camino para la

disolución de la República de Weimar comienza ya a despejarse.

                                                                      
150 El NSDAP o Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei se refunda por Hitler en febrero de 1920 sobre el

anterior DAP o Deutsche Arbeiterpartei, creado por Anton Drexler en enero de 1919. Su presencia en el
Parlamento y sociedad alemana fueron marginales hasta 1930.
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II.2 Contexto Socio-cultural

II.2.1 La República y el compromiso intelectual.

La República de Weimar es escenario de una vanguardia cultural sin parangón en el

panorama contemporáneo occidental, un escenario en que se dan cita, entre otros:

Bertolt Brecht, Heinrich y Thomas Mann, Alfred Döblin, Ernst Bloch, Ernst Toller, Erwin

Piscator, Max Reinhardt, Otto Dix, George Grosz, John Heartfield, Paul Klee, Albert

Einstein, Max Plank, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Walter Benjamin, Georg Lukács,

Ernst Jünger, Paul Hindemith, Ernst Krenek, Kurt Weill, Fritz Lang, Ernst Lubitsch,

Friedrich W. Murnau, Robert Wiene...151 Este increíble potencial de pensamiento y

creación encuentra su campo de cultivo en una sociedad que despierta en un régimen

de libertades desconocido anteriormente en la todavía joven nación. Se podría pensar

que esta oportunidad redunda en beneficio de los ideales republicanos que posibilitan

su misma existencia. Nada mas lejos de la realidad. Si la Alemania de la posguerra

estuvo abierta a opciones tan diversas y contradictorias como la vecina experiencia

soviética, la democracia parlamentaria o el más vetusto delirio imperial, la ambigüedad

y la contradicción son coherentemente las notas características que definen el

quehacer intelectual y creativo de la república. “Aquí, más que en ningún otro momento

de la historia de Alemania se da la ambigüedad, el reaccionarismo más negro y la

conciencia de época avanzada, de vanguardia; (...) Entre los años veinte y treinta

                                                                      
151 La relación no solo incluye alemanes (p. ej. el húngaro Lukács, el suizo Klee, o los austríacos Krenek y Lang),

pero todos los personajes citados trabajaron y contribuyeron en sus respectivos campos a la formación de la
cultura alemana de entreguerras.

Arriba (Izda. a Dcha.).: Walter Benjamin (1930), Albert Einstein (1950), Bertolt Brecht, 1925 (dibujo) y Erwin Piscator.
Abajo (Izda. a Dcha.).: Alfred Döblin, 1927., Paul Hindemith (ca. 1930), Fritz Lang (ca. 1930) y Max Plank
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Alemania vivió una atmósfera autoritaria significativa, y por otro lado, es uno de los

periodos más creativos y libres en el mundo del arte, la literatura y la filosofía.” 152 La

trascendencia de las últimas experiencias científicas, el interés de muchas

manifestaciones estéticas, el prestigio alcanzado por las más recientes corrientes

filosóficas no ocultan la profunda mirada crítica con la que se contempla la realidad

circundante, y que en muchos casos salpicará al sistema de valores que lo posibilita.

No fue siempre así; al menos durante el periodo de tiempo inmediatamente posterior a

la guerra, la mayor parte de los intelectuales y creadores alemanes se vuelcan en la

construcción de la República, un modelo de sociedad que se define por su ruptura

total con los valores encarnados en el régimen precedente. La regeneración social,

política y moral propuesta lleva el marchamo de lo “nuevo” frente a los viejos valores

prusianos de Autoritarismo, Militarismo y Disciplina, los valores en que gran parte de

los decepcionados alemanes sobrevivientes de los horrores de la Gran Guerra habían

sido educados. Se consuma la rebelión del hijo contra el padre. La apuesta de

construcción de un nuevo modelo social implica activamente a todos sus

protagonistas, incluyendo a intelectuales y creadores. Si bien algunos mantuvieron

cierta actitud de alejamiento con el fin de preservar sus actuaciones de utilizaciones

partidistas, el grueso de artistas, pensadores y observadores alemanes se decantaron

por una intervención directa y asumieron una función de compromiso con el despertar

y la formación de la sociedad alemana de aquel momento.153 Kurt Eisner señalaba a la

revolución de noviembre como “un cuento de hadas que se hace realidad”, y Hermann

                                                                      
152 Maestre, A., “La Alemania herética”. Dossier “Música degenerada” en Scherzo, Año VIII, nº 77, Madrid, 1993. pp.

84-87.

153 Diez Espinosa, J.R., op. cit. p. 75.

Portadas originales de Berlin Alexanderplatz (Döblin, 1927) y                 Erich Maria Remarque
Im Westen nichts Neues, (Sin novedad en el frente ), (Remarque, 1928).
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Hesse declaraba en 1919, respecto a la tarea emplazada: “No debemos empezar por

detrás, con las formas de gobierno y los métodos políticos, sino por delante, por el

principio, por la formación de la personalidad, si de verdad queremos volver a tener

espíritus y hombres que garanticen el futuro.” 154

Al hilo de los numerosos consejos --o soviets-- de campesinos y soldados que

multiplican su presencia política tras la revolución de noviembre, surgen los Räte

geistiger Arbeiter o consejos de trabajadores intelectuales, que agrupan a pensadores

y creadores comprometidos con la tarea de formación de una nueva sociedad. En este

contexto aparecen movimientos como el Arbeitsrat für Kunst o el Novembergruppe,

(véase más adelante), que agruparán a los más importantes nombres del arte y la

creación, y que estarán llamados a ejercer un importante papel en los movimientos de

vanguardia alemana de la inmediata posguerra. El apoyo explícito a los valores de la

república y la revolución de noviembre (que en el caso específico del Novembergruppe

toma incluso su nombre) se extiende al partido y movimiento que la ha protagonizado,

la socialdemocracia. “No vacilé en ponerme a disposición del gobierno

socialdemócrata”, afirma Max Pechstein, ideólogo y fundador del Novembergruppe y

participante asimismo en el Arbeitsrat für Kunst. 155 El panfleto An alle Künstler (a todos

los artistas) que este último grupo edita en 1919 explicita claramente este compromiso:

“La alternativa es o una cosa u otra. O se es socialista o no se es. O se es un político,

en sentido aristotélico, o se es un insensible individuo privado”.156 La referencia al

                                                                      
154 Hesse, H., El retorno de Zaratustra. Una palabra a la juventud alemana. En: Escritos políticos, 1914-1932.

Barcelona: Ed. Bruguera (3ª ed.) 1981, p. 164.

155 Citado en: Diez Espinosa, J.R., op. cit. p. 75.

156 Ibídem.

                                                  Izda:     Cartel para la Película El Golem, atribuido a Hans Poelzig.
                                                  Dcha.:  Max Pechstein, 1929
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socialismo es en muchos casos mas genérica que específica. Frente a la acción

política directa, los consejos de trabajadores intelectuales llaman a la  creación de un

diferente paisaje social, que deberá desarrollarse bajo parámetros alternativos y

formalizarse con un nuevo lenguaje más acorde con el Zeitgeist revolucionario. Y el

nuevo lenguaje estaba allí, ante la vista, dispuesto a asumir el papel de portavoz

oficioso de los más recientes valores: el Expresionismo. Desarrollado poco antes de la

guerra, pero reducido entonces a reducidos ámbitos de vanguardia, el expresionismo,

“una (pequeña) revolución Alemana” en palabras de B. Brecht, adquiere carta de

naturaleza a partir de la revolución de noviembre. Establecida una alianza tácita entre

el movimiento artístico y los ideales republicanos, el utopismo expresionista de la pre-

guerra acaba por establecerse como el rostro más característico de los ideales que

alientan a la república, a la vez que estos constituyen una fuente de inspiración

idealista del movimiento. “No hay expresionismo sin socialismo. No es casual que el

nuevo arte se abra tan vigorosamente a la política”, afirmaba Herbert Kühn.157 Pintores,

escultores y artistas trasladarán esta simbiótica relación a su obra, como atestiguan la

Nueva Águila Germánica Republicana d  el expresionista Karl Schmidt Rottluff o la

Catedral del Socialismo, grabado de L. Feininger para la apertura de la Bauhaus.

Corría el año 1919 y fue también un año especialmente importante para Scharoun,

entonces con ventiseis años: al tiempo que acababa sus estudios (interrumpidos por

la guerra), ganaba su primer concurso de arquitectura, con el que logra atraer por

primera vez la atención de

                                                                      
157 Cit. en Richard. L., et al. Encyclopédie de l’expressionisme. Paris: Somogy, 1977. p. 89.

ARRIBA.: Karl Schmidt Rottluff,  Nueva
Águila Germánica Republicana  (1919)

IZDA.: Catedral del Socialismo, grabado
 De  Feininger para la Bauhaus, (1919)
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la crítica,158 establecía su primera oficina en Insterburg y se casaba con su primera

mujer, Aenne Hoffmeyer. Se superponen así la trayectoria personal del arquitecto y

general de la República, caracterizadas ambas por la novedad y el cambio.

                                                                      
158 Concurso para la ordenación de la plaza de la catedral y la plaza del mercado, Prenzlau, 1919. (primer premio),

ganado aún como estudiante. AdK nº 17. El crítico es Adolf Behne, por entonces en la dirección del Arbeitsrat für
Kunst, que publicó una elogiosa reseña en el Sozialistischen Monatsheften, el 7 de julio de este año.

H. Scharoun:  Concurso para la ordena-
ción de Plaza de la catedral  y plaza del
mercado, Prenzlau, 1919 , concurso.

Hans Scharoun,  con ventitres años (1916)
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II.2.2 Arte y Revolución en la República de Weimar

“Llamamos republicanos a las personas para quienes la idea está por encima del
beneficio; el hombre, por encima del poder”

H. Mann, Sinn und Idee der Revolution, 1918.159

La revolución de noviembre ha trastocado todo el sistema de valores que regían hasta

la fecha la sociedad alemana, o, por usar un término de frecuente referencia, su

Weltanschauung o concepción global. El alcance no se limita al ámbito político, sino

que requiere una revisión más en profundidad. La labor de regeneración sociocultural

exigía la participación de todos los estamentos sociales, en especial aquellos más

cualificados para el análisis y la definición formal de la nueva realidad: intelectuales, y

artistas, como observadores privilegiados, no rehusarán en general tomar parte en

esta labor, y salvo contadas excepciones, se implicarán en gran medida en el

compromiso con los nuevos ideales.

Un amplio movimiento creador sin precedentes se apodera de Alemania. La voluntad

de romper con el pasado y el deseo de construir un nuevo orden constituyen el norte

de toda una generación de artistas, asqueados y heridos con las atrocidades de la

guerra.160 Un nuevo mundo abría sus puertas a la sociedad alemana, requiriendo un

nuevo lenguaje para ser formalizado. El Expresionismo, un reciente movimiento apenas

reducido a restringidos círculos minoritarios con anterioridad a la guerra, adquiere de

alguna manera carta de naturaleza oficiosa como expresión de los nuevos ideales. El

compromiso explícito de numerosos artistas de vanguardia con el nuevo régimen

republicano y los ideales que lo animan se corresponde biunívocamente con el apoyo

                                                                      
159 H. Mann, Sinn und Idee der Revolution, 1918 (cit. en Diez Espinosa, J.R., op. cit. p.63)

160 Richard, L. La vie quotidienne sous la République de Weimar. Biarritz: Hachette, 1983. p. 248.

IZDA.:  Cartel para Deutschland, Deuts-
chland über alles (obra de K.
Tucholsky), por John Heartfield

DCHA.: John Heartfield
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que los dirigentes socialdemócratas, mediante políticas de dotaciones y

nombramientos, prestan a este movimiento; el Expresionismo se extendía por

Alemania en un desarrollo paralelo al de la Novemberrevolution.161

Exponentes de la implicación directa de intelectuales y creadores con los nuevos

ideales, surgen numerosas asociaciones que ya desde su enunciación o manifiestos

fundacionales expresan a las claras este compromiso adquirido. Así, en la experiencia

revolucionaria de los Räte o consejos de trabajadores y soldados, surgen los Räte

Geistiger Arbeiter o consejos de trabajadores de la cultura en Berlín y otras ciudades.

Sus programas no se limitan a los ámbitos culturales o educativos --disolución de

organismos académicos existentes, reformas educativas en escuelas y universidad,

libertad de prensa y expresión-- extendiéndose frecuentemente a las más directas

demandas de contenido político --abolición de la pena de muerte, separación Iglesia-

Estado, socialización del suelo y empresas capitalistas-- que ponen de manifiesto el

espíritu que los anima. 162

Merece la pena detenerse en el recuerdo de tres asociaciones de artistas por su

especial importancia en el papel que iban a jugar en el devenir del panorama

arquitectónico alemán de las vanguardias. Dos de ellas -- el Arbeitsrat für Künste y el

grupo Novemberleute-- tuvieron, además, una notoria presencia y reconocimiento en el

campo de las artes plásticas. El tercero, el Ring, fue el único formado exclusivamente

por arquitectos; de menor incidencia social, el reducido grupo formado en la oficina

                                                                      
161 Willet, J., El rompecabezas expresionista. Guadarrama, 1970, pp. 130-136.

162 Schrader, B.,/ Schebera, J. (ed.), Kunstmetropole Berlin 1918-1933. Mann, H. Sinn und Idee der Revolution, Op.
cit. Diez Espinosa, J.R., op. cit. p.76.

Izda:     George Grosz, Escenas callejeras., ca. 1928
Centro: George Grosz, Durchhalten, ca. 1928
Dcha.:: Grosz, en su estudio

62



compartida entonces por Mies y Häring, devendría con el tiempo en el germen de los

futuros CIAM.

La importancia de estos tres grupos nos puede dar una idea la nómina,

frecuentemente compartida, de sus componentes (ver, más adelante). Si los ideales

revolucionarios de renovación profunda enfáticamente reclamados desde manifiestos

y programas pudieron prender el corazón de los miembros de la denominada “primera

generación” (Gropius, Mendelsohn, los Hnos. Taut, Hilberseimer, etc...) que en 1919

superaban holgadamente la treintena, cabe pensar lo que estos ideales pudieron

suponer para Hans Scharoun, diez años más joven y entonces aún estudiante.

Hans Scharoun y Aenne Hoffmeyer,
en 1919, año de su matrimonio.

Izda a Dcha: Otto Dix, :
La ametralladora avanzando (de La Guerra, 1924),   Am Spiegel ( Al espejo).     Retrato del artista,  (ca. 1925)
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a). El Arbeitsrat für Künste

La revolución del nueve de noviembre de 1918 había sustituido el poder de la

monarquía de guillermina por una alternativa revolucionaria, los Räte o consejos,

depositarios del poder político, tal y como reconoce el recién elegido gobierno

provisional. El papel de estos consejos en la futura república y su relación con el

gobierno provisional y el modelo de estado serán la causa inicial del cisma que sacude

a los tres partidos protagonistas de la Revolución de noviembre: el socialdemócrata

SPD, los socialistas independientes (USPD) y la Liga Espartaquista, y determinará el

trágico destino final de los dirigentes de esta última, Karl Liebknecht y Rosa

Luxemburg.

Al modo de los soviets, los consejos de trabajadores y soldados habían surgido por

doquier en todo el mapa alemán, llegando a alcanzar la cifra de diez mil a finales de

otoño de este mismo año, abarcando todos los ámbitos de la sociedad alemana. En

este contexto surge el Arbeitsrat für Künste --Consejo obrero para el arte-- (también

llamado Kunst-Soviet, Soviet Artístico), primer consejo revolucionario de artistas,

constituido en Berlín el mismo noviembre revolucionario de 1918. Su primer manifiesto,

Das Architektur-Programm, publicado en las Navidades de ese mismo año, fue

redactado por Bruno Taut, y firmado, entre otros, por Otto Bartning, Walter Gropius,

Ludwig Hilberseimer, Hans y Wassili Luckhardt, Erich Mendelsohn, Adolf Meyer, Hans

Poelzig, Max y el propio Bruno Taut.163

El comité de arquitectura -- con diferencia, el más activo del consejo --estaba presidido

por Bruno Taut, siendo sucedido por Gropius el 1 de marzo de 1919. Para entonces

contaba con 16 nombres en el comité de administración, 19 miembros “trabajadores

                                                                      
163 La breve historia del Arbeitsrat für Kunst viene recogida en Pehnt, W. op. cit págs. 89 a 92. También Kirsch

recoge una brevísima reseña en Kirsch, op. cit. p.14-15.

 Sello del Arbeitsrat für Kunst, por Max Pechstein (1919)           Walter Gropius, ca. 1918.                         Bruno Taut
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 artistas” y 59 más como “amigos en casa y en el extranjero; esta lista se solapaba con

la de la similar Novembergruppe.

El Arbeitsrat für Kunst tuvo una vida breve, apenas duró dos años y medio. En tan corto

lapso de tiempo llevó a cabo varias publicaciones, en forma de folletos, como Ein

Unterrichts-Plan für Architektur und bildende Künste --Plan de enseñanza de

Arquitectura y Bellas Artes-- (1919) o libros, como Ja! Stimmen des Arbeitsrates für

Kunst in Berlin, --¡Si! Opiniones del Consejo Obrero para el Arte de Berlín-- (noviembre,

1919) o Ruf zum Bauen --llamada para Construir-- (mayo, 1920), que incluía ya un una

expresiva acuarela del casi aún estudiante Hans Scharoun.164 También organizó

exposiciones, como la célebre “Exposición de Arquitectos Desconocidos”, organizada

por el propio Gropius, con una invitación a artistas no profesionales a remitir sus

propuestas --de las que surgió la figura de Hermann Finsterlin-- o la exposición “Nueva

Arquitectura” (mayo, 1920), organizada por los hermanos Luckhardt, donde, entre

ilustraciones del libro Arquitectura Alpina de Bruno Taut, aparecen dibujos de Finsterlin,

los Luckhardt, los Taut y el propio Hans Scharoun.165.

El Consejo Obrero para el Arte se desintegró el 30 de mayo de 1921, debido

principalmente a dificultades financieras; de hecho, su último director ejecutivo, el

crítico Adolf Behne --que estaría llamado a ejercer una notable influencia en un

determinado momento de la carrera de Scharoun (cfr.: § 1.2), llevaba ya seis meses

trabajando gratis.166 Gropius se refirió jocosamente al grupo como una pequeña

                                                                      
164 H. Scharoun, Edificio de culto, 1920. Recogido en: Wendschuh, A., (ed), Hans Scharoun, Zeichnungen,

Aquarelle, Texte. Berlin: Schriftenreihe der Akademie der Kunste, 1993, p. 24.

165 La exposición se inauguró el 3 de mayo de 1919 en la galería de J. Neumann, en Berlín. Scharoun había remitido
13 dibujos a Hans Luckhardt en carta de 12 de abril de este mismo año. (Ver Geist. Kürvers, Rausch., op. cit p.
38)

166 Pehnt, W. op. cit p. 213, n.6-2.

Portada de: Ja!, Stimmen, des Arbeitsrates für Kunst in Berlin.
Primer libro publicado por el Arbeitsrat für Kunst, 1919
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Cartel para la exposición de arquitectos des-
conocidos, organizada por Walter Gropius en
abril, 1919, adornado por una esvástica sobre
un signo masón.

“conspiración”167, recordando con entusiasmo su “ambiente cordialmente radical”, sus

“ideas fecundas” y la “atmósfera hermosa y fresca”168

Para la “Exposición de Arquitectos Desconocidos” de 1919, Gropius eligió un

anagrama, un viejo símbolo germánico que el devenir convertiría, más que en una

ironía del destino, en un cruel sarcasmo: un año antes de que los nazis la comenzaran

a utilizar, una esvástica encabezaba el folleto explicativo.

                                                                      
167 Gropius, W., conferencia inaugural en el Arbeitsrat für Kunst, manuscrito. Bauhaus-Archiv, Berlin. (Citado en Pehnt,

W. op. cit p. 213, n. 6-11).

168 Carta de W. Gropius a Karl Ernst Osthaus de 23 de diciembre de 1918 (Osthaus Archiv, Hagen) y a Hans Poelzig
de 30 de diciembre de 1918 (colección Marlene Poelzig, Hamburgo). (Citado en Pehnt, W. op. cit p. 89).

Hans Scharoun, Edificio d Culto. Dibujo utópico recogido
en Ruf zum Bauen, 2º libro del Arbeitsrat, 1920.
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b). el Novembergruppe.

El origen del “Grupo noviembre ” se vincula nominalmente con la revolución de

noviembre, e indirectamente, con el primer gobierno provisional, nombrado por el

Comité Ejecutivo de Consejos de Trabajadores y Soldados, que firmará el armisticio de

Compiègne (11 de noviembre de 1918), y que fue popularmente conocido como

Novemberleute, ‘gente de noviembre.’

El Novembergruppe no solo compartía con el Arbeitsrat für Kunst su vinculación --

 enunciada ya desde su misma denominación-- con los orígenes e ideales de la

república, sino que, además, tenían parecidos programas y objetivos e incluso

miembros,169 como se ha señalado en el apartado anterior. De hecho, ya en la primera

reunión fundacional del Novembergruppe, se debatió una propuesta del Arbeitsrat para

la fusión de las dos organizaciones .170

El grupo se constituyó formalmente el 3 de diciembre de 1918, por los pintores Max

Pechstein y Cesar Klein (ambos habían firmado el manifiesto del Arbeitsrat). Entre

otros, pertenecían inicialmente a ambos grupos: Otto Bartning, Walter Gropius, Ludwig

Hilberseimer, Hans y Wassili Luckhardt, Erich Mendelsohn, Bruno y Max Taut;

posteriormente se sumaron Willi Baumeister, Peter Behrens, Theo van Doesburg, Hugo

Häring, Arthur Korn, Adolf Meyer, Mies van der Rohe Hans Poelzig, Adolf Rading, Mart

Stam y Heinrich Tessenow.El grupo tuvo una mayor andadura que el Arbeitsrat,

prolongando sus actividades hasta el año fatídico de 1933. Organizó o contribuyo a

organizar no menos de 19 exposiciones, y, a diferencia del anterior, sus campos de

interés se extendieron más lejos, comprendiendo también pintura, música y cine

experimental. Su peso e influencia en el panorama cultural alemán de los años 20 fue

                                                                      
169 Kirsch, K. op. cit. p. 15.

170 Pehnt, W. op. cit p. 213 n.6-2.

Cesar Klein, cartel para las elecciones de 1919                 Max Pechstein
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también mayor, debido a su más prolongada vida y la mayor frecuencia de sus

exposiciones, que pasaron a provocar en el público desde la indiferencia --cuando no

el estupor general--en sus comienzos hasta una aceptación generalizada, tal y como el

amigo de Mies, Heinz Rasch había señalado.171

c)  El Ring.

El origen del grupo der Ring --el anillo-- hay que buscarlo en las reuniones promovidas

entre 1923-24 por Mies van der Rohe y Hugo Häring --por entonces compartían

estudio en Berlín-- que dieron origen a una primera asociación, Der Zehnerring --o el

Anillo de los Diez, paradójicamente compuesto por nueve arquitectos: Peter Behrens,

Erich Mendelsohn, Hans Poelzig, los Hermanos Bruno y Max Taut, Walter Schilbach,

Otto Bartning y los propios convocantes, Häring y Mies. Al igual que en “Los Tres

Mosqueteros” el verdadero protagonista es el cuarto, que no es ni mosquetero, el

“Anillo de los Diez” tenía un “tapado” protagonista, el décimo miembro ausente, que

tampoco era oficialmente miembro: Martin Wagner; el reconocido propósito del Anillo

de los Diez no era otro que promover a este último al puesto de director de edificación

de la ciudad (Berlín), en detrimento del entonces vigente director, Ludwig Hoffmann, un

hombre “que bloquea todo lo que sea nuevo”172.

Una vez conseguido el objetivo marcado (Martin Wagner fue nominado para el ansiado

puesto en 1925) se procede a una refundación y ampliación, ya bajo el nombre

definitivo, Der Ring, en 1926 con una ampliación de objetivos --una sociedad de

colaboración mutua en defensa de la arquitectura moderna-- y de ámbitos, con la

                                                                      
171 ”El “Novembergruppe” ha ganado. Esto es, ya tiene al público de su lado” Rasch, H. en Baugilde (revista de la

BDA), 1925 (recogido en Kirsch, K. p. 15).

172 Citado en: Kirsch, K. op. cit. p. 16.

Cartel de exposición organizada por el Novembergruppe
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incorporación de delegados como Walter Gropius (Bauhaus-Dessau), Adolf Meyer

(Frankfurt), Adolf Rading (Breslau), Otto Haesler (Celle) , Richard Döcker (Stuttgart) y

Hans Söder (Kassel). En esta fundación oficial, Hugo Häring fue elegido secretario. El

total de miembros ascendía ya a 27, incluyendo a Hans Luckhardt, Ernst May, Heinrich

Tessenow, a un agradecido Martin Wagner y al propio Hans Scharoun, que, con treinta

y tres años, era el miembro más joven del grupo. 173

Der Ring fue más un colectivo que una sociedad o institución; no existía ningún comité

interno, y muy pocos cargos representativos; la admisión de cada nuevo miembro

debía ser aprobada por unanimidad. Su primer secretario fue Hugo Häring, y su

archivo oficial, el archivo de la Bauhaus-Dessau.

De las relaciones de proximidad que se producen entre estos grupos da cuenta la

simultánea presencia de numerosos nombres en el Ring, el Novembergruppe y el

Arbeitsrat für Kunst. También lo da el hecho de que, de los veintisiete miembros con

que en 1927 contaba el Ring --el único de los tres formado exclusivamente por

arquitectos, aunque con frecuentes relaciones con otros artistas--, veintiuno tomaron

parte en el Weissenhof Siedlung de Stuttgart de ese año...

Con el tiempo, el Ring constituirá uno de los gérmenes de los futuros CIAM. En 1955,

se produjo un intento de nueva refundación del Ring, en una reunión de ex-miembros,

liderados por Richard Döcker, que se había dirigido a Gropius, invitándole a regresar

desde Estados Unidos para la ocasión. En su carta de respuesta, al tiempo que

declinaba el ofrecimiento a pesar de ser “una idea tentadora”, Gropius señalaba:

                                                                      
173 En: Pfankuch, Peter ed. Hans Scharoun, Bauten, Entwürfe, Texte. Akademie der Künste, Berlin 1974, p.58-61 se

transcriben cartas y listas de miembros originales del Ring.
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“Pienso que podemos sentirnos satisfechos de haber realizado un comienzo con

nuestro trabajo en el Ring, y recuerdo como nos sorprendimos de que el solo

hecho de la formación de nuestro pequeño grupo fuera suficiente para organizar

una tormenta en la BDA. La victoria de la nueva arquitectura es ya un hecho

consumado en todo país civilizado.” 174

                                                                      
174 Carta de Gropius a Docker, 5 de mayo de 1955. Citado en Isaaks, Reginald, Walter Gropius: der Mensch und

sein Werk. Berlin: Gebr.Mann, 1983-84.
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II.2.3 El asalto a la razón

Frente a las esperanzas puestas por muchas miradas en la república, el pacto con el

OHL que preservaba los privilegios militares imperiales --“Die Kaiser ging, die Generale

blieben” (El Káiser se fue, los generales permanecen)-- la pervivencia del antiguo

aparato estatal (en funcionariado, sistema judicial, docencia, estamentos militares,

organizaciones latifundistas de Jünkers, etc...), la violencia empleada en el enfren-

tamiento con las distintas revueltas (Berlín, Baviera, el Ruhr), la lenidad de algunas

sentencias en contraste con la severidad de otras según la distinta orientación política

de sus acusados, 175 la aceptación de las condiciones impuestas por el tratado de

Versalles, --la Schandfrieden o paz vergonzosa-- que dieron origen a la leyenda de la

traición al pueblo alemán por parte de un gobierno débil --la Dolchstoßlegende, la

leyenda de la puñalada trasera-- y muy especialmente las duras condiciones

económicas de la posguerra, agravadas por el enrarecido y conflictivo ambiente

político reinante por lo menos hasta finales de 1923 acabaron por minar la confianza

en el sistema parlamentario, al que determinadas e interesadas fuentes calificaban de

“ajeno” a la mentalidad alemana.

El cuestionamiento del sistema parlamentario, y con el de todo un sistema de

pensamiento heredero del proyecto ilustrado del siglo XVIII se enmarca en un proceso

común de retroceso a valores tradicionales en el panorama europeo de los años

treinta, que en Alemania adquiere tintes especiales debido a su singular historia y a los

recientes acontecimientos. La llamada Krisis der Wissenschaft, crisis de la ciencia, se

convierte en una referencia constante en los círculos y foros de discusión intelectuales

                                                                      
175 Compárese p. ej. el juicio sumarísimo que sufrieron Toller y Levine por su participación en la Räterepublik de

Baviera para los que se pidió pena máxima por alta traición--el segundo de los dos fue ejecutado-- con las penas
impuestas a los protagonistas de asonadas de muy distinto signo: En el Putsch de Kapp, el único condenado de
los 705 acusados fue prontamente restablecido en su cargo y honorarios. Análogamente, A. Hitler, condenado a
5 años por su fallido golpe, abandonó la cárcel apenas nueve meses después.

                     Ernst Jünger                                            Martin Heidegger                               Portada original de Ser y Tiempo, 1927.
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alemanes, progresivamente más ambiguos e incluso hostiles al imperio de la razón

como proclives a la difusión de una filosofía vital, antirracionalista e intuitiva, la

Lebensphilosophie, filosofía de la vida.176 La construcción de modelos racionales

erigidos según el principio de causalidad, la característica aspiración de los filósofos y

pensadores del recurso a la “vía segura de la ciencia” como sólida base de cualquier

sistema de pensamiento, darán paso a interpretaciones vitalistas que integrarán arte,

música, religión, historia y ciencia en un amalgamado corpus holístico, de la misma

manera que la imagen del filósofo tradicional es sustituida por la del “maestro de la

verdad”, que aúna las figuras de pensador, poeta y profeta, y cuyo tono hosco le

dispensa del deber de argumentar sus tesis, figura que Martin Heidegger encarnará a

la perfección.177 Su Sein und Zeit --Ser y tiempo--, publicado inicialmente en 1927 fue

leído con entusiasmo por la juventud cultivada de la época, a pesar de la dificultad de

su lenguaje y de la magnitud de los problemas planteados. Un éxito parecido recibió

Der Untergang des Abendlandes --La decadencia de Occidente--, del filósofo alemán

Oswald Spengler.178 Publicado en 1918, en vísperas de la derrota alemana, la obra de

marcado carácter romántico-pesimista, declarada heredera del mundo nietzscheano

conoce numerosas reimpresiones, alcanzando en 1926 las cien mil copias.

El asalto definitivo a la razón lleva una fecha simbólica, la quincena final de marzo de

1929 y un lugar, Davos en Suiza. Allí, en los segundos encuentros universitarios franco-

alemanes, Martin Heidegger declara la guerra abierta a la tradición de la razón,

encarnada en su contrincante, el filósofo neokantiano Ernst Cassirer. En una

                                                                      
176 Diez Espinosa, J.R., op. cit. pp. 235-236.

177 Delacampagne, Ch., Historia de la filosofía en el siglo XX. Barcelona: Península, 1991. p. 104.

178 Spengler, O., Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. München, 1918.
Trad. esp. de Manuel G. Morente, La decadencia de Occidente. Madrid: Espasa-Calpe, 1976.

1:   Oswald Spengler ca.1923

2: Portada de la primera edición de
Der Untergang des  Abendlandes,
La decadencia de Occidente, 1918.
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conferencia, cuyo resumen reparte entre los alumnos, Heidegger afirma “(...) la

necesidad de una Zerstörung --destrucción-- de lo que han sido hasta ahora los

fundamentos de la metafísica occidental (el espíritu, el ‘logos’, la razón),” proponiendo

pura y simplemente dar la espalda a la herencia racionalista.179 La violencia de los

ataques a Cassirer, un razonable defensor de la herencia de la ilustración, entonces

percibido como un limitado profesor universitario, encumbran la figura de Heidegger,

que aparece ahora como el heraldo de una nueva era para el pensamiento.180

El auge de la Lebensphilosophie alcanza los más recónditos rincones del saber,

incluso aquellos cuyas bases están más firmemente enraizadas en fundamentos

racionales. Las ciencias exactas, la física y la química abandonan la razón como

método epistemológico, sustituyéndola por un exaltado uso de la intuición desprovista

de cualquier análisis. Son significativas, al respecto, las palabras del prestigioso físico

Arnold Sommerfeld quien, recordando el momento, señalaba:

“La creencia en un orden racional en el mundo se vio sacudida por la forma en
que terminó la guerra y fue dictada la paz; por consiguiente, se busca la
salvación en un orden irracional del mundo... Nos encontramos, por tanto,
enfrentados claramente una vez más con una ola de irracionalidad y
romanticismo como aquella que hace cien años se extendió por Europa como
una reacción contra el racionalismo del siglo dieciocho” 181

                                                                      
179 Aubenque, P. (ed.) Ernst Cassirer, Martin Heidegger, Débat sur le Kantisme et la philosophie (Davos, mars, 1929).

Paris: Beauschesne, 1972, p. 24. (cit. en: Delacampagne, Ch., Op. cit. p. 102).

180 Delacampagne, Ch., Op. cit. p. 103.

181 Sommerfeld, A. “Über kosmische Strahlung”, en Gesammelte Schriften. Braunschweig, 1968, Vol. 4 pp. 580-583.
(cit en Diez Espinosa, J.R., op. cit. pp. 240).

Izda a Dcha: Arnold Sommerfeld, su discípulo Werner Heisenberg, y Niels Bohr.
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La comunidad científica se escinde entre quienes aún mantienen la primacía de la

razón (Einstein, Heisenberg, Plank, Wien...) y los defensores de la acausalidad (Bohr,

Nernst, Reichenbach...). Desalojado el principio de la causalidad y la existencia de

leyes generales que gobiernen el Universo, el objeto de la Ciencia no será ya la

descripción/comprensión de sus mecanismos y leyes como la aprehensión de un

sistema de valores; o, por utilizar los términos de Spengler, el principio de la

causalidad frente a la noción de destino.182

La Lebensphilosophie impulsa, sin embargo, las ciencias de la naturaleza, como

ciencias de la vida per se. El ambiente intelectual tendría a primar lo orgánico sobre lo

mecánico, lo vivo sobre lo muerto, el concepto del valor y el propósito sobre el de

causalidad. Naturalistas, biólogos, antropólogos y genetistas conocen un gran

momento. Se realizan estudios caracterizados por el sincretismo y el trasvase entre las

más diversas disciplinas, que en ocasiones adquieren carácter de justificación

científica para las más diversas y cuestionables teorías: estudios darwinianos

aplicados a la sociedad, investigaciones genéticas o antropológicas como sustento de

teorías racistas o la extrapolación de análisis zoológicos para descubrir la condición

militarista de la naturaleza, cuestionando el innato pacifismo de las sociedades

humanas.183

El gran auge alcanzado por las ciencias de la naturaleza y relacionadas con la vida, y

el creciente prestigio de instituciones como el Instituto Káiser Guillermo tienen su

correspondiente repercusión en el seno de la sociedad alemana, más allá del

                                                                      
182 ibídem.

183 Estudios zoológicos de J. Plate, en la Universidad de Jena. Sobre el tema de investigaciones de las ciencias de
la naturaleza en los años 30: Brämer, R. (ed.) Naturwissenschaftler im NS-Staat, Reihe Soz. Nat. Marburg. 1983.

Izda:  láminas del libro Der Weltbaumeister,
      de Bruno Taut (1920).
Arriba: Sala de conciertos H, Finsterlin, 1919
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tradicionalmente reducido círculo de investigadores y científicos. De la misma manera

que el mundo de la ciencia había acusado el peso de las contemporáneas corrientes

de pensamiento existencialista y vitalista, aquel no deja de interactuar a su vez sobre

un mundo que propicia una cosmología unitaria y sincrética, en una suerte de relación

biunívoca. Y es precisamente en el imaginario expresionista, aquel que más

tempranamente había avanzado esta cosmovisión utópica e integradora, en el que los

ecos iconográficos del mundo cientifico-naturalista resuenan con singular fuerza. El

carácter sintético, complejo y múltiple de los organismos naturales, las analogías

cósmico-vitales que aproximan el microcosmos al universo, las ambiguas estructuras

zoomorfas --especialmente en los organismos de menor complejidad, como los

unicelulares-- ejercen un poderoso atractivo sobre la iconología expresionista, hasta

situarse en un referente privilegiado, tras las inevitables citas a las más diversas

formaciones minero-cristalográficas.

Hans Scharoun no será una excepción. Aunque más obsesionado inicialmente por una

imaginería de faceteados cristales que proyectan unas omnipresentes irradiaciones

luminosas, a partir de mediados de los años veinte y especialmente entrados los

treinta, las coloridas aristas cristalográficas van dejando paso a unos curvados perfiles

sinuosos que envuelven complejos organismos como tersas pieles húmedas.184 Es en

los dibujos realizados durante la segunda guerra mundial donde esta nueva sintonía es

evidente: dominio absoluto de la línea curva y la piel envolvente frente a la arista y la

fragmentación poliédrica, del azul del agua y los colores terrosos frente a la irisada

gama cromática, enfáticamente recortada contra los oscuros fondos, de la presencia

de la naturaleza en forma de vegetación, agua o nubes frente al cosmopolitismo y

                                                                      
184 El estudio más completo de toda la obra gráfica de Scharoun publicado hasta la fecha es el de Wendschuh,

Achim, Hans Scharoun, Zeichnungen, Aquarelle, Texte. Berlín: Schriftenreihe der Akademie der Künste (Band 22).
1993 (Véase: I -3.1)).

Hans Scharoun, arquitecturas
utópicas sin título, (acuarelas),
periodo SGM, 1939-45
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Hans Scharoun, Sala de Música. Acuarela, ca. 1922-23

abstracción de las antiguas imágenes, casi siempre nocturnas. Scharoun recorre

ahora un camino que se abrió en la casa Mattern y continuó en la Baensch y

sucesivas. La guerra ha cerrado las posibilidades de continuar esta senda a través de

otros proyectos, y el arquitecto retoma las acuarelas, largo tiempo olvidadas;185 un

cambio de soporte para continuar una conversación que exprese con distintas

palabras antiguas y parecidas ideas.

                                                                      
185 Scharoun retoma las acuarelas en 1940, tras una interrupción de 16 años. Véase: Geist, Kürvers, Rausch, Hans

Scharoun...op. cit. p. 78 y Wendschuh, A. Hans Scharoun... op. cit. pp. 84 y sigs.
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1.1 Hans Scharoun, 1927-1933

En 1926, cuando Scharoun fue invitado a participar en el Weissenhofsiedlung de

Stuttgart contaba con 33 años (había nacido en 1893). Era pues unos diez años más

joven que la mayoría de sus compañeros, nacidos en torno a mediados de 1880

(Bruno Taut, 1880; Hugo Häring: 1882; Walter Gropius, 1883; Mies van der Rohe, 1886;

Le Corbusier, 1887), y apenas había construido.186 No fue invitado por su escasa obra

construida, sino más bien por su creciente prestigio en círculos arquitectónicos debido

a una serie de concursos en los que participó, y que llamaron la atención de varios

críticos: Carl Claussen escribió en 1925:

“Scharoun ha participado prácticamente en todos los concursos abiertos para él,
y sin embargo, numéricamente, rara vez ha obtenido victoria alguna. Esto puede
sorprender, dadas las sugestivas, poderosas ideas existentes en cada una de
sus propuestas. Cuando se contempla que Scharoun crea sus edificios sin
conocimiento alguno de historia del arte, se comprende que alguien iniciado en
estilos históricos pueda verse desagradablemente sorprendido.”187

Efectivamente, a partir de 1919 en Insterburg (Prusia del este), donde abrirá su primera

oficina, y de 1925 en Breslau, donde será invitado por Oskar Moll como profesor en la

Staatlichen Akademie für Kunst und Kunstgewerbe (Academia Estatal de Artes y

Oficios),  Scharoun se ha presentado a un gran número de concursos que, si bien no

le reportan ningún encargo, le permiten acceder a un cierto reconocimiento dentro de

la naciente arquitectura alemana de vanguardia.

                                                       
186 Durante la 1ª guerra mundial Hans Scharoun fue designado asistente de Paul Kruchen (su ex-tutor en la

Technische Hochschule de Berlín), en la construcción de un campo de prisioneros, y, tras la guerra, colaboró
con él en la reconstrucción en Prusia Oriental. Scharoun parece haber firmado y/o colaborado en la construcción
de varias casas unifamiliares, pequeñas iglesias y granjas, todas en estilo tradicional. Para ver la obra anterior a
1926, ver Geist, Kürvers y Rausch, Hans Scharoun, Chronik zu Leben und Werk. Akademie der Künste, Berlin,
1993 p.28-49

187 Carl Claussen, ‘Insterburger Nachrichten’, 14 de noviembre de 1925. recogido en Pfankuch, Peter ed. Hans
Scharoun, Bauten, Entwürfe, Texte. Akademie der Künste, Berlin 1974 p.47 (mi traducción).

Hans Scharoun, 1927
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Hay un momento crucial en la carrera de Hans Scharoun anterior a la guerra: 1923,

año en que se redacta Die moderne Zweckbau,188  a cargo de Adolf Behne, temprano

descubridor de su talento189, pero crítico con su filiación orgánica, excesivamente

metafórica y simplificadora. En una de sus cartas, Behne le habría cuestionado sobre

si la metodología de Scharoun le permitiría el establecimiento de una tipología.190

Scharoun le agradece “la ampliación de miras”,191 y toma buena nota. Hay un antes y

un después en la trayectoria proyectual del arquitecto a partir de este intercambio de

correspondencia. Los proyectos realizados a partir de 1923 muestran una más neta

aproximación a los lenguajes más ortodoxos de la modernidad. El salto que va desde

su propuesta de rascacielos en la Friedrichstrasse berlinesa (1921) hasta su proyecto

de balneario en Bad Mergentheim (1924, apenas tres años después) no deja dudas

sobre el nuevo rumbo tomado por el arquitecto. La trayectoria personal de Hans

Scharoun nos lleva a preguntarnos si este nuevo camino emprendido es solamente

                                                       
188 Behne, Adolf, Der moderne Zweckbau. Munich, 1926. (Hay una reciente traducción española: 1923, La

construcción funcional moderna. Demarcación de Barcelona del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Barcelona,
1994). Hay que resaltar que el propio autor señala 1923 como la fecha de redacción, aunque la publicación es
tres años posterior.

189 El 7 de julio de 1919, Behne publicó un artículo en el Sozialistischen Monatsheften titulado Farbfreudigkeit
⎯alegría del color⎯ comentando elogiosamente el primer premio que Scharoun, todavía estudiante, había
obtenido en el concurso de ordenación de Marienkirche y plaza del mercado en Prenzlau, el mes de marzo de
este mismo año (ver Geist, Kürvers y Rausch, Op. cit. p. 36). Es la primera relación documentada entre el crítico y
el arquitecto.

190 (A. Behne, a propósito de la propuesta de Scharoun para el Chicago Tribune:) “¿Existe alguna posibilidad de
convertir la solución de Scharoun en el fundamento de un tipo? Hay tan pocas como en el proyecto de Bruno
Taut para el  mismo ‘Chicago Tribune’, que puede ser constructiva y fncionalmente irreprochable, pero que
considerado como tipo ⎯y cualquier construcción moderna debe poder responder a este criterio⎯ convertiría a
la ciudad de Chicago en una aldea de salvajes”. (subrayado nuestro). Behne, A, 1923. La construcción funcional
moderna, op. cit., pág. 60.

191 Carta de Scharoun a Adolf Behne, Insterburg, 11 de junio de 1923. Publicada en Pfankuch, P. Op. cit. pág. 38.

3

2

1.Portada original de Die moderne Zweckbau (1926) y versiones inglesa y                   2. Adolf Behne, ca. 1927
   Española, esta última con dibujo de Scharoun en la portada.
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una “puesta al día” superficial e interesada, si se trata de un cambio de actitud por un

proceso natural de maduración de un arquitecto que en 1923 se acercaba ya a los 30

años, o si, por el contrario, se trataba de una mera “ampliación de vocabulario”, como

el propio Scharoun reconocía, una adaptación a un nuevo lenguaje de viejas ideas y

obsesiones. Esta última tesis vendría avalada en última instancia por la perspectiva

que nos otorga el poder contemplar la trayectoria personal del arquitecto a lo largo de

más de 50 años atravesando distintos lenguajes, tipologías y técnicas constructivas,

en las que subyace en el fondo una identidad común, algo a lo que de una manera

muy imprecisa se podría calificar como “estilo Scharoun”.

Nos encontramos pues con un joven Scharoun que, tras su paso por las filas de la

Gläserne Kette y tras su relativo reconocimiento como arquitecto de vanguardia en

propuestas de concursos como el centro cultural de Gelsenkirchen, el museo de

Historia Natural de Dresde, y sobre todo, el edificio de la Bolsa en Königsberg o el

rascacielos de la Friedrichstrasse, todos ellos de inequívoca factura expresionista, abre

sus ojos a otros lenguajes.

En todo caso, un cambio de dirección como el adoptado a partir de 1923 rara vez se

realiza sin que afloren, como manchas bajo una capa de pintura nueva, las huellas de

un pasado aún cercano. Los proyectos anteriores a esta fecha se habían desenvuelto

en el entorno común de la Gläserne Kette: Metáforas cristalinas, minerales y orgánicas;

bienintencionadas referencias sobre la unidad de naturaleza y arte, composiciones de

clara inspiración romántica, en la que un sinfín de rayos y ejes convergían en un cenit

1

1 y 2: Concurso para rascacielos en Friedrichstrasse, Berlín (1922), perspectiva y planta.
3 y 4: Edificio balneario en Bad Mergentheim (1924). Solo dos años separan vocabularios tan diversos.

2

3

4
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cristalino, la Stadtkrone tautiana, utópicas arquitecturas en las que, como le criticaba

Behne, “incluso los cielos tomaban parte (...)”192. Tras las recomendaciones del crítico,

Scharoun vuelve los ojos hacia el nuevo lenguaje de la modernidad, donde descubre

una excepcional figura que se mueve como pez en el agua entre los códigos

estilísticos y el  estricto vocabulario de la ortodoxia Sachlichkeit, pero con una fuerza y

gestualidad propias que le otorgan una perfecta sintonía con los miembros de la gran

familia expresionista: Erich Mendelsohn.

A los ojos del joven arquitecto de Bremen, Mendelsohn posee unas afinidades que le

permiten establecer un cierto paralelismo emotivo: nacido en 1887, Mendelsohn se

encuadra en la denominada “primera generación”: tiene la misma edad que Le

Corbusier, y es solo un año y cuatro años más joven que Mies y Gropius,

respectivamente. Desde el principio está vinculado a los movimientos de vanguardia

arquitectónica alemana: fundador ⎯con Otto Bartning, los hermanos Luckhardt, los

hermanos Taut y Mies van der Rohe⎯ del grupo Novembergruppe; participa asimismo

activamente en la fundación del Ring, en 1925. Fue invitado frecuentemente por el

Arbeitsrat für Kunst ⎯relacionándose pues, con los tres grupos capitales de la

vanguardia alemana, dos de los cuales contribuye a fundar. Y sin embargo, tal y como

señala Wolfgang Pehnt, “siempre fue un lobo solitario”, 193 ⎯quizás como el propio

Scharoun⎯.

Al igual que Scharoun, Mendelsohn fue autodidacta. “Su formación cultural, sin

ascendencia alguna y sin maestros, casi exenta de influencias externas, que puede

                                                       
192 Carta de Adolf Behne a Scharoun, Berlín, 8 de junio de 1923. Publicada en Pfankuch, P. Op. cit. pág. 38. (Behne

se refiere en concreto a la propuesta para el teatro de Gelsenkirchen, de 1920).

193 Pehnt, W., Die Architektur des Expressionismus. Verlag Gerd Hajte, Stuttgart. (Versión española: La Arquitectura
expresionista. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1975. p. 117)

3

1 y 2: Dos imágenes de Bruno Taut para
        Stadtkrone, 1920.
3.    Hans Scharoun, acuarela, ca. 1920.
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justificar aquella calificación de ‘el único de su generación que nació revolucionario’”.194

También Mendelsohn había comenzado su carrera vinculado a un grupo expresionista,

Der Blaue Reiter,195 formado básicamente por pintores. Compartía análogamente con

Scharoun su inicial reconocimiento gracias a la exposición de una serie de dibujos de

clara filiación expresionista, muchos de ellos realizados desde el frente en la primera

guerra mundial, que son expuestos en la galería de Paul Cassirer a comienzos de

1919. A diferencia de los exuberantes apuntes que, con gran profusión de colorido,

alumbrarán las utopías orgánicas y cristalinas de la Gläserne Kette, los dibujos de

Mendelsohn muestran, en unos seguros, mínimos, trazos negros unas arquitecturas

gestuales de vigorosa factura, edificios casi siempre de temática industrial ⎯no existe

en Mendelsohn la desconfianza hacia la tecnología o la industria que encontramos en

muchas actitudes expresionistas⎯ que se imponen con su sola presencia en un

contexto, prácticamente ausente, autoafirmándose en una rotundidad de formas que

no necesitan de refuerzos dramáticos de luces, entornos o efectos naturales. “Ningún

sol alzándose en el horizonte transfigura su arquitectura; ninguna perspectiva de

llanuras o montañas despierta emociones alpinas o cósmicas”.196

Los dibujos fantásticos de Erich Mendelsohn le adscriben inicialmente a la categoría

de jóvenes arquitectos revolucionarios, con más voluntad que obra construida. Ya en

1914, Hermann Obrist, reconociendo “el ímpetu artístico hacia la masa espléndida y la

curva poderosa”, dudaba del talento práctico del arquitecto, recomendándole “que se

                                                       
194 Zevi, Br., Erich Mendelsohn. Bolonia: Nicola Zanichelli editore S.p.A., 1982 (edición española: Erich Mendelsohn,

Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1984, p.7).

195 Fundado en 1911 en Munich por Kandinsky, Alexei von Jawlensky, Franz Marc, Paul Klee y August Macke, entre
otros. (La relación entre Mendelsohn y este grupo viene recogida en: Zevi, Bruno, Op. cit. p.7)

196 Pehnt, W. Op. cit. p. 120.

  Erich Mendelsohn,  1: dibujos para edificio imaginario (1920)  y               Erich Mendelsohn
                 2: rascacielos (1919

1
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limitara a diseñar edificios imaginarios, dando allí rienda suelta a su imaginación”.197

Curiosa observación para el que, pocos años después, sería considerado el único

arquitecto de los años veinte que tuvo una reputación de afortunado,198 llegando a

contar su despacho con cuarenta empleados, algo absolutamente excepcional para

un arquitecto de vanguardia.

El reconocimiento profesional de Erich Mendelsohn se consolida con su primera obra

construida, la torre Einstein en Potsdam (1917-1921),199 un proyecto que aúna en

perfecta síntesis el carácter telúrico y onírico de sus dibujos fantásticos y los rígidos

requerimientos del programa científico que albergaba. Su vocación de torre-homenaje

monolítica llevó a Gustav Adolf Platz a Sintetizar nombre y torre, usuario y carácter en

una afortunada expresión: “Ein-Stein Turm” (Torre de-una piedra).200 La torre le trae

además la admiración de un futuro cliente, propietario de los grandes almacenes

Schocken, para el que realizará posteriormente sus conocidos proyectos en Berlín y

Chemnitz.

El creciente prestigio y fama de Mendelsohn alcanzaron con toda probabilidad al joven

Scharoun, que vio en el maestro un referente claro en el desarrollo de una línea en la

que se superponían felizmente los dictados estilísticos de la modernidad más

canónica con los sugerentes trazos de una personalísima fuerza personal en lo que

                                                       
197 Carta de H. Obrist a Mendelsohn, 28 de diciembre de 1914. Colección Louise Mendelsohn (recogido en: Pehnt,

W. Op. cit. pág. 120 y n. 8-12).
198 Pehnt, W. Op. cit. pág. 117.

199 Previamente a esta obra solo había construido una capilla para el cementerio judío de Alentéis, su ciudad natal,
en 1911, durante su etapa de estudiante (Ver Pehnt, W. Op. cit. n.8-1).

200 Gustav Adolf Platz, Die Baukunst der neuesten Zeit. Berlin, 1927, p. 10 (recogido en: Pehnt, W. Op. cit. pág. 121y
n. 8-15). Son sobradamente conocidas las dificultades de Mendelsohn para realizar la torre en Hormigón armado,
tal y como inicialmente pretendía.

Erich Mendelsohn, Torre Einstein, Potsdam (boceto)
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Bruno Zevi ha calificado de “Funcionalismo expresionista”.201 El propio Erich

Mendelsohn definió su modus operandi como “Dinámica Funcional”,202 expresión harto

imprecisa, “en la que el arquitecto no se molestaba en definir que era Funcional ni lo

que era Dinámica, prefiriendo dejarlas en una latitud emocional”,203 pero aclarando, en

cualquier caso, que la “expresión del edificio” no debería de ser un mero reflejo

mecánico de las funciones o circulaciones allí contenidas, sino, sino que debía ser un

símbolo, en el más amplio sentido posible, de su verdadero carácter ⎯el dasein

heideggeriano.

En 1923 Hans Scharoun conocía, con toda probabilidad, los recientes primeros

proyectos mendelsohnianos: aparte de la citada torre Einstein (completada en 1921),

la reforma de la sede de la compañía de seguros Hausleben (Dorotheenstrasse, Berlin,

1920), la sede del Berliner Tageblatt (o reforma y ampliación de la Rudolf-Mosse-Haus,

con un joven Richard Neutra, de 1921-23), y muy especialmente la fábrica de

sombreros Steinberg-Hermann (Luckenwalde, 1921-23). Proyectos como este último,

en que las necesidades de ventilación dibujaban un perfil realzado altamente

expresivo, o el de la sede del periódico, manifestando con su vibrante fachada curvada

la convicción de que “(un) edificio no puede ser un espectador indiferente al zumbido e

los coches ni al flujo y reflujo del tráfico, sino que se ha convertido en un elemento

                                                       
201 Zevi, Bruno, Op. cit, p.61).

202 Mendelsohn, Erich: Die Internationale Übereinstimmung des neuen Baugedankens oder Dynamik und Funktion.
Conferencia pronunciada en Amsterdam, en 1923 (recogida en: Erich Mendelsohn. Das Gesamtschaffen der
Architekten, Berlin 1930. P.23. Cita en Pehnt, W. Op. cit. n.8-11).

203 Pehnt, W. Op. cit. p. 126.

1. Erich Mendelsohn, proyecto para un rascacielos en                      3.  Hans Scharoun, Propuesta (1922)  para
    Kemperplatz, Berlín              el Chicago Tribune (1922)

2. Erich Mendelsohn, Fábrica de sombreros Steinberg

1

2

3
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1. Hans Scharoun, Concurso para la ordenación de la 2 ,   Erich Mendelsohn, Almacenes Schocken,
    Plaza de Münster (1924).                                         Chemnitz (1928/29).

 La comparación de estas dos imágenes viene recogida en el trabajo de Kirschenmann, J.C. y   Syring, E.   Hans
Scharoun (1993), p. 91.

receptor y participante en el movimiento que le rodea”,204 exponiendo claramente la

forma en que la arquitectura mendelsohniana vibra con el movimiento del trafico y los

flujos de energía que atraviesan la metrópolis contemporánea. No es pues

sorprendente que la figura de Mendelsohn represente para Scharoun un referente claro

en un momento de cuestionamiento del vocabulario que había manejado hasta

entonces. Así lo reconoció el propio Scharoun, en una de las escasas citas en que

hacia referencia directa a su deuda con un contemporáneo  ⎯aparte de Hugo

Häring⎯:

“(...) el hombre necesita mucha ayuda e influencias externas si quiere
realizar sus  ideas y creaciones en el mundo ⎯tal y como comprendí, en
cierta manera, tras mis encuentros con Erich Mendelsohn⎯”. 205

La huella de Mendelsohn es fácilmente reconocible en proyectos scharounianos como

su propuesta para el Chicago Tribune Tower (1922, apenas unos esbozos cuyo

escueto grafismo se aproxima al trazo mendelsohniano como ningún otro dibujo de

Scharoun lo ha hecho nunca), para el ayuntamiento de Bochum, para el proyecto

Puente de Colonia (ambos de 1925), y muy especialmente en su ordenación de los

jardines ministeriales (en 1927, el mismo año de la Weissenhofsiedlung). A partir de

1923, la curva, las tensiones dinámicas y la composición de alzados en bandas

                                                       

 204 Mendelsohn, Erich: Die Internationale Übereinstimmung... Op. cit. Recogido en Pehnt, W. Op. cit. p.124).

205 Hans Scharoun, con motivo de la inauguración de una exposición sobre Erich Mendelsohn en la ADK (enero de
1968).: “(...) der Mensch bedarf vieler äußerer Einwirkungen und Mitwirkungen, um zu einer Erfüllung in der Welt
seiner Ideen und Gestaltungen zu gelangen ⎯dies erfuhr ich auch, ja, in besonderem Maße, durch meine
Begegnungen mit Erich Mendelsohn”. (Mi traducción). Pfankuch, P. Op. cit. p.144-145.
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horizontales serán una constante en lo que Pehnt ha denominado “el período blanco”

de la obra de Hans Scharoun,206 ⎯bien es verdad que el crítico alemán adjudica este

influjo tanto a la senda marcada por Mendelsohn como a las referencias navales que

Scharoun tomó de sus recuerdos de Bremerhaven, la ciudad portuaria donde

transcurrió su infancia⎯.

El año de 1927 verá la primera obra construida de Hans Scharoun, la casa 33 de la

Weissenhofsiedlung de Stuttgart, a la que fue invitado luego de varias deserciones y

con no pocas dudas por parte del comité de selección. Tras cuatro versiones

preliminares, formalmente más contenidas y acordes con el resto de la exposición,

Scharoun sorprende finalmente con una propuesta dinámica y gestual que introduce

excepcionalmente la curva en el repertorio plástico de la Siedlung ⎯la huella de

Mendelsohn, el gran ausente de la exposición—, una obra inicialmente contemplada

con cierto desdén, pero que tendrá no obstante un tardío reconocimiento.

Tras esta primera obra, el joven arquitecto adquirirá un creciente prestigio,

especialmente en los programas de residencia colectiva que le proporcionan los

encargos privados ⎯de la constructora de Georg Jacobowitz⎯,207 y muy

                                                       
206 Pehnt, W. Op. cit. p. 102.

207 Edificios de apartamentos en Kaiserdamm, 1928-29, Berlin-Charlottenburg (AdK nº 73) y en Hohenzollerndamm,
1929-30, Berlin-Wilmersdorf (ADK nº 79). La Empresa de Georg Jacobowitz le proporcionó otros encargos, como
la propuesta del prototipo “la casa creciente”, para la exposición Sonne, Licht und Haus für alle, Berlín, 1932.

1. E. Mendelsohn, Conjunto Woga (1926-31). 2 y 3. H. Scharoun, Reordenación de Jardines Ministeriales (1927)

1 2

3
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especialmente los públicos, como el conjunto residencial de Breslau(1928/29),208 y el

conjunto Siemensstadt Siedlung (1929/31),209 posiblemente el proyecto que más

contribuyó a su confirmación profesional y la primera obra que le proporciona la

ocasión de actuar simultáneamente a varas escalas, desde la ordenación de toda la

Siedlung hasta la ejecución de una serie de bloques en los que va a establecer su

propio domicilio, que ocupará por un espacio de treinta años, el más largo tramo de su

vida en una vivienda.

 Pero si la Siemensstadt es la obra profesionalmente más relevante, la casa Schminke,

acabada en 1933 será su obra más feliz. La conjunción de circunstancias

excepcionales, como la total empatía con un cliente, la libertad respecto a restricciones

⎯tanto formales como económicas⎯,210 el descubrimiento del diseñador del jardín,

Hermann Mattern, que, devendrá en un colaborador y amigo personal de Scharoun a

lo largo de su carrera, harán de la casa Schminke una de las reconocidas como “más

felices” por parte del arquitecto, una obra cuyo valor emblemático solo se verá

superado por la Philharmonie Berlinesa, muchos años después.211

El “periodo blanco” acaba abruptamente para Scharoun ⎯como para el resto de sus

compañeros de viaje⎯ en ese mismo verano de 1933: Mientras un jovial y orondo

Hans Scharoun se fotografía en el estanque de la casa, rodeado por los cuatro niños

de Frau y Herr Schminke, la convulsa política alemana acaba de dar un paso definitivo

en su huida hacia adelante en una demente carrera: el recién instalado en el poder

NSDAP proscribe a los partidos comunista KPD y socialdemócrata SPD (junio de

1933). Cinco días después, el resto de partidos deciden dócilmente autodisolverse.

Indiferentes en principio a la asunción de determinados planteamientos estéticos como

propios, las nuevas autoridades del Tercer Reich son sin embargo hostiles a las

blancas arquitecturas de cubiertas planas: no serían estas sino un trasunto de los

poblados semíticos, tal y como muestra su propaganda en un conocido fotomontaje

                                                       
208 Wohnheim für Ledige und kinderlose Ehepaare (Residencial para solteros y matrimonios sin hijos), Breslau-

Grüneiche (hoy: Wroclaw, Polonia), 1928-29 (ADK nº 77). Edificada en el seno de la exposición del Werkbund
“Wohnung und Werkraum”, Breslau, 1929.

209 Großsiedlung Siemensstadt, Berlin-Charlottenburg y Spandau, 1929-30-31 (AdK nº 81). Concurso en el que
tomaron parte Walter Gropius, Otto Bartning, Hugo Häring, Fred Forbat y Paul Rudolf Henning, que también
construyeron bloques en la Siedlung. Scharoun realizó la urbanización (con Martin Wagner) y construyo tres
bloques, en uno de los cuales ⎯en un apartamento de 66 metros cuadrados⎯ vivió con Aenne, su primera
mujer, durante treinta años.

210 Más que ausencia de límites económicos habría que hablar de generosidad por parte del cliente, que le permitió
prácticamente doblar el presupuesto límite fijado. (cfr.:§1.3.6)

211 La casa Schminke compite con la Philharmonie como obra representativa de la arquitectura scharouniana. Es, por
ejemplo, portada del reciente Hans Scharoun, de E. Syring y J. Kirschenmann (Colonia: Taschen, 2004)
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realizado precisamente sobre el Weissenhof Siedlung de Stuttgart. La casa de

Scharoun aparece en primer plano, a la derecha, tras unos camellos.

El periodo transcurrido entre 1927 y 1933 se abre y se cierra con sendas casas

unifamiliares: su primera obra, y su obra más feliz. Entre ambas, Scharoun trabaja en

no menos de cincuenta y siete proyectos.212 Su rápido creciente prestigio profesional

describe una curvatura inversa a la del trágico sino de la situación política y económica

de su país. Ambos confluirán fatalmente en ese verano de 1933. Nada será igual a

partir de entonces..

                                                       
212 ”Between 1927 and 1933 he worked altogether on no less than fifty-seven projects for houses, house-types or

block of flats” Jones, P.Bl. Op. cit. P. 57

Postal de época de la Weissenhofsiedlung de Stuttgart, y fotomontaje de la anterior, realizado ya en el Tercer Reich,
presentándola como un poblado árabe
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1.2 La Weißenhofsiedlung de Stuttgart: Casa 33

1.2.1. Encargo.

En 1925 Ludwig Mies van der Rohe fue llamado para dirigir la exposición del

Weissenhofsiedlung en Stuttgart,213 una suerte de ejemplo demostrativo a escala real

de las posibilidades de la arquitectura moderna en el campo de la vivienda unifamiliar,

que reunió los talentos de Le Corbusier, Walter Gropius, Ludwig Hilberseimer, J.J.P.

Oud, Peter Behrens, Bruno y Max Taut, Hans Poelzig, Mart Stam, Adolf Rading, Víctor

Bourgeois, Adolf G. Schneck, Richard Döcker, Josef Frank, Hans Scharoun y el propio

Mies. Bajo un lenguaje unitario de arquitecturas blancas y cubiertas planas se

delineaban ya unas miradas divergentes.

Mies conocía a Scharoun a través del Ring.214 Aun así, no estaba incluido en la lista

inicial, sino solo en la de reserva, y su incorporación se produjo solo tras algunas

ausencias de la lista inicial. Su inclusión en la lista definitiva no estuvo exenta de

polémicas internas, teniendo que recurrir a una votación del comité de selección que

arrojó seis fotos a favor, uno en contra y tres abstenciones. Karin Kirsch nos

proporciona algunos detalles de este proceso:

“Su nombre siempre aparecía como una suplencia, cayéndose de la lista entre el
24 de julio y el 12 de noviembre de 1926. Fue a causa de la disputa de Mies con
Hugo Häring, y la desaparición de Häring, Tessenow y Mendelsohn de la lista

                                                       
213 El encargo le fue encomendado en la reunión anual del Deutsche Werkbund, que se celebro el 20-24 de junio de

1925 en Bremen, y a la que Hans Scharoun asistió como miembro. Ver Geist, Kürvers y Rausch Hans Scharoun,
Chronik zu Leben + Werk. Akademie der Künste, Berlin, 1993. p. 48.

214 Véase 1.1.3, ap .III relativo al Ring.

La  Weissenhof Siedlung de Stuttgart, 1927, vista aérea.
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que se hizo necesaria la incorporación de nuevos nombres, dando como
resultado su promoción al rango de “arquitectos para edificar”, conjuntamente
con Bruno Taut, Poelzig y Behrens. Scharoun fue el único de los cuatro cuyo
nombramiento exigió una votación especial del comité de edificación, en base a
su ‘particular idiosincrasia’ en su actitud artística”.215

Esta controversia era en parte explicable debido a los inmediatos antecedentes del

arquitecto: carente de obra previa construida, considerablemente más joven que la

mayor parte del resto de participantes, debía únicamente su reciente reconocimiento a

una serie de propuestas de concursos que habían proporcionado atención y rechazo

a partes iguales, 216 de ahí el cuestionamiento de Hans Scharoun por parte del comité

de edificación y las referencias a su “particular idiosincrasia” que menciona Karin

Kirsch.

La Weissenhofsiedlung de Stuttgart plantea el problema de la vivienda ⎯para Mies,

esen-

cialmente un problema arquitectónico, “ein baukünstlerisches Problem’’⎯, 217 como el

básico de la nueva arquitectura. El primer paso a dar en la definición de los nuevos

                                                       
215 Kirsch, Karin. Die Weissenhofsiedlung Werkbund Ausstellung “Die Wohnung” Stuttgart, 1927. Deutsche Verlags-

Anstalt, Stuttgart 1987 (trad. Inglés, Rizzoli, 1989), p.187 (mi traducción). Más detalles del proceso de selección
en Kirsch, Op. cit. págs. 41 a 46.

216 Véase apartado anterior, (§ 1.1)

217 La expresión utilizada por Mies, “baukunstleriches”, hace referencia al “arte de la construcción”, frente al más
académico “architektonisches”. Por ello se traduce la expresión, tanto como “un problema esencialmente
arquitectónico” como “un problema esencialmente constructivo”. (respecto a la diferencia de conceptos
Architektur-Baukunst, véase §2.3.1. Mies van der Rohe, Bau und Wohnung (catálogo de la exposición del
Weissenhof Siedlung). Deutscher Werkbund, Stuttgart, 1927: “Es nicht ganz zwecklos, heute ausdrücklich
hervorzuheben, daβ das Problem der neuer Wohnung ein baukunstleriches Problem ist, (...)” .

Fragmento del parcelario de 1928 de
Stuttgart, ya con la Weissenhof Siedlung,

94



modos de habitar será la definición de la célula básica: a diferencia de posteriores

Siedlungen, en Stuttgart predomina la vivienda unifamiliar o, como mucho, la hilera de

viviendas.218 Bajo unas directrices comunes, nunca explícitas (pero si sugeridas) de

predominio de formas puras, color blanco y cubierta plana, Mies concede una total

libertad, sin restricciones ideológicas, tipológicas o constructivas a unos participantes

que, bajo un ambiguo denominador común de “arquitectos de vanguardia”

representan tendencias e intereses muy diversos. Ya se ha señalado como cada uno

de los arquitectos utiliza su aportación como campo de investigación o demostración

de sus intereses concretos: J.J.P.Oud y Bruno Taut, en torno a la vivienda mínima, Le

Corbusier busca una aplicación de sus cinco puntos, Gropius y Hilberseimer, un

sistema de modulación cara a un método de prefabricación, y el propio Mies, las

posibilidades de una planta flexible con particiones móviles. 219

Hans Poelzig y Hans Scharoun constituyen quizás los casos de investigación más

extremos, las notas más disonantes del tono general; sus obras serán “representativas

de ese momento en que la violencia de una imposición formal entraba en conflicto con

otros planteamientos capaces (...) de infiltrarse también en la ortodoxia moderna”.220

Para Scharoun, la aproximación que hace al vocabulario moderno más ortodoxo a

partir de 1922/23 (ver § 1.2 ), más que la “apertura de miras” que el arquitecto

reconoce, supone la posibilidad de realizar una aproximación a las viejas ideas desde

                                                       
218 María Teresa Muñoz a señalado el carácter singular de las propuestas de la exhibición, ya que incluso las

viviendas en hilera, como las de Oud o Stam “son edificios perfectamente individualizados, sin posibilidad de
crecimiento o multiplicación”. M.T. Muñoz, Arquitectura nº 278-279 p.44

219 Por ejemplo en Jones, P.Bl. Op. cit. pág. 229, N-3-2, o M.T. Muñoz, art. cit.

220 M.T. Muñoz, art. cit. p.45

IZDA a DCHA:Weissenhof Siedlung Stuttgart, casas de Frank y Stam, del mismo tipo (D) asignado a Scharoun.
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nuevos puntos de vista. No se trata tanto de un cambio de registro como de

vocabulario. Sus contemporáneos serán los primeros en advertirlo.

1.2.2. El lugar

La parcela asignada al arquitecto, la número 33, se situaba en el extremo noreste de la

actuación, en la confluencia de Rathenaustrasse y Hölzelweg, calles que limitaban la

actuación por el Este y norte, respectivamente. Tenía una superficie de 405 m2 y un

cierto desnivel, ascendente hacia el encuentro de las calles. Las parcelas vecinas

serían asignadas a Peter Behrens (al Oeste, dando también a Hölzelweg), Mart Stam

(al Sudoeste) y a Josef Frank, único arquitecto austríaco de la muestra (al Sur, con

acceso desde Rathenaustrasse). Pertenecía al tipo D (el mismo que las casas

asignadas a Stam, Rading, Behrens y Frank). El programa asignado a este tipo de

vivienda, una vivienda aislada para una familia de dos adultos y dos niños; se

establecían tres dormitorios (uno para los padres y otro doble y divisible para los hijos),

estar, comedor, cocina y un estar supletorio. Se establecía que el tipo de casa D

pudiera ser mantenida sin servicio (y sin habitación de este). Aun así, las determinadas

interpretaciones llevaron en un primer momento a considerar la habitación

suplementaria, como una habitación de servicio, en contra de las claras instrucciones

de Mies.221 Scharoun no solo se acoge rápidamente a esta interpretación, por convenir

a sus intereses, sino que, en un primer momento, la amplía para incluir no ya un área

completa de servicio, sino también una habitación (con baño) de invitados,

desapareciendo esta última opción en las sucesivas versiones.

                                                       
221 ”the maid’s room was specified in Mies’s instructions as a ‘rest room’ and not as a place to help to live in. This

has the advantage of serving as a pretext for its diminutive size as well as for the absence of any storage space for
clothes”. Kirsch, K. Op. cit. P. 187 (en el apéndice D de esta publicación se recogen los programas asignados a
cada uno de los tipos).

Weissenhof Siedlung, Stuttgart. 1: Casa 33 de Scharoun.    2: Diseño inicial del jardín, con la versión 1ª
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La primera cuestión que aborda el arquitecto es el emplazamiento de la casa en la

parcela, así como la relación entre esta y el jardín, y entre ambos y la calle (o calles)

exteriores. En muchas de las otras propuestas de la Siedlung el jardín es considerado

un mero contrapunto exterior abierto, en contraste con un interior cerrado en unas

dimensiones de Existenzminimun, o bien, como en el caso de Le Corbusier, un tapiz

verde, en el que se apoya ⎯como un objet trouvée⎯ la casa sobre pilotis. Para

Scharoun es sin embargo, no ya contrapunto exterior o plano-base para un objeto

autónomo, sino una parte integral de la vivienda; no un resto de naturaleza original,

sino arquitectura, un artificio, hecha con otros medios. En viviendas posteriores,

Scharoun se referirá a cada uno de los espacios específicos de los jardines como

“habitaciones exteriores”, los que contará con la colaboración del paisajista Hermann

Mattern.222

La primera decisión a este respecto es la de situar la vivienda en el límite N-E de la

parcela, el punto más alto, justo en la confluencia de las dos calles. Esta decisión, más

o menos conservada en las sucesivas versiones,223 le reportará varias ventajas:

⎯ Orientación: Las zonas vivideras de la casa (estar, estudio y comedor en planta
baja, dormitorio principal y terraza en planta alta) se benefician de la orientación
sur.

⎯ Protección: La casa actúa como barrera de protección de privacidad entre las
calles exteriores y el jardín, prolongación del ámbito doméstico en la naturaleza.

                                                       
222 Véase § 2.4 (Casa Mattern).

223 Aunque a partir de la versión nº 3 se produce un desplazamiento de la casa hacia el oeste, adaptándose a la
forma alargada de la parcela, en general se mantiene la posición de la casa, próxima al encuentro de ambas
calles, en las sucesivas versiones y en la solución finalmente ejecutada.

   Casa 33-Stuttgart, versión 1ª
   (isometría: Kirschenmann/Syring)

Casa 33-Stuttgart, versión 1ª,
emplazamiento inicial (esquema: A.)
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⎯ Accesos: El emplazamiento de la casa en la esquina facilita el acceso directo a esta
posibilitando inicialmente dos accesos independientes: el principal, junto a la
entrada de garaje, en Hölzelweg, y el de servicio, por Rathenaustrasse.

⎯ Jardín: queda enmarcado entre el cerramiento de Rathenaustrasse, los jardines de
las parcelas contiguas y la casa, única masa edificada con cierta altura que, sin
embargo, no arroja ninguna sombra.

⎯ Vistas: Las vistas del Estudio y comedor caen sobre el jardín. El área de estar
contigua participa de las vistas privadas al jardín, como de las exteriores hacia el
valle situado al SE, a través de Rathenaustrasse, desde una cota más alta.

Scharoun saca partido del desnivel existente en la parcela, elevando la cota de planta

baja de la vivienda y el jardín algo más de un metro por encima del de las calles

exteriores.224

Con este gesto, logra privatizar el uso de estos espacios, prolongando los muros de

contención en antepechos ciegos, de manera que los espacios de la planta baja, en

vivienda y jardín queden fuera del alcance de miradas desde la calle.

El diseño inicial del jardín está muy pormenorizado: en apenas 260 metros cuadrados

(los 2/3 de parcela que deja libre) Scharoun sitúa un amplio abanico de espacios

individualizados para una serie de programas específicos; estos comprenden: un área

de juegos infantiles con arenero (Kinder trockenplazt) y un gran árbol para dar sombra;

un área de ejercicios gimnásticos; dos glorietas o cenadores (Lauben) protegidos por

vegetación; un estanque y un pequeño estanque, junto al cual hay un plano de

césped; dos terrazas pavimentadas a distinto nivel, frente al comedor (como una

extensión de este, a través de un gran ventanal practicable de suelo a techo) y sobre

este, en planta superior (marcado en planos como terraza para baños de sol,

Sonnenbad); un pequeño patio-tendedero junto al garaje, y, cerrando la parcela a

Rathenaustrasse, una doble hilera de arbustos (Stauden) para completar la privacidad

del jardín.

                                                       
224 Esta altura variaría desde los 1,33 m( 7 peldaños de 19 cm.) de la primera versión hasta los 0,95 m.(5 peldaños

de 19/25 cm.) dibujados en la versión definitiva. La solución construida modifica ligeramente la forma y
dimensiones del acceso según diseño original: se hicieron 7,5 peldaños desde el acceso principal de
Hölzenweg de unos 15 cm. cada uno, lo que nos daría una altura de 1,125. sobre el nivel de la acera en este
punto.
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1.2.3.  Versiones

Se conservan cuatro versiones previas en los archivos Scharoun de la Akademie der

Künste. Las versiones figuran en respectivas subcarpetas que se incluyen en el archivo

nº 59, de los archivos Scharoun, correspondiente a la casa 33 de la

Weissenhofsiedlung de Stuttgart, sin fecha o anotación alguna. Las versiones

realizadas se incluyen no obstante en 33 láminas numeradas secuencialmente por el

propio arquitecto, según desarrollo cronológico, además de otras  tres mas sin

anotación alguna, que han sido estudiado  por Norbert Bongartz (1980),  Christoph

Bürkle (1986), Karin Kirsch (1987), Peter Blundell Jones (1995) y Klaus Kürvers

(1996).225 Hasta el día de hoy, ningún autor ha podido precisar las fechas exactas

correspondientes a cada una de las versiones ⎯salvo la lámina nº 30, que incluye la

anotación “Breslau, 17.Marz.1927”⎯. Hay que señalar que para  Bongartz y Kürvers

serían cinco, y no cuatro las versiones realizadas, mientras que  para los restantes

autores la quinta versión (láminas 22 a 33) no sería sino un desarrollo de la cuarta  ⎯y

prácticamente definitiva⎯ versión (láminas 15 a 21) .226 El archivo lo com-pletarían

otros cuatro planos sin numeración  ⎯que incluyen plantas, acotadas y amuebladas y

los cuatro alzados⎯ que definirían el proyecto de ejecución.

Las cuatro versiones conservadas nos permiten realizar un estudio pormenorizado de

las fases de desarrollo del proyecto, así como de los intereses particulares del

arquitecto en este preciso momento, y de sus esfuerzos por aunar estos con las reglas

de juego implícitas en el Weissenhofsiedlung.

Todas las versiones comparten objetivos y determinadas estrategias proyectuales: La

integración de la casa en el jardín, el desarrollo de la planta y volumetría exterior a

partir de patrones de movimiento en el interior de la casa.227 El proceso parte de un

planteamiento excesivamente generoso en programa y superficies que las sucesivas

                                                       
225 Bongarttz, N., Denkmäler der fruhen Moderne in Stuttgartund ihre konservatorischen Probleme, en:

Denkmalplefge in Baden-Würtenberg 9Jg, Heft 4/1980. Bürkle, J.Ch., Hans Sharoun, und die Moderne, Ideen,
Projekte, Theaterbau, campus Verlag, 1986. Kirsch, K., Die Weissenhofsiedlung: Werkbund Ausstellung ‘Die
Wohnung’, Stuttgart 1927, Deutsche Verlags-Anstalt, 1987. (English: Rizzoli, 1989) Blundell-Jones, P., Hans
Scharoun, London: Phaidon Press, 1995. Kürvers, Kl. Entschlüsselung eines Bildung Das Landhaus Schminke
von Hans Scharoun. Tesis doctoral (no publicada), Hochschule der Künste, Berlin, 1996.

226 Véase más adelante, p. 102, cuadro completo: Kürvers, Klaus, Entschlüsselung eines Bildes... Op. cit. Pág 4.48

227 ”His objective idea was to unify the indoor and outdoor areas and to contrive a ground plan which would make the
movement through the house to the open-air seating area clear”. Kirsch K. Op. cit. p. 189.
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versiones van recortando, básicamente debida a problemas presupuestarios.228 Cada

una de las versiones supone una modificación sustancial de las anteriores, un

establecimiento de nuevas piezas en un juego cuyas reglas están fijadas de antemano.

Versión 1: Dos caminos

En la primera versión, la casa ocupa todo el límite este de la parcela, lindando con el

frente a Hölzelweg y asomándose en la esquina a Rathenaustrasse.  La planta es un

rectángulo de eje vertical ajustado e la esquina, posibilitando los accesos

diferenciados: rodado y principal por Hölzelweg, de servicio por Rathenaustrasse;

ocupa aproximadamente un tercio de la parcela, liberando el resto para el jardín,

situado a poniente y elevado ⎯como toda la planta baja de la vivienda⎯ un metro por

encima de la rasante exterior.

El interior de vivienda se organiza en torno a un eje vertical que separa en dos los

espacios servidores (acceso, cocina, dependencia del servicio, aseo) de los servidos

(despacho, comedor, estar). En el eje, Scharoun no sitúa un pasillo de comunicación

—como hará en la versión definitiva—  sino que separa ambos mundos por un muro

que actúa como un cuchillo que realizara un corte limpio entre espacios con muy

diferentes programas y significados; cada una de las dos zonas mantendrán sus

propias circulaciones que se adosarán, espalda contra espalda, junto al eje de la

planta. La renuncia al empleo de un mecanismo tradicional de comunicación y filtro,

                                                       
228 Karin Kirsch se refiere a las presiones municipales para reducir costes al discutir las posibles razones para la

solución de la cubrición de la escalera (Kirsch, K. Op. cit. P. 189) y el propio Scharoun, en Die Form, en 1927,
señala respecto al eje principal de la casa “... se pretendía que terminara en el exterior, en un estanque
longitudinal, que fue eliminado debido a razones económicas” (Hans Scharoun, Die Form, 1927, 293-94; en
Pfankuch, P. Op. cit. pág. 67).

      Stuttgart, Casa 33 . Versión 1ª.
      1 Planta baja 2:. Planta alta

1 2
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Stuttgart, Casa 33 . Versión 1ª. Pl. sótano
Stuttgart, Casa 33 , Versión 1ª.
1 Sección longitudinal por torre
2:. Alzado nordeste

1

2

como el establecido por el conjunto pasillos-puertas obliga al uso de sistemas de

permeabilidad que posibiliten la comunica-ción entre ambos.  El mostrador-alacena,

que separa y a la vez une cocina con comedor inaugurará una serie de elementos de

mobiliario fijo con capacidad de delimitación y definición espacial, que Scharoun

utilizará profusamente en sus posteriores casas.

En los extremos del eje NS, Scharoun sitúa dos escaleras; la escalera principal, que

arranca junto al vestíbulo de entrada, proyectando su trazado más allá del testero

norte, en un gesto que anticipa, aún tímidamente, la singular escalera curva de la

versión definitiva; en el testero sur, la escalera de servicio se sitúa contrapeada con la

anterior, de manea que los espacios que produce se sitúan siempre con una diferencia

de media planta respecto a los principales; esta solución introduce una singularidad,

que sitúa los espacios destinados a elementos ajenos al clan familiar (servicio,

invitados) siempre a una cota distinta e independiente del resto.

El juego de plantas y semi-plantas establecido por la doble escalera permite a su vez

salvar la diferencia de cotas existente entre las calles y la planta de jardín —

sobreelevada algo más de un metro sobre las anteriores—, estableciendo accesos

diferenciados para familia y servicio, que incluso se producen en calles separadas.  La

especial situación de la habitación de invitados, situada sobre la del servicio y elevada

media planta por encima del resto de dormitorios, le confiere cierto carácter de torre,

que vendría además subrayado por el vaciado de la terraza entrante  (solarium)

superior.  La especial situación de la casa en la parcela, y de esta respecto al conjunto

de la urbanización lleva a Scharoun a plantear volumétricamente su propuesta, situada

en un punto muy visible de toda la actuación —fue el lugar elegido para los mástiles
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de las banderas conmemorativas—,229 concibiéndola como un Landmark del territorio,

una suerte de Stadtkrone que cerraba toda la Siedlung.

Versión 2: Disolución

Hay en la segunda versión realizada para la propuesta de Stuttgart una consideración

de las limitaciones dimensionales y presupuestarias establecidas para la casa, como

demuestran la existencia de un cálculo de superficies y una estimación del coste de

construcción —incluidos respectivamente en las láminas correspondientes— ausentes

en las otras versiones previas. Por ellas sabemos que La nueva versión desarrollaría un

total de 203,10 metros cuadrados, repartidos en 91,54 metros cuadrados de planta

baja, 59,28 de planta alta y 52,28 de sótano, y el coste total estimado por el arquitecto

ascendería a 21.000 RM.230

                                                       
229 Scharoun envió a Mies el siguiente telegrama: ”Por favor telegrafíe instrucciones para desmontar mástiles frente

mi casa. Apariencia exasperante. Fotografía imposible. Scharoun” (telegrama de Scharoun a Mies. 17 de agosto,
1927, archivo Mies van der Rohe, Nueva York). También escribió al comisario Sigloch y al administrador Hagstotz,
aparentemente sin ningún resultado. Las fotografías publicadas en Bau und Wohnung aparecen sin mástiles,
pudiendo deberse “al empleo de gran angular y una acertada elección del ángulo de la cámara”, según sugiere
Karin Kirsch (Op. cit. Pág. 192).

230 El Cálculo de superficies de esta versión se incluye en la lamina correspondiente a la planta alta. El presupuesto
estimativo, en la correspondiente a la planta sótano. (Archivo Scharoun nº 59. AdK, Berlín.

  Stuttgart, Casa 33. Versión 2ª. 1 Planta baja.                     2: . Planta alta, con mediciones de las tres
plantas

1 2

Stuttgart, Casa 33. Versión 2ª. Planta
sótano con presupuesto
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La segunda versión introduce un reposicionamiento total respecto a la primera versión,

de la que apenas se conservan dos ideas básicas: la separación de circulaciones y el

juego

de plantas y semiplantas. Desaparece la doble escalera y el cuarto de invitados —a

todas luces, un lujo superfluo para el ajustado programa dado— y el resto de espacios

ven reducidas sus dimensiones a valores mínimos, salvo la zona de estar, que crece

respecto a la versión anterior.

Con objeto de aunar en una solución de única escalera  los objetivos establecidos en

la versión anterior, —separación de circulaciones y juego de plantas y semi-plantas

contrapeadas (que posibilitan, tanto la existencia de un semisótano de servicio a nivel

de calle como un remate superior en torre en la esquina)—, Scharoun desarrolla una

suerte de escaleras “superpuestas” que le permite cierta especialización de

circulaciones: lo que en planta baja puede parecer una escalera imperial, con dos

tramos laterales flanqueando a uno central, se desvela realmente como dos escaleras

superpuestas, con tramos laterales solapados, pero sin continuidad; la primera

escalera arrancaría del semisótano (acceso de servicio desde Rathenaustrasse) para

descender al sótano o subir hasta la cocina; la segunda arrancaría desde el estar (a

misma cota de la cocina) accediendo a dormitorios superiores. En planta baja, donde

ambas coinciden, la llegada desde el sótano y la subida a dormitorios están

separadas por un tabique, de manera que sería necesario salir de la cocina y pasar

por el estar para continuar el ascenso. El sistema es complejo, pero efectivo; el

arquitecto logra mantener la buscada separación de circulaciones añadiendo un único

tramo de escalera, tan solo perceptible en planta baja.

La nueva disposición de la planta baja abandona la configuración axial para conformar

una “L” en la que el Wohnzimmer, verdadero protagonista, avanza hacia el jardín,

abrazando a la terraza —prolongación del comedor— en su lado sur, que queda ahora

en una situación más protegida. La rigidez de cerramientos a las calles exteriores da

1

Stuttgart, Casa 33. Versión 2ª. 1 Alzado NE                   2:. Alzado SW

2
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paso a una articulación y disolución de límites en el jardín. La volumetría subraya este

carácter, manteniendo la idea de torre en la esquina de ambas calles, que ahora se

despliega bajo unas cubiertas en pendiente descendiente hacia el jardín, donde la

casa presenta su rostro más amable y cotidiano. De haberse realizado esta versión,

habría sido la única casa con cubierta inclinada de toda la Weissenhofsiedlung. En

este sentido, la versión segunda es quizás la más orgánica de las esbozadas, una

propuesta que avanza, de alguna manera más que otras versiones, muchas de las

ideas que inspirarán posteriores trabajos del arquitecto.

Versión 3: aproximación.

La tercera versión supone un cambio radical respecto a las versiones anteriores,

concretado en dos gestos: la organización interior de la misma y la posición de la casa

en la parcela.

Respecto al primero de estas dos decisiones, Scharoun abandona cualquier duda

respecto al sistema de organización hasta ahora empleado, para adoptar un gesto

más claro, rotundo y radical: un eje longitudinal, ahora ya en forma clara de pasillo,

atraviesa la casa horizontalmente, partiéndola en las dos entidades, espacio de habitar

y espacio de servicio, que venía manejando desde los primeros bocetos. El eje-pasillo

se prolonga en ambos extremos más allá del cerramiento de la casa, para recibir, en

su extremo oriental, el acceso a la vivienda, mientras que en el extremo occidental

prolonga circulación y vistas más allá de la casa, adentrándose en la naturaleza

doméstica del jardín. Casa y parcela quedan así atravesados de lado a lado por un

trazo único, una costura que afirma de manera radical su voluntad de relación.

Stuttgart, Casa 33. Versión 3ª.  Planta
baja  con nueva ordenación de jardín
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La segunda decisión separa la casa del límite nordeste, la linde con Hölzelweg, para

adentrarla en la parcela y el jardín. La casa adquiere así una mayor autonomía del

perímetro dado; la diferencia entre los cerramientos exteriores a calle, planos,

herméticos y protectores de una intimidad familiar que solo alcanzaba su verdadera

esencia en los cerramientos al jardín, por contra permeables y transparentes, deja ya

de tener sentido. A partir de ahora, tan solo la pared norte, límite con el patio posterior

y cerramiento de espacios de servicio, heredará este rostro hermético, debido a los

requerimientos del programa alojado y a un control de vistas no especialmente

deseables sobre un patio de servicio.

Ambas decisiones convergen en dotar a la casa de una nueva configuración: el eje

cambia la proporción de la casa, ahora un rectángulo horizontal. El desplazamiento

aproxima esta casa al perfil de la parcela, adentrándose además en la misma. Casa y

parcela provienen ahora de análogas geometrías. Aún así, adquieren ambas una

mayor independencia mutua, de manera que el pasillo-eje que las une se nos antoja

una necesaria costura para garantizar una mínima relación de atado.

Tal y como señala Bürkle, “De haberse construido la casa en esta forma, habría

correspondido mejor con las declaradas intenciones de los organizadores de la

exposición del Weissenhof. Habría representado un paso importante en la realización

de un modelo tipológico ⎯y habría sido mucho más barata⎯”.231 Y efectivamente, de

la observación de las plantas y del único alzado existente ⎯a Rathenaustrasse⎯

                                                       
231 Bürkle, J.C. Op. cit. pág. 14.

1 2

Stuttgart, Casa 33. Versión 3ª.     1 Planta baja    2:. Planta alta .   3:. Alzado SE

3
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podemos conjeturar que la apariencia de la casa no habría sido muy diferente de las

del resto de la Siedlung: una volumetría cúbica y nítida, un juego de planos blancos

que limitan una planta libre interior, una propuesta más próxima “al establecimiento de

una tipología”, en palabras de Adolf Behne,232 y además, como señala Bürkle,

posiblemente más barata, pero...

...pero sin duda menos scharouniana. El arquitecto no parece encontrarse a gusto en

los limites del rígido corsé que el sobreentendido lenguaje de la Weissenhof

implícitamente ha adoptado, así que se ve impelido a añadir una nueva vuelta de

tuerca a esta tercera versión, para dotarla de una impronta  personal que en adelante,

caracterizará toda su obra.

Version 4: curvaturas

La cuarta y prácticamente definitiva versión toma como punto de partida el esquema

organizativo de la tercera, pero sometiendo a revisión tres aspectos que al arquitecto

no parecían satisfacerle, a saber: la organización de la planta alta, la comunicación

vertical interior y la volumetría exterior resultante, tres problemas que resolverá con una

única  y definitiva aportación: la escalera curva. 233

Scharoun buscaba previsiblemente resolver la planta superior de una manera más

satisfactoria y coherente con la afirmada planta baja. La transposición directa de la

                                                       
232 Behne, A,  Der moderne Zweckbau, Munich, 1926  (v. esp.: 1923, La construcción funcional moderna. Barcelona:

Ediciones Serbal /Demarcación de Barcelona del COAC, 1994, pág.. 48 .

233 (la  3ª versión) “...tenía también sus debilidades, que se manifestaban claramente en su apariencia externa. Y
cuando Scharoun se replanteó el esquema, este fue el aspecto en que más se concentró.” Bürkle, J.C. Op. cit.
p. 14.

Stuttgart, Casa 33. Versión 4ª
Planta baja con nueva  orde-
nación de jardín
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Casa 33 Stuttgart, versión 4ª:   1 Planta baja, y                     2: Planta alta.

1 2

planta inferior le habría llevado a un esquema de habitaciones con pasillo central en el

que la ubicación de una terraza al sur habría tenido difícil acomodo (sin contar con que

esta solución habría obligado a una repetición en la planta alta del volumen de la baja,

resultando un cuerpo más monolítico y estático).

La gran aportación de la cuarta versión es la escalera curva, que permite trasladar la

espina circulatoria central de la planta baja hasta una posición posterior, en la espalda

de la casa, dotando a todas las habitaciones de la misma orientación y posibilitando

su acceso a una gran terraza común, situada al sudeste, donde están además las

mejores vistas.234 La planta superior obedece ahora a la misma familia que la planta

baja: una configuración lineal en torno a un eje de circulación, subrayada por la

cadencia de dormitorios - “cabina de barco” rítmicamente alineados; el cuarto de baño

se sitúa junto al desembarco de la escalera, y su planta se inscribe en la curvatura de

aquella, aprovechando un espacio inhábil ⎯por su forma y dimensiones⎯ para

contener una habitación.

La planta baja mantiene efectivamente los principios ordenadores vigentes en la

anterior tercera versión: un pasillo longitudinal que atraviesa la casa desde el acceso

principal, prolongándose hasta el jardín posterior, relacionando en un único gesto

rotundo áreas exteriores e interiores. En esta nueva versión, la escalera arrancará

ortogonalmente del pasillo para alcanzar, tras un cuarto de vuelta, direcciones

paralelas en las dos plantas. Ambos elementos, escalera y pasillo, adquieren así

mayor autonomía.

La introducción de la escalera curva produce alteraciones que mejoran la planta baja.

En el área de servicio, la desaparición de la escalera longitudinal paralela al pasillo ha

liberado una considerable superficie de la cocina, además de permitir la reintroducción

                                                       
234 En 1927, más allá de Rathenaustrasse solo había una verde pradera de suave pendiente descendente. (Ver

plano del área de la Weissenhofsiedlung - Stuttgart en 1928 en Kirsch, K. Op. cit. pág. 32.
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de los aparadores fijos ⎯Schrank, anotado en la planta⎯  de la primera versión, como

elemento de separación y (a la vez) comunicación directa entre comedor y cocina.  La

mayor disponibilidad de superficie permite una ordenación más clara y diáfana: si en la

versión anterior los espacios de cocina, plancha y servicio se apilaban en una serie de

paquetes superpuestos, ahora los espacios se resuelven delimitándose con una gran

economía de gestos: el dormitorio del servicio aparece como una pieza incrustada, —

“un espacio pequeño dentro de uno grande”, en palabras de Scharoun—,235 que a su

vez separa el área de cocina en dos: un vestíbulo-entrada y la cocina propiamente

dicha; las zonas de lavado y plancha se han llevado a la planta sótano.

El gesto curvo introduce un elemento de tensión en la planta que exige ser

compensado: Scharoun introduce un contrapeso en la curva con que remata el área

de estar, un ventanal curvo con amplias vistas sobre las praderas situadas al sur.236 La

contra-curvatura añadida en el extremo le permite dar una forma propia al estar,

acentuando aún más su independencia respecto al comedor —del que, ya desde la

versión anterior, se separaba a través de un cambio de nivel—, potenciando la

autonomía de ambas piezas sin ro mper su continuidad espacial. Pero aún hay más: si

en el lado oriental de la casa la escalera curva se manifiesta volumétricamente como

un elemento autónomo, en la fachada interior sucede otro tanto, permitiendo que la

pieza curva del estar avance hacia el jardín como un cuerpo que se “despega” de la

volumetría de la casa. La vieja idea de la disolución de la casa (por reducción de la

escala) en el jardín, protagonista de las primeras versiones reaparece finalmente en la

solución definitiva. Un solo gesto resuelve simultáneamente aspectos compositivos,

                                                       
235 Hans Scharoun, en Die Form, 1927, p.293-94 (recogido en Pfankuch, P. Op. cit. p. pág. 69).

236 Véase N.234

1 2

Casa 33, Stuttgart. Ver.
4ª:

1 Alzados NW y NE
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Documentación existente sobre la casa 33 de Stuttgart, y las publicaciones que las recogen, según
Klaus Kürvers, en:  Entschlüsselung eines Bildung Das Landhaus Schminke von Hans Scharoun. ,
Op. cit. , pág 4.48.

(Para Kürvers, como para Bongartz, existiría una 5ª versión, que para los restantes autores no sería
sino un desarrollo del proyecto de ejecución definitivo. J.C. Bürkle, por el contrario, solo habla de tres
versiones previas).

programáticos y funcionales, ayudando además a introducir una deseada

dinamización espacial.
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1.2.4 Pasos contados

El camino recorrido por Hans Scharoun en las distintas versiones muestra claramente

el momento del arquitecto, que se debate entre la naturaleza expresiva de sus

proyectos cristalinos y las recomendaciones de Adolf Behne.237 Las dos primeras

versiones se mueven en los balbuceos de un lenguaje recién adquirido, y aún no

plenamente asimilado; las dudas son más patentes ahí donde los compromisos son

más explícitos: en los alzados. Scharoun prefiere una resolución plástica antes de una

composición de fenestración plana; cuando emplea esta última, la resuelve en una

organización de bandas de clara inspiración mendelsohniana. El salto de la tercera a

la cuarta versión es un punto decisivo en el proceso. Si la tercera versión ya prefigura,

al menos en planta baja, la solución definitiva, es en la cuarta versión donde se

incorporan los elementos curvos de escalera y estar, que, como hemos visto, no solo

le ayudan a resolver un problema, sino que además esa solución alcanzará un alto

grado expresivo, hasta constituirse per se en el referente iconológico de la casa.

La planta baja de la última versión es básicamente idéntica a la planta tercera en

organización de espacios, a la que se han añadido los elementos curvos en los

testeros de entrada (escalera) y salida al jardín (área de estar). Esta versión conserva

el eje-pasillo ordenador de la planta, a la que divide en áreas de servicio ⎯con la

excepcional inclusión del estudio⎯ y áreas de estancia. La sección transversal nos da

prácticamente las mismas dimensiones en las dos últimas versiones. El área de estar

amplía su longitud (paralela al pasillo), pasando de 2,40 metros de la versión tercera a

2,75 metros en esta versión, probablemente para compensar la pérdida de superficie

por redondeo de la esquina. El comedor amplía también su dimensión en algo más de

                                                       
237 Carta de Adolf Behne a Scharoun, Berlín, 8 de junio de 1923. Publicada en Pfankuch, P. Op. cit. pág. 38.

Stuttgart, Casa 33. Plantas bajas, a idéntica escala, de las distintas versiones,  1ª a  4ª

1 2 3 4
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un metro (de 3,60 metros libres de la tercera versión pasa 4,70 metros libres), pero es

para incluir un pequeño aseo, inexistente en la versión anterior, por lo que el área útil

permanece prácticamente idéntica.

La cuarta versión es la más dinámica y expresiva de todas las realizadas; para llevarla

a cabo, Scharoun ha tenido que dejar en el camino, o por lo menos atemperar,

muchas de sus intenciones iniciales: la deseada fusión de la casa en el jardín, el

tratamiento de este como una extensión exterior de la casa, o la relación de la casa en

el conjunto del Weissenhof, definida por la torre-esquina. La casa finalmente

construida es un cuerpo más autónomo, relativamente independiente del jardín, y los

elementos curvos de remate no hacen sino subrayar el carácter centrípeto y objetual

de la casa, renunciando a cualquier tratamiento que singularice su posición especial

en la Siedlung.

Como en tantas ocasiones Scharoun se encuentra ante el ejemplo citado por Oud del

antiguo alquimista, que buscando oro, encuentran algún otro material precioso.238 Si

muchas son las renuncias que el aún inexperto arquitecto ha debido abandonar en el

camino, no es menos cierto que la casa de Stuttgart abre unos caminos que

producirán cuantiosos frutos en el futuro.

                                                       
238 Carta de J.J.P. Oud a B. Zevi, en Poetica dell’architettura neoplastica. (Trad. esp., Poética de la arquitectura

neoplástica. Buenos Aires: V. Lerú, 1960).

Comparación de plantas bajas de : 1. Versión 4ª.        2. Proyecto construido (redibujado)
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1.2.5 La casa 33.

La Versión definitivamente construida difiere en muy poco de la 4ª versión realizada. El

área de estar, al igual que en la versión anterior, aparece dividida en tres partes:

estudio (al N. del pasillo, junto a la cocina), estar y comedor, ambas al sur del pasillo y

separadas entre sí por una diferencia de nivel de 0,50 metros, salvables por tres

escalones. La diferencia del nivel, y la situación del estudio al otro lado del pasillo

crean nítidas separaciones entre cada una de las tres habitaciones sin partición alguna

que obstaculice la mirada. Cada una de las partes tiene una entidad específica, pero

pertenecen a un espacio común abierto. Los tres se inscriben en formas

aproximadamente cuadradas con un vértice común: En el punto de confluencia de los

tres espacios se sitúa un único pilar cilíndrico, exento, verdadera rótula de estos

espacios y punto singular de la planta, al aproximarse su situación al centro

geométrico de la curvatura del salón. El dibujo original del techo, de clara inspiración

Neoplástica, no hace sino subrayar esta relación.

La planta superior contiene tres dormitorios y un cuarto de baño común. Gracias al

artificio-hallazgo de la escalera, el pasillo-eje de circulación se traslada, adosándose al

cerramiento norte de la casa. Esto permite una disposición mas clara y axial de la

planta, situándose todos los accesos a un lado del pasillo, liberando el otro para

iluminación natural: la luz norte baña este espacio, a través de una alta “fenêtre en

longueur” interrumpida únicamente por el tiro de la chimenea.

Las habitaciones son de dimensiones mínimas, “camarotes” de barco, como el propio

arquitecto señalaba. Si para LeCorbusier las referencias a los trasatlánticos en sus

escritos

1

Stuttgart, Casa 33. Proyecto de ejecución, planta baja.
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son una metáfora viva de la casa como “máquina de habitar”, 239  para Scharoun son

referencias directas, vividas desde su infancia en Bremerhaven, por entonces el mayor

puerto de Alemania, y “su puerta al mundo (...), especialmente desde y hacia los

Estados Unidos”.240

El cuarto de baño se sitúa junto al desembarco de la escalera, y su planta se inscribe

en la curvatura de aquella; el acceso se sitúa en el único descansillo de la escalera;

tres peldaños más allá, el desembarco definitivo desemboca en el pasillo rectilíneo,

con dos accesos a la izquierda (habitaciones principal e individual, sucesivamente)

para rematar en el ⎯único⎯ acceso frontal a la tercera y última habitación, que

incorpora así el tramo final del pasillo, compensándose sus reducidas dimensiones.

Un estrechamiento en la habitación intermedia aloja, espalda contra espalda, los

armarios de estas dos habitaciones; la habitación intermedia ve así mermada su

superficie a un mínimo capaz de alojar prácticamente solo la cama. La obra ejecutada,

sin embargo, modificaría esta solución, al redimensionar estas dos habitaciones y

situar los armarios de estas en una posición alineada, que permite una planta

rectangular para ambas.

                                                       
239 P. ej. en Vers Une Architecture, Le Corbusier 1923 (1ª ed.)

240 Jones, P.Bl. 1995 p. 20. Blundell Jones cita también la experiencia de Scharoun de su infancia en Bremerhaven
como posible origen personal de muchas referencias náuticas en la obra del arquitecto ⎯referencias que en
todo caso coincidían con el vocabulario moderno más ortodoxo⎯. Esta influencia sería especialmente
significativa en obras posteriores, como la casa Schminke, el conjunto residencial de Breslau o la Siemensstadt
(relativo a referencias náuticas, véase § 1.4.7, “Rompiendo las olas”).

Stuttgart, Casa 33.
Proyecto de ejecución,
planta alta.
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Todos los dormitorios tienen salida a una gran terraza común, protegida bajo un toldo

practicable, apoyado en una fina estructura metálica. Así se produce en los dormitorios

un sistema de circulación cruzada idéntico: acceso por pasillo-norte, salida a terraza-

sur, que garantiza idénticas e inmejorables condiciones de iluminación, ventilación y

vistas para todos ellos.

La terraza sur flanquea pues todos los dormitorios, pero su recorrido se detiene en el

cuarto de baño, pieza que evidentemente, no precisa de salida a terraza alguna;

podría sin embargo el arquitecto haber optado por su prolongación también a lo largo

de su fachada, recorriendo todo el eje longitudinal de la casa, con el fin de aumentar la

superficie de terraza. Desechada la torre de remate de versiones anteriores, Scharoun

prefiere singularizar la esquina de la parcela ⎯que lo es de toda la Siedlung⎯ con su

ausencia vacía; la traza de este espacio quedará marcada con un Steingarten, jardín

de piedras, que singulariza así su presencia respecto del resto del espacio de parcela.
241

Si los dormitorios se sitúan sobre la zona de servicio en planta inferior, la terraza se

emplaza sobre las zonas de estar y comedor, coincidiendo con estos en forma y

perímetro. Esta zona noble también tenia acceso a su propia terraza exterior en planta

baja a través de un gran hueco practicable en la fachada sur; sobreelevada un metro

por encima de la cota de la calle, esta terraza, estaría delimitada en sus vertientes

norte y sur por los cerramientos de casa y parcela, respectivamente.

                                                       
241 Cualquiera que fuera la intención para este jardín, que Scharoun preveía probablemente como un espacio

abierto, pero específico, una “habitación exterior” más, su realización no se llevó a cabo, probablemente debido
a los mismos problemas presupuestarios del resto del jardín.

Stuttgart, Casa 33. Proyecto ejecutado
(redibujado: Kirsch), planta alta.
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Ya que el cerramiento de parcela, un pequeño muro de contención, apenas sobrepasa

la cota del jardín, y el cerramiento de la casa esta horadado por el gran hueco que

precisamente le da acceso, parecería que los límites de la terraza quedan demasiado

diluidos. Si en el interior de la casa las pinturas del techo ayudaban a diferenciar las

áreas de estar, comedor y estudio, Aquí también utilizará una cubrición específica, una

marquesina en gran vuelo, que le ayudara a delimitar con precisión el área de la

terraza exterior, sin separarla físicamente del resto del jardín. La esbelta pieza volada,

⎯una materialización arquitectónica del toldo de la terraza superior⎯ parte de todo el

frente del comedor, volando hasta el mismo límite de la parcela y apropiándose de

este espacio sin apenas tocarlo.

Se produce así el deseado juego de escalonamiento de terrazas y cuerpos

retranqueados, buscado ya desde las primeras versiones, pero alcanzado aquí de una

manera nítida y clara, coherente con la composición longitudinal, el desarrollo

programático y la orientación y búsqueda de las mejores vistas para todas las

habitaciones. En este escalonamiento, claramente apreciable en la sección transversal,

P. Blundell Jones ha querido ver también cierta recuperación de la torre, elemento

configurador de los primeros croquis, y habla de “cierto carácter de torre” del cuerpo

superior retranqueado.242 Se podría objetar, sin embargo, que si bien la sección o los

alzados laterales pueden trasmitir cierta imagen de torre, los alzados frontales o las

vistas perspectivas de la casa arrojan ciertas dudas, a nuestro juicio, sobre esta

interpretación, al dominar claramente en este cuerpo la dimensión longitudinal sobre

cualquier otra.

                                                       
242 “(...) .This amounts almost to a reintroduction of the tower, and the rear end as built has a tower-like quality.”

Jones, P.Bl. 1995.

Stuttgart, Casa 33. Proyecto construido (redibujado), planta baja.
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La planta de sótano reproduce el perímetro de la casa, pero ocupando solo la mitad,

exactamente la misma que la planta superior de dormitorios. El esquema de

circulación es sin embargo idéntico al de la planta baja, correspondiéndose el eje-

pasillo central en  situación y dimensiones al de esta última, pero ahora, los espacios

servidos por este pasillo quedan exclusivamente a un lado, el norte. Estos cuartos

alojan los espacios de almacenamiento, calefacción, ropa, lavado y plancha de la

casa. La iluminación y ventilación de estas habitaciones se realizan a través de unos

huecos altos, orientados al patio norte. La comunicación interior se realiza por una

escalera curva, idéntica a la superior y situada bajo la misma.

El patio norte, espacio se encuentra a cota de calle, contrariamente al resto del jardín,

que se sitúa un metro sobreelevado respecto de aquella. Esta diferencia de cota lo

independiza respecto al resto del espacio exterior de parcela, diferencia que, junto al

cerramiento, permiten separar nítidamente el patio del resto del jardín, para integrarlo

como un espacio exterior asociado a las áreas de las casas colindantes: las áreas de

servicio situadas en planta baja (cocina, despensa, dormitorio de servicio) o en sótano

(vajilla, ropa-lavado y calefacción). Es significativo que el estudio, único espacio

“noble” situado en el área de servicio, no posea ventana alguna a este patio, sino que

sus vistas, como el resto de los espacios de planta baja, se orienten hacia el jardín, a

poniente.

En los planos originales que se conservan en la ADK Berlinesa, la cota señalada para

el patio es + 328,70 m. mientras que el jardín, en su cota inferior es de + 330,00 m. ⎯

La cota irá aumentando en 3 niveles escalonados hasta alcanzar los +330,50 m. de la

parte posterior. Es decir, que el patio se situaría 1,30 metros bajo el jardín en el punto

de acceso, y 1,80 m. bajo la cota del jardín posterior. Esta diferencia de cota se salva

en este punto por un pequeño talud.

Alzados largos:

1, al patio posterior
2, a Rathenaustrasse
     (redib.: K. Kirsch)

1

2
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Los niveles de la casa recogen también estas variaciones de cota, de manera que la

planta asciende en paralelo al jardín, que a su vez lo hace con relación a la calle. Los

señalados niveles del jardín se corresponden con los espacios interiores con los que

se relacionan directamente, expresándose así como una suerte de extensión de los

mismos. Así, la cota interior del comedor (como la de las áreas de acceso, cocina y

servicio es idéntica a la de su correspondiente terraza exterior.243 La apertura del hueco

practicable, cuando el tiempo lo permite, no hace sino ampliar el espacio del comedor

hacia el exterior, disfrutando del aire libre bajo la protección de la marquesina.

La volumetría de la casa, y su relación con el jardín se ven también afectadas por la

introducción de las últimas soluciones: los elementos curvos de los testeros, escalera y

estar, al acentuar las tensiones interiores, convierten la casa en un objeto más

autónomo, más independiente del jardín. Los sucesivos recortes de presupuesto, que

afectan especialmente al jardín, suprimiendo cualquier gesto singular, y dejándolo

prácticamente reducido a un tapiz vegetal atravesado por un pequeño camino

⎯prolongación del eje principal de la casa⎯ que se remata en un conjunto de

arbustos y flores bajas⎯ contribuyen a potenciar esta independencia, un efecto quizás

no buscado por Scharoun, que desde los primeros croquis había mostrado una

decidida intención de integración de la casa en la naturaleza exterior.

Los alzados exponen claramente la organización interior de la vivienda: el alzado norte,

dando al patio posterior, con una serie de huecos alargados para iluminar las zonas de

servicio. El alzado sur, abierto al sol y a las vistas al valle, donde se abren una serie de

grandes huecos para permitir el paso de luces, vistas y personas desde y hacia las

zonas más nobles de la casa. Estos alzados, de composición claramente horizontal,

                                                       
243 La cota de comedor y terraza se establece en + 330,15 m. Desde el comedor, o desde el pasillo, dos

escalones (tres tabicas) salvan el medio metro restante para alcanzar, en las zonas de estar y estudio, la cota
de + 330,65 metros, un escalón por encima de los +330,50 metros del contiguo jardín.

Hans Scharoun, casa 33.   Isometría
(Kirschenmann/Syring)
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presentan sin embargo una lectura excesivamente plana que no da una idea del

verdadero carácter de la casa, que solo se evidencia a través de documentos

tridimensionales ⎯perspectivas, maquetas o fotografías de la obra⎯ que manifiestan

claramente su complejidad volumétrica.

Desde el exterior, la casa se presenta más como un conjunto de piezas ensambladas

que como un objeto único. El carácter aditivo es consecuencia del “modus operandi”

del autor: para Scharoun, los alzados y la volumetría exterior no son un punto de

partida, sino de llegada. Determinados elementos adquieren tal fuerza en el conjunto

que imponen una forma independiente.  Su desarrollo va más allá de las necesidades

estrictamente formales o constructivas, para constituirse en formas expresivas: Así por

ejemplo, la ya comentada cubrición de la escalera, los vuelos de las marquesinas o la

prolongación del muro que separa la entrada del jardín, elementos estos últimos de

carácter plano y abstracto, no ajeno a la influencia Neoplástica. Scharoun utiliza

especialmente estrategias de proyecto basadas en elementos que operan

simultáneamente en varios campos, resolviendo problemas funcionales, constructivos

o programáticos, y que a la vez surgen como formas expresivas para hacer explícita

relaciones, tensiones o ideas anteriormente ocultas.

       Stuttgart, Casa 33.

      1. Alzado SE a Jardín de parcela (redibujado: Kirsch).                      2. Fotografía desde el jardín

1 2

Stuttgart- Casa 33.  Vista del
comedor, hacia el estar yl
jardín
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1.2.6. El hallazgo de la escalera.

En las distintas versiones que preceden a la definitiva, hay una pieza que no se repite,

pudiendo decir que está en la génesis formal de cada una de las soluciones previas: la

escalera. De sus distintas enunciaciones se pueden deducir cada uno de los

desarrollos formales en las distintas versiones realizadas: la búsqueda de la planta

adecuada no es sino la búsqueda de la solución especifica de escalera que genere

una adecuada relación espacial. Sorprende pues la tardía aparición de la escalera

curva, una solución que no solo resolverá los problemas de conexión, compositivos y

funcionales⎯ entre ambas plantas de una manera tan original como efectiva, sino que

además hará de esta solución el gran hallazgo final, el gesto que caracterizará la casa

hasta el punto de constituir el elemento iconológico que la represente.

Hemos mencionado el término “hallazgo”, y efectivamente, se trata de un

descubrimiento tardío, pero que resume y sintetiza muchas de los conceptos y

fijaciones manejados a lo largo del proceso. Veremos a lo largo de este trabajo cómo

el hallazgo final, el descubrimiento de un elemento o pieza que, a simple vista,

parecería ser el núcleo o idea de partida del proyecto, y que el estudio del proceso

revela siempre como una incorporación tardía, una súbita inspiración, a modo del

“Eureka” arquimédico, que descubre la última ⎯y principal⎯pieza del puzzle, oculta

hasta entonces. El nuevo gesto o elemento aparece como condensador de los

principales vectores que conforman la casa (o el edificio); una última incorporación

que, de alguna manera, “siempre ha estado ahí”, oculta en el proyecto. Es el caso de

la escalera diagonal de la casa Schminke, la pared curva de la casa Mattern, la

introducción de una tercera dirección oblicua en la casa Baensch o la macla espacial

de la casa Moll, incorporados todos en las últimas fases de sus respectivos procesos

Weissenhof Siedlung, Stuttgart Casa 33.
Caja de escaleras, desde el exterior.
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proyectuales, pero elementos aglutinadores esenciales de sus respectivas soluciones,

como veremos en los respectivos capítulos.

En la casa de Stuttgart, la escalera-hallazgo descubierta por Scharoun parte perpendi-

cularmente del eje-pasillo central en el vestíbulo, junto a la entrada, desarrollando un

cuarto de vuelta a izquierdas, ajustándose a ⎯y a la vez definiendo⎯ el contorno de la

casa, para desembarcar en el pasillo superior, paralelo al primero, pero adosado al

cerramiento norte de la vivienda. Con este gesto consigue resolver un problema

organizativo, un problema dimensional y un control de circulaciones más efectivo:

⎯ Un problema organizativo, al relacionar los dos ejes de circulación, paralelos pero

desfasados entre sí. La curvatura de la escalera permite “un doblado” del espacio

longitudinal de pasillos; La escalera actúa como un by-pass, un elemento-tubería

que canaliza y tuerce el flujo circulatorio, permitiendo que este ocupe posiciones

distintas en ambas plantas. 244

⎯ Un problema geométrico implícito en el diseño de la escalera. La solución

adoptada funciona como una escalera rectilínea ortogonal con un único tramo de

quince peldaños, pero la curvatura permite alojarla en el ancho de crujía existente

de 3,20 metros libres, en lugar de los 4,50 metros exigidos para una posición

plenamente ortogonal.

                                                       
244 La solución encontrada remite a la primera solución, donde también una escalera curva (en este caso el giro

era de 180 grados) conectaba “doblando” dos circulaciones paralelas. Véase § 1.2.3, ver-1

Cambio del sistema axial de circulaciones,
 en plantas baja y superior (esquema: A.)
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⎯ Un mejor control de las circulaciones: en planta baja, tras acceder a vestíbulo, el

visitante tiene tres posibilidades: continuar recto, a través del eje-pasillo, hacia el

jardín; torcer a la izquierda, saliendo por una puerta al jardín privado (jardín de

piedra) o torcer a la derecha, cogiendo la escalera, para acceder a la planta

superiores. Las tres posibles direcciones producen un tridente ortogonal, del que

el pasillo de planta baja constituye el eje de simetría.245 En planta alta, al

desembarcar de la escalera, no hay más que una única dirección posible, la del

pasillo que da acceso a las sucesivas habitaciones en serie; el habitante /

visitante no se ve obligado aquí a realizar giro alguno: la escalera desembarca en

la misma dirección a tomar.

Así mismo, la curvatura de la escalera delimita interiormente un espacio, con planta de

sector circular, idóneo para alojar el único espacio no ortogonal de la planta: el cuarto

de baño común, que queda así singularizado por su forma y por su posición,

inmediata al desembarco.

1.2.7. La Diagonal y la curva

El juego de curva y contra curva establecido por escalera y pieza de estar introduce a

su vez unos factores absolutamente nuevos, ausentes hasta el momento en todas las

versiones anteriores, como son:

                                                       
245 Sin embargo, la puerta de salida directa al jardín, que puede verse en los planos, no se ejecutó finalmente,

posiblemente debido a razones económicas.

Weissenhof Siedlung, Stuttgart
Casa 33. Detalle de esquina
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i) La aparición de una tensión diagonal implícita: a pesar de resolverse toda la casa

dentro de los parámetros de una geometría netamente ortogonal —de la que

participan incluso las curvas, al formar ángulos rectos-, la línea imaginaria que une

los centros de estas curvas marca una fuerte componente oblicua, subrayada por

tres factores:

1º En planta baja, y ya desde el vestíbulo de acceso, ambos paramentos

curvos son perceptibles en un común espacio diáfano, lo que subraya la

interpelación de estos elementos singulares.

2º La situación de la ventana corrida centrada en la curva del estar,

disolviendo la esquina en este punto y ayudando a dirigir las vistas

principales según la dirección diagonal desde toda esta planta baja libre.

3º La forma de la parcela, con una distorsión: un suave giro en el mismo

sentido que las dos curvas, estableciendo cierta correspondencia entre

giros y diagonales de casa y parcela

ii) El carácter de “tapa” o elementos de cierre de testeros que adquieren los

paramentos curvos: La nueva solución sitúa todas las áreas—estar-comedor en

planta baja, dormitorios en la alta— alineados frente a una terraza común,

retranqueándose estas en sentido ascendente. El carácter netamente lineal

proporciona ahora una suerte de sección continua. Idealmente, el esquema

organizativo de la casa podría utilizarse para alojar un mayor programa más

amplio sin más que ampliar la crujía intermedia; los elementos curvos situados en

los extremos de la vivienda, por su carácter especial, su geometría diferenciada y

su curvatura —que cierra, atando entre sí, paramentos ortogonales⎯ se

1: Franz Kupka, Usine. 1929-30. 2: Hans Scharoun, casa 33, Stuttgart,

1 2
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interpretarían así como las piezas de remate de un cuerpo interior extensible a

medida de unas necesidades previamente establecidas.

iii) La Valoración de la curva: ausente en todas las versiones anteriores ⎯salvo por

un tímido gesto de la escalera en la primera versión⎯ la curva había tenido gran

importancia en la práctica totalidad de los proyectos y concursos presentados por

Hans Scharoun hasta la fecha.246 Esta ausencia podría quizás atribuirse a un

intento de acercamiento al lenguaje genérico implícito de la actuación:

recuérdense al respecto que la práctica totalidad de las viviendas o conjuntos

ejecutados en la Weissenhofsiedlung están desarrollada en tramas netamente

ortogonales y volumetrías cúbicas, de esquinas nítidas y ángulos rectos, sin más

excepciones que la casa nº 24 de Max Taut (única con un cerramiento curvo

equiparable en escala al de Scharoun) o los tímidos redondeos con que

determinados arquitectos rematan algunas esquinas o paramentos, casi siempre

de importancia secundaria ⎯son los casos de las casa de Víctor Bourgeois o

Adolf Rading. “Scharoun es uno de los pocos que se han atrevido a usar

curvas”.247

En el caso de Scharoun, la curva había constituido para él un elemento liberador,

una alternativa a la fragmentación cristalográfica de sus proyectos anteriores a

1920. La curva le permitía una gran capacidad de afrontar una cierta complejidad

                                                       
246 Especialmente los proyectos realizados a partir de los años 20, tras separarse del lenguaje expresionista-cristalino

de la Gläserne Kette. Véanse sus proyectos para la ampliación del complejo Matheus Müller (1920), el rascacielos
de Friedrichstrasse (1921), la Bolsa de Königsberg (1922), el edificio comercial en Frankfurt am Oder (1924) o el
balneario en Bad Mergentheim (1925)

247 Wedepohl, Edgar, en Wasmuth’s Monatshefte für Baukunst, agosto, 1927. (recogido en: Kirsch, K. The
Weissenhofsiedlung...Op. cit. p.192)

Hans Scharoun, Balneario en Bad
Mergentheim, 1925  (Concurso).
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geométrica y resolver a la vez problemas expresivos. Su referente en esta época

es Erich Mendelsohn.248 Por eso no se entiende bien la incorporación de la curva

en un momento tan tardío del proceso de diseño. Una posible explicación partiría

del análisis de los anteriores proyectos del arquitecto. En la mayoría de ellos la

curva tiene una doble función: expresiva ⎯ocupando casi siempre los núcleos o

partes más representativas del edificio⎯ y de mecanismo aditivo: la curva es

usada como articulación o conexión entre geometrías no ortogonales, impuestas

por condicionantes externos (forma del solar) como internos (programa o

desarrollo del edificio). Quizás, como punto de partida, Scharoun renuncia a la

curva debido a lo reducido de la escala de la actuación, que imposibilita la

descomposición del programa en una serie de volúmenes articulados.

iv) Mayor autonomía de la casa respecto al jardín: quizás fuera un efecto no

buscado. Los sucesivos recortes de presupuesto afectan especialmente al jardín,

tal y como el propio Scharoun afirma.249 Al final, este se ve reducido a un camino

en prolongación del eje principal, rematado en un grupo de flores. El jardín ha

perdido finalmente su carácter de extensión de la casa, con “habitaciones al aire

libre”. Los juegos curvos de escalera y estar refuerzan más la autonomía de la

casa, al aproximar el contorno de esta a una figura más circular, de carácter más

centralizado. A pesar de las intenciones iniciales de Scharoun, y en especial de

“disolución de la casa en el jardín” ⎯aspiración que será alcanzada en unos muy

logrados proyectos posteriores, como ya veremos⎯, el resultado final alcanzado

es más logrado, coherente y brillante, pero a costa de la pérdida de algunos de

los postulados de partida.

                                                       
248 Véase § 1.2

249 Pfankuch 1974, p.67

Stuttgart, casa 33. 1: Detalles del ventanal curvo.
                               2: Planta constructiva

1 2
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 1.2.8. Ejecución

La casa de Scharoun fue desarrollada para ser construida íntegramente de fábrica de

ladrillo, con puntuales intervenciones de estructura metálica, como en el vuelo de la

marquesina inferior sobre el comedor. Sin embargo, a propuesta de Döcker, supervisor

de la ejecución de las viviendas, se optó finalmente por un entramado metálico

revestido exteriormente de fábrica, y panelado interiormente con paneles ligeros; entre

las dos hojas, se utilizaron paneles Thermos (varias capas de cartón-aislante, con

cámaras entre sí, sobre bastidor de madera). Este panel aislante fue profusamente

utilizado en el conjunto de la Weissenhof, de manera que se produjeron problemas de

abastecimiento que afectaron a la marcha de diversas construcciones, la casa de

Scharoun entre ellas. También la demanda de acero fue problemática, hasta el punto

de plantearse el cambio a estructura de madera, finalmente no llevado a efecto.

Señala Karin Kirsch la idiosincrásica ⎯cuando no directamente arbitraria⎯ manera en

que Döcker realizó sus labores de supervisión: Stam había planeado su casa con

estructura de entramado metálico, siendo posteriormente construida en fábrica de

ladrillo portante; Scharoun, que la había proyectado en ladrillo portante, la vio

finalmente edificada con estructura metálica. 250

En cuanto a los acabados, Scharoun se mantuvo en la tónica general del blanco

dominante propuesto por Mies, que le pregunto al efecto si estaría de acuerdo en el

                                                       
250 Kirsch, K. The Weissenhofsiedlung...Op. cit. p. 191.

Weissenhof Siedlung, Stuttgart Casa 33. Estar (hacia el comedor) y estudio de planta baja
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empleo genérico de este color en el acabado exterior, “como ya lo han hecho

Schneck, Oud, Corbusier, Mies, Rading, Stam y el Dr. Frank;” añadiendo el posible

empleo puntual del color: “Desde luego, está abierto a cualquiera el énfasis de detalles

particulares mediante el uso del color. Por favor, le ruego que me conteste sobre si este

es su caso.” 251 Scharoun lo hace, indicándole el empleo del color en trasdós de techos

interiores y exteriores, y ⎯probablemente⎯ determinados paramentos.252 Ya se ha

comentado anteriormente el tratamiento cromático de clara inspiración neoplástica

usado en el techo de la planta baja, que junto a la iluminación empleada contribuían a

enfatizar las singularidades de los reducidos espacios colindantes en esta planta. En

las fotografías de época también puede apreciarse el ocasional empleo de color en

paramentos, como el fondo del estudio, pintado probablemente en la misma tonalidad

rojo oscuro que el empleado en el techo.253

Por lo demás, Scharoun no diseñó un mobiliario específico para la casa, fuera del

anteriormente comentado mueble-equipamiento: aparadores, armarios y sofá. La

cocina se estudió muy especialmente, con numerosos espacios específicos de

almacenamiento (por ejemplo, la tabla de plancha, que se plegaba sobre un nicho

propio en la pared) y una mesa de trabajo, completada con un escurridor porta-vajillas

superior, accesible por tres de sus cuatro lados, una disposición habitual en las

cocinas industriales, pero absolutamente excepcional en las cocinas domésticas de

dimensiones tan reducidas. Sorprende también, en una época aún carente de la mayor

parte de nuestros electrodomésticos habituales, la voluntad del arquitecto de dotar al

espacio del estar con no menos de veinte tomas eléctricas, algo considerado entonces

                                                       
251 Carta de Mies a Scharoun de 3 de junio de 1927. Archivo Mies van der Rohe, New York. (Citado en: Kirsch, K.

The Weissenhofsiedlung... Op. cit. p. 216, N-Scharoun-10).

252 Carta de Scharoun a Mies, 9 de junio de 1927. Archivo Mies van der Rohe, New York.

253 Kirsch, K. The Weissenhofsiedlung...Op. cit. p.191.

Stuttgart, Casa 33. Fotografía actual
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un capricho, que fue rechazado en base a “la no autorización de gastos excesivos

para experimentos”,254 una paradójica respuesta en un contexto claramente

experimental como las mismas bases de la Weissenhofsiedlung.

1.2.9. La semilla orgánica

En el proceso de diseño de la casa de Stuttgart, cada decisión, lejos de obedecer a

caprichos casuales o meros gestos vacíos, está basada en fundamentos

proyectuales lógicos, coherentes con las ideas y requerimientos programáticos

planteados y desarrollados por el arquitecto. Para la mayor parte de sus compañeros

de camino, arquitectos de vanguardia, el proceso de diseño se sustenta en bases

analíticas: Todo problema complejo puede ser descompuesto en una suma de

problemas simples, con arreglo a los dogmas científico-positivistas habituales entre

los planteamientos de una buena parte de las vanguardias de las primeras décadas

del siglo XX. Para Scharoun por contra, este proceso tendría un carácter sintético; los

problemas complejos no pueden deslindarse nítidamente sin perder parte de su

esencia; forman más bien un conjunto de capas superpuestas e íntimamente

relacionadas entre sí. Las soluciones serán de orden complejo; una planta, un

elemento, un detalle, puede y debe funcionar simultáneamente en varios ordenes,

atendiendo a distintas solicitudes. La coherencia de Hans Scharoun es siempre

respecto al proceso, no respecto a la forma, que nunca es punto de partida, sino de

                                                       
254 Bauabteilung des Gemeinderates, 1, Juli, 1927, Stadtarchiv Stuttgart (citado en: Kirsch, K. The

Weissenhofsiedlung... Op. cit. p. 216, N-Scharoun-16).

1. Vista del sofá y estar
hacia el comedor

2.   Cocina  (fotos:Arch. AdK)
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llegada. Para Scharoun, al igual que para Hugo Häring “el carácter irracional de la

arquitectura no es sino una consecuencia del proceso de diseño.”255 Hemos visto en

este capítulo el esfuerzo del arquitecto para materializar una serie de conceptos más

o menos invariables a lo largo de todo el desarrollo de la propuesta, como son la

idea del lugar y el valor asignado al proceso proyectual, aspectos que merecen un

estudio más atento.

a). La relación con el lugar, entendiendo este en un sentido muy amplio, que trasciende

al contexto inmediato para incluir relaciones más amplias con el conjunto y el

territorio, integrando tanto valores táctiles como de otros órdenes; años después lo

explicitará claramente: Proyectos como los teatros de Kassel (1952/54) o Mannheim

(1953) se referirán tanto a los valores del lugar y del territorio geográfico circundante

como a la trama y a la memoria histórica de la ciudad; la escala y el inusitado

desarrollo en planta del teatro de Wolfsburg no se entiende fuera del diálogo que

establece con el Klieversberg, la montaña posterior; más cercano es el ejemplo de la

casa de Ferdinand Möller, en cuyo perfil determinados críticos han querido reconocer

el eco de las cercanas formaciones montañosas.256

En última instancia, toda consideración sobre la idea de lugar no sería sino aspectos

concretos, secciones puntuales de un único pensamiento continuo, idea que toma

⎯según afirma el propio arquitecto⎯ de Martin Heidegger.257 Más que de espacios u

objetos, Scharoun es un creador de lugares, no independientes entre sí, sino

formando un microcosmos donde son fundamentales las relaciones de dependencia,

proximidad e inclusión. Cada sistema de loci se integraría a su vez en uno de ámbito

                                                       
255 Cit. en: Bürkle, J.C. 1993 p. 9.

256 Christoph Bürkle. Véase § 3.4.5 y N 3-82

Weissenhof Siedlung, Stuttgart
Casa 33.  Vista desde el otro
lado de Rathenaustrasse.
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superior, bajo análogas leyes y relaciones, que ordenan el transito desde el espacio

más intimo y exclusivo al más general e inclusivo, desde la habitación particular al

territorio.

En Stuttgart hemos contemplado la desigual aproximación a una “desaparición” de

la casa en el jardín, la creación de un tránsito desde una fachada exterior, plana,

muraria y protectora, hasta una serie de espacios que desdibujan sus límites con el

espacio exterior privado, bien a través de grandes huecos practicables en los

cerramientos interiores como en la prolongación de la casa en el jardín con

tratamientos de pavimentos, marquesinas y la singularización y acotación de lugares

específicos en este, las “habitaciones exteriores”, acercando a su vez la escala de

los espacios exteriores a los interiores.

Si las habitaciones de la vivienda desdibujan sus límites para integrarse en un todo

⎯planta libre⎯ unitario, un gran Wohnzimmer, pero sin perder su identidad, también

la vivienda aparecería como una concreción, un lugar específico, dentro de un todo

superior: el conjunto casa-jardín. Análogamente, la parcela completa no sería una

unidad cerrada, independiente, sino una célula de un organismo más amplio, el

Weissenhof. Tardíamente incorporado, Scharoun, lógicamente, no intervino en la

organización y planeamiento del barrio, pero no deja de actuar, dentro de los límites

de su parcela, a una mayor escala: Sacando partido de su posición limítrofe y

especial visibilidad de su parcela respecto de toda la urbanización, Scharoun

aproxima la casa a la esquina, rematándola con una torre, desde la que (se)

dominará todo el conjunto. La vieja idea expresionista de la Stadtkrone toma cuerpo

para significar, con un elemento simbólico, el arranque del nuevo barrio, que se

propone como modelo de futuro.

                                                                                                                                                               
257 Pfankuch 1974. p.268
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Como ya sabemos, la torre no fue realizada, y el jardín quedó finalmente reducido a

un tapiz verde, más o menos indiferenciado. La idea de la torre se manifestaba

plenamente en las dos primeras versiones, siendo drásticamente cambiada por su

vacío volumétrico a partir de la tercera versión. La integración-desaparición de la

casa en el jardín alcanza su punto más álgido en la versión segunda, y es totalmente

abandonada en favor de una planta baja axial radicalmente diferente. Pero este

abandono es tan solo temporal: resurgirá a partir de 1934, precisamente cuando las

condiciones exteriores, sociales, económicas y sobre todo políticas, sitúen la casa

como protección frente a un difícil mundo exterior, y la búsqueda de un refugio

⎯quizás el último⎯ en la comunión con la naturaleza.

* * * * *

b) El proceso orgánico: Hans Scharoun, reacio a ser catalogado en etiqueta alguna, se

refirió al carácter orgánico de su obra en general y de sus casas, en particular, en

una conferencia dada el 22 de junio de 1950 en la Technischen Universität de

Berlín,258 referido a dos de sus casas, la casa Moll (1936/37) y la casa Möller en su

primera versión (1937/39).259 Algunos de sus biógrafos señalan sin embargo la

anterior casa Baensch (1935) como su primera obra claramente orgánica.260 Sin

                                                       
258 Texto recogido en Pfankuch 1974 p. 116-119. La cita exacta, referida a la casa Möller, es “ Das Haus wurde

sodann im Sinne Hugo Häring als ein Wohnleib, als “Hülle” für die Wohnvorgänge gebildet und so entstand die
Gestalt im Sinne des Organwerkes.” (“La casa fue desarrollada como un cuerpo-vivienda en el sentido de Hugo
Häring, una “piel” para los procesos de habitar, y así nació una Forma en un sentido orgánico”).

259 Recogida (parcialmente) en: Pfankuch, P., Hans Scharoun... op. cit. Págs. 116-119.

260 Por ejemplo Bürkle, J.C. 1993, p. 15: “The accepted wisdom is that Scharoun’s organic design began with the
Baensch house, which has a clearly formulated organic plan”.

Stuttgart, Casa 33. Plantas bajas, a idéntica escala, de las versiones,  2ª , 3ª  y 4ª

1 2 3
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embargo, tal y como se ha publicado frecuentemente, la casa de Stuttgart avanza ya

cierto camino hacia una arquitectura orgánica.261

La casa 33 de la Weissenhofsiedlung, desarrollada en un intento de aproximación al

lenguaje mas ortodoxamente moderno, sin renunciar a ciertas peculiaridades e

intereses propios, lleva sin embargo en su seno una semilla, que germinará en un

nuevo modo de concebir y desarrollar ideas y proyectos, alcanzando un proceso de

maduración ⎯tomando un símil orgánico⎯ en un plazo de diez años. Por ahora no

podemos sino atisbar estos indicios:

La forma de la casa se determina “de dentro afuera”. No importa cual sea el punto

de partida de Scharoun, un rectángulo en la primera versión, o una planta en “L” en

la segunda, siempre estas formas rotundas son empujadas desde el interior, para

romper el contorno y asomar al exterior. Mientras muchos de sus compañeros en la

actuación luchan con la geometría y las superficies de programa para encajar la

solución en un volumen nítido,262 a Scharoun no parece importarle excesivamente el

cerramiento del programa bajo una única piel tensa, sino más bien procura que las

peculiaridades interiores se manifiesten exteriormente, sacando además partido de

estas.

                                                       
261 ”(...) in projects which are frequently described as marking his ‘shift towards organic Architecture’, though they are

clearly linked with earlier works such as the Weissenhof house” (subrayado nuestro). Bürkle, J.C. Op. cit.

262 Véase, p.ej. Le Corbusier y sus “cuatro composiciones”, para el que la composición en un volumen claro y
regular ⎯cita la Villa Stein⎯ merece una anotación: “Trés difficile (Satisfactión de l’esprit)” frente a la composición
aditiva ⎯Villas La Roche-Jeanneret⎯: “plutot facile, pittoresque” . Le Corbusier, ouvre complete, vol.

3
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 La casa 33 en el jardín, según
 diseño definitivo (no ejecutado)

1.: Acceso principal
2.: Acceso servicio (patio)
3.: Jardín principal (cota:+1,00 m.)
4.: Steingarten (jardín de piedras)
5.: Patio posterior (cota de calle)
6.: Estanque

Redibujado (A) sobre plan. de K. Kirsch.
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En la descripción de la primera versión se intuía una hipótesis de planteamiento y

desarrollo que bien podría entenderse como una secuencia animada: partiendo de

un rectángulo inicial, las divisiones interiores van produciendo acciones de empuje y

retracciones que rompen la caja inicial, permitiendo que asomen piezas en

crecimiento desde el interior, o bien por el contrario retrocediendo hasta la

desaparición en algún caso (la terraza-solarium superior). Este movimiento queda

más patente cuando se produce a su vez en el eje vertical, empujando la caja en la

esquina hasta producir una torre.

La segunda versión, también propone patrones de crecimiento orgánico, fácilmente

observables en el modo en que, a modo de ramificaciones, surgen de la “L” original

el estudio, las terrazas y los cerramientos de patio en planta baja.

La versión tercera, y sobre todo la cuarta, reflejan exteriormente de una manera clara

las tensiones interiores: La escalera curva “surge” de la planta baja, alcanzando la

superior en un movimiento espiral ascendente. La curva del estar también produce

un “avance” de la casa al jardín; de manera parecida, los grandes huecos y terrazas

al sur parecen arrojar toldos y marquesinas exteriores, en un gesto paralelo que

remite al de la mano horizontal sobre la frente que empleamos instintivamente para

protegernos del sol.

La buscada relación de la casa y jardín, recogida en el apartado anterior, no hace

sino subrayar la interdependencia de ambos; Si la casa modifica el jardín, es a su vez

modificada por este, en un juego cíclico de acercamiento a un punto de equilibrio.

Hoy podríamos hablar de dos ecosistemas en proceso de mutua interferencia

/influencia.

  Weissenhofsiedlung, Stuttgart,  Casa 33,
  esquina Hozelweg-Rathenaustr. en 1927
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1.2.10. Miradas sobre la casa 33.

“La casa 33 surge de la alegría en el juego de nuevos materiales y nuevas
demandas espaciales. La organización de un ala de trabajo, la cualidad tipo
‘camarote’ de los dormitorios, la relación entre espacios interiores y exteriores, la
posibilidad de unión o separación (de las áreas) en el estar: estos son los puntos
de partida de la forma. El observador no apreciará mucha estandarización. La
diversidad en la casa llega a normalizarse solo cuando se produce en serie. La
obra no intenta representar el cumplimiento alguno, sino solo un paso más entre
otros pasos” 263

Con el párrafo citado cierra Scharoun su artículo en Bau und Wohnung. Señalaba este,

a posteriori, las ‘previas’ directrices que habían orientado el proyecto. En estas

reconocemos no solo cada una de las cuatro versiones realizadas, sino que

constituirán en un futuro el corpus que estructurará toda su obra residencial unifamiliar,

claramente patentes cuando las circunstancias políticas se hagan especialmente

difíciles; entonces el “ala específica para el trabajo de la casa“ adquirirá un nuevo

significado al interponerse, a modo de máscara protectora, entre la calle y el jardín,

entre un tormentoso clima exterior y una forzada reclusión interior, que a su vez irá

haciendo más sutil la “flexibilidad en la interrelación de espacios” que definen el estar.

Las referencias a la estandarización no son sino citas obligadas a uno de los temas

recurrentes en la Siedlung. Aunque Scharoun se interesa por los procesos de

normaliza-ción y estandarización ⎯quizás como una secuela de su también aquí

citada admiración por la construcción naval⎯, no cabe duda que la casa 33 es

claramente una casa individual, anclada a las condiciones específicas de parcela y

                                                       
263 Bau und Wohnung. Catálogo de la exposición del Weissenhofsiedlung. Deutscher Werkbund, Stuttgart, 1927. El

artículo de Scharoun y la introducción de Mies vienen recogidos en: Pfankuch, P., Op. cit. pp. 66- 70.

           Catalogo de la exposición Die Wohnung
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entorno, una estrategia muy alejada de propuestas efectivamente pensadas como

prototipos serializables.

Mayor importancia tiene la expresión final, que, lejos de considerar a la obra como un

arquetipo a indicar, señala a esta como un paso más, entre otros. Frente al carácter de

modelo indirectamente sugerido en otras propuestas, Scharoun plantea la idea de

proceso, que, a diferencia de otros participantes,264 le ha llevado a desarrollar cuatro

versiones previas, a pesar de que su tardía incorporación y la premura del calendario

aconsejaban quizás procedimientos más expeditivos. Bajo muy distintas

formulaciones, el arquitecto persigue unos claros objetivos desde el primer momento,

explicitados en el catálogo de la exposición, y que, lejos de limitarse al ámbito

específico de la Siedlung, constituirán la materia prima de la investigación personal

que Scharoun desarrollará en los posteriores proyectos de viviendas unifamiliares.

* * * * *

La casa pasó bastante desapercibida en su tiempo, siendo considerada ⎯cuando no

fue deliberadamente ignorada⎯ como un proyecto “romántico, extrañamente

curvado”,265 habiendo recibido muy posteriormente la debida consideración. La forma

exterior, el señalado carácter aditivo, reflejo de las fuerzas y tensiones que operan en

su seno, la hacían un objeto extraño, difícil de encajar en las categorías críticas que

                                                       
264 P. ej. Bruno Taut, otra inclusión tardía, que realizó su proyecto en apenas tres días.

265” “(...) critics paid it little attention, beyond commenting on its ‘strange curved romanticism” Bürkle, J.C. Op. cit.
1993.

  Stuttgart, Casa 33, en 1989
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operaban en la época,266 y desde luego de intereses muy alejados de la mayor parte

de las propuestas. La prensa local tomó nota del parecido de la escalera exterior con

un tobogán;267 no fueron los únicos: años más tarde, Erna Faerber, mujer de un

funcionario municipal, recordaba:

“El restaurante-torre era el lugar de reunión de todos los arquitectos relacionados
con la Weissenhofsiedlung. Allí circulaban gran cantidad de cotilleos. La casa del
arquitecto de Breslau, Scharoun, justo enfrente del restaurante, era el objeto de la
mayoría de los chistes. (  ). La cubierta del apéndice de su casa tenía un fatal
parecido con un tobogán. ( que invitaba a usarse ) como un ejemplo de
‘utilización racional’, agradable tanto para él como para otros.”268

Otro cabe decir de la crítica internacional. Apenas dos años después de la Siedlung,

uno de los encumbradores oficiales del International Style, Henry Russell Hitchcock,

escribía:

“La exposición de Stuttgart de 1927 fue significativa en muchos sentidos. Fue
organizada por alemanes, pero entre estos solo Gropius y Mies van der Rohe
fueron capaces de presentar un trabajo comparable con el de Oud, Stam y Le
Corbusier. Visitantes ya familiarizados con los ideales de los Nuevos Pioneros no
podían por menos de asombrarse ante la nueva tradición simplificada de la casa

                                                       
266 Por ejemplo Adolf Behne, que en su análisis critico sobre la arquitectura alemana de 1926 Der Moderne

Zweckbau, establece dos grandes grupos: los “colectivistas” ⎯Behne cita entre estos a Hannes Meyer, Ernst
May y Mart. Stam⎯ y los “individualistas” ⎯básicamente los expresionistas, entre los que incluía al propio
Scharoun⎯ . La casa de Stuttgart es de difícil adscripción a uno de estos dos grupos. Behne, Adolf. 1926.

267 Wedepohl, Edgar, en Wasmuth’s Monatshefte für Baukunst, agosto, 1927.

268 Faerber, Erna, “Hinter den Kulissen der berühmten Weissenhofsiedlung”. Stuttgarter Zeitung, 6, Juni, 1953.
(recogido en: Kirsch, K. The Weissenhofsiedlung...Op. cit. p.193)

El restaurante-torre junto a la Siedlung, punto de reunión de arquitectos, en una
postal de época.   La casa de Scharoun se situaba justo enfrente (a la izquierda.)

Casa de Scharoun
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de apartamentos de Behrens y la variada construcción expresionista de
Scharoun y los Taut, (....).”269

Distinta fue la consideración que le otorgaron sus posteriores ocupantes. Dejando

aparte algunas cuestiones relativas a determinados materiales y acabados ⎯como el

linóleo de los suelos, que se deterioró rápidamente, o la baja calidad de la magnesita

de la cocina⎯ sesenta años después, los entonces ocupantes de la casa señalarían:

“Scharoun no diseño solo una casa; él la soñó. La construyó en el sol. Somos
siempre muy conscientes de la casa en que vivimos. No es especialmente
grande, pero su uso funcional es muy acertado.” 270

                                                       
269 “The Stuttgart Exposition of 1927 was in many ways symbolical. It was arranged by Germans; but among them

only Gropius and Mies van der Rohe were able to offer work at all comparable to that of Oud, Stam and Le
Corbusier. Visitors already familiar with the ideals of the New Pioneers could not but be astounded by the
simplified New Tradition apartment house of Behrens and the modified Expressionistic constructions of Scharoun
and the Tauts, at the same time they were bored with the purely conventional Neue Sachlichkeit of Hilberseimer
and Docker, and bewildered by the technical curiosities in the way of new building materials that were displayed.”
(Subrayado nuestro) Hitchcock, Henry Russell, Modern Architecture: romanticism and reintegration. New York:
Payson and Clarke, 1929 (reimpresión: New York, Hacker, 1970).

270 Eleonore Krümmel, ocupante de la casa en 1985 (recogido en: Kirsch, K. The Weissenhofsiedlung...Op. cit.
p.193/194)

Stuttgart, Casa 33, en 1989
(Foto: Horst Rudel)
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Weissenhofsiedlung Stuttgart,
la casa 33, ayer y hoy.

Fotos: B& N: Archivo AdK
Color: 1: Uwe Raw 1989

 2: Martin Schall, 2006
 3:  Horst Rudel, 1989
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1.2.11 Más allá de Stuttgart

La exposición oficial de la Weissenhofsiedlung de Stuttgart tiene lugar entre el 23 de

julio (inauguración oficial) y el 23 de octubre (clausura) de 1927.271 Durante ese mismo

verano, tiene lugar en Liegnitz ⎯hoy Legnica, Polonia⎯ el Deutsche Gartenbau und

Schlesische Gewerbe-Ausstellung (Exposición de Jardinería y Oficios de Alemania), en

la que Hans Scharoun participa con una propuesta para una casa de madera

transportable. Es previsible pues, que Scharoun simultanease el desarrollo de las dos

propuestas.

En 1928, tan solo un año tras la exposición, la revista ‘Velhagen und Klasings

Monatshefte’ organiza un concurso de ideas para una vivienda ideal; los editores

encaminan las propuestas a la búsqueda de “el mejor diseño para una casa práctica,

fiable y económica, (...) que exprese la preocupación actual por la salubridad, una casa

para gente joven en un mundo moderno”,272 y a la que Hans Scharoun remite, el 1 de

noviembre, una propuesta bajo el lema Weite (grosor o extensión). La casa, libre de

condicionantes presupuestarios o urbanísticos de ningún tipo ⎯no iba a ser

construida⎯ ejemplifica nítidamente las ideas, referencias y obsesiones particulares

del arquitecto en torno a la vivienda unifamiliar en ese preciso momento.

Ambos proyectos tienen muchos aspectos comunes: en los dos casos se trata de

volúmenes prismáticos (tres en la casa de madera, dos en la Weite), articulados

ortogonalmente entre sí. Determinados testeros se rematan con cierres curvos: si en la

casa de madera son los dos cuerpos longitudinales, en la Weite sería el cuerpo

                                                       
271 Ver Geist, Kürvers, Rausch 1993, p. 52

272 La nota completa está recogida en Pfankuch 1974, p. 74.

Casa de madera desmontable para la Deutsche
Gartenbau und Schlesische Gewerbeausstellung,
Liegnitz: Fotografía (arriba) y Planta (Archivo AdK)
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principal, además de un pequeño saliente en medio punto, creando un nicho curvo

para dotar al piano (y su entorno inmediato) de un lugar específico.

La casa de madera estaría formada por dos cuerpos longitudinales, cada uno con un

testero curvo, unidos por un cuerpo transversal. Los testeros curvos se sitúan en

posición diagonal entre sí. La casa Weite, de dos plantas, partiría de un esquema en

“L”, con un cuerpo largo, dominante, rematado en un testero por un cerramiento curvo,

y un cuerpo longitudinal transversal, siendo este último el único existente en planta

superior.

En la casa de madera, el juego de contra-curvas de los testeros corresponde a una

terraza y a un porche protegidos. Su forma curva no se deriva de ninguna imposición

programática, y podría cambiarse sin alterar la configuración básica de la vivienda. En

la casa Weite, el testero se curva asimismo en una terraza exterior protegida,

comunicada directamente con las áreas de comedor y cocina. En ambas, las curvas,

más que a requerimientos funcionales, obedecen al deseo del arquitecto por introducir

una cierta tensión diagonal en una trama ortogonal, más clara en la casa de madera

que en la Weite.273

En ambas casas el esquema compositivo tiene parecidas bases. De hecho, la planta

de la casa Weite puede entenderse como un fragmento ⎯una cuarta parte⎯ de la

casa de madera.

                                                       
273 En la Weite la diagonal es más sutil y vendría indicada, a nuestro juicio, por la diagonal SE-NW, que ordena y

dirige las miradas hacia el jardín interior rodeado por la “L”.

Casa Weite: Plantas:
1. Inferior
2. Superior

1 2
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Las divisiones interiores se estructuran según una trama ortogonal. Como en Stuttgart,

las divisiones se confían a elementos de mobiliario fijo. Los espacios quedan

perfectamente definidos, manteniendo identidades propias, dentro de una planta libre.

En ambos casos, se produce una nítida separación de las áreas de servicio respecto

de las principales, y en estas, de las zonas de día y de noche. Las circulaciones se

organizan según sistemas axiales, muy claros, normalmente paralelos a los cuerpos a

los que sirven, y siempre por el lado interior, posibilitando las mejores vistas exteriores

a las habitaciones.

La práctica totalidad de las características arriba subrayadas de estas dos viviendas se

corresponden con las descritas para la casa de Stuttgart. Puede fácilmente

comprobarse hasta que punto quedo Scharoun satisfecho, si no del resultado

obtenido, al menos del camino emprendido y los hallazgos recogidos en el transcurso

de ese proceso.

Sin embargo, y a nuestro juicio, las dos propuestas aquí merecen a su vez ciertos

comentarios:

La ausencia de limitaciones presupuestarias en un caso, o la posibilidad de moverse

con un programa y superficies de una manera más libre en ambos, han llevado a unas

soluciones de volumetrías más nítidas y geometrías más claras. Esto, que en la casa

de madera podía deberse a los condicionantes específicos requeridos (una casa

prefabricada, fácilmente montable y capaz de ser trasladada), no lo es en absoluto en

la propuesta Weite, por definición ajena a problemas constructivos o presupuestarios.

Hay que deducir de esta última que solo obedece a su propia lógica interna y a los

puntuales intereses del arquitecto en un determinado momento. En el interior de

1
2

Comparación de plantas:  perfil de la casa Weite  (2)
(en rojo)  sobre la planta del pabellón de Liegnitz (1)
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ambas casas, las áreas específicas se suceden sin problemas. Hay una mayor

generosidad de espacios, lógicamente en mayor medida en la propuesta teórica.

Pero se produce también, respecto a Stuttgart, un cierto paso atrás: Las soluciones en

curva, que en la casa de la Weissenhof constituían en la práctica los elementos

protagonistas de la vivienda, verdaderos catalizadores espaciales sin cuya presencia

es imposible entender la casa, y que además eran claramente perceptibles, tanto

desde el exterior como desde el interior, constituyen en cambio en estas dos casas

apenas un elegante remate, para conferir cierto carácter singular a unos  determinados

espacios, siempre exteriores ⎯ergo, sin demasiados problemas de amueblamiento o

equipamiento⎯ No forman parte vinculante de las cualidades espaciales de la casa:

no son perceptibles desde el interior, y apenas lo son desde el exterior.

En la casa de madera, una solución de cerramiento curvo posiblemente habría

obligado a la solución de unos encuentros en ángulo específicos, y el resultado, una

superficie más poligonal que curva, posiblemente no convencía al arquitecto, que optó

por trazar virtualmente la curva, únicamente punteada en una línea de soportes

exentos.

En la casa Weite, tal y como puede observarse en los alzados y perspectivas

existentes, la horizontalidad del proyecto dificulta la lectura exterior del testero curvo.

Quizás como mecanismo compensatorio, Scharoun añade un segundo gesto en forma

de nicho específico para el piano, una pared de medio punto que surge de la fachada

sur de la casa. En la casa de Stuttgart, el trazado espiral de la escalera permitía una

lectura curva simultánea en planta y alzado en el lado más público de la casa. Ahora el

arquitecto se ve obligado a desdoblar el gesto incorporando elementos curvos en las

fachadas de dudosa justificación, como el semi-cierre de la terraza del estudio o el

remate de la ventana corrida en la fachada oeste. En esta casa, la escalera quiere

Casa Weite: Perspectivas
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recoger también el trazado curvo de Stuttgart, pero al situarla en la esquina de los dos

cuerpos, el trazado se reduce a una escalera de dos tramos con peldaños

compensados en el giro, muy lejos del gesto decidido y expresivo de la casa de la

Weissenhof.

Tras comparar estas tres casas, podría decirse que Scharoun ha dado lo mejor de sí

mismo precisamente cuando ha trabajado bajo presión, condicionado por un solar y

unas limitaciones presupuestarias concretas. Puede suceder que los hallazgos de

Stuttgart sean todavía demasiado recientes para el arquitecto, que necesita de un

tiempo de maduración para que las ideas de esta casa adquieran todo su sentido. Lo

harán poco después, en proyectos como la casa Möller o las casas-cadena (ambos de

1931) o más especialmente, en el Wohnheim de Breslau, de 1929.

Las casa 33 de Stuttgart,
en la actualidad (ca. 1985).

Casa Weite: Perspectiva
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1.2.12 Datos-publicaciones

  _ .12.1 Datos

La casa 33 de la Weissenhof Siedlung de Stuttgart fue realizada entre 1926

(nombramiento) y agosto de 1927 (inauguración de la exposición. Los datos

proporcionados en el catálogo de Pfankuch son los siguientes:

Nombre: Haus Nr. 33 auf der Werkbund-

Ausstellung “Die Wohnung”

Situación: Rathenaustrasse /Hölzelweg,

Stuttgart-Weißenhof

Fechas: 1926-1927

Cliente: Werkbundausstellung, Stuttgart

Nº Catalogo: 59

Recoge también este autor la inclusión de esta casa en el catálogo de monumentos

desde 1956

_.12.2 Publicaciones:

La casa 33 de Stuttgart es desde luego la casa más publicada de las realizadas por el

arquitecto. En la relación de publicaciones recogida en el catálogo de Pfankuch de

1974 se recogen 43 entradas hasta la fecha de su publicación,274 por delante de la

Schminke (32 entradas) la Mattern (11 entradas) o la Baensch (15 entradas). Tan solo

es superada en el cómputo general por la Philharmonie berlinesa (129 entradas). Sin

embargo, y a diferencia de las anteriores, la casa de Stuttgart se ha beneficiado desde

el principio de su pertenencia a la experiencia conjunta de la Siedlung. No hay en la

relación reseñada hasta la fecha indicada⎯ni nos consta ninguna posterior⎯

publicación alguna que dedique un análisis o estudio particular a la casa 33 de

Stuttgart. La mayor parte de ellas son trabajos sobre el conjunto de la

Weissenhofsiedlung o publicaciones retrospectivas del opus scharouniano que

recogen la casa a título de inventario, una primeriza y significativa obra del arquitecto.

                                                       
274 Pfankuch, P. Op. cit. p. 374-375. La relación se abre con la publicación de los proyectos en Die Form, en 1926, y

llega hasta el número de primavera 1973 de la publicación AAQ, Architectural Association Quarterly, London,
1973.
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De todas formas y a pesar del recelo inicial que suscitó en sus contemporáneos, basta

la contemplación de cualquier estudio o publicación general sobre la Siedlung de

Stuttgart para evidenciar el carácter icónico alcanzado por la casa de Scharoun, una

de las más representativas y reproducidas de la actuación, junto a las casas de Le

Corbusier, las viviendas en hilera de Oud o el bloque de Mies.
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1.3. La Casa Schminke

“La casa para mí más querida...”

(Hans Scharoun, 1967).275

1. 4.1 Una aproximación

Es difícil localizar Löbau en un mapa general de Alemania. Esta pequeña población

barroca de apenas dieciséis mil habitantes guarda hoy una relación periférica con el

resto de la nación: situada apenas a 18 kilómetros de la frontera checa, Löbau se

encuentra más cerca de Praga que de Berlín; enclavada el límite oriental de Sajonia, la

ciudad se asienta en la ladera de los Montes Metálicos que la separan como frontera

natural de la república vecina. El viajero que llega hoy desde Berlín, tardará unas dos

horas en llegar a Dresde, gracias a las recientes autopistas; sin embargo empleará

una larga hora más en recorrer los setenta y tres kilómetros suplementarios que

separan la pequeña ciudad de la capital del Land. Cabe entonces imaginarse lo que

supondría este desplazamiento en 1930, y la importancia de la distancia entre el

estudio del arquitecto en Berlín y la localización de la futura edificación. Hans

Scharoun, ya entonces un arquitecto consolidado por su obra residencial colectiva, se

empleará a fondo en un proceso de más de tres años en un esfuerzo

                                                       
275 “Das Haus das mir liebste war, ließ sich der Fabrikant Schminke in Löbau in Sachsen bauen”. Hans Scharoun,

catálogo de la exposición monográfica de 1967, Akademie der Künste, Berlin, p. 13.

Emplazamiento de la casa Schminke en diversos documentos: 1.: en
 un documento de DOCOMOMO. 2.: en un callejero turístico de Löbau

1 2
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desproporcionado respecto a la distancia habida o la magnitud del proyecto, lo que

nos arroja una idea del valor asignado por el arquitecto a esta singular obra.

Muchas casas unifamiliares del movimiento moderno que mantienen su uso

residencial a fecha de hoy, son a menudo difícilmente localizables: enclavadas en

periferias suburbanas, sus direcciones exactas han sido deliberadamente omitidas en

muchos catálogos para preservar la intimidad de sus actuales ocupantes.276 El

visitante, que teme enfrentarse a otra fatigosa búsqueda entre sinuosas callecitas de

las colonias periféricas, se ve sorprendido al entrar en el límite del casco urbano con

una clara señal indicativa, Haus Schminke. En Löbau, la casa de Scharoun constituye

uno de los orgullos locales, y figura destacadamente entre la veintena de monumentos

o enclaves turísticos a visitar en la población.

La casa y antigua fábrica Schminke se encuentran al norte de Löbau, en lo que todavía

hoy se percibe como las afueras de la pequeña ciudad, de la que la separa el trazado

ferroviario. Las vistas sobre el paisaje circundante y las distantes montañas, que aún

guardan un considerable atractivo, debían ser impresionantes en el comienzo de los

años treinta, cuando los Schminke eran propietarios de amplios terrenos libres en el

lugar. Entonces no habría edificación alguna que se interpusiera entre la casa y las

vistas sobre el paisaje, más allá del jardín y las montañas al norte.

                                                       
276 ”Las indicaciones del emplazamiento de los proyectos se han actualizado hasta donde esto era posible; solo en

las casas unifamiliares privadas habitadas hoy, se han excluido, con vistas a (la privacidad) de sus habitantes”
Geist, Kürvers, Rauch, op. cit., p. 150.

           Casa Schminke, desde el jardín (2000. Foto: Wolfgang Reuss)
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La primera visita a una obra arquitectónica largamente conocida solo por documentos

fotográficos suele deparar sorpresas, no siempre satisfactorias. La fotografía supone

casi siempre una mirada parcial y localizada que no refleja adecuadamente aspectos

como la escala o determinadas relaciones espaciales que solo un reconocimiento in

situ puede proporcionar. Una imagen fotográfica puede enaltecer una obra por su

capacidad de selección de encuadre, luz e instante preciso, o bien contrariamente

puede ser incapaz de reflejar la profunda sustancia de una obra, su genius loci o el

transcurso de sus espacios en un recorrido temporal. Ver por vez primera una célebre

obra arquitectónica es como reencontrarse con un antiguo familiar al que solo

recordamos por viejas fotografías, no sabiendo hasta que punto la imagen mental que

del mismo tenemos se corresponderá con la realidad.

Las dudas que a este respecto pueden asaltar al visitante quedan prontamente

disipadas en la visita a la Schminke: la casa no decepciona; al contrario, uno descubre

valores añadidos derivados de la secuencia temporal que posibilitan el recorrido o el

simple giro de la mirada. Objeto de una reciente restauración,277 la casa se muestra sin

huella alguna del paso de los mas de setenta años transcurridos, una imagen

congelada en el tiempo, exactamente en el verano de 1933, en que Scharoun

acompañó  a una joven fotógrafa para poder documentar el instante preciso de la

casa  recién finalizada, la familia aún no plenamente instalada y el tiempo aún sin dejar

sus indelebles marcas.

                                                       
277 A cargo de Helge Pitz y Christine Hoh-Slodczyk, Pitz & Hoh, Berlín. Finalizada en diciembre de 2000.

Casa Schminke, situación en parcelario actual. A la izquierda, la antigua fábrica de pasta Anker, propiedad de
la familia Schminke.  (En 1930, los Schminke poseían toda la finca al este de la fábrica, entre las actuales calles
Lauchaer weg y Kirschallee.

(actual Kirschallee)

Lauchaerweg
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Scharoun fotografiará esta casa más que ninguna otra suya anterior a la guerra,

otorgándole el reconocimiento de un completo reportaje fotográfico proporcionalmente

de mayor envergadura que sus más importantes obras anteriores en la Siemensstadt

Großsiedlung o el residencial de Breslau. Más allá de las plantas arquitectónicas  ⎯de

las que apenas redibuja unas versiones muy simplificadas para acompañar las futuras

publicaciones⎯ el arquitecto confía en la fotografía para la transmisión más fidedigna

de sus cualidades intrínsecas. Por encima de este medio solo queda el conocimiento

directo, la visita al lugar y a la obra, para la que Scharoun no dudará en invitar a

determinados amigos o posibles futuros clientes a recorrer la entonces muy

considerable distancia entre el gran Berlín y la pequeña ciudad.

Desde la verja del jardín, la vista que el actual visitante tiene es virtualmente idéntica de

la que podría tener en 1933; solo la vegetación parece haber cambiado: los árboles

que entonces apenas despuntaban tras la fachada de la casa son hoy un denso telón

vegetal que la separa de las ya construidas edificaciones colindantes, pero que

también la priva de la antigua vista sobre el paisaje y montañas lejanas. Si el visitante

decide continuar la visita con un pequeño rodeo exterior, también comprobará los

cambios en el tejido vegetal: el jardín posterior se presenta drásticamente simplificado

respecto a las antiguas fotografías en blanco y negro; los árboles y arbustos han

adquirido un notable desarrollo, pero en el jardín, el estanque, varios caminos y los

delicados arreglos florales que tantas escenas familiares protagonizaron han sido

sustituidos por un uniformado tapiz verde.

Únicamente la casa parece haber escapado al transcurrir del tiempo. Blanco, rojo y

amarillo dominan una fachada bañada por el sol, la que recibe al visitante;  la calle  in-

Casa Schminke, marquesina de acceso, en 1933 (foto: A. Kerling, archivo AdK), y en 2000  (foto: Wolfgang Reuss)
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terior rodada describe una pequeña curva para depositar al huésped en la entrada

principal, bajo una marquesina protectora; más allá, el camino vuelve a despegarse

para adentrarse en lo que otrora era la fábrica de los propietarios, oculta hoy tras la

masa boscosa.

Sorprenden dos cuerpos acristalados que sobresalen de esta fachada, ambos con

parecida fenestración, basada en el cuadrado. El cuerpo más centrado, junto a la

marquesina de entrada, se enmarca en un cuerpo de fábrica que surge

ortogonalmente del blanco cerramiento; es la zona de juegos de los niños. El segundo

cuerpo parece al contrario abandonar el plano de fachada de una manera más suave,

abriéndose en su apoyo inferior como una hoja, hasta formar un plano inclinado

transparente, apoyado con delicadeza en el filo de la terraza posterior; guarda en su

interior el invernadero, un jardín surgido de la intersección de los espacios exterior e

interior de la obra, constituyendo uno de los elementos identitarios de la casa, aunque

no exclusivo: Scharoun lo incorporará, con mayor o menor protagonismo, a la practica

totalidad de viviendas unifamiliares proyectadas a partir de entonces.

En la fachada posterior al jardín, orientada al norte, la cota del terreno desciende

abruptamente. No variará, sin embargo, el criterio compositivo: las dos plantas

superiores mantendrán su cota, volando horizontales e indiferentes al movimiento del

terreno, cuya brusca variación permite la aparición, del sótano, un macizo zócalo ahora

descubierto, cuyo carácter sustentante y subsidiario viene subrayado por sus

diferentes textura y posición ⎯fábrica de ladrillo amarillo, retranqueada respecto al

Casa Schminke, el acceso fotogra-
fiado desde idéntico punto de vista:

Fotografías de 1933 (Alice Kerling,
archivo AdK), y de 2003 (A.)
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Casa Schminke. Arriba: vista del vestí-bulo; al
fondo, el área de niños. A la izquierda y
derecha quedan, respec-tivamente, el estar y
el área de servicio (cocina y dependencias)

Fotos: Wolfgang Reuss.

resto de la fachada⎯. Una  rampa artificial introduce una posterior alteración de la

topografía que vuelve a  aproximar las cotas del estar y jardín.

La observación ortogonal de las fachadas norte y sur⎯es decir, sus vistas en alzado⎯

presentan unas lecturas excesivamente planas, que no acaban de reflejar

completamente el verdadero carácter de la casa. Este se manifestará plenamente, sin

embargo, si el visitante se sitúa en el extremo NE, en el jardín posterior; obligado por la

inferior cota, el observador deberá alzar su mirada para descubrir en escorzo el juego

dinámico establecido por la terraza y cubierta paralelas, dos planos en un vuelo

horizontal, independientes entre sí, que introducen una tensión diagonal ausente en los

alzados, pero por lo demás presente en toda la obra: en la misma manera de

asentarse la casa en la parcela, en los encuentros de las geometrías dadas por las

distintas direcciones o en el vector oblicuo introducido por todas las escaleras de la

casa.

Esta percepción queda confirmada al adentrarse en el interior de la vivienda. Tras

atravesar un reducido espacio que actúa como esclusa de la puerta, el visitante se

encuentra en lo que claramente percibe como el corazón de la casa, un amplio

vestíbulo a doble altura, violentamente atravesado por la escalera diagonal, el

auténtico protagonista del espacio escénico aquí desplegado. Como si de un

auténtico anfitrión se tratara, la escalera nos invita a mirar o recorrer los espacios más

importantes, mientras que con su espalda protege de las vistas los espacios más
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Vestíbulo de la casa Schminke, en fotografías de A. Kerling. 1: desde acceso (al fondo, comedor). 2: desde el
estar y 3: desde comedor (al fondo: zona de niños y acceso)

1

2 3

privativos, servidores del correcto funcionamiento de la casa: cocina, oficio y demás

dependencias técnicas.

El vestíbulo a doble altura se sitúa en el cruce de caminos de la casa; desde él se

puede acceder a la derecha, hacia la sucesiva concatenación de espacios que

conforman el Wohnraum ⎯literalmente, ‘espacio de vivir’⎯278 de la Schminke; hacia la

izquierda, para penetrar en la cocina y dependencias del servicio, o hacia “arriba y a la

derecha”, en un ascenso siempre diagonal, que nos conducirá a los dormitorios

superiores. El emplazamiento del vestíbulo en la configuración formal de la casa no

hace sino subrayar su singularidad. Si antes se había percibido la existencia de un

cuerpo bajo que atravesaba ortogonalmente el tronco longitudinal de la casa, una

suerte de eclesiástico crucero en la nave principal de la edificación, el vestíbulo

constituiría exactamente la cúpula situada sobre el crucero; en sus extremos, dos

capillas que recogerían ritos privativos en el quehacer familiar: el área de juegos

infantiles en el extremo del brazo sur y el comedor, en el del norte. El cotidiano jugar de

los niños o la puntual comida familiar pueden celebrarse en habitáculos específicos,

independientes pero conectados con el gran espacio-corazón,279 un Raum der Mitte

                                                       
278 Al igual que otros arquitectos modernos, Scharoun suele aplicar esta denominación a las amplias zonas de estar

de sus casas frente a la más habitual de Wohnzimmer ⎯cuarto de estar⎯ por las connotaciones de
compartimentación y división espacial muraria que esta última expresión contiene.

279 El comedor podía independizarse por una densa cortina (mecanismo que posteriormente Scharoun incorporó a
muchas de sus posteriores viviendas, p. ej. la Baensch, Möller o Mohrmann), pero a decir de las hijas de Fritz y

155



⎯o ‘espacio en el medio’⎯ que Scharoun utilizará profusamente a lo largo de su

carrera en todo tipo de programas.280

En la planta baja, la asimetría de la escalera invita al espectador a volver la vista hacia

la

derecha, hacia el espacio continuo que desarrolla el Wohnraum. En él, la luz proviene

de las dos fachadas que lo flanquean; luz solar al sur, junto al sofá; luz y vistas sobre

el jardín al norte, junto al piano. Y más allá, el cerramiento de la casa se disuelve en un

calidoscopio de reflejos cristalinos y juegos de transparencias provocados por el

invernadero y el cenador de verano, transparentes espacios intermedios entre el

interior y el exterior de la casa. No en balde ha relacionado Kürvers los efectos de la

interacción de la luz filtrándose en el doble acristalamiento de invernadero, escalera y

cerramiento transparente que rematan hacia el SE la casa Schminke con el Licht-

Raum-Modulator ⎯modulador lumínico espacial ⎯ de Lázsló Moholy-Nagy.281

El ascenso por la escalera también dirige la mirada hacia la derecha, hacia un juego

cambiante de puntos de vista en un ininterrumpido plano-secuencia de valores

                                                                                                                                                               

Charlotte Schminke, rara vez se utilizaron. Zumpfe, Helga, ”Das Haus unserer Familie, ein persönlicher Rückblick”.
en Burkhardt, Berthold (ed.), Scharoun, Haus Schminke. Die Geschichte einer Instandsetzung. Karl Krämer,
Stuttgart, 2001.p. 92.

280 Hoh-Slodczyk, Chr., “Das Haus das mir das liebste war... Neues Bauen, Befreites Wohnen.” Recogido en
Burkhardt, Berthold (ed.), Scharoun, Haus Schminke. Die Geschichte einer Instandsetzung. Karl Krämer, Stuttgart,
001.p. 81. Scharoun había hablado ya del Raum der Mitte en las viviendas de 60 m2 de la GrossSiedlung
Siemensstadt, la misma que él ocupó durante 30 años.

281 Kürvers, Kl., Entschlüsselung eines Bildes. Das Landhaus Schminke von Hans Scharoun. Hochschule der Künste,
(Dpto. de Arquitectura), Berlín, 1996.p. 5-15.

1.: László   Moholy-Nagy, Licht-Raum-Modulator.
Bauhaus Archiv, Berlin.

2.: Casa Schminke, invernadero (desde estar)
(foto: A. Kerling, archivo AdK)
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cinematográficos. Arriba, el desembarco se produce en la dirección a tomar: el

visitante se enfrenta a un pasillo donde se alinean una pared de armarios-aparadores

(Wandschrank) situados bajo una tira continua de estrechos huecos; enfrente, una

serie de dormitorios enfilados como camarotes de barco ⎯una solución ya usada en

Stuttgart⎯ de ajustadas dimensiones. Al fondo, una puerta acristalada permite

vislumbrar la salida a la terraza superior, que el dormitorio principal compartirá con el

resto de la casa; quedaría a espaldas del visitante el acceso al dormitorio de invitados,

situado encima de la zona de cocina y oficios; tiene en común con esta la salvaguarda

de cierta independencia respecto al resto de la planta, ahora en aras de la deseable

privacidad de los invitados.

La serie de dormitorios-camarote se remata con el más amplio dormitorio principal,

como en Stuttgart, pero a diferencia de este, no incluye el pasillo, que se prolonga

hasta la terraza exterior. En medio se situaría un doble-baño (un amplio cuarto de baño

con posible partición en dos para un uso simultáneo) con dos accesos, desde el

pasillo y desde el dormitorio principal). Posee este último una especial configuración,

alejada de la habitual tipología, el dormitorio del matrimonio se presenta como un

amplio espacio abierto (su superficie es equivalente al de los otros dos dormitorios y

los baños) en el que unos muebles aislados ⎯objets trouvées⎯ puntúan un espacio

continuo y abierto; un sofá especial se recuesta en un Bow-window transparente

avanza oblicuo hacia la terraza, mientras que a continuación esta parece recuperar

terreno junto a la puerta de salida. El límite con la terraza se desdibuja, perdiendo la

rigidez geométrica que hasta ahora conservaba la planta.

Recorre la casa Schminke un común soplo que anima todas sus plantas; en el núcleo

posee un gran corazón, vacío de materia, pero lleno de miradas y relaciones; a su

Pasillo superior) A la derecha, la serie de
dormitorios-camarote, que remataría  el
dormitorio principal. . (Foto: A.)
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Casa Schminke.

1.: Jardín de invierno
2.: Estar desde el vestíbulo;
    al fondo, el  jardín de invierno.

Fotos: Wolfgang Reuss, (2000) .

2

izquierda, siempre un espacio privado, protegido de las vistas y comunicaciones no

deseadas, mientras que una fuerza invisible empuja el transito y la vista hacia la

derecha, hacia donde el espacio se disuelve en la luz de levante.

1
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1.3.2 Encargo

El 10 de abril de 1930, Hans Scharoun recibe en su oficina de Berlín una carta remitida

por Fritz Schminke, un fabricante de pasta establecido en Löbau, con quien Scharoun

no tenía ninguna relación previa, directa o indirecta. La carta expresa la intención de

construir una casa para su familia en una parcela anexa a la fábrica, y propone al

“Profesor Scharoun” ser el arquitecto que la lleve a cabo. Al aceptar inicialmente el

encargo, cinco días después, Scharoun no es aún consciente de estar abriendo uno

de los capítulos más importantes y satisfactorios en su trayectoria profesional y

personal.

En 1930 Hans Scharoun estaba lejos de ser el joven inexperto cuya inclusión tardía y

circunstancial en la lista de la Weissenhofsiedlung de Stuttgart había causado tantos

recelos en el comité de selección, apenas tres años antes. En este breve lapso de

tiempo, Scharoun tenía tras de sí ya una considerable obra edificada, que incluía

edificios residenciales levantados para la empresa de Georg Jacobowitz,282 proyectos

experimentales de viviendas para exposiciones,283 y muy especialmente dos

actuaciones que le otorgaron el reconocimiento profesional que hasta entonces se le

había cuestionado.284

                                                       
282 Se trata de los bloques de apartamentos en Kaiserdamm, Berlin-Charlottenburg, 1929 (AdK nº 73) y en

Hohenzollerndamm, Berlin-Wilmersdorf, 1930 (AdK nº 79)

283 P. ej, la citada casa transportable de madera para la exposición de Liegnitz de 1927, (véase §1.3.11) (o la
posterior casa ampliable para la exposición “Sonne, Luft und Haus für alle” en Berlín Charlottenburg (1932, AdK nº
111)

284 ”Residencial para solteros y parejas sin hijos” . En la exposición del Werkbund “Wohnung und Werkraum”
(Vivienda y espacio de trabajo), Breslau, 1929 (AdK nº 77). Großsiedlung Siemensstadt, Berlin-Spandau,
1929/1930/1931. Urbanización (col. con Martin Wagner) y tres bloques de viviendas. (AdK nº 81). Véase § 1.2

Hans Scharoun (centro) y Fritz Schminke
 (derecha), en 1937. (foto: Archivo AdK)
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Entre la primavera 1927 y la de 1930, Scharoun trabaja en una treintena de proyectos,

en gran parte concursos o anteproyectos no ejecutados; de la media docena larga

que se llevaron a cabo, hay una ausencia: la vivienda unifamiliar, tema que

precisamente había abierto su trayectoria profesional. Los proyectos que sobre este

tema había realizado, o bien eran propuestas teóricas de carácter propositivo o

experimental (como la casa transportable o la casa Weite), o bien eran anteproyectos

que por diversas circunstancias no llegaron a materializarse (anteproyectos para la

casa Siegel,285 o las casas en hilera Slachtensee ,286) En la única casa realizada, la de

Stuttgart, las circunstancias del encargo habían obviado la existencia de un habitual

condicionante muy determinante en la vivienda particular: el cliente.

Con el proyecto de la casa Schminke, Scharoun se va a enfrentar por primera vez con

la experiencia del trato con el cliente-propietario de su casa unifamiliar. Se ha dicho de

las casas históricas de la Arquitectura moderna que detrás de cada casa-modelo hay

un cliente-modelo. No sabemos si esta afirmación expresa más una voluntad que un

dato estadístico, pero en el caso de la casa Schminke, no podemos estar más de

acuerdo: Fritz Schminke, no es un cliente cualquiera; resume en muchos aspectos, las

características que para arquitectos de vanguardia reflejan el cliente ideal:

emprendedor Industrial,287 no relacionado directamente con ámbitos culturales o

                                                       
285 Insterburg (Prusia), 1929 (AdK nº 46)

286 Casas en hilera “Slachtensee”. Berlín- Slachtensee, 1930 (AdK nº 83)

287 El industrial emprendedor es una figura arquetípica de comienzos del siglo XX. ”Todas sus energías tienden hacia
el magnifico fin que consiste en forjar las herramientas de una época, y en crear en el mundo entero esa multitud
de cosas bellas en las cuales rige la ley de la economía y el cálculo unido a la audacia y la imaginación. Mire lo
que hace: es hermoso”. Le Corbusier (dirigiéndose a industriales, banqueros y comerciantes) en Vers une
Architecture, Paris, 1923. p. 9.

1.: Fritz Schminke. 2.: Charlotte Schminke. (ca. 1930, Archivo Schminke)
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artísticos  ⎯ergo, sin prejuicios estéticos⎯, pero sin embargo culto e interesado en el

mundo que le rodea, y muy especialmente en la arquitectura: lector habitual de revistas

de arquitectura como Die Bauwelt o Moderne Bauformen, Fritz Schminke es ante todo

un hombre práctico, que sabe lo que quiere y lo expresa claramente, pero también

sabrá ser comprensivo, paciente y muy generoso, como el transcurso de la obra

demostrará.

Referirnos a Fritz Schminke como “El cliente” solo refleja parcialmente la verdad,

exactamente el cincuenta por ciento, ya que un idéntico protagonismo (si no aún más)

tuvo su mujer, Charlotte Schminke, de la que el propio Scharoun opinaba: “El centro

natural de la familia (Charlotte Schminke) tenía una personalidad magnética y gran

confianza en sí misma. (...)Tenia y quería tener todo a mano, incluyendo las flores para

las que se creó un gran espacio en el invernadero”. 288 También señala Scharoun que

“La señora Schminke era muy dependiente de las condiciones climatológicas ⎯hasta

llegar a depresiones, que a menudo la habían afectado en su relativamente oscuro piso

en la ciudad”;289 esta patología, hoy ampliamente estudiada,290 sería uno de los

factores determinantes en el diseño de la casa, introduciendo aspectos como la luz y

transparencia de espacios ⎯por otra parte habituales en el repertorio moderno⎯

hasta metas difícilmente alcanzadas en la época.

                                                       
288 Hans Scharoun, carta a Hans Nadler, 25 de julio, 1961. Archivo AdK.

289 Ibídem.

290  “Seasonal Affective Disorder” o también ⎯en nuestro idioma⎯“Depresión por falta de luz solar” o “Depresión de
Invierno”. ( K.E Magee, P. Burguess MD y L. Cooper MPH, en Healthwise.com ). Aparte de medicación, se puede
tratar con Fototerapia (la arquitectura de la Schminke podría considerarse en sí como una casa-tratamiento
antidepresivo).

1.  Charlotte Schminke,
 en el invernadero.

2. Charlotte con sus 4 hijos
( Harald, Gertraud, Erika
 y Helga), en la  terraza
de la casa Schminke.
F.: Archivo Schminke.
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La especial relación entre arquitecto y clientes es señalada en los diversos estudios de

la casa Schminke. Así por ejemplo, Christine Hoh-Slodczyk opina: “En Fritz y Charlotte

Schminke Scharoun encontró  no solo sus primeros  clientes privados,  sino

compañeros

iguales, abiertos a las innovaciones y con una imagen muy clara de lo que querían”.291

Está documentado a través de la numerosa correspondencia que los Schminke

tuvieron una activa participación en el proceso de diseño de la casa, sin que ⎯y

quizás esto sea lo más extraordinario⎯  estas intervenciones supusieran

sistemáticamente una merma de la calidad arquitectónica del proyecto. Se podría decir

que en el largo proceso de redacción del proyecto y la ejecución de la obra, arquitecto

y clientes realizan un viaje de mutuo encuentro, el primero para descubrir, mas allá de

la mera enunciación programática, la especial idiosincrasia y expectativas vitales de la

pareja Schminke, estos últimos para sintetizar sus sueños e imágenes en el particular

universo lingüístico scharouniano.

                                                       
291 Hoh-Slodczyk, Chr., “Das Haus das mir das liebste war... Neues Bauen, Befreites Wohnen.” recogido en

Burkhardt, Berthold (ed.), Scharoun, Haus Schminke. Die Geschichte einer Instandsetzung. Karl Krämer, Stuttgart,
2001.p. 72.

 Proyecto desarrollado por el estudio
Lossow & Kühne (Dresde) en la misma
parcela, en 1914, para   Wilhelm Schminke.

1.:  Plano de parcela

2.:  Plano de situación
(el rallado corresponde a la
 fábrica Schminke. La casa
queda a su  derecha

3.: Alzado principal.

2 3
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Los Schminke poseían una parcela anexa a la fábrica para la construcción de su casa.

Ya en 1916, Wilhelm Schminke ⎯el padre de Fritz⎯ había encargado un proyecto al

efecto al estudio de Lossow & Kühne, una entonces conocida firma de Dresde. El

proyecto se terminó en octubre del mismo año, y al poco tiempo comenzaron los

trabajos para su construcción, que fueron interrumpidos por la primera guerra mundial.

Por entonces solo estaba realizada la excavación y posiblemente, parte de la

cimentación, así como un considerable acondicionamiento del jardín.292 Las sucesivas

crisis políticas y económicas que sacuden a la república de Weimar van aplazando los

trabajos de construcción hasta la primavera de 1930, en que el joven heredero decide

retomar la idea. Pero todo un mundo había cambiado, tras la primera Guerra Mundial.

Al Joven Schminke no le satisface en absoluto la suntuosa villa proyectada casi quince

años antes. Con su mujer, Charlotte, deciden emprender la búsqueda de un nuevo

arquitecto, más acorde con su sensibilidad. Para ello, renuncian a realizar la elección

entre el amplio elenco de conocidos: el nuevo arquitecto para su casa deberá ser el

que objetivamente reúna las mejores cualidades, siempre desde el punto de vista del

matrimonio. Así, las revistas de arquitectura pasan a sustituir a las cadenas de

relaciones personales como fuentes de selección. Pero las fotografías de las revistas

pueden ser engañosas, así que los Schminke emprenden una tournée arquitectónica

por los mas recientes festivales de la arquitectura moderna: Las Siedlungen de

Stuttgart y Breslau, quedando especialmente impresionados por la scha-rouniana

residencia para solteros de esta última.

Efectuada la exploración preliminar, sus resultados se resumen en dos posibles

candidatos: Hans Poelzig y Hans Scharoun.293 No obteniendo repuesta alguna del

primero, se dirigió al segundo de ellos: El 10 abril de 1930, Fritz Schminke dirige una

                                                       
292 Los datos los proporciona Klaus Kürvers en “Der Entwurf zum Landhaus Schminke”. recogido en Burkhardt,

Berthold (ed.), Scharoun, Haus Schminke. Die Geschichte einer Instandsetzung. Karl Krämer, Stuttgart, 2001, p.
41-55.

293 ”Él decidió ceñirse a dos personas: Pölzig (sic) y Scharoun. Como quiera que Pölzig no contestó a su propuesta,
entonces se dirigió a mí”. Han Scharoun, Catálogo de la exposición en la AdK, 1967, p.13.

Cenador  e invernadero de la casa Schminke. (Fotos: A. Kerling, Archivo AdK)
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carta Hans Scharoun; desgraciadamente, la carta original se ha perdido,294 pero treinta

años después, el propio Fritz Schminke, en carta a Scharoun, recordaba este primer

contacto:

“Charlotte y yo nos interesamos mucho en Arquitectura moderna desde mucho
antes de construir la casa. Poseíamos una amplia biblioteca y también leíamos
habitualmente publicaciones técnicas como ‘Innen Dekoration’, ‘Moderne
Bauformen” y ‘Die Bauwelt’. También visitamos las Bauausstellungen
(exposiciones de construcción) en Breslau y Stuttgart, y nos interesamos y
apreciamos tu residencia de solteros en Breslau. En base a estas sugerencias,
vino el contacto contigo.” 295

También recordaba Schminke que la carta original incluía ya alguna información sobre

las necesidades básicas a considerar:

“Una casa moderna para 2 padres, 4 niños y ocasionalmente, 1-2 invitados; ya
que el jardín se situaba al norte de la parcela propuesta, las vistas deberían
recaer probablemente sobre el mismo, pero los espacios de estar deberían tener
también soleamiento al sur; fácil mantenimiento, solo una ayuda para el ama de
casa; suelos prácticos, cuartos de baño, dormitorios y aseos sencillos y fáciles
de limpiar; estar, baño y aseo para la ayuda de la casa; posibilidades para el
cuidado de plantas, en las que el ama de casa estaba especialmente interesada;

                                                       
294 Probablemente formaba parte del ingente material de la casa Schminke que ⎯entre otros proyectos⎯ fue

destruido en el bombardeo de la oficina de Scharoun el 24 de marzo de 1944.

295 Fritz Schminke, carta a Hans Scharoun, 3 de junio, 1961. AdK, Archivo Scharoun nº 124. (trad.: A..) Lógicamente,
el “tuteo” no fue usado en las primeras cartas y encuentros; aquí expresa la amistad personal ya consagrada
entre cliente y arquitecto.

Casa Schminke: El estar,
 visto desde el vestíbulo.

(Foto: A. Kerling. Arch. AdK)
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se mencionaban las necesidades básicas, que en lo posible no debían ser
aumentadas.” 296

Scharoun contesta prontamente, informándole sobre los previsibles costes de

ejecución (setenta mil marcos), sus honorarios (tres mil marcos), y proponiéndole

además un plan de trabajo, que incluía un primer Vorentwurf (anteproyecto), realizado

a partir de la información disponible ⎯el programa anteriormente señalado⎯ y un

plano de la parcela, con indicación expresa del norte, que Schminke debería remitir al

arquitecto. Scharoun evalúa el coste de realización de un primer anteproyecto en

cuatrocientos cincuenta marcos, como avance del total de honorarios; la conformidad

de los clientes con este primer desarrollo se establecería necesaria para la

continuación del proyecto.297

Schminke le contesta a los pocos días, remitiéndole el demandado plano de parcela

debidamente orientado, añadiendo en la carta:

“Por el dibujo que le he enviado, Usted puede ver que en la parcela hay un jardín
ya finalizado. Desafortunadamente esto tiene como consecuencia que la casa
debe de asentarse al sur del jardín existente. Naturalmente, el dibujo no refleja
una buena perspectiva de la parcela y de su entorno. Por ello, yo le sugeriría que
pudiera venir antes de la elaboración de un proyecto para ver el lugar. Una vez
allí podríamos discutir la disposición de habitaciones que pudieran afectar el
tamaño de los espacios, así como otros detalles que el proyecto puede recoger.
Los detalles anteriormente proporcionados incluyen solo una relación básica de

                                                       
296 Ibídem. (Trad.; A.)

297 Carta de Scharoun a Fr. Schminke del 15, abril, 1960. AdK, archivo Scharoun nº 124.

Casa Schminke,

1: vista desde el estanque
2: alzado a jardín (detalle)

(Fotos: A. Kerling,
Archivo AdK)
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nuestros deseos, que ocasionalmente pueden sufrir modificaciones por sus
sugerencias.” 298

Scharoun acepta el encargo, iniciando un proceso que les ocupará durante los tres

siguientes años, con una ingente producción de planos en lo que suponía un proceso

absolutamente atípico para una vivienda unifamiliar.

 1.3.3 El material.

El archivo Scharoun nº 124 de la Akademie der Künste, correspondiente a la casa

Schminke contiene 181 planos aparte de abundante correspondencia y gran cantidad

de información fotográfica y bibliográfica299. Teniendo en cuenta, como se ha señalado

antes, que la mayor parte del material original fue destruido a lo largo de una serie de

bombardeos que arrasaron las tres oficinas del arquitecto en los años 1943-1944,300

nos podemos hacer una idea del volumen de trabajo y el enorme esfuerzo e interés

ejercido por Scharoun para esta obra.

Klaus Kürvers, arquitecto e historiador berlinés, ha venido realizando una profunda

investigación sobre la obra de Hans Scharoun. Es autor, junto con Johann Friedrich

Geist y Dieter Rausch, del más reciente catálogo de la opus scharouniana, poniendo al

día la anterior (y hasta entonces única) clasificación de la obra a cargo de Peter

                                                       
298 Carta de Fr, Schminke a Hans Scharoun, de 22 de abril de 1930, archivo Scharoun nº 124.

299 Los archivos Scharoun incluyen en cada obra algunos ejemplares de las diversas publicaciones que las
recogieron en su día.

300 Véase § 3.4

Hans Scharoun en 1933.
Foto: Archivo Haus Schminke.
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Pfankuch.301 En 1996, Kürvers desarrolló su tesis doctoral sobre la casa Schminke, que

hasta la fecha no ha sido publicada.302 Las conclusiones de este amplio estudio se

recogen parcialmente en un texto del mismo autor, Der Entwurf zum Landhaus

Schminke, recogido en un volumen colectivo sobre la casa, de reciente publicación.303

El trabajo de la investigación partía de la documentación existente, consistente en:

1. Documentación fotográfica 2. Planos y demás documentos arquitectónicos, y 3.

Correspondencia.

Respecto al primer apartado, Scharoun, consciente de la importancia de la obra, y de

las dificultades de los medios habituales de representación arquitectónica para

trasmitir las singularidades espaciales de la casa, se procuro la realización de un

reportaje fotográfico completo, llevado a cabo por la fotógrafa Alice Kerling,304 bajo

indicaciones del propio Scharoun, en agosto de 1933, recién finalizada la casa.  Es

muy significativa la foto,305 en que podemos ver a ambos, fotógrafa y arquitecto, en el

estanque del jardín, sumergidos en el agua hasta las rodillas, la cámara apoyada en

un trípode también asentado en el estanque, la fotógrafa con la cabeza cubierta por la

                                                       
301 Geist, J.Fr., Kürvers, K., Rausch, D. Hans Scharoun,... Op. cit. Véase: § I.3.2

302 Kürvers, Kl., Entschlüsselung eines Bildes. Das Landhaus Schminke von Hans Scharoun. (“Descodificación de
una imagen. La casa de campo Schminke de Hans Scharoun”.) Dpto. de Arquitectura, Hochschule der Künste,
Berlin, 1996. Tesis doctoral no publicada.

303 Burkhardt, Berthold (ed.), Scharoun, Haus Schminke. Die Geschichte einer Instandsetzung. Karl Krämer, Stuttgart,
2001. (publicación con motivo de la reciente restauración de la casa. Véase: § I.3.2.

304 La fotógrafa Alice Kerling, n. en 1903 (tenía 30 años cuando tomó las fotos), en 1925 asiste a la Kunstakademie
de Breslau, donde posiblemente tuvo contacto con Scharoun; posteriormente se casaría con Reinhold Lingner,
que llegaría a ser uno de los diseñadores de jardines de más renombre de la época; el otro sería Hermann
Mattern.

305 ¿tomada quizás por la propia Charlotte Schminke? Charlotte era una consumada fotógrafa amateur. Es a ella a
quien debemos casi toda la documentación fotográfica existente sobre el proceso de construcción de la casa.

Casa Schminke. Vista desde el estanque.
(Foto: Alice Kerling . Archivo AdK)

Verano de 1933:  Hans Scharoun y Alice Kerling (a la
cámara) sumergidos en el estanque, tomando fotografías
de la casa Schminke (probablemente la vista anterior)
Foto: desc (¿Charlotte Schminke?)  Archivo AdK.
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manta (habitualmente usada en cámaras de placas), enmarcando la fachada posterior

de la casa, mientras el arquitecto en traje de baño, dirige atento a operación desde

una posición contigua.

El reportaje fotográfico de Kerling se ha conservado hoy,306 (previsiblemente Scharoun

dispondría solo de un juego de copias en su oficina, manteniendo la fotógrafa los

negativos originales). Su importancia es fundamental para reflejar el estado de la casa

en el momento de su terminación, y han sido decisivas para la reciente restauración,307

que ha devuelto la casa a su estado original tras las desafortunadas intervenciones

que se llevaron a cabo para su uso como Haus der Pioniere,308 en la extinta RDA.

Ya se ha señalado la perdida de una gran parte del material existente como

consecuencia de la destrucción de las oficinas de Scharoun a causa de bombardeos

aliados hacia el final de la guerra. El material destruido afecta a planos y documentos

originales, de alguno de los cuales tenemos copias. La información de que

disponemos es pues, parcial y fragmentaria.

Respecto a la documentación arquitectónica, se disponía de tres localizaciones: a) Los

archivos de la Baupolizei de Löbau, b) Los documentos en poder de la familia

Schminke y c) los archivos del propio arquitecto, siendo lógicamente estos últimos los

más numerosos, y desgraciadamente, los mas afectados por la destrucción; los

supervivientes conforman el número 124 de los archivos Scharoun de la Akademie der

Künste.

                                                       
306 Hoy pertenece a la AdK, formando parte del archivo Scharoun nº 124.

307 Así lo reconoce ⎯en Burkhardt, B. Op. cit. p. 82⎯ la propia Christine Hoh-Slodczyk, historiadora y miembro titular
del equipo Pitz& Hoh, que ha llevado a cabo bajo la restauración de la casa (cfr.: nota 277 )

308 Organización juvenil oficial de la República Democrática Alemana.

Area de estar; al fondo, el comedor
(f.: A. Kerling. Archivo AdK, Berlín).
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El método de trabajo del arquitecto, en 1930 era, según Kürvers,309 el siguiente:

Scharoun abocetaba cada plano a lápiz, que eran llevados a tinta por un colaborador

⎯en el caso de la casa Schminke, el joven arquitecto Erich Harendza⎯;310 de estos

planos se sacaban copias, en las que Scharoun hacía las debidas correcciones, a

lápiz de colores, que a su vez daban origen a nuevos planos, volviendo a comenzar el

proceso. Las sucesivas modificaciones del proyecto dieron lugar a ocho versiones

numeradas del mismo, de algunas de las cuales apenas tenemos datos. La dificultad

de lectura de muchos documentos, de los que solo tenemos copias, llevó al propio

Kürvers a repasar muchas líneas a partir de transparencias obtenidas de las copias,

con el fin de no perder en lo posible la particular caligrafía scharouniana.

Los 181 planos de la AdK son en su mayoría copias de los originales destruidos,

algunos de ellos con anotaciones originales en lápiz de color de la mano del propio

Scharoun. Por las mismas sabemos que hubo hasta 8 versiones numeradas; no se

dispone información fidedigna de todas ellas. Los primeros bocetos de que se

disponen llevan la anotación “Löbau-2” (y no Fassung ⎯-o Versión⎯ 2); las versiones

más documentadas son la 5 y 6; de la versión 8, sabemos que solo implica unas

modificaciones de la planta sótano, realizadas a instancias del propietario; falta

información básica del resto. Sin embargo, la abundante correspondencia

intercambiada durante y posteriormente a la realización de la casa, permiten

reconstruir el proceso proyectual con meridiana claridad.311

                                                       
309 Kürvers, Kl., “Der Entwurf zum Landhaus Schminke”. recogido en Burkhardt, Berthold (ed.), Scharoun, Haus

Schminke. Die Geschichte einer Instandsetzung. Karl Krämer, Stuttgart, 2001.p. 42.

310 Ex-alumno de Scharoun en Breslau; había comenzado a trabajar en su estudio en agosto de 1928.

311 Ver Kürvers, Kl. , Der Entwurf zum Landhaus Schminke ...Op. cit. págs. 41 a 55.

Casa Schminke, Jardín de invierno.
(Foto: A. Kerling. Archivo AdK, Berlín).
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1.3.4 La cuestión geométrica.

No parece haber seguido Scharoun la invitación de Fritz Schminke, o en todo caso, se

presento en Löbau ya con una primera propuesta: los bocetos preliminares, recogidos

bajo el epígrafe “Löbau-2” (no consta la existencia de ningún “Löbau-1”) y que

situaban la casa en la esquina NW de la enorme parcela, un emplazamiento lógico

desde el punto de vista del soleamiento, pero muy alejada, tanto del ajardinamiento

realizado como de la fabrica de pasta. La propuesta no debió convencer a los

Schminke, quizás debido a la excesiva distancia de la casa312 y la falta de relación

inmediata con el jardín ya realizado en un diseño “que rendía culto al fetiche del

automóvil, planteando la casa ⎯como la Villa Savoye de Le Corbusier en Poissy⎯

sobre la primera planta.” 313

El propio Scharoun reconocería posteriormente, tal como Fritz Schminke le había

indicado, la existencia de factores que condicionaban el emplazamiento de la casa en

la parcela:

                                                       
312 La situación inicial estaba separada unos 160 m. de la actual, y unos 220 de la entrada posterior de la fábrica de

Schminke.

313 Hoh-Slodczyk, Chr., en Burkhardt, Berthold (ed.) Op. cit. , p. 72

1: Primeros croquis para la casa
Schminke (Löbau-2). Situación.

2: Plano de parcela, usado
inicialmente para la 1ª version
“Lobau-2” y posterior-mente
para el emplazamiento definitivo
(Arch. AdK.  Color: A.)

1

2

Emplazamiento inicial de
Löbau-2, (luego borrado)

Situación definitiva (reque-
rida por Fritz Schminke)
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  “Existían, sin embargo, la excavación, que debía ser compartida, y el jardín, en el

que tanto se había invertido”.314

Coinciden varios críticos en señalar la relación de este primer esquema con la Villa

Savoye,315. Los aún tímidos esbozos de planta y la perspectiva que conforman la

versión Löbau-2, desarrollan un esquema claramente protagonizado por el expresivo

recorrido del automóvil en torno a una planta baja relegada a contenedor las

dependencias de servicio, mientras que áreas vivideras se llevan a dos plantas

superiores, dispuestas en torno a amplias terrazas voladas.

Poco de este esquema inicial se mantiene en las sucesivas versiones del proyecto.

Apenas la idea del aterrazamiento y la alineación de habitaciones flanqueando un

pasillo lateral en la planta de dormitorios, algo por otra parte habitual en Scharoun

desde Stuttgart. En todo caso, debió ser abandonado en muy temprana fecha, quizás

tras el primer encuentro con los Schminke, y el conocimiento in situ de las

características de parcela y entorno. El matrimonio lo rechazó con toda seguridad:

                                                       
314 “Vorhanden aber waren die Baugrube, die mitbenutzt werden sollte und der Garten, in welchem vieles investiert

war ”. Hans Scharoun, carta a Hans Nadler, 25 de julio, 1961. Archivo AdK.

315 Christine Hoh-Slodczyk, en Burkhardt, Berthold (ed.) Op. cit. , p. 72, las compara (Cfr.:. N 313) Peter Blundell
Jones, referiéndose la relación con la villa Savoye, afirma: “Scharoun was interested in L.C’s work, and almost
certainly knew this house through publications”. (sin embargo, en abril de 1930 la Villa Savoye no estaría aún
finalizada). Jones, P.Bl., Hans Scharoun. Phaidon, 1993, p.74).

4

Casa Schminke:  estudios
previos (croquis denominado
“Löbau 2”):

1.  Planta baja
2. Planta primera
3. Planta segunda
4. perspectiva 1

2

3
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Charlotte Schminke, una experta jardinera, buscaba con seguridad una mayor

integración de la casa en el jardín ya realizado ⎯tal y como indirectamente expresaba

el programa de necesidades expresado en carta por Fritz ⎯dando origen al

invernadero como espacio común a ambos. En cuanto al marido, en la carta en que

acompañaba al plano de parcela (22, abril, 1930), ya le había expresado:

“Por el dibujo que le envío usted puede ver que en la parcela hay realizado un
jardín completamente acabado. Lamentablemente, esto plantea una consecuencia
con relación a la casa, que deberá situarse al sur del jardín actual.”316

Posiblemente Fritz Schminke estaba pensando, al igual que su mujer, en el jardín ya

realizado; pero también en los trabajos de excavación y cimentación comenzados ⎯e

interrumpidos⎯ sobre el proyecto de 1916. Este último aspecto vendría corroborado

por el reconocimiento del propio Scharoun sobre la necesidad de compartir la

cimentación ejecutada.317 Este dato, citado en todos los estudios realizados sobre la

casa, no ha merecido hasta la fecha más que un breve comentario. Sin embargo, una

más atenta observación permite extraer algunas conclusiones sobre el desarrollo del

proyecto definitivo y los factores de partida que lo condicionaron.

                                                       
316 Carta de Fr, Schminke a Hans Scharoun, de 22 de abril de 1930, archivo Scharoun nº 124.

317 cfr.: nota 314.

Claudia Feltrup, reconstrucción del jardín
Schminke hacia 1930 (estado previo al
proyecto de Scharoun), 1992.
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En 1992, Claudia Feltrup desarrolló su tesis doctoral sobre el jardín de la casa

Schminke;318 basándose en la documentación existente, que incluía planos, fotos de

época, 319 y testimonios ⎯p.ej. el de las únicas dos hijas de Fritz y Charlotte, Helga y

Erika Schminke,320 aún hoy vivas⎯ Feltrup desarrolló una serie de planos que recogen

el estado el ajardinamiento en la parcela en 1930, justo antes de empezar el proyecto,

y en agosto de 1933, el mismo verano en que Alice Kerling realizó su reportaje

fotográfico. En el plano correspondiente al estado del jardín en 1930, podemos

reconocer el estanque con la rotonda anexa, el camino principal que conduciría a la

casa, los muros de cerramiento de parcela y una serie de construcciones anexas y

plantaciones en el jardín. En el lugar correspondiente a la casa vemos una imprecisa

excavación, cuya simplificación formal la aleja posiblemente de la realidad (el objeto

de investigación de Feltrup es el jardín, y no la casa o el estado de la obra anterior de

la casa hacia 1930). En todo caso, lo que interesa reseñar aquí es la existencia de una

excavación no resuelta, previsiblemente con parte de la excavación “a compartir” ya

realizada.

Este aspecto hasta la fecha oscuro permitiría alumbrar quizás de una manera más

clara uno de los aspectos más determinantes⎯y quizás menos aclarados⎯ de la

casa Schminke: el quiebro geométrico. Dejando de lado el gesto característico

Scharouniano en sus obras de los últimos veinte y primeros treinta como es la

introducción de un elemento diagonal capaz de conferir cierta tensión dinámica, la

casa Schminke nace del encuentro de dos geometrías, la relativa a la orientación solar

y la establecida por los límites de la parcela.

De la primera poco hay que añadir; a la preocupación del arquitecto por situar la obra

en un contexto natural concreto dado (recuérdese la petición que hace ya en la

primera carta de un plano de situación debidamente orientado) se sumaría la

problemática afección depresiva de Charlotte Schminke, que buscaba en una nueva y

especialmente luminosa casa el remedio de sus melancolías invernales.

En cuanto a los límites de la parcela, desfasados veintiséis grados respecto a los ejes

coordenados, la cuestión es más discutible. Peter Blundell Jones señala que “a pesar

                                                       
318 Feltrup, Claudia, Gartenleben. Der Garten des Hauses Schminke. Tesis doctoral, Universität Gesamthohschule,

Paderborn, 1.992 (no publicada).

319 Especialmente las tomadas por Charlotte Schminke en el transcurso de la obra.

320 Hoy, Helga Zumpfe y Erika Inderbiethen.
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de que numerosos arquitectos habrían ignorado esta discrepancia, Scharoun decidió

capitalizarla”,321 y posteriormente “(...) emplazó el cuerpo principal de la casa cara al

sur, situándolo diagonalmente en la parcela. Entonces giro los extremos este y oeste en

paralelo a los límites de la parcela, incorporando así el ángulo de desfase de 26º.”322  El

aspecto más discutible no es el giro efectivamente realizado, sino precisamente la idea

de los límites de la parcela; recuérdese que entonces los Schminke eran dueños de

toda la manzana, de una superficie aproximada de 26.400 metros cuadrados, libres de

edificaciones o parcelaciones ⎯salvo la fábrica, en el extremo SW⎯. En 1930, el único

límite claro era el SE, la actual calle Kirschallee que le da acceso; los limites NE y NW

de la vasta parcela están demasiado alejados ⎯situados a 130 y 90 metros

respectivamente de la casa⎯ como para que su posición condicione geometría

alguna. El cuarto límite, el S-W, ocupado con la fábrica, forma un ángulo que se

aproxima al N-S, y en todo caso, no ortogonal con los anteriores. (cfr.: plano de

situación).

En resumen, la casa Schminke se situaba en una vasta manzana, sin límites internos,

en una situación perimetral, junto a la calle de acceso y la fábrica anexa, formando

estas últimas un ángulo agudo. Junto a la orientación solar, podría haber tomado

partido por cualquiera de estas dos direcciones anteriores, o por las tres (lo hizo en la

Baensch, tres años después). Y en todo caso, si lo que pretendía era recoger la

geometría de la calle, esta se habría manifestado precisamente allí donde la relación

                                                       
321 Jones, P.Bl. Op. cit. p. 74.

322 Jones, P.Bl. Op. cit. p. 76.

Hans Scharoun, Proyecto de tres viviendas para Ferdinand Möller, Berlín, 1931.

1.: Casa para el dueño, planta baja
2: planta de parcela (en rojo: casa del dueño)

1
2
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era más condicionante, junto al acceso de la parcela, para doblar después en

búsqueda de la deseada orientación sur. Esto es exactamente lo que Scharoun haría

en el proyecto para tres casas para Ferdinand Möller,323 un año después: su geometría

se apoya en la linde perimetral de la propiedad en los cuerpos contiguos a esta para,

según se avanza al interior de parcela doblarse buscando la adecuada orientación. Sin

embargo en la Schminke vemos, ya desde los primeros bocetos, el gran peso que

tiene el cuerpo oriental de la casa, en paralelo a la calle a pesar de ser el más alejado

de la misma.

Quizás la clave nos la proporcionan las palabras de Scharoun anteriormente citadas:

“(...) la excavación, que debía ser compartida...”.El estudio de los planos del proyecto

de Lossow & Kühne de 1916 nos puede inducir a pensar en la parte de la excavación

(y posiblemente la base de algunos muros) que estaba ya realizada; el proyecto de

                                                       
323 Tres casas unifamiliares para Ferdinand Möller, Potsdam, 1931/32. AdK nº 97 (no construidas).

1. Proyecto de Lossow & Kühne, 1914

2. La casa Schminke, en el jardín, ca. 1933
reconstrucción de Claudia Feltrup)

3. Superposición de los proyectos de 1914 y
1930 en el jardín de los Schminke. (la
parcela inicial, a trazos, se amplió
posteriormente).

El testero norte de ambos proyectos
coincide significativamente. Según
Scharoun, se apro-vechó parcialmente la
excavación y cimenta-ción del proyecto de
Lossow & Kühne.

1 2

3
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1926 estaba trazado según una geometría perfectamente ortogonal, que tomaba como

punto de partida la calle de acceso. La superposición de ambos proyectos nos da una

zona de coincidencia entre la parte posterior de la casa de Lossow & Kühne y la

oriental de Scharoun, allí donde ubicará el sótano, cocina y dependencias del servicio.

Esta es la  parte del proyecto más claramente conformado por la geometría de la calle

⎯ergo, con la de la excavación existente⎯ especialmente en planta baja. En este

sentido también lo apunta Kürvers, cuando señala, refiriéndose a los trabajos previos

al inicio de las obras: “En el solar, se preparan los trabajos de construcción, mientras

que la excavación realizada ya en 1916 es adaptada al nuevo edificio, así como el

sótano en el límite noreste”.324 Es pues, perfectamente plausible que el proyecto de

Scharoun aprovechara al menos parte de la excavación realizada; la segunda

geometría quedaba así establecida por la necesidad de superposición y reciclaje de

los trabajos anteriormente efectuados.

1.3.5 Las fases

Además de la conservación del jardín existente, y del aprovechamiento en lo posible

de las excavaciones y cimentación efectuadas sobre el interrumpido proyecto de 1916,

existe un factor que condicionará gravemente el futuro diseño de la Schminke: la

discrepancia profunda existente entre orientación y vistas: localizándose estas últimas

al norte de la casa, deberá resolver esta última el compromiso entre el demandado

soleamiento y la posibilidad de contemplar el jardín, “ en el que mucho se ha invertido

”. Scharoun, ante la elección entre estos dos factores, optará por ambos: el cuerpo

principal de la casa, de proporción alargada y esbelta, cruzará la parcela de este a

oeste, tomando luces y vistas de las fachadas sur y norte respectivamente.

El 18 de junio de este mismo 1930, Scharoun ya presenta el Vorentwurf, un

anteproyecto para solicitar licencia de construcción ante las autoridades municipales

de Löbau. El nuevo proyecto presenta ya planos y alzados a escala, totalmente

acotados y definidos, además de un plano de situación de la parcela, en el que

                                                       
324 Kürvers, Kl., “Der Entwurf zum Landhaus Schminke”. en Burkhardt, Berthold (ed.), Scharoun, Haus Schminke...

Op. cit. p. 53.
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todavía se puede percibir en la esquina norte de la finca, la huella borrada del anterior

esquema, Löbau-2.

Este proyecto, desarrollado en los meses de mayo y junio, presenta ya básicamente la

configuración formal y el emplazamiento que tendrán el proyecto definitivo: un cuerpo

esbelto y alargado apoyándose diagonalmente en la parcela según una exacta

orientación Este-Oeste, presentando así dos fachadas claras al norte y al sur, a las

vistas y al soleamiento. En los extremos se produce un giro para situarse

paralelamente a los limites de parcela; si bien en el extremo oriental este giro no afecta

especialmente a las principales dimensiones arquitectónicas, manteniendo el ancho

de crujía, en el opuesto extremo occidental, el más alejado de la calle, adquiere un

gran desarrollo dimensional hasta el punto de alcanzar un gran peso específico en

planta, quedando el resto de la misma casi como un apéndice. Ese cuerpo albergará

el acceso principal, cuarto de juego de niños y finalmente, cocina y dependencias de

servicio, que contará con un acceso independiente desde el exterior por su fachada

más occidental; se produce un cierto gradiente, de madera que, según el visitante se

desplaza hacia la izquierda desde la entrada, transitará más hacia espacios

progresivamente más técnicos y privativos del servicio de la casa. Por contra, si el

visitante gira hacia la derecha, avanzará por el amplio Wohnraum de la casa, un

espacio indiviso y ampliamente abierto en sus dos fachadas opuestas norte y sur, para

llegar hasta el invernadero acristalado, pieza de remate girada e independiente que

retoma la dirección de la calle. El visitante avanza ahora desde la relativa oscuridad del

vestíbulo interior hacia la luz y la transparencia del invernadero.

En la planta superior, la geometría se simplifica en una “L” abierta, en cuya charnela se

situaría el desembarco de la escalera, que conduciría opcionalmente hacia la serie de

      Casa Schminke, Vorentwurf (anteproyecto). Plantas baja y primera.
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dormitorios familiares (colocados sobre el estar inferior) o a una espaciosa zona de

invitados, que incluiría dos dormitorios, vestidor, cuarto de baño y un pequeño estar.

Los dormitorios familiares se alinean sobre la fachada sur, servidos por un pasillo

perimetral en una solución tipo “camarotes de barco” que no puede sino remitirnos a

la casa de Stuttgart. El pasillo desembarca en una terraza rectangular que abraza al

último dormitorio, reservado al matrimonio; este se asoma al exterior por una Bow-

window asimétrica que le permite rematar cómodamente el incómodo ángulo agudo.

En este extremo, terraza y cubierta no son coincidentes: cada una se relaciona con

uno de los dos sistemas geométricos que ordenan la casa. Lejos aun de la

formalización final, Scharoun es ya consciente de la singularidad expresiva de este

punto, el más visible de la edificación.

La curva, tan determinante en la solución definitiva, solo aparece en esta versión

incidentalmente, y casi siempre para resolver un complicado cruce entre geometrías: la

señalada esquina del dormitorio principal o la escalera de bajada al sótano desde la

cocina. Por lo demás, esta solución coincide topológicamente con la solución

finalmente ejecutada: La casa ocupa ya la posición definitiva en la parcela, las líneas

generales de proyecto ya están definidas y, con muy pocas excepciones, los diversos

espacios y programas de la casa permanecerán en los mismos lugares. Tan solo se

producirán modificaciones substanciales en la distribución del área de cocina o el

emplazamiento de la zona de juego infantil en planta baja, y la radical simplificación de

la zona de invitados en planta superior.

Casa Schminke, anteproyecto. Planta sótano.

178



Klaus Kürvers ha señalado la influencia en este primer anteproyecto de la casa Weite

(V.:§1.2.11),325. Presentaba este proyecto una vivienda en dos plantas, con una planta

baja en L, desapareciendo uno de los brazos en la planta superior para dar paso a una

terraza transitable. La comparación de ambas plantas muestra efectivamente como los

dos proyectos siguen esquemas programáticos muy parecidos: un acceso transversal

que corta la casa en dos áreas, cocina hacia la izquierda y estar a la derecha, este

último un cuerpo alargado y esbelto perfectamente emplazado en el eje Este-Oeste y

con doble frente y huecos a norte y sur. Ambas soluciones rematan el alargado estar

con elementos de tránsito exterior-interior, de diseño singular: terraza en un caso e

invernadero en el otro.

En el proyecto Weite, planta baja, estar, comedor, cocina, escalera e incluso cuarto de

servicio ocupan idénticas posiciones que en el proyecto Schminke de 1930, mientras

que la planta superior del primero, prescindiendo de la situación de la escalera, podría

corresponderse con uno de los brazos de la casa de Löbau; de hecho, hay soluciones

de la Weite que adoptará la Schminke, como el trazo curvilíneo de la terraza que

remata el estar (Scharoun empleará un gesto similar en la rejilla de calefacción de la

pieza final del estar), o la Wandschrank ⎯pared-armario⎯ una hilera de armarios

situados bajo una tira continua de ventanas altas, enfrentados a los dormitorios en

planta superior.

Las coincidencias entre ambos proyectos quedan bien patentes en una secuencia

realizada por Kürvers, en que la planta baja de la Weite se transforma, por una serie de

elementales operaciones de giro y desplazamiento, en la planta baja de la Schminke,

con elementales operaciones de giro y desplazamiento, en la planta baja de la

Schminke, con tan solo un paso intermedio entre ambas.326

                                                       
325 Lo ha recogido tanto es su tesis (Kürvers, Kl., Entschlüsselung eines Bildes. Das Landhaus Schminke von Hans

Scharoun, op. cit., Págs. 4.22/4.23) como en el texto citado que la recoge Kürvers, Kl., “Der Entwurf zum
Landhaus Schminke”. En Burkhardt, Berthold (ed.), Scharoun, Haus Schminke... Op. cit. p. 52).

326 Kürvers, Kl., “Der Entwurf zum Landhaus Schminke”. en Burkhardt, Berthold (ed.), Scharoun, Haus Schminke...
Op. cit. p. 51.

Relación del anteproyecto Schminke con el proyecto Weite (1928), según Kürvers, transformación en tres pasos:
1.: Casa Weite    2.: Superposición Weite-Schminke   3.: Casa Schminke.

1 2 3
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La casa Schminke, levantamiento de la estructura (octubre, 1932). Fotos: Charlotte Schminke       .

1.3.6 La construcción.

El 18 de junio de 1930 se presentaron los planos del Vorentwurf para la obtención de

licencia de construcción ante la Baupolizei de Löbau, licencia que fue concedida el 12

de agosto. Durante los meses de septiembre-octubre del mismo año, Scharoun

desarrolla el proyecto de ejecución en su oficina de Berlín, mientras que en Löbau,

Walter Vetter, contratista de Fritz Schminke,327 evaluaba el proyecto y presupuesto de

ejecución. Es en esta época donde se decide la utilización en paramentos vistos de

ladrillo amarillo claro, el mismo de la fábrica anexa, estableciendo una relación material

entre ambas obras. “En el solar, se preparan los trabajos de construcción, mientras que

la excavación realizada ya en 1916 es adaptada al nuevo edificio, así como el sótano en

el límite nordeste”. Poco después, en el invierno de 1930/31 se interrumpen los

trabajos, para ser retomados en primavera. Sin embargo en mayo de 1931, al poco de

reanudarse, los trabajos se suspenden debido a que el banco que financiaba la obra,

el Löbauer Sparkasse, no puede hacer efectivos los créditos acordados debido a la

                                                       
327 Había trabajado ya para el industrial en diversas obras realizadas en la fábrica de pasta
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creciente crisis económica internacional.328 A la vista de la situación económica

general, se suspende la obra sine die.

Scharoun aprovecha para actualizar todas las modificaciones habidas tras la

obtención de licencia, que incluyen muchas decisiones ya tomadas en la escasa obra

realizada y otras acordadas entre arquitecto, cliente y constructor. Toda la

documentación es redibujada a escala 1:50 en un nuevo proyecto actualizado,

recogido con el nombre de “Casa de campo Schminke, fase-5.”, listo para la

reanudación de las obras en el momento en que se precise.

El proyecto es retomado un año después: en junio de 1932, el pago de una hipoteca

permite la reanudación de los trabajos de construcción, que se prevé abordar en

octubre de este mismo año; previamente, Fritz Schminke insta a Scharoun a realizar

una completa revisión del proyecto cara a un recorte de gastos: el coste de la casa no

deberá superar en ningún caso los sesenta mil marcos.

Scharoun produce una nueva versión, Casa de campo Schminke, fase-6, en la que se

introducen una serie de cambios que darán a la casa su práctica configuración

definitiva: Se reduce drásticamente el área de invitados de la planta primera, que se ve

rebajada a un dormitorio con un pequeño cuarto de baño anexo. La planta superior

abandona la forma de “L” para adquirir su actual disposición lineal. En el extremo

oriental, la terraza rectangular que abrazaba el dormitorio de los padres, ve también

recortada sus dimensiones; el nuevo contorno  ahora sí es coincidente con la

proyección de la cubierta superior, salvo en un elemento, la “proa” saliente de

inequívocas referencias náuticas ⎯tan caras a Scharoun⎯ una de las tardías

aportaciones del proyecto que sin embargo parecen sintetizar en un gesto toda la

voluntad expresiva de inequívoca factura scharouniana. En adelante, el juego formal

establecido entre cubierta y terraza, dos planos en poderoso vuelo, dialogantes pero

independientes, siempre fotografiados en violento escorzo desde el jardín posterior,

darán a la casa Schminke una de las imágenes mas emblemáticas de la casa.329

                                                       
328 La crisis económica se agudiza a partir de 1930; Las Navidades de 1930/31 se declara el estado de sitio en toda

Alemania, dando lugar la Hungerweihnachten ⎯Navidades de hambre⎯; a principios de 1931 ya hay 5 millones
de parados; comienzan las primeras quiebras bancarias: el Danatbank el 11 de julio, el Dresdner Bank, el 12 de
julio (datos de Geist, Kürvers, Rauch, Op. cit., p. 58-60).

329 Es, por ej., la portada de la última publicación sobre el arquitecto hasta la fecha (y única en español): Syring,
Kirschenmann. Hans Scharoun. Taschen, 2004.
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    Landhaus Schminke, fase 5 (primavera, 1931):

1. Planta sótano.  2, Pl. baja.  3, Pl. alta (copia de archivo Municipal).
4, Perspectiva; compárese con 5, idéntica vista de la casa acabada

 1  2

 3

4

5
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Pero si el puente de mando exterior dota a la casa de su rostro más característico, el

más sutil, pero también drástico cambio introducido en esta fase se produce en el

interior: al igual que en Stuttgart aparece en el último instante y, al igual que en

Stuttgart, se trata de la escalera. La nueva posición diagonal, paralela a los extremos

exteriores (a los límites de la parcela), introduce en la casa una tercera dirección

oblicua que dinamiza la relación espacial. Por este solo gesto, el conjunto de la

edificación pasa de ser un esquema básicamente ortogonal con giros en esquinas a

dibujar una topografía definida por el cruce de dos sistemas coordenados no

ortogonales. Mientras en anteriores versiones el desembarco de la escalera se

producía “de bruces” ortogonalmente contra un plano ciego en la planta alta, ahora la

escalera desembarca también según la dirección privilegiada, que indica el camino

preferente a seguir. A espaldas de este pasillo queda el dormitorio y baño de invitados,

escindido de la cotidianeidad familiar que le proporcionan el necesario giro de 180

grados (el que debe de dar el visitante, volviendo sobre su espalda, para acceder a los

mismos) y el espacio a doble altura que lo separa del resto de la planta.

La versión sexta sirve de base para el comienzo de las obras, ese mismo verano de

1932. Sin embargo, simultáneamente, el cliente propone ciertos cambios en la planta

de sótano, que dan lugar a una versión-8.330

                                                       
330 Kürvers, Kl., “Der Entwurf zum Landhaus Schminke”. en Burkhardt, Berthold (ed.), Scharoun, Haus Schminke...

Op. cit. p. 54. No consta la existencia de una “Versión 7”.

Casa Schminke, soluciones de
la planta primera en:

1.:   Vorentwurf (anteproyecto)
2.:  Fassung  6 , prácticamente
      definitivo

1

2
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1

2

3

Casa de campo Schminke,
fase-6 (verano, 1932).

1.: Planta sótano
2.: Planta baja
3.: Planta primera

  (Archivo AdK)
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En esta fase del proyecto Scharoun incorpora ingenierías y colaboradores externos

para desarrollar determinados aspectos del proyecto: El ingeniero Alois Ranzi diseña el

sistema de calefacción, la firma Christoph & Unmack calcula la estructura metálica, la

carpintería metálica es desarrollada por Fenestra-Cristall AG de Düsseldorf. Muchas de

estas colaboraciones requieren de ajustes de proyecto, “frecuentemente corregidos

por los propios albañiles in situ”. 331

La obra transcurre entre un sinfín de ajustes y modificaciones, derivadas ya sea de los

requerimientos de los colaboradores, o a cambios propuestos por el propio arquitecto,

“para el que “la construcción no era sino un paso más en el proceso del proyecto”, no

dudando en “corregir lo proyectado o ya ejecutado cuando lo estimaba necesario”,332

para  desesperación de Fritz Schminke, que veía incrementarse peligrosamente el

coste de la obra. En enero de 1933, escribía a Scharoun:

“Se han realizado ya muchos cambios, incluso tras su ejecución (...). O bien
debemos discutir desde el principio las cosas, de manera que no haya errores
posibles, o bien debemos aceptar los errores, tal y como han sucedido”. 333

Por entonces, con la obra aún sin finalizar, los gastos ascendían ya a 110.476,71

RM,334 muy lejos de los 60.000 RM propuestos como tope al retomar los trabajos. En

plena crisis económica, Fritz Schminke, que ve prácticamente como se dobla el

presupuesto máximo establecido máximo apenas seis meses antes, no pierde sin

                                                       
331 Ibídem. p. 53.
332 Christine Hoh-Slodczyk, en Burkhardt, Berthold (ed.) Op. cit. , p. 74.

333 Carta de Schminke a Scharoun de 23 de enero de 1933. Archivo AdK nº 124, Berlin.

334 La cifra la da Kürvers, en: Burkhardt, Berthold (ed.), Scharoun, Haus Schminke... Op. cit. p. 54

Dibujo de Fritz Schminke sobre los crecientes gastos de la obra, de su
casa, en carta a Scharoun (20 de noviembre de 1932).  Archivo AdK
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embargo el sentido del humor: en una de las cartas remitidas al arquitecto, añade un

pequeño apunte en el que se ve la casa, ya claramente reconocible, “devorando”

ingentes cantidades de dinero, dibujado con las características bolsas con las que se

le representa en tebeos.335

En la fase final de la obra, Scharoun actúa como coordinador de los distintos

colaboradores e ingenierías, mientras se encarga personalmente de acabados, color y

muy especialmente, del diseño del equipamiento para la casa; amplia la lista de

colaboradores para determinados temas específicos: trabaja el diseño de las lámparas

con Otto Rittweger, un ex-alumno de Lázsló Moholy-Nagy en la Bauhaus, y por

entonces director artístico de la casa de lámparas Goldschmidt & Schwabe; cortinas y

textiles correrán a cargo de otra ex-alumna y profesora de la Bauhaus,  (ayudante de

Lilly Reich en el taller de textiles), Otti Berger.336  Además de los anteriores, hubo

colaboraciones que no llegaron a materializarse, como por ejemplo  la de Oskar

Schlemmer ⎯otro ex-Bauhaus, amigo y colega de Scharoun en la Kunstakademie de

Breslau⎯, que tenia proyectado un mural para el vestíbulo principal, o la escultora

Marg Moll, que había diseñado una pequeña fuente con forma de dos peces para el

estanque del invernadero. Si bien ninguno de los dos proyectos se llevó a cabo,

Scharoun incorporaría a ambos artistas en posteriores proyectos.337

El proceso constructivo llaga a su fin en primavera de 1933. El 31 de mayo, la familia

Schminke celebra la mudanza. Detrás han quedado más de tres años de trabajo,

                                                       
335 Carta de Schminke a Scharoun de 20 de noviembre de 1932. Archivo AdK nº 124, Berlín

336 Otti Berger, n. en 1898 en Zmajavac, Yugoslavia. Alumna de la Bauhaus (1927 a 1930). Profesora en el taller textil,
a. p. de 1931 (bajo la supervisión de Lilly Reich). A partir de 1933, taller propio en Berlín. Deportada a Auschwitz-
Birkenau, murió en 1944.

337 Oskar Schlemmer realizaría el mural que aún conserva la casa Mattern. Marg Moll llevaría a cabo actuaciones en
casas Scharf y Möller. También será una futura cliente de Scharoun.

Otti Berger en 1930. Fotografía de Lotte Besse
(con la Bauhaus superpuesta)
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contactos, cartas, llamadas, discusiones con los propietarios, con el constructor, con

los contratistas en un hacer y rehacer de sucesivas versiones, un proceso proyectual

que para Scharoun no acabaría con la necesaria ejecución de la obra. 338

                                                       
338 De hecho no acabó del todo: en el verano de 1933, aún Scharoun trabajaría en detalles de verjas y cerramiento

exterior; en 1942, y a requerimiento de Fritz Schminke, trabajaría en una reforma del cuarto de invitados para
convertirlo en un segundo estar de la familia. ver: Hoh-Slodczyk, Chr., en Burkhardt, Berthold (ed.) Op. cit. , p. 78.

1

Casa Schminke,

1, Techos-iluminación de planta baja
2, 3,  Lámparas del estar, diseñadas con

Otto Rittweger (Archivo AdK)

3

2
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Casa Schminke, versión edificada
(redibujado posterior en oficina de
H.  Scharoun. Archivo AdK)

Plantas: 1. Sótano. 2, baja y 3, primera

1

2

3
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Casa Schminke, versión edificada, redibujado en 1977 por
alumnos de arquitectura de la Technische Universität de Dresde,
bajo la dirección del prof. Hausdorf. (Archivo Schminke)

   Alzados, 1: N (Jardín) y
                  2: S (Acceso)

   Secciones longitudinales:
    3:  hacia el N. y
    4: : hacia el S

   Alzados, 5: E (exterior) y
                  6: W (fábrica)

1

2

3

4

5

6
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Julius Posener

1.3.7 La mirada sobre la casa.

“El alargado cuerpo de construcción se sitúa entre dos jardines: separa una zona
libre elevada de una más honda. La casa tiene una anchura tal que dota al
amplio estar de ventanas a ambos lados: al jardín inferior, tres puertas-ventanas
forman una única abertura, de suelo a techo; en el lado del jardín superior, tres
ventanas correderas iluminan una zona de estar.” 339

Así empezaba Julius Posener un amplio artículo dedicado a esta casa en la revista

L’architecture d’aujourd’hui, en un número de 1935, enmarcado en un amplio reportaje

dedicado a la vivienda unifamiliar. Mas adelante, tras señalar que la planta superior, en

comparación con la baja, le parecía más rudimentaria, añadía:

“(...). Todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora en este número se
refieren a la tradición de la sala de estar, en su disposición, en sus detalles como
el emplazamiento de puertas y ventanas, y la relación entre espacios. Podemos
encontrar tales disposiciones tradicionales incluso en plantas tan abstractas
como la de Marcel Breuer. En todos los casos, si prescindimos de
consideraciones particulares (posiblemente topográficas), la concepción de los
arquitectos se corresponde con una idea del estar que es común a una nación o
a un cierto grupo de personas. (Sin embargo) la concepción de Scharoun
corresponde únicamente a la creación individual.

 Si uno la compara, fuera de cualquier competición, por así decirlo, con las
esencialmente acertadas soluciones que hemos visto hasta aquí, la casa de
Scharoun se nos presenta como una de las creaciones de arquitectura más
sutiles de nuestra época. Cuando se estudian detenidamente las plantas y los
alzados, se descubre, por donde quiera que se mire, nuevas relaciones
espaciales, movimientos de ejes espaciales, rupturas cuidadosamente
estudiadas que guían la mirada en otra dirección, reminiscencias de formas
espaciales ya anteriormente percibidas en otras partes del conjunto de la
vivienda y cambios de escala.” 340

                                                       
339 Posener, Julius, “La casa Schminke”, artículo, en L’architecture d’aujourd’hui, Boulogne sur Seine, 1935  (texto

recogido en Pfankuch P., p. 102, en original alemán)

340 Ibídem.
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Con su temprano reconocimiento, Posener supo leer desde su exilio parisino varias de

las claves del léxico scharouniano;341 en el breve articulo reseñado se ha subrayado: a)

la componente básicamente individualista del proceso proyectual del arquitecto, b) la

configuración de un cosmos propio, inteligible pero difícilmente compatible en un

proceso colectivo; c) La dinámica espacial que anima el proyecto en su conjunto; d)

los mecanismos de cambios de dirección o de escala que introducen roturas o

interrupciones del tejido arquitectónico, e) la importancia de la mirada y los valores

perceptivos en el reconocimiento de los anteriores; f) la “reminiscencia” o resonancia

debida al empleo de una determinada “familia de formas” en diferentes situaciones y/o

escalas y g) el cuidado y la sutilidad en el empleo de los mecanismos anteriormente

explicitados, que hacen de la casa Schminke, en opinión del crítico “ una de las

creaciones más sutiles de nuestra época”.

No sorprende esta sintonía de Posener con la caligrafía scharouniana; compartía con

el arquitecto cierta sensibilidad compartida, que le lleva posteriormente al interés en

arquitectos cuya obra transcurre en los difusos límites de la heterodoxia, como Hans

Poelzig (casualmente el “rival” de Scharoun para la casa Schminke), Bruno Taut y Otto

Bartning.342 Mas determinante es quizás el cómo el común reconocimiento de una

                                                       
341 Julius Posener había huido a París en 1933, el mismo año de finalización de la Schminke, debido a sus orígenes

judíos. Allí trabaja como redactor de L’architecture d’aujourd’hui; posteriormente se trasladará a Palestina (1935) y
Londres (1948) regresando finalmente a Berlín (1961), donde residiría hasta su muerte (1996).

342 Por ej., en: Posener, Julius, Hans Poelzig. Gesammelte Schriften und Werke. Mann, Berlin, 1970. o Hans Poelzig,
sein Leben, sein Werk. Braunschweig, Wiesbaden, 1994. En inglés: Hans Poelzig. Reflections of his life and work.
Cambridge, 1992. También: Bruno Taut. Eine Rede zu Seinem fünfzigsten Todestag. AdK, Berlin, 1984; Otto
Bartning: Zum hundertsten Geburtstag des Baumeisters am 12.April 1983. Berlin, 1983. Recuérdese también que
Julius Posener prologó la edición alemana de la 1ª monografía de Blundell Jones, Hans Scharoun, a monograph,
de 1978 (cfr.: I.3).

La casa Schminke, desde el jardín:
1.: invierno, ca 1935 (foto: archivo Schminke)
2.: tras la restauración, año 2000 (f.: Wolfgang Reuss) 2

1
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figura vital para ambos: Erich Mendelsohn.343 El joven crítico y arquitecto ha trabajado

en el estudio de Mendelsohn en el proyecto del berlinés Columbushaus, desarrollado

entre 1930 y 1932/33, ⎯justo los mismos años que llevó a Scharoun el proyecto de la

casa Schminke⎯; posteriormente, tras su exilio, volverá a reencontrarse y a colaborar

con Mendelsohn en Palestina, en 1935.

Destaca Posener el carácter fuertemente individualista inherente al proyecto

Scharouniano, esta “especial idiosincrasia” que ya fue señalada por sus críticos con

motivo de su discutida inclusión en la lista del Weissenhofsiedlung de Stuttgart.

Scharoun, como Aalto o Wright pertenece a una estirpe de arquitectos cuyo trazado

marcadamente personal condiciona el trabajo en equipo común o la transmisión de

experiencias (formación de escuela) fuera de la plena asimilación del “lenguaje del

maestro”; será el destino de cientos estudiantes de los sucesivos Taliesin, el solitario

epilogo del maestro finlandés  ⎯cuestionado por las mas jóvenes generaciones⎯ o

de las últimas obras de Scharoun, ejecutadas tras la muerte del arquitecto, bajo la

dirección de su principal socio, Edgar Wisniewski, condenadas a repetirse en un

lenguaje autorreferencial a menudo ya carente de su original potencial creativo.344

                                                       
343 Cfr.: § 1.1. También Posener trabajó en una exposición monográfica: Erich, Mendelsohn, Ausstellung der AdK

und des Vereins Deutsches Bauzentrum. Berlin-Darmstadt, 1968.
344 Se ha señalado la banal asimilación de lenguajes y gestos en obras realizadas con posterioridad a 1972, a veces

realizadas a partir de simples croquis o bocetos muy elementales del arquitecto; sería el caso de la sala de
cámara de la Philharmonie (AdK nº 246) o los anexos instituto de estudios musicales y museo de instrumentos
(AdK nº 247): Señala. Por. ej., Bürkle (se refiere al Instituto y museo musical): “The scheme remains faithful on the
surface to details of Scharoun’s formal vocabulary, but manages to quote it into sterility”. Respecto a la sala de
cámara, señala: “for once, the evolution of the built form in space and time turned against Scharoun, becoming
merely a laconic justification for a formalistic approach to the design process. (...) Here we see (...) a clear
illustration why further experiments of this nature should be avoided once and for all” . Bürkle, J.C. Hans Scharoun.
Artemis, Zurich, 1993. p. 154-158.

Vestíbulo: 1.: desde el comedor, hacia la entrada. 2.: desde la entrada, hacia el comedor.
(Fotos: A. Kerling- Archivo AdK)

1 2
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Contrasta este marcado individualismo proyectual con la declarada apuesta de

Scharoun por el trabajo realizado en equipo, ejemplificado en el llamado

Planungskollektiv (’colectivo de planeamiento’): nombrado tras la guerra arquitecto-

director de edificación del Gran Berlín, y encargado de la redacción de un nuevo plan

urbanístico para una ciudad devastada por los bombardeos, Scharoun crea un equipo

de trabajo, del que él formaba parte en plano de absoluta igualdad con el resto de los

componentes.345 Sin embargo, la buscada falta de protagonismo debía más a su

despreocupada personalidad,346 y a una voluntad de cooperación satisfactoria que a la

consideración efectiva del trabajo creativo colectivo. Quizás haya que buscar en los

jóvenes años de formación del arquitecto, en los que, en entornos como los del

Arbeitsrat für Kunst o el Novembergruppe,347 la creación colectiva era uno de los

paradigmas, por lo demás compartido por muchos otros movimientos de vanguardia.

Por lo demás, Scharoun busca colaboradores con los que no duda en firmar (y repartir

los respectivos honorarios) en plano de igualdad, pero siempre en temas que por su

singularidad o extensión trascienden la habitual escala de actuación arquitectónica;

así, busca la colaboración de Martin Wagner en el desarrollo urbanístico de la

Siemensstadtsiedlung (1930), de Hermann Mattern en el teatro de Kassel (1954) o el

primer proyecto de la Philharmonie (1956) o) y de Wils Ebert en el concurso Hauptstadt

                                                       
345 Estos eran: Wils Ebert, Peter Friedrich, Ludmilla Herzstein, Louise Seitz, Selman Selmanagic y Reinhold Lingner

(paisajista, marido de Alice Kerling, la fotógrafa). Sobre el tema: Véase más adelante §4.1.2. La experiencia del
Planungskollektiv, viene recogida en Pfankuch, P., Op. cit. p. 150-171.

346 Señalada por muchos de sus colaboradores, p. ej. Hans Heidenreich (en conversación privada con el autor).
También Blundell Jones señala al respecto: “Personally modest, Scharoun was quite direct and uncomplicated in
his deep opposition to every kind of trumpeting design-publicity and marketing strategy” Jones, P.Bl., Op. cit., p.
227.

347 Véase § II.2.2.a)

Hall y escalera diagonal de la casa
Schminke. (f.: A. Kerling, Archivo AdK).
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Casa Schminke, promenade  interior (fotos, montaje: A.)

Berlin (1958), donde los colaboradores son siempre urbanistas (Wagner, Ebert) o

paisajistas (Mattern). Scharoun podía compartir nombre y honorarios, pero no tanto las

líneas maestras del diseño arquitectónico, un proceso en el que se reservaba la última

palabra.348

Significativamente subrayado por Posener, la casa Schminke introduce una latente

tensión diagonal que dinamiza los espacios provocando el involuntario giro de

miradas, la invitación al tránsito o la sorpresa ante lo inesperado. Como en Stuttgart, la

aparición de la escalera, un gesto tardío, aparece para confirmar su voluntad de “ser-

ahí” ⎯de nuevo el dasein heideggeriano⎯ de “estar ahí” desde el comienzo del

proceso. Parece como si esta diagonal hubiera sido el catalizador oculto de la

vivienda, esperando el preciso instante de su aparición, el mágico momento en que se

sitúa, como una última pieza de un complicado puzzle, para dotar de sentido al

conjunto. A partir de ahí, se introduce en la casa un vector de tensión que activa las

relaciones de los espacios interiores: lo que hasta  poco antes era un esquema

ortoonal en cuyos extremos se producían unos giros y maclas no siempre felices pasa

a convertirse en un cruce transparente de direcciones que interactúan unas sobre

otras: la escalera diagonal no solo incide sobre las geometrías de los extremos, ahora

integrados en un sistema general, sino que además ayuda a relacionar los espacios

interiores, privilegiando unas direcciones sobre otras. La entrada deja de ser un

tridente indefinido, ahora es u  tensor que opera a favor de las direcciones que

conducen a los espacios verdaderamente protagonistas de las plantas. El ascenso por

esta escalera obliga, casi instintivamente, a volver la vista hacia la derecha, donde se

                                                       
348 Solo a partir de 1972, se asocia con su hasta entonces colaborador, Edgar Wisniewski.
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produce el constante cambiar de punto de vista en el interregno de la doble altura, en

lo que constituye una autentica Promenade. Cuerpo y mirada siguen entonces

direcciones divergentes. “La arquitectura se producirá en el diferencial entre el recorrido

de la vista y el del andar. Prendados de la agilidad de lo moderno, y seducidos por su

perplejidad, recorremos el espacio mirando hacia donde no vamos, y para no tropezar,

tendremos que tocar un espacio distinto del que percibimos: por eso, la ‘promenade’

es un paseo mental”.349

Como múltiples ecos de una caverna, la tensión diagonal produce toda una suerte de

resonancias; si desde fuera, el espectador percibía la casa como un violento trazo

oblicuo en un marco básicamente ortogonal, desde el interior, paradójicamente, se es

más consciente de la perfecta orientación solar del cuerpo principal, pasando los

elementos diagonales de ser un anclaje estático que ataba la edificación a sus límites

físicos, a constituirse en vectores de activación espacial que alteran relaciones y

percepciones; ahora, todas las escaleras de la casa se sitúan según esta dirección

sesgada: el cambio de plano se realizará siempre a través del mismo vector

tridimensional.Tras asomarse al exterior, el observador contempla como las escaleras,

barandillas y, más allá, los propios límites de la parcela, siguen la misma geometría

oblicua que le acompañó en el ascenso. Como una grieta extendiéndose en una placa

de hielo, la tensión diagonal interior de la casa Schminke se ha extendido hasta

adueñarse del paisaje circundante.

                                                       
349 Moreno Mansilla, L., Apuntes de viaje al interior del tiempo. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona, 2002. p.

43. (el texto se refiere, lógicamente, a Le Corbusier).

Casa Schminke, Axonometría
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1.3.8 La mirada sobre el jardín

La especial importancia que tenía para Scharoun la relación entre el jardín y la casa

⎯recuérdese a tal efecto la propuesta de Stuttgart, y la consideración de

“habitaciones exteriores” que allí mencionaba⎯ le llevará a buscar posteriormente la

frecuente consulta de especialistas, ente los que destaca el que fue durante años su

principal colaborador fijo externo: Hermann Mattern

Casado con la también paisajista Herta Hammerbacher, pertenecían ambos al

entonces conocido Bornimerkreis (círculo de Bornim), que gravitaba en torno a la

prestigiosa figura de Karl Foerster.350

                                                       
350 Sobre  la figura de Hermann Mattern y el Bornimerkreis, véase más adelante  § 2.4.2

Claudia Feltrup, reconstrucción del jardín de laSchminke .
(estado en 1933, finalizada la casa de Scharoun), 1992 .
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El comienzo de la relación de Scharoun con Mattern parece incierto: ambos han

participado en la exposición Sonne, Luft und Haus für alle, celebrada en Berlín entre el

14 de mayo y el 7 de agosto de 1932,351 donde pudieron tener su primer contacto; ese

mismo año de 1932 en que Mattern visita la Schminke en obras, será también el año

del encargo de su propia casa en Bornim, Potsdam. La confusión sobre el origen de

esta larga relación viene dada por la adscripción de este primer encuentro a la

realización por parte del matrimonio Mattern (o bien la mujer, Herta Mattern-

Hammerbacher, en solitario), del proyecto para el diseño del jardín Schminke.

Hasta la fecha, el diseño había venido siendo atribuido a Herta Hammerbacher, la

entonces mujer de Mattern, en clara contradicción con la documentación existente

sobre la existencia previa del jardín; así lo recoge por ejemplo Peter Pfankuch en su

estudio de 1974,352 y así lo recoge también Peter Blundell Jones,353 el cual incluye

también al marido, Hermann Mattern en el diseño.

Sin embargo, estudios mas recientes demuestran que esto no fue así, o al menos en

términos tan concluyentes como recogen P. Pfankuch o P. Blundell Jones (quien

seguramente lo toma del primero). Según Klaus Kürvers el autor fue probablemente

                                                       
351 En la Exposición “Sol, Aire y casa para todos”, Scharoun expuso su “Casa Creciente” una propuesta de casa

prefabricada en madera, ampliable y transportable. Archivo AdK nº 111). El encargo venía del empresario Georg
Jacobowitz.

352 Pfankuch, P., Op. cit. p. 376 (catálogo de la obra nº 124)

353 Jones, P.Bl. Op. cit. p. 84.

1.: Hermann Mattern (ca. 1950).          2.: Herta Hammerbacher (ca. 1970).
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Wilhelm Röhnick, un arquitecto paisajista de Dresde,354 y fue realizado entre 1919 y

1921. Respecto de la colaboración de la o los Mattern, Kürvers ha señalado:

“En el catálogo de Scharoun de Peter Pfankuch de 1974, Herta Hammerbacher,
la mujer divorciada de Hermann Mattern es señalada como la diseñadora del
jardín de la casa Schminke. 355 En la documentación de planos y
correspondencia de Scharoun y Schminke no existe ninguna indicación de
ningún proyecto o plano de plantaciones de Herta Hammerbacher. Tampoco hay
de los planos de Röhnick ninguna modificación, pero se sabe que, tras la
finalización de la casa en verano de 1933, se llevó a cabo una parcial
modificación del jardín. Estas nuevas plantaciones se realizaron probablemente
⎯aunque no hay ningún testimonio de ello⎯ por decisión de Charlotte
Schminke, tras conversaciones con Herta y Hermann Mattern”.356

Tampoco Claudia Feltrup ha encontrado documento, plano o evidencia alguna de

colaboración de Herta o Hermann Mattern. Sin embargo, esta última ha creído

reconocer el “Estilo Mattern” en varias de las soluciones del jardín, especialmente las

realizadas tras la finalización de la casa;357 que atribuye a indicaciones o propuestas de

Herta o Hermann Mattern realizadas en alguna de sus documentadas visitas a la casa.

                                                       
354 Kürvers, Kl., Entschlüsselung eines Bildes. Das Landhaus Schminke von Hans Scharoun.. Tesis doctoral (no

publicada). Dpto. de Arquitectura, Hochschule der Künste, Berlin, 1996, p. 4-19.

355 Se divorciarían en 1935; en 1933 todavía trabajaban juntos; de ahí quizás la inclusión de. Blundell Jones del
matrimonio Mattern.

356 Kürvers, Kl., Ibidem.

357 Feltrup ha querido ver la mano de Herta Mattern en determinados caminos y tratamientos para relacionar la casa
con el jardín, así como en determinadas zonas: el Jardín de rocas, los arbustos junto a la entrada principal, y
determinadas combinaciones de rosas y arbustos en el jardín frontal. Feltrup, Claudia, Op. cit. p. 138.

Claudia Feltrup, reconstrucción del jardín
Schminke hacia 1930 (estado previo al
proyecto de Scharoun), 1992.
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Si bien la colaboración de los Mattern en el diseño del jardín es aún incierta, no lo es

en cambio el desarrollo de la amistad que surgió en el último tramo de construcción de

la casa. La primera noticia que se tiene al respecto es acerca de una discusión

mantenida entre cliente y arquitecto acerca del exacto emplazamiento y orientación del

invernadero, en junio de 1932:

“El invernadero debería tener soleamiento proveniente del sur y de la esquina
sudeste, para que las plantas se desarrollen mejor. Quizás sería apropiado tener
una discusión sobre ello con el Sr. Mattern. “ 358

Este dato refuerza la idea de Hermann (y quizás Herta) Mattern como consultores

puntuales en temas de jardinería y paisajismo, traídos probablemente de la mano del

propio Scharoun. Está también documentada una de las primeras visitas, con la casa

casi acabada, a falta de algunos detalles. Scharoun debía presentarse en Löbau para

aportar el diseño de las verjas peatonal y rodada, y de paso, enseñar la obra a

Hermann Mattern:

“Querido Sr. Schminke, nosotros (Mattern y yo) querríamos acercarnos a verle
con su automóvil, posiblemente el martes o eventualmente el miércoles entre la
una y las dos de la tarde. Necesito para el diseño de la puerta del jardín la altura
desde el arranque de la nueva calle, si pudiera por favor proporcionármelo, al
menos las medidas, podría finalizar el diseño”. 359

                                                       
358 Carta de Fr, Schminke a Hans Scharoun, de 27 de junio de 1932, AdK, archivo Scharoun nº 124.

359 Carta de Hans Scharoun a Fr. Schminke, de 29 de junio de 1933, AdK, archivo Scharoun nº 124.

El jardín Schminke, ca. 1935. (Foto: Archivo Schminke) y en la actualidad ( 2003, foto: A.)
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Se presentaron el miércoles 5 de julio, pero no dos sino tres: les acompañó también

Herta Mattern, prolongando su estancia dos días. Las anotaciones en el libro de

invitados de la casa Schminke reflejan bien a las claras el ambiente de amistad

habiente entre los tres, arquitecto, paisajista y cliente. En estas mismas fechas, Hans

Scharoun y Hermann Mattern están forjando los primeros pasos de una andadura, una

colaboración mutua que se extenderá hasta finales de los años 50, en que Scharoun

firma en plano de igualdad con Mattern la propuesta para el concurso de la

Philharmonie berlinesa. De momento, el arquitecto está desarrollando su siguiente

proyecto, una casita en Potsdam para los Mattern.

Casa Schminke, escalera y jardín posterior
(foto: A, 2003)
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1.3.9 Rompiendo las olas

En 1928, el editor de la revista de estudios musicales “Melos” plantea, para su número

del mes de noviembre, un debate para explorar las relaciones entre la música y otras

artes. A tal efecto, encarga a un pintor, a un crítico literario y a un arquitecto unos

escritos sobre el tema. El arquitecto no era otro que Hans Scharoun, remitiendo un

artículo, bajo el lacónico título de “Bauen” (’construir’, en el que establece puentes

entre la arquitectura y la construcción naval:

“La cooperación entre sentimiento y razón es un punto de partida, tanto para el
creador como para el espectador. (...) Así surge la expresión; la forma aparece
como resultado del trabajo de ambas fuerzas. (...) En vez de teoría, un ejemplo:
relaciones entre la construcción de una casa y la de un barco; la diferencia de
los puntos de partida es conocida; pero componentes materiales y constructivos,
solo recientemente ganados para la construcción de una casa, han sido
probados desde hace tiempo en la construcción naval, y han venido siendo
utilizados, aunque a otra escala. Sería deseable trasmitir algo de la audacia de la
moderna construcción naval a la organización de la nueva casa (...) Es una
intuición, que quiere trasmitir la amplitud de miras de la construcción de barcos a
la de casas.“ 360

Hans Scharoun había nacido en Bremen en 1893, pero su familia se trasladó a

Bremerhaven ⎯’el puerto de Bremen’⎯ apenas un año después. La ciudad portuaria

sería

pues la primera ciudad de facto, del futuro arquitecto. Bremerhaven, en el cambio de

siglo, estaba inmersa en un fuerte proceso de transformación, debido entre otros a la

                                                       
360 Scharoun, Hans, “Bauen. (Schöpfung und Betrachtung)” en Melos 7 (noviembre, 1928) p. 527-529.

Bremerhaven, lugar de infancia de
Hans Scharoun, hacia 1912
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creciente importancia del puerto, uno de los mayores de Alemania por entonces, y la

principal “puerta de Alemania al mundo”, especialmente hacia América. La infancia de

Scharoun transcurre entre salidas y llegadas de trasatlánticos, astilleros y ambientes

portuarios, algo que todos sus biógrafos han destacado como fundamental en la

formación del arquitecto.361

Para la vanguardia, los grandes trasatlánticos, al igual que aviones o automóviles

constituyen unos modo de aproximación a la realidad cuya actitud la arquitectura

debería imitar, un modelo ideal. Le Corbusier, en Vers une architecture, había dedicado

un capítulo ⎯-”ojos que no ven...”⎯ a estos grandes navíos. Coherentemente, el

cuarto congreso CIAM, redactor de la “Carta de Atenas” no pudo tener lugar en una

sede más adecuada que a bordo del Patris II.

Un modelo ideal, una actitud a imitar. Pero para Scharoun, los barcos son además una

referencia directa, una experiencia íntimamente ligada a su acerbo más personal, el de

su infancia, “la única patria de todo hombre” según Rilke. Los dibujos más antiguos

que se conservan del arquitecto los representan, de vela o vapor, siempre navegando

                                                       
361 Así: Jones, P.Bl., Op. cit. p. 20; Bürkle, J.C., Op. cit. p. 84; Geist, Kürvers, Rausch, Op. cit. p. 12 a 15.;. Kürvers,

Kl., Entschlüsselung eines Bildes... Op. cit. págs. 4.23 a 4.25. y en Der Entwurf zum Landhaus Schminke...Op. cit.
págs. 49 a 51. Kirschenmann, J. C., Syring, E., Hans Scharoun. D.V Anstalt, Stuttgart, 1993 y en Hans Scharoun,
Taschen, Köln 2004, p. 8.

Hans Scharoun, dibujos de barcos
 de 1909 (arriba) y 1910 (abajo)
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vigorosamente, rompiendo las olas, con la estela de humo y mástiles inclinados hacia

atrás para subrayar el dinamismo de la escena.

En el correspondiente capítulo de Vers une architecture, Le Corbusier habla de los

paquebotes desde cierta distancia. De hecho, el texto del capítulo no los menciona

apenas,362 solo se refiere a ellos en los comentarios que acompañan a los pies de foto;

en estas aparecen frecuentemente anclados, o en vista parcial (lateral) que oculta

precisamente su condición dinámica; junto a estas, las fotografías mas repetidas son

las de los pasillos, amplios, luminosos, aparentemente sin fin. “A los arquitectos,

obsérvese el valor del largo paseo, el volumen satisfactorio e interesante, la hermosa

combinación de los elementos de construcción sanamente expuestos y ensamblados

con unidad.” 363

Para el arquitecto suizo, el paquebote será básicamente un hotel flotante, una máquina

de habitar sobre el agua, como su asilo flotante Armée du Salut, una barcaza en el

Sena, indefinidamente anclada en un amarre fijo.364 La Unidad de Habitación será un

                                                       
362 Tan solo en el último párrafo se menciona, de manera muy genérica. L.C., Vers une architecture, La Sirène ed.

Paris, 1923 (trad. española, Hacia una Arquitectura. Poseidón, Buenos Aires, 1964). p. 80.

363 Ibidem, p. 76.

364 L.C.: “Armée du Salut”, Asile Flottant (Péniche Louise catherine), 1929. El amarre se fija en la orilla izquierda del
Sena, junto al viaducto metropolitano de Austerlitz.

 Le Corbusier.  Imágenes de “Ojos que no ven... I: Los paquebotes” en Vers une Architecture.
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gran paquebote pétreo, un monumento fósil que rememora la estructura naval de su

origen, pero incapaz de nadar; las unidades-camarote se ensartan en largos, casi

infinitos (aunque no luminosos) pasillos. Es un barco sin proa ni popa, indefinidamente

anclado, como la barcaza del Sena.

Le Corbusier era suizo, el país europeo más alejado, geográfica y topográficamente

del mar, que sin embargo, siempre amó y buscó. Su mirada era la del amateur, en su

doble significado: ‘no profesional’, pero también ‘el que ama’. Fue finalmente el mar el

que vino a buscarlo, en Cap Martin, una mañana de agosto de 1965.

Scharoun no era un profesional del mar stricto sensu, nada que ver con los personajes

que pueblan las novelas de Joseph Conrad; sin embargo, su infancia transcurre entre

los muelles de Bremerhaven; los recuerdos de su ciudad de adopción se reparten

entre la escuela de la ciudad y los trasatlánticos que enlazan con el nuevo mundo,

como él mismo rememora en sus recuerdos.365 Su padre trabajaba en la cervecería

Karlsburg, entonces muy próxima a los astilleros Seebeck, Rickmers y Tecklenborg.

Hans Scharoun es testigo de la construcción de los últimos grandes veleros, los

mayores jamás construidos.366 Para el futuro arquitecto, los grandes barcos evocan,

más que una ensoñación aventurera, la realidad cotidiana.

Scharoun usa y se refiere a la construcción naval como una referencia directa; en el

artículo citado, no habla genéricamente de los espacios claros y luminosos, ni de “una

arquitectura limpia, pura, clara, neta”; retratada desde la distancia; se refiere

específicamente a la tecnología del ensamblaje, a los materiales “probados desde

                                                       
365 Scharoun, en conferencia dada en Bremen, 6 de enero de 1967 (recogida en Pfankuch, Op. cit. p. 10)

366 El dato lo proporcionan Geist, Kürvers Rausch, Op. cit. p. 14. Citan además los barcos: en Tecklenborg, el
‘Preußen’, de 133 m. de eslora y 68 de altura (1902), el ‘Rolandseck’, primer barco alemán de motor (1911) en
Rickmers, el ‘R.C. Rickmers’ (1906). El gran auge de los astilleros de Bremerhaven coincide con la 1ª guerra
mundial.

Le Corbusier, Asilo flotante, Armee du salut, 1930
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hace tiempo”, aunque a diferentes escalas; habla, en una palabra, desde la distancia

corta, con la mirada puesta en el proceso, más que en el objeto. 367

Scharoun habla de trasladar a la arquitectura la “amplitud de miras” de la construcción

naval. Prefiere los sistemas directos, sencillos y rápidos, asociados a los oficios

“secos”, como carpintería y cerrajería, a la tradicional fábrica de albañilería; el

“montaje”, con participación simultánea de diversos oficios, antes que la construcción

masiva. Una estructura ligera, que permite el trabajo simultáneo en distintas plantas,

sin las condicionantes servidumbres de fraguado y secado de las plantas portantes

inferiores.

En todo caso, para el arquitecto, la construcción no es en sí un paradigma. Lejos de

ser una expresión de coherencia interna, Scharoun siempre verá la construcción como

una herramienta para lograr otros fines. Para el arquitecto, Dios no estaría en los

detalles, sino en los espacios, o más específicamente, en los “lugares”. Sus obras

nunca harán exhibición de sofisticación o exhibición tecnológica, ni siquiera en las del

último periodo de su vida, en que podía permitírselo. El empleo simultáneo de muy

diversos sistemas y concepciones estructurales o soluciones constructivas en una

única obra, o los drásticos cambios en el transcurso de su construcción serán moneda

corriente a lo largo de su carrera, ya desde sus primeras realizaciones.

Si en la casa 33 de Stuttgart había sido planteada con muros de carga, y cambiada en

obra por estructura metálica,368 en la Schminke pasa algo parecido. El primer proyecto

de ejecución, presentado en octubre de 1930, proponía una “estructura básica de

muros de fábrica, con puntuales apariciones de estructura metálica en partes del

                                                       
367 L.C., Op. cit. pág. 78.

368 Recuérdese los cambios en el sistema estructural planteados en la casa de Stuttgart (véase §1.3.8 ).

Bremerhaven, 1ª década del S. XX.: 1. Astilleros Tecklenborg. 2. El muelle “Kaiser”, hacia 1910.
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edificio”.369 Tras la interrupción de la obra en primavera de 1931, cuando Scharoun

recoge las modificaciones acordadas en la fase-5, la estructura de la casa es

básicamente metálica, las excepciones son ahora los muros portantes de fábrica. Otra

nueva posibilidad de cambio surge ante la reanudación de los trabajos, ya en la

primavera de 1932. Entre el programa de recortes propuesto por Fritz Schminke para

abaratar en lo posible el coste de la obra, se estudia un retorno al sistema tradicional

de muros de carga. Finalmente, en una reunión mantenida entre el arquitecto, el

propietario y el constructor Vetter el trece de agosto de 1932 ⎯ las obras se

reanudarían dos días después, el día quince ⎯  se decidió mantener la es-tructura

metálica, buscando la reducción de costes en el empleo de soldadura en vez de

remaches y en la búsqueda de materiales más ligeros que permitan reducir las cargas

estructurales;370 la solución se aproxima tácitamente a los principios que inspiran la

construcción naval.

Si las referencias al empleo de tecnología procedente de la construcción de barcos

son habituales en la obra de Scharoun, las referencias náuticas directas son,

lógicamente, las más obvias. Para Pehnt, las iniciales influencias del arquitecto en su

“periodo blanco” se reparten entre Erich Mendelsohn y su Bremerhaven natal:

“Scharoun se inspiró en las formas aerodinámicas, las hileras de ventanillas, las
escotillas, los puentes y las barandillas de los barcos que había visto a diario
cuando era muchacho, pues había nacido en Bremen y se había criado en

                                                       
369 “Dem Bauplan lagen Pläne für einen Mauerwerksbau zugrunde, jetzt wird auch die Möglichkeit einer

Stahlskelettbauweise in Teilen des Gebäudes erwogen” . Kürvers, Kl. Op. cit. pág. 53.

370 Hoh-Slodczyk, Chr., en Burkhardt, Berthold (ed.) Op. cit. , p. 73.

La casa Schminke, en el
proceso de construcción
con la estructura metálica
vista.

Foto: Charlotte Schminke,
(Archivo Schminke)
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Bremerhaven. También influyeron en él Erich Mendelsohn y probablemente la
arquitectura de la ‘Section d’Or’.“371

Para Syring y Kirschenmann, “Scharoun es, con Le Corbusier, “el que ha desarrollado

más intensamente esta tendencia”, 372 por otra parte bastante habitual en la

arquitectura de los últimos años veinte y primeros treinta. Es frecuente en sus edificios,

hasta formar una característica constante, casi obsesiva, la presencia de huecos en

forma de círculo o sector circular, usados en muy diversas situaciones y orientaciones,

dispuestos a variadas escalas. Estas permanentes escotillas son acompañadas en su

travesía por un nutrido grupo de citas marineras: barandillas horizontales corridas,

escaleras exteriores, largas y estrechas agrupaciones de ventanas formando bandas

continuas, terrazas situadas en posición de “puente de mando”, redondeamientos de

esquinas y remates, etc... En determinadas ocasiones, la cita es involuntaria: el bloque

central de los tres que levantó en la Siemensstadt Siedlung es popularmente conocido

como “el acorazado”; en otras ocasiones, es subrayada por el propio arquitecto, como

en su propuesta de edificio-barco para Breslau de 1927.373

Pero son quizás los edificios proyectados en los últimos años veinte y primeros treinta,

en especial el residencial de Breslau y la propia casa Schminke en donde estas

alusiones textuales se manifiestan con una mayor rotundidad. En la villa de Löbau

encontramos las características barandillas horizontales corridas, rematadas con

pasamanos de tubo redondo, y escaleras metálicas “transparentes” (sin tabica o

contrahuella) exteriores, situadas en el lado más visible de la casa, junto a la verja de

entrada y la valla de separación con la calle de acceso, la actual Kirschallee. Junto a la

                                                       
371 Pehnt, W. La Arquitectura Expresionista, Op. cit. pág. 102.

372 Syring, E., Kirschenmann, J.C. Hans Scharoun. Colonia, 2004 p.8
373 Concurso para un edificio administrativo en Breslau, 1927 (AdK nº 61)

Hans Scharoun, detalles “náuticos”:     1, casa Schminke.      2, edificio “acorazado” en la Siemensstadt, Berlín.
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entrada, en el plano del cuerpo saliente al plano de fachada, un redondo óculo sale al

paso del visitante; desde el interior del vestíbulo su figura recorta un fragmento del

paisaje exterior.

El paso al jardín posterior nos proporciona las vistas más “náuticas” de la casa; el

diferente tratamiento de la planta baja, en ladrillo visto de color amarillo-terroso,

retranqueado respecto al diáfano plano de fachada superior, disuelve al primero en el

jardín, ahora un estático mar vegetal sobre el que planea, indiferente, la blanca nave

de las plantas superiores. Para el observador, la inferior cota de esta posición nos

obliga a levantar la vista, viendo el cuerpo saliente de la terraza volando en punta hacia

el jardín, un auténtico puente de mando avanzado;374 en el trasdós de los dos vuelos

⎯terraza y cubierta⎯ se observan dos luminarias redondas, dos auténticas escotillas

horizontales, persiguiéndose en planos paralelos, marcando cada una de ellas el

punto donde se centran las tensiones de sus respectivos vuelos.

Desde la esquina NE de la parcela, exactamente desde la posición del estanque, la

casa Schminke se percibe en escorzo, la esquina en ángulo agudo convenientemente

redondeada, presenta el perfil aerodinámico de una proa náutica. Scharoun elige

cuidadosamente la iconografía: introducido en el estanque, junto a la fotógrafa Alice

Kerling, sitúa la cámara en posición rasante, apuntando hacia arriba. El agua del

estanque, en primer plano, será el mar sobre asomará la proa de la casa Schminke.

                                                       
374 Kürvers se refiere a este vuelo como Kommandobrücke, —puente de mando—. Kürvers, Kl. en Berthold

Burkhardt (ed), Op. cit. pág. 53.

Casa Schminke, desde el estanque.

(Foto: A. Kerling, Archivo AdK)

208



Detalles náuticos constantes en la arquitectura de Hans Scharoun. De arriba abajo, y de izda a dcha:

1.: Edificio en Kaiserdamm (1929). 2 : Edificio en Hohenzollerndamm (1930). 3.: Escalera exterior, casa Schminke..
4.:Edificio-barco para Breslau (1927). 5.: Wohnheim, Werkbundausstellung, Breslau (1929). 6,7: Casa Schminke,
    Óculo en zona de niños. 8. Casa Schminke, desde el jardín.

Fotos: 3: W. Reuss. 5: Archivo AdK. 8. Alice Kerling, archivo AdK. 7: Charlote Schminke, archivo Kürvers. 1,2 y 6: A.
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 1.3.10 La casa Schminke, después.

La excelente relación establecida entre Scharoun y los Schminke cimienta una amistad

que se prolongará mucho más allá de la finalización de la casa, de la que el propio

arquitecto se convierte en un visitante habitual, mientras que Fritz Schminke

encomienda a Scharoun una serie de proyectos y actuaciones en el entorno de la

fábrica de la que eran propietarios.375

Sin embargo, los acontecimientos históricos acaban por condicionar el destino de sus

ocupantes. Fritz Schminke, apenas puede disfrutar cinco años de su nueva casa. En

1938, con motivo de la anexión por parte del Reich de los cercanos Sudetes, es

movilizado. A partir de entonces, sus visitas se reducirán a los ocasionales permisos.

Posteriormente, ya en plena guerra mundial, es enviado al frente ruso, del que no

regresará hasta 1948, seriamente enfermo. Menos suerte tuvo el hijo mayor, Harald,

movilizado apenas adolescente, y que fallecería en ese mismo frente ruso en 1943.

Durante la guerra y primera posguerra Charlotte Schminke convierte la casa en una

residencia de niños, huérfanos o con padres ausentes por la guerra. Sin apenas

cambios arquitectónicos, la casa pasa a alojar una larga veintena de niños, en gran

parte provenientes de la Escuela Rudolf Steiner de Dresde. Las restricciones del

conflicto acaban con el suministro de combustible para calefacción, lo que afecta muy

especialmente a una casa tan abierta y acristalada; Charlotte instala una estufa en

medio del amplio estar,  un fuego en torno al cual se congrega la extraña gran familia.

                                                       
375 P. ej., la construcción y reforma de diversos cuerpos de la fábrica Anker, Löbau, en 1937-1941 (AdK nº 129), o la

reforma de la vivienda —también en Löbau— para un familiar, Joachim, Schminke, 1933 (AdK nº N-24).

La casa Schminke como
hogar infantil, en 1949.
(Foto: Archivo Schminke)
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Con el final de la guerra y el establecimiento de las dos Alemanias, la fábrica Schminke

es requisada por las nuevas autoridades de la RDA en 1947, un año antes del regreso

de Fritz Schminke. La familia se plantea un nuevo comienzo en la RFA, y hacia 1949

comienzan los preparativos para su traslado a Celle, una pequeña localidad al norte de

Hannover, para el que encargan, una vez más, un proyecto de vivienda a su amigo

Hans Scharoun, un proyecto mucho mas modesto que el anterior y que, sin embargo,

nunca llegará a materializarse.376 El traslado de la familia se realiza, sin embargo, a

comienzos de 1950, cortando amarras con un pasado que los enraizaba al lugar

desde hacía varias generaciones. Helga, la hija menor de los Schminke, aún recuerda

un último y emotivo viaje con Hans Scharoun a la casa de Löbau, en verano de 1950:

 “ Por última vez visitó Scharoun la casa, en verano de 1950. El vino conduciendo
hacia Dresde y me recogió allí (donde yo me graduaba en un taller de escultura)
y fuimos juntos a Löbau. Solo fue un corto día, pero fue una vez más un retorno a
la bella infancia y a los días y horas que pasamos con él “).377

                                                       
376 Véase cap. 4,  § 4.1.4

377 “Zum letzten Mal besuchte Scharoun im Sommer 1950 das Haus. Er kam über Dresden gefahren und holte mich
dort ab (ich absolvierte im Dresdner Zwinger eine Steinbildhauer-Lehre), und wir fuhren gemeinsam nach Löbau.
Es war nur ein kurzer Tag, aber es war noch einmal ein Anknüpfen an die schöne Kindheit und die Tage und
Stunden, die wir mit ihm verbracht hatten.”  Helga Zumpfe (soltera: Helga Schminke), “Das Haus unserer Familie,
ein persönlicher Rückblick”, en Burkhardt, B., Scharoun, Haus Schminke... Op. cit. p.90. Parte de los datos de la
historia posterior de la casa Schminke están extraídos de este texto, y del posterior de su hermana Erika
Inderbiethen (Erika Schminke), en Ibídem, pp. 89-93.

Mediados de los 70:
La casa Schminke,
sede de los Pioniere
de la RDA
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Trasladada la familia, Charlotte alquila la casa al municipio de Löbau. Posteriormente,

la casa fue expropiada y dedicada a sede de los Pioniere, una conocida organización

juvenil de la RDA, cuyo uso mantiene hasta los años noventa.378 Con la reunificación

alemana, la casa vuelve a las manos de sus legítimas propietarias, las dos únicas hijas

supervivientes del matrimonio, Helga y Erika que, en un gesto de gran generosidad,

donan la casa al municipio de Löbau.

El uso prolongado de la casa como sede de la organización juvenil no supuso grandes

cambios en su configuración arquitectónica. La amplitud y flexibilidad espacial

permiten reuniones y actividades de grupo, sin mayores problemas, mientras que los

dormitorios superiores son usados como despachos y salas específicas.379 Como en

otros casos, las modificaciones introducidas son siempre puntuales y casi siembre

reversibles. Mayor problema presenta el estado general de la casa, que sufre un

progresivo deterioro como consecuencia de la desidia y desinterés de las autoridades

públicas germano-orientales, a pesar de su inclusión en el catálogo de monumentos

(Liste der Baudenkmale) ya en 1978.

                                                       
378 La casa fue finalmente expropiada por la RDA, hecho del que no tuvieron noticia los herederos de la familia

Schminke hasta 1990, tal y como cuenta Erika. (Ídem., p. 93.)

379 Un estudio más detallado de la casa en estos años viene recogido en: Hesse, Peter, “Das Haus der Jugend im
Haus Schminke”, en Burkhardt, B., Scharoun, Haus Schminke... Op. cit. pp.94-97.

La casa Schminke, en 1999,
previo a la restauración
(Foto: W. Reuss).
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Finalmente, en el año 2000, la casa es totalmente restaurada. La iniciativa corre a

cargo del Ayuntamiento de Löbau,  en colaboración con la fundación  Wüstenrot,  una

entidad  que alienta la recuperación del patrimonio arquitectónico alemán reciente —

esta fundación ha promovido, entre otras, la restauración de las casas de profesores y

otras edificaciones de la Bauhaus en Dessau— . El proyecto corre a cargo de Pitz &

Hoh, una oficina berlinesa especializada en restauración monumental, dirigida por la

arquitecta Helge Pitz y la historiadora Christine Hoh-Slodczyk.380 El proyecto de

restauración parte de la manifiesta intención de devolver su casa a su estado original,

fijado en el momento de su finalización, en verano de 1933. para ello se realiza un

exhaustivo y sistemático estudio previo, que localiza todas las adiciones y

modificaciones introducidas a lo largo de los años, así como el señalamiento de  todas

las patologías y deterioros que el transcurso del tiempo ha ocasionado. Se estudia la

documentación original de la que se dispone; especialmente relevante resulta el

completo reportaje fotográfico que en su día realizara Alice Kerling, que permite

conocer y situar disposiciones interiores, acabados, mobiliario, etc... Se realizan así

mismo estudios específicos en paramentos y carpinterías para determinar los colores

originales, ocultos bajo numerosas capas de pintura. Se acometen nuevas

instalaciones de calefacción en el sótano, que si bien introducen técnicas y elementos

actuales, respetan en lo fundamental las ubicaciones y trazados originales del

arquitecto.

                                                       
380 Pitz & Hoh Werkstatt für Architektur und Denkmalpflege GmbH, Berlin.

La casa Schminke,  estado previo
 a la restauración  (año 2000)

(Fotos: Pitz & Hoh)
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Casa Schminke: Proyecto de Restauración,
 por Pitz & Hoh (Berlín), finalizada en 2000.

Plantas (1: sótano, 2: baja, 3: primera
           y 4: cubierta).

A trazos y color amarillo, los añadidos
posteriores que se han suprimido.

1

2

3

4
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El complejo proceso de restauración ha dado lugar a una publicación, Haus Schminke,

Die Geschichte einer Instandsetzung,381que recoge no solo los antecedentes históricos

y problemas técnicos de la actuación, sino que da pié además a una nueva serie de

literatura crítica sobre el tema, con artículos de Wolf Tegethoff, Klaus Kürvers, Berthold

Burkhardt o la propia Christine Hoh-Slodczyk.382

Recién acabado el proceso de restauración, la casa Schminke —como algunos años

antes, la colonia de la Weissenhofsiedlung de Stuttgart— se nos presenta como un

objeto abstracto, extrañamente nuevo, ajeno a los arañazos del tiempo. La

restauración, rigurosamente histórica, no ha alcanzado sin embargo al jardín original,

del que solo sobreviven algunos de los arboles originales, que han adquirido un gran

desarrollo. El conjunto de caminos, puentes y plantaciones de arbustos en cuyo

diseño y cuidado intervinieron Mattern, Hammerbacher y la propia Charlotte ha dado

                                                       
381 Burkhardt, B. (ed.), Haus Schminke... Op. cit. Véase I.3.3, N-30.

382 Tegethoff, W., “Public Privacy: Privatsphäre und Öffentlichkeit in der Entwicklungsgeschichte des modernen
Wohnhauses”; Kürvers, Kl., “Der Entwurf zum Landhaus Schminke”; Burkhardt, B., “Die Moderne zwischen
Handwerk und Industrialisierung”; Hoh-Slodczyk, Ch., “ ‘Das Haus das mir liebste war...’ Neues bauen-Befreites
Wohnen”, en Ibídem.

Proyecto de restauración de la casa Schminke,  (proyecto: Pitz & Hoh):

Estudio de colores originales en acceso: Análisis de  capas de pintura existentes en diversos elementos
(aquí: barandilla exterior de terrazas).
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paso a un uniforme tapiz verde continuo, bajo el que se percibe aún la huella del

estanque.

La casa Schminke es hoy un orgullo local para la ciudad de Löbau, que la recoge (así

como su reseña histórica) en las guías turísticas y en la página web oficial del

municipio.383 Mas que un monumento, es un referente para la ciudad, que la mantiene

viva con una serie de programas culturales que no interfieren con su actual

configuración y conservación. Como bien apreció Charlotte Schminke —y tal vez intuyó

el propio Scharoun— la generosidad y flexibilidad espacial posibilita la superposición

en tiempo y espacio de programas diversos, que la extienden mucho más allá de una

reducida enunciación programática inicial para uso exclusivamente familiar.

                                                       
383 www. loebau.de

Portada de la publicación Haus Schminke, Die
Geschichte einer Instandsetzung   (VVAA)

La casa Schminke,   restauración (Pitz & Hoh, 2000):
1: Planta baja, convectores de calefacción                      2:  Planta sótano, red de calefacción

1 2
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La casa Schminke,
Ayer y hoy

Fotos: B&N: A. Kerling, AdK
Color:   1-5:  Wolfgang Reuss
 (2000);

 6 : A (2003)
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1.3.10 Datos-publicaciones

  10.1 Datos

La casa Schminke fue realizada en un proceso que cubre tres años, desde la

primavera de 1930 en que se produce el primer contacto hasta la primavera-verano de

1933 en que se concluye la ejecución. Este periodo incluye el año largo en que los

trabajos estuvieron interrumpidos (desde primavera de 1931 a julio de 1932), no así el

proceso de proyecto, que continuó su andadura. De hecho, tal y como se ha recogido

en § 1.3.6, es difícil deslindar temporalmente las fases de proyecto y ejecución.

El catálogo de Geist, Kürvers Rauch nos proporciona los siguientes datos: 384

Nombre: Landhaus Schminke

Situación: Kirschallee 1b, Löbau (Sajonia)

Fechas: 1930-1933

Clientes: Fritz y Charlotte Schminke

Nº Catalogo: 124

Otros: Diseño de lamparas, con Otto Rittweger

Textiles: Otti Berger

Construcción: Walter Vetter, Löbau

Recogen también estos autores la inclusión de esta casa en el catálogo de

monumentos desde 1978

La relación y clasificación de obras incluido en Pfankuch-1974 proporciona los mismos

datos,385 pero adjudica además a Herta Hammerbacher la autoría del diseño del jardín,

asignación suprimida en la más reciente reedición de 1993.386 Blundell Jones apuntaba

no solo a Herta, sino también a su marido Hans Mattern, como los creadores del

diseño paisajístico. Sobre este aspecto, nos remitimos a lo ya señalado en § 1.3.8.

                                                       
384 Geist, Kürvers, Rauch, Hans Scharoun...op. cit. pág. 152.

385 Pfankuch, P. (ed.), Hans Scharoun, Bauen, Entwurfe, Texte. AdK, Berlín, 1974., pág. 376.

386 Pfankuch, P. (ed.), Hans Scharoun, ...op. cit.  Reedición y ampliación del catálogo de obras de 1993, AdK, Berlín,
1993, pág. 381.
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A los datos aportados habría que añadir los ya señalados acerca de la restauración

llevada a cabo en la casa, y que, debido a lo reciente de su finalización, aun no figuran

en ningún catálogo:

Arquitectos: Pitz & Hoh, Berlín

(Helge Pitz, arquitecta.,

Christine Hoh-Slodczyk, historiadora)

Clientes: Municipio de Löbau y fundación Wüstenrot,387 Ludwigsburg.

Fecha: Diciembre 2000 (F. de O.)

10.2 Publicaciones.

La casa Schminke no es solo una de las obras maestras de Scharoun (así considerada

por el propio arquitecto).388 Es también una de las obras de referencia en cualquier

historiografía moderna. La constante edición bibliográfica sobre el tema hacen que

cualquier relación de publicaciones que recoja la casa será necesariamente

provisional. En cualquier caso, consideramos más dignas de atención las más

antiguas publicaciones sobre la casa ⎯las primeras que atrajeron su atención⎯ sobre

las más recientes que, salvo casos muy especiales,389 no aportan grandes novedades

sobre el tema.

La primera publicación de la revista se produce curiosamente en una revista japonesa,

Sinkentiku,390 que le dedica en 1934 cuatro páginas, conteniendo plantas y siete

fotografías. Este mismo año, el crítico Adolf Behne ⎯un viejo conocido de Hans

                                                       
387 Wüstenrot-Stiftung, fundación independiente (con participación de empresas privadas) promueve la restauración

y recuperación del patrimonio alemán, entre otros programas (educativos, científicos, programas de becas,
etc...). Ha financiado, entre otras, la restauración de la torre Einstein de E. Mendelsohn en Potsdam o las
viviendas de maestros Muche/Schlemmer en la Bauhaus de Dessau. (Mas info: www.wuestenrot-stiftung.de)

388 Véase más adelante  N. 434

389 Es el caso del estudio colectivo sobre la casa, publicado con ocasión de su reciente publicación: Burkhardt,
Berthold, Scharoun. Haus Schminke. Die Geschichte einer Instandsetzung. Karl Krämer, Stuttgart, 2002. sobre
esta publicación cfr.: § I-3.3.

390 Sintetiku, Tokio, 10/4/1934, págs. 60-63.
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Scharoun⎯ le dedica un amplio reportaje en Innendekoration,391 que incluye plantas y

una docena de fotografías.

Al año siguiente se produce el verdadero espaldarazo internacional, a cargo del

célebre citado artículo de Julius Posener en L’architecture d’aujourd’hui.392  A

continuación se suce-

den las publicaciones internacionales: lo recogen poco después, en 1935 y 1937

respectivamente, dos artículos en revistas inglesas: Decorative Art,393 y The

Architectural Press.394

Aún no se había apagado el sonido de los cañones de la guerra; era el año de 1944,

Hans Scharoun sobrevivía como podía en un Berlín arrasado por los bombardeos

aliados, cuando Erich Mendelsohn, establecido en Estados Unidos, pronuncia unas

conferencias en la Universidad de Berkeley, que darán origen a una posterior

publicación, Three Lectures of Architecture; la casa Schminke será uno de los ejemplos

citados; la deuda de Scharoun para quien fuera una de sus explícitas fuentes ha sido

con el tiempo debidamente correspondida y valorada por el maestro.395

                                                       
391 Behne, A., “Haus Schminke in Löbau”, en: Innendekoration 45. Stuttgart, 1934, pág. 81 y sigs.

392 Cfr.: § 1.4.9 y nota §1-339.
393 Decorative Art, London 1935. pág. 33.

394 En artículo “Glass in Architecture and Decoration”, en: The Architectural Press, London, 1937.

395 Mendelsohn, E., Three Lectures of Architecture, Berkeley-Los Angeles, 1944.

Temprana publicación de la Casa Schminke  en la revista japonesa Sinkentiku (1934).
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Con la excepción del artículo de Behne en Innendekoration, la casa no había sido

recogida antes de la guerra en ningún otro medio alemán. La cubierta plana, la

blancura de sus lienzos, el vocabulario empleado, todo ello remitía a temerosas

desviaciones vanguardistas, cuando no a más peligrosas referencias semíticas a los

ojos de las nuevas autoridades del país. La casa Schminke desaparece del mapa

arquitectónico alemán, no resurgiendo hasta fechas muy posteriores a la posguerra.

Será a mediados de los años 50 cuando la casa reaparece en el panorama

arquitectónico alemán. Hans Scharoun es por entonces un arquitecto cuyas

actuaciones posteriores a la guerra no

acaban de cuajar: experiencias como el fatídico Planungskollektiv, concursos como la

ópera de Leipzig (1950), o la Liederhalle de Stuttgart, (1949) ⎯gana el primer premio,

pero no se edifica⎯ o propuestas como la Volksschule de Darmstadt (1951) parecen

relegarle al papel de arquitecto teórico, poco conectado con las realidades de la nueva

Alemania surgida tras la guerra. Las publicaciones vuelven los ojos hacia las últimas

obras anteriores a la guerra, en gran parte inéditas en su propio país. En 1953 Die

Bauzeitung recoge la casa Schminke,396 y en 1956 lo hará la prestigiosa Bauwelt.397 A

partir de los años sesenta se produce un drástico giro en la trayectoria profesional de

Scharoun, con los éxitos profesionales (y de público) de sus edificios Romeo y Julieta

(Stuttgart, 1957), el concurso Hauptstadt Berlin (1958, 2º premio) y muy especialmente

el concurso para la Philharmonie berlinesa (1956, concurso; 1957-63, proyecto y obra)

que abren la segunda etapa del arquitecto, de mayor repercusión que la anterior a la

guerra. Es ahora cuando se produce un aluvión de publicaciones de sus antiguos y

                                                       
396 Die Bauzeitung 58, Stuttgart, 1953, pág 166.

397 Bauwelt, 49. Berlin, 1958. pág. 516 y sigs.

Publicación de la Casa Schminke en Innen Dekoration nº 45 (1934),, con artículo de Adolf Behne,
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nuevos proyectos, dentro y fuera de Alemania: Zodiac (Milán, 1962),398 The Modern

House (Londres, 1962),399 Bouwkundig weekblad (Amsterdam, 1963),400 L’Architettura

(Milán, 1963),401 Bauen und Wohnen (Munich, 1963), 402 Bauwelt (Berlin, 1967),403

Aujuourd’hui allemagne (Boulogne 1967),404 o Cuadernos summa-nueva visión (Buenos

Aires, 1968, la primera recogida en nuestra lengua).405

De factura más reciente hay que reseñar dos trabajos de interés anteriormente citados,

sobre la casa: La tesis doctoral realizada por Klaus Kürvers en 1996, Entschlüsselung

eines Bildes. Das Landhaus Schminke von Hans Scharoun. (Véase I.3.3), hasta la fecha

inédita, y el más reciente Haus Schminke. Die Geschichte einer Instandsetzung, trabajo

colectivo a cargo de Berthold Burkhardt, editado por Karl Krämer y la fundación

Wüstenrot (patrocinadora de la restauración) en el año 2002, en el que encontramos

                                                       
398 Zodiac 10. (Milano, 1962). Recoge un amplio reportaje sobre el arquitecto.
399 Yorke, F.R.S., The Modern House (London 1962), pág. 108.

400 Bouwkundig weekblad 81 Amsterdam, 1963.pág 355.

401 L’Architettura nº 96, Milan, 1963, pág. 454 y sigs.

402 Bauen und Wohnen, nº 10 Munich, 1963, pág. X2

403 Bauwelt 58 Berlin, 1967, pág 154-157.

404 Ajourd’hui allemagne nº 57/58 Boulogne/Seine , 1967.

405 Cuadernos summa-nueva visión, nº 15, Buenos aires, 1968.

 La casa Schminke en Deutsche Glaserzeitung, enero, 1937.
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entre otros, trabajos del propio Klaus Kürvers, Helge Pitz y Christine Hoh-Slodczyk,406

Annete Haufe,407 Erika y Zumpfe Schminke,408 y Berthold Burkhardt.409

El trabajo de Pfankuch recoge las publicaciones realizadas para cada obra hasta 1974,

fecha de su primera edición.410 En él vemos que la casa Schminke es la vivienda

unifamiliar más publicada hasta la citada fecha. Con 32 entradas, solo la superan dos

obras de todo el Opus scharouniano: La Philharmonie (129 entradas, aparte de las 15

del concurso en su primer emplazamiento) y las torres Romeo y Julieta (37 entradas).

Por debajo se situarían proyectos tan conocidos como la Volksschule de Darmstadt

(con 26 entradas) la Escuela Geschwister en Lünen (29 entradas). La berlinesa

Staatsbibliothek solo habría merecido hasta la fecha 12 publicaciones, debido a su

posterior finalización.411 Caso aparte es el de la casa 33 de la Weissenhofsiedlung de

Stuttgart, que si bien mereció su publicación en 43 ocasiones, hay que matizar que la

práctica totalidad de ellas serían de carácter colectivo, que incluirían la casa de

Scharoun entre muchas otras de la Siedlung.412

                                                       
406 cfr.: nota 277.
407 Paisajista, Oficina Haufe-Lohse-Pätzig, Dresde.

408 Hijas de Fritz y Charlotte Schminke. cfr.: nota 320.
409 Arquitecto; profesor en la Technische Universität Braunschweig; responsable de la citada edición.

410 La 2ª edición de 1993 amplía el catálogo de obras, pero no actualiza las publicaciones de estas. (véase § I-.3.2)

411 Aunque el concurso se falló el 30 de mayo de 1964, la obra no finalizó hasta el 14 de diciembre de 1978, más de
cuatro años después de la redacción del catálogo.

412 De las 43 entradas que proporciona el Pfankuch, tan solo unas pocas no se refieren colectivamente al
Weissenhofsiedlung de Stuttgart, pero se trata de publicaciones ⎯algunas ya citadas⎯ que recogen
ampliamente la obra de Scharoun: Zodiac nº 10 (cfr.: nota 398), 1963, Bauen und Wohnen nº10 (cfr.: nota402),
1963, L’architectura nº 96 (cfr.: nota401), 1963, Aujuourd’hui allemagne, 1967(cfr.: nota404), o catálogos, ya sea
colectivos: Bauen in Berlin 1900-1964, AdK, Berlin 1964 o monográficos: Hans Scharoun, AdK, Berlin, 1967. No
consta pues, ninguna publicación específica sobre la casa 33 entre las citadas.
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1.4 Final

1.4.1 Proceso orgánico

Hans Scharoun había sido admitido finalmente a participar en la Weissenhofsiedlung

de Stuttgart conjuntamente con Hans Poelzig y Bruno Taut. Los tres son admitidos

formalmente en noviembre de 1926 para ocupar las vacantes que habían dejado Hugo

Häring, Heinrich Tessenow y Erich Mendelsohn. A pesar de lo tardío de la fecha,

Scharoun abordará, como hemos visto, un proceso que desarrollará hasta cuatro

versiones independientes, previas a la definitivamente construida; comparando su

caso con el de Bruno Taut, que realizó su propuesta en apenas tres días, se podía

concluir que Scharoun es más inmaduro e inexperto que el viejo maestro de

Königsberg; avalarían esta hipótesis la mayor bisoñez de Scharoun ⎯trece años más

joven que el mayor de los Taut,413⎯ y la falta de obra propia construida, previa a su

actuación en Stuttgart.414 Hay sin embargo, otra interpretación, ya apuntada

anteriormente: la atención del arquitecto en el proceso proyectual, que llega a

imponerse en ocasiones al resultado mismo. “De hecho, frente a la rapidez y casi

automatismo de las soluciones de Poelzig y Taut, Scharoun alteró su diseño varias

veces, porque él mismo consideraba que el proceso evolutivo tenía mucho interés”.415

El desarrollo proyectual de la casa Schminke, detallado en § 1.3.5 y 1.3.6, avala esta

segunda hipótesis. Para Scharoun el proceso de diseño continúa a lo largo del año de

interrupción ⎯incluso, como era el caso, cuando no se sabía la fecha de reanudación

de las obras, ni siquiera si esta tendrían lugar.416 Cuando estas se retoman un año

                                                       
413 Bruno Taut había nacido en 1880; Max, en 1884 (ambos en Königsberg); eran pues, trece y nueve años

respectivamente mayores que Scharoun.

414 Respecto a la obra previa, cfr.: §1.1, N.1

415 Muñoz, M.T. “Los moralistas”, en Vestigios. Molly ed. Madrid, 2000. pág. 104

416 Las obras se suspendieron sine die, debido a la gran crisis financiera internacional, consecuencia del Crack de la
bolsa de Nueva York, el 31 de mayo de 1931.

Casa 33-Stuttgart. Proceso  de diseño (láminas 9 a 19, numeradas. Archivo AdK)
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después, se realiza un nuevo proyecto de ejecución “definitivo”, que sin embargo sufre

continuas transformaciones y ajustes en obra, ante la impotente exasperación del

propietario. “Las soluciones formales nunca fueron definitivas para Scharoun. Al

contrario, buscó la mejor solución posible hasta el final”,417 para lo que no dudaba en

redituar lo acordado y en mandar derribar lo ya ejecutado.418

Si bien tanto en la casa de Stuttgart como en la de Löbau están sujetas a continuos

procesos proyectuales que acompañan a la propia ejecución material, se pueden sin

embargo subrayar algunos matices que permiten comprender las diferencias que

deslindan ambas obras, separadas entre sí por un breve intervalo de tiempo. En

Stuttgart veíamos cuatro versiones realizadas desde otros tantos planteamientos

distintos; salvo los dos últimos, en que vemos cierto tránsito, se diría que cada uno de

los esquemas está realizados desde un planteamiento distinto, independiente de los

anteriores. Una auténtica puesta a cero del contador, aunque en el fondo del proceso

se vislumbre unos comunes objetivos. 419

En la casa Schminke, las variaciones del proyecto tienen otro carácter. Una vez

desechada la primera y muy elemental aproximación, “Löbau-2” ⎯posiblemente

trazada ya desde Berlín, previa a su primera visita al futuro emplazamiento⎯ se

realizan una serie de versiones en las que, a diferencia de Stuttgart, las afinidades son

                                                       
417 Hoh-Slodczyk, Chr., en Burkhardt, Berthold (ed.) op. cit., p. 75.

418 Cfr.: § 1.4.6 y nota 332.

419 Ya señalados en §1.2.2, podían resumirse brevemente en el tránsito de la casa al jardín, en la separación de
áreas servidoras-servidas por mecanismos de circulación, en la concepción abierta y dinámica del espacio libre
inferior y su relación directa y privativa con el jardín y en el aprovechamiento de las singularidades ⎯como la
situación de esquina⎯ de la parcela.

Stuttgart, Casa 33. Plantas bajas, a idéntica escala, de las distintas versiones,  1ª a  4ª

1 2 3 4
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mayores que las diferencias. Ya desde la primera versión, el Vorentwurf o anteproyecto,

se definen las líneas maestras que conformarán el proyecto: posición de la casa,

orientación, conformación de la casa en torno al cruce de geometrías ⎯la solar y la del

lugar y sus preexistencias⎯ organización por plantas, programa e incluso

dimensiones generales y superficies,420 se mantendrán prácticamente inalteradas hasta

la solución finalmente ejecutada.

Comparando ambas situaciones podríamos decir que si Scharoun actuaba en

Stuttgart como un fotógrafo, desplazándose entre diversos puntos de vista con la

mirada puesta en un punto fijo, en Löbau ha trabajado como un escultor u orfebre,

perfilando y detallando una forma emergente, ya implícita en el material desde los

primeros gestos. Los tres años transcurridos entre uno y otro proyecto han

proporcionado al arquitecto una considerable práctica profesional, permitiéndole

desarrollar en buena medida el dominio de sus herramientas proyectuales. A diferencia

de Stuttgart, los pasos dados en la Schminke son menos bruscos, más sutiles. “Yo no

busco, encuentro” es una habitual cita atribuida a Pablo Picasso. Diríase que

Scharoun, en la casa 33 inicia una búsqueda  ⎯buscar: tr. Hacer algo para hallar una

persona o cosa, 421 mientras que en la casa de Löbau se dirige hacia un encuentro

⎯encontrar:(del latín in contra.) tr. Dar con una persona o cosa que se busca. 2. Dar

con una persona o cosa sin buscarla.422 La búsqueda implica una actitud más activa,

hay que hacer algo; el encuentro en cambio puede producirse con o sin búsqueda. El

encuentro prefigura ya el hallazgo, solo hay que permitir su natural desarrollo,

                                                       
420 Salvo la reducción de la planta alta (área de invitados) finalmente adoptada para reducción de costes. cfr.: §

1.4.6.

421 Diccionario de la R.A.E., edición 21ª. , 1ª acepción.

422 Ibidem. 1ª y 2ª acepción.

Andy Wharhol , 16 Jackies, 1964.

231



coherente con los parámetros inicialmente establecidos. La búsqueda es una actitud

característica del creador joven, mientras que el encuentro es más propio del artista

maduro: con economía de esfuerzos sabe ver y esperar pacientemente la aparición de

la solución ya anidada en su interior.423

En el desarrollo de un proceso se producen cambios, variaciones sobre los pasos

anteriormente dados, que dan lugar a nuevos hallazgos; la permanencia de estos

vendrá dada por su pertinencia o acuerdo con los criterios generales que animan el

proyecto. Cada encuentro, cada nuevo hallazgo es mantenido en sucesivas versiones

o conservado para posterior utilización (otro síntoma de madurez: el constante

reciclaje del material creativo elaborado). Los pasos se dan sobre territorio seguro. Si

antes utilizábamos el símil del fotógrafo, desplazándose en la búsqueda del ángulo

apropiado, podíamos recurrir de nuevo a la fotografía, pero esta vez en el laboratorio:

sumergida en el líquido revelador, la hoja blanca emulsionada nos va mostrando

gradualmente una serie de manchas difusas que poco a poco van definiendo unos

perfiles, unas formas cada vez menos borrosas, que adquieren precisión y nitidez en el

transcurso del tiempo; Detalles importantes en la imagen pueden aparecer al inicio o al

final del proceso, dependiendo de sus condiciones de luminosidad. Ya hemos

señalado antes la tardía aparición de la escalera diagonal en la Schminke, un elemento

sin el cual nuestra percepción de la casa sería muy otra.

El proceso de desarrollo y variaciones puede también asociarse al crecimiento de un

                                                       
423 Es elocuente en este aspecto la metáfora narrada por el escritor Manuel Vicent acerca de Miguel Angel y su

David, según la cual, la escultura permanecía ya encerrada en el interior de la piedra: “Los montes que rodean la
ciudad italiana de Carrara tienen el corazón de mármol blanco y, desde el principio de los tiempos, en su seno
dormían las figuras de David y de Moisés soñando a Miguel Ángel.”la habilidad del escultor consistiría en saber
descubrirlos ⎯pegando la oreja a los bloques de mármol en las canteras⎯ y en su cuidadosa liberación
posterior. Vicent, M. “mármoles”, El País, 06 /06 / 2004, última p.

Casa Schminke, evolución de las distintas soluciones de planta baja, desde el Vorentwurf o anteproyecto (1)
pasando por las versiones 5 ( 2 ) y 6 ( 3 ) , hasta la solución definitivamente ejecutada (7)

1 2 3 4
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organismo vivo. Las distintas fases podrían montarse como fotogramas de una

película animada, cuya secuencia completa nos daría una proyección no muy diferente

a las que muestran, mediante un sencillo sistema de aceleración temporal, el rápido

crecimiento de una planta o la apertura de una flor. Las apariciones o desapariciones

de elementos no serían sino flashes puntuales en un desarrollo esencialmente

continuo, que podía prologarse indefinidamente. Pero si un proceso de crecimiento

orgánico tiende a un fin, que es el del organismo adulto, ya establecido previamente

desde los códigos genéticos, el proceso de transformaciones y variaciones en un

proyecto se ve interrumpido por el calendario y la perentoria necesidad de ejecución,

una alteración no inherente al proceso, sino “impuesta” desde fuera, exterior al mismo.

Como una cuerda elástica tensada, el desarrollo del proyecto tiende a dilatarse en el

tiempo hasta la superposición con la ejecución, en teoría una fase deslindada y

posterior. Considerada la obra como una ulterior versión más, realizada a escala 1:1 y

con otros materiales, las decisiones tomadas nunca son definitivas, las modificaciones

se realizan ahora con tiza y cuerda de replanteo ⎯cuando no con piqueta⎯ y la

necesaria cooperación entre los distintos oficios se vuelve problemática, al trabajar

sobre unas bases en permanente transformación. De todo lo anterior, el desarrollo del

proyecto y la (casi) paralela ejecución de la casa Schminke nos han proporcionado un

ejemplo elocuente.

Es conocido el desplazamiento del interes por parte de las vanguardias hacia los

procesos creativos, frente a la tradicional valoración exclusiva del resultado final. Esta

concepción adquiere características propias en la creación arquitectónica, incapaz por

su especificidad disciplinar de los recursos ⎯como las series pictóricas, los remakes o

nuevos montajes cinematográficos o los work in progress⎯ a que tienen acceso otros

campos creativos. En todo caso entendemos que el proceso “contamina” de alguna

manera también la solución definitiva, animada quizás por el mismo espíritu que le dio

origen.

Proceso de apertura de una flor en 10 fotogramas.
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La comparación de las dos casas estudiadas nos puede arrojar alguna luz a este

respecto. Veíamos como tras la casa de la Weissenhof de Stuttgart había un proceso

que incluía muy distintas aproximaciones, verdaderos saltos cuánticos entre versión y

versión. El resultado final, independientemente de su interés y aciertos, acusa cierta

rigidez en la sintaxis de sus diferentes elementos. La zona de estar de planta baja, un

espacio libre dividido en tres partes cuya yuxtaposición, subrayada por cambios de

nivel o tratamientos cromáticos de techo, es hasta cierto punto un tanto forzada,

especialmente evidenciado por las reducidas dimensiones de la planta. La

comparación con la Schminke no arroja dudas: el estar, “una serie de territorios

visualmente abiertos pero claramente definidos”,424 cuya delimitación no precisa de

demasiados artificios auxiliares; no hay cambios de nivel ni pinturas en el techo, pero si

una estudiada iluminación específica para dotar cada área de personalidad propia.425

 La mayor definición espacial de los territorios que componen Wohnraum no impiden su

relación mutua, una interacción más sutil y fructífera que la producida entre los tres

ambientes de la casa de Stuttgart: “Las diferentes partes se superponen, se

interrelacionan y se separan entre ellas a la vez.” 426

Por otra parte, Blundell Jones se refiere así mismo al manejo “mecánico” de las

circulaciones de la casa de la Weissenhof, especialmente comparando esta con la

Schminke:

                                                       
424 Jones, P.Bl. Op. cit. pág. 77.

425 Tal y como refleja un plano de techos, con especificación del emplazamiento de luminarias, diseñadas por
Scharoun y Otto Rittweger.

426 “Die verschiedenen Raumteile überschneiden sich, greifen ineinander und isolieren sich zugleich.” Hoh-Slodczyk,
Chr., en Burkhardt, Berthold (ed.) Op. cit. , p. 78.

1: Casa 33, Stuttgart, tratamiento plástico del techo del estar.  2: Casa Schminke, planta baja, plano de
iluminación

1 2
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“(...) In the various versions of the Weissenhof house, Scharoun’s handling of
movement could still at times be rather mechanical. He was not yet using skewed
angles in plan to direct movement by visual means. This was a development that
came with the design of the Schminke house (...)”.427

Señala Blundell Jones acertadamente la importancia de sugerir el movimiento por

medios visuales. Eso es exactamente lo que separa ambas casas. La expresión

dinámica de la escalera circular de Stuttgart se aprecia más claramente desde el

exterior que desde el interior, donde el movimiento es encauzado entre dos paredes

curvas, y la percepción se acerca a la de la rampa de un garaje ⎯la conducción

mecánica referida por el autor citado⎯ solo que a escala peatonal. Por contra, la

escalera de la Schminke es prácticamente rectilínea, realizando tan solo un pequeño

giro final, para tomar la dirección del pasillo. Y sin embargo, hay mucha mayor energía

desplegada en torno a su sencillo trazado, más interacción con las secretas fuerzas

que definen su esencia. Solo tras ascender por sus peldaños es cuando uno

aprehende (esto es: ‘coge, captura’, pero también: ‘entiende’),428 verdaderamente la

casa.

                                                       
427 “(...) en las diversas versiones de la casa de la Weissenhof, el manejo del movimiento por Scharoun podría a

veces ser relativamente mecánico. Todavía no usaba ángulos agudos en plantas para dirigir el movimiento por
medios visuales.” Jones, P.Bl. Op. cit. Pág. 74.

428 Aprehender.(del lat. apprehendere.) tr. Coger, asir. || 2. aprender, llegar a conocer. Diccionario de la R.A.E.,
edición 21ª. , 1ª y 2ª acepción.

1: Casa 33-Stuttgart, escalera, vista exterior.    2: Casa Schminke, vestíbulo, escalera interior. (archivo AdK)
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1.4.2 De repente, el último verano.

La casa en la Weissenhofsiedlung de Stuttgart constituye de hecho la primera obra

construida de Hans Scharoun. Recibida inicialmente con cierta reticencia, no exenta de

ironías y sarcasmos, la casa de Stuttgart cuenta con dos logros básicos para la futura

carrera del arquitecto: 1): despejar cualquier anterior duda sobre la capacidad

profesional de su autor para desarrollar un proyecto coherente bajo unas condiciones

y presupuesto dados, y 2): no pasar desapercibida. La carrera de Hans Scharoun

cambia a partir de esta obra: los cerca de cuarenta proyectos desarrollados en los diez

años anteriores,429 básicamente concursos y bocetos no construidos, pasan a

cincuenta y siete en los apenas seis años que separan la finalización de las dos casas,

la mayor parte de ellos encargos directos, de los que llega a ejecutar un buen número.

En verano de 1933 culmina la construcción de la casa Schminke, su obra más feliz: “La

casa para mí mas querida es la construida para el fabricante Schminke en Löbau,

Sajonia.“430 Tras las grandes obras como el residencial de Breslau o el conjunto de la

Siemensstadt Großsiedlung, Scharoun es consciente de haber logrado en esta obra

menor una de las mayores cotas de su carrera profesional.

La satisfacción es también compartida por el cliente, un caso más infrecuente de lo

que debiera. Años después, en 1950, a la vista de la difícil situación alemana tras la

guerra y

                                                       
429 En 1919 Scharoun abre su primera oficina propia en Mühlenstraße 12, Insterburg, Prusia Oriental. Hasta entonces,

compaginaba su trabajo en la oficina de Paul Kruchen con algún concurso realizado por cuenta propia.

430 cfr.: nota 275.

Hans Scharoun, proyecto para la casa
Schminke -II,  Celle (1950 )
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La satisfacción es también compartida por el cliente, un caso más infrecuente de lo

que debiera. Años después, en 1950, a la vista de la difícil situación alemana tras la

guerra y en plena posguerra, la familia Schminke decide abandonar Löbau y

establecerse en Celle, pequeña población cercana a Hanóver. La antigua fábrica de

pasta ha sido requisada por las nuevas autoridades de la RDA, y Fritz Schminke había

llegado hace apenas unos meses (1948) muy afectado físicamente de sus combates

en el frente ruso. La familia no duda sobre el arquitecto idóneo para la nueva casa,

Hans Scharoun, que atraviesa sus años más duros de posguerra: apenas sin cargos y

sin proyectos, la nueva casa Schminke es, junto con un concurso,431 el único trabajo

realizado en 1950. Las dificultades de posguerra harán sin embargo que esta nueva

casa Schminke, mucho más modesta que la anterior, no llegue a construirse nunca.

La casa Schminke de 1933 es sin duda la obra más conocida de Scharoun anterior a

la guerra, comparada por algunos, quizás llevados por un exceso de entusiasmo, “a la

Villa Savoye de Le Corbusier o la Villa Tugendhat de Mies van der Rohe.”432 No es tan

discutible, sin embargo, la alta consideración que le concedió Scharoun a lo largo de

su dilatada carrera profesional: cuando en 1960 se le pide a Scharoun que seleccione

exclusivamente dos proyectos suyos para una publicación, elige la casa Schminke

junto a la Escuela elemental de Darmstadt.433 Diez años después en 1970 ⎯con toda

una vida profesional a la espalda y a solo dos años de su muerte⎯ ante idéntica

petición, cambia la escuela por la Philharmonie berlinesa; la casa de Löbau

permanecería en su personal elección.434

La casa de Stuttgart abre un capítulo para Hans Scharoun, mientras que la Schminke

lo cierra. Pero si la apertura de este capítulo, en 1927, concernía en exclusiva a

Scharoun, en el cierre del verano de 1933 va a verse acompañado por muchos

compañeros de viaje. El 30 de enero de este mismo año, las elecciones al parlamento

han dado una mayoria relativa al NSDAP, que alcanza un 43,9% de los votos. La

propuesta del Presidente Paul von Hindenburg de formar una vicecancillería con von

                                                       
431 Propuesta para la opera de Leipzig, 1950 (AdK nº 168). No obtiene premio alguno.

432 La cita procede de Kirschenmann, J.C, y Syring, E., Op. cit, pág 45.

433 En 1951 tiene lugar en Darmstadt el congreso Mensch und Raum, sobre la reconstrucción de la ciudad alemana,
y en el que intervinieron arquitectos, pensadores y filósofos (p. ej. Martin Heidegger, que presento su conocido
texto Bauen, wohnen, denken ⎯construir, habitar, pensar⎯ o nuestro Ortega y Gasset). Scharoun presenta con
su Escuela un manifiesto sobre la educación como modelo para una nueva sociedad. (Darmstadt, 1951. Archivo
AdK nº 175).

434 El dato lo da Hoh-Slodczyk, Chr., en Burkhardt, Berthold (ed.) Op. cit. , p. 87. la autora no cita sin embargo de
que publicaciones se trataba.
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Papen es rechazada por su líder, Adolf Hitler, que presiona al presidente para realizar

unas nuevas elecciones, el marzo; el resultado de estas, dará a su partido el 49 % de

votos, lo que le permitirá gobernar desde una ajustada mayoría.

La historia de los hombres transcurre por muchos caminos. Las páginas en que se

escribe describen trayectorias independientes, ajenas a lo que acontece en su dorso.

Páginas como las del libro de visitas de la familia Schminke, inaugurado en su primera

hoja por el arquitecto, que vaticina una nueva feliz vida-barco para la familia en la

nueva casa.:

“Das neue Lebensschiff liegt unter Dampf /
 es diene einer bestens [zu frische (?)] fröhlichen Kampf”. 435

La página está firmada en el mes de mayo de 1933. mientras, en Berlín, se escriben

otras páginas al dorso de nuestra historia, introduciendo una lectura más literal del

término Kampf: ese mismo mes de mayo, mas de veinte mil libros “anti-alemanes”

procedentes de la Vieja biblioteca y de la vecina Universidad Humboldt son arrojados y

quemados en la Opernplatz,436 frente a la catedral de San Hedwig.

Las paginas sucesivas nos permiten una lectura paralela: a finales de mes de junio se

produce la visita de Scharoun con los Mattern. Su estancia coincide exactamente (día

27 de junio) con la fecha de auto-disolución de todos los partidos democráticos que

                                                       
435 ‘La nueva vida-barco descansa bajo el vapor / sirve perfectamente para la fresca y alegre lucha’ ⎯(la palabra

“lucha”, ‘Kampf’, está buscada para la rima con “vapor”, ‘Dampf’. El sentido es análogo a nuestra expresión “La
pelea diaria”). Como se ve, las referencias náuticas eran también objeto de comentario jocoso entre arquitecto y
clientes.

436 Hoy denominada Bebelplatz. Se sitúa entre la Staatsoper y la Alte Bibliothek, junto a Unter der Linden.

Mayo, 1933. Scharoun inaugura, con un dibujo (izda.) el
libro de visitas de la casa Schminke, una visión optimista
que contrasta con los acontecimientos que estaban
teniendo lugar en Berlín en esos mismos días (arriba:
quema de libros en la Opernplazt, mayo, 1933)
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quedaban. El socialista SPD, autentico “padre” de la república de Weimar, había sido

disuelto por decreto apenas 5 días antes, el 22 de junio. Las últimas instituciones

democráticas alemanas desaparecen ante el estupor de los menos y el silencio de los

más.

El mes de agosto contempla la visita de Scharoun con la fotógrafa Alice Kerling. La

estancia, basada en motivos inicialmente profesionales, acaba adquiriendo tintes de

una feliz fiesta familiar, tal y como recogen las nueve páginas del libro de invitados,

alegremente dibujados por el arquitecto. Hace apenas unos días (finales del mes de

julio) que la Bauhaus (ya establecida en Berlín), ante las imposiciones normativas y

educativas impuestas por el nuevo gobierno, ha resuelto su auto-disolución.

En el verano de 1933, los sucesos de Berlín aún se pueden contemplar con cierta

distancia desde Löbau. Sin embargo, ambas historias confluirán fatalmente, afectando

irremediablemente a todos sus protagonistas. En adelante se definen unas nuevas

reglas del juego ante las que caben pocas opciones. Muchos optarán por el exilio;

otros, por la contemporización, la búsqueda de áreas de impunidad o la espera de

tiempos mejores.

La nueva sociedad proscribe explícitamente unos lenguajes y vocabularios ahora

asimilados a la Anti-Alemania. Los que permanecen, se verán drásticamente

enmudeci-dos, maniatados, incapaces de expresarse de la manera que hasta hace

apenas unas semanas venían haciendo. Entre ellos, Hans Scharoun.

No nos es dado ver lo que habría podido ser. Nuestra vista alcanza solo lo que ha

sido. Sobre el hipotético devenir la carrera personal de Scharoun bajo otras

circunstancias, solo nos cabe la conjetura. Si podemos, sin embargo, depositar

nuestra mirada en lo realmente sucedido. De ello darán cuenta los siguientes

capítulos.

1: Der Schlag gegen das Bauhaus (“El golpe contra la Bauhaus”), collage
de Iwao Yamawaki sobre el cierre de la Bauhaus-Dessau, 1932.

2. 12 de abril, 1933: Mies se dirige a varios alumnos en el Patio de la
Bauhaus-Berlin, tras el cierre de la institución.

1 2
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2.1 Contexto

2.1.1 Histórico

El año 1933 verá finalizada la casa Schminke, realizada en unas condiciones de

libertad proyectual y ausencia de restricciones económicas que Scharoun no volverá a

conocer en un periodo de más de veinte años.437 La casa Schminke había ocupado el

período 1930 - 1933. La Mattern, el periodo 1932- 34. Durante los años 1932 y 1933, en

que Scharoun trabaja en ambos proyectos (finalizando la construcción de la primera

mientras realiza el proyecto de la segunda), Alemania sufre una auténtica conmoción

económica y política que verá el ascenso y consolidación del NSDAP ⎯el

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei o partido Nazi⎯ como único poder

absoluto, y posteriormente desembocará en la segunda guerra mundial. Sin llegar por

ahora tan lejos, merece la pena reseñar algunos datos y fechas para enmarcar el

                                                                      
437 Nos referimos al proyecto de Torres Romeo y Julieta de Stuttgart, de 1954-59, en la práctica el primer proyecto

de Scharoun construido tras la guerra que le supuso un nuevo reconocimiento.

1. Evolución del  paro (en millones) en Alemania, periodo 1921 a 1939.  (Deutsches  Historisches
Museum, www.dhm.de ) 2. Gern Arntz, El problema de la vivienda, 1938.   3. G. Grosz, Durchhalten
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trasfondo histórico en estos años, que condicionará muy directamente todo el

panorama histórico cultural general y dictará el destino profesional y personal de la

práctica totalidad de toda la clase intelectual y artística alemana.

La gran crisis económica que agita el mundo desde el hundimiento de Wall Street,

afecta en Europa especialmente a Alemania, dado que este país dependía de los

créditos e inversiones estadounidenses en mayor medida que cualquier otro país

europeo; las medidas económicas llevadas a cabo en la década anterior bajo el

gobierno del presidente Ebert y el canciller Stresemann y que habían logrado dotar al

país de cierta estabilidad, se estrellan contra la nueva crisis, de amplitud desconocida

y el nuevo gobierno alemán, presidido por el Mariscal von Hindenburg —sucesor de

Ebert tras la muerte de este en 1925— se ve impotente para afrontarla: el numero de

parados crece rápidamente; en marzo de 1930 había tres millones y medio de

parados; en enero de 1931 ya son cinco millones; un año después, en enero de 1932,

seis millones.438. Las empresas proceden a realizar despidos masivos. A partir de 1931,

varios bancos se ven incapaces de hacer frente a los créditos externos concedidos,

produciéndose sucesivas quiebras: el Danat Bank ⎯11 de julio ⎯, el Dresdner Bank

⎯12 de julio ⎯ el Bank für Handel und Industrie ⎯ 5 de noviembre. A finales de 1932,

la producción alemana ha caído hasta el 58% respecto a la de 1928, tan solo cuatro

años antes.

La gran recesión económica tiene una inmediata consecuencia política, provocando

una situación crítica que desemboca en una serie de cambios y sucesivas elecciones

                                                                      
438 Los datos políticos y económicos de: Diez Espinosa, J.R. Sociedad y cultura en la república de Weimar.

Secretariado de publicaciones- Universidad de Valladolid. Valladolid, 1996. Datos cronológicos de: Geist, Kürvers
y Rauch: Hans Scharoun, Chronik zu Leben + Werk. Akademie der Kunste, Berlin 1993. (catálogo de la obra de
Scharoun, que recoge en paralelo datos sobre el contexto histórico, cultural y arquitectónico).

Los artífices del hundimiento weimariano: 1: El presidente, Mariscal V. Hindenburg.  2.: El canciller Brüning.  3.
El canciller v. Papen.  4: El magnate Alfred Hugenberg, propietario de la UFA y de un gran imperio mediático, al
servicio del desmantelamiento de la República.
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que socavan profundamente los cimientos de la joven República de Weimar,

potenciando, por contra, los partidos antisistema: el nazi NSDAP y (en menor medida)

el comunista KDP serán, en primera instancia, los grandes receptores del descontento

de una considerable parte de la sociedad alemana: El 18 de julio de 1930, el recién

nombrado canciller Brüning disuelve el Reichstag y convoca elecciones que darán al

SPD el 24,5 %, al NSDAP el 18,3% y al KDP el 13,1%. En las elecciones presidenciales

de marzo de 1932 Hindenburg obtiene 18 millones de votos, pero Hitler ya tiene 11

millones de votantes. El 30 de mayo, Brüning presenta su dimisión, siendo sustituido

por von Papen. Las elecciones generales del mes de julio de este mismo año, el

NSDAP ya será el partido más votado (230 escaños, de 600). Seis meses después, en

enero de 1933, Hindenburg forma gobierno de coalición con von Papen y Hitler; bajo

presión de este último, Hindenburg disuelve el parlamento, convocando elecciones,

que darán (5 de marzo) al NSDAP 288 escaños, al KPD, 81 y al SDP, 120. La falta de

mayoría absoluta la resuelve Hitler por el expeditivo método de anular, 4 días después

de las elecciones (9 de marzo), los escaños del KPD, ilegalizando a este partido. El 22

de junio de este año, ilegaliza también al SPD, y cinco días mas tarde, los restantes

partidos deciden sumisamente autodisolverse.

En el mismo verano de 1933, mientras los miembros del CIAM discuten a bordo del

Patris II en torno a la ciudad funcional y preparan la redacción de la Carta de Atenas,

Alemania contempla impotente la disolución de sus últimas instituciones políticas y

sociales democráticas. Los partidos han sido abolidos o se han auto-disuelto. El país

ha abandonado la Sociedad de Naciones. Se crean leyes y normativas para que

cualquier organismo, ente o institución no escape al control directo de los nazis:

Prohibición de creación de partidos políticos ⎯Ley de 14 de julio de 1933⎯ disolución

de los sindicatos ⎯1 de mayo ⎯, creación de la Geheimen Staatspolizei o “Gestapo”

⎯26 de abril ⎯ Creación de la Reichskulturkammer, ⎯22 de septiembre ⎯ de

pertenencia obligada para cualquier artista plástico, escritor o periodista, y anulación

de toda autonomía de los municipios ⎯12 de noviembre⎯, cuyas decisiones se

tomarán ahora por oficinas de distrito.

El año siguiente, 1934, en que se finaliza la construcción de la casa Mattern, verá la

consolidación de Hitler y el NSDAP como único poder en el estado, con la eliminación

de sus posibles rivales “internos” ⎯el “Rohm-Putsch” de final de junio, y la sustitución

de las SA por las SS bajo el mando de Himmler⎯ como externos: el 2 de agosto

muere Hindenburg, y Hitler asume conjuntamente la jefatura de estado y la de

gobierno, Führer und Reichskanzler.
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2.1.2 El panorama cultural: entre el control y la calculada indiferencia.

La Llegada del NSDAP al poder en 1933 provoca drásticos cambios en el panorama

intelectual, artístico y arquitectónico alemán. Si bien es patente el interés por parte de

los nazis por el control absoluto de toda institución, pública o privada, operante en

Alemania, no lo es tanto, al menos en un primer momento, la inclinación por una

determinada preferencia estética: desde 1933, año de ascenso de Hitler al poder,

hasta las exposiciones de arte degenerado, realizadas en Munich en 1937, existe un

período de cuatro años marcados por una cierta ambigüedad, que permite albergar a

arquitectos y artistas de vanguardia ciertas expectativas sobre la supuesta neutralidad

estética del nuevo estado. Ambigüedad, calculada o no, que permite a ciertos

miembros influyentes del nuevo gobierno manifestar simpatías hacia el arte de

vanguardia —caso de Goebbels— o la participación de Mies van der Rohe en 1933 en

el concurso para la nueva sede del Reich Bank, ya bajo el control de las recién

llegadas autoridades.

La indiferencia estética de este primer momento, no dejaba sin embargo dudas

frente a la obsesión de control total por parte del NSADP de toda institución o

mecanismo social considerado básico en el Reich: a la prohibición del KDP y el SDP y

la posterior desaparición del resto de los partidos le sigue una reacción en cadena en

la que consejos (Regionales, locales), organismos administrativos, Sociedades

estatales, etc... pasan a refundarse o a depender directamente de órganos superiores

controlados por los nazis. Los últimos eslabones de esta cadena, Academias,

Conservatorios, Universidades y Escuelas, así como los Organismos corporativos

profesionales, son “limpiados” de todo el “personal no adecuado” —judíos,

izquierdistas y demás elementos sospechosos” profundamente reorganizados y

puestos bajo hombres de confianza, militantes nazis o simpatizantes.

enero de 1933, primer gabinete
 (en coalición) con Adolf Hitler.
(Sentados: Goering, Hitler, V.Papen)
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Es significativo el caso de Martin Heidegger, posiblemente el filósofo más prestigioso

de la época que, a pocas semanas del ascenso de Hitler al poder, se afilia al NSDAP

y, con la colaboración de este partido es nombrado rector de la Universidad de

Friburgo para emprender desde el puesto una política de Gleichshaltung

(encauzamiento) de la Universidad. En su investidura (27 de mayo de 1933), un

agresivo Heidegger pronuncia, entre fanfarrias militares y asistentes uniformados, un

pomposo discurso titulado La autoafirmación de la universidad alemana, exponiendo su

programa para “germanizar” la universidad (posteriormente, el propio Heidegger

impedirá la reimpresión de este texto, que no verá la luz hasta 1982, seis años

después de su muerte).439

En el ámbito específicamente arquitectónico, se produce una profunda reorganización

profesional del sector: En 1933 se reorganiza la Bund Deutscher Architekten

(Asociación de Arquitectos Alemanes) o BDA, integrándola en la recién creada

Reichskammer der Bildenden Künste (Cámara del Reich de Artes Plásticas), o RKdbK.

La pertenencia a estas organizaciones es obligatoria para el ejercicio de la profesión

liberal. Condiciones de pertenencia son la demostrada limpieza de sangre y ausencia

de pasado “izquierdista”.440

Como en cualquier otro campo educativo o cultural, en la enseñanza de Arquitectura

los acontecimientos imponen sus normas: La Kunstakademie de Breslau, en que

Scharoun enseñaba, había cerrado sus puertas en 1932, debido a los recortes

presupuestarios del entonces canciller Brüning. El 2 de agosto de ese mismo año, el

consejo municipal de Dessau (ahora en manos de los nazis) resuelve la disolución de

                                                                      
439 Delacampagne, Chr. Op Cit. p. 179.

440 “The German architects’ association BDA and the Werkbund were both reorganised, and Nazi sympathisers put in
control. Political and racial clauses were attached to BDA membership, which required proof of non-membership
of Socialist and Communist parties, and also of non-Jewish ancestry”. Lane, Barbara Miller, Architecture and
Politics in Germany, 1918-1945. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968, p. 169. (cit. en: Jones, P.Bl.,
Hugo Häring. The Organic versus the Geometric. Stuttgart/London: Axel Menges ed. , 1999, p. 132.

Mies Van der Rohe: propuesta para la nueva
sede del Reichsbank (concurso, 1933)
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la Bauhaus, que se trasladará a Berlin-Steglitz ⎯octubre de este mismo año 32 ⎯ bajo

la dirección de Mies van der Rohe. Allí será definida pocos meses después por Göring

como “un criadero de cultura bolchevique”,441 y será objeto de frecuentes inspecciones

y “visitas” de la Gestapo. Controlada por el nuevo gobierno,442 el cuerpo docente

decide ⎯20 de julio de 1933 ⎯ la auto-disolución de la institución.

Con la promulgación de las primeras medidas —ley de 7 de abril para la

reorganización del funcionariado, Ley para la formación de la Reichkulturkammer —

Cámara de Cultura del Reich—, el 22 de septiembre, etc... queda patente no ya la

firme voluntad controladora de todo estamento o institución pública o privada, sino la

exclusión laboral y social de todo elemento disonante con un uniformizado modelo

cuya fisonomía ya se perfila. Activistas políticos, sindicalistas, intelectuales críticos con

el nuevo sistema o sencillamente, judíos o miembros de otras minorías étnicas pasarán

a ser considerados como el “enemigo interior” de una patria contemplada bajo un

único prisma uniformador. A partir de julio de 1933 se perfila claramente una certeza:

no habrá lugar en la “nueva Alemania” para Judíos, bolcheviques, izquierdistas y

demás disidentes, políticos o de cualquier índole; las únicas opciones son el silencio o

el exilio, por el que optarán gran numero de arquitectos, al igual que tantos otros

                                                                      
441 ”(...)als Brutstätte des Kulturbolschewismus”, declaraciones de Göring del 11 de Abril de 1933. Citadas en Geist,

Kürvers y Rauch: Hans Scharoun, Chronik zu Leben + Werk. Akademie der Kunste, Berlin 1993. p.65 (relativa al
año 1933).

442 La Bauhaus berlinesa fue cerrada y minuciosamente chequeada por la Gestapo el 11 de abril de 1933; a partir de
entonces se suceden una serie de visitas y negociaciones entre Mies y Rosenberg. Las condiciones impuestas
por la Gestapo para su reapertura incluían la expulsión inmediata de Kandinsky y Hilberseimer, el derecho de veto
sobre el resto del profesorado, actual o futuro, y la reorganización del Curriculum según nuevas directrices. Para
detalles, véase Hahn, Peter (ed.), Bauhaus Berlin, Kunstverlag Weingarten (con textos de Christian Wolsdorff,
Magdalena Droste, Christine Fischer-Defoy, Vladimir Slapeta, Mathias Schirren y el propio Hahn).

Intelectuales alemanes en el exilio:   1: Ernst Bloch.   2: Theodor Adorno.
3: Hannah Arendt   4: Paul Hindemith.  5: Ernst Cassirer.  6: Thomas Mann

1 2 3
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intelectuales, artistas o simples ciudadanos: en 1933, en una primera oleada ya

muchos abandonan el país. La larga nómina de exiliados forzosos comprende buena

parte del mejor pensamiento o creación alemana, e incluye físicos como Albert

Einstein, pensadores como Ernst Bloch, Ernst Cassirer, Theodor Adorno o Hannah

Arendt, músicos como Hans Eisler, Kurt Weill, Otto Klemperer o Bruno Walter, literatos

como los hermanos Heinrich y Thomas Mann, arquitectos como Erich Mendelsohn,

Hannes Meyer o Ernst May.

Pero para los no comprometidos por sus orígenes raciales o sus conocidas afinidades

izquierdistas, se abre un compás de incertidumbre en el que algunos miembros de la

vanguardia buscan un espacio propio dentro del nuevo Régimen: Este periodo que va

desde 1933 a 1937 supone para muchos un camino inverso, en el que poco a poco el

desencanto se hace patente, la inicial máscara de ambigüedad del régimen se va

desdibujando hasta asomar su verdadero rostro, que se manifestará plenamente en

1937, con las exposiciones de arte degenerado y la proscripción de facto de todas las

vanguardias, calificadas de “arte anti- alemán”.

Mientras esto no ocurra, muchos sus miembros todavía creen posible la existencia de

un lugar propio dentro del común escenario cultural alemán; así, por ejemplo, Walter

Gropius y Mies van der Rohe presentarán propuestas de edificios en que, de una u

otra manera, aparecerá la esvástica: Gropius lo hará en 1934, en una propuesta para

una “Casa del Trabajo” con un despliegue de banderas en las que el símbolo nazi se

identifica claramente.443 Mies, que en el Pabellón de Barcelona había rechazado la

                                                                      
443 Ver Nerdinger, Winfried, Walter Gropius. Bauhaus archiv, Berlin, 1985.

Saludo a Hitler como guía (Führer) de la BDA (Bundes Deutscher
Architekten) en las páginas de Baugilde nº 17/18, 1933.
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sugerencia de incluir el águila imperial germánica, no dudará en dibujar en su

propuesta para el Pabellón Alemán de Bélgica una esvástica grabada en bajorrelieve

en la piedra.

Imposibilitados de acceder a cualquier encargo público, cuestionada su libertad de

expresarse en otro lenguaje que no sea un rancio academicismo de creciente

ascenso, son muchos los arquitectos que optan por el exilio: poco a poco, los

miembros de la vanguardia van abandonando el país al ver cercenadas no ya sus

libertades más básicas, sino incluso sus medios de vida: Walter Gropius y Marcel

Breuer se establecen en Inglaterra en 1934; del resto de profesores de lo que fue la

Bauhaus, Lázsló Moholy-Nagy les sigue, trasladándose a Inglaterra un año después

(1935). Albers emigrará a Estados Unidos, a donde irán a parar posteriormente

muchos ex-compañeros: Lyonel Feininger en 1935, Gropius, Breuer y Moholy-Nagy en

1937, Herbert Bayer en 1938. El edificio de Dessau será ocupado por los nuevos

jerarcas para crear una escuela de dirigentes políticos.

Los arquitectos que permanecen en Alemania ⎯ Max Taut, Hugo Häring, Otto Haesler,

los hermanos Luckhardt, Hans Poelzig, el propio Hans Scharoun ⎯ ven interrumpida

su actividad pública y docente: Poelzig debe abandonar la Vereinige Staatsschulen de

Berlín, Robert Vorhoelzer la Technische Hochschule de Munich. La única excepción

significativa en el ámbito de la docencia es la aventura de Hugo Häring y su

experiencia con la berlinesa Reimann Schule, transformada por él en la Kunst und Werk

Schule, entre los años 1936 (refundación) y 1943 (destrucción de la escuela en un

bombardeo), y que constituirá una excepcional isla de modernidad en el corazón del

Tercer Reich. No por casualidad, Häring es uno de los pocos que afrontan un debate

            
___________________________________________________________________________

1 2 3

Arquitectos judios obligados al exilio: 1: Erich Mendelsohn, un referente en la Alemania weimariana,
2: Julius Posener, colaborador del anterior y uno de las primeras voces en apreciar la joven obra
scharouniana. 3: Adof Rading,  amigo y socio del arquitecto.
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público sobre el papel de la arquitectura moderna en plena era nazi desde las páginas

del Deutsche Bauzeitung.444 Análogamente, la irrupción del régimen en los

departamentos urbanísticos de las ciudades supone la inmediata depuración de todos

los técnicos modernos o simplemente, no afines: Martin Wagner y sus más estrechos

colaboradores abandonan su oficina de nueva edificación para la ciudad de Berlín; El

mismo camino seguirán Martin Elsaesser en Frankfurt o Walter Curt Behrendt en la

administración urbanística de Prusia. Para otros, las consecuencias llegan más lejos:

Ernst May, conocido simpatizante izquierdista, se encontraba el Rusia con Bruno Taut

durante la toma del poder por parte de los nazis; a ambos se les prohibe el regreso.

Para los que permanecen en Alemania, las oportunidades son mínimas; apartados del

encargo público —principal fuente de trabajo para muchos en los años precedentes—

tan solo podrán buscar encargos a partir de los cada vez mas escasos estamentos

libres del control directo o la influencia indirecta nazi. Así, Otto Haesler permanece

retirado de la profesión hasta 1945; Martin Elsaesser y Johannes Göderitz lograron

puestos docentes. El prestigioso arquitecto Theodor Fischer, maestro de tantos

maestros,445 fue invitado a dar una conferencia en Augsburgo, ocasión que el ya

veterano profesor —contaba con 61 años— aprovechó para criticar la política cultural

nazi, tras la cual fue silenciado y vetado; murió solo e ignorado cinco años después

(1938).

A pesar de las dificultades, un reducido número de arquitectos, como Egon Eiermann,

Hugo Häring, los hermanos Luckhardt o Hans Scharoun, lograrán prolongar su

                                                                      
444 Bien es verdad que, ya sea por la adversa reacción a sus artículos por parte de la conservadora Kampfbund

deutscher Architekten und Ingenieure (o KDAI), o por otros motivos, Häring se vio obligado a abandonar la
redacción del Deutsche Bauzeitung a los tres meses. Véase: Blundell, Jones, P., Hugo Häring. The Organic
versus the Geometric. Stuttgart/London: Axel Menges, 1999. pp. 134-140.

445 Cfr. n. 472.

1, Mies Van der Rohe, pabellón alemán en Bruselas, croquis (1934)

2, Mies conversa con estudiantes en la Bauhaus  Berlín-Steglitz en
  1932, poco antes de su cierre (Foto: P. Pahl, archivo Bauhaus, Berlin)
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actividad profesional algunos  años más 8en algunos casos hasta bien entrada la  2ª

Guerra Mundial). Básicamente a traves de encargos privados. En la mayor parte de los

casos se trata de obras sin especial interés, arquitecturas alimenticias motivadas por

elementales necesidades de supervivencia; quizá por ello destaca con singular luz la

producción scharouniana, la más significativa, cuantitativa —y posiblemente,

cualitativamente— de las realizadas por la vanguardia alemana en este periodo.

Especialmente sintomático es el caso de Mies van der Rohe que, a pesar de carecer

en la práctica de encargos, oficiales o privados, deroga el momento de su salida hasta

una fecha tan tardía como 1938; en 1933, participa aún en el concurso para el que fue

la primera gran actuación urbanística nazi, la ampliación del Reichsbank en Berlín, y

del que se dijo que el propio Hitler intervino personalmente en la decisión final del

jurado.446 Mies quedó situado entre los seis finalistas. Poco después, en un intento de

búsqueda de apoyo por parte del régimen, no dudará en firmar una carta de apoyo a

Hitler, haciendo un llamamiento a todos los “trabajadores de la cultura” en el periódico

nazi Völkischer Beobachter, en agosto de 1934.447 La postura acrítica y

descomprometida de Mies, que en un lapso de diez años ha pasado de elaborar un

monumento a los espartaquistas Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg a firmar

pabellones propagandísticos o cartas de apoyo al nuevo régimen puede simbolizar

perfectamente el decurso de su propio país. Mientras espera inútilmente el encargo o

reconocimiento oficial por parte de las nuevas autoridades, desarrolla sus conocidos

estudios de las “casas-patio”, que se vuelcan herméticamente sobre sí mismas,

cerrándose y aislándose significativamente de un mundo exterior crecientemente

convulso y hostil.

                                                                      
446 Sobre el concurso del Reich BanK, véase: Mesecke, A., “The Specifity of Prestige Architecture in the Nazi Period”,

en Scheer, Thorsten,  Berlin, city of Architecture, op. cit. Pp.188-189. Un interesante estudio de la propuesta de
Mies en: Muñoz, M., “Poelzig y Mies”, en Vestigios,  Madrid: Molly editorial., 2000. Pp. 178-189

447 Hahn, Peter (ed), Bauhaus Berlin. Kunstverlag Weingarten, 1985, p. 147. (Cit. en: Jones, P.Bl., Hugo Häring, and
The Organic versus the Geometric. Stuttgart/London: Axel Menges, 1999, p. 204, N 4-23.

Mies van der Rohe, casas patio 1934
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2. 2 Hans Scharoun 1933-36

El año de 1933 abre un periodo caracterizado por la profunda dicotomía establecida

entre su situación personal y profesional, y por otra parte el agitado panorama político

que condicionará seriamente su posición y futura actividad.

Efectivamente, Hans Scharoun está muy lejos del cuestionado suplente de última hora

de la Weissenhof Siedlung de Stuttgart. Apenas seis años después se ha labrado un

sólido prestigio profesional que le da acceso a toda suerte de encargos, tanto públicos

como privados.448 La celebrada Siemensstadt, recién finalizada, ha merecido el

reconocimiento internacional, siendo incluida en la publicación The International Style,

de H.R. Hitchcock y Ph. Johnson,449 el mismo año (1932) en que Scharoun veía

incluido su nombre en el Diccionario Wasmuth de Arquitectura.450

A partir de la finalización de la Siemensstadt, Hans y Aenne Scharoun pueden

abandonar la habitación alquilada en Kronprinzenufer (Berlín-Tiergarten) para

establecerse en uno de sus bloques.451 El pequeño apartamento (66 metros

cuadrados) de Jungfernheideweg nº 4 será, durante un periodo de treinta años (hasta

                                                                      
448 Además de sus actuaciones públicas en el Wohnheim de Breslau y la berlinesa Großsiemensstadt Siedlung,

entre 1929 y 1930 realiza una serie de proyectos residenciales colectivos para el empresario Georg Jacobowitz:
edificios de apartamentos en Kaiserdamm (1928/29, AdK nº 73) y en Hohenzollerndamm (1929/30, AdK nº 79),
ambos en Berlín. Por otra parte, también en 1930 comienza una serie de proyectos residenciales a gran escala
para la sociedad promotora Gemeinnützige Wohnstättenbau Gmbh (GWG) en Berlín-Spandau, conjuntamente
con A. Rading).

449 H.R. Hitchcock , H.R., Johnson, Ph., The International style. New York: 1932. Basado en la exposición organizada
en el MOMA de Nueva York por los mismos autores (la exposición no recogía obra alguna de Scharoun).

450 Ernst Wasmuth Verlag, fundada en 1872 por Ernst Wasmuth, es una de las primeras en introducir en alemania
trabajos sobre Fl. Ll. Wright así como la edsitora de textos fundamentales como los de Muthesius Das Englische
Haus (v. nota.608 ). Desde 1913 a 1943 la ediorial publica el Wasmuth's Lexikon der Baukunst así como la revista
Wasmuth's Monatshefte für Baukunst", publicaciones de referencia en la epoca.

451 Hacia 1930 Scharoun mantenía aún una dirección en Breslau, en la pensión Quisisana, que abandonaría
presumiblemente hacia 1932, con el cierre de la Akademie de Breslau.

Hans Scharoun, en 1933 (foto: AdK)
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1960) la residencia familiar y el estudio ocasional.452 El traslado definitivo se produce en

1930, año de mudanzas para el arquitecto: no solo se ha establecido en lo que será su

oficina definitiva anterior a la guerra, en Passauerstraße nº 4, sino que además ha

emprendido una aventura conjunta con Adolf Rading, también profesor en la

Kunstakademie de Breslau y antiguo compañero de Scharoun en la oficina de Paul

Kruchen. Les une también la experiencia en la Weissenhof Siedlung de Stuttgart, en la

que ambos han trabajado. Juntos abren a finales de 1930 el Büro für Architektur und

Bauberatung —Oficina para Arquitectura y asesoría de construcción— en

Ruhlaerstrasse, Berlín-Schmargendorf (posiblemente la propia vivienda de Rading).453

Poco después, la oficina de Ruhlaerstrasse se trasladará al nº 29 de

Jungfernheideweg —en la misma calle del domicilio de los Scharoun—,

previsiblemente tambien la nueva vivienda de Rading. El objetivo de esta asociación es

el desarrollo de un amplio programa residencial para la sociedad promotora

Gemeinnützige Wohnstättenbau Gmbh (GWG) en Berlín-Spandau, un proyecto que

ocupará a Scharoun más de diez años.

La llegada de Hitler y el NSDAP al poder produce un giro radical en la situación no ya

profesional , sino personal del arquitecto, que contempla como la primeras medidas

de exclusión institucional y social afectan a su entorno más próximo; ese mismo año

de 1933 produce la primera oleada de emigraciones: su admirado Erich Mendelsohn y

su entonces joven colaborador y crítico de arquitectura, Julius Posener —uno de los

primeros en valorar la joven obra scharouniana—454 han abandonado el país, debido al

                                                                      
452 Será por ejemplo, el lugar de trabajo de Chen Kuan Lee, empleado por Scharoun en 1937. Su vivienda será

tambien su único lugar de trabajo a partir de la destrucción por bombardeos de las oficinas de Passauerstraße, y
Lichterfelde, en 1943.

453 La primera dirección de la oficina de Scharoun-Rading era Kronprinzenufer 19, esto es, el apartamento alquilado
por el matrimonio Scharoun. Geist, Kürvers y Rauch: Hans Scharoun, Chronik zu Leben + Werk. Akademie der
Kunste, Berlin 1993. pag. 58.

454 Véase § 1.3.7.

 1

 Apartamento de Scharoun en la Siemensstadt. El Wohnraum der mittel, visto desde sus extremos (F: Arch. AdK)
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origen judío de ambos, para establecerse posteriormente en Palestina;455 Martin

Wagner, su colaborador en la Siemensstadt, presenta su dimisión como director de

edificación de Berlín, con motivo de la reorganización de la oficina municipal, que pasa

a depender ahora de un comisionado estatal nombrado directamente por el

gobierno;456 poco después, en 1935 emigrará a Turquía, país que acabará recibiendo a

tambien a otro antiguo amigo de Scharoun y jefe espiritual de la Gläserne Kette, Bruno

Taut, imposibilitado de regresar a Alemania, para establecerse en Estambul, como

profesor en una Academia de Bellas Artes (1936); allí morirá, dos años después.457 Sin

embargo, mucho más cercana es la forzada emigración de su más antiguo amigo,

compañero y reciente socio, Adolf Rading: judío de origen, es expulsado de la BDA el

14 de octubre de 1933, viendo así imposibilitado su acceso a cualquier trabajo, público

o privado; Rading desmonta su oficina-vivienda cercana a la de Scharoun, abandona

Alemania con su mujer y se instala en Francia, donde trata de establecer una

cooperativa agrícola; en 1936 se traslada también a Palestina, donde trabaja como

arquitecto en Haifa. En adelante, los proyectos de Berlin-Spandau para la sociedad

Gemeinnützige Wohnstättenbau Gmbh (GWG) serán desarrollados por Scharoun en

solitario.

A diferencia de Rading, Scharoun es admitido en la RKdbK (15 de diciembre, 1933) y

posteriormente, en la BDA (24, mayo, 1934); en ambos casos, su admisión esta

avalada por las firmas de Peter Behrens y Schneckenberg —un antiguo profesor para

el solitario, una travesía del desierto a la espera de una situación que entendía, no

podía

                                                                      
455 Erich Mendelsohn emigrará primero a Holanda, para desde allí pasar al Reino Unido. Al año siguiente, se

trasladará de Londres a Jerusalén. Julius Posener emigrará de Berlín a Paris, donde se integrará en la redacción
de L’Architecture d’aujour d’hui. Poco después se reunirá con Mendelsohn en Palestina.

456 Como Staatskommisaar für die Haupstadt (Comisario estatal para la capital) fue nombrado Julius Lippert, el
representante del Grupo parlamentario del NSDAP en el Reichtag.

457 Bruno Taut había emigrado primeramente a Japón, en marzo de 1933, donde permanece hasta el otoño de
1936. En Japón publica Grundlinien der Architektur Japans —Líneas maestras de la Arquitectura Japonesa, en
1936.

1. Bruno taut, en 1934.          2 Adolf Rading, ca. 1930
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prolongarse indefinidamente.458 El cierre de la Kunstakademie de Breslau un año antes,

y la imposibilidad de facto de acceder a encargos oficiales le deja sin otra fuente de

ingresos que sus escasos encargos privados. De la no abundancia de estos últimos

da cuenta el abandono de la oficina en 1934 por parte de Erich Harendza, hasta

entonces sus más estrecho colaborador. En adelante, y hasta bien entrada la guerra,

Scharoun mantendrá una mínima estructura profesional, con dos colaboradores más o

menos fijos, acudiendo a ayuda externa en ocasionales sobrecargas de trabajo.459

El periodo 1933-36 es quizás el menos activo, cuantitativamente hablando, de los

periodos de Scharoun anteriores a la guerra. En total desarrolla catorce proyectos y

finaliza doce obras, aunque tan solo dos de estas corresponde a proyectos de cierta

entidad: un edificio mediano de viviendas para oficiales de las fuerzas aéreas en Berlín

y unas viviendas para oficiales de marina en Bremerhaven; los encargos provienen

respectivamente de las sociedades GWG y Hoffmeyer& Huss, la empresa familiar de

su mujer.460 El resto corresponde a pequeñas actuaciones y básicamente, proyectos

de viviendas unifamiliares, de las que construye seis.461 Es bastante clarificador de la

                                                                      
458 “In any case he judged that the Hitler regime could not last forever and determined to stick it out.” Jones, P.Bl.,

Op. cit. p. 82.

459 V. § 3.4.

460 Viviendas en Hottengrund, Berlin-Kladow, 1935/36, AdK nº 136; Viviendas en Kaiserstraße 54-68, Bremerhaven,
1936, AdK nº 138.

461 Las restantes obras realizadas en este periodo corresponden a obras de muy reducida entidad, como la
remodelación de la vivienda de Joachim Schminke (1933, AdK nº N-24), La tienda de mosaicos y cerámica
Müller-Oerlinghausen (1934, AdK nº 132) o diversos stands para exposiciones, (1933, AdK nº N-25).

Hans Scharoun, residencial en Eichengrund
  Berlin-Reinickendorf (1936/38).

H. Scharoun y A. Rading, bloque residencial
en Zweibrücker Straβe, Berlin-Spandau
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situación personal del arquitecto —y por extensión, de toda la profesión— el hecho de

que en los años 1933, 1934 y 1935 Scharoun aún se presenta a concursos de

arquitectura, en algunos casos en concurrencia con muchos de sus compañeros de

viaje,462 lo que señala cierta esperanza,, mas o menos compartida, de encontrar un

cierto espacio propio en el nuevo mapa alemán. Sin embargo, a partir de 1936,

Scharoun no va a volver a tomar parte en concurso alguno hasta después de la

guerra.463

La vivienda unifamiliar constituye pues el ingrediente básico de los encargos de

Scharoun a partir de 1933. Las seis viviendas realizadas en este periodo, casas

Mattern, Baensch, Noack, Benkhof, Hoffmeyer y Pflaum presentan muy diverso interés;

la documentación disponible de estas viviendas es muy escasa, en algunos casos

apenas suficiente, debido a la destrucción de las oficinas de Scharoun en los años

1943/44: de las casas Noack y Benkhof prácticamente no existe documentación

original —esta última ni siquiera estaba incluida en el exhaustivo catálogo original de

Peter Pfankuch de 1974;464  las más documentadas son las Mattern y Baensch, que

                                                                      
462 Es p. ej. el caso del concurso para el Ayuntamiento de Rostock, de 1934 (AdK nº 87), al que se presentó

Gropius, como ya se ha señalado. Los otros concursos del periodo realizados son: Monumento a Richard
Wagner, Leipzig (1933, AdK nº 72/85), Ordenación urbana de Normalm, Estocolmo (1933, AdK nº 126), el
Forum-Schlageter (1934, AdK nº N-27) y un edificio residencial para oficiales, Potsdam (hacia 1935, AdK nº N-
32).

463 El primer realizado concurso tras la SGM sería la Liederhalle de Stuttgart (1949, AdK nº 171), significativo primer
contacto con la arquitectura musical. Ganó el primer premio, pero no fue construido.

464 El catálogo original comprendía obras de muy escasa entidad o interés, como reformas interiores de viviendas o
proyectos de escaparates, así como los numerosos proyectos no realizados; cabe suponer pues, que la omisión
se debió precisamente a la falta de documentación aludida; de la casa Benkhof poco sabemos, mas allá de los

Conjunto residencial para oficiales de Marina
en Kaiserstraβe, Bremerhaven (1936/38)

Hans Scharoun, viviendas en hilera en
Elbestraβe, Bremerhaven1(934/37)
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coinciden en ser las mas valoradas del periodo, tanto por el propio Scharoun —que las

incluyó expresamente en su exposición monográfica de 1967— como por la crítica

posterior; en situación intermedia quedarían las casas Hoffmeyer y Pflaum, que

cuentan con escasa documentación, y cuyo desarrollos se vieron probablemente

afectados por la premura de su desarrollo —en el primer caso— y lo ajustado de su

presupuesto —en el segundo.

Si los primeros años del Tercer Reich son para el arquitecto cuantitativamente menos

productivos que los periodos anterior y posterior, también el intervalo temporal es

significativamente más estrecho que los tramos precedente y siguiente. Sin embargo,

la elección no es arbitraria: el periodo que va de 1933 a 1936 es crucial en la

trayectoria profesional del arquitecto que, como otros, trata de buscar un lugar al sol

en tiempos de tormenta. Se produce en estos años un decisivo cambio de dirección

en la línea proyectual, un giro sin vuelta atrás que catalizará el resto de su carrera, más

allá de las específicas dificultades impuestas por las circunstancias políticas del

momento. Podría decirse que el cambio de régimen, la sintonía con determinadas

corrientes del pensamiento,465 la crítica que desde diversos frentes se abre a la razón

como herramienta epistemológica y a la modernidad como expresión acabada de una

época, actúan en Hans Scharoun como un catalizador que libera una corriente, hasta

entonces latente bajo una piel de conformidad y adecuación canónica característica

de sus primeros trabajos. Es en este preciso momento cuando surge una figura de

fundamental importancia en su carrera, hasta constituirse en un referente constante,

            
___________________________________________________________________________

datos del nombre y fecha. Actualmente forma parte de la ampliación del catálogo de 1993, a cargo de Geist,
Kürvers y Rausch, con el número N-28.

465 Nos referimos a la difusa corriente de pensamiento conocida como Lebensphilosophie , “filosofías de la vida o
vitalistas “(véase § II.2.3)

1   2

Acceso a la vivienda que ocupó Hans Scharoun  en la Siemensstadt
durante treinta años (1930-60)  (1) y placa comemorativa (2) (fotos: A:)
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reconocido por toda la crítica y por el propio Scharoun: si en un primer momento

habíamos señalado la importancia de Erich Mendelsohn en la obra inicial del

arquitecto, a partir de los años treinta, y a lo largo de toda la restante carrera

profesional, el referente claro va a ser Hugo Häring. La importancia de esta relación,

que marcará a Scharoun el resto de su vida, más allá del plano estrictamente

profesional, merece un estudio más detallado.
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2. 3 Hugo Häring.

2.3.1 Una aproximación

Maestro o mentor del arquitecto, compañero de viaje, amigo y confidente, la relación

establecida entre Hans Scharoun y Hugo Häring es un viaje de mutuo encuentro y

múltiples etapas. La importancia de esta relación ha sido casi unánimemente recogida

en toda la crítica especializada.466

Quizás el relativamente reducido catálogo de obras realizadas por Häring nos han

vedado un mayor conocimiento de su figura y su obra; en los manuales generales, en

la memoria colectiva apenas se le recuerda como un autor de difícil clasificación, —“un

puente entre el expresionismo y la nueva arquitectura”, le denominó Pehnt (afirmación

que el propio Häring sería el primero en refutar—.467 De su obra, apenas recordamos la

granja Gut Garkau, algunas viviendas...y poco más. Sin embargo, en el debate

arquitectónico de los años veinte y treinta ocupó una posición central, muy distinta de

la consideración periférica que sin duda hoy le atribuiríamos. Así lo corroboran por

ejemplo, su condición de secretario (en la práctica, creador-gestor y agitador) del

influyente grupo Der Ring, el hecho de ser el único arquitecto alemán invitado a la

                                                                      
466 P. ej.: Behne, Adolf, Der moderne Zweckbau Op. cit,; Posener, Julius, From Schinkel to the Bauhaus. Lund

Humphries, London: 1972; Janofske, Eckehard, Architektur-Räume...Op. cit. Bürkle, J. Christoph, Hans Scharoun
Op. cit. Blundell Jones, Peter, Hans Scharoun Op. cit. Como señala este último, la excepción la constituyen Jörg
C.Kirschenmann y Eberhard Syring, que en su trabajo Hans Scharoun, die Forderung des Unvollendeten, Op. cit.
afirman que “el papel de Häring en la obra de Scharoun ha sido exagerado”.

467 Pehnt, W., Arquitectura expresionista, op. cit. p. 200. De hecho, para Häring, el Expresionismo no era sino otra
suerte de formalismo, una geometría —cristalográfica o biomorfa— impuesta al objeto desde fuera, ajena a su
propia esencia y necesidades. A diferencia de Scharoun, Häring nunca militó en la Cadena de Cristal, ni en
ningún otro grupo expresionista.

1: Hugo Häring, ca. 1948 (f: Guido Schmitz).
2: Autoretrato de juventud 1 2
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Werkbund Siedlung de Viena (1932),468 el protagonismo de su debate con Sigfried

Giedion y Le Corbusier en el seno del congreso CIAM de La Sarraz (1928) o su abierta

(y ciertamente expuesta) defensa de la nueva arquitectura frente a imposiciones de

toda índole en los difíciles años del Tercer Reich, una de las escasas voces que se

levantaron públicamente contra los desvaríos megalómanos nacionalsocialistas.469

Merece la pena, por tanto, la introducción de un breve apunte sobre su obra —

construida, proyectada y escrita— de notable ascendiente sobre la trayectoria de

Scharoun, en la que algunos han querido ver la culminación del pensamiento de

Häring.

Once años mayor que Scharoun, Hugo Häring había nacido en 1882 en Biberach, una

pequeña población situada un centenar de kilómetros al sur de Stuttgart. Se

encuadraba pues, en la llamada primera generación: tenía dos años menos que Bruno

Taut, uno más que Gropius y cuatro y cinco más que Mies y Le Corbusier,

respectivamente. Sus años de formación transcurren entre Stuttgart y Dresde, donde

desarrolla una especial aversión al academicismo historicista imperante en el sistema

educativo, que le llevará en adelante a rechazar el término Architektur —para él,

inevitablemente asociado a la tradición académica clásica, de origen mediterráneo—470

                                                                      
468 Organizada por Josef Frank, a su vez el único austríaco invitado al Weissenhof Siedlung de Stuttgart. invitados,

entre otros: R. Neutra, A. Loos, G. Rietveld, J. Hoffmann, A. Lurcat y H. Häring.(sobre el Werkbund-Siedlung de
Viena: Muñoz, M.T., “Viena, cinco años después.. El Weissenhof Siedlung de 1927 y el Werkbund Siedlung de
1932”, en Arquitectura, 278-279, pp. 42 a 87.

469 Sus debates y artículos, primeramente con Paul Schultze-Naumburg, un conservador arquitecto que rápidamente
se adscribió a las teorías más reaccionarias y racistas (en publicaciones como Kunst und Rasse, 1928 o Gesicht
des deutschen Hauses, 1928) o más tarde con los nazis Alfred Rosemberg y su organización Kampfbund für
deutsche Kultur están documentadas en Jones, P.Bl., Hugo Häring, op. cit. pp. 134-141.

470 “it was the pedantic nature of this kind of education that was the source of Härings lifelong allergy of the Word
Architektur”. Joedicke, J., Lauterbach, H., Hugo Häring, Schriften, Entwurfe, Bauten. Stuttgart: Karl Krammer
Verlag, 1965. Recogido (y trad. al inglés) en Jones, P.Bl., Hugo Häring, The Organic versus the Geometric.
Stuttgart/London: Axel Menges, ed., 1999. Muchos de los datos biográficos sobre Hugo Häring proporcionados
de aquí en adelante se han tomado de esta última fuente.

   T.heodor  Fischer,  Retrato, ca. 1900
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por el más germánico Baukunst, literalmente “Arte de la construcción”.471 De esta

época Häring solo destaca la figura de Theodor Fischer, recién instalado en la

Tecnische Hochschule de Stuttgart en los últimos años de su formación. Fischer —

nacido en 1862, perteneciendo a la generación de Muthesius y Van de Velde—

introduce cambios radicales en el curriculum académico que convierten a Stuttgart en

referente de nueva arquitectura, atrayendo numerosos estudiantes de dentro y fuera de

Alemania.472 De Theodor Fischer tomará Häring la especial atención al contexto y

circunstancias específicas del lugar y proyecto en detrimento de la aplicación genérica

de unos estilos impuestos; la valoración de la esencia interna sobre la mera apariencia

externa, la convicción de que la verdadera tarea del arquitecto se asienta en la

adecuada interpretación del lugar y programa y la concepción de un proceso

proyectual que trabaja orgánicamente de dentro hacia afuera constituyen un programa

ideológico que impregnará todo el pensamiento posterior de Hugo Häring y —en cierta

medida, a través de este último— Hans Scharoun.473

Casado con la actriz Emilia Unda, el matrimonio se traslada a Berlín en 1921 buscando

un marco profesional más favorable para ambos.474 Allí el azar le proporciona el

contacto y la posterior estrecha relación con una de las figuras clave de la

historiografía moderna: Mies van der Rohe, que acaba de separarse de su mujer, Ada

                                                                      
471 El término Baukunst se frecuentemente utilizado en el idioma alemán; aparece a menudo como sinónimo de

Architektur en encabezamientos de enciclopedias y manuales; el departamento de Arquitectura de la Akademie
der Künste se denomina asimismo Baukunst Abteilung.

472 Entre los discípulos de Th. Fischer encontramos los nombres de Bruno Taut, Erich Mendelsohn, Ernst May, Martin
Elsaesser y Dominikus Bohm. Su prestigio atrajo a estudiantes de fuera: Sigurd Lewerentz trabajó en su oficina
dos meses, J.J. Oud o Le Corbusier acudieron también a visitarle.

473 El más completo trabajo sobre la figura de Theodor Fischer, hasta la fecha, es: Nerdinger, Winfried, Theodor
Fischer, Architekt und Städtebauer. Berlin: Ernst & Sohn, 1988. P. Blundell Jones equipara la influencia docente
que pudo ejercer Fischer sobre la línea expresionista -orgánica (a través de alumnos como Taut, Mendelsohn o
Häring) con la ejercida por Peter Behrens sobre la línea mas ortodoxamente moderna (alumnos como Gropius,
Mies o Le Corbusier). Jones, P.Bl., Hugo Häring...op. cit. p. 18.

474 Emilia Unda era una relativamente conocida actriz de teatro (Strindberg) y cine (se la recuerda en películas como
Mädchen in Uniform, 1931). A través de ella pudo Häring colaborar como director artístico y escenógrafo de
películas como Mikael (1924) del celebrado Carl-Theodor Dreyer).

1

1

Hugo Häring  ( 1) y Mies van der Rohe ( 2),
 a mediados de los años veinte;, cuando
ambos compartían oficina.

2
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Bruhn; esta última, con sus tres hijas se han establecido en Bornstedt, cerca de

Potsdam, y la casa-estudio del arquitecto en el barrio berlinés de Tiergarten le queda

muy grande, de modo que decide compartirlo. No está claro como pudo producirse el

encuentro entre Mies y Häring, probablemente ambos compartían los mismos círculos.

Poco después, el estudio compartido del primer piso del nº 24 de Am Karlsbad pasará

a ser el centro neurálgico de la vanguardia arquitectónica berlinesa de los primeros

años veinte, lugar de numerosos encuentros y debates y sede del movimiento Der

Zehnerring —posteriormente Der Ring—del que Hugo Häring será su primer

secretario.475

La relación entre Hugo Häring y Mies van der Rohe es inicialmente cordial y estrecha, a

pesar de la diferencia de caracteres que separa al locuaz y vitalista Häring del lacónico

y circunspecto Mies; les unen su rechazo al academicismo y formalismo, y su apuesta

por una nueva metodología proyectual que vendría dictada por las condiciones

intrínsecas del proyecto, ajena a imposiciones externas, sean estas de caracter

estilístico o geométrico. Sin embargo, las diferencias en la interpretación que cada uno

hace de estas “condiciones intrínsecas”, la verdadera esencia interna del proyecto,

afloran con las primeras realizaciones. La distancia entre ambos se acrecienta,

alcanzando su punto crítico el la organización y gestión de la Weissenhofsiedlung de

Stuttgart, en la que Häring habría participado inicialmente. Su partida, junto a la de

Mendelsohn, posibilitará entre otras la inclusión de Hans Scharoun.

A partir de entonces Häring divide su trabajo entre teoría y práctica. Su carrera

profesional, comenzada como la mayoría de sus compañeros con su participación en

una serie de concursos que apenas llaman la atención (como el celebre concurso para

el rascacielos de Friedrichstraße, 1922, la ordenación de Kemperplatz, 1923 o los

jardines Príncipe Albrech, 1924 ) que comparte con una serie de proyectos muy

diversos estilísticamente, como sus casas de Groß Plauen, 1918 o Römer, 1920, sus

irrealizados proyectos para Río de Janeiro: el Hospital Gaffré Guinlé, de 1922, o el Club

Germania de Río, en 1923).476

                                                                      
475 Sobre el Ring, véase § II.2.2 .c)

476 Las casas mencionadas se encuadran en un Jugendstil mas o menos libre, heredero tanto de Fischer como de
sus años de formación, y desde luego, muy alejadas de los proyectos domésticos de sus Kartoffelgrundisse,
realizados apenas dos años después y que se comentan mas adelante. Las obras de Río, realizadas
presumiblemente por mediación de sus dos hermanos, emigrados a Brasil, tienen tambien una curiosa filiación:
el Hospital, ganador del primer premio de un concurso se enmarcaba en un estilo clásico-vernáculo que ya había
utilizado en ocasiones anteriores (Proyectos para la embajada alemana en Washington o Galería de arte de
Hamburgo, ambas de 1913); Del proyecto para el Club Germanía realizó dos versiones que se diferenciaban en
su aspecto exterior: una tradicional-vernácula y una moderna. Estos proyectos se recogen en la más actualizada
monografía: Jones, P.Bl. Hugo Häring... op. cit. pp. 31-55.
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Su confirmación vendría dada por su obra más conocida y publicada, la granja Gut-

Garkau (1922-1926), un ejemplo de explotación racional visitada tanto por arquitectos

como por ganaderos; Häring trabaja durante cuatro años en una serie de edificios de

un complejo ganadero, solo parcialmente construido. Consciente de la importancia de

lo que se ha considerado su obra maestra, Häring publica Funktionelles Bauen: Gut

Garkau/das Viehhaus,477 un ensayo-manifiesto que propone la granja como ejemplo de

su propuesta conceptual y metodológica.

Poco después, su creciente prestigio le proporciona encargos en las actuaciones

urbanísticas del Groß Berlin: conjunto de viviendas Berlin-Wedding (1928-1932), en la

Siemensstadt (1928-1931),478 así como numerosas invitaciones a concursos y

encargos de viviendas privada s.479  La llegada al poder del partido nazi, en 1933,

trunca la carrera profesional de Häring en el momento crítico de su consolidación. A

diferencia del más joven Scharoun, será incapaz de retomarla tras la guerra (Häring

tiene ya 63 años en 1945). A partir de 1933, cerradas las vías profesionales,

desanimado e incapaz de construir —salvo en contadas ocasiones— el maestro se

volcará en la redacción de escritos, el desarrollo de estudios teóricos y la actividad

docente, que ocuparán el tramo final de su vida.480

                                                                      
477 Publicado en Die Form, vol. 1, Octubre, 1925, recogido en Joedicke, Jurgen, y Lauterbach, Heinrich, Hugo

Häring, Schriften, Entwurfe, Bauten. Karl Krämer Verlag, Stuttgart, 1965.

478 Fue, p. ej., invitado al concurso de la Siemmestadt, con Gropius, Otto Barning, Paul Rudolf Henning, Fred Forbat
y Hans Scharoun, que finalmente alcanzó el primer premio. Todos los participantes desarrollaron diversos
bloques residenciales; a Häring le correspondieron nueve bloques lineales a lo largo de Goebelstraße.

479 Proyectos unifamiliares: Woythaler (Berlín, 1927), Frenzel (Elbing, Prusia oriental, 1928), Adler (Berlín-Wansee,
1928), Behrededt (Berlín,1930), Bech-Segmehl (Biberach, 1931); Tan solo las dos primeras fueron edificadas.

480 Con algunas excepciones: antes de la guerra, desarrollo algunos proyectos de vivienda unifamiliar, de los que
llegó a construir tres: la casa Ziegler (Berlín, 1935-36), la casa Krutina (Badenweiler, 1937) y la casa Von Prittwitz
(1937-38). Tras la guerra, desarrolla muchos proyectos residenciales ( viviendas unifamiliares y colectivas), pero
tan solo construye dos casas más en su ciudad natal (y lugar de retiro), las casas Schmitz (Biberach, 1949/50).

Hugo Häring, Gut Garkau (1922-1926),   1:  Establo de vacas, fotografía (ca 1926).       2: Idem, planta y sección
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Hugo Häring, casa  Römer, Neu-Ulm, 1916-1920,  1: plantas (de ático a sótano)  2: Fotografía ca. 1920 (archivo Häring)

 Hugo Häring,
3: rascacielos en Friedrichstraβe, Berlín, 1922.
4: Ordenación  Jardines Prrincipe Albrecht, 1924

4

2

1

3
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2. 3.2 El marco teórico

En 1924, desde su oficina berlinesa compartida con Mies, Häring comienza a escribir,

iniciando una prolífica carrera paralela y complementaria a la de proyectista que le

llevará a constituirse en una de las voces más cualificadas que testimonian el debate

de la vanguardia alemana. Sus constantes artículos y colaboraciones se prodigan en

las más importantes publicaciones alemanas, extendiéndose más allá de las

estrictamente profesionales.481 Sus artículos dispersos, poco a poco van dando forma

a un corpus teórico que desarrollará coherentemente a lo largo de su vida, y cuya

primera aproximación se produce en el ensayo de 1925 titulado Wege zur Form —

aproximación a la forma.482 Julius Posener se referirá posteriormente a Hugo Häring

como el único arquitecto alemán de la época que formula una completa teoría de

arquitectura —o del Baukunst, por usar el término de Häring—.483 Durante la

posguerra, el pensamiento del arquitecto se reafina, adquiriendo un caracter más

metafísico, sin abandonar por ello la trayectoria emprendida; como tal, apareció

publicada en su Fragmente —Fragmentos— obra póstuma editada por Margot

Aschenbrenner, su colaboradora más intima.484

                                                                      
481 Estas incluyen : Die Form, Der Neubau, Bauwelt, Sozialistisches Monatshefte, Kunst und Künstler, Das Tagebuch,

Das neue Berlin, Deutsche Bauzeitung, Innen-Dekoration, Moderne Bauformen y Zentralblatt der Bauverwaltung.
(cfr.: Bl.-Jones, Hugo Häring...op. cit. p.210 N. 8-2.

482 Publicado inicialmente en Die Form (revista oficial del Werkbund), vol. 1. Octubre, 1925, pp 3-5. Recogido en
Joedicke, Jurgen, y Lauterbach, Heinrich, Hugo Häring, Schriften, Entwurfe, Bauten. Karl Krämer Verlag, Stuttgart,
1965.

483 Posener, J., From Schinkel to the Bauhaus. Lund Humphries, London, 1972.

484 Más que una secretaria personal, cabría hablar de Margot Aschenbrenner como de una colaboradora y
compañera de trayectoria intelectual de Hugo Häring; discípula del filósofo neokantiano Ernst Cassirer, su
formación pudo de alguna manera influir en la deriva filosófica del pensamiento de Häring. Margot Aschenbrenner
promovió la publicación de estos últimos textos del maestro, participó en simposiums (como el celebrado en
1982, centenario del nacimiento del maestro) y ha colaborado en publicaciones sobre la figura de Häring,
indirectamente (con su testimonio, clave en muchos aspectos) o directamente, con artículos; véase, p. ej.
Aschenbrenner, M., Reflections on a collaboration, en Jones, P.Bl., Hugo Häring, op. cit. pp. 195-197.

Hugo Häring: Viviendas en la Siemensstadt (1929-31)
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El principio que rige su pensamiento puede condersarse en torno a la idea de la

Leitungsform —o forma inducida.485 Häring considera la existencia de un conflicto

histórico entre las necesidades funcionales y expresivas en los procesos creativos.

Mientras la mayor parte de las herramientas utilitarias (desde las más elementales, de

uso cotidiano, a las más sofisticadas, como aviones o automóviles) están supeditadas

a sus fines instrumentales—esto es: son ejemplos perfectos de la Leitungsform—, en

arquitectura las necesidades expresivas han dominado históricamente las

necesidades vitales propias, imponiendo concepciones geométricas externas, ajenas

a su verdadera esencia:

“Debemos llamar a los objetos y permitirles desarrollar sus propias formas. Va en
contra de nuestra naturaleza imponerles formas, determinarlas desde fuera,
forzarlas a adaptarse a leyes de cualquier clase (...). Actuamos erróneamente
convirtiéndolas en una muestra de manifestaciones históricas, y también
actuamos erróneamente cuando las forzamos hacia un retorno a formas básicas,
geométricas o cristalinas, porque esto siempre significa una dictadura
(Corbusier). Las figuras geométricas básicas no son formas primarias (Urformen)
(...). Las formas geométricas básicas son abstracciones, devenidas en leyes. La
unidad que buscamos en muchas cosas basada en supuestos de geometría es
solo una unidad de forma, no una unidad en términos de vida. Pero queremos
unidad en términos de vida, y con vida. Una esfera de metal pulido es
ciertamente una idea fantástica para nuestro espíritu (Geist), pero una flor es
ciertamente una experiencia vital (Erlebnis).” 486

Las referencias a Le Corbusier, como la arriba citada, son constantes a lo largo de

toda su obra. Häring siempre identificó al maestro suizo como su oponente, un

                                                                      
485 El término Leitungsform aparece como una referencia constante en los artículos de Häring, especialmente en

Proportionen (1934). Leitung puede traducirse como conducción, dirección, tanto en un sentido genérico (p. ej:
gestión de una empresa) como físico (Leitungsrohr, tubería de conducción)

486 Häring, H., Wege zur Form. En Die Form, vol. 1, octubre, 1995, p. 5.

Hugo Häring, Proyecto de villa, 1923  (de la serie Kartoffelgrundisse). 1: Plano de situación. 2: plantas baja, primera
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genuino heredero de la tradición clásica y geométrica mediterránea, que él enfrentaba

a la nórdico-orgánica:

“El arquitecto más influyente del (nuevo) movimiento, Le Corbusier, ha llegado a
reclamar un giro “Hacia una Arquitectura”, un retorno a la geometría, proclamando
que solo en ella se encuentra la fuente natural de toda belleza que contemplamos.
Y realmente, él es el Napoleón del movimiento, que querría una vez más suplantar
la necesidad de libertad de la forma utilitaria por la majestad de la geometría. Pero
este Napoleón ha encontrado su Moscú. La readopción por parte de Le Corbusier
de la geometría y su estética es un claro acto reaccionario.” 487

De la distancia respecto a las posturas mantenidas por Le Corbusier hablan no solo

sus escritos, sino también las polémicas desatadas en el seno del congreso CIAM de

La Sarraz, en que Häring se erige en portavoz de una parte considerable del grupo

alemán frente a Le Corbusier y su defensor Sigfried Giedion. Häring veía una

contradicción en la llamada realizada en Vers une Architecture en favor de los

volúmenes simples de un lado, y por otro la apelación del texto a Aviones, automóviles

o paquebotes, para el arquitecto alemán unos perfectos ejemplos de Leitungsform,

cuyas formas vendrían dictadas por su propia esencia y uso (p. ej., las leyes

aerodinámicas), ajenas a cualquier imposición geométrica externa. La idea de una

armonía universal subyacente en la naturaleza, apoyada en un orden matemático

oculto es para Häring un anacrónico neoplatonismo, puesto ya en entredicho por los

últimos avances de la ciencia, como la relatividad einsteiniana, que cuestionan la idea

de un absoluto universal.

Sin embargo, hay que destacar que Häring separa siempre el corpus teórico de Le

Corbusier de su obra, que siempre defendió: “Estamos en contra de los principios de

                                                                      
487 Häring, H., Versuch einer Orienterung, p. 220. (en Jones, P.Bl. Op. cit. p. 87).

Le Corbusier, El Modulor (de Oeuvre complete)
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Le Corbusier, pero no en contra de Le Corbusier”.488 Cuando al final de su vida,

yaciendo en la cama a causa de la arterioesclerosis que lo llevaría a la tumba (moriría

el 17 de mayo de 1958, a la edad de 76 años), alguien le enseña unas fotos de

Ronchamp, Häring comentaría, irónico: “Endlich hat der Corbusier etwas begriffen...”

(“Al final el Corbusier ha comprendido algo...”).489

* * * * *

Hugo Häring mantiene que el proceso proyectual debe desarrollar la propia naturaleza

interna del proyecto, permitiéndole crecer de un modo orgánico de dentro afuera; los

aspectos más externos (alzados, volumetría) son siempre un punto de llegada, nunca

de partida. Por ello rechaza tanto las configuraciones previas, sean estas de orden

estilístico, geométrico o cristalino: Häring nunca militó en la Cadena de Cristal ni en

ningún grupo expresionista. Esta actitud es inicialmente compartida con su compañero

de oficina, Mies van der Rohe. Les une la oposición a consideraciones estilísticas o

geométricas ajenas a la esencia del proyecto. Las primeras obras de ambos pondrán

sin embargo en evidencia la enorme distancia que separa sus respectivas

concepciones precisamente acerca de la idea de “esencia” de cada proyecto, para

Häring más próxima a rituales de uso y movimiento, mientras que para Mies era

fundamentalmente “(...)ein baukunstleriches problem” —un problema constructivo—.490

Mies, inicialmente crítico pero respetuoso con Häring, citaba ocasionalmente Gut

                                                                      
488 Häring, H., Wege zur Form, op. cit.

489 Información verbal, confirmada por carta, de Andreas Schmitz en Jones, P.Bl. Hugo Häring... op. cit. p. 213 N.
101.

490 Mies van der Rohe, Bau und Wohnung “Es nicht ganz zwecklos, heute ausdrücklich hervorzueben, daβ das
problem der neuer Wohnung ein baukunstleriches problem ist, (...)” Texto recogido en Pfankuch, op.cit. p.66

Hugo Häring, Gut Garkau (1922-1926),
Establo de vacas, en la actualidad

(foto:  P. Bl Jones)
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Garkau en sus conferencias,491 y en más de una ocasión le defendió públicamente.492

Posteriormente, el propio Mies recordaría el debate con su compañero, al que criticaba

su atención a estudio de usos y trayectorias como uno de los fundamentos de su

herramienta proyectual:

“¡ Pero hombre, haz los espacios lo bastante grandes, para que se pueda uno
mover libremente en ellos y no solo en una dirección predeterminada ! ¿O es
que estás completamente seguro de cómo se van a usar? No sabemos en
absoluto si la gente hará con ellos lo que nosotros esperamos. Las funciones no
son tan claras y tan constantes; cambian más deprisa que el edificio” 493

La sola observación de los proyectos de casas de campo de 1924 —en ambos casos

proyectos teóricos, realizados bajo análogas premisas funcionales y programáticas, y

en el mismo año— nos da una idea del abismo que empezaba a abrirse entre ambas

posturas. El debate entre los dos arquitectos, inicialmente cordial, adquiere con el

tiempo una fría distancia, que culmina con su discusión y separación definitiva en torno

a la organización y premisas de la Weissenhof Siedlung de Stuttgart.

* * * * *

                                                                      
491 Véase p. ej. texto para conferencia de 19 de junio de 1924 en Neumeyer, Fritz, Mies van der Rohe. Das Kunstlose

Wort. Berlin: Siedler Verlag, 1986.

492 P. ej. con ocasión de una exposición organizada por Gropius en Bauhaus, aún en Weimar, en verano de 1923.
Contraviniendo una primera idea, Gropius escribe a Mies: “ Mi intención definitiva es no incluir la otra línea
reconocible del presente desarrollo de la Arquitectura, —la línea de Finsterlin, Häring y Scharoun— sino tan solo
la línea cubico-dinámica determinada por la construcción”. Mies (y el crítico Adolf Behne) desaprobaron esta
omisión, respaldando a los excluidos. (cit. en Pommer R., y Christian, F.O., Weißenhof 1927 and the Modern
Movement in Architecture. Chicago: University of Chicago Press, 1991, p. 12 y N. 77.

493 Eifler- Conrads, entrevista con Mies, para Bauwelt, recogida en Schulze, Franz, Mies van der Rohe: a critical
biography. Chicago: University of Chicago Press, 1985. (Trad. esp.:Schulze, Fr., Mies van der Rohe: Una biografía
crítica. Barcelona: Hermann Blume, 1986)

      Hugo Häring, Gut Garkau: planta de la vivienda (ver. de 1925)
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La actitud funcionalista de Häring no debe sin embargo contemplarse en un sentido

estricto, como el que hoy generalmente aplicamos al término en el contexto de las

vanguardias. En ese aspecto, Häring estaba muy alejado del funcionalismo radical de

Hannes Meyer —que, por ejemplo, reducía los requerimientos proyectuales y

programáticos a la hora de abordar una vivienda a un escueto programa de doce

puntos—.494  Muy contrariamente, Häring era crítico con un funcionalismo reductivo

basado exclusivamente en supuestos pseudo-cientíticos y magnitudes cuantificables.

Para él, programa, funciones, circulaciones, etc... no eran sino manifestaciones

parciales de una esencia común que caracterizaba cada obra; la misión del arquitecto

se reducía a permitir a esta desarrollarse según sus propias leyes internas, libre de

corsés impuestos por necesidades expresivas o prejuicios previos, una forma que no

tenía tanto que ver con la respuesta a requerimientos mensurables como con el

Geheminis der Gestalt, el secreto de la Forma: 495

“No es nuestra tarea el dar forma a nuestra propia individualidad, sino a la
individualidad de las cosas. Su expresión debe ser una con su esencia.” 496

Este proceso de búsqueda estaría presidido por la intuición; la razón, el análisis

cuantitativo de requerimientos y necesidades cuantificables numéricamente serían

herramientas, necesarias si se quiere, pero auxiliares respecto al objetivo principal, tal

y como acertadamente señala Blundell-Jones:

                                                                      
494 Estos eran: 1. Vida sexual. 2. Hábitos de sueño. 3. Animales domésticos. 4. Cultivo del Jardín. 5. Higiene

personal. 6. Protección contra la interperie. 7. Higiene de la vivienda. 8. Cuidado del automóvil. 9. Cocina. 10.
Calefacción. 11. Radiación solar y 12. Servicio. (Meyer, H., Bauen publicado en el periódico de la Bauhaus,
febrero de 1928 . En Conrads, Ulrich (ed.) Programme und Manifeste der Architektur des 20 Jahrhundert. Frankfurt
am Main: Verlag Ullstein, 1964, pp. 117-120 (trad. esp.: Conrads, U., Programas y manifiestos de la arquitectura
del siglo XX. Lumen, 1973, p. 178).

495 Uber das Geheiminis der Gestalt —Sobre el secreto de la Forma— es precisamente el título del último ensayo
escrito por Hugo Häring, en 1954. (Ver: Jones, P.Bl., Hugo Häring...op. cit. p. 211, N-24.

496 Häring, H., ”Wege zur Form”. En Die Form vol. 1. Octubre, 1925, p. 5. Recogido en Joedicke, Jurgen, y
Lauterbach, Heinrich, Hugo Häring, Schriften, Entwurfe, Bauten. Karl Krämer Verlag, Stuttgart, 1965

Hannes Meyer
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“The Aim of his Functionalism is not simple efficiency of performance, or indeed
the most economic achievement of a task, although along the path to Form both
might be sought.”497

 Algo parecido hay que decir de la geometría, que Häring nunca desechó —usó la

trama cartesiana con mucha mas frecuencia que su discípulo y amigo Hans Scharoun,

por ejemplo— pero que siempre relegó a un papel meramente instrumental,

apeándola de su condición de fundamento básico de toda composición y garante de

armónica unidad.

Análogamente se refería a otros dos de los mas importantes temas de discusión en el

seno de la vanguardia alemana: la estandarización y la vivienda mínima. Häring

criticaba este último debate, considerando que se abordaba como un simple problema

de empaquetado. Para el arquitecto, la cuestión era mucho más compleja que un

mero problema dimensional, y citaba el ejemplo del camarote de un barco, un hábitat

mínimo válido para un breve periodo de tiempo determinado, pero no para toda una

vida. De caracter abierto a numerosos planteamientos, Häring no rechazaba la idea de

estandarización y producción en serie, pero no admitía que la lógica del proceso

constructivo se impusiera sobre la casa:

“La casa producida en serie no puede ser el objetivo de nuestra cultura; es solo
una solución provisional. Tiende a ser esquemática, uniforme y repetitiva. No es
un problema de arquitectura (Baukunst), sino tan solo de fabricación.” 498

Para Häring, la pérdida de individualidad e identidad personal que comportaba un

proceso de producción en serie debía ser compensado con una mejora del producto

fabricado, que debería ser estudiado hasta su perfección. La investigación en torno al

problema de la vivienda debería pues, dirigirse hacia la consecución de un hábitat

optimizado en lugar del estéril debate sobre las dimensiones mínimas.499 Al igual que

en otros aspectos, la crítica de Hugo Häring no se dirige tanto a metodologías como a

objetivos.

                                                                      
497 “El objetivo de su Funcionalismo no es la simple eficiencia de uso, o siquiera la solución más económica de una

cuestión, aunque a lo largo del camino hacia la forma ambos pueden ser buscados”. Jones, P.Bl., Hugo
Häring... op. cit. p. 78.

498 Häring, H., “Probleme des Bauens”, parte 3ª. Publicado en Der Neubau, 10 de septiembre de 1924 (recogido
en: Joedicke, J., y Lauterbach, H., Hugo Häring,...op. cit. p. 14).

499 Der Neubau, vol. 13, 10 de febrero de 1925, p. 43. En el artículo, Häring se refiere críticamente a la cuestión,
planteada en un concurso de la Bauhaus en torno a la vivienda mínima.
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La construcción del corpus teórico de Hugo Häring le lleva a elaborar una completa

relectura de la historia de la arquitectura, basada en la dialéctica establecida entre

procesos geométricos (necesidades expresivas) y orgánicos (necesidades vitales). La

enunciación y redefinición de esta nueva Historia de la Arquitectura no se realiza en un

estudio monográfico único, sino que se perfila y reformula en numerosos escritos

publicados por el arquitecto a lo largo de su vida. Un primer avance de esta lectura

sobre al historiografía de la disciplina se encuentra ya en Wege zur Form (1925),500 pero

su enunciación más explícita puede encontrarse en artículos posteriores,

especialmente en Kunst und Strukturprobleme des Bauens —Arte y problemas

estructurales de los edificios—(1931),501 citada en Versuch einer Orienterung —

Búsqueda de una orientación—(1932),502 y posteriormente desarrollada en

Proportionen —Proporciones—503

Häring considera la historia de la arquitectura como un proceso de superación de las

necesidades simbólico-expresivas hacia la consolidación de la Leitungsform y la

arquitectura orgánica. Es un proceso de maduración (análogo al desarrollo de cada

ser humano desde la infancia), jalonado por etapas-clave, cuya expresión más clara se

materializaría en una forma geométrica característica; unos breves ejemplos nos

permitirán comprender mejor esta aproximación.

                                                                      
500 Häring, “Wege zur Form”, op, cit.

501 Publicado inicialmente en Zentralblatt der Bauverwaltung, vol. 19., 15 de julio de 1931; (recogido en: Joedicke, J.,
y Lauterbach, H., Hugo Häring,...op. cit. pp. 25-29)

502 Publicado inicialmente en Die Form, vol. 7, 15 de julio de 1932, pp. 218-223. (recogido en: Joedicke, J., y
Lauterbach, H., Hugo Häring,...op. cit., pp. 29-32).

503 Publicado inicialmente en Deutsche Bauzeitung, vol. 29, 18 de julio de 1834; (recogido en: Joedicke, J., y
Lauterbach, H., Hugo Häring,...op. cit., pp. 32-35).

Estadios de desarrollo cultural.: La pirámide,
expresión de Egipto

(Llanura de Gizeh, pirámides de Keops, Kefrén,
Micerinos).
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En el Egipto faraónico la expresión más clara se formalizaría en la pirámide

cuadrangular, una figura que materializa no ya la jerarquización en la organización

política y social egipcia, sino su concepción cosmogónica y la relación del hombre con

el mundo:

“(La pirámide) es una forma (Gestalt) que combina triángulos y cuadrado (siendo
el cuatro el número de la revelada Deidad en el mundo visible). Análogamente, el
cuadrado es dominante en la ordenación del universo y el la racionalidad,
mientras que el triángulo se asocia a lo esotérico. (...). La rara combinación de
dos figuras geométricas esenciales en una sola entidad —posiblemente la única
combinación posible— también se interpreta como la conexión entre un
todopoderoso más allá con un creciente poder terrenal en la más perfecta y
deshumanizadora subyugación.” 504

El esoterismo y la rígida concepción geométrica egipcia dan paso en la Grecia clásica

a la figura del rectángulo, que encarna la idea de democracia de borde duro en las

ciudades-estado, e introduce la idea de proporción:

“La forma política de los griegos (...) parte de la esencia del rectángulo.
Democracia directa —sin tendencia expansiva—basado en las leyes de sus
límites, pero internamente creativas, dieron origen a la ciudad-estado y el
ciudadano. Ningún elemento del rectángulo produce desarrollo, ningún elemento
supone poder individual o imposición. (...). El rectángulo difiere del cuadrado de
los egipcios solo en la desigual longitud de sus lados (...), la relación entre estos
lados debe de ser averiguada, siendo necesaria la introducción de una medida,
la búsqueda de una proporción.” 505

                                                                      
504 “Probleme der Stilbildung” (1), op. cit.

505 Ibid.

Estadios de desarrollo cultural.: Grecia, el rectángulo o la demo-
cracia de borde duro:1: Templos de Samos. 2: Planta de Mileto

1
2
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Para Häring, toda la ciencia y literatura griegas están basadas en ideas de proporción

matemáticas, que dan origen, entre otras aportaciones, al espacio euclídeo y la idea

de ciencia exacta.

En Roma imperial , la figura clave es el círculo —Häring ilustra el artículo con una figura

del Panteón— que aúna las tensión centrípeta propia de su sistema político

jerarquizado con la centrífuga, característica de su expansión imperial:

“Los romanos (...) se concentraron en el contenido racional del círculo. (...).
Todas las energías se concentran en él, y tambien se originan en él. Se da una
acumulación de poder mayor aún que en vértice de la pirámide, puesto que aquí
falta la divinidad y la posibilidad de descargarse en el más allá. (...) El fatal
destino de los césares era el desafortunado intento de escapar hacia la
divinidad, pero no hay escape posible en el centro. Si el rectángulo era
políticamente insuficiente, el círculo es la forma en que la mayor cantidad de
energía política, tanto centralizada como expansiva, es concentrada para
producir el imperio, la idea del máximo poder estatal y conciencia de poder.” 506

El desarrollo del circulo, arco y cúpula reviste, para Häring, una mayor complejidad

que en el caso del rectángulo, al incluir elementos racionales e irracionales. Las

culturas de Bizancio y del Renacimiento toman la cúpula como figura clave, pero

abordándola desde distintas perspectivas: mientras que Bizancio, heredero de una

cultura mágica de Asia menor, potencia los aspectos irracionales —subrayados con la

desmaterialización de sus cúpulas y paramentos en una nebulosa pátina de mosaicos

                                                                      
506 “Kunst und Strukturprobleme des Bauens”, 1931. Estas notas, como las anteriores, se han tomado de la versión

inglesa de Jones, P.Bl., Hugo Häring, op. cit. pp. 90-93.

1 2

Estadios de desarrollo cultural: Roma, el circulo “expansivo y centralista:
El Panteón 1: Interior, según Giovanni Battista Pirannesi . 2: Planta
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 dorados— la cultura renacentista, encarnada en la cúpula de Miguel Angel para San

Pedro la racionaliza, liberándola de sus componentes mágicos: “Ahora el

representante de Dios vive en la tierra, bajo una cúpula”, señala el autor.507

Entre Bizancio y el Renacimiento surge, siempre según Häring la mayor aproximación

—junto al posterior barroco alemán— realizada a la búsqueda de la Leitungsform

hasta los tiempos actuales: la arquitectura gótica, genuina representante del sentir

nórdico, atenta a los problemas directos del Baukunst, libre de prejuicios o ataduras

geométricas vinculadas al academicismo clásico:

“El gótico (...) elude la geometría: solo está ahí por razones técnicas, sin que esta

tenga ningún significado en la formación (Gestalt) del edificio. tanto los edificios

seculares como los desarrollos urbanos góticos avanzan sin restricciones hacia

la idea de la consecución de la función.” 508

“Durante más de mil años, el objetivo es la consecución de una armonía entre el
exterior y el interior. Esto se consigue en el desarrollo de occidente solo en el
Gótico y el Barroco alemán. En el Gótico ya que, como en las culturas mágicas,
se construye básicamente de dentro afuera, sin preocuparse del exterior; en el
Barroco alemán, ya que, musicalmente, no hay diferencias entre el exterior y el
interior.” 509

                                                                      
507 Ibid.

508 Häring, H., “Versuch einer Orientierung”, p. 222

509 Häring, H. , “Probleme der Stilbildung” (1), 1934, p. 846

Estadios de desarrollo cultural: el Gótico y el arco ojival.
1: Siena, el centro histórico . 2: Arco ojival (San Esteban, Viena),

1 2
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La curiosa analogía musical, tomada del barroco alemán, nos remite análogamente al

empleo de este mismo ejemplo como una de las argumentaciones contenidas en El

Modulor. Si para Le Corbusier la modulación del espacio sonoro continuo en una

escala cromática de tonos y semitonos, característica de la música occidental, es un

modelo a seguir en el Continuum espacial, para Häring esta transposición ignora las

diferencias fundamentales entre el fenómeno del sonido y el espacio físico. La

aproximación musical deberá interpretarse más en clave armónica que

epistemológica: en las partituras contrapuntísticas de Johann Sebastian Bach, las

diferentes líneas melódicas se suceden, se persiguen o se superponen,

independientes y en principio indiferentes entre sí, pero el conjunto de todas ellas

dibuja una armonía, la secreta esencia de la obra.

El gótico aúna el orden práctico con el mágico; no se trata de una bipolaridad, sino

que ambos son aspectos concretos de una esencia común, interna a la obra. Su

desarrollo se produce de manera natural, como el de un organismo vivo. Como en el

caso de una planta —o en el ejemplo de una partitura de Bach—, la autonomía de las

partes no interfiere con la unidad del conjunto, antes bien la pone de manifiesto, una

unidad ya no basada en una externa imposición geométrica, sino en una propia

naturaleza interna:

“ Las catedrales góticas se desarrollaron no solamente como respuesta a las
enseñanzas de la Iglesia cristiana y las necesidades de sus rituales, ... [sino
tambien] no menos del mantenido secreto conocimiento y las enseñanzas de un
mundo mágico muy antiguo que encontró una suerte de revival con el
Cristianismo.(...). Todo, en las iglesias góticas, está lleno de significados
secretos, que revelan multitud de cruzadas relaciones cosmológicas.” 510

La consideración del gótico como antítesis nórdica al clasicismo mediterráneo, y su

consideración como ejemplo perfecto de arquitectura orgánica se remonta a

historiadores como Franz Kuger o Carl Schnaase,511 y constituían una moneda

corriente en el debate arquitectónico desde finales del S. XVIII, con singular eco en

Gran Bretaña y Alemania.512

                                                                      
510 Häring, H. , “Proportionen”, 1934,

511 P.ej. Schnaase, C., “Über das Organische in der Baukunst”, Kunstblatt XXV, 1844, recogido (con textos de, entre
otros, el cit. Fr. Kuger) en: Germann, Georg, Gothic Revival in Europe and Britain: Sources, Influences and Ideas.
London: Lund Humphries , with the Architectural Association, 1972.

512 Piénsese en Goethe y su escrito “Von Deutscher Baukunst” de 1772, sobre la catedral de Estrasburgo, en el
Schinkel gótico o, en el reino Unido, la declarada defensa del Gótico realizada por plumas tan influyentes como
John Ruskin o William Morris.
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La dialéctica Gótico-Clásica centró parte del debate arquitectónico durante los años de

educación del propio Hugo Häring, tal y como este ha reconocido.513 Habría que

completar esta introducción al pensamiento del arquitecto con un breve apunte sobre

alguna de sus fuentes reconocidas:

La idea de preferencia, en cada periodo histórico, por una determinada forma-tipo (o

familia de formas) en detrimento de otras posibilidades parece tomar en

consideración, siquiera parcialmente, la idea de Kunstwollen —o Voluntad artística” de

Alois Riegl. La idea semperiana de creación motivada a partir de requerimientos

técnicos está muy alejada del pensamiento del por otra parte muy funcionalista Hugo

Häring, para el que las necesidades funcionales y programáticas serían solo una

determinada percepción de un conjunto más vasto y complejo: “(...) la creación de

orden emergiendo desde dentro hacia afuera se manifiesta como la expresión de una

voluntad emocional interna”.514 Para Häring, el sujeto de la voluntad creadora no sería

tanto el artista individual como la época que lo enmarca, el Zeitgeist.

La figura de Oswald Spengler, de notable peso e influencia en la Alemania de

entreguerras constituyó una fuente de común apreciación y discusión en el estudio de

Häring y Mies. El primero, sin embargo, no compartía el pesimismo latente de La

decadencia de occidente, ni sus conclusiones políticas, pero hay un indudable

paralelismo entre los estadios culturales de Spengler y la cronologización y

categorización histórica antes esbozada de Hugo Häring. 515

                                                                      
513 “The polarity was founded —by his own admission— in Häring’s education, at a time when academic debate was

still raging over Classical and Gothic”. Jones, P.Bl., Hugo Häring op. cit. p. 82.

514 Häring, H., “Probleme der Stilbildung” (1), 1934, p. 845

515 “Like Spengler, Häring speaks of cultures ‘exhausting themselves’ as they fulfil their particular destinies and
achieve their perfect forms”. Jones, P.Bl., Hugo Häring op. cit. p. 94.

Hugo Häring: Proyecto para Sanatorio de
niños tuberculosos, 1925.
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Menos conocida actualmente, la figura de antropólogo Frobenius es tambien fuente

frecuentemente citada por Hugo Häring. Leo Frobenius (1873-1938),516 fundador y

director del Forchungsinsitut für Kulturmorphologie —Instituto de investigación sobre

morfología cultural— en Frankfurt am Main en 1925 (actualmente: Instituto Frobenius,

ligado a la J.W. Goethe Universität) está considerado uno de los padres de la

Antropología, y fue muy conocido en base a sus célebres estudios sobre culturas

africanas. Frobenius era un autor frecuentemente citado por Häring,517 —quizás el

único antropólogo que el arquitecto estudió en profundidad— y al menos uno de sus

libros era fuente de debate en la oficina de Mies y Häring.518 Frobenius plantea el

desarrollo de la humanidad como una secuencia de fases sucesivas, en las que es

clave la noción de Paideuma o “esencia espiritual de una cultura”, que comprende tres

estadios diferentes: un primer grado de “infancia”, caracterizado por las concepciones

mágicas y la intuición, un segundo estadio de “juventud”, en que prevalecen los

valores emotivos y el idealismo, y finalmente un grado de “madurez”, caracterizado por

la razón.519 El paralelismo establecido entre el desarrollo individual del ser humano y

cultural de una determinada sociedad era una idea frecuente en el pensamiento

antropológico decimonónico, que tendía a ver desde una posición eurocéntrica a las

culturas salvajes o extrañas como inmaduras. Es claramente apreciable un claro

parentesco entre la noción de Paideuma, con sus estadios culturales y las figuras-tipo

según establecía la historiografía de Hugo Häring, que encuentra tambien un atractivo

en la equivalencia frobeniniana entre culturas y organismos.

                                                                      
516 Los datos biográficos sobre la figura de Leo Frobenius, así como una introducción a la idea de Paideuma,

pueden consultarse en la página Web del Instituto Frobenius: http://www.frobenius-institut.de (última consulta:
jul./2005), donde además se da cuenta de la bibliografía disponible.

517 Tres libros de Frobenius formaban parte de la biblioteca personal del arquitecto: Der Eskismo (1928), Die Flucht in
Weiße Land (1929) y Der Nordkaper (1930). Carta de M. Aschenbrenner a H. Lauterbach, 11 dic. de 1966 (cit. en:
Jones, P.Bl., Hugo Häring, op. cit. p. 214, N-41).

518 Se trata del libro Das Unbekannte Afrika, de 1923, según cita Neumeyer, Fr., Mies van der Rohe, Das Kunstlose
Wort. Berlin: Siedler Verlag, 1986. (trad. esp.: Mies van der Rohe, la palabra sin artificio, reflexiones sobre
Arquitectura, 1922-1968, Madrid: el croquis ed., 1995).

519 Frobenius, L. Paideuma- Umrisse einer Kultur—und Seelenlehre, Munich, 1921. Frobenius propone el ejemplo del
desarrollo de culturas agrícolas en determinadas tribus africanas: a un primer grado caracterizado por la
búsqueda y recolección incuestionada, le siguen los rituales de fertilidad, para acabar con una agricultura racional
y sistemáticamente organizada.
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2.3.3 Hans Scharoun y Hugo Häring

El primer encuentro entre Hans Scharoun es incierto, aunque todas las fuentes

apuntan a la posibilidad de que el introductor fuera Adolf Behne, que mantenía

correspondencia con ambos a comienzos de la década de los años veinte. El crítico,

temprano descubridor del talento del joven Scharoun, ya publica trabajos de ambos —

algunos inéditos— en su Die moderne Zweckbau de 1923.520 Las afinidades —si no de

lenguaje, si al menos de intereses— manifestada en propuestas como el concurso

para el rascacielos berlinés de Friedrichstraße en 1922 pudieron no pasar

desapercibidas para ambos. En todo caso, a partir del establecimiento de los dos

arquitectos en Berlín a mediados de los años veinte —donde compartían

determinados círculos, como la común pertenencia al grupo Der Ring— su amistad se

afianza, consolidándose en el devenir de los años.

Tras la llegada de los nazis al poder en 1933, la diáspora de personas cercanas al

entorno de Scharoun (los ya señalados casos de Mendelsohn, Taut, Wagner, Posener,

y más especialmente, su socio y amigo Adolf Rading) no hacen sino afirmar la relación

entre este y Häring. En una época de miedo y silencio cómplice, el maestro de

Biberach adquiere para el que ya se perfila como su discípulo tintes especialmente

heroicos al constituirse en una de las pocas voces que se enfrentan públicamente a

los nuevos voceros del conservadurismo más rancio, y lo hace precisamente en un

terreno que le es propio: coherente con su concepción histórica antes apuntada,

Häring acusa tanto a arquitectos reaccionarios como Paul Schultze-Naumburg o

oportunistas como Paul Troost precisamente de defender una arquitectura “anti-

germánica”, heredera de la tradición neoclásica mediterránea, proclamando la

arquitectura orgánica que defendía como la única con derecho a llamarse

genuinamente heredera de la tradición nordico-germánica. Cabe imaginarse la

                                                                      
520 De hecho, la publicación de trabajos inéditos de Häring, como p. ej. el proyecto para el club de Río, de 1923 —el

mismo año de la redacción del texto— demuestra, a juicio de diversos autores, la existencia de una
correspondencia Häring-Behne que, a diferencia de la mantenida con Scharoun, no ha llegado hasta nosotros.

 1

Adolf Behne,  1: portada original de
Neues Wohnen,
Neues Bauen (1927).

                         2: Adolf Behne

2

281



estupefacción de estos adalides del nuevo régimen al verse acusados, por un

oponente cuya capacidad dialéctica y preparación cultural les superaba de lejos, nada

menos que de “anti-alemanes”, el mismo epíteto con el que ellos despachaban toda la

reciente modernidad alemana. A pesar de la vehemencia de sus ataques, Häring no

fue molestado por el régimen —si bien, como a tantos otros, se le apartó de toda obra

oficial— y se le permitió que, a partir de 1935 se hiciera cargo de la Escuela de Arte

Reimann.

Fundada en 1902 por Albert Reimann, la escuela que llevaba su nombre alcanzó un

notable prestigio que traspasó las fronteras, acogiendo en sus aulas a numerosos

estudiantes extranjeros.521 Siendo un centro de arte claramente modernista —de arte

degenerado, en la jerga oficial a partir de 1937—,522 habría sido candidato a un cierre o

a una reestructuración total, como fue el destino de muchos otros centros de

enseñanza. Se salvó gracias a especiales circunstancias: era un centro privado (por

tanto, menos controlable) y su prestigio era una fuente de divisas generadas por las

aportaciones de los alumnos extranjeros.523 En 1935, los Reinmann, de origen judío, se

establecen en Inglaterra, y venden la escuela a Hugo Häring, que la reorganiza bajo el

                                                                      
521 P. ej. en el curso de 1921 había ya 160 estudiantes extranjeros (25 de ellos rusos) del cerca de medio millar de

matrículas. (véase: Bl- Jones, Hugo Häring, op. cit. p. 142).

522 En 1938, Häring fue acusado en Das Schwarze Korps (periódico de las SS) de “destructor de la Arquitectura
alemana” y de tener simpatizantes judíos entre el personal. Sin embargo, ninguna acción se derivó de esta
acusación.

523 Bl-Jones, Hugo Häring, op. cit. p. 142.

Concurso para rascacielos en Friedrichstrasse, Berlín, 1922.

Propuesta de Hans Scharoun: 1: perspectiva .  2: Planta tipo.
Propuesta de Hugo Häring:     3: Perspectiva. 4,5: Plantas tipo.

1 4 5

 2   3
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nuevo nombre de Kunst und Werk: Private Schule für Gestaltung.524 La Escuela

constituyo una singular isla de libertad y de aire fresco en el asfixiante panorama

cultural y educativo de los últimos años del Reich, especialmente duros a partir de

1937. Allí estuvieron empleados numerosos profesores incluidos en las listas negras

del Enkartete Kunst —Arte degenerado— como Peter Frederick o Oskar Moll, o ex-

miembros de la Bauhaus como Georg Muche, Joost Schmitz y Walter Peterhans.525

Hans Scharoun era un visitante asiduo de la escuela Kunst und Werk. La oficina de

Passauerstraße le quedaba muy cerca, y los encuentros, prácticamente diarios entre

Scharoun y Häring acabaron de forjar una relación personal que iba más allá de sus

comunes intereses. El porqué no se integró Scharoun en la labor docente de una

manera más directa es una incógnita, aunque Anderson sugiere cierta

incompatibilidad entre la docencia y el ejercicio libre profesional impuesta por la

RKdBK .526 Es por esta época, según Blundell Jones, cuando Hugo Häring se convierte

en una suerte de mentor de su más joven colega.527 Si bien el término mentor o tutor no

es el más apropiado para definir su relación —a mediados de la década Scharoun

cuenta ya con cuarenta y dos años— la diferencia de edad, la mayor experiencia y

                                                                      
524 Ante la propuesta de que la escuela pasase a manos de Hans Weidemann, asistente de Goebbels, Reimann

apuesta por la continuidad en la línea docente y la traspasa a Häring a través de una venta, pagadera — el
arquitecto no poseía el dinero— en una futura participación en los beneficios.

525 Geist, Kürvers y Rauch: Hans Scharoun, Chronik zu Leben + Werk. Akademie der Kunste, Berlin 1993. pag.
Sobre el Enkartete Kunst, véase más adelante, § 3.1.2.

526 “(...) Haering was required to surrender his license when he set aside his practice to act as director for the ‘Kunst
und Werk’ School” Anderson, J.A. The architecture of Hans Scharoun...op. cit. p. 98 N-97. Sin embargo Hugo
Häring construyó tres casas entre los años 1936 y 1940, ya entonces director de la escuela.

527 “It was only in the 1930s and later that Häring became Scharoun´s principal mentor, (...)” Jones, P.Bl. Hans
Scharoun, op. cit ., p. 94.

Hans Scharoun, con Hugo Häring, en 1950.
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sobre todo el mayor bagaje teórico y capacidad dialéctica del maestro de Biberach

estaban llamados a ejercer una notable influencia en su futura trayectoria profesional.

En sus posteriores conferencias, realizadas en los años cincuenta, Scharoun siempre

se referirá a sus obras de este periodo en términos tomados de Häring.528

El 23 de noviembre de 1943, el destino quiere unir la trayectoria de ambos

compañeros, y para ello emplea el método más inmediato: la guerra; en esta misma

noche, un bombardeo aliado destruye simultáneamente la escuela Kunst und Werk y la

segunda oficina del arquitecto en Lichterfelde —la anterior, cercana a la escuela, había

sido arrasada apenas tres meses antes. Ambos comparten la experiencia de ver

reducida a cenizas en pocas horas la labor de años de trabajo. Hugo Häring se retira a

su natal Biberach, que será ya su residencia definitiva durante el resto de su vida.

Ambos mantienen numerosa correspondencia, frecuentemente simples postales,

enviadas tras los bombardeos como signos de supervivencia.

Tras la guerra, comienza la segunda etapa de la carrera profesional de Scharoun, que

eclipsará a la primera gracias a la obra pública. Tras su breve —y desafortunado—

paso por una serie de cargos administrativos, Scharoun reemprende la actividad

docente, firmemente asentada en la Technische Universität (TU) berlinesa, y finalmente

institucional, como presidente de la Akademie der Kunste. Scharoun utiliza estos

puestos en favor de su antiguo amigo: trata de incorporarlo, sin éxito, en la docencia,

le invita a impartir conferencias y, como presidente de la AdK, promueve la edición de

su obra inédita: los póstumos Fragmente, a cargo de su ex-secretaria y colaboradora

Margot Aschenbrenner.

Scharoun visita frecuentemente a Häring en Biberach; cuando este último desarrolla

                                                                      
528 P. ej., en su conferencia el 22 de junio de 1950 en la Technischen Universität, Berlin (Véase § 3.3 y § 3.4)

Hugo Häring: Concurso para la galería de la Secesión berlinesa, 1926, (2ª versión)
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algún proyecto ocasional —tras la guerra, solo construyó dos casas en su ciudad

natal— comparten colaboradores: Karl Böttcher, Alfred Schinz.529

En sus numerosas conferencias, Scharoun cita frecuentemente a Häring; este, por su

parte, devuelve el cumplido, proponiendo a Scharoun como creador de “espacios

multidimensionales característicos de lo orgánico, multidimensionales como un

árbol...”.530 Häring no llego a ver construida la Philharmonie berlinesa, pero si tuvo

ocasión de conocer y apreciar proyectos anteriores —como los teatros de Kassel o

Mannheim— en los que muchas de las ideas del proyecto berlinés comenzaban a

dibujarse. La célebre Escuela de Darmstadt —en la que de algún modo participó— es

propuesta a menudo como ejemplo: “A lo que precisamente nos referimos cuando

hablamos de lo orgánico, esta perfectamente expuesto en el diseño de Scharoun para

una escuela en Darmstadt, (...)”. 531

Se ha querido ver, de una manera un tanto simplificadora, a Scharoun como el talento

práctico que aplicaba las ideas del teórico Häring. La realidad es más compleja:

habida cuenta de la madurez de ambos en el momento de profundizar su relación, y la

coherente trayectoria de ambos hasta ese momento, cabría hablar más bien de una

aproximación basada en intereses comunes; si bien se reconoce generalmente a

Häring una mayor profundidad teórica y capacidad de expresión literaria, y a Scharoun

una mayor intuición y facilidad proyectual, no es menos cierto que Häring poseía a su

                                                                      
529 Karl Böttcher había sido inicialmente colaborador de Häring en los años 20; posteriormente, Scharoun lo reclutó

para su oficina de Arquitecto-jefe de Berlin (1946) y para la Academia de Ciencias (1947). Alfred Schinz era un
joven colaborador de Scharoun (desde 1950 hasta su muerte en 1972), que colaboró y trabo amistad personal
con Häring, con quien mantuvo correspondencia.

530 Neues Bauen, 1947. reproducida en Joedicke, J., y Lauterbach, H., Hugo Häring...op. cit. p. 59.

531 Häring, H., “Geometrie und Organik”, 1951. recogido en Joedicke, J., y Lauterbach, H., Hugo Häring...op. cit. p.
69. Respecto de la colaboración de Häring en el diseño de Darmsadt, P. Blundell Jones sugiere que Scharoun
trabajó sobre esquemas previos de Häring: “Although Häring produced no fully worked-out school designs in the
post-war period, some sketch-plans (...) do prefigure Scharoun’s Darmstadt and Lünen designs (...)”. Jones,
P.Bl., Hugo Häring, op. cit. p. 193.

Hans Scharoun, Escuela elemental,
Darmstadt, 1951
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vez un notable talento profesional en la escasa pero interesante obra legada, y

análogamente reconocer en Scharoun un discurso sólido y coherente en los diversos

escritos que produjo a lo largo de su vida. La secretaria personal de Häring, Margot

Aschenbrenner, observadora cualificada de numerosos encuentros y discusiones, nos

aporta un testimonio directo que dibuja perfectamente la relación entre ambos:

“Cuando algunos miembros del Ring vinieron a visitar a Häring por última vez —él

estaba ya muy enfermo— para discutir como debería ser recuperado el

movimiento para la nueva construcción (Baukunst) tras la guerra, la discusión se

enredaba estérilmente hasta que Scharoun intervenía con las palabras: ’Hugo

soll reden’—Hugo debe hablar—. Esta expresión revela de una manera precisa

cómo se repartían los poderes entre estos dos hombres. Una y otra vez (...)

Scharoun buscó el consejo de su amigo para aclarar las ideas a través del poder

espiritual de la palabra escrita, que era el territorio especial de Häring. Esto daba

a Scharoun un gran potencial libre y una fuerza creativa en la dirección de un

proceso de definición formal (Gestalt-process) apropiado (...)”. 532

* * * * *

Retomando el momento cronológico en que se ha estructurado este trabajo,

encontramos que el punto de inflexión en la relación Scharoun - Häring se produce

precisamente en este periodo, a mediados de la década de los años 30. Si hasta

entonces había sido un amigo o compañero de camino más o menos ocasional, las

circunstancias excepcionales del momento político, la emigración forzosa de muchos

compañeros de ambos arquitectos estrecha aún más los lazos de los resistentes. La

correspondencia y los encuentros entre ellos pasan de ser fortuitos a constantes. Poco

después, ambos arquitectos, con el colaborador de Scharoun Chen-Kuan-Lee crean

                                                                      
532 Carta de M. Aschenbrenner a P. Blundell-Jones, 1 de febrero de 1994. recogida en Jones, P.Bl., Hugo Häring,

op. cit. p. 192 (trad. del autor, a p. de la ver. inglesa).

Hugo Häring, Gut Garkau, granero. 1: Vista exterior. 2: El granero durante su construcción.

1 2
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un grupo de discusión e investigación sobre las ciudades chinas, al que denominan el

“Werkbund chino.”

Es a mediados de los años 30 cuando Scharoun, a diferencia de la practica totalidad

de sus colegas, comienza a recibir encargos: proyectos de casas unifamiliares, que

provienen de sus relaciones familiares, docentes o personales. El arquitecto se

demuestra especialmente hábil para sortear con cintura las cada vez más restrictivas

ordenanzas urbanísticas, pero en todo caso el retorno a la caligrafía de la casa

Schminke o de Stuttgart se demuestra imposible. El léxico arquitectónico moderno, a

diferencia del de las artes plásticas, es admitido inicialmente con reservas, pero su

aplicación se adscribe a actuaciones industriales donde primen los valores de

eficiencia y funcionalidad sobre cualquier otra cuestión. Caso distinto son las viviendas

unifamiliares, que debían representar la imagen del nuevo ciudadano alemán,

modelizada según los nuevos cánones político-etnológicos de un oficializado

Heitmatstil.

Imposibilitado del recurso a un lenguaje moderno, en el que Scharoun habría

practicado una aproximación relativamente reciente y de una manera ciertamente

epitelial, Scharoun decide prestar su atención a los problemas de fondo que desde

sus primeros proyectos le han interesado: las relaciones espaciales, la idea de lugar y

la relación con el contexto, en un sentido amplio. Y es ahí cuando aparece la obra de

Häring, especialmente una serie de proyectos elaborados durante la década anterior;

proyectos de viviendas unifamiliares, como la serie denominada Kartoffelgrundisse

(plantas-patata), realizadas entre 1921 y 1924 y muy especialmente proyectos

posteriores, como el de Gut Garkau (1922-1926) la fábrica de ahumados de Neustadt

(1925), el sanatorio para niños tuberculosos (1925) o la Galería de la secesión Berlinesa

(1925-26).

En 1921, Hugo Häring había tomado un viejo concurso de 1907 para la estación de

Leipzig, rediseñándolo bajo nuevas directrices, ya ha señalado Elias Canetti la

Hugo Häring,  1: Concurso estación de Leipzig  (planta) de 1907, y  2: reelaboración del anterior, en 1921

1 2

     Hugo Häring, Casa de campo (1923/24).
  1: plantas, primera, baja . 2: Alzado al jrdín

1 2
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semejanza entre los movimientos de las masas humana y los de los fluidos;533

Adelantándose unos años a esta intuición, el nuevo diseño de la estación se dibuja

como un puente fluvial, apoyado en unos enormes pilonos y sus correspondientes

tajamares de forma apuntada,534 que canalizan el flujo humano de entrada y salida. En

adelante, el arco apuntado —utilizado en planta, como en los puentes, en lugar de

verticalmente, como en el gótico— será uno de los motivos recurrentes en la obra del

arquitecto.

Ese mismo año, Häring comienza una serie de proyectos experimentales: se trata de

viviendas rurales o suburbanas, sin emplazamiento o programa fijo; el contexto, el

cliente o las necesidades específicas están ausentes en unas investigaciones que

giran básicamente en torno a patrones de uso y ritos de movimiento.

Consecuentemente, las plantas presentan un violento dinamismo, en ocasiones

convulsivo, quizás una consecuencia del caracter meramente exploratorio de estos

proyectos. La volumetría general, siempre de caracter aditivo, es en ocasiones banal,

en otras apenas está esbozada, y en todo caso presenta un menor interés que las

plantas, verdadero campo de operaciones de la investigación. Häring se referirá

posteriormente a ellas como Kartoffelgrundisse o plantas-patata.

Los proyectos realizados con posterioridad a estas viviendas presentan un mayor

interés, quizas en proporción a una mayor dedicación y contacto con la realidad, al

tratarse de proyectos para ser construidos o concursos con emplazamientos y

programas específicos. No hay ya un interés obsesivo en el uso de una determinada

geometría: en ellos coinciden las tramas ortogonales con las curvas y los giros, las

soluciones aditivas con las de caracter unitario, recursos académicos con otros

propios de las vanguardias. De ellos la crítica especializada destaca por su

                                                                      
533 Canetti, E. Masse und Macht , 1960. (tr. Esp.: Masa y poder, M Muchnik, Barcelona, 1982).

534 Tajamar. “|| 2. Arq. Parte de fábrica que se adiciona a las pilas de los puentes, aguas arriba y aguas abajo, en
figura curva o angular, de manera que pueda cortar el agua de la corrientey reparirla con igualdad por ambos
lados”. D.R.A.E. ed. 21ª.

 Hugo Häring, Kartoffelgrundisse (Plantas-patata)., Plantas de villas 1922-1924
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importancia dos: el proyecto para la granja Garkau (1922-1926) y el concurso para la

galería de la Secesión de Berlín (1925-26). Sin detenernos en una descripción de estos

proyectos, que excedería de los límites del presente trabajo —y que, por otra parte,

son fácilmente accesibles en cualquier monografía del arquitecto— merece la pena

destacar el caracter pragmático y eficiente, la respuesta simultánea, en distintos

niveles superpuestos, a problemas complejos, frecuentemente resueltos bajo

volumetrías sencillas. El establo de la granja Garkau, bajo una forma relativamente

sencilla, resuelve simultáneamente problemas estrictamente funcionales, como:

ventilación, alimentación del ganado, accesos, recogida de aguas, limpieza, cría, con

otros de orden más esencial, por usar terminología de Häring: la forma general,

determinada por el compromiso entre la agrupación natural de la manada —en

círculo— y la linealidad de las tolvas de alimentación, o la forma de pera, debida a la

relevante posición simbólica del toro-jefe de la manada.

Scharoun tomaría tambien buena nota del recurso a la disgregación funcional:

separación de espacios servidores y servidos, en volumetrías propias que se

desarrollan según la importancia y el peso específico de las leyes que las gobiernan,

internas o externas; así sucede en los apéndices del establo, conteniendo estancias

exclusivas que no forman parte clara del programa esencial, como el depósito de heno

o el establo para terneros. Pero quizás el recurso se manifiesta más claramente, por lo

Hugo Häring: Concurso para la galería de
la Secesión berlinesa, 1926, (2ª versión),

plantas  1: Acceso  2: superior

1

2
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menos en términos scharounianos, en el concurso para la galería de la Secesión

berlinesa, en su segunda versión: en ella, las leyes de borde y condiciones de

perímetro imponen su geometría a los cercanos espacios de caracter más pragmático,

mientras que, al adentrarse la arquitectura en el jardín, toma cuerpo un volumen en un

proceso de desarrollo orgánico, que contiene los espacios mas iconológicos y

representativos del edificio.

Encontramos en estos proyectos planteadas muchas de las estrategias desarrolladas

que Hans Scharoun desarrollará con singular destreza posteriormente. Hasta

entonces, en proyectos como los de Stuttgart o Löbau, las curvas, las tensiones

implícitas, la mirada diagonal, los ritos de uso u patrones de movimiento habían estado

presentes, pero en un estado aún larvario, no plenamente consciente de su poder y

capacidad de desarrollo. La catarsis política que irrumpe a partir de 1933,

proscribiendo de facto la modernidad doméstica planteada en Stuttgart, tiene el efecto

colateral de liberar en el joven Scharoun estas fuerzas ocultas, claros protagonistas de

su futura estrategia proyectual.
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2.4 Casa Mattern

2.4.1 Imagen

En el catálogo de la AdK, encontramos que la casa Mattern merece una de las dos

páginas dedicadas al año de 1934, con un único documento: una fotografía, que, lejos

de mostrarnos una representativa vista exterior —como lo ha hecho con las casas

precedente y siguientes, Schminke, Hoffmeyer y Baensch, respectivamente— nos

ofrece una imagen interior, una visión hogareña, casi íntima. 535

La primera mirada sobre la fotografía, tomada por el propio Hermann Mattern, nos

remite al canon de Vermeer: un interior doméstico, una luz natural proveniente de la

izquierda, de unos ventanales que iluminan la estancia, pero no dejan ver el exterior;

una figura femenina que, ajena a cualquier observador, se concentra en un

determinado trabajo; unas sombras densas en primer plano, producidas en el

contraluz de la ventana y que se disuelven en un fondo de lechosa luminosidad.

Pero a diferencia de Vermeer, que diluye las luces y sombras en un gradiente creado

en una única estancia, aquí la escena se disocia claramente en dos, ocupando cada

una de ellas la mitad aproximada de la superficie:

En primer plano, a la izquierda del observador, una larga mesa corrida y una doble

estantería superior enmarcan lo que parece una fenêtre en longueur; el efecto de

                                                                      
535 Geist, Kürvers y Rauch: Hans Scharoun, op. cit. pag. 67.El resto de la producción de ese año es de menor

interés: las casas Noack y Benkhof, ambas en Nedlitz, Potsdam y de la tienda Müller-Oerlinghausen, en Berlin-
Charlottenburg; de las dos primeras, apenas hay información en el archivo Scharoun de la ADK. de la tercera se
conserva alguna fotografía.

Casa Mattern, Wohnraum, ca. 1934 (Archivo AdK)
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encajonamiento realzado por la presencia de unos testeros laterales, unos pequeños

tabiques perpendiculares a fachada pintados en tonos oscuros —en la fotografía solo

se ve uno de ellos, perfilando la figura femenina, adivinándose el otro a la izquierda,

fuera del campo visual de la cámara— que recogen lateralmente ventana, mesa y

estantes. El tono oscuro de estos remates, es llevado tambien al paramento vertical

situado sobre la ventana y los estantes. El resultado es un perfecto ejemplo del

“mueble-arquitectónico” scharouniano, una conjunción de elementos de fábrica y

carpintería, “muebles e inmuebles”, cuya mutua simbiosis define y caracteriza un

espacio.

En contraste con este profuso y —en cierto modo— abigarrado primer plano, la parte

derecha de la fotografía transcurre en una luz clara y continua, exenta de detalles; no

hay apenas sombras densas, ni percibimos mas objetos que dos pequeñas macetas

flanqueando asimétricamente un largo sofá, al fondo de la estancia. No se ve lámpara,

silla o cuadro alguno que interrumpa esta luminosidad lechosa. Una mirada atenta nos

permite precisar algunos detalles, quizás imperceptibles en un primer vistazo, como la

curvatura de la pared del fondo, y la del sofá que se apoya en ella; son unas

curvaturas suaves que, en perfecta sintonía con el ambiente, prefieren insinuarse a

imponerse.

Una lectura convencional en la relación figura-fondo primaría el primer plano sobre el

segundo: lo importante se encuentra delante, en la figura femenina y su entorno

inmediato, el conjunto del mueble-marco y la ventana, en la profusión de elementos y

la riqueza del detalle. Se trataría de un retrato de ambiente, una imagen que captura un

momento cotidiano de la mujer, cómodamente sentada en un gran mueble-

arquitectónico, cuya factura y utilidad serían los indirectos protagonistas de una

fotografía de carácter demostrativo; el fondo luminoso y blanquecino, no haría sino

subrayar por contraste los valores y cualidades de aquel.

Vermeer, La lección de música, ca. 1662-65
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Frente a esta primera lectura, se nos antoja, sin embargo, una segunda lectura, mucho

mas acorde con los intereses de Scharoun en este periodo: un visitante de esta casa,

cuya fisonomía conozca previamente a través de las publicaciones y monografías del

arquitecto, se verá sin duda sorprendido por lo reducido de sus dimensiones reales; el

volumen exterior de la vivienda —excluidos garaje y posterior ampliación— ocupa

apenas cien metros cuadrados en su única planta. Las fotografías publicadas de la

casa parecen sugerir un mayor tamaño.536 La idea previa se confirma, sin embargo, al

acceder el hipotético visitante a su interior: las cualidades espaciales y luminosas del

amplio Wohnraum en que se encuentra le hacen percibir una escala mayor: la casa

Mattern es mayor cuando se la contempla desde su interior que lo que parece sugerir

su envolvente exterior.537

Y es a la luz de estas consideraciones cómo debemos volver a mirar la fotografía de la

Mattern: Como un clásico recurso del cine de suspense, el primer plano es un mero

pretexto, un Mac-Guffin de Hitchcock; lo sustancial sucede en segundo plano,

desvaído, casi fuera de foco. En nuestra fotografía, lo verdaderamente importante es el

espacio que, ocupando menos de la mitad de la fotografía, percibimos cómo se

desarrolla más allá, hacia la izquierda, rodeando en un abrazo el mueble y la mujer,

para abrirse a un ventanal que intuimos por los dibujos de las luces y sombras en el

suelo; hacia el fondo, donde se puede ver una nueva abertura al mundo exterior del

jardín, y quizas hacia la derecha, donde —oculto el la foto por el tabique de la

cocina— el visitante descubrirá el comedor, abierto al Wohnraum general, pero con

                                                                      
536 En la mayor parte de las publicaciones, se reducen a tres, todas de la época de finalización: dos interiores

(especialmente esta fotografía reseñada) y una imagen exterior, una vista muy rasante de la esquina, tomada con
objetivo de gran angular, que no da idea de las verdaderas dimensiones de la casa. Todas las fotos de la casa
Mattern, provenientes del archivo de la AdK, se reproducen en el correspondiente capítulo de información gráfica.

537 Característica casi común a todas las casas de Scharoun, es sin embargo más claramente apreciable en las de
reducido tamaño, como la Mattern; de ahí la lógica preferencia, ya en las fotos conservadas por el propio
Scharoun, por las fotografías de espacios interiores.

Casa Mattern, Wohnraum, dos ambientes
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especifidad propia: cuenta con su propio hueco: un ventanal circular, un ojo recortado

en un mural pintado por el pintor y compañero del arquitecto en la Künstakademie de

Breslau, Oskar Schlemmer.

Asi pues, es este espacio, no isótropo, sino por el contrario, multiforme y heterotópico,

el verdadero protagonista, de la fotografía y de la propia arquitectura; un espacio

continuo e ininterrumpido, pero cuyas características, cualidades y matices se van

alterando al desplazarnos en su interior. Sería más apropiado hablar de un contenedor

espacial de lugares, áreas específicas claramente delimitadas, pero no por límites

físicos, sino permeables a la mirada o al tránsito, sin perder por ello su autonomía.

Lo que se nos enseña en la foto no es sino una concreción espacial específica, una

singularidad en una red pluriespacial; El conjunto de mesa y estanterías, el mueble

arquitectónico, constituyen una suerte de despacho o área de trabajo que, lejos de

buscar una posición de privacidad respecto de la actividad doméstica,538 se sitúa en

medio de la misma, a modo de puente de mando abierto, lugar de paso obligatorio y

puesto desde el que se puede controlar toda actividad en la casa y más allá de ella, en

el jardín. Este punto constituiría uno de los nodos de primer orden en la red de

espacios que configura la Mattern.

                                                                      
538 Como ya se verá más adelante, esta decisión se debió en parte a las circunstancias familiares personales del

propio Mattern; en posteriores viviendas, Scharoun sí emplazará el despacho en áreas de mayor privacidad.

Casa Mattern, el Wohnraum, desde ángulos opuestos:    1: desde entrada.   2: desde comedor

1 2

296



2. 4.2 Hermann Mattern

La Casa Mattern será la primera casa construida en este periodo, finalizada en 1934,

un año después del ascenso de Hitler al poder. El cliente, el arquitecto-paisajista y

diseñador de jardines Hermann Mattern, será una figura crucial en este periodo, y un

colaborador del arquitecto en muchas de sus grandes obras posteriores a la guerra,

con el que no dudará en firmar como autor en plano de igualdad.

Scharoun conoce a Mattern posiblemente en el transcurso de la exposición “Sonne,

Luft und Haus für alle” en 1932,539 en la que ambos trabajan. En estas fechas aparece

como colaborador ocasional de la casa Schminke, que visita junto a Scharoun.540 La

sintonía entre ambos es tal que, ya en ese mismo año de 1932, Mattern encargará al

arquitecto el diseño de su propia casa en Potsdam. Posteriormente, muchos de los

futuros encargos de Scharoun vendrán de la mano de Mattern,541 que no duda en

presentar al arquitecto como su socio “de facto”, autor de una arquitectura plenamente

integrada con sus proyectos de Jardines.

Hermann Mattern (1902-1971),542 no fue un diseñador de jardines tradicional, tal y

como era habitual en la Alemania de la pre-guerra: Había nacido casi con el siglo —

era nueve años más joven que Scharoun— en Hofgeismar, cerca de Kassel, en un

entorno liberal. Interesado desde muy joven en el paisajismo y diseño de jardines,

                                                                      
539 La exposición “Sol, aire y casa para todos” tuvo lugar en Berlin entre el 14 de mayo y el 7 de agosto de 1932.

Scharoun llevó un pabellón de madera, “la casa creciente” ampliable a través de una modulación prefabricada. El
encargo vino de la empresa de Georg Jacobowitz. (ver: Geist, Kürvers y Rauch, op. cit., p. 62)

540 Véase más arriba § 1.3.8.

541 P. ej. la casa Baensch.

542 Para más detalles sobre la figura de H. Mattern, véase: Hermann Mattern, 1902-1971: Garten,
GartenlandschaftenHäuser, Berlin: AdK, 1982, catálogo de la exposición celebrada en la Akademie der Kunste,
Berlin (17 de Octubre a 17 de Noviembre de 1982). Tambien se aportan datos de Vroni, Heinrich “Hermann
Mattern” en Grüner Anzeiger (este artículo se puede consultar en n la versión digital de esta revista:
http://www.grueneranzeiger.de/Seiten/Artikel/Z_Mattern.html)

Hermann Mattern, ca. 1935 (foto : Karl Foerster Stiftung)
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estudia (1924-26) en el “Lehr-und-Forschungsanstal für Gartenbau”, en Berlín, y entra

en el estudio de Karl-Foerster, conocido teórico y diseñador de jardines, así como el

organizador e impulsor del “Bornimer Kreis” (círculo de Bornim), un grupo de

intelectuales y artistas — entre los que se encontraban Hermann Hesse, Wilhelm

Kempff, Karl Zuckmayer, entre otros— y en el que introduce al joven matrimonio

Mattern.543

Estaba casado con Herta Hammerbacher (1900-1985), también prestigiosa paisajista y

coautora de este y otros jardines de interés, de la que se divorciará en 1935 —apenas

un año después de la finalización de la casa— para casarse poco después con la

fotógrafa Beate Nedden.

En el Berlín de los años 20, Hermann Mattern se relaciona con los miembros de la

naciente vanguardia: mantiene contactos con Hugo Häring, Arthur Korn, los hermanos

Luckhardt, Martin Wagner, Bruno y Max Taut, y, por supuesto, Hans Scharoun. Es

consultor (para temas de paisajismo) en la Bauhaus de Weimar. Realizará diseños de

Jardines para Fritz Lang, Wilhelm Kempff, Hans y Marlene Poelzig y Oskar Moll. Sus

relaciones con la vanguardia no son casuales: Sus diseños de jardines, que habían

partido años atrás de un Jundgestil mas o menos geometrizado, evolucionan hacia

una gran sintonía con los postulados afines a los intereses de las vanguardias

alemanas de los años 20. Tanto esta afinidad, como su acercamiento al partido

comunista le alejan de cualquier encargo oficial a la llegada de los nazis al poder

(paralelamente a Scharoun, y demás arquitectos y artistas de vanguardia que no optan

por el exilio). Sin embargo, a pesar de este ostracismo inicial, en 1936, Alwin Seifert,

Reichlandsshaftsandwalt (Jefe de planeamiento territorial del Reich) le invita a colaborar

en el plan regional para las autopistas de Berlin, señalando que necesitaba “los

                                                                      
543 La importancia de Karl Foerster y el Bornimerkreis  en el ámbito de la jardinería y el páisajismo alemán es

considerable (véase la pág. web de la Fundación : karl –foerster-stifting.de

Herta Hammerbacher, Karl Foerster  (fuente: Karl-Foerster Stitftung)
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mejores expertos, no miembros del partido”, lo que da una idea de la importancia y

reputación alcanzada por Hermann Mattern.

Tras la Guerra, su prestigio profesional y académico se acrecienta: Profesor en la TU

(Technichen Universität) de Berlín ( a partir de 1961), creador e impulsor de numerosos

premios e instituciones,544 impulsor de la creación de la Bücherei des Deutschen

Gartenbaues (Biblioteca de jardinería alemana), y escritor de numerosos artículos y al

menos cuatro libros, uno de los cuales, “Garten und Gartenlandschaften” sigue siendo

un manual de referencia en el ámbito alemán.545 Sigue manteniendo sus intereses y

relaciones con el mundo de las artes plásticas: miembro permanente del comité de la

Documenta de Kassel, miembro de la Akademie der Künste de Berlin, su obra fue

objeto de una exposición monográfica en la sede de esta institución entre el 17 de

octubre y el 17 de noviembre de 1982, cuyo catálogo todavía puede encontrarse en el

mercado alemán.546

Abierto a colaboraciones y realizaciones con multitud de arquitectos y artistas,

mantiene a lo largo de su vida una especial relación con Hans Scharoun: Mattern no

solo diseñará muchos de los jardines de las casas del arquitecto realizadas con

                                                                      
544 como la fundación Karl-Foerster Stiftung o el Premio Peter-Josef Lenné Preis, para jóvenes diseñadores de

jardines y arquitectos paisajistas). op. cit, p.3

545 Los cuatro títulos son: Freiheit in Grezen (1937), Die Wohnlandschaft (1950), Gärten und Gartenlandschaften
(1960) y Gras darf nicht mehr waschen (1964). Existe además el catálogo de la exposición monográfica
celebrada en la ADK en 1982: Hermann Mattern, 1902-1971: Gärten, Gartenlandschaften, Häuser: Austellung der
Akademie der Künste und der Technischen Universität Berlin, ADK. Berlin, 1982.

546 Hermann Mattern, 1902-1971: Garten, GartenlandschaftenHäuser, Berlin: AdK, 1982, exposición celebrada en la
Akademie der Kunste, Berlin (17 de Octubre a 17 de Noviembre de 1982

Hermann Mattern, propuesta de paisajismo en
el entorno de la Philharmonie berlinesa.
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posterioridad a la suya: tras la guerra firmaría, en plano de igualdad con Scharoun,

proyectos como las propuestas para el Teatro de Kassel o el concurso y proyecto (en

su primer emplazamiento) para la Philharmonie berlinesa, o colaborando en desarrollos

de proyectos de la importancia de la Biblioteca o la Philharmonie (versión definitiva)

berlinesas.

La figura de Hermann Mattern será fundamental para Scharoun en este periodo. No

solo comparten lenguaje e intereses, sino que sus respectivos campos, más allá de

contemplarse o complementarse mutuamente como compartimentos estancos —la

clásica dualidad “exterior-interior”, relaciones tipo “figura-fondo”— crean mutuas

relaciones de interdependencia:

Por una parte, los jardines de Mattern no pueden entenderse sin un fuerte soporte

físico-arquitectónico, que da pleno sentido a sus composiciones, basadas en diálogos

entre geometrías ortogonales y juegos de formas orgánicas, más libres, diálogos que

no pueden sino remitirnos al actual momento de Scharoun, tal y como veremos más

adelante.

Por otra parte, para el arquitecto es fundamental la fusión de la casa en el jardín, con

una disolución de sus límites relativos. Ya en los diseños iniciales de la casa para la

Weissenhofsiedlung de Stuttgart, Scharoun pormenorizaba un diseño de jardín de

programas y usos específicos, compartimentados en rígidas geometrías. Scharoun se

refería a estos espacios como “habitaciones exteriores”,547 relacionadas estrechamente

con las interiores a través de puertas correderas y demás mecanismos. En los meses

de buen tiempo, la planta baja se ampliaba en los espacios exteriores sin solución de

continuidad. Esta disposición, —finalmente no realizada-⎯ verá la luz en las casas

                                                                      
547 Especialmente en las versiones 1ª y 2ª, cuyas ideas retoma de alguna manera para las casas Mattern y

posteriores. Véase I.3.2. y 1.3.3.

Hermann Mattern, detalle del jardín de
la casa Mattern (foto: archivo AdK)
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Mattern, Pflaum y muy especialmente en la casas Baensch y Moll, todas ejecutadas por

el tandem Scharoun-Mattern. Ambos darán lo mejor de sí en un esfuerzo conjunto en

que, si bien la arquitectura parece extenderse más allá de sus límites en el jardín, este

se introducirá a su vez en la vivienda en terrazas y jardines de invierno acristalados.

Beate Nedden —a partir de 1935, Beate Mattern— pondrá su objetivo fotográfico para

testimoniar estos encuentros; muchas de las primeras fotografías que se conservan de

las casas de Scharoun recién construidas con los jardines originales de Mattern llevan

su firma.

2.4.3 El lugar.

El emplazamiento elegido es Bornim, un barrio situado en las afueras de Potsdam, a

unos 3 kilómetros al norte del conjunto palaciego de Sanssouci. La elección no es

arbitraria: la parcela de los Mattern es colindante con la vasta propiedad de su mentor,

Karl Foerster, una casa en medio de un conjunto de jardines exquisitamente

diseñado,548 y sede habitual de los encuentros del Bornimer Kreis, círculo del que Hans

Mattern y Herta Hammerbacher formaban parte. Ambas parcelas se adosan, espalda

contra espalda, de manera que el Matrimonio Mattern puede atravesar fácilmente

ambas propiedades a pie, sin necesidad de salir a calles exteriores.549

.

En Bornim, Mattern encargará a Scharoun una pequeña casa para el matrimonio y

para la hija de ambos, así como para la mujer encargada de los cuidados de esta. La

casa contaba con un presupuesto limitado, muy lejos de las generosas condiciones de

partida de la casa Schminke .

                                                                      
548 Hoy dia se conserva el Jardín de los Foerster, declarado monumento nacional.

549 Actualmente ambas parcelas han visto recortadas sus superficies originales y modificada su situación relativa: Un
vivero de plantas y la prolongación de la calle Flora se interponen entre ambas propiedades.
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La parcela elegida es un rectángulo de dimensiones aproximadas 34 x 85 metros, con

orientación SE-NW, situándose en la confluencia de Königstrasse —hoy: Florastrasse—

(lado largo) con Hügelweg (lado corto). Sorprende en primer lugar el emplazamiento

elegido: Si la orientación busca razonablemente la luz del sur, la situación da en

cambio la espalda a gran parte de la parcela, orientando la casa precisamente hacia la

menor porción libre de jardín, situado al SE, junto a la esquina de las calles citadas.

Hay que tener en cuenta que la actual Florastrasse, calle que delimita el lado mayor de su

perímetro externo, no estaría ejecutada previsiblemente más allá de la esquina con Hügelweg —

aún hoy el asfalto desaparece en este tramo— por lo que la situación de la casa habría venido

dada por el único acceso rodado posible; cabe también considerar la posible reserva del resto

de parcela para una futura ampliación o segregación .550

La nueva vivienda contará con una única planta —con la excepción de un reducidísimo

sótano - almacén—y desarrollará un programa mínimo: dos dormitorios dobles (uno

para el matrimonio y otro para la hija de ambos y la niñera; áreas de estar y comedor,

conectado con la cocina, y una zona de trabajo para el matrimonio; esta última

además tendrá una disposición tal que permita vigilar cómodamente a la pequeña:

                                                                      
550 Efectivamente, la parcela fue segregada posteriormente a la obra de Scharoun en este sentido: Hoy la parcela

tiene unos 34 x 41 metros, siendo ocupada el resto de parcela original por otras edificaciones.

Hans Scharoun, casa Mattern,

1.  plano de situación (original)
2.  plano de situación (redib:A.)
3.  Planta, sección (estudio
Scharoun)
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lejos de ser un área cerrada, privativa, el despacho deberá constituir el núcleo

neurálgico de la casa.

Un muro transversal corta la parcela, separando la casa del garaje y accesos; este

muro desempeña un papel vertebrador en la organización programática de la parcela,

verdadera espalda de la vivienda a la que se adosarán, de una parte (NW), todos los

espacios vivideros, y de otra (SE), el garaje y dependencias auxiliares. Así, un acceso

rodado paralelo al muro dará acceso al garaje, situado al fondo del mismo; a su

derecha quedarían trasteros y dependencias anexas a la casa; a su izquierda, la

vivienda propiamente dicha, con todos los espacios de servicio adosados al muro y

los más específicamente vivideros dando al frente opuesto; El muro es a la vez espina

dorsal de la casa, cerramiento de la misma y canalizador del tránsito rodado hacia el

garaje.

2.4.4 Versiones

Llegados a est e punto hay que señalar aquí que existen dos versiones distintas de la

casa en el archivo existente en la Academie der Künste, ambas sin fechar, recogidas

conjuntamente en el archivo nº 128. (ver anexo REF ANEXO). Si bien en ambas

versiones el cuerpo de vivienda es idéntico, las variaciones se reducen al área de

servicio situada al lado SE del muro, esto es, al garaje y anexos. La mayor parte de las

publicaciones recogen una versión “reducida” en la que este cuerpo de anexos se

reduce a poco más que el garaje, situado este como remate del acceso rodado

paralelo al muro; sin embargo, existe en la Academia otros planos que desarrollan este

anexo en un segundo cuerpo ortogonal al muro, en el que aparecen señalados en el

Hans Scharoun, Casa Mattern
Planta única.
(redibujada, oficina Scharoun)
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plano, un estudio, varias dependencias de servicio, rematándose el conjunto en su

extremo más oriental por el garaje,551 que quedaría así desplazado del eje de acceso

interior.

Siendo la primera versión la más publicada, contemplamos con cierta paradoja que es

la segunda la que se corresponde con la realidad construida. La clave nos la

proporciona la actual ocupante de la casa:552 el proyecto inicial se corresponde con lo

actualmente ejecutado, pero debido a problemas económicos y de diversa índole,553 el

ala de garaje y dependencias anexas situadas al NE del muro no se ejecutarían hasta

cuatro años más tarde, realizándose únicamente un garaje provisional en planta baja.

La “ampliación” —más bien una “segunda fase”, ya considerada desde el proyecto—

se levantaría según plantas de Scharoun, pero los alzados denotan la imposición

estilística impuesta por la normativa nazi de 1938, una volumetría “revestida” de neo-

vernaculismo alemán, que en todo caso no alcanza el interés de la obra original; es

quizás por ello que la mayoría de las obras y monografías sobre el arquitecto recogen

la primera versión, esto es, la obra tal y como quedó finalizada en 1934.

                                                                      
551 En esta parte mas septentrional de la casa los usos no se definen, con excepción del garaje; por contra, si lo

están en la parte más específicamente residencial de la vivienda.

552 La actual propietaria, Dorothea Nerlich, vive en la casa desde los primeros años 60 (su difunto marido habitó la
casa desde 1956). Nos trasmite esta y otras informaciones, que afirma conocer del propio Scharoun, que visitaba
regularmente la casa (a diferencia de Hermann Mattern, que jamás volvió a la misma tras su separación).

553 Cabe conjeturar aquí que también pudo tener incidencia la crisis matrimonial entre los clientes, que llevó a su
ruptura matrimonial en 1935, al año siguiente de la finalización de la casa, como se ha señalado anteriormente.

Hans Scharoun, casa Mattern,
planos de proyecto de
ejecución (Archivo AdK).

1: Planta baja
2: Bajo-cubierta

1 2
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Hans Scharoun, casa Mattern,
Planta única (a idéntica escala):

1: Tal y como se ejecutó en 1934
(redibujado: P. Blundell Jones)

2: Proyecto de ejecución, realizado
ca.1933 (no completado hasta 1938)
(redibujado: A.)

3: Proyecto de ejecución, ca. 1933
(Original de H. Scharoun, Archivo AdK)

1

2 3
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2.4.5 La casa

Las Monografías mas usuales señalan la distribución de esta pequeña vivienda como

una planta en “L”,554 versión similar —aunque reducida— del esquema que Scharoun

había utilizado anteriormente (p.ej. en la casa Weite). Aquí, el brazo largo de la “L”

vendría ocupado por la zona de día (estar, comedor, cocina , despacho y accesos),

mientras que el corto estaría destinado a la de noche (los dos únicos dormitorios y el

baño). La planta sigue un patrón básicamente ortogonal, aunque lejos de cualquier

retícula organizativa; se diría que cada espacio, pieza o elemento tiene las

dimensiones precisas y mínimas derivadas exactamente de sus requerimientos

funcionales, sin atender a cualquier otra consideración.555 Como en otras viviendas de

Scharoun, los armarios y alacenas son usados como elementos de partición y

definición espacial, situándose como elementos divisorios en los limites de cada

espacio según sus usos.

A esta interpretación se le pueden superponer otras, proporcionando una lectura más

polivalente de la vivienda; así, considerando únicamente los espacios cerrados, la

planta de la casa puede considerarse como una “U” asimétrica, en el que los brazos

ocuparían las áreas más claramente vivideras —áreas de noche y de día— mientras

que el nexo estaría ocupado por un núcleo de equipamientos, conteniendo accesos,

circulación principal, almacenamiento y cocina. Sin demasiada distorsión se podría

incluir también en este nexo el pequeño tramo circulatorio de los dormitorios, con lo

que tendríamos todas las circulaciones y servicios de la casa concéntricos y

concentrados en un espacio nuclear de apenas seis por seis metros. La inclusión de la

                                                                      
554 P. ej.: Bürkle, J.C., Op. cit., Jones, P.Bl. Op. Cit., Hoh-Slodczyk Cr., Huse N., Kühne G. y Tönnesmann, A., Op.

cit. o Kirschenmann, J y Syring, E., Op. cit..

555 P. Blundell Jones ha señalado como incluso las particiones de carpintería exterior no guardan ningún tipo de
relación geométrica o modulación que ordene sus proporciones, obedeciendo únicamente a consideraciones
“internas” como dimensiones o usos específicosJones, . P. Bl.  op.cit. p.85

Casa Mattern: 1.el muro curvo, desde el jardín (W) (foto: AdK)   2. Detalle  de fábrica “suelta” de ladrillo (foto: A.)
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mesa y área de despacho en este núcleo, ya descrito anteriormente, lejos de

contradecir esta interpretación la subraya: los Mattern demandaron precisamente esta

situación para poder controlar más fácilmente a su hija de corta edad mientras

trabajaban. Renunciando a cierta privacidad, la mesa de trabajo de la vivienda —otro

mueble-arquitectónico de Scharoun— constituye de hecho el puente de mando de la

casa, desde el que se controlan todos los espacios interiores y los más importantes

exteriores.

2.4.6 Materia y textura

Constructivamente la casa pueden reflejar bien a las claras las dificultades económicas

que se le atribuyen: a diferencia de otras de Scharoun (p. ej las casas Schminke y

Baensch, inmediatas precedente y siguiente), la Casa Mattern carece de doble

ventana, y los cerramientos exteriores apenas llegan a los 25 cm con que se acotan en

los planos; ni la solera ni la cubierta de suave pendiente poseen cámara alguna que

mejore las condiciones de acondicionamiento térmico; todo ello nos lleva a una casa

muy deficientemente aislada para el frío invierno brandemburgués; a este respecto,

algunas interpretaciones apuntan a un único uso estival, por contar los Mattern por

entonces con residencia en Berlin.556 Sea este o no el origen, los acontecimientos

particulares —del matrimonio Mattern— y generales —de Alemania— conducirían a

una ocupación mas permanente de la vivienda.

                                                                      
556 Tal es la interpretación de la actual ocupante de la casa. Hay sin embargo, interpretaciones que cuestionan este

aspecto, como la de Mathias Schirren, director del departamento de arquitectura de la Fundación Akademie der
Künste), en conversación con el autor.

Casa Mattern, planta:

Zona de noche

 Núcleo

 Zona de día
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Llama la atención el tratamiento dado a paredes y elementos de cerramiento exterior,

tan lejanos de los de la casa Schminke, acabada apenas hace un año. En aquella, un

conjunto de bandejas horizontales, blancas y abstractas, volaban ingrávidas sobre el

césped; la casa era un artificio ajeno al suelo, que podía incluso cambiar bruscamente

de cota bajo la misma sin afectarla substancialmente. Por contra, la Mattern, mas

reducida en dimensiones e intenciones, se nos presenta más anclada a la topografía y

a la naturaleza circundante; la apariencia general es masiva, las terrazas ya no vuelan

sobre el terreno, sino que pertenecen al mismo, como si fueran fruto de un acuerdo

entre la arquitectura y el lugar —en el sentido más físico e inmediato del término. La

casa se protege bajo una cubierta inclinada de suave pendiente que recoge también

las terrazas, integrándolas en el volumen general como “perforaciones” en el mismo.

Interiormente, en la pared del comedor, inicialmente pintada con un abstracto juego

geométrico de círculos que dialogaban con la ventana circular existente, su amigo y

compañero de Breslau Oskar Schlemmer pintará un telúrico mural de siluetas

humanas sobre un mapa de terrosas y agrietadas texturas.557 En el exterior, las

paredes pierden su enfoscado en esquinas, dejando visto una fábrica de ladrillo cuya

traba tambien se deshace en su fusión con el jardín, ladrillos sueltos en una obra que

se nos antoja deliberadamente inacabada —o quizás como una ruina prematura.558

Se ha escrito mucho sobre el interés en las texturas y los elementos tectónicos en la

arquitectura de los años 30. “Entre 1927 y 1930, cuando el movimiento moderno

                                                                      
557 El tratamiento geométrico original, que nos remite a la casa Schminke, aún se puede observar en alguna de las

fotografías aquí reproducidas. El mural de Oskar Schlemmer se conserva aún en buen estado, pero la actual
ocupante de la casa no permitió fotografías interiores.

558 El remate de testeros de muros en fábrica de ladrillos sueltos será en adelante un recurso habitualmente utilizado
como elemento de fusión con el jardín. Véanse los ejemplos de las casas Baensch, Moll, Möller, Endell o
Mohrmann.

1:  Mural de Oskar Schlemmer en el comedor, 1934 (aún existente)
2:  Remate de muro curvo exterior (foto: A., 2003)
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alcanza su momento de actualidad e invade libros y revistas, muchos de los arquitectos

eclécticos de la generación más joven absorben provisionalmente los elementos

lingüísticos de sus coetáneos racionalistas y crean una visión dulcificada de la

arquitectura moderna, que tiene un éxito extraordinario en Alemania y en otros países,

presentándose como una conciliación entre antiguo y moderno”.559 Así, este interés en

determinados aspectos tectónicos —texturización, valoración de efectos de masa,

presencia material, coexistencia de elementos modernos con otros de claro repertorio

tradicional— anteriormente desechados por la ortodoxia moderna no puede atribuirse

sin más a cuenta de las —en todo caso posteriores— imposiciones nazis;

encontramos muchos ejemplos anteriores, como las obras de Fahrenkamp, Ruff o

Holzmeister,560 interés que se haría patente también en la manera de presentar los

proyectos: dibujos a lápiz blando, con perspectivas cónicas realizadas desde un punto

de vista bajo (frente a la axonometría a tinta o lápiz duro, con colores planos), o

fotografías en escorzo, buscando la luz rasante que resalte rugosidades y texturas

(frente a fotografías planas con luz frontal, que subrayaban los valores de abstracción

e inmaterialidad).

Es en el desplazamiento de ciertos jóvenes arquitectos alemanes de los últimos años

veinte y primeros treinta hacia posiciones de recuperación o integración de

determinadas categorías tradicionales en un lenguaje moderno el contexto de fondo en

el que hay que enmarcar la casa Mattern; si bien en algunos casos habría que hablar

de interpretaciones superficiales de los supuestos e ideas de la modernidad —un

                                                                      
559 Benévolo, L. op. cit. p. 608.

560 Véase p. ej la iglesia de Mülheim, de E. Fahrenkampt (1928), el proyecto para el Lechbrücke en Hochzoll de L.
Ruff (1927) o las escuelas de C. Holzmeister en Viena (1933).

1.: L.udwig Ruff, proyecto para el Lechbrücke, Hochzoll, 1927
2.: Emil Fahrenkamp, Iglesia de Mühlheim, 1928.
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especie de “viaje de vuelta” a Wagner y la Secesión— cuando no de verdadero

oportunismo,561 existen otros casos de investigación y búsqueda de lenguajes propios,

libres de compromiso explícito con cualquier corriente en liza. Los arquitectos que

optarían por una suerte de “tercera vía” en la que, junto a los conceptos y bases del

movimiento moderno, encontramos una cierta crítica a un “naciente dogmatismo” y

una imprecisa y bienintencionada búsqueda de una redefinición de las bases sobre las

que debe de operar la disciplina. Los ejemplos más claros de esta deriva personal son

los de Hugo Häring y el propio Hans Scharoun.

El arquitecto ya había utilizado recursos de texturización y composiciones tectónicas

con elementos masivos. Hay que recordar aquí que apenas han transcurrido 7 años

desde la finalización de la Weissenhofsiedlung de Stuttgart, donde ya vemíamos en las

primeras versiones una torre masiva ordenando, no ya vivienda y parcela, sino un

amplia área de la Siedlung desde una posición dominante de esquina. En proyectos

como el irrealizado para la casa Ferdinand Moller (1931)562, la casa, de factura blanca,

abstracta y marcadamente horizontal, se cerraba lateralmente en un testero vertical de

ladrillo visto, que se remataba con la chimenea; también es la chimenea un punto de

anclaje pétreo, sólido y exterior, próximo al acceso en casas como la Schminke o esta

misma Mattern.

                                                                      
561 P.ej., sería el caso de Emil Fahrenkampt, que había realizado en la década anterior edificios tan notables como la

Shellhaus berlinesa, y que tras un periodo de incierto eclecticismo neosecesionista, no dudará en abrazar el
nuevo credo y la parafernalia nazi en obras como la propuesta para el teatro de Solingen (1937) o la  Hermann-
Goering Meisterschule, Kronenburg (1939).

562 No confundir con el finalmente realizado para este mismo cliente en Altrupin en 1939, AdK nº 142.

 Hans Scharoun, tres casas para Ferdinand  Möller,
1931, casa del propietario, planta baja
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2.4.7 Estructura

Si hemos descrito la casa Mattern como una vivienda adosada a una espalda plana,

un organismo complejo en el que los distintos espacios parten ortogonalmente de un

muro, elemento lineal común, hasta alcanzar sus respectivas dimensiones necesarias,

el estudio de la organización muraria de la edificación nos permite aventurar una

interpretación distinta:

Estructuralmente, la casa se definiría por su doble crujía asimétrica: una primera crujía

estrecha correría paralela al muro y entrada a garaje; la segunda, mas ancha, partiría

de la primera para conformar estar y dormitorios: el encuentro de ambas vendría

marcado por los pilares, el armario de la cocina y la prolongación de la terraza del

comedor, más allá del cerramiento de este; esta línea, sugerida en planta, tiene una

presencia física real en la vivienda, al coincidir con la cumbrera de la cubierta,

plenamente perceptible desde el interior.

Así, a una casa de perfil fraccionado y carácter orgánico y complejo —a pesar de lo

reducido de sus dimensiones— le corresponde un esquema de estructura y cubierta

simple, que nos arroja una tercera lectura de la vivienda: cada crujía correspondiendo

a un patrón funcional de la casa, una nueva interpretación que nos permite integrar

también los espacios exteriores contiguos: paralela al muro, una primera crujía de

espesor constante comprende las zonas húmedas y espacios servidores, mientras que

más allá de esta, una segunda crujía de espesor variable recogería las distintas piezas

que conforman las zonas más vivideras de la casa. A la primera crujía corresponderían

no solo el baño y la cocina, sino también el comedor, considerado como una extensión

natural de esta, y la terraza NW, prolongación natural del comedor en los días

bonancibles, a pesar de situarse más allá del cerramiento y cubierta propios de la

vivienda.

Zona Vividera

Espacios servidores

Garaje-trastero ext.
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Esta última interpretación permite una lectura que separa la edificación en dos

cuerpos, un zócalo servidor de caracter técnico y espesor constante, del que surgen

las distintas estancias vivideras, cada una de las cuales desarrolla una dimensión y

volumen específico según sus necesidades internas, un empuje desde dentro hacia

fuera que nos remite nuevamente a los patrones de crecimiento  de un desarrollo

orgánico y será una estrategia habitual en los futuros trabajos del arquitecto, hasta

protagonizar uno de los Leit-motivs más característicos e identificables de la posterior

obra scharouniana.

2.4.8  Inflexión y curva

En las casas realizadas hasta la fecha, la curva es un elemento de constante presencia

en la praxis scharouniana; en la Mattern, la curvatura se ciñe exclusivamente al muro de

remate del estar, que separa a este del comedor; un único elemento en una planta por

lo demás básicamente ortogonal.

Parecería que en esta obra hubiera un intento por parte del arquitecto de racionalizar el

proceso de diseño, relegando a esta pared curva un carácter meramente testimonial,

un residuo gestual situado en el testero norte, allí donde su forma interfiere menos en

el funcionamiento interno de la casa. Sin embargo, muy al contrario, este único

elemento curvo actuará como un catalizador que alterará las relaciones espaciales

interiores de la vivienda. Si hasta ahora los elementos curvos scharounianos venían

determinados —según el canon moderno— por giros y flujos de movimiento (es decir:

eran gestos-reflejo de funciones, trayectorias o determinaciones previamente

establecidas), a partir de este momento, la curva, el gesto inicial,  aparecerán como

Casa Mattern, Wohnraum. Al
fondo, el mural geométrico
diseñado por Scharoun, que fue
poco después sustituido por el de
Oskar Schlemmer. ( f: arch. AdK )
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concreciones específicas —siempre respondiendo a singularidades programáticas—

que se situarán en el origen de la solución formal, afectando los espacios circundantes

—y viéndose afectado a su vez por los mismos, en un continuo proceso “feed-back”.

Frente a un gesto-reflejo, ahora tenemos un gesto-causal, creador y definidor de

relaciones y tensiones espaciales.

Una hipótesis sobre el germen proyectual nos puede arrojar más luz sobre este

aspecto: podríamos considerar la casa en un primer momento con el remate del estar

y el comedor alineados en un testero común perpendicular al muro-fachada de acceso

a garaje —suposición no muy aventurada, ya que este hipotético remate coincide

exactamente con la línea del alero superior; Estar y comedor verían ampliadas sus

superficies (especialmente este último), y el aumento de superficie interior —cerca de

dos metros cuadrados— apenas sería significativo en el coste final de ejecución. En

esta hipótesis, las conexiones entre estar y comedor serían más directas, pudiéndose

independizarse ambas mediante diversos artificios: cortina o puerta corredera, cambio

de cota o tratamiento específico de techo. Son las soluciones usadas anteriormente

(Weissenhof-Stuttgart, Schminke, Weite).563 Pero en la Mattern, la operación es

radicalmente distinta: Aquí es el muro el que se curva, realizando una presión sobre los

espacios; el área de estar queda mas íntima, recogida sobre sí misma; el sofá “in situ”

apoyado sobre este muro no hará sino subrayar este recogimiento.

                                                                      
563 En Stuttgart, dos peldaños separan al comedor del resto de la planta baja; En la casa Schminke y en el proyecto

Weite, es un cambio de altura en los techos; tambien en Stuttgart el techo, aunque plano, tiene tratamientos
distintos para áreas de comedor y estar.

Hans Scharoun, Casa Mattern:

1. Planta  baja
2. Variante: planta ortogonal (A)

La desaparicion de la curva no supone
un cambio significativo del desarrollo
programático, pero sí respecto a su
carácter .

1

2
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Como en un teatro, la embocadura entre estar y comedor se ha reducido, con lo que

cada uno de los espacios gana identidad propia;564 el comedor queda así más

desligado del estar común, relacionándose mas estrechamente con la terraza exterior,

prolongación del mismo, accesible a través de una corredera practicable que los pone

en conexión directa. Terraza que se verá, a su vez, alterada por la presencia del muro,

abandonando la directriz paralela que le definía y contenía, para abrirse y alcanzar

ortogonalmente a la curva en un último quiebro.

Simultáneamente, el muro curvo se prolonga más allá de los límites de la casa, hasta

deshacerse —literalmente— en el jardín. La esquina de la casa aquí ha desaparecido,

mostrando una masiva pared que delimita claramente ambientes y vistas —hacia el

porche a través del comedor, hacia el jardín por el ventanal del estar—, invitando por

contra a la entrada desde el jardín, en lo que constituye la foto exterior de la casa más

característica y publicada.565

En determinados trabajos del escultor Richard Serra podemos encontrar un reciente

ejemplo del empleo de parecidas estrategias de manipulación espacial. Obras como

Intersections (Basilea, 1962), disponen una serie de hojas curvadas de acero cortén de

                                                                      
564 El teatro es para Scharoun un tema de crucial importancia, tal y como han señalado sus biógrafos; Aspectos

teatrales y escenográficos serán frecuentes en muchas de sus obras (véase el apartado relativo a la casa
Mohrmann). Asimismo, en sus numerosos proyectos teatrales, Scharoun cuidaba especialmente el diseño y
dimensiones de la embocadura, a la que confería un simbólico papel de puerta de encuentro entre realidad y
representación. (ver cap. final)

565 Hoy no lo es tanto, por la existencia de arboles de cierto desarrollo; compárense fotos antiguas y actuales.

Richard Serra, 1: Switch-1999 Gagosian gallery
2: Intersections, Basilea, 1992.
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gran formato directamente apoyadas sobre un pavimento exterior, accesibles para el

público; el tránsito entre las mismas permite la experiencia de dilataciones o

compresiones espaciales —según la relativa concavidad o convexidad formada entre

cada par de hojas— al visitante que se adentra entre las mismas.

La presión espacial realizada por el muro en planta tiene su correspondiente

resonancia en la cubierta inclinada; tal y como se ha expuesto en el apartado anterior,

la cumbrera se sitúa sobre las desiguales crujías paralelas, produciendo dos faldones

asimétricos perceptibles desde el interior (no hay falsos techos planos). La altura

máxima corresponde al espacio más publico, lugar de máximo flujo circulatorio y

separación virtual entre estar y comedor; es decir: la cumbrera —línea de máxima

altura libre— coincide con el plano de la embocadura antes citada. A partir de ahí se

realiza una compresión espacial hacia áreas de creciente intimidad: comedor y área

de estar, lugar este último mucho más bajo, por estar más alejado, y por

corresponderse con la zona más intima del estar, rematada con un amplio ventanal

hacia el jardín. Podríamos decir que la cubierta es, antes que una solución de remate

de la casa, un elemento manipulador más del espacio interior.

Tectonicidad, efectos de masa, fuerte afianzamiento en el lugar, pero muy

especialmente, los mecanismos de compresión espacial proporcionados por la

cubierta y muro son los que confieren un especial interés a la pequeña casa Mattern,

introduciendo por vez primera unas estrategias de manipulación espacial que cobrarán

una creciente presencia en toda la posterior obra del arquitecto. Muro y cubierta

aparecerán como primeros indicios de un camino que el arquitecto emprenderá con

esta casa, un camino que dejará la experiencia moderna como un capítulo cerrado —

al menos momentáneamente— y que buscará un espacio propio en una sociedad aún

incierta. Si los críticos han señalado la casa Baensch como la primera casa claramente

orgánica, no nos cabe ninguna duda que la inmediatamente precedente Mattern

constituye un punto de inflexión en esta trayectoria.

Dentro y fuera, curvatura de la casa Mattern. (fotos: archivo AdK)
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Casa Mattern, ayer y hoy:

1,2: Vista desde el Jardin  SW
3,4: Detalle de esquina sur
5: Fachada NE (acceso).

Fotos: B&N: Archivo AdK.. Color: A.

1

2
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2.4.9 Datos-Publicaciones

  4.9.1 Datos

La Casa Mattern fue realizada entre los años 1932 y 1934. El catálogo de Peter

Pfankuch nos proporciona los siguientes datos:566

Nombre: Haus Mattern

Situación: Bornim (Postdam)

Fechas: 1932-1934

Clientes: Hermann Mattern, Herta Hammerbacher

Nºcatálogo: 128

Otros: Jardín: Hermann Mattern, Herta Hammerbacher, Karl Foerster

 Mural: Oskar Schlemmer

La descripción pormenorizada del trabajo realizado cada año en el posterior trabajo de

Geist, Kürvers y Rausch no nos proporciona ninguna entrada para el año 1932

respecto a esta casa, pero en cambio, señala al mes de octubre de 1933 como la

fecha de terminación del proyecto, cuya obra se finalizará el año siguiente, 1934 (sin

precisar el mes).567 Cabe pues conjeturar que el proyecto comenzaría su andadura en

algún momento impreciso de 1932, para ser completado en octubre de 1933,

finalizándose la obra en el siguiente año.

4.9.2 Publicaciones.

La más reciente reedición de 1993 del monográfico Hans Scharoun, Bauten, Entwürfe,

Texte, incluía una relación actualizada del catálogo de obras de Hans Scharoun,

                                                                      
566 Pfankuch, P. Op. cit. p. 377

567 Geist, J.F., Kürvers, Kl., Rausch, D., Hans Scharoun , Chronik zu Leben und Werk. Berlin: Akademie der Künste,
1993.

Casa Mattern, Vista desde el Jardin  SW  (foto: A)
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incluyendo las publicaciones y estudios documentados de cada uno de los trabajos

del arquitecto.568 Aquí vemos que, si bien esta casa fue muy tempranamente

publicada, no ha merecido los estudios exclusivos de que han sido objeto las dos

casas inmediatamente anterior y posterior a esta, las casa Schminke y Baensch,

posiblemente las más conocidas entre todas las viviendas anteriores a la guerra.

La casa ha sido sin embargo ampliamente publicada, y recogida en todas las

monografías existentes sobre el arquitecto.569 Llama la atención que el estudio

sistemático mas extenso sobre esta casa se realizara en fecha tan temprana como

enero de 1935, en Deutsche Bauzeitung, a cargo del reputado crítico Adolf Behne.570

Tras esta primera publicación se sucederían dos más — en el Monatshefte für

Baukunst und Städtebau, Berlín, en ese mismo año, y en el Deutsche Glasserzeitung,

Berlín, en 1937— transcurriendo un lapso de casi 25 años hasta las siguientes

publicaciones de esta casa, que aparecerá sucesivamente en Bauwelt (1961),571 en

Zodiac (1962),572 e incluso fuera de Alemania, como en el monográfico The Modern

House, publicado también en 1962 por F.R.S. Yorke en Londres.573 Dos años después,

en 1964, formara parte de una exposición — y en el correspondiente catálogo—

organizada por la Akademie der Künste en Berlín, bajo el título Bauen in Berlin 1900-

1964.

                                                                      
568 Pfankuch, Peter (ed.): Hans Scharoun, Bauten, Entwürfe, Texte. Berlin: Akademie der Künste, original: 1974.

reedición, 1993.

569 Como por ejemplo P. Blundell Jones 1973, y 1995, J.C. Bürkle 1993 o J.F.Geist, Kl.Kürvers, D. Rausch 1993. (ver
Bibliografía completa). La casa venía ya recogida en Pfankuch, P., Op. cit. 1974.

570 Publicado el 16 de enero de 1935 en Deutsche Bauzeitung, Berlín, y recogido en su práctica totalidad en
Pfankuch, Peter (ed.): Hans Scharoun, Bauten, Entwürfe, Texte. Akademie der Künste, Berlín, 1974, p.110 a 112.

571 Bauwelt nº 52. Berlín, 1961. p. 1194.

572 Zodiac nº 10. Mailand, 1962, p.61

573 F.R.S. Yorke ,The Modern House. Londres, 1962. p. 140.

1

318



319



320



2 AÑOS DE BÚSQUEDA
Periodo 1933-36:
Primeros años bajo el NSDAP

2.1 Contexto
1.1 Histórico
1.4 El panorama cultural:

Entre el control y la
Calculada indiferencia

2. 2 Hans Scharoun 1933-36

2.3 Hugo Häring
3.1 Aproximación
3.2 El marco Teórico
3.3 Hans Scharoun y Hugo Häring

2.7 Casa Mattern

4.1 Una Imagen.
4.2 Hermann Mattern
4.3 El Lugar
4.4 Versiones
4.5 La casa
4.6 Materia y Textura
4.7 Estructura
4.8 Inflexión y Curva
4.9 Datos, Publicaciones

2.5 Casa Baensch
5.1 Una aproximación
5.6 El Lugar
5.7 Material
5.4 Pasos
5.5 Versiones
5.6 La casa Baensch
5.7 Estructura
5.8 La vía orgánica
5.9 En torno al límite
5.10 Datos, Publicaciones

2.6 Casas Hoffmeyer y Pflaum
6.1 Hans Scharoun, 1935
6.2 Casa Hoffmeyer
6.3 Casa Pflaum
6.4 Datos, publicaciones.

2. 7 Análisis

2.8 Consecuencias - Conclusiones

321



322



Casa Baensch, desde Höhenweg, en la actualidad ( (julio, 2003;  f: A.)

2.5 Casa Baensch

2.5.1. Una aproximación

“En un tranquilo suburbio de Berlin, en una suave ladera con vistas al lago Havel,
donde tuvieron lugar las regatas de las Olimpiadas de 1936, se sitúa una
modesta y aparentemente tradicional casa de ladrillo con una sobresaliente
cubierta inclinada. Solamente dos lados son visibles desde la estrecha calle por
la que se accede (...). Observadores casuales podrían señalar a esta casa como
una de las más antiguas del área, probablemente anterior a la guerra, pero
seguirían su camino sin concederla mayor atención, ya que no hay nada visible
que pueda sorprenderles. Un perspicaz historiador de la arquitectura podría
quizás percibir el curioso emplazamiento de las ventanas y alguno de los detalles
(...). La puerta de entrada abre a un pequeño pero adecuado recibidor y
tomando la puerta de la derecha, se accede al cuarto de estar.

Cualquier impresión sobre la convencionalidad de la casa desaparece en un
momento, ya que esta habitación, si realmente puede llamarse habitación, es
realmente desconcertante. Extrañamente clara y abierta, el espacio parece
discurrir con desconcertante fluidez, libre de constricciones de las disciplinas
formales que normalmente asociamos con ‘habitaciones’.”574

Esta aproximación a la casa Baensch, y la consiguiente descripción de la misma son

utilizadas por Peter Blundell Jones para abrir la mas celebrada y publicada de las

recientes monografías de Hans Bernard Scharoun.

De entre toda su obra, es precisamente esta casa la elegida por el autor para introducir

al lector en la especial caligrafía del arquitecto, dejando así bien patente el interés y

valor concedidos por el biógrafo a esta singular obra. La introducción se prolonga

otras seis páginas más, en las que se realizará una exhaustiva descripción y un

                                                                      
574 Jones, P.Bl. Op.Cit. pag. 10. (trad: A)

323



análisis que sirve de guía al lector de algunas de las claves interpretativas del

repertorio scharouniano.

Efectivamente, el visitante no avisado puede pasar fácilmente por delante de la casa

sin apenas reparar en la misma. La calle de acceso, Höhenweg, es apenas un vial de

acceso estrecho y sin salida, para dar servicio a una veintena de casitas, alineadas

todas en su flanco sudoccidental (hacia el Havel); La vegetación ha desdibujado los

límites en muchos de sus tramos, ocultando también todas las vistas sobre el lago. En

el número 9 de esta calle aparece una casa de ladrillo, visto y enfoscado, cubierta a

dos aguas.575 Algunos detalles la alejan, efectivamente, del lenguaje vernáculo de

muchas de sus vecinas: el quiebro —y desplazamiento— del plano de fachada, justo

bajo la cumbrera de la cubierta, la chimenea de ladrillo visto, sobresaliente del

cerramiento y situada justamente en ese mismo quiebro, o la barandilla curvilínea que

se contornea siguiendo en un gesto los peldaños de la entrada.

Y es, efectivamente, al acceder al interior de la misma cuando aparece la magia: tras

atravesar el pequeño vestíbulo de entrada, el visitante se encuentra situado en una

posición privilegiada para descubrir, repentinamente, una vista que cambia

radicalmente la percepción que hasta ese momento hubiera podido hacerse de la

casa.

                                                                      
575 Aunque en algunas monografías y en el propio catálogo figura el 19, el número actual real de la casa es el 9.

El Wohnraum de la casa Baensch, imagen que abre la monografía del arquitecto a cargo de P. Blundell Jones
 (foto: Dennis Gilbert)
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Lo primero que corrobora esa nueva percepción es la luz. Tras el acceso por una

discreta y hermética fachada, en una calle oscurecida por la vegetación y un reducido

vestíbulo sin iluminación exterior directa, las pupilas del visitante tendrán que realizar

un esfuerzo para acomodarse a una nueva situación. Se encuentra en el punto mas

alto de un amplio espacio, continuo y abierto, no uniforme, sino más bien

profundamente diversificado, en el que la luz emana desde varias direcciones: desde

el amplio ventanal noroeste, situado ahora a su espalda, desde el hueco practicable

del comedor al fondo a la izquierda, desde un óculo de gran dimensión situado a su

derecha, y sobre todo, muy especialmente en los días claros y soleados, desde el

fondo del espacio que se abre ante el espectador, un frente curvo acristalado en toda

su altura que abraza todo el perímetro sudoeste del espacio, extendiéndose entre los

dos últimos huecos mencionados en una curva de más de nueve metros de longitud.

Una vez acostumbrada la visión, el visitante puede evaluar las cualidades del espacio

que se abre a su vista: El Wohnraum de la casa Baensch define un espacio continuo,

abierto, apenas ininterrumpido por limites físicos; pero este espacio no es homogéneo

e isotrópico, sino más bien al contrario, totalmente heterotópico y diferenciado, en el

que una luz proveniente de distintos puntos matiza espacios muy diversos. La primera

y mas clara cualificación espacial viene definida por la separación de este espacio en

dos niveles: el superior, nivel de la entrada en que se sitúa nuestro hipotético visitante,

y que se prolonga más allá en áreas de cocina, oficio, comedor, despacho de trabajo y

buena parte del estar, y el nivel inferior, una estancia íntima, separada del resto del

espacio por un desnivel de apenas tres peldaños que lo sitúa en la misma cota del

jardín posterior con el que tiene una relación directa. Estos dos niveles se articulan —

internamente y entre sí— a través de elementos de partición fijos o móviles, piezas

arquitectónicas (escalera), disposición de luminarias en techo y, sobre todo, elementos

de mobiliario específicamente diseñados, de manera que cumplen una doble función,

la propia y la de definir y caracterizar un determinado lugar. El ejemplo más

emblemático es el del sofá curvilíneo, acodándose contra el salto de nivel del estar,

situado junto al gran ventanal curvo en el punto en que se disfrutan las mejores vistas

El jardín de la casa Baensch (según diseño original de H. Mattern), visto desde la casa, hacia el Havel  (foto: A.)
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del exterior, dando la espalda al resto del amplio estar, y acotando un ambiente más

íntimo, exclusivo y protector.

Finalmente, se produce un tercer descubrimiento: la recién acomodada visión del

espectador le permite mirar más allá, hacia el exterior para percibir toda una sucesión

de espacios: detrás de los huecos de estar y comedor aparecen sendas terrazas

exteriores situadas a la misma cota que estos espacios, como una prolongación

natural de los mismos; posteriormente el terreno se prolonga en forma de una pradera

verde en suave pendiente, perdiéndose en el fondo en un telón boscoso, que recorta

la superficie del Havel, el llamado mar berlinés.576 El efecto es especialmente

espectacular en los días luminosos de primavera o verano, cuando los verdes son más

intensos y el lago se contempla salpicado de velas blancas y destellos del sol.

En esta secuencia de espacios descendientes el espectador intuye de alguna manera

que el paisaje forma parte tambien de la casa; de hecho, el interior de esta parece

iniciar el aterrazamiento que la topografía natural prolonga posteriormente. Al modo de

un teatro griego, la casa parece incrustarse en el paisaje hasta formar una especie de

concreción del mismo, una extensión natural de sus leyes, operando sobre otros

materiales. Si los actores griegos se apropian del paisaje circundante como un telón

de fondo natural, contra el que se recortan sus hieráticas figuras, el espectador-actor

de la Baensch se siente también protagonista de una representación vital, una opera-

aperta en el que casa y mobiliario no son sino un episodio en el mas vasto escenario

natural del privilegiado paisaje.

                                                                      
576 En Berlin se habla del Havel como un “mar” que cuenta con playas arenosas y puertos deportivos. En el Havel

tuvieron lugar las pruebas de vela deportiva de las olimpiadas de 1936.

Casa Baensch, el Wohnraum desde el acceso. A la derecha quedaría el invernadero, y
atrás, a la espalda del observador, el despacho, junto a otro ventanal (toto: A., 2003)
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2.5.2. El lugar.

En el verano de 1934, Scharoun había comenzado un nuevo proyecto de vivienda para

el Dr. Felix Baensch, eminente jurista a quien Scharoun no conocía personalmente: el

cliente encargó el jardín de su casa a Hermann Mattern, y este propuso a Hans

Scharoun como el arquitecto idóneo para el proyecto.577 Por entonces, la propia casa

de Mattern estaba en su fase inal de ejecución —se acabaría poco después, el mes de

octubre de este mismo año. El diseño del jardín de la Baensch sería el último trabajo

conjunto de Mattern con Herta Hammerbacher, su entonces mujer, y su mentor, Karl

Foerster; 578 en lo sucesivo, solo la firma de Mattern acompañará a la de Scharoun en

una serie de colaboraciones que se prolongarán hasta los años sesenta.

La parcela se sitúa en el distrito de Spandau, antigua población a medio camino entre

Berlín y Potsdam, y muy alejada del centro histórico.579 La parcela reunía —y aún hoy

conserva— un entorno natural absolutamente excepcional: si bien la ciudad de Berlin y

su entorno son básicamente planos, las inmediaciones del lago Havel constituyen uno

de los escasos accidentes topográficos, un declive hacia esta verdadera playa fluvial

berlinesa que confiere a la parcela Baensch un notable valor paisajístico.

                                                                      
577 Parece ser que el Dr. Baensch habría encargado previamente un proyecto a otro arquitecto, que no le satisfizo.

(información verbal de Chen Kuan Lee, en Jones, P.Bl., Op. cit, p. 229 N 3-23).

578 Cfr.: nota 20.

579 Hoy Spandau forma parte de los 23 antiguos centros urbanos absorbidos por el área metropolitana del
GrossBerlin. Spandau es el más occidental de ellos, lindando con el estado de Brandemburgo y su capital,
Potsdam.

2

1: Situación de la parcela y casa Baensch,     2: Localización junto al Havel.

1
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El solar tiene una planta rectangular alargada, en el que uno de sus lados largos se

cierra en una amplia curva, hasta alcanzar su opuesto. Sus dimensiones aproximadas

son 21 metros (anchura, constante) por 57 metros (longitud media), con una

orientación Este-Oeste (eje longitudinal). El acceso se realiza por la actual calle

Höhenweg —en los planos de Scharoun, una calle de nuevo trazado, aún sin

nombre— situada en su linde occidental. El acceso constituye también el punto más

alto de la parcela, una verde pradera de pendiente inicialmente suave, que se hace

más pronunciada en el límite inferior, en que se funde con la línea boscosa que rodea

el Havel. No hay ningún otro vial, público o privado, entre Höhenweg y el lago, por lo

que las casas situadas a lo largo de esta calle constituyen el límite urbano, disfrutando

de una ventajosa posición de primera línea, especialmente en lo que a vistas se refiere.

Parece obvia la elección del emplazamiento de la casa, junto al acceso, en el punto

mas alto de la parcela, orientando sus áreas más importantes (Estar, dormitorio

principal y terrazas) hacia el sol, el jardín y las vistas. Espacios servidores

(circulaciones), áreas de cocina y –en la planta superior— dormitorio secundario,

presentarán su cara más neutra a la fachada de acceso, verdadera espalda de la

vivienda. Dada la proporción alargada de la parcela, más estrecha aún si cabe en el

lindero exterior, la planta de la casa adopta una configuración esbelta, prolongándose

en un brazo hacia el jardín, y presentando por contra su frente más plano al vial

exterior. A los lados quedarían unas franjas de seis y cuatro metros que le permiten

situar el garaje y un acceso lateral directo al jardín, respectivamente.

Si en la casa Baensch, la dualidad frente público –-de rostro inescrutable, y

reservado—y frente privado –abierto, simbólica y físicamente al jardín—vienen a

constituir una consecuencia lógica de las condiciones del lugar, no es menos cierto

Casa Baensch, planta de casa y parcela (paisajismo: Hermann Mattern).
Plano redibujado posteriormente en la oficina de Scharoun (archivo AdK)
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que permiten así mismo a Scharoun cierta contemporización con un nuevo canon

estético sobre el lenguaje adecuado para la vivienda en la nueva Alemania que las

recientes autoridades comenzaban a sugerir, aunque todavía de una manera un tanto

imprecisa. La casa Baensch inaugurará una serie de casas en las que, a diferencia de

sus propuestas anteriores, la dualidad público-privado constituirá un factor

fundamental, presente ya desde el inicio de todos sus proyectos, y que Scharoun

desarrollará y acentuará conforme las circunstancias políticas alemanas vayan

mostrando una cierta hostilidad a cualquier alejamiento estético del canon que, poco a

poco, comenzaba a perfilarse.

A partir de la Baensch, los proyectos de vivienda unifamiliares adoptarán una suerte de

máscara, un rostro impenetrable para el mundo exterior, al que ocultará con un mudo

gesto su verdadera personalidad, que solo podrá ser descubierta traspasando este

muro protector, en la configuración interna y en la relación con el mundo privado del

jardín posterior. Lejos del optimismo aperturista de la Schminke, las casas de

Scharoun realizadas en el tercer Reich son un refugio, una búsqueda en el ámbito del

mundo personal e íntimo de valores cada vez más ausentes en la conflictiva sociedad

pública alemana de la década.580

                                                                      
580 “Los muros están ahí para otorgar privacidad, para ocultar a quien habita, para permitir desarrollar dentro de la

casa una vida profundamente libre, al margen de toda moral o tradición, al margen de toda vigilancia social o
policial (....)”. Ábalos, I., (sobre las casas-patio miesianas) en: La buena vida, Barcelona: Gustavo Gili, 2000, p. 24

Casa Baensch, plano de situacion. Copia original
(con anotaciones) del propio Scharoun. Archivo AdK.
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2.5.3 Material

El material relativo a la casa Baensch, reunido en el nº 134 de los archivos Scharun de

la Akademie der Künste es relativamente abundante, especialmente comparado con el

resto de las construcciones anteriores a 1945, siendo tan solo superado en

documentación por la anterior Schminke.  Aún así, la destrucción de la mayor parte de

la documentación original a causa de los bombardeos de las sucesivas oficinas del

arquitecto en 1943-44, introducciendo una selección aleatoria del material

superviviente, hacen que muchos aspectos del diseño queden vedados,

especialmente los relativos al proceso. Así, a diferencia de casos anteriores (Stuttgart,

Schminke), solo se disponen de  cuatro croquis previos al diseño definitivo, apenas

esbozados y limitados únicamente a la planta baja, que permiten trazar un hilo

conductor, que enlaza el proyecto con exploraciones precedentes (casa Gotch, v.

2.5.4). De la ausencia de otras plantas, alzados o secciones se podría inferir su

pérdida o, quizas más probablemente, su no existencia, dado que, como veremos

más adelante, el interés de este proyecto se focaliza en buena medida en la

exploración de geometrías en planta baja, siendo el resto subsidiarias de la misma.

Del proyecto definitivo se conservan los planos de emplazamiento, las plantas

acotadas, una sección y un par de alzados, así como numerosos apuntes específicos

relativos a soluciones puntuales relativas a construcción o instalaciones, realizadas

previsiblemente durante el proceso de ejecución como apuntes de obra (la mayor

parte de ellos, sin cartela, firma o fecha), y realizados con la técnica habitual de

Scharoun ⎯ya señalada anteriormente⎯ esto es,  dibujos a lapiz (grafito, color o

ambos), realizados con gran cuidado sobre copias en papel.  Por otra parte, el buen

estado de conservación, practicamente inalterado de la construcción, ha posibilitado

postertiores levantamientos, tal y como han venido recigiendo las distintas

monografías sobre el arquitecto.

Casa Baensch, instalaciones en planta sótano (Arch. AdK)
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Un capítulo especialmente importante lo constiuye la documentación fotográfica.

Scharoun dedicará a la Baensch una muy especial atención a la publicación de esta

casa ⎯solo superada por la Schminke⎯ que llevará a cabo, tanto fuera como dentro

de la propia Alemania, a pesar de las crecientes dificultades internas para la exhibición

pública de un lenguaje tan distante del que ye, a partir de 1937 (1ª publicación

alemana, en Deutsche Glaserzeitung en 1937),581 se perfila de manera cada vez más

nítida. Se conserva alrededor de una veintena de fotografías, sin firma conocida, que

permiten documentar la casa Baensch de una manera notablemente precisa, en la

fecha de su finalización.

2.5.4 Pasos

La casa Mattern, finalizada en 1934, venía recogida en el catálogo de la ADK con el nº

128; la Baensch, finalizada al año siguiente, con el 134; entre ambas, encontramos una

serie de proyectos, de relativa menor importancia,582 y una casa unifamiliar que no

superó la fase de esquemas previos: la casa para el Doctor Gocht,583 cuyos planos

Scharoun comenzó a desarrollar en enero de 1934 —apenas unos meses antes que la

Baensch.

                                                                      
581 Deutsche Glaserzeitung nº48. Berlin, 1937. pag. 155 (planta, dos vistas).

582 El catálogo no sigue un orden estrictamente cronológico: el nº 129, siguiente a la Mattern, corresponde a una
ampliación para la fábrica de pasta de Löbau-Sajonia, cuyos primeros bocetos se realizaron en 1937. El resto de
los números corresponden a una serie de proyectos de casas agrupadas, las Nordsee en Wesermünde (ADK nº
130), las de vacaciones para el Hotel Bellevue en Vitznau (Suiza, AdK nº 131), de la que se hablará
posteriormente, y la tienda de mosaicos Müller-Oelinghauser, en Berlin-Charlotttenburg (AdK nº 132).

583 Catálogo AnK nº 131. El proyecto, no construido, se realizó en 1934.

Hans Scharoun, esquema de calefacción
(calentador) , casa Baensch (archivo AdK)
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El proyecto para la casa Gocht no llegará nunca a materializarse más allá de los

croquis apuntados, pero seguirá su andadura sin embargo en la casa Baensch, cuyos

primeros esbozos arrancarán de un planteamiento muy semejante a la solución

alcanzada para la anterior. Ya se ha venido señalando cómo para Scharoun, el punto

de llegada de un proyecto constituye a su vez la partida del siguiente; sin embargo, la

sola comparación de las plantas de las casas Mattern y Baensch, consecutivas y

separadas entre sí solo por un año de diferencia, no hace sino resaltar la gran

distancia que va de una a otra; y es que, al margen de las circunstancias particulares o

personales que rodean cada uno de estos encargos, la casa Baensch supondrá un

hito, un punto de referencia en la organización planimétrica y en el establecimiento de

un lenguaje y unas estrategias propias del arquitecto.584 Es por ello, quizás, necesario,

que nos detengamos brevemente en los pasos dados en este camino: la casa Gocht y

los bocetos previos de la Baensch nos darán algunas claves, fotogramas que nos

ayudarán a desarrollar la secuencia completa.

De la casa Gocht apenas se conservan unas plantas en el archivo de la ADK; en estas

podemos ver un primer proyecto, perfectamente definido y acotado en planta, y una

segunda versión, recogido por el arquitecto como “variante”.

La versión inicial del proyecto desarrolla un sistema compositivo de macla de

elementos ortogonales en un volumen heterogéneo y aditivo que nos remite a los

primeros esquemas de la casa de Stuttgart. La planta baja puede descomponerse en

dos rectángulos nítidos que, a diferencia de la habitual separación de espacios

servidores y servidos, se corresponden aquí con las áreas de estar —áreas de

estancia, música, acceso y circulaciones— y las específicamente culinarias —

                                                                      
584 algo que no se repetirá quizás hasta la casas Moll o Möller, en que estos procesos de ruptura y dinamización

espacial se desarrollen más allá de la organización en planta, adquiriendo un caracter tridimensional.

H. Scharoun, casa Gotch, 1934 (AdK nº 131, no construido).
1: Plnanta baja, versión inicial. 2: Plnata baja, denominada “variante”

1 2
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comedor, cocina y despensa; habría que precisar sin embargo que, dentro de estas

dos áreas, Scharoun sitúa, esta vez si, los elementos mas servidores —escaleras y

circulaciones en el primero, cocina en el segundo— en una posición próxima al acceso

principal, situando al fondo, en relación con el jardín., las áreas de estar y de comer.

El área de estar se divide en dos partes, una denominada “cuarto de estar y

despacho” , situada a la misma cota que el resto de la planta baja y, tras descender

tres peldaños, una “habitación de música”, situada a la misma cota que el jardín; las

anotaciones de estas áreas en los planos como habitaciones no se ajusta a la

realidad, ya que no se trata de estancias cerradas, sino de espacios que, aun

conservando su propia especificidad y límites claros, se conectan visualmente,

recogiéndose en una suerte de gran contenedor común de la planta. La disposición de

la planta confronta el comedor con la zona de música, ambos situados a distintos

niveles. Los tres peldaños partirán del primero para descender al segundo.

Todo el espacio de estancia se vuelca hacia el jardín exterior. El tránsito entre la casa y

jardín se resuelve en una franja pavimentada, situada a lo largo de toda la fachada

interior, entre los muros que cierran la parcela; una marquesina oblicua, único

elemento que se sale de la rígida trama ortogonal, protege la estancia del sol; el

ángulo dado a esta última vendría dado por razones funcionales —su mayor vuelo

corresponde a las zonas de menor cota, donde el sol de verano penetraría más— y

posiblemente de otra índole: a tenor de la variante realizada en esta casa (y del

desarrollo de las posteriores), podemos intuir la batalla que Scharoun empezaba a

librar contra la jerarquía ortogonal en sus proyectos, que en adelante caracterizará su

obra.

Casa Gotch, 1934. Planta baja:  variante
(original, de H. Scharoun, archivo AdK)
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Y efectivamente, poco después realiza una variante de la planta, una modificación

mínima que no afectará no ya a alzados, sino siquiera a la distribución o superficies de

cada uno de los espacios, pero que introduce una tensión diagonal que alterará la

relación de los mismos: la línea de separación entre las áreas de estancia y sala de

música —situadas a distintos niveles— pivotará sobre su punto medio, hasta alcanzar

un ángulo de apenas diez grados sobre la horizontal. Este mínimo giro tensiona ambas

estancias, dándoles unas dimensiones variables que cualificarán sus respectivos

espacios: en la cota superior, el tránsito es más amplio hacia el comedor, cerrándose

alternativamente hacia el más privativo despacho; en la cota inferior, la relación con el

jardín se ve beneficiada por una mayor apertura; en el lado opuesto, la disposición de

sillones alrededor de la chimenea se hace más íntima, recogiendo en un abrazo a los

miembros de la familia en torno al fuego, como se demuestra en la disposición del

mobiliario presentada por el arquitecto en esta variante (la anterior se presentaba sin

amueblar). La singular geometría del piano encuentra un mayor acomodo en la línea

oblicua de separación de niveles; su forma dialoga con el nuevo trazado curvo de la

escalera, trazado que posibilita además la circulación tangente al piano, y no contra el

mismo —como efectivamente ocurría en la versión anterior. Además, establece una

relación con la marquesina exterior, al situarse en la perpendicular al mismo.

El gesto inclinado introducido en la variante opera en parecidos términos que el muro

curvo de la Mattern: Comprimiendo y ensanchando espacios para introducir tensiones

diagonales que caracterizan los distintos espacios. En ambos casos se trata de gestos

sutiles, que no se imponen violentamente por contraste, sino que actúan como

catalizadores que alteran las propiedades espaciales y perceptivas sin apenas

modificar sus geometrías.

Casa Gotch, 1934.
Planta baja:  variante

 Comparación: introducción de una segunda dirección en una planta ortogonal:  1: casa Gotch,
1934. Planta baja:  variante   2: Casa Baensch,, 1934, 1ª versión   (originales de H. Sch, arch. AdK)

1 2
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Pero además, el proyecto para la casa Gocht avanza algunos aspectos que retomará

la casa Baensch: si en la casa Mattern el muro curvo constituía una singularidad, un

elemento único en su especie con capacidad para modificar su entorno, la inclinación

de la casa Gocht en diálogo con la marquesina exterior introduce una segunda

geometría que dialoga con la primera; la Baensch retomará como punto de partida la

coexistencia de una doble geometría para posteriormente, desarrollarla con la

introducción de una tercera dirección.

Hay además, en el proyecto Gocht un aspecto que la Baensch retomará con un

protagonismo y fuerza mayores: el caracter escenográfico y la relación de la topografía

—y en general de toda la casa— con el jardín. Si en la Mattern toda la planta se

situaba a la misma cota que las terrazas exteriores, posibilitando su comunicación

directa cuando el tiempo lo permitiese, en la casa Gocht, como luego hará la Baensch,

el visitante asciende unos peldaños para situarse a un nivel superior, una suerte de

planta noble, situada a cota superior a la del jardín exterior, en la que se sitúan casi

todos los elementos de la planta; desde este nivel, el visitante puede dominar, como

desde el puente de un barco, toda una sucesión consecutiva de espacios, autónomos

pero no estancos, que se prolongarán más allá de la casa, en el jardín exterior.

Finalmente deberá de descender otros tantos escalones desde el comedor para

situarse en un espacio más íntimo, junto a la chimenea y sala de música, a la misma

cota que el jardín, al que se accede directamente a través de un gran hueco

practicable, prolongando este espacio hacia el porche exterior en los meses de

verano.
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2.5.5 Versiones

Cuando en el mes de agosto de 1934 se dispone a desarrollar su nuevo encargo para

la casa para el jurista Felix Baensch, emplazada en una parcela de gran e xtensión

pero de relativa escasa anchura, Hans Scharoun adoptará un punto de partida muy

semejante a la última solución para la casa Gocht, apenas desarrollada unos meses

antes: dejará que las obligatorias distancias a los linderos impongan su geometría

ortogonal para las piezas secundarias, pero dispondrá las principales según la

orientación solar, estableciendo así una dualidad en su sistema de ejes.

Se conservan cuatro versiones de la planta baja de la casa Baensch en los archivos

Scharoun de la ADK, numerados 1 a 4 de la mano del propio arquitecto. 585 El estudio

de estas versiones permite iluminar, a través de la reposición de los pasos intermedios

que llevan a la solución definitivamente edificada, algunas de las claves proyectuales

del momento.

* * * * *

En la primera versión, la planta adoptara una configuración que, más allá de la

semejanza formal, adoptará muchos de los logros de la Gocht; como en esta,

Scharoun parte de un rectángulo truncado diagonalmente: la “caja” exterior, paralela a

los linderos y alineación exterior ortogonales, que contendrá acceso, cocina, despacho

y circulaciones, y situando, por contra, el comedor y la zona de estar en posición

oblicua, orientados según el eje N-S, introduciendo así un doble sistema de

coordenadas. Se produce tambien un escalonamiento, siguiendo un idéntico esquema

al del anterior proyecto, que situará en una cota inferior, próxima a la del jardín, la zona

de estancia y de música. Al igual que la casa Gocht, el cruce de ambas geometrías

permite alojar cómodamente elementos singulares, como el piano. Hay que señalar

tambien en ambas plantas la coincidencia de roles desempeñados por el comedor:

punto de reunión familiar, el comedor focaliza el papel integrador en la comunidad do-

                                                                      
585 AdK /archivos Scharoun /nº 134

Casa Baensch, versiones previas, 1, 2, 3 y 4  (Redibujado: A.Sowa)

1 2 3 4
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méstica; en ambos casos desempeña un papel de crucial importancia, que parece

contradecir su situación lateral y esquinada en la planta; situados en el límite del

cambio de nivel, constituyen la mejor atalaya para contemplar el interior y el paisaje

exterior, mas allá del límite del cerramiento, tal y como el propio arquitecto indica en

planos con unas características flechas.

* * * * *

Consciente del papel vertebrador del comedor, este adquiere un mayor peso

específico en la segunda versión realizada de la casa, pasando a constituirse en un

nodo que focalizará y alterará las tensiones y relaciones de los restantes elementos de

la planta: todo el cuerpo de entrada, accesos y despacho, sin estructura definida en la

versión primera, pasa a conformarse como un sector de círculo cuyo centro es

precisamente el comedor; este último no compondrá aún su plena forma central, pero

ya se puede percibir claramente su verdadero carácter, por la reacción de los

elementos próximos: la escalera cambia su trazado, para pasar tangencialmente, de

una manera mucho más suave que el brusco giro de la anterior versión, y tabiques e

incluso el respaldo posterior del sofá se curvan, perfilando una centralidad que

alcanzará definitivamente en las sucesivas versiones.

El resto de las piezas secundarias de la casa (cocina, oficio, etc, ) permanecen más o

menos inalterados, por lo que se da en esta versión una superposición de

planteamientos que posiblemente respondan a una fase de duda o exploración: Al

primitivo esquema de caja contenedora ortogonal se le imponen un sesgo diagonal y

una incipiente disposición en abanico. La coexistencia entre estos tres planteamientos

se torna difícil, por lo que Scharoun emprende una tercera versión, en la que tomara

consciencia de algunos logros, cuestionándose otros, en una suerte de marcha hacia

delante y atrás simultánea.

* * * * *

      Casa Baensch, versión 1, planta baja, 1: croquis de Scharoun, 2: planta redibujada (A. Sowa)

1

2
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En la tercera versión, el comedor adquiere su definitiva configuración centrada: un

círculo truncado lateralmente por dos planos secantes paralelos, acogiendo una gran

mesa familiar circular (en versiones anteriores era elíptica). El sofá curvo se libera

definitivamente de su posición de flanqueo del comedor, para situarse lateralmente, al

otro lado de los peldaños de bajada, en un emplazamiento que le dota de mayor

libertad y autonomía. En general, toda la planta respira una mayor libertad y coherencia

que la más agarrotada versión anterior. Sin embargo, en la envolvente exterior,

Scharoun aún alberga dudas, volviendo a los esquemas iniciales de un contenedor

neutro y ortogonal, determinado por las alineaciones exteriores.

De especial atención en esta planta es el uso de trazados curvilíneos: prácticamente

ausentes desde la Mattern, había aparecido en la versión segunda como un único

cerramiento exterior del área del despacho, anejo a la entrada principal a la vivienda,

en un trazado radial que, si en las primeras obras reconocíamos la huella de Erich

Mendelsohn, ahora remite más específicamente a Hugo Häring.586 Sin embargo, pronto

Scharoun es consciente de haber situado el único gesto fuerte, singular de toda la

planta en un ámbito de importancia secundaria, como es el despacho de trabajo; en la

tercera versión trasladará este gesto hasta el área espacialmente más significativa de

la casa: el área de estar, donde compondrá una contra-figura al sofá curvo situado

frente al mismo, posibilitando además una mayor definición de un espacio

excesivamente comprimido en versiones anteriores, y logrando a su vez una mejor

adecuación a la deseada función de contemplación de amplias vistas sobre el jardín y

el Havel.

Pero la fuerza de las curvaturas establecidas en el juego sofá-ventanal no quedará

restringida a estos elementos; como una vibración,  producirá ecos armónicos  en

                                                                      
586 Sobre la relación Scharoun-Häring, véase § 2.3.3

         Casa Baensch, versión 2, planta baja, 1: croquis de Scharoun,      2: planta redibujada (A. Sowa)
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Casa Baensch, versión 3, pl. baja (redibujada: A. Sowa)

muchos elementos de la planta: el tabique separador de la cocina y oficio y la escalera

principal de subida, apoyada en el anterior, se curvan suavemente; como también lo

hará el corto tramo de peldaños de bajada al nivel inferior; el extremo de la librería se

redondeará, recogiendo en un abrazo protector la geometría del piano; finalmente, es

significativa la curvatura introducida en la pared norte, un muro plano prácticamente

ciego —apenas toma luces para iluminar elementos de servicio, cocina o aseo— que

sin embargo, se curva a su paso por el comedor, como una membrana elástica que

acusa el latido interior del comedor, centro geométrico organizador de la planta y

simbólico corazón de la vida familiar.

La casa Baensch constituirá, en este periodo, un cenit en lo que a exploración de las

posibilidades expresivas de la curva se refiere. No volverá a ser utilizada con esta

rotundidad en ninguna de las casas posteriores, quizás debido a las crecientes

restricciones —lingüísticas y materiales. De la permanencia de su interés en esta

geometría nos da fe toda la serie de dibujos y acuarelas realizadas precisamente a

partir de 1939,587 imágenes utópicas de poderosas arquitecturas en las que el trazado

curvilíneo es un claro protagonista. Tras la guerra, retomará la curva en muchos de sus

proyectos hasta el concurso para el teatro de Kassel, que constituirá un punto de

inflexión en favor de una geometría más poliédrica, marca característica del último

Scharoun.

Esta tercera versión de la Baensch, con sus trazados curvos, expresa una

contradicción que el arquitecto arrastra desde los primeros bocetos de la casa: la

envolvente exterior, que se debate entre la cada vez más clara geometría radial dictada

por la organización interior y la contención volumétrica impuesta desde el exterior.

                                                                      
587 Recogidos en: Achim Wendschuh, Hans Scharoun, Zeitchnungen, Aquarelle, Texte. AdK. Berlin, 1993.
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* * * * *

Consciente de la dicotomía entre la volumetría ortogonal sugerida por las condiciones

exteriores de parcela y la configuración racial que ha ido tomando cuerpo en las

últimas versiones, Scharoun apostará por esta última opción en una cuarta —y

prácticamente definitiva— versión, rompiendo la caja envolvente con el cuerpo

diagonal de entrada y despacho de trabajo que, si bien están dispuestos en una

posición y manera muy semejantes a la de la segunda versión, mantienen ahora una

relación muy distinta: si en la anterior se percibía claramente un cuerpo extraño, un

sector circular, impuesto con cierta violencia a una caja contenedora de planta

inequívocamente ortogonal, ahora contrariamente la relación es mas sutil: cualquier

observador describirá la planta como una clara composición en abanico de tres

elementos, si no iguales, si al menos equilibrados en términos compositivos; solo una

observación más atenta permite observar la permanencia de ciertos limites de la

volumetría ortogonal anterior, dictados por las distancias obligatorias de retranqueo,

ahora felizmente integrados en el nuevo trazado.

En esta cuarta versión aparecen ya el jardín de invierno en su disposición definitiva,

una macla entre dos geometrías, en exacta correspondencia a su carácter de espacio

híbrido entre el exterior e interior. Las escaleras exteriores (de acceso a la vivienda y a

planta superior desde el jardín), ya presentes en la versión anterior, retoman nueva

fuerza al integrarse en la composición radial: La de acceso exterior, paralela a la

fachada en que se apoya, subraya la secuencia de testeros ortogonales a los radios,

mientras que la segunda, conjuntamente con la planta del porche contiguo al

Casa Baensch, planta baja:Comparación de las versiones 4ª (1) y definitiva (2)

1 2
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comedor, se apoya en las prolongaciones de las direcciones radiales de los espacios

interiores.588

Quizás la única diferencia entre esta planta y la definitivamente realizada está en el

trazado del sofá —y del posterior cambio de nivel en que el anterior se apoya— cuya

curvatura pasa de ser cóncava a convexa, tal y como estaba inicialmente planteado en

las versiones iniciales; esta solución permite una mejor disposición para las vistas del

paisaje a través del amplio ventanal, y a su vez permite una mayor integración de la

zona de música, anteriormente más cerrada. El trazado del sofá dibuja ahora una línea

de doble curvatura, convexa en un primer tramo del sofá, para cerrarse en una

concavidad alrededor del piano. Se crea así un espacio menos centralizado, más

dinámico, en que los extremos se diluyen en el comedor y jardín de invierno,

respectivamente.

                                                                      
588 Tal y como se ha señalado, (p. Ej. En Jones, P.Bl. Op. Cit.), las direcciones radiales del esquema en abanico

convergen en el centro del comedor solo de una manera aproximada. Una coincidencia exacta de radios en el
centro geométrico habría resultado una solución excesivamente rígida y academicista para Scharoun.

Casa Baensch, plantas del proyecto para  licencia conservadas: plantas: 1: sótano; 2: baja y 3, planta primera

1 2 3
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2.5.6 La casa

La planta definitiva de la Baensch recoge en lo esencial la cuarta y última de las

versiones previas: una organización en abanico cuyos radios vienen a coincidir, de una

manera más sugerida que precisa en el comedor central. Cada uno de los sectores

presenta un contenido programático más o menos autónomo, y también un carácter

propio respecto a su accesibilidad y la relación con respecto a su posición en la vida

familiar cotidiana, estableciéndose un gradiente de privacidad, una secuencia de

espacios que transcurre desde la entrada y área de cocina y servicios (utilizable tanto

por miembros de la familia como por el servicio, interno, externo y repartidores), al

cuerpo central núcleo, despacho y comedor, al mismo nivel), de carácter más

protocolario y formal, accesible a invitados y servicio interno y, finalmente, el estar

inferior, a la cota del jardín, espacio reservado a la familia y amistades más íntimas.

Blundell Jones acuña la idea de “feliz coincidencia” para referirse a una característica

herramienta scharouniana: la solución simultánea de varios problemas con un único

gesto; 589 el autor cita como ejemplo el sofá de la casa Baensch que permite

simultáneamente: a) Resolver el cambio de nivel; b) Emplazar el sofá en la posición

idónea para las vistas del paisaje; c) La curvatura del sofá despliega al espectador el

paisaje a través del ventanal, también curvo, con el que se relaciona, y d) Esa misma

curvatura del respaldo del sofá canaliza las circulaciones hacia el comedor o los

peldaños de bajada en el nivel superior.

                                                                      
589 “(...) but it also defines the two zones of the living room and contains the sofa almost as a happy coincidence.

Such coincidences occur repeatedly in Scharoun’s work. He sought the planning solution that works well not on
one count, but on three or four.” Jones, P.Bl. Hans Schroun..., Op.Cit. p.13.

Casa Baensch, ,ca.1935, (archivo. AdK)
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Casa Baensch, plantas 1: sótano, 2: baja, y 3: primera (redibijadas: 1: A., 2 y 3, oficina de Scharoun, archivo AdK)

1

2

3
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Si bien se puede decir que la resolución simultánea de distintos problemas de

diferente índole en una única propuesta formal es consustancial, no ya casi cualquier

otro planteamiento arquitectónico, sino a la esencia misma de la disciplina, no es

menos cierto la especial habilidad de Scharoun en este campo. Podemos quizás verlo,

más que en un detalle particular, en el esquema general de composición de la planta

baja:

* * * * *

La organización de la planta en tres sectores permite, no solo situar los espacios

servidores en la cara exterior, volcando la intimidad familiar hacia la privacidad del

jardín posterior, sino que además, este planteamiento le permite explorar una

distribución muy alejada de los convencionales esquemas de entradas, pasillos y

habitaciones estancas: en la casa Baensch, cada sector del abanico, y cada una de

las partes de estos sectores tienen una identidad propia, que obedece a su programa

específico y a la relación que guarda con el resto de los espacios y con el conjunto de

la vivienda, identidad que se conserva perfectamente a pesar de no existir

compartimentación cerrada entre los mismos. La planta es un contenedor de espacios

singulares, claramente definidos por sus contenidos programáticos o su relación con

los contiguos, estando estos espacios delimitados por límites claros, pero

franqueables.

Fuera de los habituales esquemas de pasillo distribuidor - habitaciones, la organización

radial define de una manera sutil, pero precisa, las circulaciones de la casa; La

Baensch carece propiamente de pasillos, pero sí aparecen espacios de carácter

híbrido, como el situado entre el estar y la escalera, un espacio ambivalente,

conectado tanto al recibidor de entrada como a la escalera de acceso a planta

El sofá especifico de la casa
Baensch, solución simultánea a
varias solicitudes (foto: Arch.AdK)
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superior, lugar de tránsito obligado al despacho o al comedor situados en sus

extremos, es asimismo un lugar de recepción o estancia ocasional, un espacio que por

sus dimensiones y deliberada indefinición permite un uso flexible.

Las circulaciones principales de la Baensch se organizan según el principio

organizador radial que inspira la casa, convergiendo o alejándose del centro virtual

que es el comedor; adquiere este así un carácter simbólico de centro aglutinador de la

familia; en sentido contrario, según nos alejamos de este foco, las actividades se

vuelven mas particulares, situándose en las antípodas los espacios o elementos más

personales: el piano, el despacho de trabajo, el dormitorio de servicio o —más

significativamente— la salida al mundo exterior . Se establece así una tensión dinámica

en que un campo de fuerzas, tanto centrípetas como centrífugas, señalan la dualidad

que subyace en toda entidad familiar: la integración del clan y la individualidad de sus

miembros.

Si ya se ha señalado como la organización de la planta introduce un gradiente de

privacidad, cabría recoger aquí cómo podríamos considerar asimismo la existencia de

un gradiente topográfico que actúa de manera coordinada con el anterior; como la

mayor parte de las casas de la época, la Baensch se eleva unos peldaños sobre la

cota de parcela en el acceso, solución que permitía el aislamiento térmico de la planta

baja y ocasionalmente —como en este caso— la iluminación y ventilación de una

planta de sótano. La Baensch, con su aterrazamiento, no solo sitúa el nivel más bajo a

la misma cota que el jardín exterior, sino que además está reproduciendo, de alguna

manera, las condiciones exteriores de la parcela, situada en un singularísimo

emplazamiento — como ya se ha señalado— con suave pendiente descendente y

vistas al próximo lago Havel, la así llamada playa berlinesa. De la misma manera que

un observador situado en el acceso de la parcela puede contemplar, desde una

atalaya privilegiada, el jardín y la suave pradera descendiente hacia el bosque y masa

vegetal que rodea el lago, un invitado a la casa Baensch, tras franquear el umbral, se

Casa Baensch, secuencia; 1: vista desde la entrada. 2: avace hacia el cambio de nivel   (fotos: Archivo AdK)

1 2
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encontrará a su vez en una atalaya interior que le permite contemplar el variado paisaje

arquitectónico que se despliega ante si en un escalonamiento descendente hasta el

amplio ventanal curvo y el jardín posterior, que continua la pendiente de la casa hacia

el paisaje del lago. Se produce así una osmosis entre interior y exterior, una

correspondencia entre miradas hacia dentro y hacia afuera de la casa difícilmente

apreciables afuera de su experiencia directa.590

* * * * *

Se ha hablado hasta el momento poco de la planta superior; y es que, según nos

muestra todos los croquis realizados conservados para la práctica totalidad de sus

casas, Scharoun solo aborda su resolución una vez tiene establecidas las líneas

maestras de la vivienda, que tomarán cuerpo claramente en la planta baja; para el

arquitecto, la planta alta, como la cubierta o la composición de fachadas no serán sino

un posterior paso, coherente con el proceso general y más sujeto a condicionantes de

programa o superficies, en todo caso un punto de llegada y nunca de partida. En la

casa Baensch la planta superior, con los tres dormitorios rígidamente

compartimentados ofrecen menos posibilidades de manipulación espacial que la

planta baja. El área común interior queda reducida al pequeño distribuidor de acceso a

las tres habitaciones a las que sirve, además de un pequeño lavabo y armario de ropa

de la casa.591 De las tres habitaciones, las dos principales —Herrenzimmer y

Damerzimmer— pueden adoptar geometrías oblicuas que se apoyan en el perfil de la

casa debido a la generosidad de sus dimensiones, mientras que la más reducida

habitación del hijo se inscribe en un cuadrado de poco más de tres metros de lado.

                                                                      
590 Continuidad que Blundell Jones cita, y muestra en una sección conjunta de vivienda y parcela. Jones, P.Bl. Op.

Cit. P.14.

591 Este es el único punto de la casa que ha sufrido una modificación del proyecto original: en los difíciles años de la
postguerra, la ya entonces viuda del Dr. Baensch compartió la casa con los actuales propietarios, la familia
Pudwizt., que ocuparon la planta baja y semisótano. La Sra. Baensch, conservó la planta superior, en la que
modificó el armario y lavabo para hacerse una pequeña cocina americana. Tras su fallecimiento, los Pudwizt la
reconvirtieron en un pequeño aseo (Información verbal del actual propietario, agosto 2003)

Casa Baensch, sección por parcela
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La planta superior abandona así el esquema radial de la planta baja para constituir una

planta trilobulada en la que, como en la arquitectura clásica, los espacios de servicio y

anexos ocupan los intersticios de las tres piezas vivideras. El comedor, foco dinámico

organizador de la planta inferior, apenas tiene presencia en esta planta, quedando

fuera incluso del perímetro cerrado de la misma.

Si bien la planta alta presenta unos condicionantes programáticos y unas necesidades

de privacidad y compartimentación espacial que limitan en cierta manera sus

posibilidades expresivas, siendo quizás la manipulación volumétrica el único campo en

que Scharoun tiene la suficiente libertad de maniobra, libertad que el arquitecto

aprovechará en beneficio de un desarrollo más acorde con sus intereses y obsesiones

personales: la planta superior y, más allá, la forma de la cubierta, no están

determinadas por lógica constructiva o requerimientos de envolvente alguna; lejos de

ello, Scharoun trabajará la volumetría de la casa con una serie de operaciones de

adición y corte dictados más por la su sola voluntad, libre de constricciones

estructurales o constructivas. Si en la planta baja hablábamos de un “espacio

contenedor de lugares específicos”, en la planta superior se podría hablar de un

“contenedor de piezas”, un perímetro abierto y continuo en el que se producen las

habitaciones como una suerte de cristalizaciones minerales (de nuevo la sombra de la

Gläserne Kette).

El gesto más significante esta planta superior no es ninguna de las habitaciones o

espacios interiores, sino su gran terraza exterior: situada precisamente sobre las

piezas más representativas de la planta baja, la curvada zona de estar y el comedor, la

terraza es, tanto por sus dimensiones, como por su privilegiada posición, el verdadero

protagonista de la planta;

Casa Baensch,
desde el jardín

(foto: A.)
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se accede a ella tanto desde el distribuidor común como desde los dormitorios

principales de marido y mujer, es decir, la totalidad de las piezas importantes de esta

planta, salvo el dormitorio menor; pero sobre todo, cuenta con un acceso directo

desde el jardín, una escalera vista que corre paralela al muro norte, junto a la

marquesina del comedor. La barandilla tubular de la escalera se prolonga en la terraza,

describiendo una amplia curva que finalmente se libera de la servidumbre de la planta

inferior, despegándose del plano de fachada para alcanzar el cerramiento ortogonal de

uno de los dormitorios, en un gesto libre que recuerda los clásicos trazados del coup

de fuet, característicos del Jugendstil, un gesto al que opone la contra-curva de la

cubierta, en un diálogo que recupera el juego establecido entre el sofá y el ventanal en

la cuarta versión de la vivienda.

Algo parecido cabe decir de la cubierta; tomando como punto de partida una

tradicional solución a dos aguas, cuyo caballete apoya en la común tangente a los dos

dormitorios principales, Scharoun recorta y manipula el perímetro para configurar una

cubierta fuertemente expresiva y relativamente autónoma de las formas que cobija; así,

en la fachada sur, recorta una amplia curva justo sobre la terraza, permitiendo su

soleamiento, a la vez que su trazado crea la contra-figura de la barandilla;592 más allá,

prolonga su vuelo justo en el área situada sobre el comedor, duplicando el gesto de la

marquesina de la terraza inferior, y estableciendo de paso una correspondencia entre

ambos elementos; en la fachada de acceso, prolonga el vuelo de uno de los faldones,

mientras que recorta el otro, subrayando el ya existente desfase de los dos planos de

fachada.

                                                                      
592 El gesto curvo de la cubierta viene recogido en todos los planos y publicaciones; contemplamos, sin embargo,

que en la obra ejecutada, es ligeramente distinta, apreciándose una arista sobre la terraza inexistente en planos;
dado que la obra no ha sido alterada o modificada desde su ejecución —tan solo se cambió el acristalamiento
del ventanal curvo, destruido en el transcurso de la 2ª G.M., hay que deducir que fue una variación tomada en el
curso de la propia ejecución de la obra.

Pisable

No pisable

Casa Baensch, planta alta: terraza

348



Esta manipulación produce tambien sus propias secuelas: los faldones de cubierta

están realizados con tejas cerámicas, cuya colocación y posición viene determinada

por su forma de trabajo: la recogida de aguas, que se produce en la dirección

pendiente máxima del plano del faldón; Las sucesivas hiladas se alinean en sentido

perpendicular a la línea de máxima pendiente —geométricamente, una horizontal de

plano. Los cortes de un faldón fuera de estas dos situaciones —horizontal o línea de

máxima pendiente— requieren un corte oblicuo y específico de las piezas, lo que

produce una cierta incongruencia constructiva y un antiestético perfil sesgado, además

de precisarse un canalón inclinado de recogida. Scharoun aprovecha este

condicionante para añadir un gesto caracterizador más de la casa: situará un perfil de

borde, un pequeño testero metálico que le permitirá ocultar el canalón y el desigual

corte de piezas, al tiempo que dibuja espacialmente un trazo sobre el perímetro de la

casa, enfatizando sus valores plásticos. En adelante, el colorido perfil que remata

visualmente la casa Baensch, una línea roja dibujada en el espacio, constituirá uno de

sus más característicos distintivos.

Es reveladora la observación de las fotografías de la casa, en las que difícilmente se

puede identificar una cubierta a dos aguas tradicional, tal y como se ve en la sección

transversal (presentada seguramente para allanar el camino a la obtención de la

prescriptiva licencia). La casa Baensch constituye un último —quizás desesperado—

esfuerzo en la tentativa de encontrar un espacio propio dentro de la creciente

imposición de fórmulas del repertorio doméstico tradicional. Apenas volverá a

intentarlo en sus obras posteriores, salvo en algún caso aislado, como en la casa

Hoffmeyer —y aún en esta, solo en la parte posterior, no visible desde la calle.593

                                                                      
593 Cfr.: 6.2

Casa Baensch,
1: sección trasversal, presentada para licencia.
2: Vista sur (proyección ≈paralela a la sección
    anterior)

1 2
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2.5.7. Estructura

La comparación de las dos plantas superiores de la casa Baensch muestran como

ambas parten de principios compositivos que, no siendo antagónicos, son lo

suficientemente autónomos e independientes como para plantear problemas de

organización compositiva y estructural unitarios; La solución estructural de la casa

Baensch ejemplifica a la perfección el caracter subsidiario que Scharoun confería a los

principios de coherencia estructural o constructiva.

En la casa Baensch, la solución estructural de cada una de las dos plantas sobre

rasante es independiente y, hasta cierto punto, autónoma. Si la planta sótano puede

considerarse como una suerte de fundación de la baja, con sus cerramientos y

particiones regruesados, según un tradicional esquema de muro de carga portante

que se aligera en la planta baja, la planta alta se distribuye en torno a un esquema

tradicional de dormitorios estancos con distribuidor y cuarto de baño común. La

superposición de ambas plantas nos permite observar cómo, fuera de algunos

elementos del cerramiento norte, no hay coincidencia ni en el perímetro envolvente ni

en las particiones interiores y, lo que es más llamativo, el único pilar exento interior,

situado en la planta baja junto al extremo menor del sofá, desaparece en esta planta.

De la falta de coincidencia entre las particiones interiores y la desaparición del único

pilar se deduce que Scharoun lleva la independencia de las plantas al extremo del uso

de soluciones estructurales distintas para ambas: las plantas baja y sótano se

resuelven con un sistema de apoyos en el cerramiento exterior y en las particiones

interiores, de la que a planta sótano nos puede dar una idea clara; el único pilar de

planta baja se sitúa precisamente en el salto de nivel entre los ambientes del estar que

Casa Baensch, superposición de plantas;   1: sótano-baja.  2: baja-primera
Si las dos primeras comparten bastantes elementos estructurales, la indepen-
dencia de la tercera, aparte de la escalera y parte del perímetro, es casi total.

Planta sótano

Planta baja

Planta primera

1
2
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no puede ser cerrado por tabique o muro alguno; por contra, la planta alta apoya su

tabiquería en el forjado inferior, pero resuelve su cubierta con una estructura metálica

ligera cuya exacta definición podemos intuir, pero no verificar; obligado al empleo de

una cubierta a dos aguas de cierta pendiente, la declarada preocupación de Scharoun

era la de no permitir que la solución de esta se impusiera y condicionara la plantas

inferiores.594

La planta superior se configura estructuralmente como un elemento de transición entre

dos sistemas distintos y autónomos, el del forjado de las plantas inferiores en que

apoya su tabiquería y el de la cubierta bajo la que se recoge. A diferencia de la casa

Mattern, en la que usaba los faldones de cubierta para moldear el espacio interior,

Scharoun oculta con falsos techos la geometría interior o las soluciones estructurales.

Si, tal y como se ha señalado, el proceso proyectual de Hans Scharoun transita por

unos caminos personales de intuiciones y percepciones a menudo difíciles de

seguir,595 queda sin embargo claro que el sistema de apoyos y la definición tectónica

de su obra se incorporan tardíamente a este proceso; el caracter secundario del orden

estructural y su frecuente conflicto con el sistema espacial obligan frecuentemente a

enmascarar total o parcialmente al primero.

En cuanto a las soluciones constructivas, Scharoun despliega un amplio abanico de

materiales y soluciones constructivas que aplica selectivamente según las

necesidades específicas de cada uno de los puntos a resolver. En una obra de relativo

reducido tamaño como es la casa Baensch encontramos simultáneamente fábricas de

                                                                      
594 “(...), though Scharoun struggled to prevent the discipline of the roof from determining the plan underneath —very

successfully in the case of houses Baensch and Moll, which are the best of the series.” Jones, P.Bl. Hans
Scharoun, op.cit. p. 86.

595 “(...) if the result is clear, the path by which it is gained is not evident at all.” Jones, P.Bl. op.cit. p. 12.

 Distintos tipos de huecos, casa Baensch
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ladrillo vistas —con marcada texturización— junto a planos abstractos enfoscados;

apoyos en muros de fábrica, en esbelto pilar cilíndrico o en jabalcones y elementos

diagonales vistos; terrazas planas y faldones de cubiertas de pronunciada pendiente,

con remate de tejas y canalón tanto vistos como ocultos y, finalmente, un vasto

repertorio de huecos de toda forma, proporciones y dimensiones que van desde

pequeñas perforaciones en las fachadas hasta amplios ventanales corridos, planos o

curvos, incluyéndose además el característico óculo, situado en la biblioteca, junto al

piano. Es reveladora en este aspecto la observación de algunas fachadas, como las

situadas al sudeste y sudoeste, que nos presentan imágenes de una obra de caracter

aditivo, incluso desestructurado; hay cierto paralelismo con las arquitecturas

espontáneas, acumulativas de autores anónimos que jalonan habitualmente las

periferias urbanas —reivindicadas frecuentemente por arquitectos más recientes;596 el

caso de Hans Scharoun este caracter aditivo adquirirá la condición de principio

programático que en adelante le acompañará a lo largo de toda su obra, muy

especialmente en la más tardía.

La postura de Hans Scharoun se sitúa así en posición muy alejada del canon de

sinceridad constructiva y coherencia estructural habituales en la ortodoxia moderna;

mientras que para esta última el proceso de diseño se basaría en la existencia de un

principio general previo, del que la producción arquitectónica no sería sino la

consecuente aplicación a una casuística particular, Hans Scharoun, como su

compañero de viaje Hugo Häring, no reconocen la existencia de principios generales

más allá de las necesidades siempre específicas de cada obra singular, considerando

                                                                      
596 P.ej. Frank Gehry, en sus primeras casas de Santa Monica y la costa californiana.

Casa Baensch, sección longitudinal (proyecto original , archivo AdK)
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toda idea preconcebida —sea esta de orden geométrico, o de imaginería orgánico-

cristalográfica— una suerte de imposición sobre la verdadera esencia del proyecto,

que el arquitecto debe saber hacer aflorar.597

Y para Hans Bernard Scharoun, la esencia del proyecto subyace en los espacios,

lugares, ritos y costumbres, miradas y percepciones que definen el acto de habitar; el

orden tectónico no siendo sino un orden subsidiario de cualidades espaciales y

perceptivas.598

                                                                      
597 Este punto es quizas el núcleo del debate del congreso del CIAM en La Sarraz, en 1934, que enfrento a Le

Corbusier y Sigfried Giedion con Hugo Häring, entonces secretario del Ring alemán. La posición de Hugo Häring
al respecto ha sido ampliamente recogida y trasciende en todo caso los límites de esta tesis. Para ver la relación
entre Häring y Scharoun ver cap. 2.3.3.

598 “(...), tectonic order suppressed in the interest of place-making.” Jones, P. Bl., Hans Scharoun, Op. Cit. p. 89.

Casa Baensch, detalle de alero-marquesina en terra-
za superior (sobre comedor de planta baja). (foto: A.)
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2.5.8. La vía orgánica

La casa Baensch ha sido considerada como el primer paso en la trayectoria orgánica

de Hans Scharoun,599 una trayectoria si se quiere paralela, pero no coincidente con la

obra de Frank Lloyd Wright, obligada referencia de toda arquitectura orgánica.

Mientras que el arquitecto americano “responde a la naturaleza haciendo que la casa

sea una continuación de la estructura estratificada del paisaje (...), o tambien haciendo

que la casa surja como las ramas del tronco de un árbol, es decir como una forma

nacida del movimiento orgánico e insertada en la propia naturaleza”,600 en Scharoun,

como en Häring, el modelo orgánico sigue distintos patrones: la planta no se

estructura en torno a un tronco central —la chimenea— como núcleo central de la

misma (cuando existe una chimenea, como en la casa Gocht, no es ni mucho menos

el protagonista de la planta, sino tan solo uno más de los muebles-arquitectónicos que

operan en la misma; en la casa Baensch ni siquiera hay chimenea). Tampoco la

cubierta se configura como el elemento aglutinador de los diversificados estratos y

espacios inferiores: lejos del carácter protector de la gran cubierta wrightiana,

podemos observar en la cubierta inclinada de Scharoun cierta dificultad en el manejo

de la misma: asumida como un condicionante de partida impuesta —o al menos

“sugerida” como una “muy aconsejable” opción— el arquitecto la manipulará hasta

                                                                      
599 ”The accepted wisdom is that Scharoun’s organic design began with the Baensch house, which has a clearly

formulated organic plan.” Bürkle, J.C. Hans Scharoun, Op. Cit. p. 15.

600 Muñoz, M.T. La casa sobre la naturaleza. La villa Malaparte y la villa Kaufmann. (La nota se refiere exclusivamente
a esta última, no a la vasta obra doméstica wrightiana). Artículo publicado en Arquitectura nº 269. Madrid,
noviembre-diciembre 1987.

1.: phylum Actinopoda, proceso de mitosis
2.: Hans Scharoun, acuarela (1923)

1

2
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que su perfil sea imperceptible desde el interior y desde las más representativas vistas

del jardín posterior, el verdadero rostro privado e íntimo de la casa. Cabría

preguntarnos, como hace Blundell Jones, sobre el hipotético devenir de esta vivienda

sin las “concesiones a la disciplina del tejado inclinado”.601

Si, tal y como indicábamos, la metáforas de la estratificación mineral o del crecimiento

vegetal nos ayudan a aproximarnos al desarrollo wrightiano, quizás en el caso de Hans

Scharoun el microcosmos celular nos proporciona una analogía más adecuada:

La célula puede definirse como la mínima unidad morfológica, fisiológica y

reproductora de todos los seres vivos; contiene en su interior una serie de cuerpos

(orgánulos), de funciones específicas (como p. ej.: núcleo, ribosomas, mitocondrias,

cloroplastos, etc...) que flotan en un citoplasma, protegido por una membrana exterior

semipermeable a determinados elementos por ósmosis o por permeabilidad selectiva.

Estos elementos mantienen entre sí una relación de interdependencia, conservando

cada una su propia autonomía; en su relación, no configuran ni una red claramente

jerarquizada —a pesar de la predominancia de algunos elementos, como el núcleo—

ni mucho menos isótropa, como los cristales minerales, sino que más bien guardan

una relación “simbiótica”,602 en que cada elemento desempeña un papel propio y

relativamente autónomo. La forma y posición cada una de estas partes varía en

función, entre otros, del desarrollo de la propia célula; la relación entre elementos viene

determinada por factores topológicos (proximidad, contigüidad, inclusión...), mas que

geométricos.

                                                                      
601 ”One can imagine the Baensch house done with this vocabulary: the west elevation could have been more

exciting and the few concessions to the discipline of the pitched roof would have gone, (...).Jones, P.Bl., Hans
Scharoun, Op. Cit. p. 12.

602 La simbiosis se entiende en el campo de la ecología como la “mutua colaboración entre organismos vivos de
diferentes especies”, nunca como la necesaria cooperación de los componentes de un único organismo, uni- o
pluricelular. Aquí se ha empleado el término en sentido metafórico, no científico, y por ello se ha entrecomillado.

Tejidos de agrupaciones celulares
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En agrupaciones de células de un mismo tejido orgánico encontramos siempre los

mismos componentes en análogas disposiciones, pero nunca dos células

absolutamente idénticas. Las células aisladas y desprovistas de membrana rígida

tienden a adoptar formas esféricas o globosas. Sin embargo, al agruparse en tejidos

mas complejos, sus límites se aprietan entre sí, aproximándose a formas más

poliédricas, manteniendo sus aristas redondeadas.

La lectura del párrafo anterior, con la atención aún puesta en Scharoun nos permite

descubrir muchas analogías con la casa Baensch: tambien en esta encontramos

elementos de funciones específicas, mas o menos autónomos que conforman una red

no isótropa ni claramente jerarquizada, pero con una nítida predominancia del

comedor, núcleo constituyente de la actividad familiar; tambien aquí encontramos una

relación topológica dinámica más que una fuerte estructura geométrica como ligazón

entre los elementos; las formas autónomas tienden a la redondez en las situaciones de

perímetro donde son mas libres (hacia el jardín), comprimiéndose en encuentros

planos donde sufren presiones interiores —entre sí— o exteriores —los preceptivos

límites de separación a linderos; la tendencia al abolsamiento y la relativa autonomía

de las formas produce desencuentros o intersticios entre el contenedor y contenidos

—claramente apreciables por ejemplo en la autonomía de la terraza superior frente al

perímetro que la contiene. Elementos semejantes —en planta baja, los tres sectores

radiales, y en planta alta, los dormitorios— mantienen formas topológicamente

semejantes, creando lo que se conoce por “familias de formas”, una característica

común de otras arquitecturas orgánicas. Finalmente, tanto cada uno de los distintos

elementos, como la envolvente exterior están protegidos por membranas con distintos

grados de permeabilidad selectiva a distintas acciones: térmicas, visuales,

perceptivas, de acceso, según cada caso, estableciendo sutiles pero precisos filtros

de control de flujos deseables o indeseables para cada uno de los ámbitos.

El auge de la denominada Lebensphilosophie y su manifiesta valoración de lo orgánico

sobre lo mecánico, lo vivo sobre lo muerto, los procesos de síntesis sobre los

1.: Ameba, fagaocitando                                                             2.: Hans Scharoun, Edificio comercial
                     en Börse4nhof, Königsberg (1922)
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analíticos,603 vigentes en la cultura científica alemana de los años veinte constituyen el

marco de fondo en que debe de encuadrarse esta deriva personal en la obra de Hans

Scharoun.

Ya se ha descrito como esta última década contempla un sustantivo cambio de

dirección en la imaginería utópica del arquitecto. Entre 1921 y 1923, Scharoun había

desarrollado una serie de proyectos —básicamente propuestas para concursos que,

con la excepción de la mención en el rascacielos de Friedrichstrasse, no merecieron

ningún premio— en los que las vivas aristas cristalográficas y los haces luminosos que

emanaban de multifacetadas coronas vítreas (StadKrone) son sustituidos por

proyectos que dan paso a nuevas geometrías más blandas y sinuosas, de tersas

pieles húmedas y colores más cálidos y acuosos de inequívoca referencia orgánica —

entendido aquí el término en su acepción biológica original.604

Especialmente significativo, el proyecto para el edificio comercial en Börsenhof —un

proyecto temprano y aún lejos de la madurez de obras posteriores con unos alzados

de inequívoca procedencia mendelsohniana— nos presenta unas plantas cuya

organización nos remite muy claramente a un tejido orgánico o a un microorganismo

vivo: los distintos espacios o elementos característicos de la planta se agrupan como

células con tendencia a la forma redondeada, apretándose entre sí y comprimiendo

“vacíos” (espacios de carácter mas secundario) bajo un tejido epitelial común; la forma

total de la planta adquiere a su vez un gran dinamismo, como un pequeño organismo

en movimiento; la metáfora va más allá, hasta el punto de significar el acceso al

edificio como un gesto de fagocitación, abriendo al visitante una entrada biomorfa

flanqueada por dos prominentes mandíbulas. Una vez dentro, las circulaciones se

                                                                      
603 Véase la referencia a la Lebensphilosophie,  § II.2.3

604 ”Aplícase al cuerpo que está con disposición o aptitud para vivir” 1ª acepción de la entrada orgánico en el
D.R.A.E. 21ª ed. 1992.

Hans Scharoun, edificio comercial en Börsenhof, (propuesta de concurso), 1922. Planta de acceso y superiores.

357



canalizan por conductos de trazado blando que se curvan y deforman, adaptándose al

dinamismo de la envolvente, abriéndose en las entradas para posteriormente cerrarse

en su interior. Las sucesivas plantas superiores ven reducidas su tamaño y

complejidad en una secuencia inversa de un desarrollo embrionario, hasta llegar en la

coronación a una suerte de núcleo germinal del edificio.

Tal y como ha señalado Axel Sowa en un artículo relativamente reciente,605 la analogía

orgánica era un recurso que Scharoun compartía con los restantes miembros de Die

Gläserne Kette, que “(...)no perseguirían tanto concebir la arquitectura como un

organismo vivo, sino establecer una ‘retórica vitalista’” . Si en los primeros dibujos y

esbozos compartidos por la cadena se impone una imaginería previa, orgánica o

cristalográfica, en trabajos posteriores, y en especial a partir de los escritos de Hugo

Häring, que rechazaba toda configuración previa externa a la esencia del proyecto

como una suerte de imposición sobre el mismo,606 la analogía orgánica se refiere cada

vez mas a procedimientos proyectuales que a metáforas tomadas de manera

excesivamente literal de sus fuentes originales. No serían tanto las formas de la

naturaleza el modelo a imitar, sino sus mecanismos operativos y su capacidad de

transformarse y adaptarse a un sinfín de situaciones específicas diversas, estrategias

naturales que ahora deberán trabajar sobre un muy diferente material.

La casa Baensch responde a esta retórica vitalista: sus formas distan de la bio-

metáfora literal inherente a proyectos como el de Börsenhof; sin embargo, hemos visto

                                                                      
605 “La Maison Baensch de Hans Scharoun, Limites et condensations ». Publicado en L’architecture d’aujourd’hui nº

320  (Enero, 1.999),págs 94 a 99.

606 ”Debemos atender a las cosas, permitiéndolas desarrollar sus propias formas. Va en contra de nuestra naturaleza
Imponerlas formas, determinarlas desde fuera, forzarlas o dictarlas según leyes de cualquier clase . (...). La
unidad que buscamos en muchas cosas en base a figuraciones geométricas es solo una unidad de forma, no
una unidad en términos de vida.” Häring, Hugo: “Wedge zur Form“ (mi traducción). Artículo inicialmente
publicado en Die Form, vol. 1 Oct., 1.925, págs 16-17. Recogido en Joedicke, Jürgen, y Lauterbach, Heinrich:
Hugo Häring, Schriften, Entwurfe, Bauten. Karl Kramer Verlag, Stuttgart, 1.982.

1: Hans Scharoun, Kino IV, acuarela (1922/23)                   2: Hans Scharoun, Kino V, acuarela (1922/23)
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como plantas, volumetría, disposición de huecos, etc..., lejos de obedecer a leyes

externas de carácter general, se transforman y modifican individualmente para

adaptarse a su situación y necesidades específicas, de manera análoga a la

adecuación de los componentes de un organismo vegetal para mejorar las

condiciones de afirmación en tierra, capitación de humedad o soleamiento. El

resultado es un organismo híbrido, complejo y de carácter aditivo, muy alejado de la

unitaria coherencia geométrica de las partes entre sí y con el todo; ahora en cada una

de esas partes o elementos tiene significación y autonomía propias, pero que a la vez

se integran sin fisuras o límites claros en una entidad superior, abierta, flexible y

formalmente indeterminada.

La analogía biológica ayuda a entender otro paradigma orgánico que le separa de la

ortodoxia moderna: bebiendo esta última de las fuentes del positivismo comteano,

gran parte de sus planteamientos más canónicos se pueden expresar bajo la máxima

racionalista-deductiva que supone que la solución de un problema complejo no es

sino la suma de las soluciones particulares de los problemas simples que lo

componen. Por ello, para el movimiento moderno es especialmente cara la metáfora

mecanicista: si la casa no es mas que una máquina de habitar, su montaje y

desmontaje no debería ofrecer problemas conceptuales distintos a los del montaje o

desmontaje de cualquier otro producto industrial, sea este una silla, un automóvil o un

paquebote. La descomposición —representada en perspectiva axonométrica— de

todos los elementos constituyentes de un producto complejo se corresponde con la

representación diagramática de la descomposición del programa de habitar, pudiendo

procederse, como en un laboratorio, a cuantificar los componentes mínimos que lo

hacen posible, para definir el existenzminimun.

Sin embargo —tal y como recoge acertadamente Sowa— en una arquitectura

concebida como un organismo “La disección de miembros de este conjunto orgánico

1: Despiece de un motor eléctrico.              2: Piano, Rogers, centro Pompidou, detalle de union
              de cercha con pilar y consola
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no es posible sin correr el riesgo de su muerte”.607 Si cualquier manufactura industrial

puede ser desmontada y remontada fácilmente para reparar, modificar o simplemente

estudiar su funcionamiento, la operación equivalente en cualquier organismo vivo

requiere una compleja técnica quirúrgica, no exenta del peligro de muerte o

malfuncionamiento posterior. La casa Baensch no permite fácilmente la separación de

sus componentes, físicos o programáticos, ni el fácil establecimiento de una relación

biunívoca entre sus espacios y usos.

2.5.9. En torno al límite

Uno a uno, podemos reconocer todos los elementos programáticos constituyentes de

la Baensch en las recomendaciones recogidas por Hermann Muthesius para las

nuevas villas suburbanas alemanas: abandono de cualquier orden o carácter

representativo de la villa en favor de una organización más flexible, independencia de

las piezas, relación directa con el jardín, emplazamiento en fachada sur de las

principales piezas vivideras de la casa, relegando a su opuesta cara septentrional los

accesos y piezas mas servidoras o técnicas son algunas de las prescripciones

recogidas por el maestro fundador del Deutscher Werkbund y antiguo agregado

cultural de la embajada alemana en Londres en una serie de textos escritos entre 1907

y 1917bajo la influencia de su estancia inglesa y su contacto con el movimiento Arts

and Crafts,608 textos que dejarán su poso en una generación de arquitectos en periodo

de formación.609

                                                                      
607 Sowa, Axel. Art. Cit.

608 Se publican tres obras de Muthesius relativas a la vivienda suburbana: Das englische Haus, Berlin, 1904 (trad.
Inglesa: The English House, Londres: Crosby Lockwood, 1979), y Wie bau ich mein Haus, Berlin, 1917.

1 Hermann Muthesius
2 Muthesius, Das Englische Haus (1904, portada y lámina) influyente publicaciónen la cultura

arquitectónica alemana de la primera preguerra
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Sin embargo, Hans Scharoun empleará este vocabulario con una muy diferente

sintaxis: La casa Baensch, al tiempo que mantiene la independencia —cuando menos

nominal— de las piezas, propone una verdadera fusión espacial que le llevará a

replantearse la noción de Límite hasta extremos insospechados. Los hasta la fecha

tradicionales mecanismos de parcelación y acotación de espacios mediante

elementos separadores opacos van a verse sustituidos por multitud de recursos de

toda índole que le permiten establecer los deseables filtros específicos, singularizados

para cada uno de los requerimientos programáticos. Así, luz, vistas, accesos,

gradientes de intimidad, temperatura o el grado de pertenencia, exclusión o relación

con uno u otro ámbito podrán ser controlados y definidos según las necesidades

propias para cada uno de los elementos espaciales conformadores de la casa.

Los recursos empleados para el establecimiento de estos límites varían en función de

la singularidad y características de cada espacio, oscilando entre particiones fijas,

móviles (correderas), saltos de nivel, o el frecuente uso de la iluminación o el mobiliario

como elementos definidores espaciales, una técnica ya desarrollada en anteriores

proyectos,610 que adquieren en la Baensch un notable desarrollo. En ocasiones no es

un único elemento, sino la conjunción simultánea de varios de ellos lo que fija un límite

virtual, sin presencia física exacta, pero con un control sutil y preciso del espacio que

definen; la separación entre espacios se muestra nítida en ocasiones y difusa en otros,

como p. ej. en el tránsito de la zona de estar inferior entre la zona de estar —marcada

            
___________________________________________________________________________

609 Son los años de formación de Hans Scharoun: en 1912 es admitido en la Technische Hochschule. La Guerra
interrumpirá su formación en 1915, siendo asignado en la oficina del arquitecto militar Paul Kruchen, con el que
seguirá colaborando algún tiempo tras la guerra.

610 El empleo de muebles-arquitectónicos para definir espacios está ya presente en la casa 33 de Stuttgart..

Casa Baensch, el Wohnraum, visto desde el nivel inferior (foto: A, , 2003.)
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por el cambio de nivel y el sofá recostado contra el mismo— y la zona de música

situada a la misma cota —definida por la librería en prolongación de los anteriores.

Algo parecido cabe decir de los límites exteriores de la casa. La vieja idea, iniciada ya

en Stuttgart de las “habitaciones exteriores” toma cuerpo en la planificación paisajista

llevada a cabo por el —aún— matrimonio Mattern-Hammerbacher: Si en el interior de

la Baensch hablábamos de la existencia de un cierto gradiente de intimidad, el diseño

de la parcela presenta una intensidad proyectual variable, un campo de fuerzas que

alcanzaría su polo en torno al nucleo-vivienda, mientras que en el otro extremo se

diluye progresivamente en el paisaje. Ya se ha señalado la correspondencia existente

entre las secciones de la casa y parcela, topografías análogas que permiten leer la

primera como una concreción o particularización de la segunda. La percepción desde

la casa de los sucesivos niveles escalonados interiores, cuya cadencia espacial se

prolongaría en la topografía exterior, en suave pendiente hacia el telón de fondo del

Havel, no hace sino configurar una escenografía desplegada ante el visitante desde el

mismo instante en que este traspasa el vestíbulo, una escenografía de la que es

partícipe el propio paisaje.

Los limites respectivos de casa y jardín se superponen, creando espacios ambiguos o

de doble pertenencia: si bien las terrazas exteriores se pueden considerar como

extensiones naturales del estar y comedor, “habitaciones exteriores “ stricto-sensu, el

jardín de invierno puede interpretarse como una penetración del exterior en el interior

de la casa, un espacio resultante de una intersección booleana que pertenece

simultáneamente a los ámbitos de casa y jardín.

Los espacios así definidos mantienen interrelaciones mas complejas y sutiles que su

delimitación muraria; se produce una suerte de osmosis entre los mismos,

estableciéndose controles específicos para los distintos tipos de flujos señalados

Casa Baensch, extensión del comedor en la terraza-jardín (fotos: A.)
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(accesos, iluminación, vistas, relaciones de pertenencia, contigüidad o exclusión,

etc...), posibilitando una mayor o menor permeabilidad de los mismos, exclusiva y

singularizada en cada caso.

Frente a la tradicional compartimentación espacial en habitáculos estancos, Hans

Scharoun — como el resto de la vanguardia— propone una relación dinámica entre

espacios como mecanismo de interconexión entre los mismos, pero además lleva

Scharoun esta relación a unos ámbitos no transitados por otros miembros del Ring

alemán: la ruptura del binomio forma-función le conduce a la creación de espacios

polisémicos, aunque fuertemente singularizados (situado así en las antípodas del

característico espacio isótropo miesiano, el otro gran espacio-tipo polivalente de la

modernidad). Un estudio programático de las plantas de Scharoun nos llevaría, mas

que a establecer una zonificación en áreas claramente definidas por usos

(representados por la característica separación por tramas de colores), al

establecimiento de unos nodos claros de actividades puntuales, normalmente

asociados a objetos o muebles arquitectónicos emplazados en los mismos: reunión

familiar ( mesa-comedor ), música ( piano ), trabajo ( mesa despacho ), descanso

( sofá ), cocina ( mueble-cocina ), etc... Estos nodos crean en su entorno unos campos

cuyo gradiente disminuye con la distancia, superponiéndose entre sí (como ondas

producidas por varias piedras en la superficie de un estanque). Los espacios

resultantes resultan polivalentes no tanto por una deliberada indefinición como por la

superposición simultánea de respuesta a distintas solicitudes.

Por otra parte, si el emplazamiento de estos nodos vendría determinado por los

objetos o muebles-arquitectónicos generadores de los campos de actividad —la

lectura es ambivalente: quizás los objetos no sean tanto el origen como destino, el

único punto  posible de emplazamiento en espacios previamente configurados—

constatamos la existencia de una segunda familia de nodos móviles, vectores

Casa Baensch, Planta baja, red de nodos
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generados por las trayectorias de movimiento en el interior de la casa; hay algo de

escenografía en el planteamiento de la Baensch: el efecto-sorpresa, los sucesivos

juegos de cambios  de escala, ocultación y exhibición de paisajes internos y externos

que el visitante descubre en su llegada —ya descritos en la introducción a este

capítulo (v.2.4.1)— son muy evidentes para no suponer que fueron perfectamente

planificados por Hans Scharoun.611 Hay en la casa Baensch un pormenorizado estudio

de trayectorias y puntos de vista; en este aspecto, Sowa señala a Scharoun como un

observador de rituales cotidianos.612 El arquitecto devendría en el observador oculto de

los ritos domésticos que conforman el habitar cotidiano para fijar una determinada

coreografía, un mapa de recorridos y rituales que Scharoun recoge y expresa

potenciando determinados lugares y puntos de vista especiales. Se establece una

relación más dinámica basada en estudios de pautas de observación y movimiento

interno que produce un desplazamiento continuo de focos y usos fluctuantes en el

habitar cotidiano. Si anteriormente hemos hablado de unos nodos fijos que

polarizaban el espacio en torno a puntuales objetos-arquitectónicos, cabría ahora

subrayar la importancia de estos vectores de movimiento ritual como componentes

básicos del léxico scharouniano, que el arquitecto explora y desarrolla en el reducido

laboratorio del hábitat familiar precisamente en estos difíciles años. En adelante la

casa, toda arquitectura —recordemos aquí a Kahn, para el que cualquier arquitectura

era siempre una casa— se asentará sobre una cartografía de recorridos y nodos, un

mapa de caminos y destinos que tejen una tupida red de actos y lugares, con

simultánea capacidad de conducción (con-ducêre) y seducción (se-ducêre).

                                                                      
611 Así lo reconocen también los principales análisis de la casa. Véase Jones, P.Bl. Op.Cit p.13, Burkle, Ch. Op Cit.

pp. 15, 92 y Sowa, A. Art. Cit. pp .94-101.

612 Sowa, A. Art. Cit.

 Casa Baensch, superposición de campos
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La abstracción operada en la vanguardia sobre nociones como Programa o Habitante

son objeto de un replanteamiento por parte de Scharoun, para el que dejan de ser

entidades numéricas extrapolables, para convertirse en datos objetivos, específicos de

cada proyecto, siendo válido el procedimiento general mas que las soluciones

individuales. La idea de programa en los postulados más radicales de la vanguardia

funcional establecía una serie de parámetros fijos cuantificables,613 cuya expresión

gráfica más elocuente se manifiesta en la división de la vivienda en áreas específicas

monoprogramáticas, representadas por tramas de color uniforme a modo del Zoning

urbano. Scharoun por contra interpreta el programa como una serie de vectores, fijos o

móviles, que crean una sutil red de nodos y campos superpuestos en un cambiante

mapa de relaciones.

La personalización e individualización de la idea de Habitante no supone en las casas

de Scharoun una excesiva dependencia de las particulares vicisitudes e idiosincrasia

del cliente específico. El arquitecto tiene un especial talento para interpretar las

obsesiones particulares del cliente, universalizándolas. La experiencia de todas sus

casas, habitadas durante muchos años por muy diversas personas bajo muy

diferentes agrupaciones familiares, sin que apenas estas hayan necesitado de

cambios substanciales nos da una clara demostración de ello. Ninguna casa de

Scharoun es tan específica que no pueda ser comprendida y habitada por cualquier

otro habitante posterior. La individualidad y excepcionalidad de las casas de Scharoun

se refiere básicamente a las irrepetibles circunstancias especiales que concurren en

cada obra, en las que el contexto, paisaje e incluso historia dibujan un mapa sobre los

que el habitante marca su propia sombra.

                                                                      
613 Ya se ha mencionado el caso de Hannes Meyer, y su programa-tipo para la vivienda reducido a 12 puntos (en:

Conrads, Ulrich ed. Programas y manifiestos de la arquitectura del S. XX. op. cit). Véase § 2.3.2, N-
¡Error!Marcador no definido..

Casa Baensch, 1 : Alzado SW. 2: Alzado SE

1 2
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1

2

3

2B

3B

Casa Baensch, estado en 1935
(recien acabada) y 2003:

1-1B, vista desde el jardín
2-2B, desde la terraza-del comedor
3-3B, desde la calle exterior

Fotos, B&N: Archivo AdK.. Color: A.

1B

Casa Baensch, Ayer y Hoy (1).
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Casa Baensch, en 1935 (recien acabada) y 2003: 4-4B, 5-5B, Vistas superior e inferior del estar ;6-6B, Rincón de músiva-libreria .

El piano ha variado su posición para recibir mejr iluminación natural y no dar la espalda a los invitados. Las alfombras circulares son
una aportación posterior de Egon Eiermann; por lo demas, las variaciones son mínimas.  (Fotos, B&N: Archivo AdK.. Color: A.)

4

4-B

5

5-B

6

6-B

Casa Baensch, Ayer y Hoy (2).
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2.5.10 Datos-Publicaciones

2.5.10.1 Datos

La Casa Baensch fue realizada entre los años 1934 y 1935. El catálogo Peter Pfankuch

nos da los siguientes datos:614

Nombre: Haus Baensch

Situación: Berlin-Spandau

Fechas: 1934-1935

Cliente: Felix Baensch

Nºcatálogo: 134

Otros: Jardín: Hermann Mattern, Herta Hammerbacher, Karl Foerster

No se recogen datos directos del encargo, ni tampoco lo hace el trabajo de Geist,

Kürvers y Rausch, pero señala este último, en el apartado relativo a 1934 que, entre los

meses de agosto a octubre de este año, “Lubomir Slapeta trabaja en el estudio de

Scharoun, en los planos para la ‘casa de vacaciones’ —Siedlung Vietznau en

Vierwalstätter See— y en las casas para Hermann Mattern y el jurista Felix Baensch

(terminada en 1935), un encargo que Scharoun ha obtenido por mediación de

Mattern”.615 Cabe pues encuadrar el encargo y primeros esbozos de este proyecto en

los meses de agosto-septiembre de el año citado. Posteriormente, el catálogo da

fecha de terminación de la misma: el 26 de julio del año siguiente, 1935.

                                                                      
614 Pfankuch, P., Op. cit. p. 377.

615 Geist, Kürvers y Rausch Hans Scharoun, Chronik zu Leben und Werk . Akademie der Künste, Berlin 1993. pag 66.
(traducción propia)

Casa Baensch, terraza superior (f: Arch. AdK.)
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 2.5.10.2 Publicaciones.

La critica ha reconocido la casa Baensch como una de las más interesantes

realizaciones del arquitecto, no solo en el tema específicamente doméstico ni

circunscrita al ámbito de la obra anterior a la guerra, sino en el mas extenso de toda la

obra scharouniana; es precisamente esta casa la que abre —a modo de introducción y

presentación de la posterior obra— la hasta la fecha más completa monografía sobre

el arquitecto, el ya citado trabajo de Peter Blundel Jones.616 Este reconocimiento fue

realizado desde fechas tempranas, siendo probablemente la casa de Scharoun más

publicada tras la Schminke.

La primera publicación de esta casa se produce en 1937, en publicaciones como Der

Tagespiegel o Deutsche Glaserzeitung,617 siendo asimismo publicada en este mismo

año ya fuera de Alemania, en una revista noruega, Hus og Have.618 En pocos años, y a

pesar de las dificultades políticas y económicas imperantes que condicionaban el

intercambio cultural de Alemania con terceros países, la revista es publicada en Suecia

por Byggmästaren, en Estados unidos por Architectural Record, y en Italia por

Rassegna di Architettura.619

                                                                      
616 Jones, P.Bl. op.cit. (pags 10-13). Tras un prefacio del autor, con unas breves reseñas biográficas, se abre el

capitulo de introducción con una pormenorizada descripción de esta casa.

617 Deutsche Glaserzeitung 48. Berlin, 1937. pag. 155 (planta, dos vistas).

618 Hus og Have nº 10. Oslo, 1937. .pag. 18 (7 vistas).

619 Byggmästaren nº 15. Estocolmo, 1938. pag 155 (planta, 2 vistas). / Architectural Record 85. Nueva York, 1939.
pag 63 (detalle de planta, 1 vista). / Rassegna di Architettura 11,  1939. Pag 16 (1 vista).

Reseña de la casa Baensch en Der
Tagespiegel/Berlin, 1937 (archivo AdK)
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Tras la guerra, habrá que esperar a la consagración de Scharoun, debido en parte la

gran repercusión que despierta el proyecto y posterior obra de la Philharmonie para

que esta y otras obras de sus primeros años sean “redescubiertas” por la crítica; la

casa aparecerá publicada en Bauwelt (1961),620 Bouwkundig Weekblad,621

L’architettura,622 Bauen und Wohnen,623 (las tres en 1963), pasando a formar parte a

partir de entonces de numerosas publicaciones y exposiciones, ya genéricas, como la

exposición Bauen in Berlin 1900-1964 en Berlin (1964),624 o la publicación aujourd’hui

allemagne de 1967, 625 ya específicas sobre el arquitecto, como la exposición

monográfica realizada en la ADK berlinesa en 1967.

La casa ha sido sin embargo ampliamente publicada, y recogida en todas las

monografías existentes sobre el arquitecto.626 Recientemente, en un número

monográfico de la revista L’architecture d’aujourd’dui dedicado a la vivienda unifamiliar,

Axel Sowa, redactor de la misma, ha publicado un completo y sugerente análisis de

esta obra.627

                                                                      
620 Bauwelt 52. Berlin, 1961. pag 606.

621 Bouwkundig Weekblad 81. Amsterdam, 1963. pag. 363.

622 L’architettura 9. Milán, 1963. p. 455.

623 Bauen und Wohnen 18. Munich, 1963.

624 Bauen in Berlin 1900-1964. Exposición en la AdK, de la que existe un catálogo: Bauen in Berlin 1900-1964.
Akademie der Künste, Berlín, 1964. (la casa figura en la p. 79).

625 aujourd’hui allemagne. Boulogne-1967. p.26.

626 Como por ejemplo Jones,p. Bl. 1973, y 1995, Bürkle, J.C. 1993 o los ya mencionados Pfankuch, P. 1974 y 1993
o Geist, J.C.,  Kürvers, Kl., Rausch, D., 1993. (ver Bibliografía completa).

627 L’architecture d’aujourd’dui nº 320. enero 1999. Monográfico “Maisons individuelles” Paris 1999. pp. 94 a 101.

Casa Baensch, vista del estar,desde el comedor (f: A.)
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2.6 Casas Hoffmeyer y Pflaum

2.6.1 Hans Scharoun, 1935

En el año de 1935, Walter Gropius, ya residente en Londres, se dirige a muchos de sus

conocidos y miembros del Ring, solicitándoles el envío de trabajos recientes, cara a

una publicación sobre la más reciente arquitectura alemana; La situación profesional y

personal de muchos de los destinatarios empieza a ser desesperada; así, Otto

Haesler, en su respuesta (noviembre de este mismo año), expone lacónicamente su

situación profesional: “Estoy virtualmente fuera. Actualmente me ocupo del campo y de

criar mis pollos y, a partir del año próximo, cerdos”. 628

Entre los destinatarios de estas cartas se encuentra tambien Hans Scharoun, a quien

Gropius pide documentación sobre la Siemensstadt, y , con un lenguaje coloquial,

invita de paso a Scharoun a insuflar ánimos entre el resto de sus colegas: “Dales, de

corazón, un empujón (...)”.629 Scharoun contesta al requerimiento, añadiendo al final de

su carta detalles sobre su situación personal: “Para mi es como siempre (...). Pero ha

surgido una casita en Bremerhaven por 30.000 m. y acaba de aparecer una pequeña

por 15.000 en Berlin-Falkensee”.630 Las “casitas” Hoffmeyer y Pflaum vienen a confirmar

una mínima continuidad profesional que garantizaría su supervivencia económica.

                                                                      
628 Citado textualmente en Kirschenmann, J. y Syring, E., Hans Scharoun, die Forderung des Unvollendeten,

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1993 pag 152 : “Ich bin so gut wie drauβen. Ich bestelle das Land und füttere
meine Kücken, und, vom nächsten jahr an, Schweine !”.

629 Carta de Gropius a Scharoun, recogida en Isaaks, R.R., Walter Gropius-Der Mensch und sein Werk. “-Bande,
Berlin, 1984, pag 761. “Geben sie ihrem herzen einen stoβ, ich weiss ja, daβ Sie der pünktlichste Scharoun unter
der Sonne sind”.

630 Carta de Scharoun a Gropius, recogida en Isaaks, R.R., Walter Gropius-Der Mensch und sein Werk. “-Bande,
Berlin, 1984, pag 761. “Mir geht es ganz wie immer, man lauft sein leben an den Hacken ab. Aber in Bremerhaven
ist ein Hauschen für M. 30.000, —entstanden, und ein kleines für 15.000 entsteht eben in (berlin)-Falkensee”

 Verano de 1935: Hans Scharoun, con Helga Schminke, en el jardí
de la casa Schminke (foto: Charlotte Schminke, archivo Schminke)

375



Realmente, su supervivencia económica inmediata no va a resolverse solo por estas

“casitas”: más bien se verá apoyada por la aparición de otros proyectos de los que

Scharoun prefiere no hablar mucho: A partir de este año de 1935, el arquitecto va a

tener acceso a una serie de edificios residenciales para militares, clase emergente en

una Alemania que organiza un vasto programa de rearme. Así, en junio de este año

acometerá un proyecto para un edificio residencial en Hottengrund (Berlin) para

oficiales de la Luftwaffe que acabará el año siguiente, en que a su vez abordará un

nuevo proyecto para oficiales de la Marina en Kaisserstrasse, en Bremenhaven, ciudad

de su infancia. Para Scharoun se trata de proyectos básicamente alimenticios,

resueltos con profesionalidad y una cierta distancia. En su factura, bajo unas formas y

tipologías acordes con los nuevos dictados estilísticos (composiciones masivas,

organizaciones simétricas, empleo de materiales tradicionales y cubiertas de fuerte

pendiente) vemos, esporádicamente, algún gesto de inequívoca procedencia

scharouniana, como los óculos que rematan los testeros de las viviendas berlinesas de

Hottengrund, o las barandillas y jabalcones de cubierta el las viviendas en hilera de

Elbestrasse (Bremenhaven, 1937). Salvo parecidos detalles, estos encargos permiten

un mínimo margen de maniobra exploratoria; no es pues de estrañar que Scharoun se

vuelque de manera personal, casi obsesiva con la vivienda unifamiliar, en la que una

estrecha relación cliente-arquitecto y una mayor flexibilidad normativa permiten aún

una investigación y puesta a punto de técnicas lenguajes y obsesiones personales.

La procedencia de estos encargos es variada, y no siempre bien documentada; La

mayor parte de ellos provienen de la sociedad Gemeinnützige Wohnstättenbau GmbH

(GWG), la empresa promotora de la Siemensstadt, para la que desarrollará posteriores

proyectos en colaboración con Adolf Rading, y de la sociedad Hoffmeyer & Huss, de la

que es principal accionista Hans Helmut Hoffmeyer, amigo de su infancia y hermano

Hans Scharoun y Aenne Hoffmeyer,  en
1919, un año antes de su boda (f.: AdK)
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de su mujer, Aenne.631 Para él realizará Hans Scharoun la primera de las dos “casitas”

a las que se refería en su carta a Gropius.

2.6.2 Casa Hoffmeyer

La infancia de Hans Scharoun había transcurrido en la ciudad portuaria de

Bremenhaven, cercano a su Bremen natal. Allí pronto establece una amistad, que

llegará a ser íntima con un compañero de colegio, Jürgen, hijo de Georg Hoffmeyer, un

arquitecto-constructor, el cual supo ver desde temprana edad el talento del joven

Hans, animándole a desarrollarlo y constituyendo para Scharoun una especie de

mentor, especialmente tras la muerte de su padre, en 1911. La guerra del 14-18 deja

otro rastro de perdidas: la de Carl y Christian Scharoun, los dos únicos hermanos del

arquitecto, y la de su querido amigo Jürgen; apenas ha transcurrido un mes desde el

final de la guerra cuando un joven Scharoun recién desmovilizado se presenta en la

casa de Georg Hoffmeyer para solicitar la mano de su hija: a partir de 1920, Aenne

Hoffmeyer pasará a ser Aenne Scharoun.632

Habida cuenta la estrecha relación, no es de estrañar que, cuando en 1934, Hans

Helmut Hoffmeyer, hermano de Aenne y de Jürgen, decirse construirse una casa en

Bremenhaven, cuente con su cuñado para llevarla a cabo. Hans Helmut está al frente

de “Hoffmeyer & Huss”, la sociedad constructora de su padre Georg —muerto en

1931—, y posiblemente tiene acceso directo a arquitectos locales más próximos, pero

                                                                      
631 Los proyectos realizados en Bremenhaven por Hans Scharoun en los que, directa o indirectamente intervino la

sociedad “Hoffmeyer & Huss” son las siguientes:
- Viviendas en Kaisserstr. nº 54-68, Bremenhaven, 1936.  Archivo AdK nº 138
- Viviendas en hilera en Elbestrasse, Bremenhaven, 1937  Archivo AdK nº 141
- Viviendas en Kaisserstr. nº 70-84, Bremenhaven, 1939.  Archivo AdK nº 155

632 Se divorciaría de Aenne en 1960, para casarse con la periodista Margit von Plato.

Casa Hoffmeyer, situación en Bremerhaven
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confía el proyecto al joven Scharoun, confianza que se verá posteriormente refrendada

por los encargos de viviendas militares en Bremenhaven que el arquitecto consigue

por mediación de la empresa de su familia política.633

A pesar de la confianza depositada, el resultado arroja un tibio resultado: ya sea

debido a la normativa existente, fuertemente condicionante de la posición y forma del

edificio, bien sea por la premura que parece haber dictado los tiempos de redacción

del proyecto y ejecución de la obra —apenas transcurren 10 meses entre el comienzo

del primero y la finalización de la segunda— la casa Hoffmeyer dista de estar a la

altura de sus precedentes Baensch o Schminke, no alcanzando siquiera a nuestro

entender el interés de la más modesta Mattern.

La parcela dada, de forma poligonal irregular, descomponiéndose en dos tramos: un

primer rectángulo, de dimensiones aproximadas 25 x 20 m. y orientación SW-NE; este

primer tramo se prolonga hacia el interior de parcela con un brazo trapezoidal oblicuo

de unos 18 m. La forma y dimensiones de la parcela están dictadas por la geometría

de calles y parcelas colindantes, sus respectivas edificaciones condicionarán la

posición de la vivienda Hoffmeyer. Exteriormente, la normativa dicta unas alineaciones

y alturas que, más allá de la mera ordenación urbanística, imponen una determinada

imagen.

Scharoun acata disciplinadamente la imposición, reservándose la actuación en una

prolongación posterior al jardín; desde la calle, la casa Hoffmeyer apenas se diferencia

de sus vecinas: un cubo ortogonal de unos ocho metros de lado, repartido en dos

plantas mas semisótano, protegido del exterior por un cerramiento masivo apenas

horadado por una serie ritmada de huecos de reducidas dimensiones, y rematado por

una cubierta a tres aguas de pronunciada doble pendiente. Sin embargo, avanzando

por el interior de la parcela, el visitante puede percibir como la masiva presencia de

este primer cuerpo se diluye al prolongarse en un segundo cuerpo longitudinal, mas

bajo que el anterior, pero abierto por unos huecos de grandes dimensiones, para venir

a dar en un último cuerpo, una pieza irregular y oblicua, de dos plantas y cubierta

plana, rematada en su testero por una potente curva en lo que constituye el gesto mas

inequívocamente scharouniano de la obra.

                                                                      
633 Como las mencionadas viviendas para oficiales de la Marina de Kaisestrasse, Bremenhaven, 1936-39.

Anteriormente, había desarrollado para Georg Hoffmeyer, entonces su suegro, un proyecto no construido para
apartamentos en Hidenburgplatz, Bremenhaven, 1931.
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Toda la edificación se apoya en un muro ciego distante tres metros exactos del lindero

NW, un plano establecido por la normativa, del que solo emergen, en planta baja, el

garaje y acceso rodado al mismo, que ocupan esta franja de tres metros hasta el límite

medianero. Un ligero desfase de apenas un metro del primer cuerpo respecto a este

plano permite situar el acceso peatonal en paralelo y adosado a la vía de acceso

rodado, compartiendo ambos una única cancela exterior.

Es característica común de las casas realizadas a partir de 1933 la disociación de las

áreas pública y privada de la vivienda; como un Jano bifronte, las casas ofrecen al

exterior un rostro hermético, que dice poco del caracter de la misma; este solo revelará

su semblante en la cara interior, el frente que da al jardín, donde se pone de manifiesto

toda su riqueza y complejidad interiores. Consecuentemente, esta dualidad establece

una disociación programática: los espacios servidores, aquellos cuyo caracter es más

técnico o cuya función es subsidiaria de otras, como son acceso, circulaciones,

cocinas y baños, se sitúan siempre en el trasdós de la cara pública; la menor

servidumbre de luces y vistas de estos espacios permite al arquitecto reducir a

mínimos las dimensiones de sus huecos exteriores; la fachada principal, la más

pública de la casa, envuelve los espacios más accesorios y secundarios de la misma;

lo reducido de sus huecos permite contemporizar con la tipología tradicional de

vivienda tan cara a las nuevas autoridades. Por contra, el arquitecto vuelca los

programas mas netamente protagonistas de la vivienda, las áreas de estar, comedor y

dormitorios más importantes hacia el interior de la parcela; de espaldas al mundo

exterior, las casas de Scharoun se abren a los jardines de Mattern, con los que

establecen una mutua relación que hará difícil en muchas ocasiones señalar con

precisión los límites de ambos.

La casa Hoffmeyer, desde la calle
de  acceso.   (foto: Archivo AdK)
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En la casa Hoffmeyer, condicionado tanto por la normativa exterior como por el

estrecho margen de maniobra en el solar, Scharoun se ve abocado a realizar una

descomposición volumétrica de la casa: si en las casas realizadas anteriormente se

podía hablar de dos rostros distintos en un único cuerpo edificado, ahora hay que

hablar de tres cuerpos netamente diferenciados, articulados entre si. Cada cuerpo, con

su entidad y definición programática propias, se adosan en una serie de volúmenes

independientes e interdependientes; vista desde el exterior, la casa Hoffmeyer parece

mas bien una ampliación que un proyecto unitario.

La distribución programática de los tres cuerpos sigue los patrones empleados por el

arquitecto hasta la fecha: partes mas técnicas y espacios servidores al exterior,

espacios progresivamente mas íntimos y privativos al avanzar hacia el interior.

El cuerpo cúbico exterior recoge acceso, circulación (escalera) principal, oficio, aseo y

un comedor, actuando este último como pieza eslabón de conexión con el estar

posterior.  En planta superior se sitúan tres dormitorios  — todos los existentes salvo el

principal— una zona de trabajo —una larga mesa corrida, como en la Mattern— y el

cuarto de baño único, elemento que se conectará con el dormitorio principal a través

de un vestidor.

Es especialmente significativo que, a pesar de la diversidad programática de esta

planta, solo presenta dos reducidísimos huecos a la fachada exterior, correspondiendo

ambos a un único dormitorio de apenas 8 metros cuadrados. Analogamente, los

cuatro huecos,idénticamente reducidos de la planta baja corresponden únicamente a
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la cocina (3) y despensa (1), situados, con el oficio, en una franja técnica paralela a

fachada principal. Como en anteriores ocasiones, Scharoun apuesta por una fachada

hermética, lo mas cerrada posible, trasladando la mayor parte de los huecos a las

fachadas laterales, perpendiculares a la vía pública, o posteriores, donde puede jugar

mas libremente con dimensiones y proporciones de aberturas: El acceso a la vivienda

se sitúa en el lateral, tras un acceso y tramo de escaleras paralelos al recorrido del

garaje. En la fachada opuesta sitúa los huecos del oficio (planta baja) , dormitorio y

mesa de estudio (planta alta). El comedor, situado tras el oficio, en relación directa con

el estar, vuelca sus miradas hacia el interior de la parcela a través de un amplísimo

ventanal de la fachada posterior del cubo, solo será superado en dimensiones en el

tercer cuerpo, el gran ventanal curvo del jardín de invierno posterior.

Casa Hoffmeyer:

1: Sección
2: Planta primera
3. Planta baja.

(fuente:Kirschenmann
/Syring, Hans Scharoun,
die Forderung… op. cit)

1

2

3
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El segundo cuerpo, de planta rectangular y dimensiones mas reducidas que el

primero, parece actuar como elemento de tránsito o pieza de conexión intermedia

entre los volúmenes extremos; aún siendo su superficie intermedia entre la mayor del

cubo y la menor del remate curvado de la casa, su mayor esbeltez le confiere cierto

caracter de conector entre las anteriores; la cubierta a dos aguas, de menor altura y

desarrollo que la del cuerpo delantero, parece también actuar como un tránsito entre

esta y la cubierta plana del tercero.

Sin embargo, y a pesar de estos indicativos formales, este segundo cuerpo contiene

las piezas más importantes de la casa, el área de estar en planta inferior y el dormitorio

principal en la superior. Cada nivel aloja así un único espacio monoprogramático en

planta libre, configurando un papel nuclear en sus respectivas cotas. En ambos casos,

estos espacios centrales se articulan con los extremos a través de escaleras, que

marcan así no solo el tránsito horizontal entre volúmenes sin recurrir a partición interior

alguna, articulando asimismo la relación vertical entre los mismos, a la vez que

introducen una doble circulación, como ya se verá más adelante.

El tercer cuerpo aúna en un único gesto autónomo dos elementos constantes en la

obra residencial unifamiliar del arquitecto: el jardín de invierno y la terraza, presentes ya

en la Schminke y en casi todas las posteriores realizaciones, se superponen en la casa

Hoffmeyer en un único cuerpo cuya autonomía se subraya al situarse con un desfase

de media planta respecto del resto de la vivienda. Este desfase permite, en planta

baja, volver a recuperar la cota del terreno en el jardín de invierno interior ,

aproximándolo al exterior.

El desfase de media planta obliga a la introducción de nuevos tramos de escalera, y

hace que los nuevos espacios actúen a su vez como los descansillos de esta. El

Jardín de invierno y la terraza superior quedan como espacios anexos del estar y el

    La casa Hoffmeyer, desde  el jardin (fotos Archivo AdK)
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dormitorio principal, respectivamente. La nueva escalera introduce la posibilidad de

una doble circulación, pública desde la escalera principal, y privada, desde la escalera

interior. La solución aportada por Scharoun nos remite a las primeras versiones de la

casa 33 de la Weissenhoff-Stuttgart, en las que el arquitecto había experimentado con

un similar planteamiento de doble circulación vertical y juego de plantas-

entreplantas.634

Formalmente, este tercer cuerpo se aparta notablemente de sus dos colindantes: si el

primer cuerpo aceptaba, al menos en su fachada más pública, los modos y

expresiones de corrección política para con la estética que comenzaba a apuntarse, el

segundo cuerpo constituía un elemento más ambiguo, con unos huecos de grandes

dimensiones que perforaban una fábrica tradicional, recogidos bajo una cubierta a tres

aguas; por contra, el tercer cuerpo subraya su horizontalidad con un juego de bandas

en el paramento curvo: una barandilla - antepecho de la terraza superior que se

prolonga hacia abajo en un emparrillado de listones de madera horizontales, que se

curvan para abrazar la fachada justo por encima de la carpintería del jardín de invierno

posterior; en planta alta, una potente cornisa —como en las Baensch, Mattern,— de

listones de madera, permite ocultar la cubierta y canalones superiores.

La fábrica de este tercer cuerpo, libre del revestimiento que cubre a los dos primeros,

muestra unas hiladas de ladrillo que transcurren paralelas a los listones de madera,

estableciendo un juego de texturas asente en los dos cuerpos de edificación que le

preceden, juego que se prolonga en otros elementos secundarios, como el muro ciego

noroeste o el juego de patios y escaleras excavados en la fachada opuesta a este

último, para dar luz a la planta de semisótano.

                                                                      
634 Véase §1.3.3, versiones 1ª y 2ª.

Casa Hoffmeyer, axonometria interior

(Kirschenmann/Syring, Hans Scharoun,
die Forderung… op. cit )
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A pesar de no contar con la colaboración de Hermann Mattern para el diseño del

jardín, Scharoun incide en la línea de integración de ambos seguida hasta la fecha:

búsqueda de disolución de limites respectivos, relativización del cerramiento exterior e

interior por medio de espacios —terrazas, porches— pertenecientes a ambos y por la

presencia de mecanismos de apertura —huecos practicables—, búsqueda de texturas

naturales —aquí: ladrillo visto, madera— más afines en los puntos de encuentro e

introducción del jardín en el ámbito interior por medio del “jardín de invierno”.

La descomposición volumétrica de la casa Hoffmeyer nos remite, efectivamente, más a

una ampliación de una vivienda tradicional existente que una obra de nueva planta; del

interés del cuerpo posterior y vistas sobre el jardín nos dan muestras la mayoría de las

fotografías publicadas de esta casa, y muy especialmente las históricas, realizadas

con toda probabilidad bajo supervisión del propio Scharoun,635 fotografías que nos

presentan una potente curva, subrayada por un fajeado de bandas de ladrillo visto y

madera, que de alguna manera anticipan ciertas imágenes del último Wright.

                                                                      
635 Son las fotografías en B&N aquí presentadas las existentes en el archivo Scharoun de la AdK, y por tanto, las que

el propio Scharoun conservaba de esta obra.

La casa Hoffmeyer, cuerpo de remate, desde el jardin.
(foto: Archivo AdK)

Fr. Lll. Wright, casa Robert Llewellyn, Bethesda, Maryland, 1953
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La casa Hoffmeyer, ayer y hoy.

 (fotos: 1935-B&N: Archivo AdK
            1992-Color: Horst Hänel)
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2.6.3 Casa Pflaum

La casa Pflaum, la “pequeña casita en Falkensee” citada por Scharoun en carta a

Gropius, y cuyo desarrollo es apenas posterior (en la práctica paralelo) a la casa

Hoffmeyer, apenas está documentada en los archivos Scharoun de la ADK. Tan solo

una serie de fotografías de época recogen el trabajo; a diferencia de las anteriores, no

hay plano alguno en el expediente.636

Falkensee es una población situada en Havelland, uno de los catorce Kreise (distritos)

del Land de Brandemburgo, que rodea al Gross-Berlin. Esta situada al norte de

Potsdam, de la que dista unos 20 kilómetros, los mismos que la separan del centro de

Berlin. En la actualidad su población no alcanza los cuarenta mil habitantes;637 es de

suponer una menor población en los años treinta, consituyendo un núcleo periférico

que osccilaba ente sus orígenes agrícolas y la cercania de un area metropolitana cuya

presencia ya empezaba  a  sentirse.

La foto más representativa (y por ende, más publicada) de la casa Pflaum nos la

presenta apoyada en una ladera, una construcción apaisada de tamaño reducido y

cuya única planta visible se recoge bajo una tradicional cubierta a dos aguas; tan solo

la ruptura de la fachada en dos planos desfasados, la existencia de un gran ventanal y

el volumen circular que emerge del hastial, más sugerido que explícito, son las notas

                                                                      
636 Las plantas dadas son las publicadas Jones, P.  Bl., Hans Scharoun, Op.Cit. pag. 92. Las plantas incluidas son

indicadas como “superior” e “inferior”; existe una planta de garaje, bajo la planta “inferior”; se recoge en los
créditos que estas plantas son levantamientos posteriores, a cargo de Rusty Glover.

637 37.879 habitantes, según censo de 2005.

                Casa Pflaum,  situación en Falkensee
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 discordantes de una imagen por lo demás netamente vernácula. Es la imagen más

recogida en las fotos de época, con mínimas variaciones del punto de vista del

fotógrafo, y es, asi mismo, el mismo punto de vista que Peter Blundell Jones aporta a

su monografía en una fotografía actual.638 Comparando ambas, contemplamos como

el desarrollo de la vegetación o la desaparición de unos pinos cercanos constituyen las

únicas variaciones en un lapso de más de cincuenta años.

Sin embargo, esta bucólica imagen cambia drásticamente al rodear la casa; entonces

el paseante adquiere consciencia de la verdadera magnitud, escala e intenciones de la

vivienda: la suave ladera inicial adquiere ahora una fuerte pendiente en la que se

recuesta la casa; la única planta se desarrolla inferiormente hasta triplicarse.

Curiosamente, el acceso principal, en que uno se encuentra en el punto inferior de una

pequeña colina y de la que surge la edificación vertical de tres plantas, la imagen

teóricamente más pública de la casa, y sin embargo, es tambien la menos conocida y

fotografiada.

Un estudio de las plantas y sección de la vivienda explica esta aparente paradoja: En

la casa Pflaum, la planta noble es la superior; es ahí donde se sitúan la zona de estar,

                                                                      
638 Jones, P.Bl. Hans Scharoun, Op.Cit. p. 92. Fotografía personal del autor.

La casa Pflaum,

1: Foto de 1935
(Archivo AdK)

2. Foto de 1985
(P. Bl. Jones)

1

2
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comedor, cocina y dormitorio principal; es también ahí donde se establece una

relación directa con el jardín exterior —situado a la misma cota— diseñado por

Hermann Mattern. Las plantas inferiores alojaran, en sentido descendente, el resto de

dormitorios, área de estudio y calefacción (planta -1), garaje y almacén (planta -2).

Estas dos últimas plantas, al apoyarse sobre el fuerte desnivel, tienen reducidas sus

fachadas a tres (en planta -1) y una (en planta -2) respectivamente.

La descomposición que hemos visto hasta ahora en las casas de este periodo

(Mattern, Baensch, Hoffmeyer) entre una cara pública-exterior y una cara privada-

interior, la primera alojando los espacios de servicio y la segunda , las áreas mas

específicamente vivideras (descomposición que alcanzaba su máxima expresión en la

casa Hoffmeyer, en que ambas áreas se corresponden con volúmenes adosados),

adquieren en la casa Pflaum una nueva dimensión, al desarrollarse verticalmente:

Como en las casas anteriores, los espacios servidores se sitúan junto al acceso,

conformando una pública y discreta “fachada-telón”, que oculta una concepción

espacial interior que solo se revelará en la disolución volumétrica posterior en su

encuentro con el jardín. Pero este vector —gradiente público-privado— claramente

horizontal y plano, desarrolla en la casa Pflaum su correspondiente componente

vertical: Espacios servidores ocupan la cara exterior y la cota mas baja, mientras los

espacios vivideros se desplazan diagonalmente, hacia arriba y hacia el interior de la

parcela.

La planta superior puede a su vez ser leída bajo las claves reseñadas en el párrafo

anterior. Recogiendo en su desarrollo programático los elementos mas significativos

de la  vivienda  —estar-comedor,  cocina y dormitorio principal—  esta planta  superior

desempeña el papel habitualmente asignado a la planta baja en la tradicional tipología

de vivienda unifamiliar. Incluso su relación directa con el jardín superior, situado a la

  Casa Pflaum, plantas, 1: inferior (garaje-almacen). 2: intermedia (dormitorios, calefacción).
  3: superior (estar, comedor, cocina, dormitorio prpal.)  fuentes: 1: A. 2 y 3: Rusty Glover.

1 2 3
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misma cota, subraya este papel. Observando las fotografías de esta fachada sur (tanto

las antiguas como las actuales), se podría asegurar que el acceso principal desde el

exterior a esta vivienda se produce en esta planta, probablemente a través del hueco

practicable situado junto al cerramiento semicircular, en el porche bajo la cubierta.

Pero esta imagen es engañosa: ya sabemos que el acceso a esta planta se realiza

desde la escalera interior, y el acceso y porche exterior están vinculados al dormitorio

posterior, es decir, a un espacio privativo, en vez de a un área más pública, como

cabría esperar.

Como un resumen más in nuce de toda la casa —de toda la serie de casas del

periodo—, la planta superior puede a su vez leerse como una clara adición de dos

nítidos elementos: las partes servidora y servida, la cara publica y la privada: un

rectángulo y un trapecio, cosidos por una esquina superpuesta, y que se

corresponden respectivamente a cocina-baño-circulaciones —caso del rectángulo— y

al área de estar propiamente dicha —caso del trapecio. Como en las casas anteriores,

el elemento servidor, la “cara oficial” exterior de la casa se asienta en una geometría

ortogonal, bajo una composición neutra, que enmascara el verdadero carácter de la

vivienda; por contra, el elemento servido, el Wohnraum -espacio de habitar— se

recoge en una geometría más libre —aquí un trapecio— que busca su integración en

el jardín a través de mecanismos habituales en otras casa de Scharoun, como la

disolución formal, los huecos practicables de grandes dimensiones, o los espacios

intermedios exterior-interior: porche y Blümenfenster (“ventana de flores” o pequeño

invernadero).

Casa Pflaum, desde el jardin. (foto: Archivo AdK)
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En el punto de unión de ambos elementos se fija una rótula u elemento de cosido: el

comedor circular; tangente a estas geometrías (su centro geométrico es exterior a las

dos piezas), el comedor resuelve así el tránsito entre ambas, subrayando sin embargo

su independencia formal. También su carácter programático puede considerarse

como un elemento de tránsito: vinculado espacialmente al estar y funcionalmente con

la cocina en un tipo de relación que Scharoun ya ha utilizado anteriormente: piénsese

en los comedores de las casas Baensch y Mattern, no solo por su planta ⎯caso de la

Baensch⎯ sino especialmente por su disposición de elemento puente entre cocina y

área de estar.

El comedor, de planta circular define además un volumen cilíndrico que vertebra en

cierto modo las dos plantas superiores.639 La composición dual comentada en la planta

superior se diluye en la planta inferior, al reducirse el contorno aparente en el lado

oeste (presionado por el empuje de la pendiente del terreno), compensando esta

pérdida con un desplazamiento de la fachada este; La planta resultante de la macla

nos da un contorno mas nítido, una planta en “L” próxima a un cuadrado. El cilindro

superior deja en esta planta apenas una huella, un gesto de difícil acomodo, relegado

a una pared  residual de difícil acomodo, habiendo perdido pues el papel determinante

de la planta superior. Se produce en la Pflaum una pura yuxtaposición de plantas

pertenecientes a  familias distintas, apenas enhebradas por una escalera interior y el

trazado cilíndrico del comedor superior.

                                                                      
639 La planta inferior (-2), corresponde únicamente a garaje, sin conexión alguna con las superiores. El acceso a la

vivienda se produce por la planta intermedia, la planta ( -1).

La casa Pflaum, planta superior
(redibujada: Rusty Glover,)
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Este apilamiento vertical de elementos diferentes nos remite a un proyecto

desarrollado por Scharoun justamente hace un año: la propuesta (no construida) para

unas casas de vacaciones en Vitznau, Suiza.640 El proyecto, con el que colaboro con

Hans Hirt, un arquitecto local, y su habitual colaborador paisajista Hermann Mattern,

suponía la primera obra del arquitecto fuera de las fronteras alemanas;641 quizás por

ello es el único proyecto en que puede retomar la cubierta plana, tras la Schminke.

Este proyecto buscaba atraer a turistas e inversores alemanes en esta zona, pero no

fructificó debido a las duras condiciones políticas y económicas del país.

Como en la Pflaum, Scharoun se enfrenta aquí a una localización con una fuerte

pendiente, en las faldas del monte Rigi; En parte por esta razón, y en parte para

aprovechar las vistas sobre el lago Lucerna, el arquitecto descompone el programa en

tres partes: servicio, estancia y dormitorios —inferior, intermedia y superior,

respectivamente— correspondiéndose cada una de ellas a un volumen propio,

siempre rectangular, pero cuya posición y dimensiones son específicas en cada caso;

así, las piezas superior e inferior transcurren paralelas, aunque separadas entre sí,

mientras que la intermedia se sitúa ortogonalmente a las anteriores. El desfase entre

las tres piezas produce una mejor adaptación a la pendiente natural, por un lado,

posibilitando además la aparición de una serie de terrazas que permiten gozar de las

                                                                      
640 Casas de vacaciones para el Hotel Bellevue, Vierwaldstätter See, Vitznau, Suiza. 1934. En colaboración con Hans

Hirt. Catálogo AdK nº 131.

641 No se plantea construir fuera de Alemania hasta 1964, en que construye la embajada alemana en Brasilia (f.de o.:
1971; AdK nº 249), su única obra realizada en el extranjero.

La casa Pflaum, sección por escalera
(redibujada:A.)
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mejores vistas sobre el lago. Una escalera longitudinal que sigue la pendiente del

terreno, “cose” las plantas en el único plano-testero común a las tres piezas.

En Falkensee, Scharoun propone un similar desplazamiento de plantas, para alcanzar

la cota superior del jardín posterior, aquel en que su amigo Mattern puede trabajar con

mayor libertad, sin el condicionante de la fuerte pendiente; de ahí que la planta mas

representativa se sitúe en esta última cota —a diferencia de Vitznau— como recogen

las fotos más representativas, y que, considerada respecto al total construido, no es

realmente más que una vista parcial y posterior de la vivienda.

Las secciones de ambas casas parten de principios comunes: la topografía del terreno

impone una partición del volumen original de la casa en varios elementos simples,

normalmente prismáticos, que dan pié a su vez a una consecuente partición del

programa en sectores más o menos autónomos. La fuerte pendiente desplaza estos

volúmenes, que deslizan unos sobre otros, asentándose en la ladera; aparecen

terrazas (Vitznau) o nuevos faldones de cubierta (Pflaum). La relación entre volúmenes

se confía a elementos de cosido, ya sean de comunicación (escaleras) o elementos

específicos (comedor, cubiertas). Esta serie de operaciones dan origen a una cierta

desestructuración de la vivienda, provocando una partición estratificada de la misma,

lejos de la continuidad e integración espacial lograda en obras posteriores. Habrá que

esperar a la casa Möller para verlo.

Casas de vacaciones en
Vitznau, Suiza,

1, 2: Plantas intermedia,

1

2

3
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La casa Pflaum, ayer y hoy

(fotos:B&N: Archivo AdK.
 Color: P. Blundell Jones)
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2.6.4 Datos-Publicaciones

2.6.4.1 Datos

La casa Hoffmeyer fue realizada a lo largo de 1935. El catálogo de Geist, Kürvers y

Rausch Hans Scharoun, Chronik zu Leben und Werk nos indica el comienzo del

proyecto a principios de 1935, sin precisar fecha exacta; la construcción vería la luz en

octubre de ese mismo año. La construcción de la casa apenas llevó dos meses y

medio.642 Los datos relativos de catálogo relativos a esta casa son:643

Nombre: Haus Hoffmeyer

Situación: Friesenstraße 6, Bremenhaven

Fechas: (s.d.)1935 -oct.1935

Cliente: Hans Helmut Hoffmeyer

Nºcatálogo: 136

La Casa Pflaum fue realizada entre los años 1935 y 1936. El catálogo de Peter

Pfankuch nos da los siguientes datos:644

Nombre: Haus Pflaum

Situación: Hansastraβe 64, Berlin-Falkensee

Fechas: 1935-1936

Cliente: H. Pflaum

Nºcatálogo: 137

Otros: Jardín: Hermann Mattern.

El detallado catálogo de Geist, Kürvers y Rausch no recoge datos directos del

encargo, pero señala al mes de junio de 1935 como fecha de comienzo del proyecto

(el mismo mes en que comenzará otro proyecto, la residencia de oficiales de la

Luftwafe en Hottengrund). Posteriormente, este catálogo nos indica la fecha de

terminación de la edificación: el mes de enero del año siguiente, 1936.

                                                                      
642 Op.Cit. p. 68

643 Pfankuch, P. Hans Scharoun, Op.Cit . p. 378.

644 Pfankuch, P. Hans Scharoun, Op.Cit.  p. 378.
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 2.6.4.2 Publicaciones.

La casas Pflaum y Hoffmeyer han quedado empalidecidas por las precedentes Mattern

y Baensch, reconocidas tempranamente por la crítica como las más interesantes de

este periodo en particular, y —en el caso específico de la Baensch— como una de las

mas importantes de la producción del arquitecto anteriores a la guerra. Por contra, las

casas Hoffmeyer y Pflaum apenas han visto reconocidas sus cualidades en las

diversas publicaciones, quedando relegadas —y no siempre— a las recopilaciones

monográficas del arquitecto.645 La casa Hoffmeyer no ha merecido ninguna publicación

específica, y la casa Pflaum apareció únicamente en Deutsche Glaserzeitung en 1937,

publicando una única fotografía de la misma.646

                                                                      
645 El trabajo de P. Pfankuch (AdK, Berlin 1974, 1ª ed —1993, 2ª ed ampliada—), posiblemente el mas completo

material documental publicado, no recoge estas nos casas fuera de la catalogación final. El catálogo de
Scharoun. de Geist, Kürvers y Rausch Hans Scharoun... Op.Cit ( AdK, Berlin 1993) aporta tan solo una foto de la
casa Hoffmeyer, aparte de los datos citados. La monografía de P. Blundell Jones (Londres, 1995) recoge tres
fotografías (dos históricas y una del autor) de la casa Pflaum, además de dos plantas redibujadas, pero nada de
la Hoffmeyer; por contra, el estudio de Kirschenmann y Syring (Stuttgart, 1993) recoge fotos, plantas y sección de
la casa Hoffmeyer, además de una breve nota, pero ignora totalmente la Pflaum. El libro de J.C Bürkle (Zurich,
1993), ignora ambas. Todos los trabajos mencionados recogen ambas casas en el apéndice con sus
respectivos números del catálogo de la AdK.

646 Deutsche Glaserzeitung 48. Berlin 1937. Pag. 57.

La casa Pflaum, estar superior
(foto: archivo AdK)
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2. 7 Análisis

El drástico cambio político social y cultural establecido a partir de la llegada al poder

del NSDAP en 1933 condicionará gravemente las posibilidades de actuación de una

gran mayoría de arquitectos de vanguardia, para los que la caligrafía moderna estaba

vedada, al menos en los ámbitos público y residencial. No es el caso de Hans

Scharoun, para el que el acercamiento a la ortodoxia moderna ha sido más tardío y

epitelial, como bien supieron detectar sus críticos y detractores ya desde sus primeras

obras (casa 33 de Stuttgart). Antes bien, para el arquitecto, el giro lingüístico impuesto

supone una cierta liberalización, al permitirle concentrar más nítidamente en una serie

de problemas que siempre han estado subyaciendo bajo una capa de conformismo

moderno.647 El abandono de la corrección Sachlichkeit produce la afloración de

corrientes e intereses personales que, si bien siempre habían estado presentes, hasta

el momento habrían permanecido en un segundo plano. La catarsis política alemana

abre para Scharoun un periodo de investigación y redefinición formal que, con

independencia del mayor o menor interés cualitativo de sus puntuales

manifestaciones, arroja unos hallazgos que marcarán la trayectoria profesional del

arquitecto mucho más allá de las circunstancias especiales que le dieron origen: no

hay, en 1945, un retorno a posiciones anteriores.

No pudiendo adscribirse a la política cultural y arquitectónica promovida o permitida

por los nazis una única postura, o tan siquiera una línea coherente, ya se ha señalado

como hay un punto de inflexión en torno a 1937, cuando Adolf Hitler —y con él, todo el

aparato nacionalsocialista— toman una postura clara frente a la modernidad. Hasta

ese momento, la coexistencia de corrientes, tendencias, simpatías y pugnas directas

entre diversos miembros o facciones del partido permiten albergar la esperanza de

que cierta modernidad encuentre un lugar propio en el nuevo régimen, según el

modelo italiano. Son significativos al respecto los esfuerzos que realizan Hugo Häring

(como secretario del Ring) o Mies van der Rohe (como entonces director de la

Bauhaus-Berlin) para ganarse la confianza de jerarcas nazis como Karl Lörcher o, a

través del anterior, al propio Goebbels.648

                                                                      
647 Recuérdese al respecto las referencias a la normalización y estandarización que el arquitecto comentaba al

respecto de su casa de la Weissenhofsiedlung. (§ 1.2 ) Pocas cosas hay tan alejadas del pensamiento
scharouniano, tan fuertemente individualista y apegado al contexto, como la idea de estandarización o fabricación
en serie.

648 Karl Lörcher, miembro del partido, fue puesto a la cabeza del Werkbund alemán por Goebbels y, aparentemente,
no era hostil al modernismo. Por contra, la facción más reaccionaria, encabezada por A. Rosemberg y el KDAI,
presionaba a su vez en altas instancias para la exclusión de la modernidad. Goebbels, en un primer momento, no
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El periodo 1933-1936 es para Scharoun, como para muchos de sus compañeros, un

tiempo de incertidumbre. Voluntariamente alejado del debate sobre el papel de la

modernidad en el nuevo régimen, la línea de investigación personal emprendida por el

arquitecto le permite apartar momentáneamente los discursos o elucubraciones

generalistas para centrarse en problemas concretos, puntuales y específicos en cada

caso, pero cuya resolución acabará por establecer todo una estrategia. Las casas de

este periodo se diferencian netamente de las anteriores, realizadas en el ocaso de las

libertades de la república weimariana, pero también de las posteriores, desarrolladas

en un periodo donde las reglas de juego se tornan más explícitas.

* * * * *

Quizás es la cubierta un elemento que nos puede resumir, en un único gesto, algunas

de las claves del “modus-operandi” scharouniano en este periodo: impelido a adoptar,

cuando menos exteriormente, formas y tipologías tradicionales, Scharoun acepta la

cubierta inclinada como solución formal de cubrición, pero no la toma como dato o

resultado final a integrar en la obra, sino más bien como punto de partida para nuevas

exploraciones espaciales. En la casa Pflaum, como en la Baensch o la Mattern, la

forma de la cubierta no se corresponde con el perímetro del cerramiento de la casa, y

esto no es únicamente debido a la existencia de terrazas entrantes: Las terrazas y

porches de las casas de Scharoun de este periodo son parcialmente entrantes y

parcialmente salientes: solo una porción de las mismas queda protegido por el vuelo

del alero, subrayando así su relativa autonomía del resto de la casa y su papel de

elemento de transición entre la casa y el jardín. La cubierta dista así mucho de la gran

            
___________________________________________________________________________

tomó partido: “(...) for if the Goebbels faction were unsympathetic to the KDAI, they had no sympathy for the
modernists either.” (Jones, P.Bl. Hugo Häring, op. cit. p. 140.

La arquitectura más especí-
ficamente industrial fue uno de los
pocos refugios de la arquitectura
moderna del periodo.

Izda: Berlín, estación de carga de
residuos, P. Baumgarten, 1934-36
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cubierta Wrightiana, elemento que, con la chimenea, conforma la unidad de la

vivienda, recogiéndola a modo de gran manto protector.

Por contra, en Scharoun, la cubierta inclinada es materia para ser tratada y

conformada en consecuencia con los mismos procesos de manipulación espacial que

está llevando a cabo en la propia vivienda. Los planos de los aleros son así recortados

y desplazados entre si; surgen hastiales y geometrías oblicuas —anticipando una

imagen que retomará en la Philharmonie— . Los planos de cubierta son, exterior e

interiormente, un elemento más de definición y configuración espacial. Rara vez

Scharoun utiliza en sus casa falsos techos que oculten o nieguen la tensión espacial

introducida por las pendientes de los faldones; más bien, por contra, son elementos

decisivos a la hora de caracterizar un espacio determinado, tal y como se ha visto en

las casas Baensch, Pflaum y, muy especialmente en la Mattern, en que, junto al muro

curvo, constituyen los únicos elementos de introducción de tensión diagonal en una

geometría básicamente ortogonal.

Por otra parte, la solución de cubierta tiene unas características constructivas que

condiciona los procesos de manipulación, recorte y desplazamiento de faldones: Las

tejas, planos de pendiente, canalones y sistemas de recogida de aguas imponen su

propias servidumbres; un corte oblicuo de un faldón —no paralelo ni perpendicular a la

directriz de colocación de tejas— forma un corte desigual en estas últimas, además de

la consecuente necesidad de un canalón de recogida de aguas. Scharoun resuelve

ambos problemas con un perfil de remate que recoge el canalón ocultando además el

desigual recorte oblicuo de las piezas. Este perfil plano, muy alejado del alero

tradicional, define una línea abstracta a lo largo de la fachada que dibuja en un gesto,

un dibujo en el aire que subraya la voluntad de independencia de su perfil respecto al

Casa Baensch, cubierta. 1: redibujada para publicacion (oficina  de Scharoun.  Fuente: Pfankuch/74; color:A.).
 2: Proyecto de ejecucion del propio Scharoun (ca. 1935). 3: cubierta ejecutada, dibijada sobre foto aerea (A.)

Nótese la variación de esta última respecto a  anteriores, espècialmente en la curva y perfil junto a terraza superior

1 2 3
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contorno de la casa, voluntad y libertad subrayada en el vivo color rojo con el que lo

traza (Baensch).

Este gesto , bien patente en las casas Mattern, Baensch y Hoffmeyer, constituye el

sello o marca característica de este periodo: No lo había utilizado anteriormente, en los

años de Weimar, donde aún era posible el uso de la cubierta plana, ni lo volverá a usar

a partir de 1937, en que las prescripciones materiales de la Baupolizei sobre lo que

podía denominarse “cubierta tradicional” eran suficientemente explícitas.

* * * * *

El camino iniciado por Scharoun en este periodo comparte muchas de sus

características con toda la obra (vivienda) realizada a lo largo del Tercer Reich,

proyectándose en cierta manera en el trabajo posterior del arquitecto. Sin embargo,

podemos establecer también una serie de diferentes actitudes que separan este

periodo de sus antecedente y consecuente, y que podrían resumirse en cuatro ideas o

líneas fundamentales de investigación, a saber: a) la Dualidad, b) la idea de límite, c) la

introducción de la curva y la ruptura de la caja, y d) el proceso orgánico.

a). Dualidad.

Las casas realizadas entre 1933 y 1936 comparten la existencia de una dualidad

que las separa en dos: como un Jano bifronte, las viviendas presentan rostros

no ya diversos, sino claramente antagónicos, un rostro mudo y hermético al

Casas Mattern, (1):, Baensch (2) y Hoff-
meyer: (3),   detalles de alero en cubierta

1

2
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frente exterior público y un rostro abierto y ampliamente expresivo al mundo

privado del jardín posterior.

Este caracter dual podría sin más atribuirse a un deseo de corrección o

contemporización con las nuevas autoridades urbanísticas, hostiles en principio

a cualquier alejamiento del canon vernáculo en la vivienda unifamiliar; aunque

desde luego esta estrategia ayudaba a conseguir las preceptivas licencias, no

hay que olvidar que en todo caso parte de planteamientos que Scharoun ya

había usado antes, en las primeras versiones de la casa 33 de Stuttgart o en el

irrealizado proyecto de 1931 para Ferdinand Möller, ambos del periodo de

Weimar.

La separación de rostros se corresponde con una disposición funcional

determinada que busca la construcción de un cosmos propio, separado con

dureza del exterior, pero integrado hasta su disolución en el paisaje natural del

jardín posterior. Se produce una disgregación interior, de modo que los

espacios servidores se alinean en el cerramiento exterior, que dicta su forma y

geometría, mientras que los espacios servidos, verdaderos protagonistas, se

desarrollan orgánicamente según requerimientos propios en la cara opuesta,

protegida su intimidad. Son casas que dan voluntariamente la espalda a la calle,

buscando la mejor disposición topográfica, la mejor orientación y las mejores

vistas. Cuando estas tres últimas solicitaciones coinciden (casa Baensch), la

solución es optima; en los restantes casos, Scharoun introduce mecanismos de

corrección: en la casa Mattern crea una calle interior que atraviesa la parcela

para situar, contra toda lógica, el garaje al fondo, con lo que introduce un giro

de 90 grados que recoloca la orientación sur buscada; en la casa Pflaum,

Casa Mattern, doble rostro:
exterior-público(1) e
interior-privado (2)

1
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Scharoun resuelve la topografía adversa situando la planta noble en la última de

las tres plantas, invirtiendo el esquema habitual en altura y tratando esta última

planta como si de una vivienda de una única altura se tratara.

Si bien el separado caracter que presentan las vistas pública y privada de las

casas es una característica común a lo largo de los años del Tercer Reich, los

recursos utilizados en este periodo presentan un matiz que las separa de las

casas proyectadas con posterioridad a 1936: estas últimas, realizadas en

condiciones que el propio arquitecto definirá como especialmente difíciles,649

con importantes carencias materiales, presentan si cabe un mayor grado de

hermetismo, que fracciona la casa en una composición aditiva de volúmenes, a

menudo de dimensiones muy reducidas. Por contra, las casas del periodo 33-

36 aún presentan una voluntad más unitaria, una única figura de espalda

cerrada y frente más libre.

b). La idea de límite.

La declarada intención de Scharoun en las primeras versiones de Stuttgart de

disolución de la casa en el jardín, que él denominaba “habitaciones exteriores”

recurre a una serie de artificios —como la atomizada disolución volumétrica de

la 2ª versión— que mostraban aún cierta inmadurez. La propuesta final, de

caracter más objetual y autónomo, aún recurre a estrategias (como el

                                                                      
649 “Dann wurde es für mich immer schwieriger, Baugenehmigungen zu erlangen...” Hans Scharoun, citado por

Lauterbach, H., en la introducción al catálogo de la exposición monográfica en la AdK, marz-abril 1967 (sin p.)

Casa Baensch,
doble rostro:

exterior-público(1) e
interior-privado (2)

1

2
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tratamiento cromático de techo o el escalón del comedor) un tanto forzadas

para determinar límites en un espacio de escala considerablemente reducida.

La casa Schminke presenta un gran avance respecto a la de Stuttgart. El

proyecto se beneficia no solo de la mayor generosidad de espacios y

presupuesto, sino de la mayor madurez del arquitecto. Las separaciones y

definiciones de los espacios que conforman el amplio Wohnraum son más

sutiles y certeras; aún así, la definición espacial queda ocasionalmente apoyada

en el mobiliario y en recursos como la iluminación específica de cada área.

La casa Mattern y más especialmente, la casa Baensch replantean la cuestión

del límite, llevándolo hasta extremos insospechados. Ya vimos como la diminuta

Mattern es capaz de engarzar una serie de espacios claros (estar, comedor,

área de trabajo) en un continuum espacial sin perder por ello la propia

autonomía. El caso de la casa Baensch, mas detenidamente estudiado en §

2.5.8, planteaba todo un sistema de limites que actuaban simultáneamente,

pero en distintos ordenes, para filtrar los muy diversos flujos que atraviesan el

espacio: accesos y recorridos, pero tambien: privacidad, miradas...Los

mecanismos de control son múltiples y muy diversificados, e incluirían desde la

propia concepción morfológica de la casa hasta los detalles de iluminación

(ahora incluyendo un pormenorizado estudio de iluminación natural), geometría

de techos, mobiliario fijo (sofá en el cambio de nivel, librería) y elementos de

separación móvil (correderas, cortina de comedor).

Casa Hoffmeyer, doble rostro:
Exterior-público (1) e interior-privado (2)

1
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El análisis funcional estudiado en estas casas nos permitía aventurar lo

inadecuado de las herramientas habituales empleadas en este tipo de

investigaciones: mas que el característico Zoning de tramas de color uniformes

en una disposición estática, cabría hablar de unos campos de gradiente

variable, campos que se montan en capas superpuestas y que se extienden

más allá del cerramiento, apropiándose del paisaje circundante (ya veíamos, p.

ej., la correspondencia entre las secciones de la casa y el paisaje en el caso de

la Baensch, haciendo aparecer a esta última como una concreción o

particularización del primero). La superposición de campos crea zonas de

exclusión y de doble pertenencia: espacios como las terrazas anexas al

comedor o invernaderos pertenecen tanto al ámbito privado de la casa como al

exterior del jardín.

En el origen de estos campos se sitúan unos nodos, atribuidos a puntos, tanto

fijos (acceso, centro geométrico del comedor, curva del sofá) como móviles:

vectores de movimiento, de uso, de mirada.650 Ya se ha señalado a Scharoun

como un observador de rituales cotidianos, en unas pautas de investigación del

movimiento que producen el desplazamiento continuo de focos y usos

constantes en el habitar cotidiano. En este aspecto, no podemos sino recordar a

Hugo Häring, sus investigaciones acerca del movimiento en las

Kartoffelgrundisse y su debate al respecto con Mies.651 La comparación de los

estudios de Häring con las propuestas de Scharoun realizadas una década

después pone de manifiesto el trecho que los separa: si bien a Häring hay que

atribuirle la apertura de una línea exploratoria, Scharoun parece haber seguido el

                                                                      
650 A menudo señalados con flechas en los planos por el propio Scharoun; en los bocetos para la casa Baensch y

en otros posteriores aparecen flechas de acceso o de vistas, estas últimas con la anotación “Blick” (vista).

651 Véase § 2.3.2, y especialmente la N-493.

  Casa Baensch, campos.
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camino incluyendo además los consejos de Mies, dotando a los espacios de

una mayor generosidad y flexibilidad; los movimientos de las casas Mattern,

Baensch o Hoffmeyer no están predeterminados de antemano: son más libres,

mas abiertos, más polivalentes; se concentran únicamente en algunos pasos

necesarios (accesos, escaleras), para abrirse posteriormente, desplegándose

en abanico sobre el espacio circundante. Scharoun a ampliado además el

repertorio inicial, incluyendo otros tránsitos: luces, sonidos, miradas internas y

externas...

Este procedimiento exige del arquitecto un reposicionamiento del arquitecto

respecto a planteamientos normalmente asumidos por la ortodoxia, conceptos

como Programa y Habitante que habrían sufrido un proceso de abstracción cara

a la superación de diferencias individuales en favor del establecimiento de

categorías genéricas para facilitar los deseables procesos de estandarización.

Scharoun invierte el camino, singularizando e individualizando los valores

específicos de cada proyecto, haciendo cada experiencia única, cuyos

resultados no serán directamente extrapolables a otros casos futuros, siéndolo

tan solo el procedimiento general. Ya hemos visto como especialmente en la

Baensch, una lectura del Programa en clave de Zoning (separación en áreas

monoprogramáticas netamente diferenciadas, que hasta cierto punto subsistía

en las anteriores), ha dado paso a una sutil red de nodos y vectores de

movimiento, cuyos respectivos campos se superponen creando un complejo y

cambiante mapa de relaciones y tensiones.

Algo parecido hay que señalar para la idea de habitante. Lejos de la familia-tipo,

un abstracto y despersonalizado constructo, dato estadístico definido

únicamente por el número de miembros que la componen, Scharoun propone

una relación mas personal y vinculada con la casa. Ya en 1928, en su propuesta

    Casa Baensch, Planta baja: Zonning  nterno
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de casa de madera prefabricada para la exposición de Liegnitz había defendido

una mayor acotación de los futuros habitantes.652

Dado que a partir de 1.933, con la llegada del NSDAP al poder, la vivienda

unifamiliar para el cliente privado constituye uno de los pocos espacios no

situados bajo el peso del control directo de las nuevas autoridades, quedando

al arbitrio de una todavía difusa normativa urbanística y la voluntad personal del

cliente, la figura de este último, sus vivencias y obsesiones personales se

abordarán siempre como datos de partida del proyecto. Hasta qué punto estas

individualidades interfirieron en el proceso de diseño de los proyectos es algo

que cabe solo conjeturar: la mayor parte de la documentación anterior a la

guerra se perdió en no menos de tres bombardeos que arrasaron

sucesivamente otras tantas oficinas del arquitecto.653 La escasísima

documentación conservada se refiere básicamente a cuestiones económicas,

burocráticas o de detalle. En todo caso hay que suponer que las posibles

imposiciones de estos no fue mucho más allá de cuestiones programáticas o

limitaciones económicas, dado el contraste entre el amplio registro de clientes

—que incluyeron industriales (Schminke), diseñadores de jardines (Mattern,

Bonk), juristas (Baensch), pintores (Moll), músicos (Strauss), galeristas (Scharf,

Möller) e incluso miembros del partido nazi (Endell)— con sus más que

previsibles singularidades y diferencias, frente a la coherencia lingüística

desarrollada y seguida por el arquitecto en todos y cada uno de los proyectos,

incluso bajo la creciente presión normativa de las nuevas autoridades.

Cabe aún cuestionarse sobre una excesiva vinculación a las necesidades y

singularidades específicas de un determinado cliente en un momento preciso, y

por tanto, difícilmente transferibles a terceros. Ante esto hay que señalar que la

singularidad de la casa no se relaciona tanto con la idiosincrasia personal del

cliente como con la del lugar y los ritos cotidianos comunes al ser humano. Las

                                                                      
652 Mittelstandhaus. Casa transportable de madera. Exposición de oficios y jardinería alemana. Liegnitz, 1927. AdK nº

58. En la memoria de este proyecto, estrictamente contemporáneo a la casa de Stuttgart, Scharoun escribía: “La
casa es un hogar de clase media para una familia de cuatro (miembros), con un despacho especial. (...). Más
que aplicar la usual descripción de ‘vivienda de dos-tres-o cuatro dormitorios’ deberíamos denominarlo ‘vivienda
para un artesano-o profesional-o lo que sea, con dos/cuatro/seis hijos con/sin habitaciones de servicio, con/sin
dependencias de invitados”. Pfankuch, P., Hans Scharoun... op. cit. P. 62.

653 La oficina principal del arquitecto, en Passauerstraße 4 se destruyó, con ingente documentación original, la noche
del 23 de agosto de 1943. El 23 de noviembre del mismo año, fue asimismo destruida la segunda oficina en
Lichterfelde, y con ella, la mayor parte de la documentación que había sobrevivido al anterior bombardeo.
Scharoun ocupa una tercera oficina, tambien en Lichterfelde, que resulta asimismo destruida el 24 de marzo de
1944. (véase § 3.2).
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casas de Hans Scharoun no imponen unos usos determinados por el

caprichoso dictado del cliente o arquitecto; por contra, la experiencia demuestra

que poseen la suficiente flexibilidad para adaptarse, sin modificación alguna, a

las más variadas configuraciones familiares.654 El habitante de las casas de

Scharoun está lejos de la convención de usuario, cuya relación con la casa se

limita precisamente al uso mecánico de un más o menos rígido programa

definido por adelantado; es, más bien, un sujeto individualizado, que interactúa

con la casa, situándose en ella como ante la naturaleza, un único paisaje

invariable sobre el que cada hombre marcará, como una proyección personal,

su propio territorio.

c) Curvatura y ruptura

La aparición de un muro curvo en la casa Mattern constituye aparentemente un

gesto tímido y comedido pero, como al principio de una reacción en cadena,

sus posteriores consecuencias se extenderán en la practica totalidad de la obra

posterior scharouniana. A falta de datos más concretos sobre su génesis —a

diferencia de otras, no se han conservado croquis previos sobre esta casa—

podemos suponer, como sucede habitualmente en otras obras del arquitecto,

que su aparición es tardía, un último trazo oculto que sintetiza la esencia de la

casa en un solo gesto, como el as sacado de la manga que cierra y da sentido

a una jugada.655

                                                                      
654 La casa Baensch, como muchas otras, fue compartida en los difíciles tiempos de la postguerra por familias

distintas: la viuda del cliente original y los actuales propietarios. Esta situación se prolongó durante diez años.
655 Recuérdese la constante aparición final de los elementos más representativos de las casas de las que

disponemos de información: así, las escalera curva de Stuttgart, la inclinada de la Schminke o la curvatura de
sofá-mirador en la Baensch, comentada en sus respectivos apartados.

            1: Hans Scharoun, casa 33-Stuttgart , 4ª version, 1927.   2: Fr anzKupka,  Estudio para series
 mecánicas, 1926
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Antes de nada, debemos aclarar que la curvatura del muro Mattern no tiene

nada que ver con sus precedentes: Scharoun ha venido usando hasta la fecha

la curva con asiduidad en los proyectos anteriores, pero son trazados curvos de

muy diferente procedencia: en su mayor parte, son redondeos de aristas y

encuentros que evitan ángulos agudos según el más claro canon

mendelsohniano; es el caso de proyectos como el edificio Börsenhof (1922), la

propuesta para el Chicago Tribune (1922), el balneario de Bad Mergentheim

(1924) el proyecto de ordenación de los jardines ministeriales (1927)o los

apartamentos en Kaiserdamm o Hohenzollerndamm (1929). En otras ocasiones,

son curvas-reflejo cuyo perfil se ajusta a un giro mecánico, normalmente un

transito efectuado en una articulación; es el caso ya visto de la casa de Stuttgart

o el edificio residencial de Breslau (1929). En cualquiera de los dos casos, es un

recurso plástico ampliamente compartido en mayor o menor medida por otros

miembros de la vanguardia de los años veinte, y cuyas referencias más directas

podemos rastrear en la imaginería náutica tan cara al arquitecto.

Una observación atenta del muro de la casa Mattern nos sitúa ante una posición

muy distinta. En primer lugar, por su situación: no se trata de ningún ángulo a

redondear, ni se produce en ningún encuentro entre dos direcciones marcadas.

En segundo lugar por su ausencia de función: no acoge ningún conducto de

circulaciones, más bien al contrario, ocupa un fondo ciego, adosado a un sofá y

junto al que no se transita de ningún modo. Y en tercer lugar por su imprecisa

geometría: a primera vista no sabríamos decir si es una parábola o una curva de

otro tipo, frente al trazado claramente circular de sus predecesores.

Funcionalmente no resuelve nada, la casa podría en principio resolverse de una

manera parecida con una solución ortogonal; el incremento de superficie sería

Hans Scharoun y la curva anterior a 1934:
1: Residencial de Breslau, 1929. 2: Ordenacion Jardines ministeriales (concurso),
1927
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mínimo, y en todo caso se compensaría por la dificultad del trazado y la

obligatoriedad de realizar un sofá a medida.

Y sin embargo... la casa Mattern sería radicalmente distinta sin esa pared

ligeramente curvada. Podríamos incluso decir que la casa no se entiende sin

ella, que todas las tensiones que subyacen en la casa se condensan en su

gesto. La pared actúa como un catalizador, un elemento mínimo en sí, capaz de

transformar una reacción con su sola presencia. Esta última idea nos permite

quizás acercarnos más a las claves de su más íntima esencia: mientras las

curvas utilizadas anteriormente eran un “gesto-reflejo”, una resultante de una

determinada acción previa, ahora la curvatura del muro-Mattern se convierte en

un “gesto-activo”, que introduce tensiones y fuerzas antes inexistentes o, a lo

sumo, ocultas. Su presencia impone una compresión espacial, que hace al estar

más abierto, relacionándolo con el ventanal (y a través de este, con el jardín

posterior) e independizándolo de la entrada y zona de estudio, al estrechar su

vínculo, que queda reducido a una condición de istmo; enfrente, el comedor

gana intimidad, al ser recogido implícitamente por el muro, como en un abrazo;

la relación del comedor con la terraza exterior contigua es más próxima: el muro

le da la espalda a esta última, obligándola a aferrase al comedor, único

contacto posible.

El movimiento de la cubierta —no apreciable en planta— introduce un nuevo

vector de compresión espacial que actúa coordinadamente con el muro,

comprimiendo los espacios más íntimos, abriéndolos allí donde su caracter o

1

2

Casa Mattern,planta.

1: Hipotética variante con muro recto.
2: Muro curvo y compresión espacial
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importancia lo requiera.

Los mecanismos creados por el juego del muro curvo y la pendiente de cubierta

se explicaban en el capítulo correspondiente recurriendo al ejemplo de

determinadas piezas de Richard Serra, un ejemplo límite del uso de

herramientas análogas de manipulación espacial en el campo de la creación

plástica. El visitante que se adentra entre dos láminas de acero cortén curvadas

experimenta la sensación de compresión espacial acentuada por la progresiva

pérdida de referencias externas, dirigiendo inevitablemente su mirada hacia

arriba y hacia delante, las únicas fugas posibles.

Las tensiones introducidas rompen la caja más o menos disciplinada en que

hasta ahora se había apoyado el arquitecto. Las casas de Stuttgart o Schminke

se inscriben en volumetrías relativamente unitarias, en las que terrazas o

escaleras se despliegan como bandejas de manera natural. En cambio, el gesto

iniciado en la Mattern introduce una dosis de tensión, como una grieta que

avanzase desde su interior, y cuyas ramificaciones se extienden, aumentando

de escala, en sucesivos proyectos. Las casas de este periodo tienen aún

vocación unitaria, pero esta unidad esta rasgada desde el interior por fuerzas

que la violentan. El proceso preliminar de la casa Baensch es muy significativo

al respecto.

estamos muy lejos aún de la fracturada, múltiple y poliédrica obra final, pero

quizás la semilla de la Philharmoníe se encuentra ya plantada.

Richard Serra, exposición en el Museo Guggenheim, Bilbao, 1999.
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La casa Mattern constituye un punto de inflexión. La curva constituirá un

elemento presente en mayor o menor medida en todas las casas del periodo. A

partir de 1937 diversas razones restringirán ocasionalmente su utilización.656 Sin

embargo, Scharoun no renunciará al recurso a diversas técnicas de compresión

o dilatación espacial, a través del uso de geometrías oblicuas. El espacio así

creado se sitúa en las antípodas de la malla isótropa miesiana: se trata de un

espacio fuertemente heterotópico, con diferencias de densidad y gradiente, un

espacio vectorial discontinuo, pero cuya discontinuidad se manifiesta no solo en

el espacio, sino en el tiempo, a través de las variaciones introducidas por la

apropiación del paisaje externo, la luz natural y el cíclico cambio de las

estaciones.

                                                                      
656 A estas razones no son ajenas la restricción material impuesta a partir de 1939 en el uso del acero, que

condicionara las luces de las crujías (Véase § 3.1.3).

Casa Mattern, 1934.

Richard Serra, Intersection. Basilea, 1992.
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d) El proceso orgánico.

“En este preciso momento en que nos encontramos, en este momento ya

no podemos actuar inocentemente, sin conocimiento, sino que al contrario,

debemos actuar de una manera consciente, sabiendo que no hay otro

camino delante que conscientemente actuar tal y como lo hace la

naturaleza, conscientemente ordenando las cosas de manera que permitan

desarrollar su propia individualidad, a la vez que este desarrollo permita

atender a la vida del Todo. Este “Todo” es la forma (Gestalt) de nuestra

vida.” 657

El común denominador de la mayor parte de los escritos que escribiera Hugo

Häring a lo largo de su vida se agrupan en torno a tres términos: organisch

(orgánico), Gestalt (forma) y Leben (vida), que el arquitecto vincula: para Häring,

la Arquitectura orgánica se debe de desarrollar según procesos vitales paralelos

al del hombre y su entorno, una arquitectura de la vida frente a la de la muerte.

Sus planteamientos no obstante se refieren, tal y como describe en la cita arriba

apuntada, más a procesos que a analogías formales; Häring siempre rechazó

las metáforas biológicas —como las cristalográficas— practicadas hasta bien

entrada la década de los años veinte por muchos de sus contemporáneos,

entre ellos, Hans Scharoun.

El descrédito de la razón y la causalidad en favor de la intuición y la valoración

de las corrientes de pensamiento conocidas como Lebensphilosophie (filosofías

de la vida),658 no son ajenas al auge de las imágenes de innegable procedencia

                                                                      
657 Häring, H., en Die Form, vol. 1, octubre de 1925, pp. 3-5. Recogido en: Joedicke /Lauterbach, Hugo Häring...

op. cit. (alemán) y cit. en: Jones, P.Bl., Hugo Häring...op. cit. p. 78. (trad. del autor).

658 Sobre la Lebenshilosphie: Véase más arriba, § II. 2.3.

Hugo Häring, Casa VonPrittwitz, Tutzing, 1937 (1ª versión). Una
de las tres únicas casas que Häring logro construir en el Tercer
Reich (la version realizada varió sustancialmente).
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biológicas en la iconografía expresionista. Ya hemos visto como las referencias

vitales inspiran muchas de las imágenes que Scharoun compartía con otros

miembros de la Gläserne Kette, posiblemente las segundas en importancia tras

las metáforas minero-cristalinas.659 Las nuevas circunstancias político-culturales

acaecidas a partir de 1933 y el consiguiente alejamiento del canon lingüístico de

la modernidad permiten al arquitecto una nueva mirada sobre esta línea, ahora

efectuada desde una posición más madura. Ya no se trata de transposiciones

más o menos literales de la imaginería bio-mórfica, sino de aprehender sus

procesos y mecanismos creativos, que ahora operarán sobre una muy distinta

materia, tal y como Hugo Häring sugería en el texto arriba citado.

Los organismos y sistemas naturales siguen patrones de crecimiento

determinados por su programa genético interno y las condiciones físicas

externas. El desarrollo orgánico es un proceso de origen interno y proyección

externa que alcanza un compromiso entre estas dos solicitudes. El crecimiento

puede focalizarse respecto a un punto centralizado (desarrollos embrionarios) o

una condición de borde (crecimientos vegetales). El proceso de desarrollo

puede verse ocasional o puntualmente afectado por la existencia de un

obstáculo o límite, o por una desigualdad en las condiciones del entorno

(diferencias de luz, humedad, etc...), originando una desviación atípica del

patrón de crecimiento genérico. En las casas desarrolladas por Hans Scharoun

a partir de 1933 constatamos siempre la existencia de un límite fijo: el

cerramiento exterior de la casa hacia el vial público, un plano ciego y hermético

dictado por las preceptivas separaciones urbanísticas, y levemente horadado

por las mínimas necesidades de iluminación. No hay crecimiento posible de

                                                                      
659 Véase § 1.1

D’arcy Thompson,    transformaciones
geométricas, en: On Growth and Form
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esta parte, la casa se ve obligada a desarrollarse en dirección opuesta,

avanzando hacia el jardín, abriendo sus huecos hacia el encuentro con la

naturaleza.

Como en otras ocasiones, el camino había sido ya avanzado por Hugo Häring;

en 1926 trabaja en un concurso para la galería de arte de la Secesión berlinesa,

un proyecto de planta académica definido por un alargado cuerpo de dos alas

enmarcando simétricamente un gran hall central y una retórica escalera imperial;

descontento con el resultado, Häring trabaja en una segunda solución basada

en un idéntico cuerpo alargado enmarcado por los límites posteriores de la

parcela, pero cuya simetría se ve rota por el desarrollo hipertrófico de un ala

lateral, un orgánico tubérculo que se adentra en el jardín, absorbiendo en su

desarrollo no ya parte del programa—la galería de escultura— sino también la

escalera, que abandona su posición central para dotar al apéndice orgánico de

un caracter tridimensional con una solución enormemente sofisticada —y sobre

la que habremos de volver más adelante⎯.660

                                                                      
660 Aparentemente Häring presentó al concurso únicamente la primera versión, que es la única que se desarrolla

completamente, y viene recogida en su archivo con rotulación y lemas. La segunda versión, apenas dos plantas
y una perspectiva, pudieron ser una variante realizada por el propio Häring, segun sugiere P. Blundell Jones en
Hugo Häring... op. cit. p. 209, N-11.

Hugo Häring, galería para la Sece-
sión Berlinesa,  2ª versión  (1926),
1: Planta de exposiciones.
2: Planta baja

1

2

416



Las leyes del crecimiento orgánico imponen el uso de nuevas reglas. Las

retículas geométricas más o menos disciplinadas dan paso a una serie de

relaciones topológicas de proximidad, exclusión o inclusión que en § 2.5.7

asociábamos a la morfología microcelular, un cosmos caracterizado por la

constante presencia de unos elementos fijos, pero cuyas dimensiones y

situación se adaptan al medio en una continua evolución. Los distintos estadios

de un proceso de diseño proyectual pueden asimilarse a los diferentes grados

de desarrollo de un organismo vivo.

Los sistemas de adaptación de las especies al medio exigen la interacción de

las leyes generales, propias de cada especie y las condiciones específicas del

medio en que se desenvuelve; dos arboles pertenecientes a la misma familia (e

incluso compartiendo el mismo código genético) desarrollarán morfologías

diferentes en emplazamientos distintos, según las particulares condiciones del

lugar (luz, temperatura, suelo, grado de humedad...); ni siquiera encontramos

dos hojas absolutamente idénticas en un mismo sujeto, aunque todas estén

gobernadas por semejantes principios.

El camino abierto por Scharoun a partir de 1933 responde análogamente a las

distintas condiciones del lugar, entendiendo este concepto en un sentido

amplio, que va más allá de las meras categorías físicas locales, extendiéndose

hasta el territorio y la memoria del lugar. Para Scharoun, lo importante de cada

proyecto, lejos de su posible adscripción a leyes de caracter general, se

encuentra en lo individual. Su apreciación de la singularidad le lleva a considerar

no ya las específicas condiciones de cada actuación, sino incluso las múltiples

condiciones y situaciones existentes en una única parcela; para dar la oportuna

respuesta, en las casas construidas a partir de 1933 coexisten un elevado

número de materiales y acabados, soluciones constructivas y estructurales de

muy diversa familia y un amplio catálogo de dimensiones y proporciones en la

fenestración. Se diría que cada elemento de la casa requiere de una solución

específica. Nada más alejado de los estrictos códigos miesianos de rigor

constructivo y austeridad de repertorio material. El resultado es un organismo

múltiple y complejo, de caracter híbrido y composición aditiva, un organismo no

carente de una sensación de unidad, pero basada en unos términos muy

distintos a los habituales.

A la característica estrategia racional positivista de descomposición de un

problema complejo en la suma de varios problemas simples le correspondería
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la concepción tecno-científica en que un mecanismo igualmente complejo

puede abordarse desde la acción coordinada de sus componentes mas

simples, cada uno de ellos realizando una tarea específica. Ningún componente

es insustituible, cualquiera puede ser cambiado en un momento por otro más

efectivo. La acción más característica para el estudio (o reparación, o mejora)

de un sistema complejo es el desmontaje, el mismo con el que la arquitectura

más radicalmente racionalista presentaba sus propuestas, siempre en

proyección axonométrica.

Los procesos vitales que inspiran la línea emprendida por Scharoun hacen

inviable el procedimiento del desmontaje; sus componentes trabajan en varios

niveles distintos, sus límites no son claros y sus ámbitos de actuación son

difusos y a menudo, cambiantes. Su sustitución por elementos distintos, aún en

la hipótesis de una mayor eficiencia, presenta problemas de interacción con los

restantes, análogamente a lo que en términos médicos se denomina un

“rechazo” ante un organismo extraño. Al igual que ante un organismo vivo, el

desmontaje no se puede hacer sin mediación de técnicas quirúrgicas, y siempre

con cierto riesgo de muerte.661

                                                                      
661 Véase § 2.5.7.
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2.8 1933-1936: Principio y fin

A comienzos de 1933, la situación personal de Hans Scharoun no era muy diferente

que la del resto de sus compañeros de viaje; tras su debut profesional en la

Weissenhofsiedlung de Stuttgart, había alcanzado un creciente prestigio profesional,

especialmente consolidado por sus propuestas residenciales en Breslau y el conjunto

de la Siemensstadtsiedlung, mereciendo este último su inclusión en la publicación del

libro The International Style de H.R. Hitchcock y Ph. Johnson en 1932 y siendo incluido

por vez primera en el diccionario Wasmuth de arquitectura.662

Sin embargo, la ascendente carrera profesional de Hans Scharoun corre un camino

inverso a la trayectoria política de su país, confluyendo fatalmente en este 1933, año

que ve el cenit profesional del arquitecto —en su etapa anterior a la guerra— al mismo

tiempo que contempla el ascenso al poder de una persona y un partido que

conducirán fatalmente a Alemania, a Europa y al resto del mundo a uno de los

capítulos más negros de la historia reciente.

La crisis internacional que atraviesa la arquitectura moderna en los años treinta no

debe circunscribirse exclusivamente al ámbito alemán, aunque en este país, como en

el caso de Italia o la Unión Soviética, las circunstancias políticas y la ausencia de un

régimen de libertades no hace sino añadir aún mayores dificultades. La mayor

debilidad de la economía alemana y su gran dependencia del dólar americano hacen

que este país sufra las consecuencias del Crack neoyorquino de 1929 en mucha

mayor medida que en oros países. La década de los treinta verá la ascensión de

movimientos y partidos autoritarios, moviéndose en los límites —cuando no fuera— de

                                                                      
662  Sobre la editorial Wasmuth, véase más arriba, N 450

H.R Hitchcock, Ph. Johnson, portada
de The international Style (1932)
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los regímenes parlamentarios vigentes, que presentarán soluciones maximalistas y

simplificadoras de la compleja problemática social a un amplio espectro de la

población cuya desconfianza en los partidos y sistemas tradicionales se acrecienta

cada día.

La crisis económica se traduce en un inmediato parón constructivo, que afecta

especialmente a los programas de vivienda social emprendidos en la mayoría de los

países en la década anterior. En Francia, la producción de viviendas, que había

alcanzado un máximo de doscientas mil viviendas en el año de 1930, decrece hasta

alcanzar apenas la mitad en 1936 y la cuarta parte en 1939. En Alemania, que en 1929

alcanza una producción récord, llegando construir trescientas veinte mil viviendas en

este año, el descenso es más brusco, empleando solamente tres años en alcanzar la

mitad de esa cifra; en 1933, la producción anual de viviendas alemana alcanza apenas

ciento cuarenta mil viviendas. El año de 1933 marca un mínimo histórico en la

producción de viviendas alemana. A partir del mismo, los nazis emprenden un vasto

programa de obras públicas que incluye además un considerable aumento de la

construcción de viviendas.663 Los arquitectos modernos, cuya participación en los

programas de construcción de viviendas realizadas en los últimos años de la república

de Weimar a través de las Siedlungen había sido de vital importancia, se ven

repentinamente excluidos de la promoción pública.

La vivienda —y en especial, la vivienda colectiva— ha sido hasta la fecha la principal

fuente de trabajo de la mayoría de los arquitectos de vanguardia, que han posibilitado

la posición de figuras como Martin Wagner en Berlín o Ernst May en Frankfurt. Su

                                                                      

663 Los datos y el cuadro adjunto están obtenidos de Benevolo, L. Op. Cit. P. 552.

Hay pocos ejemplos de arquitecturas domésticas de interés en el Tercer Reich: Egon Eiermann, 1. Haus
Steigröver-1937 2. Haus Vollbergr-1939, sujetas también a  imposiciones normativas (masa, textura, cubierta)

1 2
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sustitución por delegados y comités urbanísticos controlados por el NSDAP a partir de

1933 los coloca ante una situación de exclusión profesional A las exclusiones de judíos

y simpatizantes izquierdistas de organizaciones profesionales hay que añadir el control

de los mecanismos y regulaciones urbanísticas por parte de delegados nazis, con un

discrecional poder de decisión sobre la adecuación o no de un proyecto a los valores

urbanos pretendidamente característicos del lugar. Pocas actuaciones se ven libres de

esta tutela: algunas arquitecturas industriales, para las que el léxico de las vanguardias

era admisible (casos como los citados de Paul Baumgarten y su planta de basuras o

los proyectos de estaciones de gasolina de Mies) o de las escasas instituciones que

escapaban al control directo o indirecto de los nazis (como la Iglesia, para la que por

entonces produjo algunos notables ejemplos Dominikus Bohm). Los pocos arquitectos

que abordan la vivienda unifamiliar ven sus propuestas alteradas o mermadas por

diversas restricciones impuestas por la Baupolizei (como las viviendas realizadas por

Egon Eiermann, o las tres viviendas que realizara Hugo Häring en el periodo).

Por ello sorprende especialmente el caso de Hans Scharoun, que en este periodo

revela una gran flexibilidad para sacar partido incluso de las condiciones más difíciles,

lo que desde luego no paso desapercibido: en 1936, Walter Gropius escribía a Martin

Wagner:

“Sobre el trabajo de Scharoun, me he alegrado mucho la excelente manera en
que lo desarrolla y es absolutamente sorprendente ver como ha logrado

1: Casa Baensch, sección
trasversal “tranquilizadora”,
realizada para la obtención
de licencia (aduciendo
similitud de pendientes de
cubierta con la casa del
Führer).

Compárese con 2: sección
longitudinal, realizada poste-
riormente, que da una idea
más cercana a la compleji-
dad de la casa.

2

1
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mantener una línea “fuerte” con la corriente en contra.” 664

La declarada admiración de Gropius para con el trabajo de Scharoun tiene el valor de

un especial reconocimiento, habida cuenta de la considerable distancia que separa

sus respectivas posiciones. Gropius aprecia tanto la cintura y flexibilidad del arquitecto

para lidiar con las restrictivas y en ocasiones exasperantemente arbitrarias

restricciones de la Baupolizei, como —muy especialmente— la capacidad de extraer

de estas restricciones un impulso positivo que le permite crear una línea propia, eine

starke Linie bei den Gegen-strömungen, (una línea fuerte contracorriente), según sus

propias palabras.

La habilidad del arquitecto es seguramente una de las claves de su éxito profesional,

para lo que no duda en utilizar las más diversas estratagemas: perspectivas, alzados y

secciones se presentaban para ofrecer una idea falsamente convencional y

tranquilizadora de las casas: Los alzados de las casas Baensch, Hoffmeyer, Pflaum,

que esconden tras un exterior plano y banal un impensable juego de espacios y

miradas; la sección de la casa Baensch parece anunciar una relativamente

convencional casa a dos aguas; para la facilitar la licencia de esta última, Scharoun no

dudó en afirmar que las pendientes de sus faldones eran los mismos que los de la

casa de Hitler.665

Las herramientas de manipulación espacial que Scharoun comienza a desarrollar en

este periodo van arrojando una línea personal que toma sus antecedentes en los

proyectos desarrollados por Hugo Häring una década antes, sin que por ello pierdan

autonomía e identidad propias; el vocabulario puede emparentarse más o menos

lejanamente con el del maestro de Biberach, pero la sintaxis es inequívocamente

scharouniana. La comparación con otras casas realizadas por arquitectos de prestigio,

como los —por otra parte, dignísimos— ejemplos de las casas Steingröver o Vollberg

que realizara Egon Eiermann en este mismo periodo, ponen de manifiesto el singular

talento de Scharoun para desenvolverse en una línea personal con relativa comodidad

y facilidad entre la oscuras y frecuentemente arbitrarias imposiciones materiales y

estilísticas.

                                                                      
664 “Uber Scharouns Arbeiten habe ich mich sehr gefreut, er entwickelt sich vorzüglich und es ist ganz erstaunlich,

wie er bei den Gegenströmungen eine starke Linie gehalten hat” W. Gropius, carta a M. Wagner, 27 de diciembre
de 1936. (en: Geist, Kürvers, Rausch, Op. cit. p. 79).

665 “He managed to get the Baensch house of 1935 accepted by comparing its roof angle with Hitler’s house.” Bl-
Jones, P, Hugo Häring...op. cit. p. 218, N-7.
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Las casas de Scharoun destilan una identidad propia que la red de clientes —casi

todos procedentes de ámbitos intelectuales, artísticos o docentes— supieron apreciar

y trasmitir boca a boca. Una a una, van estableciendo una secuencia de hallazgos que

son inmediatamente asimilados en las subsiguientes; La investigación transita por un

camino que se vuelve cada vez más sutil y sofisticado.

En el periodo comprendido entre 1933 y 1936, prácticamente todas las investigaciones

se realizan en el campo bidimensional de la planta, pero pronto darán el salto hacia

una tercera dimensión. La secuencia completa de las plantas realizadas en este

periodo nos dibuja una trayectoria, una película cuyos fotogramas deberán

completarse tambien con las plantas de proyectos no construidos, pero que junto a las

otras, contribuyen a dibujar la senda sobre el nuevo territorio que el arquitecto esta

empezando a descubrir.
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3.1 Contexto

3.1.1 El Ruido de la Historia

Tras la muerte, en 1934, del viejo presidente Paul Hindenburg, Hitler había sumido

directamente sus funciones, aunando la jefatura del Estado y la presidencia del Reich.

La posterior jura de fidelidad del ejercito al nuevo Führer (3 de agosto, 1934) y el

subsiguiente plebiscito popular (19 de agosto) —celebrado en ausencia de oposición

o discusión alguna, que le aclamará, con un 90% de votos favorables— consolida la

total ocupación por parte del NSDAP de todas las instituciones del estado. Con la

eliminación de toda posible disidencia interna —Röhm-Putsch, eliminación de las SA,

30 de junio de 1934, reorganización de las SS bajo la dirección de Himmler, 20 de julio,

1934—  Hitler tiene ahora las manos libres: en febrero de 1935 crea la Luftwaffe, y un

año después (octubre de 1936), emprende la construcción de una gran flota naval,

contraviniendo el tratado de Versalles. La política económica corre a cargo de Hjalmar

Schacht, un reputado banquero que emprende un vasto plan para corregir la

calamitosa situación económica, limitando las importaciones y fomentando por contra

las exportaciones, a través de créditos y ayudas a empresas por parte del Reichbank.

El estado emprenderá un programa masivo de empleo público, rivalizando en escala y

objetivos con el contemporáneo New Deal americano, y uno de cuyos primeros frutos

serán las autopistas del Reich.

En el Congreso del partido de Nuremberg de 1936 (del 9 al 14 de septiembre) se

señalan como objetivos prioritarios la autarquía, el rearme y la creación de bases para

la cuestión del “espacio vital”. Este último aspecto será explícitamente expuesto

reuniones con la jefatura de la Wehrmacht ( 2 de febrero de 1934, y, más

específicamente, 5 de noviembre, 1937). Poco después se producen la anexión de

Austria (13 de marzo, 1938) y la ocupación de los Sudetes (1 de octubre, 1938),

La nueva cara del régimen, 1 y 2: “La Catedral de Luz”, montaje de Albert Speer  para el congreso de Núremberg
de 1936. 3: Leni Riefenstahl, que documentaría oficialmente ⎯como los anteriores⎯ este  Reichsparteitag.

1 2 3
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Bohemia y Moravia (16 de marzo, 1939) y el territorio de Memel (Lituania, 23 de marzo,

1939), que pasarán a formar parte del Großdeutschen Reich, el Gran Reich Alemán. La

entrada de tropas alemanas en Polonia (1, septiembre de 1939), dará lugar a un

ultimátum de las potencias aliadas, provocando el comienzo de la segunda guerra

mundial. Una vez más, la realidad  ha superado las más pesimistas previsiones.

3. 1.2 El verdadero rostro de Medusa.

Con Hindenburg ha muerto, siquiera nominalmente, el último resto formal de la

República garantista de Weimar. No es casualidad que sea en este mismo año de

1934 el que vea la planeada desaparición de Ernst Röhm en la “Noche de los cuchillos

largos” y la reorganización de los principales mecanismos de control interno, las SS y

la Geheim Staats-Polizeiamtes o Gestapo.666 Poco después empezarían las leyes contra

el gran enemigo interior, esta vez imaginario: el 15 de septiembre de 1935 se

promulgan las primeras leyes anti-judías (leyes de Nuremberg, 1935). Poco después,

la denominada “Ley de protección del pueblo alemán” establece severas prohibiciones

—incluido el matrimonio con “arios”— para judíos y otras etnias minoritarias. Las

exclusiones y actuaciones directas contra los pueblos denominados “no arios” habían

afectado a gran numero de pensadores y creadores —entre ellos numerosos

arquitectos— que optaron  por el exilio en 1933; a esta primera oleada deberá

sumarse ahora las señaladas poblaciones de las anexiones territoriales efectuadas a

partir de 1938.667

                                                         
666 La Schutzstaffel (o SS) era un cuerpo de seguridad interno que existía previamente a 1933, año en que fue

creada la Gestapo (26 de abril). Ambos cuerpos se reorganizarían en 1934, accediendo Himmler a  su jefatura
(20 de abril, Gestapo; 20 de julio, SS).

667 Tal y como ha señalado Albrecht Dümling, el exilio “tuvo lugar en dos oleadas, fundamentalmente en los años
1933 y 1938. Dümling, A., “Lucha funesta contra la ‘degeneración’”, en Scherzo, año VIII nº 77, Dossier “música
degenerada”, p. 87-89.

1 2

Las leyes raciales de Núremberg,  1: tabla “demostrativa” de la presencia de
rasgos semíticos en sucesivos matrimonios .   2: Tabla de las “razas alemanas”
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Una vez controlados los principales resortes y mecanismos de la sociedad alemana, el

nuevo régimen puede desenmascararse para mostrar su verdadero rostro. El control

institucional absoluto, la falta de oposición interna alguna y el régimen de terror

impuesto por los reorganizados cuerpos político-policiales hacen al régimen menos

dependiente del apoyo de determinados sectores de la población, que hasta la fecha

habían soslayado. Tal y como señala el propio Scharoun, las circunstancias cambian

al definir el propio Führer la política cultural alemana en un encendido discurso del

congreso del partido de Nuremberg, en septiembre de 1936. Si hasta entonces se

había definido una política de ambigüedad, que permitía cierto margen de maniobra

en determinados campos —edificios industriales y viviendas unifamiliares—, aún bajo

una serie de condiciones e imposiciones, a partir de ahora el régimen cerraba filas en

torno a una monolítica idea de lo que debía entenderse por arte o pensamiento

genuinamente alemán.

La primera consecuencia directa es la organización en ese mismo año de 1936, de

una gran exposición que, bajo el explícito título de “Entartete Kunst”, —’Arte

degenerado’, por iniciativa de Joseph Goebbels y bajo la dirección de Adolf Ziegler, a

la sazón presidente de la Cámara del Reich para las Artes Plásticas (RKdBK). La

selección de material se realizó a partir de obras confiscadas en museos alemanes a

finales de 1936 y principios de 1937, reuniendo una cifra de 650 obras de artistas,

entre los que encontramos nombres como Max Beckmann, Marc Chagall, Otto Dix,

Max Ernst, George Grosz, Wassily Kandinsky, Ernst Ludwig Kirchner, Paul Klee, Emil

Nolde, Franz Marc, Eduard Munch, Max Pechstein o Karl Schmidt-Rottluff.

La muestra abrió sus puertas al público el 19 de julio de 1937 en Munich, para itinerar

luego por otras doce ciudades alemanas hasta 1941. La exposición presentaba el Arte

degenerado como muestras enfermas del extravío de tipos humanos racialmente

degenerados, ya sea debido a su condición racial (semitismo), mental o simplemente,

a la influencia bolchevique. Esta “degeneración artística” se contrapuso a una

1: Cartel anunciador de la Exposición Entartete Kunst (Arte degenerado).   2: La exposición en Berlín, 1938
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exposición paralela, denominada pomposamente “Großen Deutschen

Kunstausstellung” —Exposición del Gran Arte Alemán— que aupó a nombres entonces

muy celebrados —Fritz Erler, Ferdinand Spiegel o Conrad Hommel— y a los que la

historia ha recolocado en su debido puesto.

El gran éxito de la exposición “Entartete Kunst” —más de tres millones de visitantes,

una cifra absolutamente excepcional para una exposición artística en la época— llevó

en mayo de 1938 a la organización de una segunda exposición específica sobre el

campo musical: “Entartete Musik” —Música degenerada— en las que determinadas

obras de vanguardia, sacadas de contexto, eran ignominiosamente expuestas a un

público predispuesto de antemano a la incomprensión y la burla. El amplio repertorio

elegido distaba mucho de presentar una tendencia concreta, recogiendo por contra

muy diversas corrientes a las que solo aunaba el alejamiento de una pretendida

musicalidad alemana. El abanico de obras elegidas iba desde las composiciones

dodecafónicas o simplemente atonales de la segunda escuela de Viena —Arnold

Schönberg, Alban Berg, Anton Webern—, obras de vanguardia alemanas —Paul

Hindemith, Hans Eisler— hasta las populares canciones y operetas que dejaban

traslucir influencias del Jazz o músicas afroamericanas —Kurt Weill, Ernst Krenek. El

cartel anunciador de esta exposición las sintetizaba en la caricaturizada figura de un

saxofonista negro luciendo una estrella de David en la solapa.

No deja de constituir una ironía que el término “Arte degenerado” fuera acuñado a

finales del siglo XIX por Max Nordau, un líder sionista. Seguidor del antropólogo

italiano Cesare Lombroso (autor de tratados de atavismo hereditario en grupos

humanos degenerados), Nordau publica en 1892 su trabajo, Entartung —

Degeneración— en el que expone que estos atavismos, característicos de criminales y

1. Cartel anunciador de la campaña Entartete Musik (música degenerada)

2. Algunos de los directamente señalados por la anterior: (de izda. A dcha. Y de arriba abajo):
Hans Eisler, Paul Hindemith,  Ernst Krenek, Alban Berg, Arnold Schonberg, Kurt Weill

1 2
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grupos humanos degenerados, se manifiestan en determinadas expresiones artísticas,

como la literatura o artes plásticas, que el autor cree reconocer en determinadas

manifestaciones contemporáneas como el Impresionismo o el Simbolismo. Ni las

teorías de Lombroso, ni las de su seguidor Nordau se tienen hoy en alta consideración,

pero es fácil comprender el éxito y la aplicación que de ellas hicieron la ideología

racista imperante en el Tercer Reich.

3. 1.3 Arquitectura, 1936.

Si bien se ha definido el periodo del Tercer Reich anterior a 1936 como de cierta

ambigüedad, si no en el marco político, si al menos en cuanto a una eventual

neutralidad o tolerancia respecto a la arquitectura o arte de vanguardia, no es menos

cierto que los fundamentos de la reacción antimoderna venían fraguándose en su seno

desde mucho antes, incluso, de su llegada al poder. Como en el caso del Arte

degenerado, se trata de la apropiación y utilización por parte de la jerarquía del NSDAP

de una serie de prejuicios populístas y racistas, mas basados en una concepción

mítica que en una realidad histórica.

En 1929, Richard Walther Darré,668 publica Das Bauerntum als Lebensquell der

Nordischen Rassen, “El campesinado como fuente de vida de la raza nórdica”),

expresando claramente, tal y como el título indica, su preferencia por los valores de

Blut und Boden (“sangre y suelo”), como genuinos representantes del ideal germánico,

heredero del mítico Volk, según la concepción del romántico Friedrich Ludwig Jahn;669

las ideas del primero, proponiendo un retorno  a una idealizada tradición campesina,

                                                         
668 Richard Oskar Walther Darré (Buenos Aires, 1895, Munich, 1953). Agrónomo, Escritor y luego ideólogo del

NSDAP, llegando a ser ministro del Reich de Agricultura y Alimentación entre 1933 y 1942. Juzgado en
Nuremberg, fue condenado a 7 años de carcel.

669 Jahn, F.L., (Brandemburgo, 1778, Freyburg, 1852). Pedagogo alemán. Su noción idealizada del Volk se recoge
en obras como Deutsches Volksthum (1811) o Merke zum deutschen Volksthum (1833).

1: Max Nordau  2: Cesare Lombroso1 2
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esencialmente anti-urbana, dando origen a la Stadtfeinlichkeit (o “enemistad a la

ciudad”),  y definiendo la directriz principal de la política nazi en edificación residencial,

conocida como Heitmatstil (“estilo patrio” o “vernáculo”).

Uno de los discípulos y colaboradores de Heinrich Tessenow, el arquitecto Paul

Schultze-Naumburg (Almrich,1869 - Jena, 1949) había sido desde hace tiempo un

firme opositor a la arquitectura moderna. Ya en 1926 había escrito que la cubierta

plana “se reconoce inmediatamente como un niño de otros cielos y otra sangre”. 670En

1928, forma con otros, el grupo Die Block, antagonista del Ring; en 1930 se une al

Kamfbund für deutsche Kultur o KDK, del líder nazi Alfred Rosenberg; su

reaccionarismo estético adquiriría tintes racistas en su libro Kunst und Rasse (“Arte y

Raza”) de 1928, en el que, en sintonía con Nordau o Lombroso, afirmaba que la

decadencia cultural de Alemania tenía orígenes biológicos. En su segundo libro Das

Gesicht des deutschen Hauses (“El rostro de la casa alemana”) de 1929, retomando a

Darré, proponía “un vínculo con la sangre y la tierra” (Erde) como forma

auténticamente germana de entender el hogar (Heimat).671

A partir de 1936 quedan explícitas una serie de directrices que conformarán el libro de

(obligado) estilo para futuras actuaciones arquitectónicas, que podían enunciarse, de

manera resumida, en: un austero neoclasicismo, inspirado en Schinkel pero

desmesurado en escala y proporciones para la obra pública, como rostro musculoso y

espartano del nuevo régimen; un seudo rococó superficial y frívolo, como decoración

añadida a los espacios de entretenimiento; un Heitmatstil anclado en la tierra y el los

tradicionales valores campesinos para las actuaciones residenciales —aun en

entornos urbanos— capaz de trasmitir seguridad y confianza en tiempos de cambio e

inestabilidad. La arquitectura moderna, cuyos valores de eficiencia no son a priori

desechados, queda reservada para puntuales actuaciones industriales, donde las

                ___________________________________________________________________________

670 Cit. en: Frampton, K. Modern Architecture: A Critical History. (V. Esp.: Historia crítica de la Arquitectura moderna.
Barcelona: GG, 1998, p.219)

671 Idem.

1. Richard Walther Darré, ca 1935.. 2. Paul Schultze-Naumburg
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razones pragmáticas primen sobre cualquier otra consideración de representación.

Determinadas actuaciones aúnan en un único proyecto, redactado bajo un mismo

equipo esta esquizofrenia estilística; tal es el caso de las fábricas Heinkel, diseñadas

por Herbert Rimpl en Oranienburg (1935).672

En un plano más político, si bien la situación de los arquitectos de vanguardia no llega

a los extremos de muchos artistas plásticos o creadores, a los que se les llega incluso

a prohibir la práctica privada, a partir de 1937 las condiciones empiezan a cambiar

drásticamente, sufriendo en primer lugar una clara toma de posición gubernamental

que suprime todo debate ideológico y les relega a una posición marginal en el

panorama arquitectónico.

 A la toma de poder del partido nazi le había seguido una obsesiva búsqueda de

control de todos los estamentos sociales. El mecanismo empleado es la creación de

superestructuras, bajo el control de dirigentes del partido, que engloban todas las

instituciones operantes en la sociedad alemana que no habían sido previamente

disueltas, con el pretexto de una política de Gleishaltung —normalización— Las

asociaciones profesionales de arquitectos seguirán este patrón. La creación, en

noviembre de 1933 de la ReichKulturKammer había absorbido todas las

organizaciones gremiales y profesionales en un único organismo, centralizado y

dirigido por miembros o simpatizantes del régimen. Las asociaciones profesionales de

arquitectos, como la BDA, pasan a formar parte de la sección de artes plásticas de la

Reichkammer der Bildende Künste. Pocos meses después arquitectos y asociaciones

conservadoras copan los puestos del renovado marco institucional, buscando en el

nuevo régimen un reconocimiento que la República de Weimar les había

escamoteado, mientras los arquitectos de vanguardia se ven abocados al trabajo

particular. Así, a partir de 1933, muchos arquitectos cuyo trabajo dependía

                                                         
672 El proyecto Heinkel  Werk comprendía: unas naves industriales modernas junto a edificios administrativos

neoclásicos, y colonias de viviendas en un Heitmatstil vernacular.

 Herbert Rimpl, fábrica Heinkel, Oranienburg (1935), 1: lTalleres de fabricación. 2: Viviendas
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exclusivamente del encargo público se ven empujados al exilio, acompañando a

aquellos que habían abandonado el país por razones políticas o étnicas.

Existe un primer momento de incertidumbre respecto al régimen operante y el margen

de maniobra en los años inmediatamente posteriores a 1933. Si bien excluidos de la

pompa y la retórica oficial, quedan para unos pocos ciertas áreas oscuras, en los que

la mirada del régimen no parece prestar especial atención de momento.

Como ha señalado James A. Anderson, “La represión sufrida en campos como la

escritura, pintura o escultura no afectó a la práctica de la arquitectura con tanta

virulencia”.673 Si en el caso de pintores, escultores o escritores no solo tenían vedada la

práctica personal, sino que además vieron su obra confiscada y en muchos casos

destruida, no fue tal el caso de la arquitectura moderna, que vio como muchos de sus

más celebrados edificios eran reutilizados sin mayor problema por las nuevas

autoridades —resulta paradigmático a tal efecto el ejemplo del edificio de la Bauhaus

en Dessau, reasignado poco después ni más ni menos que como sede para

formación de nuevos dirigentes del partido. En el propio Berlín, otro edificio

emblemático de la arquitectura moderna, la Columbushaus mendelsohniana,

cambiaría su uso para alojar, a partir de abril de 1933, la sede central de la prisión

preventiva de las SS.674

La situación sufre un rápido giro a partir de 1937. A las exposiciones de Arte

degenerado, en las que el régimen pone de facto toda una serie de corrientes artísticas

                                                         
673 Anderson, J.A., The Architecture of Hans Scharoun, practice 1933-1945 .(Tesis doctoral no publicada,

Massachusetts Institute of Technology —MIT—Cambridge, Massachusetts, 1985), p. 121.

674 García Álvarez, C., Berlín-Potsdamer Platz, Metrópoli y arquitectura en transición. Barcelona: Fundación Caja de
Arquitectos (col. Arquitesis nº 7) 2000.

Erich Mendelsohn, la Columbushaus,
en la berlinesa Potsdamer Platz, ca.
1933. A partir de abril de este año
pasó a alojar la sede central de las
prisiones preventivas de las SS.
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fuera de la ley, le siguen una segunda serie de iniciativas legales tendentes a tensar

aún más el control existente en muchos campos de la sociedad alemana, con especial

incidencia en los ámbitos urbanísticos.

Así, en 1935 se había creado el Deutsche Arbeitsfront o DAF, que reconstituía las

sociedades promotoras bajo control municipal. Hacia 1939-40, el DAF sería

centralizado bajo una única autoridad para toda Alemania, llegando a constituir por

entonces una indirecta fuente de trabajo para muchos arquitectos free-lance, Scharoun

entre ellos. A finales de enero de 1937, Hitler anuncia programas para remodelar las

llamadas Führerstädte —ciudades líder— de Berlín, Munich, Nuremberg y Hamburgo.

Para entonces, el planeamiento urbano estaba supeditado al programa de rearme y

preparativos de guerra, ya recogidos en el plan cuatrienal de 1936.675 En el decreto

firmado esta misma fecha se crea la figura del Generalbauinspektor o GBI, cabeza

visible del proceso de desarrollo urbano de las más importantes ciudades; en Berlín,

este nombramiento recae en Albert Speer, con amplios poderes, su actividad queda

fuera del control de todo organismo o partido: solo responde personalmente ante el

propio Führer. La oficina del GBI berlinesa, tanto por personal empleado, por su

posición jerárquica como por el presupuesto que maneja, constituirá en la práctica un

ministerio independiente.676 En febrero de 1938 aparece una Bauordnung (Ordenación

de la Construcción), un código unificado que recoge la hasta entonces dispersa

normativa municipal, estatal y ministerial... En 1939 se publican unos estándares de

                                                         
675 “By this time (Jan., 1937) planning and building activity was dominated by war preparations, as the memorandum

of the second Four-Year Plan had called for in summer 1936.” Bärnreuther, A., “Berlin in the Grip of Totalitarian
Planning”, en Berlin, City of architecture, op. cit. p. 203.

676 Ídem, p. 204.

El  retórico y desmesurado plan general para
Germania, futura capital del Reich,  según el
Generalbauinspektor (GBI) de Berlín, Albert Speer.
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construcción que incluyen ya no solo directrices generales y restricciones lingüísticas,

sino que explicitan detalles constructivos de obligado cumplimiento. 677

Las circunstancias políticas adquieren también notable influencia en las trayectorias

personales de los pocos profesionales que aún se permiten trabajar por cuenta propia.

Si a partir de la llegada del NSDAP al poder solo se exigía la pertenencia a la

Reichkammer der bildende Künste, un trámite que Scharoun pasa sin especiales

problemas,678 a partir de finales de la década esta obligada pertenencia deja de

constituir una garantía permanente: los miembros de esta y otras asociaciones

profesionales se ven abocados a una constante revisión de unos requisitos

profesionales cada vez más duros, que incluyen pruebas de limpieza de sangre —de

acuerdo con las Leyes de Nuremberg— y de lealtad política. Hans Scharoun, como

tantos otros en este periodo, es ocasionalmente “visitado” por la Gestapo.

Con todo, las crecientemente restrictivas normativas no son tan determinantes como

otros aspectos: el vasto programa de rearme emprendido por el régimen a partir de

1937 limitará drásticamente las energías dedicadas a otros programas. Conscientes

de ello, las autoridades nazis limitarán en principio, para finalmente prohibir toda

construcción de cierta entidad ajena a los programas oficiales o a las inminentes

necesidades militares.679 La unificación estilística que el régimen habría tratado

inútilmente de imponer desde su llegada al poder en 1933 mediante la creación de un

                                                         
677 Los datos anteriores los proporciona Anderson, J.A., Op. cit. pp. 100, 109, 113, 119, 120 y 121.

678 Véase § 2.2

679 15 de noviembre de 1939: prohibición de ejecución de grandes proyectos de edificación no militares. Geist,
Kürvers, Rausch, Op. cit. p. 76.

Casa tipo I, colonia “Spekte”, Spandau, 1933, desarrollada
para los trabajadores temporales de la cercana Siemens
(arq.: Hans Herlein).  La política de vivienda bajo el Tercer
Reich preconizaba un retorno  a lvalores tradicionales y
modelos rurales, de vocación  claramente antiurbana
(compárese con la vecina ⎯en tiempo, lugar y programa⎯
Siemensstadt)
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corpus legislativo y normativo se alcanza ahora de hecho al constituirse el nuevo

estado centralizado prácticamente en el único cliente.

Pero si las restricciones normativas y la omnipresencia casi exclusiva del estado-

cliente coartan cualquier trayectoria independiente, también adquieren una gran

importancia las crecientes restricciones materiales, impuestas con vistas al suministro

del recientemente emprendido programa de rearme. El acero, por ejemplo, se llega a

limitar a dos toneladas para una casa, cantidad que debería incluir absolutamente

todo, desde la estructura y cerrajería hasta las carpinterías e instalaciones; la

colocación, por ejemplo, de un sistema de calefacción central no dejaba mucho

margen de maniobra para el resto de la edificación. Se impone un retorno a las

soluciones constructivas tradicionales de muro de carga y vanos de luz ajustada. La

vivienda unifamiliar, último refugio de investigación proyectual para Hans Scharoun,

sufre los sucesivos embates políticos, normativos, institucionales y finalmente de

restricciones de vocabulario o de material que condicionarán crecientemente su

formalización, reduciendo cada vez más un campo ya de por sí exiguo.

3. 2 Hans Scharoun, 1937-1942

Para los arquitectos de vanguardia, el negro panorama profesional y personal que se

había dibujado en Alemania a partir de 1933 adquiere tintes más oscuros si cabe a

partir de 1936-37. La aprobación de las leyes de Nuremberg, la identificación por parte

del nuevo estado de los valores de las vanguardias como anti-alemanes, cuando no

asociados a degeneraciones raciales o atavismos criminales, la cada vez más patente

centralización de organismos e instituciones —desde organizaciones profesionales

hasta sociedades cooperativas o promotoras de vivienda— bajo una única jerarquía

centralizada, las restricciones normativas y formales, que lejos de trazar un marco claro

y definido, quedaban a menudo al albur de interpretaciones personales de la autoridad

de turno y, finalmente, el creciente papel del estado hasta establecerse en la práctica

como el único cliente, no hacían sino cerrar cualquier salida a una aciaga perspectiva,

pudiendo, sin riesgo a una excesiva simplificación, resumirse la situación personal de

los arquitectos de vanguardia alemanes por esta época en dos grandes grupos: los

que habían optado por el exilio y los que se lo estaban pensando.
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Las asociaciones profesionales establecidas fuera de los marcos institucionales son

de hecho ilegales. Las publicaciones de arquitectura, como las restantes, son

controladas por los organismos tutelados. Toda discusión y foro de debate es

suprimida. Las únicas oportunidades para el intercambio de ideas y experiencias la

dan los encuentros personales: así, lo (poco) que va quedando del antiguo grupo

CIAM alemán se reúne todos los viernes, formando el “Freitagsgruppe” o “grupo de los

viernes”. Estas incluyen a Hubert Hoffmann, Wils Ebert, Peter Friedrich, Ludwig

Hilberseimer, los hermanos Luckhardt, Gustav Hassenpflug y al propio Scharoun,

manteniendo asimismo contactos por correspondencia con compañeros en el exilio. El

20 de abril de 1937, Wils Ebert escribe a Gropius: “Hilberseimer tampoco tiene nada

que hacer, le veo casi todas las semanas”.680 Poco después (1938), también Ludwig

Hilberseimer acompañará a Mies en el exilio americano.

Comparada con la de muchos de sus compañeros de camino, la situación de

Scharoun parece ser privilegiada: no solo mantiene una creciente red de clientes

privados para la realización de viviendas unifamiliares, sino que además realiza

encargos de edificios o conjuntos residenciales de cierta entidad para dos empresas

promotoras-constructoras: Hoffmeyer & Huss y GWG. Sin embargo, esto merece ser

matizado.

En los informes de ingresos y actividades que todos los profesionales debían

presentar periódicamente, Scharoun declara percibir en este periodo un ingreso medio

                                                         
680 Citado textualmente en Geist, Kürvers, Rausch, Op. cit. p.72. Sobre el Freitagsgruppe, véase: Ibídem., p. 74.

1

Algunos de los miembros del “Freitagsgruppe”:
1: Hubert Hoffmann; 2 y 3: Hans y Wassilli
Luckhardt, 4: Ludwig Hilberseimer;  5:
Scharoun.

2

3

4

5
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de doce mil marcos anuales,681 cantidad modesta, comparada con los honorarios

percibidos por los arquitectos que trabajaban para el GBI —por encima de los cien mil

de marcos anuales— y desde luego muy alejada de los entonces percibidos por Speer

—solo el proyecto del Große Halle le reportó unos honorarios de un millón y medio de

marcos—. Hay que considerar además, que parte de sus modestos ingresos

provenían de propiedades que su mujer, Aenne, poseía en Bremerhaven, y en las

acciones de esta última en la empresa familiar, Hoffmeyer& Huss.682

Declara también Scharoun contar solamente con dos colaboradores propios, aparte

de ocasional ayuda externa. Los colaboradores eran el checo Lubomir Slapeta y el

chino Chen Kuan Lee, ex colaborador de la oficina de Mies; con ambos mantiene

además una gran relación personal. Erich Harendza, un antiguo empleado de

Scharoun había abandonado la oficina por falta de trabajo ya en 1932, lo cual es un

dato significativo del panorama profesional del estudio. También llama la atención el

hecho de que de los dos únicos colaboradores y amigos personales de Scharoun en

este momento, ninguno sea alemán.

Cuantitativamente, el trienio comprendido entre 1937 y 1940 es el más productivo para

Scharoun de todo el periodo que abarca la singladura del Tercer Reich. En el mismo

desarrolla un total de catorce proyectos de viviendas unifamiliares, de los que

construye nueve. A estos trabajos habría que añadir los cuatro conjuntos residenciales

proyectados para las sociedades Hoffmeyer & Huss y GWG. Es interesante resaltar que

                                                         
681 El dato lo proporciona Anderson, J.A., Op. cit. p 56, sin especificar fecha exacta. Por otra parte, en Geist, Kürvers,

Rausch, Op. cit. p.82 se cita un cuestionario presentado por Scharoun para la RKdbK, con fecha de 13 de marzo
de 1942 en que se detalla el personal empleado en el estudio y proyectos en curso.

682 Anderson, J.A., Op. cit. p 57.

Un jovial Hans Scharoun, a pesar de las
circunstancias, en 1940  (archivo AdK)
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casi todas tienen por destino oficiales del ejército, una consecuencia indirecta del

establecimiento del estado-cliente prácticamente exclusivo que se configura a partir de

1937, bajo la adscripción al gran programa de rearme.

Para la primera de ellas, la sociedad promotora Hoffmeyer & Huss, perteneciente a su

familia política, desarrolla un conjunto de viviendas para oficiales de la marina, y unas

viviendas en hilera, ambas en Bremerhaven.683 La relación con Gemeinnützige

Wohnstättenbau GmbH (o GWG) había comenzado mucho antes, en 1929, con la

ejecución de la Siemensstadt, de la que esta empresa fue su promotora.684 Scharoun

conjuntamente con Adolf Rading,  a quien conocía ya desde su juvenil colaboración de

ambos en la oficina de Paul Kruchen y con quien compartía experiencias como la

participación en la Weissenhofsiedlung de Stuttgart o la aventura docente de la

Kunstakademie de Breslau, había abierto una oficina conjunta en Berlín en 1930.685 Allí

desarrollan futuros proyectos para GWG, desarrollando un extenso proyecto en Berlín-

Spandau, cuya primera fase acabarán en 1932. Tras la forzada emigración de Rading

en 1933 debido a sus orígenes judíos, Scharoun retomará en solitario el proyecto,

largamente aplazado después de una serie de avatares financieros, terminándolo

sucesivamente en 1937 (2ª fase) y 1940 (3ª fase).686 Para la misma sociedad realizará

también Scharoun un conjunto de viviendas militares para oficiales en Eichengrund y

en Humboldtstraße, ambas en el norte de Berlín, entre los años 1938 y 1942.687

                                                         
683 Conjunto de viviendas para oficiales en kaiserstraße (hoy: Bürgermeister-Smidt Straße), Bremerhaven. Realizado

en dos fases: 54 a 68 (1936, AdK nº 138) y 70 a 84 (1938-1940, AdK nº 155). Viviendas en hilera en Elberstraße,
Bremerhaven, 1936-1937 (AdK nº 141).

684 Véase lo dicho en  § 2.2 sobre A. Rading y la GWG..
685 Büro für Architektur und Bauberatung —Oficina para arquitectura e información sobre construcción—, establecida

en Ruhlaerstraße 9, Berlin-Schmargendorf. Rading ocupa una vivienda en el mismo edificio.

686 Conjunto residencial en Falkenhagener Chaussee, Berlin-Spandau. Realizado en tres fases: primera (1930-1932,
con A. Rading, AdK nº 122), segunda (1933-1937, AdK nº 116) y tercera (1933-1940, AdK nº 122).

687 Conjunto de viviendas para oficiales en Eichengrund, Berlin-Reinickendorf, 1936-1938 (AdK nº 139). Conjunto de
viviendas para oficiales en Humboldtstraße, Berlin-Reinickendorf, 1938-1942 (AdK nº 147).

Adolf Rading, y su casa en la Weissenhofsiedlung, Stuttgart, 1927 (archivo AdK)
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Otra cuestión son las casas unifamiliares. Ya sea por el establecimiento de una red

cómplice, a modo de resistencia silenciosa que valora la capacidad de Scharoun para

lidiar con las crecientes restricciones e imposiciones formales, ya sea porque las casas

ya construidas han proporcionado al arquitecto de un reconocimiento profesional

trasmitido boca a boca, lo cierto es que el periodo que comienza en 1937 abre para

Scharoun una nómina de clientes sin precedentes anteriores y sin comparación con

ninguno de sus compañeros de profesión. Cabe solo conjeturar dónde habría podido

concluir esta carrera de no haber mediado poco después la guerra y el decretado

parón edificatorio.

En el periodo de 1937 hasta el final de la guerra, Scharoun proyecta catorce viviendas

unifamiliares —sin contar dos ampliaciones—, construyendo finalmente nueve. La

mayor parte de ellas se finalizan antes de 1940 (Strauss, Wenzeck, Moll, Möller, Bonk,

Mohrmann, Endell), y corresponden generalmente a proyectos comenzados con

anterioridad al comienzo de la guerra. A partir de este momento solo construye una

pequeña vivienda (Weigand, 1942) y lleva a cabo la ampliación de una de sus últimas

realizaciones, la casa Ferdinand Möller, prevista ya desde los planteamientos iniciales,

que se llevará a cabo en circunstancias excepcionales (1944). Tres proyectos

unifamiliares realizados con posterioridad a 1940 (Biskupski, 1942, Weidhaas y

Rittmeister, 1944) quedarán confinados al amplio registro de arquitecturas dibujadas.

La larga lista de encargos y perspectivas profesionales abierta en 1937 para Scharoun

arriba enunciada puede llevarnos a conclusiones erróneas. La situación profesional del

arquitecto puede ser considerada privilegiada si la comparamos con la mayor parte de

sus colegas: gran parte de ellos (Mendelsohn, Posener, Wagner y especialmente su

amigo y primer compañero Adolf Rading) se han visto abocados al exilio desde un

primer momento. A estos le siguen un goteo de nombres: Walter Gropius, (1934), Ernst

May, (1934), Martin Wagner, (1935), Bruno Taut (1936), Karl Frank, (1937), Hebert

Bayer, (1938), Mies van der Rohe, (1938), Ludwig Hilberseimer, (1938) ..., nómina que

se verá incrementada con la anexión de Austria al Tercer Reich en 1938: Victor Gruen,

Segunda oleada de exilio: arquitectos alemanes que emigran posteriormente a 1935/36:1: Bruno Taut (1936).  2:
Martin Wagner (1935).  3: Mies van der Rohe (1938).  4:  Herbert Bayer (1938). 5: Ludwig  Hilberseimer (1938)

1 2 3 4 5
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Clemens Holzmeister, Walter Loos, Hans Vetter, Paul Zucker ... (todos en 1938).688 Los

pocos que quedan en Alemania (Hans Poelzig, los hermanos Luckhardt, Hugo Häring,

Wils Ebert, Otto Haesler...) permanecen ociosos, como recuerdan en sus cartas los

ejemplos de Ebert o Haesler.689

Hans Scharoun asiste regularmente a las reuniones del “grupo de los viernes”,

apremiado por Walter Gropius desde el exilio a insuflar algo de ánimo en el oscuro

ambiente reinante.690 Pero más trascendencia tiene en este momento su relación con

Hugo Häring. La inicial admiración inicial mutua se ha transformado con el tiempo en

una profunda amistad, que constituye el cauce idóneo para el trasvase de experiencias

e ideas. A partir de julio de 1936, Hugo Häring toma la dirección de la Reimann-Schule,

una escuela de artes plásticas y artesanales situada en Berlin-Schöneberg, a la que

renombra como Private Schule für Gestaltung “Kunst und Werk” —Escuela privada para

formación “Arte y Trabajo”—. Entre los profesores contratados se cuentan algunos de

los proclamados “artistas degenerados” y ex-miembros de la Bauhaus. El estudio de

Scharoun se encuentra muy próximo, y ambos mantienen frecuentes contactos.691 De

esta escuela surgirá Peter Pfankuch, que entrará en el estudio de Scharoun en enero

de 1943, comenzando una larga colaboración que culminará con la elaboración por

parte del entonces ayudante —y después prestigioso arquitecto— de la más amplia y

sistemática catalogación de la opus scharouniana.

                                                         
688 Ver apéndice final con relación de arquitectos alemanes y austriacos emigrados forzosamente en el Tercer Reich.

689 Véase Nota 680 y § 2.6.1.

690 Algunas de las cartas de Gropius al Freitagsgruppe se recogen en: Isaaks, R.R., Walter Gropius -Der Mensch und
sein Werk - Bande, Berlin, 1984,

691 Véase §. 2.3.3

Arquitectos austriacos, exiliados a partir de la anexión de Austria, en 1938:
1: Victor Gruen.  2: Paul Zucker.  3: Clemens Holzmeister.  4: Hans Vetter

1 2 3 4
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Si bien el campo profesional abre para Hans Scharoun numerosas perspectivas en

1937, también es cierto que esta apertura se ve acompañada de un cierre efectivo del

margen de maniobra de las mismas. A las limitadas oportunidades de los edificios

militares, marcadas desde el inicio por unas taxativas directrices, a las que el

arquitecto poco podía añadir, habrían de sumarse el progresivamente más rígido corsé

ordenancista y las crecientes restricciones materiales impuestas a beneficio de un

ambicioso y agresivo programa de rearme. Bürkle señala las difíciles circunstancias

que atenazan al arquitecto a partir de 1937,692  y el propio Scharoun reconoce las

crecientes dificultades encontradas a partir del “discurso cultural” de Hitler en

Núremberg, en 1936.693 Aunque puede permitirse el relativo lujo de mantener una

oficina abierta con dos empleados, los ingresos percibidos en esta época son

relativamente modestos, siendo necesaria la aportación de las acciones y rentas de su

mujer para su subsistencia.

Ante un panorama tan desolador, Scharoun se plantea el exilio. Sin embargo, toma en

consideración varios factores: 1º. No hablaba inglés. 2º. Como Häring, entendía su

manera de pensar y diseñar tan imbricada en el sentir alemán, que teme no ser

comprendido fuera de este país. 3º. Su situación personal distaba mucho de la falta

total de perspectivas de la mayoría de sus compañeros, y 4º. Siempre consideró el

                                                         
692 “Scharoun once remarked that the post-1937 houses had been designed ‘under difficult circumstances’ “. Bürkle,

J.C., Hans Scharoun, op. cit. p. 16. No se ha encontrado una cita textual aunque probablemente el autor mezcla
dos citas: “Das Haus Moll —in der Nazizeit, also unter erschwerten Umständen— (...)” (”la casa Moll —en tiempo
de los nazis, o sea, bajo difíciles circunstancias—”) Scharoun, H., conferencia en la TU, 22 de junio de 1950.(en:
Pfankuch, P., Hans Scharoun, op. cit. p. 116) y la cita introductoria del catálogo de la exposición monográfica del
arquitecto, citada a continuación (véase N-693)

693 “Dann wurde es für mich immer schwieriger, Baugenehmigungen zu erlagen, besonders nach der ‘Kulturrede’
Hitlers 1936 in Nürnberg.“ —“Luego fue mucho más difícil para mí conseguir permisos de construcción,
especialmente tras el discurso ‘cultural’ de Hitler en Núremberg, en 1936”— Hans Scharoun cita textual en
Lauterbach, H., catálogo de la exposición Hans Scharoun en la AdK, 1967 (sin Pág.).

Hugo Häring, ca. 1927
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Tercer Reich como un estado transitorio.694 Finalmente, decide permanecer en

Alemania, a la espera de tiempos mejores.

Las circunstancias políticas y económicas que rodean la labor proyectual se

endurecen considerablemente en los años precedentes a la guerra. Por primera vez en

su trayectoria, Scharoun ve como algunos proyectos encuentran serias dificultades

administrativas para obtener su licencia. La casa Möller (1939) es rechazada en base

al impacto sobre los valores paisajísticos del entorno, y deberá ser totalmente

modificada en sus planteamientos iniciales; la casa Mohrmann, del mismo año, sale

adelante gracias a la complicidad de un pariente empleado en la administración

municipal, que no obstante le regala unos desdeñosos calificativos.695 Un proyecto

para la reconstrucción de un edificio de apartamentos en Yorkstraße nº 4, en

Bremerhaven —otro encargo de la mano de la empresa familiar de su mujer— es

rechazado por sobrepasar los límites previstos en el empleo de acero.696

El decretado cese de la actividad edificatoria (15 de noviembre de 1939) alcanza en

principio únicamente a proyectos a gran escala. Fuera de la prohibición quedaban

proyectos militares o determinados proyectos oficiales —como p. ej. los trabajos del

Groß Berlin—. Poco después, ya inmerso el país en plena guerra, la paralización de las

obras reduce su ámbito de aplicación para alcanzar en la práctica a toda edificación

privada. Solo bajo circunstancias excepcionales puede Scharoun finalizar algunas

obras, como la casa Weigand y la ampliación de la casa Möller.697

A partir de 1940, Scharoun trabaja para el Deutsche Arbeitsfront (DAF), en

colaboración con Fritz Willy Kiesshauer, un arquitecto que conoce a través de su más

antiguo cliente y desde entonces amigo Fritz Schminke. Durante dos años, Scharoun y

Kiesshauer desarrollan planes y propuestas residenciales para el programa residencial

                                                         
694 Los puntos 1º y 2º se citan en todas las biografías del arquitecto. el 3º se demuestra en la relación señalada de

trabajos desarrollados en este periodo y su comparación con la demostrada “sequía” que acompaña a la
mayoría de sus compañeros. El punto 4º es una hipótesis citada por Blundell-Jones: “In any case he judged that
the Hitler regime could not last forever and determined to stick it out.” Jones, P. Bl., Hans Scharoun, op. cit. p. 82.

695 Véase mas adelante, § 3.5.2 y N-801.

696 Edificio para 8 apartamentos, (Reforma), Yorkstraße nº 4, Bremerhaven. (AdK nº 150)  Ver: Geist, Kürvers, Rausch,
Op. cit. p. 74. Los detalles sobre las circunstancias mencionadas de las casas Möller y Mohrmann se recogen
más adelante en sus respectivos apartados.

697 Parece ser que para la realización de esta última se presentó el proyecto como un anexo o almacén especial de
material que debía ser protegido de los bombardeos que por entonces sufría Berlín (Información verbal de los
actuales propietarios de la casa). Se desconocen las circunstancias concretas de la casa Weigand.
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Neuen Heimat —nueva patria— previsto por el DAF para su realización posterior a la

guerra.698

La aventura con Kiesshauer termina en 1941, año que extiende la guerra a América

(Estados Unidos) y Asia (Japón), adquiriendo así de pleno derecho el adjetivo de

“mundial”. Scharoun compagina sus ya muy escasos proyectos con el puesto de

observador cualificado de los daños provocados por los bombardeos aliados, para lo

cual se le asignará incluso una oficina.699 En estos difíciles años, Scharoun, Häring y

Chen-Kwan-Lee forman un grupo de discusión sobre las ciudades chinas, que

denominan irónicamente como “Chinesischer Werkbund” —el “Werkbund chino”— que

dará lugar posteriormente a un manuscrito sobre el desarrollo urbano en las ciudades

chinas (enero de 1945).700

Los últimos dos años del conflicto son especialmente duros para la población

alemana; las más importantes ciudades alemanas (Berlín, Hamburgo, Bremerhaven,

Dresde...) sufren devastadores bombardeos, tal y como ha retratado recientemente

Georges Sebald.701 Bajo el ruido de la guerra, Scharoun encuentra la templanza

suficiente para decidir la curvatura exacta del arco de la ampliación de la Möller (1944)

o meditar sobre las ciudades chinas. La mayor parte de sus antiguos compañeros han

                                                         
698 No incluidos en el catálogo inicial de Pfankuch de 1974, estos trabajos se recogen en su ampliación de 1993

bajo las entradas N-36 a N-51, ambas inclusive.

699 La oficina se situaba en Berlin-Lichterfelde, en Boothstraße 1a. No obstante, Scharoun la disfrutó apenas unos
días: desde su ocupación, el 29 de febrero de 1944 hasta su destrucción por un bombardeo aliado la noche del
24 de marzo del mismo año, poco más de tres semanas después.

700 11, enero de 1945. Recogido en Pfankuch, P., Hans Scharoun, op. cit. pp. 121-124.

701 Sebald, W.G. Luftkrieg und Literatur. Karl Hanser, 1999. Vers. esp. Sobre la Historia natural de la destrucción.
Barcelona: Anagrama, 2003.

Paisaje de ruinas: Berlín en 1945, tras la guerra
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optado por el exilio. La generación de sus maestros ha comenzado a desaparecer,

apagada su voz el fragor de la contienda: Hans Poelzig, su antiguo “competidor” para

el proyecto Schminke, muere en Berlin en 1936, Peter Behrens, su avalista en la

RKdBK (Berlin, 1940), Bruno Taut, su introductor y mentor en la Gläserne Kette

(Estambul, 1938), Oskar Schlemmer, compañero de Breslau y ocasional colaborador

(Baden-Baden, 1943).

Las circunstancias personales del arquitecto no son inmunes al estruendo de la

guerra: En 1944, Peter Pfankuch, su último colaborador, es movilizado (Chen-Kwan

Lee ya se había visto obligado a abandonar la oficina en junio de 1943). En apenas

unos meses, Scharoun ve destruidos sucesivamente sus tres oficinas: El 23 de agosto

de 1943, su oficina de Passauerstraße nº 4 es totalmente destruida en un bombardeo.

Poco después, en la noche del 23 de noviembre, la oficina provisional montada en el

barrio de Lichterfelde es también destruida. Todo el material que se había salvado del

anterior bombardeo —incluyendo gran parte del material original de planos y dibujos

de proyectos realizados hasta la fecha— se destruye irremediablemente. A finales de

febrero del año siguiente, 1944, Scharoun ocupa una oficina en el mismo barrio de

Lichterfelde, Boothstraße 1a, es asimismo destruida en otro bombardeo la noche del

24 de marzo de 1944, apenas un mes después de instalarse.

La escuela de Hugo Häring fue destruida en el mismo bombardeo que acabó con su

segunda oficina. El maestro decide entonces abandonar Berlin, y establecerse en su

natal Biberach. A partir de entonces, mantendrá un ocasional contacto epistolar con

Scharoun, que permanece en Berlin. Ambos se envían postales como “señales de

vida” tras cada bombardeo, para indicar su propia supervivencia.

El destino de las bombas parece reunir en diabólica coincidencia al entorno del

arquitecto: solo dos días después de la destrucción de su propia oficina y de la

escuela de Häring, otro bombardeo acaba con una de sus últimas realizaciones, la

casa Moll, en el Wansee berlinés. También las bombas aliadas habían afectado a la

casa Baensch, destruyendo sus cristalerías, pero respetando su estructura y fábricas,

por lo que pudo ser posteriormente reparada.702 Su propia vivienda en la Siemensstadt

verá destruida parte de su fenestración. Scharoun alude irónicamente a las

“condiciones de hiperventilación en que desarrolla su trabajo”, que, con la falta de

                                                         
702 Información verbal del Dr. Karl Pudwitz (propietario, desde mediados de la década de los 50, de la casa

Baensch). En Hoh-Slodczyk /Huse/Kühne/Tönnesmann, Hans Scharoun... op. cit. p.51 y N.11 se proporciona
análoga información, con la misma fuente.
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calefacción y de condiciones higiénico sanitarias llevarán a su mujer Aenne a contraer

una enfermedad que la condenará a una silla de ruedas para el resto de su vida.703 La

ciudad de su infancia, Bremerhaven, resulta también arrasada en una serie de

bombardeos aliados (septiembre, 1944); poco antes había muerto allí su madre,

Frieda (noviembre, 1943) y con ella el último miembro de su familia. En carta a su ya

entonces ex-colaborador y amigo Lubomir Slapeta, escribe:

“Mi trabajo es una eterna lucha con las carencias materiales y de personal, pero
¡quizás puedo celebrar en su oficina una vez mas una reactivación! ¡Crear
espacios de nuevo! Ahora estamos exhaustos. ¿Que tiene que ver, de hecho, el
cansancio con la creación? ¿O puede, por contra, el cansancio ser creativo? A
menudo, cuando en los domingos pinto, me parece que pudiera ser así.” 704

Exiliados buena parte de sus amigos y primeros colaboradores, destruidos en

sucesivos bombardeos no ya solo una ingente cantidad de documentos y trabajos,

sino los lugares de su infancia, desaparecida toda relación familiar que lo ataba a su

pasado más personal, imposibilitado de desarrollar otro trabajo más allá de la

supervisión técnica del avance del proceso de destrucción de la guerra,

absolutamente solo y agotado, Hans Scharoun vuelve a las acuarelas, largo tiempo

olvidadas tras su paso por las filas de la Cadena de Cristal. Los nuevos dibujos no

expresarán con tintes sombríos la dramática situación vivida; Al contrario: las

                                                         
703 Carta a Lubomir Slapeta, 15 de agosto de 1944. Archivo original de Vladimir Slapeta, Praga. Recogida en

Wendschuh, Achim, Hans Scharoun, Zeichnungen, Aquarelle, Texte. Berlin: Schriftenreihe der Akademie der
Künste, (Band 22), 1993. p. 93.

704 “Meine Arbeit ist ein ewiger Kampf gegen Material -und Arbeitermangel- aber vielleicht kann ich in Ihrem Büro
noch einmal Wiederauferstehung feiern! Einmal wieder Räume schöpfen. Jetzt erschöpfen wir uns. Was hat
eigentlich die Erschöpfung mit Schöpfung zu tun? Oder kann die Erschöpfung schöpferisch sein? Oft, wenn ich
mir sonntags eins male, scheint es mir so, als könnte es so sein”.  (Scharoun juega con las palabras schöpfen —
crear, producir— y erchöpfen —cansar, agotar—, de procedencia común). Ibídem.

La Siemensstadt (residencia de Scharoun desde 1933), estado en 1945, tras finalizar la guerra (El propio Scharoun
dirigiría su posterior reconstrucción). (a la derecha, el  mismo edificio de la fotografía anterior, en 1933) (fuentes:
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denominadas Acuarelas de la guerra reflejan un mundo utópico y colorista de grandes

edificios luminosos y orgánicos, a menudo sin programas específicos, pero de

indudable filiación pública y carácter abierto, múltiple y heterogéneo, una esperanzada

visión que daba el envés exacto de la situación dolorosamente vivida, y cuyo

optimismo proporciona un ajustado perfil del carácter de su autor.

Hans Scharoun, acuarela, 29,6 x 23,6  cm.
Nº zA82, (1939-1945)
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3.3.1 Una imagen.

La foto esta tomada hacia 1937 o 38; previsiblemente, forma parte de la serie que el

arquitecto encargó para una eventual publicación de la casa.705 La composición divide

al plano en dos mitades verticales, aproximadamente iguales. A la derecha, un gran

hueco acristalado, a través del cual apenas se vislumbra un lejano paisaje boscoso,

ilumina la escena; a la izquierda, tres figuras sentadas: dos mujeres y un hombre, las

dos primeras de espaldas y de perfil, el tercero de frente; forman tres vértices de un

rombo; en el cuarto vértice, un imaginario personaje —¿el fotógrafo?— estaría de

espaldas a la luz; su ausencia esta señalada por una silla vacía, desplazada hacia

atrás, como si su ocupante hubiera abandonado momentáneamente la escena.

La imagen nos presenta un amistoso encuentro, un té servido informalmente en unas

mesas auxiliares tubulares. Las dos mujeres hablan entre sí, mientras que el hombre,

en quien reconocemos rápidamente a Hans Scharoun, mira distraídamente hacia la

derecha de la escena (¿contempla críticamente su obra realizada? ¿Está quizás

                                                         
705 Tal y como se recoge posteriormente en § 3.3.7, solo dos publicaciones recogen la casa con anterioridad a la

guerra -y a la consecuente destrucción de la casa: la sueca Byggmästaren, en 1938 y la alemana Die neue Linie,
en 1939. Las fotografías se realizaron previsiblemente tras la finalización de la casa, cara a estas publicaciones.

Hans Scharoun, de visita en la casa Moll (Archivo AdK)
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proporcionando alguna pista con su mirada al fotógrafo —y con él, a todos nosotros—

sobre lo verdaderamente importante y digno de estudiarse?).

Sorprende inmediatamente en la fotografía el ángulo elegido: contemplamos el

espacio desde un punto de vista muy alto, cercano al techo, que vemos desde una

posición rasante, mientras que personas y enseres son observados muy por encima

de los mismos, en un “contrapicado” cinematográfico de cámara. El fotógrafo ha

tenido que elevarse para realizar la toma, bien sobre una silla o escalera, o más

probablemente, desde el superior descansillo de una escalera cuyos primeros

escalones aparecen ya en la imagen. Intuimos entonces la existencia de esa escalera

fuera de cámara, abierta, que introduce un cierto carácter escenográfico en la estancia

retratada.

Una mirada mas pausada nos hace fijarnos en otro tipo de detalles; nos llaman la

atención los objetos dispuestos en la escena; encontramos un variado repertorio, que

nos dice mucho de la idiosincrasia de los habitantes de la casa: mesitas tubulares

auxiliares de clara filiación bauhausiana junto a una retorcida silla de brazos pseudo

barroca y una mecedora de madera curvada “Thonet”, sobre la que se sienta el

arquitecto; alfombras orientales (o sus imitaciones) en los suelos; la carpintería del

gran ventanal está enmarcada por una gran jamba, de suelo a techo, en madera

tallada con figuras de aves. A su derecha descubrimos la existencia de un doble

acristalamiento, formando un invernadero con forma de cuña. A su izquierda se abre

un luminoso espacio, del que solo contemplamos una esquina, aunque lo intuimos

mayor; en su fondo distinguimos también otras esculturas, pequeñas figuras humanas,

apoyadas en una repisa...

Sin embargo, no es exactamente el variopinto elenco de objetos y enseres lo que nos

llama la atención, sino, más exactamente, su disposición; se aprecia inmediatamente

en la alfombra: uno percibe la incómoda sensación de que se encuentra girada,

descolocada respecto al contorno de la habitación; a partir de ahí, el observador se

cuestiona precisamente la condición previa de ese contorno. Una mirada más atenta

nos confirma en que el giro de la alfombra no es casual: es perfectamente paralelo al

lado exterior del invernadero, y —lo que se aprecia menos, pero tiene una mayor

importancia— al largo sofá en que charlan las dos mujeres. Surge la hipótesis

contraria: la alfombra rectangular se situaría perfectamente enmarcada en un espacio

ordenado en el que el gran ventanal es la excepción, formando un ángulo agudo. Sin

embargo, otro elemento viene a desautorizar esta última idea: los escalones que

asoman en la parte inferior de la fotografía son efectivamente paralelos al ventanal, y
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“vuelven a descolocarnos” la alfombra, ahora acompañada en su giro por otros

elementos...

En la física cuántica un elemento puede asumir simultáneamente dos estados.706 De la

misma manera, la arquitectura de Scharoun recoge simultáneamente dos sistemas

yuxtapuestos en los que las geometrías más unitarias —la alfombra rectangular—

tienen difícil acomodo. En la paradoja expuesta, las hipótesis 1 y 2 son falsas. La

hipótesis verdadera es la 1+2: el estar de la casa Moll asume dos estados, dos

geometrías que operan de manera simultánea.

3.3.2 Material.

Poco es el material disponible original de la casa Moll, y lo que es peor: a diferencia del

resto de la serie, ni siquiera tenemos la propia casa. Destruida en un bombardeo

aliado en 1943, los Moll se trasladaron poco después, vendiendo el solar con las

remanentes ruinas. Tras la guerra, los nuevos dueños edificaron una nueva casa,

convencional y sin interés alguno, aprovechando la cimentación y los muros de piedra

del zócalo que sobrevivieron al desastre. También el Jardín de Hermann Mattern, largo

tiempo descuidado, fue posteriormente alterado.

El grueso de los planos originales de la casa deben incluirse entre el material destruido

en otro bombardeo, el que sufrió la oficina del arquitecto en la noche del 24 de marzo

                                                         
706 Recuérdese la célebre paradoja del “gato de Schrödinger”, como explicación sobre la superposición de dos

estados.

Casa Moll, detalle de estructura (Archivo AdK)
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de 1944.707 El archivo Scharoun nº 140, correspondiente a la casa Moll, cuenta con un

material muy reducido: apenas una docena de fotografías y media docena de planos.

Las fotografías fueron realizadas por encargo y bajo supervisión del propio Scharoun

para las —muy escasas— ocasiones de publicación (véase § 3.3.7). A diferencia de

otras, estas fotografías no llevan firma conocida.708 Podemos excluir la autoría del

propio Scharoun, que aparece en alguna de ellas.

Los escasísimos planos originales conservados se refieren a cuestiones estructurales:

organizaciones de forjado y disposición de viguetas; a parte de estos, contamos con

las dos tempranas publicaciones de la casa (véase § 3.3.7), que recogían unas

simplificadas plantas, proporcionadas por el arquitecto. La información es incompleta,

pero al menos ha permitido dimensionar exactamente la casa, con la suplementaria

ayuda de las fotografías de época. El resto de los planos es el que repiten

sistemáticamente todas las publicaciones. Son reconstrucciones y levantamientos

posteriores probablemente redibujados por la oficina del arquitecto con motivo de

alguna publicación o exposición —como la monográfica realizada en la  Akademie der

Künste en 1967. Las monografías que Blundell Jones realizara sobre el arquitecto en

1978 (Gordon Frazer) y 1995 (Phaidon) indican que los planos de la casa Moll están

redibujados por Rusty Glover;709 esta documentación se limita a: un plano de situación,

las tres plantas existentes y a dos secciones transversales bastante esquemáticas. Sin

embargo, las plantas son bastante coincidentes con las aportadas en la exposición —

y correspondiente catálogo— de la mencionada exposición, anterior a las

publicaciones inglesas.710 No existe a fecha de hoy ningún plano de alzados.

                                                         
707 Sobre la destrucción del material original, véase lo ya señalado en §. I.3.1

708 Se ha mencionado ya los casos de Alice Kerling o Beate Maltusch-Mattern como autoras de las fotografías de las
casas Schminke y Mattern, respectivamente. Erich Belhne realizará también  fotografías de la casa Möller. Sin
embargo, como en la casa Moll, muchos datos de fotógrafos y colaboradores se han perdido.

709 Jones, P.Bl., Hans Scharoun. A Monograph. London: Gordon Frazer, 1978. p. 240

710 Exposición Hans Scharoun, del 5 de marzo al 30 de abril, 1967. Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, Berlin,
1967.
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3.3.3 Oskar y Marg Moll

Hans Scharoun conoció a Oskar Moll en la Kunstakademie de Breslau, donde ambos

eran profesores. El pintor además ocupó el cargo de director de esta institución desde

1926 hasta su cierre, en 1932.711

Oskar Moll era ya un pintor de reconocido prestigio en 1936, cuando se produce el

encargo; tenía por entonces cerca de sesenta años, dieciocho más que el arquitecto.

Había nacido en 1875, en Breslau. De constitución enfermiza, ya fue sometido a una

operación de riñón —la primera de Alemania— en 1890, con tan solo quince años. Fue

quizás esta temprana dependencia de los temas de salud lo que le llevó a estudiar

Biología en Hannover y Basilea. En una temprana estancia de recuperación en

Lausana (1892) comienza a pintar. Cinco años después, expone por vez primera en

Berlín, en el seno de una gran exposición colectiva. Realiza numerosos viajes: Argelia,

Túnez, Córcega, Sicilia, Reino Unido, Irlanda, Rusia. En Noruega conoce a Eduard

Munch (1900), al que le compra un cuadro.712 Los contactos con el pintor noruego les

llevan a ambos a realizar una exposición conjunta en Berlín, en la galería de Paul

Cassirer, en 1902.713

En 1906 se casa con una de sus estudiantes, Margarethe Haefner, en adelante Marg

Moll. Esta última había nacido en 1884 en Mülhausen, iniciándose en la formación

como artista plástica en 1902 con Lovis Corinth y el propio Oskar; completaría

posteriormente sus estudios en el atelier de Matisse (1907).

                                                         
711 Los datos de esta biografía se han tomado de la página Web oficial existente sobre los pintores: URL

<http://www.oskar-u-marg-moll.de> (Consulta, julio de 2004).

712 Munch, E., Musik auf der Karl-Johann Straße. Hoy en la Nationalgalerie, Berlín.

713 La misma que expondría en 1919 los dibujos de Erich Mendelsohn. véase: § 1.2

Marg  y Oskar Moll, ca. 1935  (f: www.oskar-u-marg-moll.de )
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En 1907, Lyonel Feininger introduce a los Moll en el círculo artístico del Café du Dôme,

Paris. Conocen a Henri Matisse, estableciéndose entre ellos una gran amistad; de esta

época es el conocido retrato de Marg Moll, (Greta Moll, 1908). Este invierno son los

Matisse los que devuelven la visita, pasando las navidades en su entonces domicilio

de Heidelberg.

Hasta el estallido de la primera guerra mundial, los años transcurren entre viajes y

exposiciones. Los Moll pasan largas temporadas en Paris, donde fundan la “Academia

Matisse”. Conocen a Picasso y Gertrude Stein. Oskar expone en 1908 en el prestigioso

Salon d’Automne; Marg, sin abandonar del todo la pintura, se inclina claramente hacia

la escultura.

En 1912, se instalan en un apartamento en Berlín, que equipan con muebles

diseñados

por August Endell. Entablan amistad con Karl-Schmidt-Rottluff y Otto Mueller, con los

que intercambian abundante obra.

Tras la guerra, Oskar es nombrado profesor en la Kunstakademie de Breslau (1918).

En 1926 será nombrado director, cargo que ocupa hasta su cierre en 1932. Bajo su

mandato, la Akademie acrecienta su carácter vanguardista, contando con profesores

como Oskar Schlemmer, George Muche, Johannes Molzahn, Adolf Rading y el propio

Scharoun. Marg viaja a Paris para trabajar un tiempo en el estudio de Fernand Léger

(1928).

Tras el cierre, Oskar es nombrado profesor en la Kunstakademie de Düsseldorf, cargo

que ocupará solo dos años: en 1934, los nazis le “invitan” a presentar su dimisión. No

es sino el primer paso de “encuentros” con las nuevas autoridades: en 1935 cierran

una exposición monográfica de Oskar en Düsseldorf, realizada con motivo del sesenta

Henri Matisse, retrato de Greta (Marg) Moll,
(óleo s. lienzo)1908
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cumpleaños del artista. Por otra parte, una obra de Marg, Tänzerin —Danzarina—

(1932), recibe el “honor” de ser incluida en la exposición de “Arte degenerado” —

’Entartete Kunst’— de Munich de 1937. Se les prohíbe exponer en Alemania, y muchas

de sus obras son confiscadas. Comienza su periodo de ‘exilio interno’. Siempre

vinculado a la enseñanza, a partir de 1935 Oskar impartirá clases en la escuela “Kunst

und Werk”, que dirige Hugo Häring en Berlin.714

A finales de 1935 adquieren una finca en el extrarradio berlinés, en la zona boscosa del

Grünewald, con vistas al lago Halen; para el proyecto, piensan en su antiguo

compañero, Hans Scharoun. Como quizás en el caso de la Schminke, hay una buena

sintonía entre clientes y arquitecto, avalada por la larga convivencia académica de la

experiencia de Breslau.

La casa incluye dos estudios independientes —de pintura y escultura— para ambos;

se acaba el mes de mayo de 1937, y a ella se traslada rápidamente la pareja, junto

con parte de su obra realizada, así como numerosos cuadros y obras intercambiados

con amigos artistas —en especial Schmidt-Rottluff y Mueller. Serán fatalmente

destruidos, con el resto de la casa, en el bombardeo de 1943.715 Los Moll,

milagrosamente ausentes, se trasladan a Brieg, (Silesia).

Poco después del fin de la guerra, y tras una gran exposición monográfica de

reconocimiento,716 fallece Oskar Moll en Berlin-Zehlendorf, a los 72 años (1947). Tras su

muerte Marg se traslada a Inglaterra y Gales, donde se relaciona con Henry Moore. En

1952 regresa a Düsseldorf. Trabaja, da conferencias dentro y fuera de Alemania,

                                                         
714 Recuérdese lo dicho mas arriba sobre la escuela Kunst und Werk ( § 2.3.3 )
715 Véase N-707. Oskar Moll, que ve reducidos por las bombas su casa y su lugar de trabajo en el mismo año.

716 Celebrada en la “Haus am Waldsee”, Berlin, 1946.

Oskar Moll: 1: Königsalleebrücke, 1918-19. 2: Garten im Schnee, 1917. 3 Atelierfenster in Breslau, 1920.
4: Schwarze Vase mit ziehenden Wolken, 1942.   (óleos sobre lienzo. fuente: www.oskar-u-marg-moll.de)

1 2 3 4
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realiza viajes (1954, por vez primera a EE.UU.), recibe premios y honoreshasta su

muerte,717  en Munich, en marzo de 1977.

Los casi veinte años que separan a Oskar Moll de Hans Scharoun marcan un salto

generacional de considerable importancia. El pintor, prácticamente autodidacta, se

forma en la estela de los primeros franceses, en especial a Manet, Monet y Renoir, a

los que admira; sin embargo, los viajes que realiza a Paris de depararán el encuentro

con Henri Matisse; A partir de este encuentro, un verdadero descubrimiento para el

artista, el colorido intenso de los fauves será la nota dominante de su carrera pictórica.

Los motivos, casi siempre paisajes o objetos, evitan casi siempre la figura humana,

tema sin embargo dominante en pintores alemanes contemporáneos, como

Beckmann, Kirchner, Heckel, que la representan con dramático gesto. Oskar Moll

pertenece a otra generación.

Caso distinto es el de su mujer, Marg Moll. Debido no solo a su relativa mayor

juventud: nacida en 1884 —la generación de los maestros— su edad la sitúa a medio

camino entre su marido Oskar y Hans Scharoun. Además ha prolongado su etapa de

formación hasta fecha tan tardía como el año de 1928 (en el atelier de Fernand Léger),

con 44 años. Sus esculturas de madera o bronce —ausentes de todo cromatismo, en

contraste con la obra de Oskar—prácticamente se centran en dos temas: los animales

y la figura humana, especialmente el desnudo femenino. Son figuras muy estilizadas y

geometrizadas en las que se ha señalado cierta influencia tardía del cubismo.718 Es

también significativo que fuera Marg, y no Oskar, la incluida en la exposición de “arte

degenerado” (aunque fueron ambos los vetados para la exposición pública).

                                                         
717 como la Bundesverdienskreuzes, cruz de servicios distinguidos de la República Federal de Alemania (1969) o el

Gran premio de la  XVI Kunstaustellung de Colonia (1970)
718 En la correspondiente ficha del Georg-Kolbe Museum se señala: “Sie entwickelte in ihrer plastischen Arbeit eine

kubistische Formensprache.” En URL: <http://www.georg-kolbe-museum.de/moll.htm> ( agosto, 2004).

Marg Moll: 1: Sitzende, 1911. 2: Stehende mit Krug, 1928. 3: Auffliegender Vogel, 1940. 4: Sitzender
Torso, 1956. 5: Paar, 1965,    (1: Bronce; 2, 4: latón 3, 5: madera. fuente: www.oskar-u-marg-moll.de)

1 2 3 4 5
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Hay constancia del entendimiento y la colaboración entre Oskar Moll y Hans Scharoun

en el proceso de diseño de la casa. También lo hubo sin duda en la elección del color

de la misma, así como en el mobiliario y otros. Pero es sin embargo Marg, y no Oskar,

la colaboradora habitual de Scharoun: desde su primer proyecto (no realizado) para el

estanque de la casa Schminke hasta las intervenciones en las casas Scharf, Möller o

Endell, confirman quizás una mayor sintonía del arquitecto con la escultora.719 Es

también Hans Scharoun el que la dedica una emotiva presentación a una de sus

exposiciones, en uno de los raros textos en que el arquitecto se refiere exclusivamente

a cuestiones plásticas.720

3.3.4 El lugar.

“La mayoría de las familias ricas de Berlin viven en el Grünewald, aunque es difícil
entender por qué. Sus villas, que abarcan todas las variedades de la fealdad cara,
desde la excéntrica folie rococó hasta el funcionalismo del cubo y el cristal, se
apelotonan en ese pinar deprimente y húmedo. El precio del terreno es
fabulosamente caro y muy pocas pueden permitirse el lujo de un jardín grande: la
mayoría no tienen otra vista que el jardincillo trasero del vecino, cerrado por una
alambrada y guardado por un perro de presa... El barrio es un auténtico suburbio de
millonarios” 721

                                                         
719 Recuérdese al efecto que Scharoun incluyó pinturas murales en al menos dos ocasiones: en la casa Schminke

(no realizado) y en la casa Mattern. En ambas ocasiones contó con Oskar Schlemmer, también profesor en
Breslau. En la casa Schminke se perdió el mural original, no así el de la casa Mattern, que se conserva
aparentemente en buen estado..

720 El texto, firmado —sin fecha— por el profesor Hans Scharoun, está recogido íntegramente en la página Web de
los Moll: URL: < http://www.oskar-u-marg-moll.de/text_scharoun.htm>. (agosto, 2004). Sin datos de la exp.

721 Isherwood, C., Goodbye to Berlin, 1939. trad esp.: Adiós a Berlín. Barcelona: Seix Barral, 1986, p. 23.

1: Plano  de Situación (redibujado, P. Bl. Jones) . 2: Parcela, sobre fotografía actual (A.)

1 2
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Escritores como Christopher Isherwood o Margaret von Falkensee han retratado con

cierta altanería —no exenta de desdén— el Berlín rico y opulento de los años treinta,

muy alejado de las periferias obreras de Neukölln, Reinickendorf o Wedding, barrios

más transitados por escritores como Alfred Döblin o Hans Fallada.

En este “suburbio de millonarios” pudieron adquirir hacia 1935 Oskar y Marg Moll una

relativamente pequeña parcela. Quizás sus particularidades hicieron que su precio no

fuera tan “fabulosamente caro” como señalaba Isherwood: La parcela se situaba en el

quiebro de una calle, la actual Trabernerstraße; mientras las colindantes dibujan unos

linderos laterales paralelos, manteniendo un ancho constante hasta el Halensee, la

parcela de los Moll se estrecha en su fondo, en parte motivado por el quiebro de la

calle, pero también para evitar una edificación colindante. En una parcela de más de

noventa metros de fondo, se produce un cuello de botella de tan solo seis metros de

ancho, abriéndose apenas tres metros mas en el tramo final, el que alcanza el lago.

Estas limitaciones geométricas no dificultan sin embargo la posibilidad de disfrutar de

las vistas sobre el lago y la vegetación circundante, ayudada además por la topografía:

como en la casa Baensch, la calle de acceso se sitúa a una cota superior,

produciéndose una fuerte pendiente en descenso hacia el lago. Las condiciones

topográficas se unen a las geométricas en el repertorio de dificultades para el uso del

jardín posterior de la propiedad. La otra cara de la moneda es el carácter que estas

características confieren a la parcela, y que Scharoun supo aprovechar: las fotografías

de la época nos presentan a la casa Moll con cierto carácter de castillo, elevado sobre

sus muros de piedra ataludados y rampas de acceso, se inserta en un alto de un

paisaje boscoso que domina visualmente, pero del que no participa. Una casa en que

los verdaderos jardines son las terrazas sobreelevadas que se proyectan desde el

interior de la vivienda.

Casa Moll, parcela (redibujado: oficina de Scharoun; archivo AdK)

462



3.3.5 La casa Moll

A pesar de la escasa documentación de que disponemos, si tenemos el retrospectivo

recuerdo de sus protagonistas, como los del arquitecto, que se refería a las casas Moll

y Möller en una conferencia en la Technischen Universität de Berlín, 722  o los recuerdos

de Brigitte, la hija de Oskar y Marg Moll:

“Hora tras hora, y durante días, (Hans Scharoun) estuvo ‘arrojando los dados’ con mi

padre sobre los tonos de suelos y paredes. Una y otra vez se mezclaban y pintaban

colores (...)Puedo ver a ambos hombres ante mí, entornando los ojos en el espacio,

como ante un cuadro, para comprobar el efecto. (...) Cada picaporte de puerta y cierre

de ventana fue diseñado por Scharoun y fabricado especialmente (....). Nunca oí la

expresión ‘imposible’ con Scharoun.” 723

Encontramos como en anteriores ocasiones, al arquitecto trabajando de la mano de

una propiedad con la que comparte mucho. Si en otros casos, como en las casas

Schminke o Baensch, el arquitecto ha trabajado con clientes no-profesionales

(provenientes de campos muy diversos al de la construcción), pudiendo suponer al

arquitecto un alto poder de convicción debido a su mayor destreza en el uso de

herramientas gráficas, este no es sin duda el caso de la casa Moll, en que —como en

la anterior Mattern— el cliente ha elegido al arquitecto por la existencia de una cierta

afinidad previa, conocida de antemano. El cliente es ahora más profesional: entiende

—e incluso puede superar— al arquitecto en el empleo de determinadas herramientas

                                                         
722 Conferencia dada en la Technischen Universität, Berlín, el 22 de junio de 1966. Recogida (parcialmente) en

Pfankuch, P. Op. cit. pp. 116 a 119.

723 Würtz, Br. “zum 20. Todestag meines Vaters Oskar Moll” en Salzmann S. y D., Oskar Moll. Leben und Werk.
München, 1975. pp. 101. (recogido en Kirschenmann J.C., Syring, E., Hans Scharoun. Die Forderung... op. cit. p.
156).

Casa Moll, estudio de pintura
de Oskar Moll  (archivo AdK)
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plásticas. El diálogo es una estrategia obligada para la necesaria confluencia de

intereses y obsesiones particulares de arquitecto y artistas; aspectos fundamentales se

cuestionan y discuten hasta el detalle, tal y como lo reflejan los recuerdos evocados

por la hija del matrimonio Moll.

El resultado es quizás una de las casas espacialmente más compleja y fascinante del

periodo, algo que no se aprecia a simple vista.724 Un somero estudio de las tres plantas

habitualmente reproducidas nos da una primera aproximación formal: un volumen

principal rectangular, con dos alas asimétricas, al que se le habría impuesto un cuerpo

girado, conteniendo el juego de escaleras y una pieza extrema en cada una de las tres

plantas. Comparando estas con el plano de parcela se intuye además que son los dos

linderos frontales de la parcela de esquina los que han dictado las direcciones de los

respectivos cuerpos. En ocasiones, la coexistencia entre ambos sistemas geométricos

se nos antoja un tanto forzada, especialmente en planta baja, donde razones

estructurales dan más peso a las divisiones murarias. En plantas superiores, donde la

estructura y necesidades de compartimentación son menos condicionantes, las dos

geometrías se funden en transiciones algo más sutiles.

Sin embargo, esta primera aproximación, basada en la observación preliminar de las

plantas no refleja la verdadera esencia de la casa Moll. Su complejidad espacial

dificulta su lectura a partir de documentos planos. Las plantas, el instrumento más

habitual para la inmediata comprensión de una organización espacial determinada,

determinada por su definición geométrica: una sección horizontal del edificio, donde

                ___________________________________________________________________________

724 “Das Haus des Künstlerehepaars Marg und Oskar Moll (...) ist unter vielen Aspekten einer der interessantesten
Entwürfe Scharouns in den Dreißigen Jahren”. Kirschenmann J.C., Syring, E., Hans Scharoun. Die Forderung...
Op. cit. p. 156. “Perhaps the best of Scharoun’s houses built during the Nazi period was that for the painter Oskar
Moll (...)” Jones, P.Bl., Hans Scharoun, op.cit. p. 91.

Casa Moll, estar (planta intermedia) desde puntos de vista opuestos (fotos: archivo AdK)
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se proyectan una serie de espacios o dependencias relacionados por si situación a

idéntica —o al menos, no muy distante— cota; ¿que decir entonces, de un organismo

arquitectónico que en unas dimensiones reducidas aloja no menos de nueve niveles

interconectados entre sí? ¿Donde elegimos el plano de corte adecuado? Cualquiera

que sea la opción elegida, el resultado no dejará de arrojar paradojas: por ejemplo, la

situación de las —convencionalmente dadas— plantas inferior (de acceso) e

intermedia (de estar), equidistantes en buena parte de sus espacios en apenas media

altura, o el hecho de que esta última planta incluya el comedor circular, situado solo a

tres peldaños del estar —y por tanto, casi a la misma cota— pero directamente

relacionado con la cocina, de la que le separan solo ocho peldaños, los suficientes

para situar ambos espacios, íntimamente relacionados y efectivamente próximos entre

sí, en “plantas” distintas. También lo están el estar principal y el vestíbulo de entrada,

cuando su diferencia de cotas se reduce únicamente a dos peldaños.

La relativamente reducidas dimensiones de los espacios, su alternancia en plantas

hacen que tampoco sea la sección un documento especialmente relevante a la hora

de informar sobre la especial configuración de la casa: según el plano de corte

elegido, las alturas de forjados se situarán en posiciones distintas; tan solo se

mantiene en las secciones la común envolvente de la casa, recogido bajo una

tradicional cubierta a dos aguas, que es probablemente lo único que deseaba recalcar

el propio Scharoun para tranquilizar a las requisitivas autoridades de la Baupolizei. Las

fotografías nos permiten una cierta aproximación, pero las dimensiones de los

espacios no permiten ángulos fotográficos especialmente relevantes; en el carácter

fragmentario del medio se pierde además la fluidez continua que produce su

interacción espacial, que solo un medio que incluyese el recorrido o el transcurso del

tiempo (como el cine o vídeo) podría proporcionarnos.

La casa Moll, desde la calle de acceso (archivo AdK)

465



En ausencia de un medio mas apropiado, sólo un recorrido por la casa nos permitiría

descubrir su secreta esencia (recorrido necesariamente virtual a partir de su real

destrucción): accede el visitante, como en todas las casas de la serie, y muy

especialmente las más tardías, por la parte menos noble —o más técnica— de la

casa: cocina, dependencias del servicio son los espacios que se adosan al vestíbulo

de entrada; al otro lado de este, el garaje sale al encuentro del visitante, acortando el

recorrido desde la calle de acceso e independizándose respecto del resto de la casa.

Se encuentra el visitante ante una fachada bastante plana —si excluimos el

mencionado garaje— en la que la puerta de entrada apenas destaca enmarcada entre

unos huecos..

El protagonismo de esta fachada NW recae en un cuerpo volado en planta superior,

que hace las veces de gran marquesina de la entrada; el cuerpo esta acristalado en

gran parte de su superficie, tratándose con ladrillo visto las partes ciegas del mismo,

con lo que se subraya la singularidad de este elemento respecto del resto de la

fachada, toda ella enfoscada. El visitante descubrirá posteriormente en este cuerpo el

estudio del pintor.

Tras entrar por una puerta decorada con motivos geométricos circulares —otro

Leitmotiv en la opus scharouniana— el visitante accede a un minúsculo vestíbulo; a su

izquierda quedan las dependencias del servicio; enfrente, el arranque de dos tramos

de escalera, ascendiente y descendiente; el primero le llevara al estar superior, y el

segundo descienda hacia la cocina, pero en ambos casos se trata de medios tramos

de escalera, solamente seis escalones ascendientes conducen al salón, y apenas tres

llevan a la cocina. El vestíbulo de acceso se encuentra a media altura respecto de las

demás; el vestíbulo es realmente un descansillo de la escalera.

Casa Moll, isometría interior
(Kirschenmann J.C; Syring, E.)
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Casa Moll, plantas

1: Acceso
2: Intermedia (Estar-comedor).
3: Superior (Dormitorios)

(Redibujadas: oficina Scharoun.
Archivo AdK)

1

2

3
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Los seis peldaños conducen a un puesto de observación privilegiado: se encuentra el

observador en una plataforma, desde la que ve, en una perspectiva que abarca

doscientos setenta grados, un amplio panorama diversificado que transcurre desde la

sala de música (a su derecha), pasando por el estar (enfrente) al estudio de la

escultora (al fondo, a la izquierda); a su espalda se sitúa el comedor circular, a su

misma cota; sin embargo, para acceder a los espacios de música y estar, tendrá que

descender cuatro peldaños desde la plataforma, y desde estos, para pasar al estudio,

otros tres. Si echamos cuentas, resulta que el estar se sitúa solo dos peldaños por

encima del vestíbulo de entrada, y el estudio uno por debajo; recordemos que el

vestíbulo viene siendo representado en una así llamada “planta baja”, mientras que

estar y estudio en una superior “planta intermedia”. Se reafirma la idea sobre el criterio

empleado en la elaboración de las plantas habituales de la casa Moll, más topológico

que topográfico, como demuestra la imposible existencia de un plano de corte que se

corresponda con las plantas dadas.

El ascenso por la escalera de otro medio tramo —ocho peldaños— desde la

plataforma nos lleva al estudio del pintor, orientado al norte y a la “espalda” de la casa.

Cinco peldaños más allá desembarcamos finalmente en la planta de dormitorios. Se

sitúan estos sobre los cuerpos inferiores, sala de música, estar y estudio de la

escultora, disfrutando de las mejores vistas, hacia el sol y el paisaje del lago.

Al abordar un problema tan complejo y atípico como una casa -doble-estudio,

Scharoun sitúa la vivienda en un no-man’s Land, un terreno neutro entre el estudio del

pintor y el de la escultora, tal y como han apuntado Kirschenmann y Syring: “La

La casa Moll, y las salas de las tres artes:
escultura, pintura, música; cada una se sitúa en
posición y cota diferente, definiendo un tridente
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deliberada distancia entre el estudio de pintura (Oskar) y el de escultura (Marg) lleva a

Scharoun a desarrollar en cierto modo la casa en medio”.725 Quizás recordando el

equivalente alemán de nuestra expresión “no hay dos sin tres”, Hans Scharoun, poco

amigo de simetrías y dualidades, introduce un tercer elemento, la sala de Música;

Pintura, Escultura y Música conforman una terna de actividad creativa que en la casa

Moll dibuja un tridente espacial, claramente apreciable en la planta intermedia; cada

espacio no solo ocupa un vértice propio, sino que además se sitúa a una cota

específica, que garantiza su autonomía sin romper la continuidad espacial que

enhebra toda la casa.726

3.3.6 Las reglas del juego

Prescindiendo momentáneamente de las alas de planta baja que conforman el garaje

y el estudio de escultura, podríamos describir la casa Moll en términos geométricos

como la superposición de un cuadrado y un estilizado rectángulo, girados entre sí. Se

ha señalado como las dos direcciones que definen el giro vendrían definidas a priori

por los dos límites exteriores existentes: la parcela se sitúa en un punto en que la calle

de acceso realiza un quiebro, descomponiendo la alineación exterior en dos tramos

que forman entre sí un ángulo cercano a los ciento cuarenta y cinco grados; a

diferencia de sus colindantes, la parcela de la casa Moll no parte con unos linderos

laterales paralelos, sino formando un ángulo que se estrecha hasta reducir

considerablemente las dimensiones del fondo.727

Este cruce de geometrías sirve en principio de punto de partida al arquitecto que,

como en otras ocasiones, se apoyaría en los limites exteriores de la parcela para

definir “las reglas del juego”, los elementos geométricos expuestos como material de

proyecto para abordar el proceso proyectual. Pero, como es habitual en la obra de

Scharoun, las cosas no son siempre tan fáciles y evidentes, admitiendo al menos otras

lecturas superpuestas. Un análisis más minucioso demuestra que la crujía de la caja

                                                         
725 “Die gewellte Distanz zwischen Maleratelier (Oskar) und Bildhaueratelier (Marg) führt dazu, daß Scharoun das

Haus Gewissenmaßen dazwischen entwickelt”. Kirschenmann J.C., Syring, E., Hans Scharoun. Die Forderung...
Op. cit. p. 157.

726 La excepción es la sala de música, que comparte cota con el estar, con quien se relaciona como foco de
reuniones familiares; en todo caso, el estrechamiento producido por los peldaños garantiza su relativa
independencia.

727 El tramo final recupera la dirección paralela de los linderos laterales, pero a costa de reducir notablemente sus
dimensiones, tal como se detalla en § 3.3.4.
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de escaleras no es paralela a su “teóricamente correspondiente” límite exterior, ni

tampoco es ortogonal al lindero medianero sur (al que sin embargo se aproxima); la

dirección elegida para la posición de este cuerpo coincide exactamente con la

alineación del eje NS.

Ya se ha comentado en otras casas la importancia concedida por el arquitecto a la

orientación solar: en la casa Schminke, la alineación del cuerpo principal según el eje

EW permitía a este tomar simultáneamente luces del sur y vistas del jardín-norte en

unos espacios abiertos a ambas orientaciones. El comedor de la Mattern se abría, con

el muro, hacia el este, y ya hemos visto como en casas como la Baensch, las casas

cadena (1931) o las tres casas para Ferdinand Möller (proyecto de 1931) los espacios

se plegaban para alcanzar su adecuada orientación. En la caja de escaleras de la

casa Moll, sin embargo, el giro y alineación con el eje NS no obedece a razones de

soleamiento, ya que la pieza girada y alineada con el norte es prácticamente ciega,

una caja interior contenida en el más amplio espacio cuadrado, a través del cual recibe

aire y luz. El establecimiento de esta segunda geometría le ha permitido a Scharoun,

más que relacionarla con un tramo de la calle de acceso, ligar la arquitectura a los

valores telúricos del lugar frente a la arbitrariedad artificial de los límites externos de la

partición parcelaria.

Se refiere Blundell Jones a la escalera diagonal de la casa, “(...), tan dramática como la

de la Schminke, pero operando de una manera muy diferente, basada en la sorpresa”,

728 Señala este autor el efecto que sobre el visitante produce, tras su paso por un

pequeño vestíbulo y su ascenso por medio tramo de escaleras, al encontrarse

                                                         
728 “The diagonal stair of the Moll house is quite as dramatic as that of Schminke, but it works in a different way,

depending on surprise.” Jones, P.Bl. op. cit. p. 91.

Casa Moll, proceso de configuración geométrico (A.)

470



repentinamente “en otro mundo, inesperadamente en el mismo corazón de la casa. Allí

se descubren vistas hacia la sala de música, a la izquierda sobre el jardín y el lago,

más a la izquierda y abajo hacia un pequeño estudio, a la derecha sobre el comedor,

más a la derecha y arriba hacia el gran estudio”, 729 (los estudios pequeño y grande

referidos corresponden a los de Marg y Oskar, respectivamente).

A nuestro entender, lo único que acercaría la escalera a la de la Schminke sería su

posición diagonal respecto de las piezas a las que sirve; a partir de ahí, las diferencias

son sustantivas: en la Schminke, la escalera diagonal era efectivamente dramática, un

gesto dinámico que la subraya como verdadero protagonista del espacio a doble

altura en que se desarrolla, mientras que en la casa Moll la escalera cede el

protagonismo a los espacios a los que sirve, ocultando su propio recorrido entre

tabiques. La escalera de la casa Schminke invitaba en su ascenso a girar la mirada

sobre espacios a los que no lleva, mientras que la de la casa Moll esconde en su

ascenso cualquier mirada sobre los espacios que no anticipa, potenciando el efecto

sorpresa a que aludía Blundell Jones. La escalera de la casa Schminke describía una

autentica promenade, mientras que en la Moll es un by-pass, un elemento neutro y

ciego que sin embargo activa los espacios que relaciona; por esto, en la casa Moll, los

verdaderos protagonistas de la escalera son sus desembarcos, que adquieren

características espaciales propias, integrándose en los espacios en los que confluyen.

Por contra, en la casa Schminke no existían propiamente desembarcos —la escalera

“dobla” sus extremos para acometer al vestíbulo, abajo y al pasillo-corredor, arriba; lo

importante de la escalera Schminke sería el trazado recto, el gesto violento

unidireccional que cruzaba espacialmente el lobby de la casa.

                                                         
729 Ibídem.

El efecto sorpresa: diferentes perspectivas que se pueden abarcar desde un único punto de vista (desembarco
de escalera, nivel intermedio):  1: Hacia arriba, escalera. 2: Hacia el fondo, iza: sala de música. 3: hacia el fondo,
dcha.: comedor.

1 2 3
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Geométricamente también operan de manera muy diversa. Veíamos en la casa

Schminke como la diagonalización de la escalera introducía un vector en la casa que

dinamizaba los espacios, más allá de su relación con los contornos de parcela. De

manera análoga a la transformación de un cuadrado en un paralelogramo no

ortogonal, debido a un empuje en uno de sus vértices, la geometría inicialmente

rectangular de la Schminke se habría deformado debido a un empuje de fuerzas de las

que la escalera era una parte significativa. En la Moll sin embargo no existen fuerzas de

empuje, sino momentos de rotación. La caja de escaleras sería una pieza desplazada

de su posición original mediante una operación de giro, cuyo centro, tal y como se

aprecia claramente en la planta intermedia, estaría situado en el comedor circular, o

más exactamente, en la mesa circular en medio del comedor circular. Como en la casa

Baensch, el comedor es el punto donde convergen de manera simultánea las fuerzas

simbólicas de la familia y geométricas de la casa.

Nivel inferior-cocina

Trastero-Jardín

Invernadero-Taller

Taller escultura (Marg)

Nivel intermedio (estar)

Nivel sup. (dormitorios)

Comedor

Taller pintura (Oskar)

Altillo

Los niveles de la casa Moll (A.)
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3.3.7 Naturaleza, materia, textura.

La falta de documentación fehaciente sobre las casas de estos últimos años nos

obliga al estudio y reconstrucción hipotética a partir del material existente, en especial,

de las fotografías.

Sorprende en las casas de Scharoun la amplia paleta de materiales utilizados en la

ejecución de sus obras. Esto será una constante en su obra mas tardía, tiene quizás

especial relevancia en las casa construidas “bajo difíciles circunstancias” —las

posteriores a 1936— en las que las ya mencionadas restricciones para acceder a

ciertos materiales (básicamente, el acero, utilizado ahora en el vasto programa de

rearme del Reich) dificultan en ocasiones determinadas soluciones constructivas. Las

casas de este periodo recurren en mayor medida que las anteriores a soluciones

constructivas masivas, que contrastan con las más ligeras edificaciones anteriores. El

empleo de muros de carga y arcos suple las deficiencias de acero para vigas y pilares,

mientras la madera pasa a ser el material habitual en las nuevas carpinterías. Lejos de

la ligereza de las casas de Stuttgart o Schminke, las imposiciones dictadas y las

restricciones técnicas han devuelto las casas de Hans Scharoun a las masivas

configuraciones de su periodo formativo.

Las fotografías conservadas nos presentan un heterogéneo y multiforme catálogo de

soluciones constructivas y acabados: zócalos ataludados realizados en mampostería

de piedra, sólidas fábricas de un texturizado ladrillo macizo en forma de contrafuertes,

planos de fachada enfoscados o de ladrillo visto, balconadas con antepechos de

listones de madera, cuerpos acristalados, fábricas de bloque vítreo, vigas de madera

Casa Moll, taludes de jardín posterior (Archivo AdK)
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vistas (interior y exteriormente) en soporte de vuelos...el dispar repertorio no es en

absoluto empleado con la más mínima arbitrariedad: los materiales más telúricos y

masivos se usan en el arranque del edificio, donde se funden con el jardín, que a su

vez se desnaturaliza y geometriza en su aproximación a lo edificado, en un gesto de

mutuo encuentro; así, las escalinatas de piedra del jardín, en su aproximación a la

casa, no son sino el último talud de esta, aquel en que la obra se disuelve en la

naturaleza circundante. Una de las fotografías lo refleja claramente: el ángulo

deliberadamente bajo, empleado por el fotógrafo, resalta en primer termino los

escalones del jardín en su ascensión a la casa, de la que vemos solo su arranque,

unos taludes realizados con la misma piedra de la escalera; un árbol y unos tablones

de madera constituyen la coronación —vegetal en ambos casos— tanto de la imagen

como de la montaña ideal que parece sugerir; de la casa apenas vemos unos huecos

sombríos a distinta cota, dos entradas que, vistas desde fuera, están más cercanas a

la pesantez de la cueva que a la levedad de la casa moderna.

Con la altura, la casa gana en ligereza; si los materiales más densos ocupan la base

de la vivienda, el remate de esta dominan la madera y la teja cerámica. El poderoso

alero y la balconada corrida de la cara que da al jardín retranquean la fachada muraria

hacia un plano posterior; el vacío y la línea de la sombra, dos elementos inmateriales,

marcarán la impronta de esta última planta. El conjunto se abriga bajo una cubierta de

amplio alero a dos aguas, único elemento capaz de aglutinar tan dispar repertorio.

Casa Moll, rampa-escalera exterior de acceso desde el jardín al estar superior (archivo AdK)

474



Emplazada como los castillos en el punto más alto del lugar para dominar desde él el

paisaje, surgiendo del suelo en piedra, alcanzando con la madera de barandas y

aleros las copas de los árboles más altos, la casa Moll trasmite, más que ninguna otra

del arquitecto, una cierta voluntad de intemporalidad, un objeto sin fechas inmune al

paso del tiempo, sólidamente anclado al lugar al que siempre ha pertenecido.

Paradójicamente, fue la única casa destruida en la guerra; de las casas del arquitecto,

su vida fue la más efímera.

3.3.8 El espació orgánico.

“La casa Moll —construida en tiempo de los nazis, así pues bajo difíciles
circunstancias—trata de la esencia de los espacios, de su interrelación, de sus
necesidades técnicas y funcionales, y de su relación con el entorno (...).

Aparece en la sección el uso de ángulos no rectos, y, como una consecuencia
natural, el abandono del ángulo recto en planta.

La casa Moll contrasta con el efecto del principio geométrico del “sistema-de
caja” propio de las ‘Villas’, que ciertamente consideró los aspectos técnicos y
funcionales de la vivienda, pero cuya estructura de espacios habitables basada
en estándares económicos es derrotada por la restricción formal de la geometría.
Como el ejemplo de la casa Moll demuestra, el abandono del ángulo recto no
responde a la aplicación de una organización libre arbitraria, sino a los
requerimientos del hombre y del paisaje.” 730

                                                         
730 Hans Scharoun, conferencia en la Technischen Universität Berlin, el 22 de junio de 1950. Recogida en Pfankuch,

P. op. cit. p. 116.

Casa Moll, fachada  a
jardín posterior (foto:
archivo AdK).
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En la visión retrospectiva de la casa Moll que Scharoun realiza en 1950, Hans

Scharoun habla de las difíciles circunstancias que condicionaron las casas construidas

en los últimos años del Tercer Reich a una nueva generación de futuros arquitectos,

nacidos en torno a los años treinta, y desconocedores por tanto de muchas de las

circunstancias que acompañaron el final de la República.

Se ha señalado esta conferencia como el reconocimiento expreso por parte de Hans

Scharoun de las casa Moll y la posterior Möller como iniciadoras del proceso

orgánico,731 la casa Moll respecto a la ruptura de la “caja” y el abandono del ángulo

recto, y la casa Möller respecto a patrones de desarrollo e integración con el entorno

natural, tal y como el propio Scharoun recoge en esta lectura. La cuestión es quizás

más compleja: por una parte, la casa Moll no plantea una ruptura del “sistema de

caja”, tal y como el propio Scharoun reclama, sino más bien una superposición de dos

sistemas, cada uno de ellos una caja-contenedor de un programa específico. Por otra

parte, no se entiende bien que aportaciones al abandono del ángulo recto aporta la

casa Moll que no hubiera ya planteado la anterior Baensch (1935), una obra que

integraba a su vez una tercera dirección. Algo parecido cabría decir de la idea de la

ruptura de la ortogonalidad en planta como “consecuencia natural” de la de la sección,

impuesta por la pendiente de la cubierta; Scharoun ya había utilizado las cubiertas de

gran pendiente en sus dos proyectos anteriores, la casa Hoffmeyer (1935) y la casa

Pflaum (1936), sin que aparentemente su sección hubiera implicado tales

consecuencias en las plantas.

Para explicar la aparente paradoja, quizás haya que acudir a las circunstancias

precisas del momento: pero el momento de la conferencia, no el de la realización de la

casa. Scharoun habla en 1950 de la arquitectura e intereses de Scharoun en 1950 a

través de sus obras anteriores de los años 30, que sitúa como precedentes. En los

proyectos realizados en el lustro transcurrido tras el fin del conflicto, Scharoun ya ha

abandonado efectivamente de una manera consciente y deliberada el ángulo recto.

Proyectos como el pabellón de exposiciones de la galería Gerd-Rosen (Hannover,

1948), la Liederhalle (Stuttgart, 1949) o el segundo proyecto para la familia Schminke

(Celle, 1950) —ninguno de ellos edificado— se sustentan en geometrías poliédricas de

                                                         
731 Bürkle, J.C., Hans Scharoun... op. cit. p. 16.
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ángulos no ortogonales, que ya no necesitan el pretexto de los limites de la parcela

para autojustificarse.732

La elección de la casa Moll puede obedecer a otro tipo de razones que tienen mas que

ver con el vocabulario e ideas que Scharoun maneja en la década de los 50 que con la

enunciada disolución del ángulo recto, del que creemos que esta casa representa tan

solo un paso, posiblemente de menor envergadura que el dado en la casa Baensch.

Esta última presenta una mayor complejidad al desarrollar una estructura que integra

tres orientaciones axiales distintas en una planta baja de gran libertad formal. Sin

embargo, en el sistema empleado en la Baensch, un abanico de direcciones

convergente en un punto circular —el comedor— no dejaba de ser un recurso

compositivo cercano al academicismo; además, las limitaciones del sistema se ponían

de manifiesto a la hora de abordar las muy diversas necesidades de privacidad y

organización de la planta superior; la incapacidad del sistema de abanico se

materializaban, no ya solo en una distinta organización compositiva, sino también en

una solución estructural distinta de la de las plantas inferiores.733

                                                         
732 Quizás el mejor ejemplo lo constituye la galería de arte para Gerd Rosen (Messegelände, Hannover-Laatzen,

1948, AdK nº 167): la planta conforma un anguloso polígono de nueve lados, sin apenas relaciones paralelas o
normales, que se inserta libremente en una parcela, independiente y ajena a su perímetro

733 Recuérdese las diferentes soluciones estructurales de las plantas superiores de la casa Baensch (§ 2.5.7 )

1. Galeria Gerd Rosen , 1948
2. Liederhalle, Stuttgart, 1949

  (Concurso, 1º premio)

1

2
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Por contra, la casa Moll plantea una estructuración de la vivienda coherente con los

sistemas organizativos y estructurales en todas las plantas de la casa. Lo que visto en

las plantas puede presentarse como una mera superposición de irregulares

habitáculos en competencia, se percibe —se percibiría— en la realidad como una

fluida sucesión de dependencias autónomas e intercomunicadas, dotadas cada una

de especificidad propia; la distinta cota de cada uno hace de la casa Moll una suerte

de espiral de espacios desarrollados en torno al tronco común de la caja de escaleras,

a modo de hojas en una rama o las propias ramas respecto al tronco de un árbol. La

analogía orgánica es más evidente ahora que nunca.

3.3.9 Topografía.

La parcela en que se asienta la casa Moll produce, en su transcurso desde la calle, un

plano inicial que se eleva en suave pendiente a los pocos metros para descender

bruscamente hacia el lago en la parte posterior de la parcela. El transcurso interior de

la casa, contemplado desde la sección, plantea una similar topografía: tras acceder el

visitante por la fachada posterior de la casa, deberá ascender unos peldaños para

situarse “en el corazón de la casa”, un salón con un gran hueco practicable de suelo a

techo que extiende la vivienda a la terraza exterior al mismo nivel, descendiendo esta

hacia el jardín inferior y el lago con un plano de pendiente tal que obliga a su

escalonamiento. Pero no hace falta siquiera salir al exterior: el estudio de la escultora,

un brazo sobresaliente del cuerpo principal de la casa, se sitúa a cota inferior, no ya

solo del estar que le da acceso, sino incluso respecto del nivel de acceso exterior. La

pronunciada pendiente del único faldón de cubierta que remata este espacio,

prácticamente paralela a la del terreno posterior, no hace sino acentuar esta relación

topográfica.

Casa Moll, niveles y envolventes (modelado: A.)
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La sección de la casa Moll toma el perfil de la parcela original, realzándolo. El recorrido

—plano, leve ascenso, descenso posterior— repite en el interior el trazado primigenio

exterior, acentuándolo mediante la artificial elevación de sus cotas altimétricas. Se

produce una relación simbiótica entre el perfil original y la solución final que lo

sustituye. La casa Moll podría leerse como una pétrea coronación añadida a la

topografía original del lugar, a modo de cresta rocosa coronando más suaves y verdes

laderas en las formaciones montañosas.

Si la casa puede ser interpretada como una respuesta a las condiciones iniciales de la

parcela, también esta interactúa como respuesta a las solicitudes que plantea la

introducción de la casa en el lugar. El jardín, diseñado conjuntamente con Hermann

Mattern, transforma su topografía en una integradora aproximación a la casa, hasta el

punto de desdibujar sus respectivos límites: en el jardín posterior, en las terrazas, en

los contrafuertes de mampostería que se hunden en el terreno, es difícil deslindar la

casa del jardín, la actuación del arquitecto y la del paisajista. Las continuidades

materiales, topográficas y estratégicas difuminan las fronteras, que varían con los

ciclos estacionales.

Especialmente significativa es la escalinata posterior, que enlaza con el estar de la

planta intermedia. A la continuidad material producida entre la piedra de los escalones

y los muros portantes de la planta inferior hay que añadir la continuidad espacial, al

alcanzar en su último plano idéntica cota que el estar, al que se accede directamente.

La apertura de la única membrana vítrea existente entre ambos convierte a este

espacio exterior en una extensión natural de la casa en los meses de bonanza.

Elevando una rampa desde el jardín hasta alcanzar la cota del estar en la planta

intermedia, el arquitecto introduce materialmente el paisaje en la casa. El encuentro

entre los planos exterior e interior produce un plano de contacto, la membrana

transparente definida por el hueco practicable, permeable a la luz, la mirada y

Casa Moll, sección (archivo AdK)
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La casa Moll , estratificación de
niveles como reinterpre-tación
de la topografía existente
(modelo: A.)

ocasionalmente, al tránsito. Más allá, el invernadero aparece como una intersección de

los dos mundos, exterior e interior, cerrado al paso y abierto a la vista de ambos, un

segmento de naturaleza artificializada en el confín de la casa. Es un espacio neutro,

que participa simultáneamente de los dos paisajes que aúna en su interior, de la

misma manera que su planta triangular sintetiza en un mínimo gesto la doble

geometría que dibuja la casa.

La alteración de la topografía acerca ahora el perfil de la parcela al de la casa, una

inversión de la anterior aproximación protagonizada por la edificación respecto al

jardín; la construcción de la rampa eleva artificialmente el perfil natural del terreno,

aproximándolo ahora al de la casa. El necesario movimiento de tierras crea un vacío

que posibilita un acceso inferior al jardín, a una cota inferior, bajo la sala de música; se

llega a este descendiendo diez peldaños suplementarios a partir de la cocina,

quedando así a trece peldaños por debajo del vestíbulo de entrada, casi una planta

completa.

Las plantas de la casa se dibujan virtualmente sobre esta topografía.734 Lejos de estar

convencionalmente definidas por planos de corte horizontales, es como su trazado se

hubiera trabajado a escala real en una seria de capas virtuales que, posteriormente, se

doblan y pliegan al depositarse y adaptar la configuración del lugar, resultando una

planta de geometría “blanda” que amolda sus espacios al sustrato inferior, un mapa

plegado y adaptado al terreno que lo recoge. Las plantas más afectadas son las

inferiores, allí donde se produce el contacto con la tierra, mientras que la planta de

dormitorios, mas elevada e independiente, puede mantenerse en su relativa

                                                         
734 En el catálogo de la exposición monográfica de 1967, supervisado por Peter Pfankuch y el propio Scharoun,

figuran las plantas sin anotación alguna. En la edición del trabajo de Pfankuch de 1974 se recogen como
Einganggeschoß; Wohnräume, Ateliers;  Schlafräume (planta de entrada; espacios de estar, talleres; espacios de
dormir) respectivamente. No se hacen pues referencia a cotas ni altura de plantas.
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horizontalidad inicial. Este pliegue explicaría paradojas como la del estudio de la

escultora, topológicamente situado en planta intermedia, pero a inferior cota que el

vestíbulo de la planta baja.

Anclada firmemente al terreno con un pétreo basamento que se funde en el mundo

mineral del que surge, protegida por el amplio alero de madera que la corona,

dominando el paisaje desde la atalaya de su planta superior, la casa Moll es quizás la

más “germánica” —según la interpretación de las vigentes autoridades— de las casas

de Scharoun, un Schloß que, sin embargo, toma el vocabulario y el carácter impuestos

bajo una perspectiva absolutamente inédita e insospechada. La elección o imposición

de un restringido catálogo de materiales o un determinado repertorio constructivo no

garantizan a priori ningún resultado, pudiendo subvertirse las intenciones contenidas

en la imposición para dar lugar a nuevas propuestas. La casa Moll, una de las mejores

casas del periodo, realizada sin embargo “bajo las difíciles circunstancias”

denunciadas por el arquitecto, constituye un elocuente ejemplo del camino alternativo

a las casas de la modernidad que arquitectos como Hans Scharoun están empezando

a recorrer.
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3.3.10 Datos, publicaciones

5.1 Datos

La casa Moll fue realizada en los años 1936-37. El proyecto fue comenzado en febrero

de 1936, y la fecha del fin de obra sería el 24 de mayo de 1937, según el catálogo de

Geist, Kürvers y Rausch, que nos proporciona los siguientes datos:

Nombre: Haus Moll

Situación: Trabernerstraße 72-76

Berlín - Grünewald.

Fechas: 1936-1937

Clientes: Oskar y Marg Moll

Nº catálogo: 140

Otros:Jardín: Hermann Mattern

(Destruida en 1944).735

La casa fue reconstruida poco después de la guerra, pero los nuevos dueños

realizaron una construcción banal sobre la cimentación y algunos de los muros de

piedra de planta baja que habían podido salvarse; estos, junto a un descuidado y

posteriormente modificado jardín de Mattern son los únicos recuerdos de la casa

original.736 Habría que añadir también las aportaciones plásticas del matrimonio Moll,

como las anteriormente citadas, de las que tenemos alguna referencia fotográfica,

pero desgraciadamente ningún dato concreto.

5.2 Publicaciones

En pleno periodo oscurantista, de poco menos que imposible publicación de toda obra

ajena a las directrices oficiales, sorprende una reseña en una revista alemana, Die

neue Linie, publicada en Leipzig en 1939. La revista, cuya relevancia profesionaldista

mucho de la de prestigiosas publicaciones como Bauwelt, recoge las plantas,  plano

de situación  y media docena de fotografías, posiblemente las que  han sobrevivido.

                                                         
735 Sin que tenga excesiva importancia para el desarrollo de la tesis, hay que señalar la discrepancia del año de

destrucción dada por los autores del último catálogo, 1944, con respecto a la información citada de los propios
Moll, que dan la fecha de 1943; Geist Kürvers y Rausch siguen la fecha, así como el resto de datos,  dados por
Peter Pfankuch, en su catalogación de 1974; no obstante, en el apéndice final aseguran haber encontrado (y
mantenido) algunos errores del propio Pfankuch. ¿será este uno de ellos? (Véase: § I.3.2 )

736 Jones, P.Bl., op. cit. p. 91.
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Aparte de la reseñada, con anterioridad a su destrucción, la casa Moll solo se publica

en otra revista: la sueca Byggmästaren, que en 1938 —apenas un año después de

acabarse— le dedica una página, que incluye una planta y cuatro fotografías.737

Habrá que esperar hasta mediados de los años cincuenta, para que la casa, ya

entonces un recuerdo, se vea reconocida en diversas publicaciones, como Klaus

Müller-Rehm, en Wohnbauten von heute;738 En los años sesenta viene el reconocimiento

y el inicio de la segunda etapa, tras el éxito de la Philharmonie. La casa Moll es objeto

de publicaciones, generalmente incluidas en los estudios monográficos o especiales

que le dedican al arquitecto, y el retrospectivo interés por sus obras menos conocidas

anteriores a la guerra. Cabe aquí citar las publicaciones en L’architettura (1963),739

bouwkundig weekblad (1963),740 o Bauen und Wohnen (1967).741

                                                         
737 Byggmästaren, Nº15, p. 156. Stockholm: 1938.

738 Müller-Rehm, Kl., Wohnbauten von heute. Berlin: 1955, p. 12.

739 L’architettura Nº 96, Milano: 1963. p. 454.

740 bouwkundig weekblad nº 20. Amsterdam: 1963. p. 362.

741 Bauen und Wohnen nº 8 München: 1967. p.VIII-8.

Exposición monográfica de la obra
de Scharoun en la sede berlinesa
de la Akademie der Künste.
(marzo-abril, 1967).  La casa Moll,
esta en el panel más cercano al
objetivo. (archivo AdK)

Casa Moll
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Conviene subrayar además un hecho significativo: en la primera exposición

monográfica de la obra del arquitecto, realizada en Berlin por la  Akademie der Künste

en la sede de esta institución en 1967 —en vida del arquitecto— solo aparecen dos

casas realizadas durante el período 1933 a 1945 la casa Mattern y la casa Moll; 742  la

elección supone una prueba de la importancia otorgada por el arquitecto a esta

singular obra.

La casa Moll, junto a la Baensch la más interesante de todo el periodo anterior a la

guerra tras la Schminke, ha merecido apenas una docena de publicaciones,

prácticamente todas (salvo las dos primeras reseñadas) en el más amplio contexto del

redescubierto catálogo de obras de Scharoun de los últimos años treinta. Situándose

ambas en una posición intermedia entre la muy celebre casa de Löbau y las menores

Mattern, Pflaum, Hoffmeyer, Scharf, Endell, Mohrmann y demás del periodo.

                                                         
742 La exposición tuvo lugar del 5 de marzo al 30 de abril en la sede de la AdK, Hanseatenweg 10, Berlin. El

comisario fue precisamente Peter Pfankuch, quien realizo la selección del trabajo conjuntamente con el
arquitecto. Posteriormente, la exposición se trasladó a numerosas sedes, dentro y fuera de Alemania (a España
vino, en 11978, de la mano del Goethe Institut). Existe un catálogo de la exposición, sin firma ni fecha, sin
indicación de editor, mas allá de la propia sede promotora: Akademie der Künste, Hans Scharoun. Berlin, 1967
(prólogo de Max Taut e introducción de Heinrich Lauterbach); el catálogo de la exposición española es una
versión reducida ⎯14 pp.— del anterior.

Dos de las  mas tempranas
publicaciones que recogen la
casa Moll: la sueca Byggmäs-
taren  (1938) y la alemana Die
neue Linie (1939).  (archivo AdK)
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3.4. La Casa Möller

3.4.1 Una aproximación

A unos cincuenta kilómetros al norte de Berlín se encuentra la Suiza Rupina, una

montañosa zona poblada por más de un centenar de lagos, en la que se enclava uno

de los paisajes mas exuberantes del norte de Alemania, el Parque natural de Stetchlin-

Ruppiner, cuya columna vertebral es el Ruppinersee. La capital de la región es

Neuruppin, “Nuevo Ruppin”, por contraposición a la vecina, más antigua y menor

Altruppin, “viejo Ruppin”. Relativamente cercana a esta última se sitúa Zermützel, una

población que comparte el nombre con el lago que la flanquea, el Zermützelsee. La

pequeña villa de Zermützel apenas cuenta con una calle que la atraviesa, poblada por

pequeños hoteles y casas de vacaciones que constituyen la principal actividad de la

diminuta población. Para encontrar la casa Möller el viajero deberá estar previamente

bien informado, o contar con la ayuda de algún guía iniciado: La casa Möller está

relativamente alejada de la población, con la que comparte un mutuo desdén: a

diferencia de la casa Schminke, ningún cartel indicador la anuncia, y pocos de sus

habitantes parecen conocerla.

Tras abandonar el núcleo urbano, el viajero se adentrará por una carretera que poco a

poco, se ve reducida a un estrecho camino sin asfaltar, flanqueado por una espesa

vegetación a ambos lados, hasta que finalmente encuentra una valla y un diminuto

rótulo de madera, que señala escuetamente: Ferdinand Möller Stiftung. Desde la valla,

no se ve gran cosa. Deberá el visitante recorrer a pié un buen trecho hasta alcanzar la

casa Möller, sede de la actual Fundación Ferdinand Möller.

Si la primera sorpresa había sido el hallazgo, en la puerta de entrada, del nombre del

cliente original —singularidad solo compartida con la casa Schminke — la segunda

1: Situación de la casa Möller y Zermützel         2: Vista aérea de la casa y  la población de Zermützel
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llega con el descubrimiento de la propia casa; conocedores por referencias del

lamentable estado de conservación en que las antiguas autoridades de la antigua DDR

habían mantenido la casa, aparece esta ante nosotros radiante, una copia coloreada

de las antiguas fotografías en blanco y negro gracias a una paciente y muy meritoria

restauración llevada a cabo por sus actuales propietarios.743

La casa se sitúa al final de una pradera puntualmente arbolada, en los confines del

bosque que desciende repentinamente hacia el lago. Si en general a Scharoun le cupo

frecuentemente la fortuna de trabajar en entornos especialmente agraciados, el de la

casa Möller es desde luego absolutamente excepcional: una parcela de más de ocho

mil metros cuadrados situada en un espeso bosque de pinos lindando con el lago, en

plena naturaleza, sin ninguna otra edificación a la vista. La topografía del lugar

presentaba también cierta singularidad: frente a la habitual planitud de la topografía

berlinesa, la parcela Möller presenta una suave pendiente lateral —en torno al ocho por

ciento— que se acentúa en el tramo final —alcanzando aquí un veinte por ciento—, al

aproximarse al lago, una topografía familiar a Scharoun, que remite a las anteriores

Baensch o Moll. Sin embargo, las dimensiones de la parcela, su exuberante

vegetación y muy especialmente su localización esencialmente anti-urbana separan la

casa Ferdinand Möller de las anteriores. Fueron precisamente los valores paisajísticos

la pieza puesta en juego por las autoridades municipales para cuestionar la propuesta

realizada por el arquitecto en su primera formulación, obligando a una drástica

reducción del volumen; de hecho, constituyó el primer claro enfrentamiento del

arquitecto con la Baupolizei con consecuencias directas, que se tradujeron en una

sustancial variación del proyecto inicial, tal y como el propio Scharoun lamentaría

posteriormente.744

                                                         
743 Wolfgang Wittrock, galerista y fundador de la Ferdinand-Möller Stiftung.

Sobre la restauración de la casa, véase más adelante, § 3.4.9

744 Hans Scharoun, en conferencia dada en la Technischen Universität, Berlin, el 22 de junio de 1950. (recogida
parcialmente en: Pfankuch, P. op. cit. p. 119.)

La casa Möller, en 2004 (foto: Uwe Walter)
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3.4.2 Material

A diferencia de otras casas, cuya documentación se perdió definitivamente en el

bombardeo aliado del 24 de marzo de 1944, se conserva una relativa buena parte de

la documentación de este proyecto. Lo tardío de su ejecución, el hecho de que su

ampliación se prolongara hasta el año de 1944, casi al final de la guerra, una época en

que Scharoun trabajaba en su propio apartamento de la Siemensstadt, posibilitó la

supervivencia de gran parte de la documentación, al ser la vivienda del arquitecto

menos dañada que sus tres anteriores oficinas, arrasadas en otros tantos

bombardeos.

Los documentos relativos a la casa Möller en Zermützelsee se localizan en dos

archivos separados, correspondientes a las dos fases sucesivas en que se llevó a

cabo la ejecución de la obra (v.  § 3.4.5,  3.4.7). El archivo AdK nº 142 recoge tanto el

proyecto inicial, rechazado por las autoridades locales, como el proyecto

definitivamente ejecutado, tal y como fue finalizado en 1939; comprende numerosos

croquis, planos (básicos y de ejecución) además de apuntes y estudios de detalles

para modificaciones puntuales en obra. Cuenta además con diversa correspondencia

(con el cliente y el constructor) y una docena de fotografías ⎯firmadas por Alice

Kerling, Beate Mattern y Erich Behnen⎯ realizadas tras la terminación de la misma.

Por otra arte, el archivo AdK nº 161 recoge exclusivamente la documentación relativa a

la ampliación llevada a cabo en el año 1944. A diferencia de la fase anterior, no existen

fotografías de la ampliación, terminada, inédita en las publicaciones hasta fecha muy

reciente.745 No obstante, la abundante documentación existente de esta ampliación

⎯cercana al medio centenar de dibujos, entre planos definitivos, croquis previos o

detalles particulares de obra⎯  da cuenta de la importancia y el cuidado dado a esta

obra relativamente menor, realizada en un momento aparentemente muy poco propicio

                                                         
745 Solo la recogen ⎯parcialmente⎯ la muy reciente obra: Ruby, Ilka & Andreas, Hans Scharoun, Haus Möller.

Schriftenreihe der Ferdinand Möller Stiftung. Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2004.
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para alegrías: a un año de la terminación de la guerra, con un país prácticamente en

ruinas, la ampliación de la casa Möller, única obra construida en 1944 y última anterior

al fin de la guerra, cierra el capítulo de las “casas del Tercer Reich”.

Los numerosos planos nos presentan el acostumbrado modus operandi scharouniano:

bocetos a lápiz, copias realizadas a partir de vegetales pasados a tinta y sobre los que

se tantean a lápiz de color numerosas variantes, que darán a su vez origen a nuevas

versiones. El estado de los planos que se han conservado hace obligatorio su

posterior redibujado. Este proceso caracteriza el desarrollo de plantas y secciones; los

alzados conservados, por contra, presentan un dibujo a lápiz claro y sencillo, de trazo

seguro, quizás para trasmitir a las autoridades la falsa sensación de corrección y

adecuación al vernaculismo neo-germánico que por entonces ya se imponía sin

ambages.

3.4.3 Encargo

Ferdinand Möller era un conocido galerista de Berlín-Potsdam; entre los artistas de su

galería se encontraban Erich Heckel, Lyonel Feininger, Max Beckmann, Ernst Ludwig

Kirchner, Ernst Barlach, Karl Schmidt-Rottluff, Christian Rohlfs, Wassily Kandinsky,

Oskar Kokoschka, Wilhelm Lehmbruck, Ernst Nay, Otto Mueller y Emil Nolde. Además

de su prestigio profesional cabe atribuirle también cierta habilidad de

contemporización, como demuestra el hecho de que a partir de 1938 fuera

precisamente Ferdinand Möller uno de los cuatro galeristas designados por las

Ferdinand Möller, en su galería berlinesa,
en 1951  (fuente: F.Möller Stiftung, Berlín)
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autoridades nazis para comercializar en el exterior las cuantiosas obras de Arte

Degenerado confiscadas a numerosos artistas.746

En 1931, Hans Scharoun ya había realizado un proyecto para Ferdinand Möller. El

contacto con el arquitecto pudo venir por parte de Hermann Mattern, quien realizó,

como en tantas otras ocasiones, el proyecto del jardín exterior, o quizás por medio de

sus compañeros de la Kunstakademie de Breslau (como Oskar y Marg Moll, amigos

personales de Karl Schmidt-Rottluff y Otto Mueller, dos de los artistas de la galería

Möller); esta última opción es más probable, ya que los planos más antiguos del

proyecto están firmados el 20 de julio de 1931,747 una fecha previa al primer encuentro

documentado entre Scharoun y Mattern, el 7 de mayo de 1932 (véase § 1.4.8). Este

proyecto anterior,748 emplazado junto al Spree en Potsdam, comprendía tres casas

unifamiliares en una única parcela: una para el galerista, con amplias vistas a un

extenso jardín, y otras dos, de análogas dimensiones pero disfrutando de menor

espacio libre exterior, destinadas para alquiler. Se trataba entonces de una arquitectura

muy deudora aún de la propuesta Weite —anterior en tres años a este proyecto— y

que también recogía tímidamente algunas de las ideas avanzadas en la casa 33 de

Stuttgart.749

                                                         
746 Los otros tres fueron Karl Buchholz, Bernhard Boehmer y Hildebrand Gurlitt, todos ellos conocidos marchantes de

arte moderno. La información proviene de los archivos sobre arte en la segunda guerra mundial del Philadelphia
Museum of Art. Se pueden ver estos datos en la página:
 URL: < http://www.philamuseum.org/provenance/degenerate/.shtml>  (última consulta: agosto, 2004).

747 Plano de situación de las tres edificaciones en la parcela. archivo AdK nº 97.

748 AdK, archivo nº 97, Berlín 1931/32.

749 La comparación con la propuesta Weite no arroja dudas al respeto: idénticos programas, configuración lineal,
terrazas en planta superior, articulación de volúmenes en ángulo —que en la Weite sería recto, mientras en la
Möller/Potsdam sería de 135 º—. Las herencias de Stuttgart se materializarían en la tensión diagonal —ahora un
quiebro en búsqueda del soleamiento adecuado— y el empleo expresivo de la escalera en el cuerpo exterior de
fachada, si bien de una menor rotundidad que la acometida en la casa de la Weissenhofsiedlung.

Tres casas para Ferdinand Möller,
1931-1932 (proyecto no realizado)

1: Plano de situación
2: Casa F. Möller,  planta baja

1 2
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El proyecto de Potsdam no fue finalmente edificado. Habrán de transcurrir cinco años

más para que el cliente se dirija de nuevo al arquitecto, esta vez con una propiedad

más alejada de Berlin, pero de generosas dimensiones y enorme potencial paisajístico.

3.4.4 Proceso

“La construcción edificada toma su forma determinada del paisaje —al igual que
la casa Moll, de similares características.

Una más completa relación al programa y al entorno habría sido posible si se
hubiera construido según un previo —primer— proyecto. Sin embargo, como
consecuencia del rechazo de la nueva arquitectura por parte del régimen nazi,
este primer diseño no llegó a ejecutarse. Tras mucho tiempo de negociaciones y
discusiones, la extensa finca comprada para albergar la edificación fue
secamente declarada ‘Area natural protegida’

(...) Posteriormente, en otras negociaciones, el tamaño de la casa fue reducido al
de una casa de verano; la casa fue limitada por la altura de la cumbrera,
dominando el paisaje abajo, en la zona boscosa. Así fue finalmente
construida“.750

La cita de Scharoun en la conferencia impartida trece años después recoge aún la

amargura y frustración sobre la oportunidad perdida: el arquitecto se refería en ella con

gran entusiasmo y profusión de ideas sobre el primer proyecto ”no realizado”, para

pasar después lacónicamente sobre la casa ejecutada, mirándola un poco de lado,

como a un hijo no reconocido.

Tras trabajar un proyecto completo, que incluía no solo la definición exacta de las

principales características dimensionales de la casa, sino que desarrollaba además

                                                         
750 Hans Scharoun, conferencia en la Technischen Universität, Berlin, el 22 de junio de 1950. (en: Pfankuch, P., op.

cit. p. 119.)

Dibujo de la casa Möller (proyecto 1)
realizado por Scharoun sobre una
fotografía del Tetzensee (arch. AdK)
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numerosos aspectos técnicos, como el esquema estructural o la definición

constructiva, Scharoun ve impotente, por vez primera, como, aún asumiendo como

condiciones de partida las duras imposiciones sobre un reducido elenco de materiales

y el obligado empleo de determinados recursos lingüísticos — el empleo de una gran

cubierta inclinada o de texturas y sistemas masivos— su peculiar concepción

arquitectónica choca con la voluntad y determinación de las nuevas autoridades. Ya

veíamos como la utilización de un determinado catálogo de materiales o repertorio

constructivo no conducen necesariamente a un determinado código arquitectónico,

como tal vez habían supuesto quienes los impusieron.

Finalmente, el arquitecto no logra su propósito. En este caso, la Baupolizei no se dejó

impresionar por el despliegue de cubiertas inclinadas y arcos y supo leer las

verdaderas intenciones de unas plantas que explicitaban de manera clara e inequívoca

una voluntad formal e inquietudes muy alejadas de las consignas oficiales. La

declaración de Área Natural protegida vino a ser usada como un arma arrojadiza, una

moneda de cambio que supuso la posterior reapertura del proceso negociador, solo

que desde posiciones distintas; ante la posible inedificabilidad de la finca entera,

arquitecto y autoridades se avinieron a un acuerdo: reducir la casa para reducir el

problema. El cliente tuvo que contentarse con una pequeña villa de verano de muy

limitado programa.

La reducción del volumen condujo a una reconsideración de los supuestos de partida;

los principios que inspiraban el primer proyecto difícilmente podrían soportar una

alteración tan cuantitativa de su superficie construida. Se imponía una nueva

estrategia, una vuelta al punto de arranque. El proyecto que iba a ejecutarse tendría así

bastante poco parentesco con su antecesor.

Casa Möller, proyecto 1: Plantas: baja y primera. Croquis originales (lápiz sobre copia de amoniaco), arch. AdK)
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Sin embargo, en el proceso negociador, cliente y arquitecto se guardaron un pequeño

as en la manga: ya en plena guerra mundial, las entonces buenas relaciones políticas

del galerista lograron lo que la persistentes discusiones y enfatizada lucha del

arquitecto no consiguieron: en 1943, Scharoun proyecto —y edificó— una ampliación

para la casa de Ferdinand Möller, que se acercaba al primer proyecto en dimensiones

y contenido programático, aunque el resultado final distara del interés desarrollado en

el primer (y para Scharoun, verdaderamente válido) proyecto Möller.

3.4.5 Proyecto 1.

La primera propuesta para la casa Möller se separa de las casas construidas hasta

ahora en su singular elección del emplazamiento: en ocasiones anteriores, Scharoun

había dado respuesta al entorno urbano y a la relativamente reducida superficie de

parcela disponible situando la casa junto a la calle de acceso, de espaldas al mismo,

de manera que los principales espacios vivideros daban al jardín posterior, cuya

privacidad quedaba así garantizada por la interposición del propio volumen de la casa

ante el acceso y el mundo exterior. En Zermützelsee, por contra, las generosas

dimensiones de la parcela y el carácter no-urbano del emplazamiento posibilitan al

arquitecto abandonar el patrón seguido hasta la fecha. Las dimensiones de parcela y

la lejanía de los límites hacen que huelgue cualquier referencia a estos últimos;

tampoco la orientación tiene un carácter tan determinante como en anteriores

ocasiones: la luz, filtrada por la masa boscosa del exuberante bosque que rodea la

casa, se esparce en múltiples direcciones. En un entorno tan solo determinado por la

topografía y las vistas, Scharoun se encuentra en unas condiciones de libertad formal

no contempladas desde los tiempos de la casa Schminke.

En uno de los primeros planos de situación desarrollados en la primavera de 1937,751

Scharoun traza en la parcela una línea clara que la separa en dos, según sus

características topográficas y biotópicas: de un lado una amplia pradera verde,

atravesada por una suave pendiente y medianamente arbolada por diversas especies

de coníferas y frondosas; del otro lado, un terreno fuertemente inclinado cae hacia el

lago contiguo, aquí densamente poblado por coníferas; La nueva pendiente no se

produce en el mismo sentido que la anterior, sino que se “dobla” en ángulo —

                                                         
751 El plano parcelario esta firmado por un técnico (no figura el nombre, firma ilegible) de Neuruppin, y fechado el 29

de enero de 1937. Scharoun trabaja posteriormente la situación de la casa, con lápices de colores sobre una
copia de este plano, probablemente hacia marzo de ese mismo año (fecha dada para el comienzo del proyecto
en Geist, Kürvers, Rausch, Hans Scharoun, op. cit. p. 72).

496



prácticamente recto— para acercarse al lago. La línea trazada por el arquitecto se

produce precisamente en la cresta, línea de corte entre ambas pendientes.

Y es en este límite donde sitúa el eje longitudinal de la casa, superponiendo la espina

dorsal de la edificación a la del lugar. Desprovista de las anteriormente manejadas

referencias a los límites exteriores de parcela, las directrices de la casa responden

únicamente a su lógica interna y a las condiciones externas esenciales del lugar: la

topografía, las vistas y el soleamiento.

Respecto a la topografía, el proyecto desarrolla los procedimientos ya inicialmente

explorados en su predecesora, la casa Moll: Asentada sobre un punto singular, una

posición elevada sobre el terreno cercano, el extenso desarrollo en planta de la casa

se adapta a la orografía plegándose sobre el desnivel circundante. Al igual que en la

casa del Grünewald, la cota del estar marca el punto central —el más elevado— de la

planta baja, produciéndose un escalonamiento descendente de los espacios anexos

para asentarse firmemente en sus respectivas bases.

Las respuestas a las condiciones de orientación y vistas siguen los habituales — por

otra parte, lógicos— caminos establecidos en todas las casas desarrolladas a partir de

la Baensch: separación de funciones en referencia a orientación y vistas; orientación

sur de los espacios habitables (estar, dormitorios) y vistas sobre el lago, mientras que

los más técnicos y espacios servidores (entrada, vestíbulo, despensas, pasillo

superior), se sitúan al norte. Excepcionalmente, el mayor desarrollo en planta de esta

casa respecto a sus predecesoras ha permitido la introducción de una variante:

anticipando posturas más actuales, la casa Möller incluye la cocina como un espacio

vividero de primera importancia, para el que se busca un parecido emplazamiento en

fachada principal, y unas idénticos soleamiento y vistas que el estar. Únicamente su

Croquis del emplazamiento de la casa Möller
(proyecto 1)
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posición en planta le permite cierta privacidad y separación respecto del estar y su

terraza exterior, de manera que imposibilita la visión desde estos dos espacios sobre

la cocina.

La falta de referencias geométricas exteriores que, como los límites de parcela, habían

supuesto un punto de partida en otras casas, son ahora intranscendentes; la casa

Möller no cuenta con su imposición o ayuda para establecer una pauta inicial. Deberá

establecer pues, unas nuevas reglas de juego, en base a otro tipo de parámetros. La

planta baja adopta —de nuevo la sombra de la casa Moll— una configuración en

tridente, reducida en la planta superior a una organización lineal quebrada, que otorga

un característico perfil de la línea de cubiertas. Christoph Bürkle ha querido ver en esta

forma una resonancia de la cresta de la cercana montaña,752 un ulterior recurso para

anclar la casa en el territorio a gran escala.

El núcleo de la casa, en ambas plantas, viene dado por la escalera, situada además

en el centro geométrico del tridente; a su alrededor se desarrollan los espacios en

espiral: entrada y vestíbulo al norte, estar y estudio al sudoeste y cocina y área de

servicio al sureste. Las dos primeras se inscriben en geometrías libres, en una

sucesión de espacios aterrazados, abiertos y comunicados, pero específicos. El brazo

sureste, que aloja cocina, despensa, cuartos técnicos y el garaje extremo, se conforma

en la habitual disposición ortogonal de casas anteriores, ahora formando sin embargo

un cuerpo autónomo, casi exento.

Si en anteriores ocasiones buscaba Scharoun el cruce de geometrías locales con las

determinadas por determinadas orientaciones (así en las Schminke, Baensch, Moll o el

anterior proyecto de 1931 para este cliente, Ferdinand Möller), es sintomático que

ahora, en una situación de total libertad respecto a límites restrictivos o linderos

condicionantes, no hay ningún espacio cuya orientación coincida exactamente con

alguno de los puntos cardinales. De hecho, el único elemento claramente orientado es

un muro anexo al vestíbulo de entrada y que se prolonga hacia el exterior, situado

exactamente en dirección norte. La función de ese muro, más allá de la evidente

separación de la entrada respecto a la terraza lateral del estar, parece ser la de anclar

claramente la casa a los valores telúricos del lugar, operando de modo parecido al de

la caja de escaleras de la casa Moll (véase § 3.3.6.). La importancia de este elemento

más allá de la humilde función señalada viene además subrayada por el carácter

                                                         
752 “The elongated plan corresponds approximately to the profile of the nearby mountain top” Bürkle, J.C., Hans

Scharoun, op. cit. p. 16.
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intrusivo con el que penetra en la casa, rompiendo la inicial geometría rectangular que

recogía virtualmente las áreas de estar y vestíbulo, y condicionando incluso la solución

de cubierta, al introducir un quiebro en la misma.

La entrada en la casa en la parte posterior se produce de manera paralela al muro, es

decir, exactamente según la dirección norte-sur. Tras atravesar una pequeña esclusa

cortavientos, el visitante se encuentra en un amplio vestíbulo en forma de sector

circular; a su espalda, un gran ventanal curvo recibe la luz noreste lateralmente, entre

 dos paredes convergen en el vértice, el centro geométrico de una curvada escalera

que en este punto se enrosca en espiral sobre sí misma, como una serpiente. Se la

puede rodear por ambos lados, para acceder al estar posterior, situado cinco

peldaños por encima, pero el paso izquierdo permite además acceder a la zona de

cocina y servicio, a su mismo nivel. Desde un ángulo del estar, un pequeño balcón

interior permite asomarse sobre el estudio, situado media planta por debajo, que mira

al lago entre los árboles, frente a la luz del poniente.

La planta superior reduce notablemente su superficie respecto a la inferior, limitándose

a los espacios situados sobre estar y áreas de cocina. Sobre esta última se sitúan los

dormitorios menores, mientras que el principal se coloca sobre el estar inferior. Estas

dos zonas se emplazan a distinto nivel, aprovechando la menor necesidad de altura

libre del área de cocinas respecto al estar en la planta inferior. Los espacios, como el

vestíbulo o el estudio, sin correspondencia en la planta superior ya no dan lugar a

terrazas, como en casos anteriores (casas 33 de Stuttgart, Schminke, Baensch, Weite,

o Möller/Potsdam). Los faldones de una amplia cubierta cuyo desarrollo llega

ocasionalmente hasta la planta baja posibilitan su cubrición.

Propuesta Kirche als Fels (“Iglesia  como una roca”),
1910, realizada por un joven Scharoun con 17 años
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Por otra parte, la cota más elevada del dormitorio principal es realzada por un mayor

desarrollo del tejado en este punto, un torreón de coronación cuyos planos laterales se

prolongan por toda la edificación hasta casi enraizar en la tierra de la que surge. La

imagen es familiar a Scharoun, que en sus primeros bocetos estudiantiles había

esbozado unas similares imágenes de verticales construcciones marcadas por el peso

de la cubierta en unos dibujos cargados de romanticismo e ingenuidad, como en su

dibujo para una iglesia fechado en 1910 (realizado con apenas 17 años). Los altibajos

de la cubierta de la casa Möller, su coronación, la cresta que remata los dormitorios

menores, la prolongación de determinados faldones hasta cotas muy bajas, todo ello

nos remite al perfil montañoso al que aludía antes Christoph Bürkle. Desechadas

anteriores ambigüedades, las recientes exposiciones de Entartete Kunst han dejado

meridianamente claro que el uso de cubiertas planas es imprudentemente antialemán,

políticamente sospechoso y peligrosamente cercano a las arquitecturas semíticas,

como la famosa postal retocada de la Weissenhofsiedlung de Stuttgart recordaba.

3.4.6 La casa, el árbol.

El proyecto de la casa Moll se desarrolla entre febrero de 1936 (comienzo de proyecto)

y final de mayo de 1937 (fin de obra). El de la casa Möller, entre marzo de 1937

(proyecto) y finales de 1939 (fin de obra). Se produce prácticamente una continuidad

entre ambos proyectos, con una superposición temporal de tres meses. En el

momento de acometer el encargo de la Möller, se encuentra además Scharoun

Casa Möller, isometría interior (Kirschenmann J.C; Syring, E.)
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trabajando otra vivienda, la casa Scharf (inicio de proyecto: julio, 1936; fin de obra:

enero, 1938), además de tres proyectos residenciales de mayor escala.753 Y sin

embargo, es con la casa Moll con la que establece una relación más clara. De hecho,

en la conferencia de 1950, se refiere simultáneamente a las dos casas; de la secuencia

de la lectura, de la utilización consecutiva de estas dos casas como ejemplos

concretos de aplicación de principios orgánicos, puede deducirse que ambas

obedecen a análogas concepciones; su concatenación temporal posibilita una

transposición de ideas y hallazgos de la primera a la segunda. Es como si el proyecto

inicial de la Möller no fuera sino un ulterior paso de la Moll, adaptado a un nuevo

entorno, de similares características. De ahí se derivan numerosas similitudes,

inexplicables por razones de coincidencias programáticas o ambientales: Ambas

plantas configuran una forma trilobulada, un tridente que si en la casa Moll se apoyaba

en la terna artística pintura-escultura-música, en la Möller se desarrolla sin más

apoyatura que la mayor extensión de un programa, por otra parte, convencionalmente

doméstico. En las dos casas encontramos un emplazamiento sobre un punto elevado,

enfrentando a una ladera de fuerte pendiente; los espacios se despliegan en un

aterrazamiento dictado por las condiciones topográficas del asiento de la edificación,

constituyendo en estas casas la escalera central el núcleo o tronco que vertebra estos

espacios.

                                                         
753 Los tres proyectos son: las viviendas en hilera en Elbestraße, Bremerhaven (AdK nº 141), el edificio de viviendas

en Kaiserstraße, Bremen (AdK nº 155) y el conjunto Falkenhagener Chausee, en Berlin-Spandau (AdK nº 116), un
proyecto cuyo desarrollo le llevaría siete años, desde 1933 (proyecto) hasta 1940 (fin d. obra).

Comparación de las plantas bajas de:
1: casa Moll,  2: casa Möller (proyecto 1)
(ambas desarrolladas ca. 1937).

1 2
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Casa Möller (proyecto 1):

Plantas:   1: baja, 2: Primera.  (Redibujado: A., sobre plano original)   Alzados: 3. NW; 4: SW; 5: NE (plano original  retocado. Archivo
AdK)

1 2

3 4

5
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Como en un acto de reafirmación, el gesto tridentino de la casa Möller potencia el de la

predecesora Moll, desarrollándolo con una mayor claridad y rotundidad: los brazos

son más largos, y la escalera —el núcleo en ambas casas— pasa de rectilínea a

curvarse, cerrándose sobre un punto, el centro geométrico de la casa; de el parten

radialmente determinados elementos: la pared norte de la entrada, el cerramiento

posterior de cocinas y el lateral sur del estudio. Cada uno de estos tres paramentos

define a los brazos que dibujan la triada de la planta, siempre en la misma posición

según el sentido del giro, de manera que, hasta las posiciones más extremas están

referenciadas respecto al núcleo central. Dos de los tres testeros extremos —vestíbulo

de entrada y estudio— adoptan trazados curvos, cuyos centros geométricos se sitúan,

de una manera aproximada, en el foco de la escalera; el giro centralizado que

estructura la casa tiene su correspondiente resonancia en los acristalados testeros,

que congelan en el espacio la rotación de sus brazos laterales.

En la anteriormente referida conferencia, Hans Scharoun señalaba indirectamente a las

casas Moll y Möller —y especialmente esta última, en su primera versión— como los

primeros pasos claros en la trayectoria orgánica del arquitecto.754 Referiéndose a la

casa Möller, tras referir el proceso y enfrentamiento con las autoridades municipales

respecto al primer proyecto, señala, en referencia a este:

“Lo construido, una casa de verano, no era lo que se planteó, sino una completa
casa para habitar: se definieron las necesidades y tras una primera evaluación
del programa y los condicionantes del emplazamiento, se realizó un
anteproyecto, cuyos espacios fueron situados de manera que el conjunto surgió
de las conexiones entre “lugares” y su sus relaciones con el entorno.

Estos “lugares” fueron posteriormente trazados sobre el terreno y comprobados
(in situ), en lo que respecta tanto a su posición como a su altura relativa entre sí y
respecto al entorno.

Así, la casa devino —en el sentido de Hugo Häring de un ‘cuerpo a habitar’ —,
una “piel” para los procesos vitales que envolvía, apareciendo entonces la
‘Forma’ —en el sentido de un desarrollo orgánico.” 755

                                                         
754 Así lo recoge, p. ej. Bürkle, en:  Bürkle, J.C., Hans Scharoun, op. cit. p.16.

755 “Geplant war nicht ein Sommerhaus, wie es zur Ausführung kam, sondern ein komplettes Wohnhaus: Die
Funktionen wurden festgestellt und nach einer ersten Einsicht in Funktionen und in die Bedingungen der Umwelt
ein Vorentwurf gefertigt, der ‘Orte so einräumte’ daß sich der Raum aus der Struktur, aus den Bezügen der Orte
untereinander und aus den Bezügen der Orte zur Umwelt ergab. Sodann wurden diese ‘Orte’ auf der Baustelle
markiert, überprüft, sowohl was ihre Lage als auch was ihren Höhenbezug zueinander und zur Umweg anging.
Das Haus wurde so dann im Sinne Hugo Härings als ein Wohnleib, als ‘Hülle’ für die Wohnvorgänge gebildet und
so entstand die Gestalt -im Sinne des Organwerkes”. Hans Scharoun, conferencia en la Technischen Universität,
Berlin, el 22 de junio de 1950. (en: Pfankuch, P. op. cit. p. 119.)
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Las referencias a la idea de piel o “funda envolvente de procesos vitales” 756 no eran

nuevas para Scharoun. Ya veíamos como, a partir de la casa 33 de Stuttgart, el

desarrollo de sus arquitecturas “de dentro hacia fuera” será una característica

constante a lo largo de la obra del arquitecto, aunque quizás no sea plenamente

consciente de su uso y posibilidades hasta fechas posteriores, tras la segunda guerra

mundial,757 en procesos que le permitieron cambiar de localización exterior de

determinados proyectos, adaptando la piel exterior para adecuarla al nuevo entorno,

como da fe el más conocido ejemplo del cambio de emplazamiento de la Philharmonie

berlinesa.

Para Hans Scharoun, como para Hugo Häring, había que buscar la verdadera

esencia758 de los espacios, dejar que estos establezcan sus formas y sus

interrelaciones, fuera de cualquier imposición formal previa, se a esta de orden

geométrico —”las formas geométricas básicas no son ‘formas-Ur’, (sino) posteriores

abstracciones, principios de ordenación”—,759 o de referencias naturales,

cristalográficas o de cualquier tipo —”Actuaremos con igual falsedad si llevamos las

cosas hacia formas geométricas o cristalinas, por que las estaremos forzando.”760 La

                                                         
756 La palabra usada por Scharoun, “Hülle” —literalmente “envoltura”, “funda”— se ha traducido por “piel” por ser

este un término de análogo significado, cuyo uso es habitual hoy día, no así en 1950. La encontramos más
adecuada, especialmente porque Scharoun se refiere: “ als ein Wohnleib, als “Hülle” für die Wohnvorgänge...”
(como en un cuerpo para vivir, como una “envolvente” para un proceso de habitar).

757 “Hugo Häring’s writings should be taken into account, as Scharoun has not developed his own Architectural
Theory by the Second World War.” Bürkle, J.C., Hans Scharoun, op. cit. p.17.

758 “La casa Moll trata de las “esencias” de los espacios, (...)” Hans Scharoun, conferencia en la Technischen
Universität, Berlin, el 22 de junio de 1950. (en: Pfankuch, P. op. cit. p. 117.)

759 Häring, H. Wege zur Form. en Lauterbach, H.; Joedicke, J., Hugo Häring. Schriften, Bauten, Entwürfe. Stuttgart:
Karl Krämer Verlag, 1965 (última reedición: 2001).

760 Ibídem.

Casa Möller, versión 2: Planta, croquis preliminares.
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búsqueda de la verdadera “esencia” de los espacios y su natural interrelación serían

un paradigma tanto para Scharoun como para Hugo Häring, que siempre defendieron

que “el carácter irracional de la arquitectura no era más que una consecuencia del

proceso de diseño”,761 si bien es cierto que ninguno de los dos explicitó

detalladamente método alguno para establecer o verificar la validez de un espacio

concreto, en referencia a una intangible “verdadera esencia”, mas allá de la

herramienta de la intuición. Herederas de las ideas de Martin Heidegger —que ambos

citan— la traslación a la arquitectura de términos tan esquivos como “esencia”

adquiere significados tan imprecisos y difíciles de acotar que conducen al uso de

técnicas más aproximativas de carácter subjetivo en detrimento de procesos más

racionales.762

En la casa Möller, los espacios se desarrollan según un principio en rotación espiral

que nos remite a ciertos patrones de crecimiento vegetal. Cada uno de los brazos-

ramas que desarrollan la planta parten de un elemento fijo, el muro lateral plano que

converge en el centro geométrico; los diversos espacios autónomos se apoyan en este

paramento fijo para desarrollarse según su propia esencia y necesidades; de este

modo, cada brazo esta flanqueado por un borde libre (de crecimiento) y uno fijo (de

anclaje). La excepción —marcando así su singularidad— la constituye el cuerpo del

estar-estudio, cuyos bordes son ambos libres, su elemento radial —apenas uno de los

                                                         
761 “(...) both Scharoun and Hugo Häring had always emphasised that the irrational character of the architecture was

simply born of the Design process”. Bürkle, J.C., Hans Scharoun, op. cit. p. 9. Por otra parte, Scharoun señalaba
en 1952 que las ideas de Heidegger ya estaban presentes en 1937, en el proyecto inicial de la casa Möller:
véase Huse, Norbert, “In der Bundesrepublik”, en Hoh-Slodczyk/Huse/Küne/Tönnesmann, Hans Scharoun,
Architekt in Deutschland, 1893-1972, op. cit. p. 79.

762 “Häring and Scharoun occasionally quoted Heidegger, and adopted some of his terms, but as with Gebser, the
presence of this parallel line of thinking was not so much a primary source as a secondary confirmation of ideas
that they had already reached in their own way, (...)”Jones, P.Bl., Hugo Häring, op. cit. p. 183. y p. 223, N-33.

Philotaxis, o patrón de crecimiento espiral en organismos vegetales.
1: sección trasversal, 2: desarrollo vertical  (especimen genérico)

1 2
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laterales del estudio— enhebra el brazo desde su interior, como el peciolo o nervadura

de una hoja. En planta superior guía el mismo principio, aunque los tres brazos se han

reducido a dos, ahora trazados por geometrías más ortogonales, condicionadas por la

cubierta superior. En Ambas plantas, la conexión entre espacios de distinto orden pasa

por el núcleo-escalera, en el que enlazan como las distintas ramas respecto al tronco

de un árbol; Hugo Häring también acude a la metáfora arbórea para señalar el carácter

orgánico y poliédrico de las obras del arquitecto en este periodo: “En Alemania,

Scharoun se movía totalmente en el campo de lo orgánico, en espacios tan

multidimensionales como un árbol”.763

Los procesos que animan el crecimiento de estos espacios estarían definidos por su

esencia intrínseca —su código genético— y los condicionantes extrínsecos — su

relación mutua y con el entorno exterior. La misión del arquitecto consistiría en fijar

estos procesos, saber reconocer su maduración, dejando así aparecer la forma “en un

sentido orgánico”. La piel o envolvente del edificio es más una referencia conceptual

que directa: no se refiere únicamente a la capa mas externa del cerramiento, en

contacto con el medio exterior, como a toda la casa (a toda obra), como envolvente

física de unos procesos vitales contenidos en su interior, verdadera materia prima de la

arquitectura.

                                                         
763 Häring, H., “Strukturprobleme des Bauens”, apuntes de conferencia, en Lauterbach, H; Joedicke, J., Hugo

Häring, Schriften, Entwürfe, Bauten. Stuttgart: Karl Kramer, 1965. p. 50.

Patrones de ramificación de árboles a partir de troncos
(gráfico:  UN-Studio, Ben Van Berkel & Caroline Bos)
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3.4.7 Proyecto 2.

La radical reducción de volumen impuesta a partir del rechazo del “proyecto 1” lleva a

Scharoun a un total replanteamiento de la vivienda. La nueva y definitivamente

construida casa Möller no propone una versión simplificada de su predecesora, sino

que parte de un planteamiento absolutamente nuevo.

La primera cuestión a abordar es el emplazamiento. Mantienen Jörg Kirschenmann y

Eberhard Syring que las circunstancias y posteriores negociaciones obligaron o

aconsejaron la búsqueda de un nuevo emplazamiento respecto al primer proyecto:

“Finalmente trasladada la casa de verano a la zona del bosque, ocupó una posición

con buenas vistas sobre el lago.” 764 Señalamos, al respecto que no hay nada en los

escritos de Scharoun con respecto a este traslado —si hay, sin embargo, señaladas

referencias respecto a los cambios y reducción de programa—. Por contra, en el

archivo Scharoun nº 142 se recoge un plano de situación en el que, sobre el

levantamiento de la parcela estudia Scharoun el posible emplazamiento de la casa en

la finca. La base es una copia de un levantamiento topográfico, realizado por un

técnico de Neuruppin a principios de 1937, 765 sobre el que el arquitecto traza a mano

alzada, en lápiz negro y de color verde, varias posibles soluciones; difieren estas más

en la orientación de la casa y en ligeros desplazamientos, previsiblemente en la

búsqueda de determinados puntos de vista. Reconocemos, sin embargo, en el trazo

verde —subrayando la opción elegida— el inequívoco perfil del Proyecto-1, en el

mismo emplazamiento que luego acogerá al Proyecto-2, definitivamente construido,

pareciéndonos por tanto cuestionable la idea de un cambio de situación derivada de

las nuevas limitaciones impuestas.

                                                         
764 “Dem schließlich an die Walzone gerückten Sommerhaus verbleibt ein ebenso hervorragender Blick auf den See.”

Kirschenmann, J.C, Syring, E., Hans Scharoun. Die Forderung des Unvollendeten, op. cit. p. 161.

765 Véase, mas arriba,  N-751.

Dibujo  del emplazamiento de la casa Möller (proyecto 1) de la
mano de H. Scharoun, sobre un levantamiento topográfico
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Manteniendo su emplazamiento original, las consideraciones topográficas surgidas del

proyecto anterior carecen ahora de sentido: la ocupación en planta es tan reducida

que el asiento se puede realizar sobre un ámbito relativamente plano, sin necesidad de

uso de aterrazamientos o desniveles interiores.

Nace la nueva casa Möller de la macla de tres cuadrados de tres, cinco y siete metros

de arista, respectivamente,766 confluyendo en ángulo los dos menores sobre un lateral

del mayor, que conserva así libres tres de sus cuatro lados. El cuadrado grande aloja

casi todo el programa doméstico en planta baja —dos dormitorios, baño, estar y

biblioteca— mientras que los otros dos reciben una reducidísima cocina -despensa y

un comedor, único elemento situado a inferior cota, tres peldaños por debajo del resto.

La planta superior queda determinada por los faldones de fuerte pendiente de la

cubierta y el amplio espacio a doble altura sobre el estar, alcanzando al comedor

inferior, cuya geometría toma para definir la línea de corte; a diferencia de la tradicional

disposición del resto de las casas, la planta superior no aloja los dormitorios, sino un

abierto y luminoso despacho, finalmente rematado por una pequeña habitación —

situada sobre la cocina— que puede ser utilizada como dormitorio ocasional.

La reducción de superficies, y el sugerido programa de “casa de verano” obliga a la

supresión de algunos elementos característicos en el opus doméstico scharouniano,

                                                         
766 Dimensiones in teriores iniciales. Las totales exteriores serían 3,50 m., 5,50 m., y 7,70 m. respectivamente.

(véase: plano de planta de casa Möller: Proyecto 2. en anexo)

Casa Möller, versión 2
1: Vista sudoeste
2: alzado oeste, croquis
(Archivo AdK)
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Casa Möller, versión 2: croquis preliminar. Arriba: Sección, alzados S, N y E. Abajo: Plantas

como el invernadero o el espacio de música; sin embargo, retoma el arquitecto la

introducción del espacio a doble altura, un recurso olvidado desde la casa Schminke.

Será este el verdadero protagonista de la casa, junto a otros habituales leitmotivs: el

sofá in-situ, la diferenciación de las dos fachadas —cerrada y hermética en la de

llegada, abierta en la posterior— , la búsqueda de soleamiento por medio de la

adecuada orientación, la disposición del estar para el disfrute de las mejores vistas a

través de amplios ventanales y finalmente, una estudiadísima solución de escalera que

prolonga su función básica para constituirse en elemento clave en la configuración

espacial.En planta baja los espacios meramente funcionales —y aquí Scharoun incluye

a los dormitorios— se reducen a su mínima expresión, alineándose sobre la fachada

NE; la casa presenta en esta cara, la que recibe al visitante, su rostro mas ciego y

lacónico. Contrasta la austeridad dimensional de estos espacios con respecto a la

generosidad de otros, como el estar, el comedor inferior,767 o la zona de trabajo en

planta superior. Quizás fuera como consecuencia de la asunción de un programa

destinado a estancia meramente estival, como el propio arquitecto indicaba, o tal vez

en previsión de la futura ampliación, que suplementaría las deficiencias programáticas

de esta primera versión, tal y como finalmente se llevó a cabo.

En la buscada concreción espacial, Scharoun sintetiza tres elementos característicos

en un único gesto: sofá, librería y escalera definen al unísono una curva que empuja el

espacio hacia atrás, de la misma manera que apartamos con la mano los objetos de

una mesa para hacer sitio, comprimiendo los utilitarios espacios posteriores para

liberar el aire, la espesa materia espacial libre del estar y su correspondiente vacío

                                                         
767 La superficie del comedor es prácticamente equivalente a la de los dos dormitorios de planta baja.
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superior. El sofá se apoya en la librería posterior, que recoge, ocultándola, el paralelo

desarrollo de la escalera; queda esta lejos de la teatralidad de la de la Schminke:

como en la casa Moll o en el primer proyecto de esta casa, la escalera oculta su

desarrollo a la vista, mostrando un “recorrido interno” que desemboca en la sorpresa,

aquí formalizado en una privilegiada perspectiva interior de la casa, desde la doble

altura; situada diagonalmente opuesta al comedor, el punto de desembarco superior

de la escalera proporciona uno de las mas características y representativas fotografías

de la casa: una vista sobre el comedor inferior tomada desde esta atalaya elevada,

cercana al techo. Como en la equivalente fotografía de la casa Moll, la escena recoge

un encuentro informal en que apenas podemos distinguir la las figuras, algunas de las

cuales se funden en la luminosidad lechosa del acristalamiento posterior. Por

contraste, en primer término son muy apreciables los rugosos acabados del techo y

las texturas materiales de madera y ladrillo. También descubrimos en primer plano el

arranque de una alargada buhardilla en forma de arco rebajado, otro elemento

distintivo de esta casa que contribuye a dotar de mayor luminosidad al espacio y vacío

del estar.768

No obstante del despego que Scharoun mostraba en sus conferencias de 1950

respecto a la solución finalmente ejecutada, lo cierto es que la casa Möller fue

diseñada y construida con el característico cuidado que el arquitecto dispensaba a sus

obras: en la casa Möller reconocemos el interés y atención llevada a cabo hasta los

más pequeños detalles, como son el despiece de ladrillo —con empleo de dos

tonalidades para introducir efectos cromáticos en puntos singulares— el empleo de

una amplia paleta de recursos materiales, donde dominan ahora el ladrillo visto

(incluso en interiores) y la madera, el diseño de elementos especiales, como

                                                         
768 Una banda de ventanas de cubierta iluminan directamente el estudio superior. Aunque la buhardilla aumenta su

luminosidad,  no cabe duda que Scharoun la utilizo para potenciar el efecto del vacío a doble altura, no para
iluminar la planta superior.

Casa Möller,  terraza sur.
Sentados, Scharoun y Ferdinand Möller.
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carpinterías, barandillas y por supuesto, mobiliario, y por último, la habitual

colaboración con otras disciplinas: si la actuación de Hermann Mattern ha sido mínima

en este caso, coherentemente respetuosa con el gran valor paisajístico del entorno

natural de la casa, en el interior de esta, una escultura de Marg Moll, un enigmático

rostro que surge de la fábrica de ladrillo, añade un inopinado semblante interior a la

vivienda.

La casa Möller aúna varios de los diversos hallazgos e investigaciones, así como

algunas de las obsesiones, desarrolladas por Scharoun a lo largo de su trayectoria por

la arquitectura doméstica; ya hemos mencionado la recuperación del espacio a doble

altura de la casa Schminke, un Raum der Mittel que funciona como un contenedor

neutro de espacios y programas, una constante en la obra del arquitecto ya planteada

en su propia vivienda de apenas 66 metros cuadrados.769  El uso de la curvatura para

moldear el espacio de un único paramento dentro de un esquema rectilíneo y

básicamente ortogonal, creando fuerzas de empuje y diferentes densidades

espaciales nos remite a la casa Mattern, mientras que el corte diagonal del forjado y

barandilla superiores —que toman la dirección de los dos cuadrados menores— nos

lleva de nuevo a la casa de Löbau, introduciendo una tensión diagonal en planta que

tiene su correspondencia en la fuerte componente oblicua de las enfáticas vigas de

madera. La casa Baensch mostraba también una relación entre las curvaturas de

librería y sofá, aunque allí se establecía más un juego dialéctico que una superposición

paralela;770 En la casa Baensch, el sofá, también enfrentado a un amplio ventanal,

adoptaba una forma convexa, mientras que en la Möller el sofá es cóncavo, quizás

                                                         
769 Uno de los bloques de la Siemensstad alojaba apartamentos de 66 m2, organizados como pequeñas

dependencias en torno a un espacio central. En uno de ellos vivió Scharoun desde 1930 hasta 1960  (v. §  2.2).

770 Además, la situación de la librería tras el sofá dificulta el acceso a los libros, como los actuales dueños han
señalado.

Casa Möller, versión 2: Vista
diagonal  del espacio interior

511



como expresión de un mayor recogimiento, o por no estar condicionado, como en la

Baensch, por la proximidad de un ventanal curvo (hay que recordar sin embargo que

en algunas versiones anteriores, también el sofá de la Baensch era cóncavo). Por

último, el trazado de la escalera nos remitiría a la única casa realizada que cuenta con

una escalera uniformemente curvada: la casa 33 de Stuttgart; comparables en

intenciones y en algunos detalles —el hecho de transcurrir ambas entre paredes que la

ocultan— aparecen sin embargo notables diferencias: a pesar de la tensión diagonal

indirectamente introducida, y del uso expresivo que se hacía de su forma y situación, la

escalera de la casa de la Weissenhofsiedlung manifestaba aún ciertas dudas,

oscilando inseguramente entre una geometría ortogonal en un lenguaje más

canónicamente racional y la expresiva soltura y libertad que implícitamente sugería.

Independientemente de la valoración global que ambas casas puedan producir, el

diseño de la escalera de la casa Möller —como el del resto de los espacios y

elementos— nos muestran un arquitecto más maduro, incluso cuando —como en esta

ocasión— trabaja “bajo circunstancias especialmente difíciles”.771

                                                         
771 Véase N-692.

Casa Möller, versión 2. Wohnraum, y sofá curvo
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1

2

3
Casa Möller, versión 2 (ejecutada):

1 Sección
1. Planta baja
2. Planta alta

Plantas: (redibujado posterior: oficina
Scharoun), archivo AdK.  (Color: Ilka & Andrea
Ruby)

Espacio exterior, bajo cubierta

Espacios exteriores cerrados

Espacios interiores abiertos

Espacios interiores cerrados
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3.4.8 La casa Möller, después.

La casa Möller se finaliza a mediados de 1939, el mismo año que comienza la segunda

guerra mundial. En 1943, en plena guerra, Hans Scharoun y Ferdinand Möller

consiguen lo que antes se les había vedado, una licencia de ampliación para la casa,

recuperando así —al menos parcialmente— el programa inicialmente propuesto.

Sobre las circunstancias exactas del otorgamiento de la licencia no existe mucha

documentación; parece ser que la petición oficial requería la ampliación de la casa

para ubicar un laboratorio determinado,  fuera de Berlin, que en enero de este año de

1943 había sufrido los primeros serios bombardeos aliados. 772

La ampliación se configura en un único cuerpo alargado, dispuesto al sureste del

cuerpo principal, contando con una sola planta —con la excepción de un pequeño

sótano central— y que, en el tramo final, realiza un quiebro para tomar la orientación

sur. Por orientación, proporciones y sobre todo, por su situación respecto de la casa,

esta ampliación remite al cuerpo alargado de cocina, dependencias y garaje, del

Proyecto-1. La solución acerca formalmente la casa al camino iniciado y vetado cuatro

años atrás. Sin embargo, en este camino de imposible retorno, la relación inicial se ha

perdido. El esquema trilobulado se ha visto imposible de recuperar, y la necesidad de

alojar en la ampliación gran parte del programa que sufrió los recortes de la obligada

reducción provocan un desarrollo hipertrofiado de la ampliación, que ahora compite

con el núcleo inicial, si no en altura, si ciertamente en ocupación en planta.

                                                         
772 Información verbal del actual propietario, Wolfgang Wittrock, fundador y gerente de la Ferdinand-Möller Stiftung y

artífice de la reciente restauración de la casa. Hay que añadir una cautela al respecto: en uno de los planos de la
ampliación figura rotulado, “Laboratorium Dr. Wenzl, Zermützelsee”, siendo posteriormente tachado este nombre,
para añadir a lápiz:” Haus Möller”. El Laboratorio para el Dr. Wenzel era otro proyecto no construido (AdK nº N-
53), que Scharoun desarrollaba en Berlin ese mismo año de 1943, lo que pudo dar lugar a un error en la
rotulación.

La casa Möller, versión 2:  1: 1ª fase (1939), tal y como se ha publicado hasta hoy.  2: la casa y la ampliación,
(1944).

1 2
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El programa de la ampliación recoge tres dormitorios individuales, dos pequeños

aseos —uno conteniendo exclusivamente la ducha, y el otro las restantes piezas— un

estar con chimenea, orientado al sur, un comedor y una cocina, de análogas

dimensiones a las de la casa; como se puede apreciar, el programa de una vivienda

autónoma, que va más allá del planteamiento de “pabellón para invitados”.

Cabe conjeturar que la ampliación constituyó la vivienda cotidiana de los Möller, que a

partir de los años de guerra establecieron aquí su residencia definitiva. La casa

principal quedaría entonces reservada para el trabajo del galerista y las ocasionales

reuniones sociales que su profesión deparaba y los tiempos permitían.

Es interesante estudiar la conexión entre ambas casas. En el Proyecto-2, Scharoun

había conservado plano, y prácticamente ciego, el testero sureste de la casa —

precisamente aquel del que surgía el cuerpo de cocinas y garaje en el Proyecto-1.

Incluso la cubierta se resolvía a tres aguas, descendiendo sobre los cuartos adosados

de comedor y cocina, para formar una cornisa horizontal continua, pero elevándose en

un hastial en esta pared. Es como si Scharoun hubiera querido marcar el plano donde

se había producido el mayor corte, quizás a la espera de esta futura ampliación, que

permitiría su apertura y conexión. Sin embargo, la distribución interior de la casa

desdicen esta opción última: el arranque de la escalera, el desnivel del último

dormitorio y la existencia de un conducto de ventilación dificultan en gran manera una

conexión interior por esta fachada.

Finalmente, Scharoun opta por mantener la ampliación como un cuerpo independiente

de la casa original. En un primer momento había optado por una conexión interior:

Diversos croquis para la ampliación de la casa Möller, realizados en 1943/44
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varios bocetos recogen una conexión directa con la casa en el único punto en que esta

es posible: la esquina sur, justo ante el arranque de la escalera. La planta de este

primer croquis presenta una gran similitud formal con el antiguo “brazo” de cocina y

garaje recogido en el primer proyecto: un gran dormitorio allí donde en la versión

anterior estaba el garaje, seguido por una serie de dormitorios-camarote y un cuarto

de baño. La conexión entre cuerpos de edificación se hacía a través de la cocina, de

mayor superficie que la de la casa original.

Un segundo esquema libera la ampliación del espacio interior de la casa, y reduce

notablemente su programa y superficie; la ampliación contiene ahora únicamente

programa de estudio: un generoso dormitorio doble que incluye una pequeña cocina  y

una reducida mesa de comedor, a demás de un doble aseo que ya ha prescindido de

la anterior bañera. De este esquema interesa la conexión con el cuerpo principal de la

casa, que el arquitecto trasladará a la versión definitiva. Desechado el acceso directo,

la ampliación se establece como una construcción autónoma y exenta; la conexión

entre esta y la casa original transita obligadamente por el exterior. La ampliación se

sitúa en la esquina sur de la casa, respetando un pequeño arco y unas escaleras

laterales que salvaban el desnivel entre ambas plantas. Para evitar el efecto de

encajonamiento de este tránsito exterior, que se produciría entre los dos testeros

planos de la casa y ampliación, Scharoun desfasa esta última, deslizando el cuerpo

constructivo hacia el exterior. Además, descompone el cerramiento inmediato a la casa

según una línea poligonal de cuatro lados que se abren y separan de la casa original,

produciéndose un doble embudo, con un estrechamiento en la zona más próxima de

Croquis y detalles realizados durante la ejecución de la ampliación de la casa Möller, en 1944.

1: escalón y barandilla de entrada,. 2: chimenea. 3: Solado en acceso exterior. 4: mecanismo
de arrastre en contraventanas  exteriores. . 5: Detalle de carpinterías. 6: Armaduras de cubierta.

1 2 3

4 5 6
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un metro cuadrado, exactamente el espacio de una puerta, una puerta virtual que

separa dos fachadas, dos orientaciones y dos paisajes diversos.

El quiebro en el plano testero de la ampliación más próximo a la casa conforma una

rótula que permite el giro de toda la pieza. La planta no sigue la dirección de la casa

original, sino que realiza un pequeño giro hacia atrás, siguiendo la curvatura del lago y

paisaje, y ocultando su fachada al estar principal. Sin embargo, la geometría de este

quiebro condiciona la disposición interior, apreciable en la forzada disposición de las

camas.

Un último y definitivo esquema vuelve a ampliar la superficie, introduciendo el

programa finalmente ejecutado: estar, comedor, tres dormitorios, doble aseo y cocina.

La entrada se produce en el quiebro, alineándose los dormitorios-camarote y los

cuartos húmedos a ambos lados de un pasillo longitudinal, que desemboca en el

estar. La singular geometría quebrada del testero norte recoge ahora el banco corrido

de un pequeño comedor, enfrentado a la cocina. La edificación mantiene la orientación

y dirección del anterior esquema, en una solución más alargada, para realizar un giro

final en la última pieza: el cuarto de estar buscará la luz y vistas a través de un ventanal

orientado al sur. Remata este espacio una cuidada bóveda de escayola, en forma de

arco asimétrico en el que resbala la luz reflejada a través de la ventana.

Numerosos planos y apuntes de alzados reflejan el interés concedido por el arquitecto

a la composición volumétrica del conjunto. A Scharoun le interesa que el nuevo cuerpo

no entre en competencia con el anterior, para lo que adopta, literalmente, un perfil

bajo: ajusta las alturas al mínimo posible, sitúa la ampliación tres peldaños bajo la cota

del suelo de la casa y busca una cubierta de limitada inclinación. Diversos apuntes de

alzados y perspectivas son tomados desde el ángulo noroeste, es decir, con la casa

original en primer plano y la ampliación en segundo. Le interesaba resaltar al

Casa Möller, ampliación  (1944)
Al fondo, la casa original de 1939.
(Foto: A.)
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arquitecto el mínimo impacto de la ampliación sobre la casa, en su perspectiva más

significativa.773

Scharoun realiza un gran número de bocetos y estudios para esta ampliación. Están

recogidos en el archivo nº 161 del catálogo de la  Akademie der Künste, independiente

del archivo 142 correspondiente a la propia casa Möller. Los croquis, y planos

desarrollados incluyen además una considerable cantidad de estudios específicos

para soluciones constructivas: detalles de aparejo de solados y fábricas, estudios de

mecanismos en carpinterías, chimeneas, soluciones estructurales, etc... que son

llevadas a cabo con el acostumbrado cuidado y atención en la ejecución.

No nos sorprende tanto esta actitud, por otra parte habitual en el arquitecto, como en

el momento en que se realiza: Los años 1943 y 1944 no son precisamente buenos

tiempos para la lírica: Berlín y las principales ciudades alemanas devastadas por

intensos bombardeos nocturnos, retrocesos del ejercito alemán en el exterior,

racionamiento y grandes dificultades en el interior, la sociedad alemana asiste

impotente al desmoronamiento final, cuyas señales ya pueden percibirse. Mientras, a

pocos kilómetros de Berlin, un arquitecto decide sobre la mejor disposición de un

solado, una chimenea, una barandilla, estudiándolos con detenimiento, en silencio, por

encima del ruido de la guerra.

                                                         
773 La fotografía de la casa desde el ángulo NW es la imagen exterior característica —y por ello, más publicada— de

la casa. La misma fotografía actual (véase apéndice) demuestra que la ampliación queda prácticamente oculta,
desde este lado.

El  Wohnraum que remata la ampliación de la casa Möller, exterior e interior. (Fotos: A.)
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La Casa Möller, ampliación (1944)

1: Planta definitiva
    (Redibujada: A.)
2: Alzados.
3: Vista de la casa,
    con la ampliación
4: Planta definitiva (original)
5: Situación-relación
    con la existente

6: Comparación:
A: Casa Möller, proyecto inicial
B; La casa con la ampliación

 (Redibujado: A).

1

2 3

4

5

6A

6B
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3.4.9 La nueva galería y el club obrero.

Con la posguerra llegan tiempos difíciles. La división de Alemania separa la casa de

Ferdinand Möller de sus oficinas y galería berlinesas; ahora se sitúan en dos países —

y dos modelos de sociedad— distintos. Ante la consideración que del arte de

vanguardias tienen las nuevas autoridades soviéticas, el galerista apuesta por

establecerse en el Berlin occidental. Allí encargará, en 1951, dos proyectos para una

nueva casa y una nueva galería, en la esquina entre Hahnenstraße y Mauritius-

Steinweg. Pero no contará con Hans Scharoun, sino que encomendará los proyectos a

otro arquitecto, Wilhelm Riphaln,774 a quien ha conocido en Colonia. Si la relación con

Scharoun pudiera haber acusado el desgaste debido a los continuos problemas y

enfrentamientos con las anteriores autoridades, o encontró una mayor sintonía en el

arquitecto de Colonia, es algo sobre lo que solo cabe hacer conjeturas. Si contó, sin

embargo, con Hermann Mattern, quien realizó el ajardinamiento exterior de su galería.

Zermützel, incluida en el estado de Brandemburgo, paso a formar parte de la recién

creada República Democrática Alemana. La casa Möller pasó a manos del estado,

pero a diferencia de otras, no fue adjudicada a ningún ocupante como residencia

permanente. Su excesivo tamaño y su situación alejada de cualquier núcleo urbano,

así como el potencial paisajístico de la zona la destinaron a otro uso: La casa fue

transformada en un club de verano para trabajadores. A tal efecto se introdujeron una

serie de modificaciones para las que el calificativo de desafortunadas se queda muy

corto; se añadieron cuerpos para ampliar su volumen, se modificaron numerosos

acabados y solados, y el amplio Wohnraum a doble altura fue transformado ni más ni

menos que en una pista de baile, para la que se añadió una barra de bar y una

decoración e iluminación capaces de empalidecer a los espíritus menos sensibles.

                                                         
774 Arquitecto nacido en 1889, en Colonia, donde construye la mayor parte de su obra. Muere en 1963 en esta

ciudad. (véase www.archinform.net ->Riphan, Wilhelm)

Wilhelm Riphan, nueva galería para Ferdinand Möller, Berlín, 1951.
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Lo único positivo que puede decirse de estas actuaciones es que no eran irreversibles:

las técnicas empleadas en su ejecución permitían una posterior (aunque muy

laboriosa) recuperación; las ampliaciones de volumen se habían hecho con elementos

metálicos prefabricados, anclados a los cerramientos existentes. Algo parecido se

podría decir de los añadidos interiores, en muchos casos recibidos a paramentos con

fijaciones mecánicas y juntas secas. Los nuevos suelos se montaron sobre los

originales. Las numerosas goteras en el techo debidas a rotura de tejas no supusieron

el cambio de estas, sino una serie de parches puntuales con aluminio gofrado

superpuesto.

Con la unificación de las dos Alemanias en 1990, la casa vuelve a pasar a manos

privadas, las de la única hija de los Möller, siendo posteriormente adquirida por

Wolfgang Wittrock, otro galerista berlinés (cerrando el círculo) para establecer la sede

de una fundación que homenajea al propietario original, la Ferdinand Möller Stiftung,

dedicada, como su homenajeado, a investigaciones, estudios y exposiciones sobre

arte expresionista. Wittrock lleva a cabo una paciente restauración del edificio, que le

mueve a documentarse profusamente —reaparece aquí Klaus Kürvers, el gran

especialista en Scharoun, como consultor habitual y asiduo visitante de los trabajos de

restauración. Determinadas piezas, como tejas o ladrillos, ya fuera de formato, se

fabrican ex-profeso para la ocasión, según los moldes de las aún conservadas. La

obras de restauración se finalizan a mediados del año 2000; dado que la gran mayoría

de las recientes publicaciones sobre el arquitecto han aparecido antes —en torno a

1993, con motivo del centenario de su nacimiento—, la casa en su estado actual, con

la ampliación, no aparece en ninguna de las monografías habituales, con excepción de

la recientísima, Hans Scharoun, Haus Möller, a cargo de Ilka y Andreas Ruby (v. §

3.4.10.2)

Escalera y vista del arco desde el interior, tras la restauración  (fotos: A.)
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La Casa Möller, ayer y hoy (1).

1 y 2:   Fachada al lago.
3:        Planta baja., vista desde la escalera

1

2

3

 Fotos:
 B&N: Archivo AdK.Color: 1,2: (A). 3:  Uwe  Walter.
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4

5

6

La Casa Möller, ayer y hoy (y 2).

4 : Planta superior.
5: Vista desde el comedor.
6: Comedor, visto desde pl. superior.

 Fotos:  B&N: Archivo AdK.Color:
1,2: Uwe  Walter. 3: (A)
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  3.4.10 Datos, publicaciones.

10.1 Datos

La casa Möller fue realizada entre los años 1937 y 1939. El proyecto fue comenzado en

el mes de marzo de 1937, y el fin de obra se produciría en 1939, sin constancia de una

fecha precisa, según el catálogo de Geist, Kürvers y Rausch, que nos proporciona los

siguientes datos:

Nombre: Haus Möller

Situación: Birkenhorst 2 775

Zermützelsee, bei Altruppin

Mark/Brandenburg.

Fechas: 1937-1939

Cliente: Ferdinand Möller

Nº catálogo: 142

Otros:Jardín: Hermann Mattern

Por otra parte, la ampliación consta en un registro aparte, del que el catálogo

proporciona los siguientes datos:

Nombre: Haus Möller, Anbau

Situación: Birkenhorst 2

Zermützelsee, bei Altruppin

Mark/Brandenburg.

Fechas: 1943-1944

Cliente: Ferdinand Möller

Nº catálogo: 161

10.2 Publicaciones

No deja de ser sorprendente la publicación, en plena guerra, de la casa por dos

ediciones internacionales, una francesa y otra italiana. La primera de ellas,

                                                         
775 La calle y el número están proporcionadas por el autor. No vienen en el referido catálogo.
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L’architecture d’aujourd’hui,776 que en 1939 publica un reportaje de 6 páginas,

conteniendo las plantas, alzado y varias fotografías. Por otra parte, la italiana Domus777

lo hará en 1943, justo antes de la ampliación, recogiendo idéntica información que la

publicación francesa.

Habrá que esperar a mediados de los años sesenta, cuando el creciente

reconocimiento del arquitecto tras el éxito de la Philharmonie promueva sucesivas

revisiones de sus anteriores obras menos conocidas. Aún así, hasta el año de 1973,778

aparte de la inclusión de la casa en las exposiciones o publicaciones monográficas del

arquitecto,779 la casa Möller aparece recogida únicamente en tres publicaciones más: la

holandesa Bouwkundig Weekblad,780 en 1963, la francesa Aujourd’hui Allemagne781 y la

alemana  Die Kunst und das schöne Heim,782 en 1968, en todas ellas en el mas amplio

contexto de una mirada retrospectiva sobre la obra anterior de Hans Scharoun.

Hasta la fecha, no se ha documentado ninguna otra publicación de la casa Möller en

revista o publicación periódica. Sí la incluyen, sin embargo, las más importantes

monografías recientemente publicadas sobre el arquitecto aunque, a diferencia de

otras, recogiendo únicamente fotografías anteriores a 1943. 783

* * * * *

En el momento de revisar esta tesis, ha aparecido una publicación monográfica sobre

la casa Möller, un pequeño paperback de 66 páginas, a cargo de Ilka y Andreas Ruby,

editado por la propia fundación Ferdinand Möller,784 (el propio dueño y presidente de la

                                                         
776 L’architecture d’aujourd’hui, Boulogne/Seine: 1939 Nº 2. pp. 11-16.
777 Domus, Nº 183 Milán: 1943. p. 107 y sigs.

778 Año de la realización de la catalogación. Véase § I.3.2.

779 Como la exposición —y correspondiente catálogo— celebrado en la sede de la Akademie der Künste en Berlin,
en 1967.

780 Bouwkundig Weekblad, nº 20. Ámsterdam: 1963. p 362.

781 Aujourd’hui Allemagne. nº 57/58 Boulogne/Seine, 1967. p.27

782 Die Kunst und das schöne Heim 66. München, 1968 p.454.

783 P. Blundell Jones apenas habla de ella, aunque publica la planta baja, sección y dos fotografías de la obra
construida. Los demás autores —Bürkle, Kirschenmann y Syring—si la citan y documentan, mencionando y
publicando —parcialmente— el “Proyecto-1”. Véase: Jones, P.Bl., Hans Scharoun op. cit. p.93, Kirschenmann,
J.C., Syring, E. Hans Scharoun. Die Forderung des Unvollendeten, op. cit. pp. 160, 161.

784 Ruby, Ilka & Andreas, Hans Scharoun, Haus Möller. Schriftenreihe der Ferdinand Möller Stiftung. Köln: Verlag der
Buchhandlung Walther König, 2004.
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fundación nos había ya avanzado ya esta publicación).785 Es, al día de hoy, la única

publicación que documenta la casa tras su reciente restauración (lo reciente de esta

actuación —finalizada en el año 2000— ha vedado su inclusión en las monografías

publicadas hasta la fecha). Los autores son dos jóvenes historiadores: Ilka Ruby

(1969) es arquitecta formada en la RWTH de Aachen y en la TU de Viena; Andreas

Ruby (1966) es historiador, y especialista en Teoría e Historia de la Arquitectura, es

actualmente profesor invitado para Teoría de la Arquitectura en la Universidad de

Kassel. El libro no aporta datos o documentos nuevos que aquí no se hayan reseñado,

pero si una interesante documentación gráfica que recoge el estado actual de la casa

y una serie de análisis gráficos comparativos con otras casas del arquitecto.

                                                         
785 Información del actual propietario, Wolfgang Wittrock, en conversación privada con el autor, julio de 2004.
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3.5 Otras casas

3.5.1 Nuevas perspectivas.

El periodo comprendido entre 1937 y 1940 ha abierto nuevas perspectivas

profesionales al arquitecto. Aunque sigue fuera de la docencia que abandonó en 1932,

la dependencia exclusiva para su supervivencia del encargo privado se ve

notablemente mejorada gracias a los contactos establecidos con la empresa de su

cuñado, Hoffmeyer & Huss (véase  más arriba, § 3.2 ). Los nuevos encargos para

residencias militares le permitirán una situación económica más desahogada, pero

también le exigirán una dedicación en tiempo y recursos. A partir de ahora será

materialmente imposible para el arquitecto prestar a muchos de sus encargos la

detallada atención que había otorgado a las anteriores Schminke, Mattern o Baensch.

Por otra parte, el sistema “boca a boca” y las redes de relaciones personales y

familiares lanzadas años atrás por el arquitecto para lograrse una clientela siguen

dando frutos tardíos. Entre 1937 y 1940 Scharoun trabaja en once proyectos de

viviendas unifamiliares, de los que nueve serán construidos: las casas Wenzeck,

Strauss, Moll (1937), Krüger, Scharf (1938), Möller, Bonk, Mohrmann (1939) y Endell

(1940). Además de las casas proyectadas y no edificadas (casas Just y Möhring,

ambas de 1938), Scharoun trabaja en no menos de dieciocho proyectos para edificios,

básicamente residenciales.786 Como consecuencia del parón constructivo motivado por

                                                         
786 La excepción sería unas actuaciones en la fábrica de pasta de Löbau, encargo que lógicamente le venía de la

mano de Fritz Schminke, en 1939. (AdK nº 1937).

Casa Just, Berlin-Schlachtensee (1938, no edificada)
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la segunda guerra mundial, la actividad proyectual decaerá drásticamente: entre 1940

y 1945 apenas construye cinco obras, de las que dos son casas iniciadas

anteriormente (Endell, 1939/40 y Weigand, 1938/42), las otras serían una reforma de

casa (Haus Müller-Oerlinghausen, 1943) y una ampliación (la ya comentada de la casa

Möller, 1943/44); la quinta obra, un pequeño edificio de viviendas en Humboldtstraße,

(Berlin), comenzado en 1938 y que abandona, inconcluso, en 1942.787 Entre la docena

de proyectos no edificados de este periodo, encontramos tres viviendas unifamiliares

más, las casas Biskupski (1941/42) Weidhaas (1938/44) y Rittmeister (1944), que no

abandonaron la fase de anteproyecto.

El estudio de la escasa información disponible de estas nueve casas indica que,

aunque todas fueron desarrolladas y ejecutadas con diligente profesionalidad, no

encontramos en todas ellas idéntica actitud exploratoria. Las viviendas de este periodo

presentan un desigual interés; previsiblemente, el arquitecto, obligado por las

circunstancias a racionalizar sus esfuerzos, decidió concentrarse en determinados

proyectos. Puede especularse sobre si los criterios de esta separación pudieron

basarse en las circunstancias específicas de cada obra o el mayor grado de sintonía

con el cliente, pero

los datos de que disponemos son elocuentes: En la introducción al catálogo

monográfico sobre su obra celebrada en la Akademie en 1967, Scharoun apenas cita

cuatro de estas casas de este periodo: Scharf, Mohrmann, Moll y Möller.788 En el

catálogo de esta exposición —cuyo material él selecciona—789 así como en las

                                                         
787 Edificio de viviendas en Humboldstr. Berlin-Reinickendorf, 1938/44 (AdK nº 147). Scharoun trabaja en este

proyecto solo hasta la cubrición de aguas (Geist, J.Fr.; Kürvers, Kl.; Rausch, D., Hans Scharoun, op. cit. p. 82)

788 Scharoun se refiere, citándolas de memoria, a las casas posteriores a la Schminke, es decir, realizadas entre
1933 y 1945: “Es gelangen noch einige Häuser, wie: Baensch, Mattern, Scharf, Mohrmann, Oskar Moll, Ferdinand
Möller” (nótese que solo estos dos últimos clientes son citados por su nombre de pila). Lauterbach, H., catálogo
de la exposición Hans Scharoun en la Akademie der Künste, Berlin, 1967, s/ p.

789 Exposición celebrada en la Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, Berlín, del 5 de marzo al 30 de abril de
1967. Comisario: Peter Pfankuch; selección de material: Hans Scharoun, Peter Pfankuch.

Casa Krüger, Berlin-Nikolassee (1938, ampliación)
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conferencias anteriormente impartidas en la Technische Universität Berlin,790 Scharoun

solo recogerá dos únicas obras: la casa Moll y la casa Möller.

Del resto de la serie, sobresalen quizás las casas Scharf, Mohrmann y Endell. Las dos

últimas se conservan en un estado aceptable, mientras que la casa Scharf ha sufrido

una serie de transformaciones y subdivisiones llevadas a cabo en los difíciles años de

posguerra, para posteriormente sufrir una remodelación que trato de ponerla al día de

una manera absolutamente inadecuada. y aunque recientemente ha sido reformada,

muchos de los materiales y acabados originales se han perdido definitivamente. La

casa Strauss, muy modesta en sus aspiraciones, ha sufrido posteriores

transformaciones y ampliaciones que la hacen hoy irreconocible. La casa Bonk, muy

cercana a la Mattern, se encuentra en un deplorable estado de abandono,

característico de muchas obras de la antigua RDA.

3.5.2 La casas otras.

Cerrados o racionados sus accesos a determinados materiales, impelidas a adoptar

una máscara exterior, una imagen impuesta conforme a unas determinadas directrices

estéticas, las casas de Scharoun posteriores a 1937 deberán proveerse de nuevas

herramientas; el frágil equilibrio o la búsqueda del compromiso introducido en las

anteriores Baensch o Mattern ya no es posible. La liviandad estructural, la libertad

espacial, la permeabilidad de la casa con el jardín exterior, van siendo poco a poco

cercenadas en favor de una tectónica masividad y el creciente peso de unas cubiertas

de fuerte pendiente que arropan la casa hasta las plantas más bajas, y en las que las

terrazas son ahora sustituidas por buhardillas de arco rebajado , de la misma manera

                                                         
790 Véase, por ej. la conferencia en la Technischen Universität Berlin, el 22 de junio de 1950 (Recogida en Pfankuch,

P. op. cit. pp. 116-119)

Hans Scharoun, casa Wenzeck, Berlin-Frohnau, planta baja
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que los cargaderos rectos son sustituidos por arcos mas o menos rebajados en

cerramientos murarios.

Ante estas limitaciones, Scharoun opta por la atomización: Ya que las formas se

definen previamente por unos códigos establecidos de antemano, la única posibilidad

de manipulación está en su sintaxis. Las casas desarrolladas en este último y difícil

periodo anterior a la guerra comparten una común estrategia: El programa de la casa

se reelabora y fracciona, dando lugar a elementos autónomos que, en una segunda

fase, arman organismos más complejos, compuestos bajo mecanismos de adición,

macla o articulación.

* * * * *

Los proyectos para las casas Strauss y Scharf comienzan su andadura en 1936. Su

simultáneo nacimiento se ve acompañado de un singular antagonismo: las casas

Strauss y Scharf son, respectivamente, la más diminuta y la mayor de todas las

proyectadas y construidas por Scharoun a partir de 1933. La primera de ellas verá su

finalización al año siguiente, 1937, mientras que la casa Scharf deberá esperar hasta

1938 para completarse.

La casa Strauss, en Berlin-Dahlem se proyecto para un pianista. El programa

residencial se reduce aquí a la mínima expresión, en una reducidísima casa de una

sola planta que cuenta con un único dormitorio, un baño y una pequeña cocina.

Previsiblemente iba a ser usado por el pianista como segunda vivienda o estudio

particular, con posibilidad para pasar la noche en el mismo. La planta dibuja una “Y”

deformada, cuyos asimétricos espacios vivideros, estar y dormitorio, convergen en el

tronco común servidor, aquí reducido al núcleo húmedo: cocina y baño. La relativa

autonomía de las zonas estanciales queda en entredicho por un tabique corredero que

Casa Strauss,  Berlin-Dahlem (1937)
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las pone en contacto directo, permitiendo usar cada una de ellas como ampliación de

la otra según las necesidades ocasionales, introduciendo así una cierta ambivalencia

en un reducido espacio. El ángulo introducido en el estar busca las mejores vistas

sobre el jardín, al situarse la casa en la esquina NE de la parcela.

En el estar, el protagonismo absoluto recae —lógicamente— en el piano, que domina

el espacio hasta desplazar el sofá y mesita a una posición esquinada. Característicos

elementos scharounianos como el sofá “a medida”, el comedor circular o el

invernadero han desaparecido de la planta; se mantienen sin embargo otras

estrategias espacialmente menos condicionantes, como la altimétrica separación de

ambientes o el ventanal con jardinera integrada o Blumenfenster.

La reducidísima superficie de la casa Strauss indujo probablemente a sus posteriores

dueños a realizar una ampliación, en superficie y altura. Hoy apenas reconocemos la

casa en su estado actual, siendo necesario el recurso a la escasa documentación

existente. Análogamente la casa Scharf ha sido modificada y alterada, esta vez siendo

la causa la contraria que la de la Strauss: su gran extensión posibilitó su posterior

división en viviendas y apartamentos en los difíciles años de la posguerra berlinesa. La

casa Scharf llegó a alojar hasta seis viviendas independientes, aunque aquí los

sucesores del propietario original habitaron una parte. La casa fue poco a poco

deshaciéndose de este pasado y recuperando su configuración original. Hacia

mediados de los setenta su entonces propietario emprende una más que discutible

restauración, que aunque recupera algunos elementos originales de la casa

(barandillas de escalera, carpinterías exteriores), confiere a esta una intención de

“puesta al día” nada acorde con la inicial concepción de la casa.791 Recientemente ha

                                                         
791 Peter Blundell Jones es especialmente duro con esta actuación: “Scharf was preserved in good condition until

the late 1970s but was then unsympathetically restyled by its rich new owner purely to bring it up to date. The

Casa Scharf, Berlin-Schmargendorf (1936-38). Planta baja.
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sido adquirida por un nieto del cliente original,792 que en el año 2000/01 emprende la

hasta la fecha última actuación, tendente a depurar excesos anteriores.

Desgraciadamente, tras tantos viajes, muchos de los acabados y cualidades originales

se han quedado en el camino, teniendo que recurrir, como en anteriores ocasiones, a

la escasa documentación fotográfica disponible.

El cliente original, Scharf, era galerista, al igual que Möller. Su contacto con Scharoun

pudo venir de Hermann Mattern, que realizó el diseño del jardín, o de Ferdinand Möller,

quien había trabajado ya con el arquitecto, y posiblemente conociera a su colega. El

programa proponía la separación funcional entre las áreas públicas y representativas

implícitas en la ocupación de su propietario y las más privativas áreas específicamente

residenciales. Scharoun Lleva el planteamiento al extremo de plantear dos viviendas

adosadas, cada una contando con garaje propio y acceso independiente. Así, el área

más intima se recoge en un cuerpo de menor superficie, en dos plantas en el ala este,

mientras que la zona más pública y representativa, ocupando el ala oeste,  adquiere

en mayor desarrollo en planta, pero menor en altura. Es en esta última zona en la que

encontramos una mayor atención por parte del arquitecto, que se materializa en una

mayor presencia de detalles scharounianos. Aquí, un vestíbulo interior desarrolla el

papel de Raum der Mittel o “espacio de en medio”; no es el vestíbulo de entrada de la

casa, sino un espacio central singular, a doble altura y rematado superiormente por

una bóveda de arco rebajado en el que se inscribe la escalera de doble tramo; actúan

estas últimas como elemento de reparto, dada la existencia de espacios en las plantas

                ___________________________________________________________________________
spaces remain, but the atmosphere and many important details are lost.”  Jones, P.Bl., Hans Scharoun op. cit. p.
232, N. 12-1.

792 René Scharf, por quien se obtuvo gran parte de información sobre la historia de la casa.

Casa Scharf,. Vistas del vestíbulo de entrada. (La viga superior., aún sin la talla de Marg Moll).
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y medias plantas, un artificio que Scharoun ha recuperado de las primeras versiones

de la casa de Stuttgart y utiliza ahora con más destreza en proyectos como la

contemporánea casa Moll. Bajo la bóveda, Scharoun hace un expresivo uso de las

vigas vistas de madera, en una de las cuales talla Marg Moll un relieve con los

habituales motivos animales. La perspectiva de este espacio constituirá la imagen

icónica de la casa en una de las pocas fotografías conservadas por el arquitecto en su

archivo.

La singular pieza oblicua que alojaba el piano en la casa Strauss se recupera aquí

como un cuerpo de estar más privativo, cercano a la chimenea que se inserta en la

rótula de giro y volcado al jardín hacia el que se gira. Si en la diminuta casa Strauss

este gesto constituía la única excepción en una geometría por lo demás ortogonal

hasta en el desarrollo de la cubierta, en la casa Scharf el trazo oblicuo se ve

acompañado por el sesgo paralelo del estar inferior, un plano acristalado que corta

diagonalmente un espacio cuyo tratamiento interior —especialmente en el solado e

inserción de la pieza de invernadero— prolongaba el jardín hacia el interior de la casa.

La planta de la casa Scharf guarda notables similitudes con un trabajo que el

arquitecto comenzó este mismo año de 1938, el proyecto para la casa Weidhaas, el

Leipzig, cuyo desarrollo le llevó mucho tiempo (hasta el año 1944), y que, finalmente,

no fue construida. Encontramos en ambos proyectos los mismos elementos —con la

excepción del espacio central abovedado de la Scharf— pero dispuestos de manera

distinta, como probable respuesta a unas diversas condiciones de parcela y

orientación, hasta el punto de parecer ambos variaciones o distintas fases de un

mismo proyecto. Las similitudes ponen de manifiesto por un lado la continuidad del

lenguaje e investigaciones del arquitecto, que posibilitan el traslado de resultados a

distintas obras, aunque por otro evidencian cierto esquematismo como muestra del

Casa Weidhaas, Leipzig,
planta baja (1944, no construida).
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Casa Bonk, Bornim-Potsdam 1939.
( foto: A.)

estrecho margen de maniobra al que las crecientemente difíciles circunstancias

estaban conduciendo.

* * * * *

El año de 1939 contempla la finalización de tres casas: la señalada casa Möller en

Altruppin y las casas Bonk y Mohrmann. El desarrollo de estas dos últimas le había

llevado menos tiempo que la primera, apenas un año. La casa Bonk fue construida

para un comerciante aficionado a jardinería y paisajismo y miembro del círculo de

Bornim,793 lo que explica su situación en Potsdam, situada en medio de las ya por sí

vecinas casa Mattern y la casa de Karl Foerster, el mentor del grupo.794 Plantea esta

casa en sus reducidas dimensiones el tema del “elemento singular”, como la pieza

girada de la Strauss; en esta ocasión, un cerramiento acristalado curvo, que introduce

una cierta resonancia interior —claramente manifestadas en los sofás a medida o

desarrollo de escalera— en una planta por lo demás ortogonal. El esquema remite al

de su vecina Mattern, pero los resultados distan de acercarse a los de la casa

realizada cinco años antes.

                                                         
793 Aunque en algunos estudios se cita a Bonk como paisajista de jardines, esta era una ocupación secundaria

frente a la principal como comerciante. La información nos la trasmite su hijo, actual ocupante de la casa Bonk.

794 Véase lo recogido mas arriba sobre Mattern y el Bornimerkreis (§ 2.4.2)

Casa Bonk,  Bornim-Potsdam, planta baja (1938-39)
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Casa Scharf  ( fotos: BN: Archivo AdK. Color: A.)
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La casa Endell, en Berlin-Wansee se finalizó en 1940, ya en plena guerra. Su

propietario era Fritz Endell, ingeniero de profesión, había impartido clases de

construcción en la Kunstakademie de Breslau, donde conoció a Scharoun. Era hijo del

célebre arquitecto (y primer director de la Akademie de Breslau) August Endell, y según

algunas informaciones, miembro del partido nazi.795

En la casa Endell, la habitual descomposición de la planta baja en dos áreas, principal

y de servicio, produce dos piezas ortogonales de análogas dimensiones paralelas y

desplazadas entre sí. La escalera y el comedor se sitúan sobre la línea de contacto,

actuando como anclajes que fijan entre sí ambas piezas. Contrariamente a la pauta

seguida hasta la fecha, la edificación se desplaza hasta el fondo de la parcela,

presentando al visitante su cara más pública, el cuerpo del estar y estudio, relegando

el cuerpo posterior de cocina, servicio y garaje a una posición posterior, lindando con

el límite testero de la parcela.

                                                         
795 Así lo afirma Peter Blundell-Jones, en Hans Scharoun, op. cit. p. 229 N. 4-16. Los actuales ocupantes de la casa,

los Haberland, bien informados sobre los orígenes e historia de la casa, desconocían este dato, aunque si sabían
de las buenas relaciones de Fritz Endell con el NSDAP, que le procuraron trabajos en las autopistas del Reich.

Casa  Fritz Endell,
1: Desde el acceso
2: Planta baja
    (Foto: A.)

1

2
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Como en gran parte de las casas producidas en este último periodo, se parte de un

esquema claramente ortogonal, en el que posteriormente se introducen ciertos

elementos disonantes que activan el espacio interior. En la casa Endell, el comedor

vuelve a ser el elemento central, aglutinador de la vida familiar, que produce una serie

de vibraciones que afectan selectivamente a la forma o posición de determinados

elementos. Como una piedra arrojada a la superficie de un estanque, las ondulaciones

del comedor elíptico se prolongan en el mobiliario de la cocina posterior, el giro de los

peldaños de bajada al estar y, mas específicamente, en el balcón interior que asoma

hacia el estar, cuyo sinuoso trazado de ola se prolonga en el respaldo del sofá hasta la

curva que abraza al piano. En última instancia, la vibración circular del comedor y el

consecuente trazado en coup de fouet descrito por balcón, sofá y espacio de música

en un juego sucesivo, serían los causantes del giro del estudio, una caja arquitectónica

independiente que rompe la geometría ortogonal del conjunto con el habitual pretexto

de búsqueda de vistas diagonales hacia el jardín.

De especial interés por lo inusual es la situación del invernadero; hasta ahora, en la

practica totalidad de las casas, esta pieza siempre presente se manifestaba como una

doble piel de la casa, un punto en el que las hojas interior y exterior de la casa se

abrían para alojar el invernadero como un terreno neutro, una intersección booleana

entre los espacios interior y exterior. En la casa Endell, esta pieza acristalada se inserta

como una cuña violentamente introducida en el plano de cerramiento, separando el

interior en dos partes netamente diferenciadas, de la misma manera que lo hace un

Casa Endell, invernadero.  (Foto:  archivo AdK)
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cuchillo introducido en un objeto. Esta —hasta la fecha— inusual estrategia en el léxico

scharouniano será retomado muy posteriormente para la introducción de cuerpos

externos —exteriores en sentido literal, programático o conceptual— en determinados

organismos, como las terrazas en cuña de edificios como Julieta (1954/59) o Zabel-

Krüger-Damm (1966/70) o la manera en que acometen las tres escaleras en la piel de

la Philharmonie berlinesa (1957/63)

El estallido de la guerra cierra las pocas puertas que el arquitecto tenía abiertas. La

construcción, tarea básica en la disciplina arquitectónica, encuentra su antonimia en la

guerra, actividad esencialmente destructora. Las oportunidades se van apagando

como las luces de Berlin, ante los bombardeos, cuyos daños el arquitecto se

encargará de supervisar en una de sus ocasionales ocupaciones cara a una

supervivencia económica que la profesión no estaba en condiciones de

proporcionarle. En esta época volverá a los dibujos y acuarelas, olvidados durante un

largo periodo de tiempo, y ocasionalmente trabaja en varios proyectos, de los que

apenas construye dos: la casa Weigand, en Borgsdorf-Berlin, un proyecto comenzado

mucho antes, en 1938, cuya obra acabará en 1942 y la ya comentada ampliación para

la casa de Ferdinand Möller, proyectada y construida en 1943/44. Sorprende ver que,

en estos últimos años, cuando el panorama político y militar alemán se veía

ciertamente negro, y la inminente derrota y debacle final eran ya claramente percibidas

por una importante parte de la sociedad alemana, pudiera aún encontrar el arquitecto

clientes con voluntad de emprender la construcción de una casa. A la ya comentada

casa Weidhaas, cuyo desarrollo había comenzado también antes de la guerra, habrían

de añadirse los más recientes proyectos para las casas Biskupski (1941/42) y

Rittmeister (1944).

Casa Rittmeister, plantas (1944, no construida).
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La primera de ellas, una casa junto a un lago, el Tetzensee en Altruppin, en la vecindad

de la casa Möller, que posiblemente está en el origen del encargo, una vivienda

separada en dos cuerpos unidos entre sí por un porche abierto, de factura bastante

convencional. La huella de Scharoun es únicamente perceptible en el uso de plantas y

semiplantas que el arquitecto ha utilizado en algunas de sus últimas producciones.

Algo parecido cabe decir de la diminuta Rittmeister, una casa-refugio de un único

dormitorio desarrollada en un esquema totalmente ortogonal con cierta maestría y

profesionalidad, pero desde luego, muy alejada de sus predecesoras.796 Ninguna de

estas tres últimas casas fue construida.

* * * * *

                                                         
796 Como ejemplo de la muy relativa importancia de esta casa, hay que señalar que ni siquiera fue incluida en el

exhaustivo catálogo de la obra de Scharoun llevado a cabo por  Peter Pfankuch en 1974, siendo posteriormente
incluida en la ampliación con el número N-54.

Casa   Biskupski,
Tetzensee-Altruppin ,
 (1942, no construida)
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Casa Bonk,  Bornim-Potsdam,
1939

1: Croquis de Scharoun
2. E. Actual (2003)
3: cristalera interior

1

2

3

Casa Endell,  Berlin-Wansee, 1940.  4: acceso.  5.: estar e invernadero,  (fotos:  BN, ca. 1940, arch. AdK. Color: A., 2003)
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* * * * *

Y hemos dejado para el final la casa Mohrmann, que es frecuentemente objeto de

mayor interés (no exento de crítica) que el resto de casas menores de este periodo, y

merece tratarse con una especial atención.

La casa Mohrmann, realizada en 1938-39 en Berlin-Lichtenrade para Kathe Mohrmann,

cuñada del arquitecto es para Blundell-Jones “la más íntima” de todas las pequeñas

casas del periodo, y en muchos aspectos la más interesante, por contener “todos los

elementos habituales a escala reducida”.797 Ya veremos como este entusiasmo está

lejos de ser compartido.

A diferencia de las anteriores, la casa Mohrmann se nos presenta prácticamente en su

estado original, habiendo sido mantenida en un más que aceptable estado de

conservación por sus anteriores y actuales ocupantes (hay que destacar la labor

realizada por el actual ocupante, Hans Heidenreich, arquitecto y colaborador de

Scharoun en su últimos años). No cabe decir lo mismo del jardín, diseño original de

Hermann Mattern, y cuyas trazas se han perdido irremediablemente.

La casa Mohrmann ocupa una parcela rectangular de unos 1.200 metros cuadrados

totalmente plana, con un ancho de 22 metros a la calle Falkensteinstraße y un fondo de

                                                         
797 “The most intimate of Scharoun’s smaller houses and in many ways the most interesting, for it contains all the

usual elements at a very small scale” Jones, P.Bl., “Scharoun houses”, en Architectural Review vol. 174 nº 1042,
1983, p. 66/12.

Casa   Mohrmann,  Berlin-Lichtenrade , 1939  (foto: R.Friedrich, ca. 1970)
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55 metros, situada en el barrio de Lichtenrade, al sur de Berlin, en una periferia no

especialmente elegante.798 El lado largo del rectángulo esta girado unos 45º respecto

al eje NS, quedando la calle que cierra la parcela en el límite NE.

La planta conforma una L que no llega a ser ortogonal, cuya posición y dimensiones

están determinadas tanto por las condiciones urbanísticas de parcela como por las

constantes scharounianas de búsqueda de una orientación y relación con el jardín. La

orientación de la parcela es casi idónea para el arquitecto, que puede situar, como en

otras ocasiones, los espacios servidores adosados al cerramiento norte y exterior de la

parcela, abriendo los vivideros tanto al jardín como a la luz del sur. La apertura

asimétrica de la “L” no busca sino abrir la mayoría de sus espacios al sol del mediodía.

La casa consta de tres plantas, sótano, baja y primera. El acceso se produce en planta

baja, en la esquina de la L; el brazo más largo contiene zonas secundarias: cocina,

cuarto de juego de los niños y una zona de invitados, con acceso directo

independiente; el brazo corto recoge toda una serie de espacios diminutos que

conforman en diversificado Wohnraum: en apenas veintidós metros cuadrados

encontramos: zona de estar, estudio, zona de música, estancia específica junto a

ventana de flores y finalmente, el comedor circular, que actúa como una aparente

rótula exterior entre los brazos de la planta.

                                                         
798 Su considerable alejamiento del centro le convirtió en un barrio de clase media; hoy día la mejor red de

comunicaciones ha supuesto una mejora cualitativa de este y otros barrios periféricos.

Casa   Mohrmann
1: Parcela (Archivo AdK)
2: Vista aérea (2006)

1 2
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La planta alta contiene baños y dormitorios; como en la planta baja, la mayor parte de

estos —todos, excepto uno— se orientan al sur y al jardín, tal y como sucedía en la

planta inferior. El sótano aloja los habituales espacios de almacén y calefacción

central.

Nos referíamos al comedor circular como la “rotula aparente” de la planta; su posición

exterior la identifica como el elemento más claro de transición entre ambos cuerpos.

Sin embargo, una mirada más atenta nos revela como este papel le corresponde más

acertadamente a otro elemento: la escalera, junto a la entrada, se sitúa en el cruce

geométrico de direcciones en la planta; tangente a una de las paredes exteriores de la

casa, su curvatura arrastra hasta moldear un segundo paramento en un movimiento en

espiral ascendente, reforzado por la luz cenital que la baña, invitando a la ascensión.

Su diseño y forma hacen de ella algo más que un mecanismo de comunicación entre

las tres plantas de la vivienda: al extender su primer descansillo más allá de su

desarrollo, formaliza la zona de música, que queda así situada 53 centímetros por

encima del estar. Tanto por la geometría espiral en que se inscribe como por el papel

que desempeña en la casa, en esta escalera puede reconocerse una versión reducida

—in nuce, según el término zeviano— de la de la casa Ferdinand Möller, en su primera

versión, que en ese mismo momento estaba desarrollando el arquitecto.

La zona de invitados funciona como un apartamento independiente: a partir de un

acceso propio del exterior, que da paso a un pequeño vestíbulo cortavientos; se

descubre un pequeño estar a doble altura —la forma de su techo viene determinada

por la pendiente del faldón de cubierta— y una escalera directa que sube al dormitorio

y cuarto de baño de la planta superior; en esta última planta, no hay comunicación

posible entre esta zona de invitados y los restantes dormitorios de la vivienda. No

sucede lo mismo en planta baja, donde el vestíbulo cortavientos da acceso también a

Casa   Mohrmann, planta baja
(Croquis de Hans Scharoun)
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la  zona de  los niños, y a través de esta, al resto de la vivienda. La solución permitía,

en ausencia l de invitados, considerar esta zona como una extensión del área de juego

de los niños.

Este último juego de dobles usos y circulaciones es quizás un mecanismo introducido

por Scharoun como compensación de las reducidas dimensiones en las que opera;

algo parecido sucede con la zona de música, accesible tanto desde los peldaños de la

escalera principal como, desde el otro extremo, por la zona de asiento junto a la

ventana de flores, rodeando la chimenea. Eckehard Janofske se refiere a la

construcción de una planta tal, que la construcción pueda ser atravesada de distintas

formas.799 La utilización de mecanismos móviles de partición (como cortinas del

comedor o correderas) que le permiten modificar temporalmente las cualidades

espaciales, puede leerse en la misma línea.

Tal y como señalaba Blundell-Jones, la casa es un compendio de gestos

scharounianos a escala reducida: en ella encontramos la práctica totalidad de

recursos utilizados en otras ocasiones: el comedor circular, el diminuto estudio

conectado al estar, el sofá especial en el cambio de nivel, la ventana de flores

(Blumenfenster), el “rincón de música” (Musikecke), la chimenea, la terraza entrante

como extensión del estar, la relación con el sur y el jardín,...Sorprende la voluntad

decidida de contar con todos ellos, como si de un catálogo expositivo se tratase,

cuando en otras casas de mayores dimensiones ha podido prescindir de algunos.

                                                         
799 “Der Grundriß ist so angelegt, daß das Haus auf vielfältigste Weise durchlaufen werden kann”. Janofske, E.,

Architektur-Räume, Idee und Gestalt bei Hans Scharoun. Braunschweig/Wiesbaden: Friedr. Vieweg & Sohn
Verlagsgesellshaft, 1984, p.49

Casa   Mohrmann, estar.
(Foto: Dennis Gilbert)
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Casa Mohrmann,  Berlin-Lichtenrade, 1939

1, 2, 3: Plantas: sótano, baja, primera;
Croquis de Scharoun

4. Isometría interior (E. Janofske))
5,6: Plantas: baja, primera (redibujadas:

Kirschenmann, Syring)

Escalera

Zona de
Música

Chimenea

Anexo

p.invernadero

Despacho
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3
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Como otras casas del periodo, la forma de la casa esta marcada por una cubierta de

gran pendiente que impone sus leyes geométricas, especialmente en la planta

superior. En planta baja, Scharoun se resiste a esta determinación: La libertad y

autonomía de las piezas que avanzan hacia el jardín parece casar mal con la disciplina

de una cubierta que tiende a imponer un perfil de borde continuo. la planta baja, más

libre que la superior, se desliga del trazado impuesto por el alero y canalón,

desarrollando cuerpos salientes cuya solución exige una cubierta propia (el estudio y el

comedor), o cuerpos que dan un paso atrás, dejando a la cubierta crear con su sola

presencia una zona de transición: así se produce el porche en el estar. Como en otras

casas de este periodo, la terraza superior ha desaparecido, siendo sustituida por toda

una serie de perforaciones en forma de buhardillas de la más variada geometría que

atraviesan sus faldones.

Las limitaciones en el uso de acero son quizás especialmente apreciables en la casa

Mohrmann. La libertad y fluidez espaciales no pueden ser resueltas estructuralmente

de una manera eficiente, y el arquitecto se ve abocado al retorno a sistemas

tradicionales: la casa Mohrmann esta absolutamente marcada por el uso de arcos de

todo tipo, generalmente arcos rebajados, que resuelven no solo las luces de los

grandes ventanales exteriores, sino un considerable numero de particiones interiores.

El empleo de arcos en la composición de sus paramentos, unido a la presencia

fuertemente pregnante de la cubierta de gran pendiente le confiere a la casa

Mohrmann de una especial fisonomía, un aspecto de compromiso in extremis o

forzada resistencia a aceptar una imagen excesivamente vinculada a lo vernáculo. Sin

embargo, parece que aún así, la casa se tramitó con ciertas dificultades: señala

Andreas Tönnesmann que en la obtención de la preceptiva licencia jugó un papel

decisivo la colaboración de su cuñado y cliente, funcionario de la administración

local.800 Aún así, el propio Scharoun citaba que, el funcionario responsable urbanístico

                                                         
800 Tönnesmann, A, “Im Dritten Reich”, en: Hoh-Slodczyk/Huse/Kühne/Tönnesmann, Hans Scharoun, Architekt in

Deutschland 1893-1972. München: C.H.Beck, 1992, p.59.

Casa   Mohrmann, Tipología de arcos, según E. Janofske (1984)
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le dijo, al tiempo que firmaba su licencia: “Oh, hay tanta mierda ya por ahí que por un

poco más no va a pasar nada”.801

La valoración de la casa Mohrmann es muy diversa, oscilando entre el positivo

comentario de Peter Blundell-Jones con que abríamos su descripción y, en un extremo

opuesto, los duros comentarios de Andreas Tönnesmann, para el que “la casa es un

deprimente documento de las circunstancias de su nacimiento”.802 Para Tönnesmann,

las limitaciones técnicas en cuanto al uso del acero no explican todo, encontrando

además “una búsqueda ya agotada de variaciones, que solo logra finalmente añadir

habitaciones”. El autor extiende la crítica en cierta manera a las casas realizadas en

este periodo —es decir, a partir de 1937— en las que ve dudas y “una pérdida de

seguridad en el diseño en las fachadas”, que extiende también a las posteriores,

donde apenas tenían efecto las directrices estilísticas.803

Hay que matizar sin embargo el entusiasmo de Blundell Jones: la casa Mohrmann no

merece ningún comentario específico en las dos monografías sobre el arquitecto, que

recogen, por contra, una planta y una serie de fotografías actuales de la misma. 804 En

el citado artículo “Scharoun houses” del crítico inglés la casa Mohrmann solo se cita en

un comentario a pie de foto.805

                                                         
801 “Acht, da steht schon so viel Mist - da kommt es auf etwas mehr nicht an”.  La cita la recoge textualmente

(entrecomillada) Heinrich Lauterbach, en el prólogo del catálogo de la exposición monográfica de Hans Scharoun
en la AdK en 1967. así la recogen diversos autores: Kirschenmann/Syring, Hans Scharoun, die Forderung des
Unvollendeten, op. cit. p. 162, o Tönnesmann, Hans Scharoun, Architekt in Deutschland, op. cit, p. 59.

802 “Der Bau ist ein deprimierendes Dokument seiner Entstehungsumstände”. Tönnesmann, A. “Im Dritten Reich”,
op. cit. p. 59.

803 Ibid.

804 Jones, P.Bl., Hans Scharoun, a Monograph. London: Gordon Fraser, 1978 y Hans Scharoun. London: Phaidon
Press, 1995.

805 Jones, P.Bl., Scharoun houses”, en Architectural Review vol. 174 nº 1042, 1983, p. 66/12.

Casa   Mohrmann, alzados y secciones (Croquis de Scharoun, archivo AdK)
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Otros autores se han referido a la casa Mohrmann: Eckehard Janofske realiza un

estudio sobre la casa, comparándola con dos obras muy posteriores: La escuela

Geschwister, en Lünen (1956-1962) y la Philharmonie (1956-1963);806 siendo las dos

últimas obras de especial consideración por parte del arquitecto, no se entiende muy

bien la elección de la casa, que ningún crítico hasta la fecha ha tomado como

especialmente representativa o innovadora.807 (Quizás se ha considerado su carácter

de catálogo, a escala reducida, de todo el repertorio scharouniano). La casa ocupa

doce páginas (incl. ilustraciones) básicamente descriptivas que no aportan una

especial valoración de la obra, más allá de generalidades, aplicables al resto de la

producción scharouniana del periodo. Por otra parte, Jörg Kirschenmann y Eberhard

Syring se refieren con cierto detalle a esta casa en su monografía alemana.808 Su

análisis constituye un breve pero sugestivo apartado,809 cuya valoración quedaría en un

punto intermedio entre la admiración de Blundell-Jones y el escepticismo de

Tönnesmann. Críticos o distantes con el aspecto exterior, los autores señalan que

“incluso si algunas actividades que exigirían mayores espacios se reducen a pequeñas

                                                         
806 Janofske, E., Architektur-Räume. Idee und Gestalt bei Hans Scharoun. Braunschweig/Wiesbaden: Friedr. Vieweg

& Sohn Verlagsgesellschaft, 1984,

807 Tampoco el autor lo explica: tras un capitulo de introducción en que desarrolla ideas generales sobre la
concepción espacial en Scharoun y Häring, el autor pasa directamente a la casa Mohrmann. Las restantes casas
apenas se mencionan.

808 Kirschenmann, J.C., Syring, E., Hans Scharoun, die Forderung des Unvollendeten, op. cit. (no confundir con el
mucho más breve Hans Scharoun, de los mismos autores, editado por Taschen, Colonia, 2004)

809 Ibid. El libro plantea una doble estructura: un texto general, de estructura cronológica y una serie de estudios
específicos sobre determinados proyectos. Las casas unifamiliares que para los autores merecen un estudio
específico son: Weissenhof-Stuttgart, Schminke, Mattern, Baensch, Hoffmeyer, Moll, Möller y Mohrmann.

Casa   Mohrmann, isometría
interior (Kirschenmann & Syring)
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esquinas, la calidad de las casas scharounianas —la especial experiencia espacial—

permanece”.810

Criticada o no, hay un común denominador en considerar el aspecto exterior de esta

casa como su flanco más débil, justificado en parte por el compromiso con las

directrices de la Baupolizei. La reducción de escala introducida en la Mohrmann pone

también al descubierto también los límites del proceso: determinados espacios

(estudio, comedor) son prácticamente reducidos a esquinas, la buscada

diversificación de itinerarios y usos se torna angosta y laberíntica con la aparición del

mobiliario; las diversas soluciones específicas de ventilación e iluminación, producen,

como en otros casos, una diversificación de ventanas y detalles constructivos; su

reducido tamaño y su proximidad relativa contribuyen a crear una imagen global que

bordea el pintoresquismo.

Se ha señalado la existencia de umbrales superior e inferior para el desarrollo

coherente y completo de un organismo, según las leyes orgánicas que rigen los

patrones de crecimiento en la naturaleza.811 La casi obsesiva inclusión de toda una

suerte de recursos proyectuales utilizados con éxito en superficies de mayor

envergadura en la casa Mohrmann la acerca indefectiblemente al límite de ese umbral

inferior.

* * * * *

                                                         
810 “Auch wenn aus Orten für bestimmte Tätigkeiten, die große Räume füllen könnten, kleine Ecke werden, bleibt die

Qualität scharounscher Häuser —das besondere Raumerlebnis— erhalten.” Ídem. p. 162.
811 Thompson, D’arcy Wentworth, On Growth and Form. Cambridge University Press, 1977. (v. esp: Sobre el

crecimiento y la forma. Blume, 1980).

Casa   Mohrmann, diversos detalles de arcos, paramentos exteriores e interiores (fotos: A., salvo B&N: Heidenreich)
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Casa Mohrmann,  Berlin-Lichtenrade, 1939

1:  Desde la calle
2.  Desde el jardín
3,4: Vistas del estar interior
5: El Blumenfenster o “ventana de flores”

(pequeño invernadero)

(Fotos: 3:, 5:  Horst Hänel, 1992. 1,2,4: A., 2003)

1

2

3

54

554



3.5.3 Datos, Publicaciones.

La más reciente edición del catálogo de Pfankuch (1993) nos proporciona los

siguientes datos de las casas construidas —y finalizadas— a partir de 1937:

Nombre: Haus Wenzeck

Situación: Berlin-Frohnau

Fechas: 1934-1937

Nº catálogo: 117

Nombre: Haus Strauss

Situación: Berlin-Dahlem

Fechas: 1936-1937

Nº catálogo: 125

Nombre: Haus Scharf

Situación: Miquelstraße 39 a,
b.

Berlin-Wilmersdorf

Fechas: 1936-1938

Nº catálogo: 153

Otros:Jardín: Hermann Mattern

Nombre: Haus Bonk

Situación: Am Raubfang s/n
Bornim, Potsdam
Brandenburg.

Fechas:1938-1939

Nº catálogo: 146

Nombre: Haus Mohrmann

Situación: Falckensteinstraße 10
Berlin-Lichtenrade
Brandenburg.

Fechas: 1938-1939

Nº catálogo: 154

Otros: Jardín: Hermann Mattern

Nombre: Haus Endell

Situación: Am kleinen Wansee 30 b.
Berlin-Wansee

Fechas: 1939-1940

Nº catálogo: 156

Otros: Jardín: Hermann Mattern

Nombre: Haus Weigand

Situación: Borgsdorf, Berlin

Fechas: 1942

Nº catálogo: 159
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Aparte de estas obras construidas, se recogen así mismo los proyectos no edificados:

Nombre: Haus Just

Situación: Am Schlachtensee
Berlin-Schachtensee

Fechas: 1938

Nº catálogo: 148

Nombre: Haus Weidhaas

Situación: Nußbauallee
Leipzig Holzhausen

Fechas: 1938-1944

Nº catálogo: 151

Nombre: Haus Möhring

Situación: Teltow bei Berlin

Fechas: 1939

Nº catálogo: N-35

Nombre: Haus Biskupski

Situación: Tetzensee, Altruppin

Brandenburgo.

Fechas: 1941-42

Nº catálogo: 143

Nombre: Haus Rittmeister

Situación: (s.d.)

Fechas: 1944

Nº catálogo: N-54

De la importancia dada por Scharoun a esta serie de casas es elocuente su total

omisión en la exposición y subsiguiente catálogo realizados por Peter Pfankuch y el

propio arquitecto en 1967. El prólogo del catálogo Scharoun mencionaba solamente a

las Scharf y Mohrmann entre las más conocidas Baensch, Mattern, Moll, Möller, y por

supuesto, Schminke, “das Haus, das mir das liebste war...” 812

Es también significativa la omisión por parte de Peter Pfankuch de dos de estas casas,

la casa Möhring y la casa Rittmeister, en el catálogo de 1974, que debieron ser

posteriormente incluidas en la revisión del catálogo de 1993, bajo el nuevo epígrafe

“N”.813

                                                         
812 Citado por Lauterbach. H., en la introducción al catálogo de la exposición monográfica de Hans Scharoun, Adk,

1967 (sin pág.) .

813 Revisión del catálogo de 1993, a cargo de Geist, Kürvers, Rausch, recogida tanto en su trabajo Hans Scharoun,
Chronik zu Leben und Werk op. cit., como en la reedición del Pfankuch de 1993  (ver: Bibliografía, en § I.3.2 ).
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Ninguna de las anteriormente citadas casas mereció ninguna publicación anterior a

1974, con la única excepción de la casa Mohrmann, que fue recogida en Bauen seit

1900, un amplio catalogo sobre la construcción alemana del siglo XX hasta 1963, año

de su edición.814

Nueve años después, Peter Blundell Jones publicaba en Architectural Review un

artículo titulado “Scharoun houses”,815 en el que estudiaba las casas de los años 30 y

primeros 40. El trabajo se detenía lógicamente en las más canónicas Schminke,

Mattern, Baensch y Moll, aunque también aportaba diversos datos de las restantes,

edificadas o no; se recogían aquí plantas y fotografías de las casas Gotch, Wenzeck,

Strauss, Pflaum, Biskupski, Just, Möller, Mohrmann, Weidhaas, Bonk, Rittmeister y

Endell, además de dos proyectos de viviendas posteriores a la guerra.816

La casa Mohrmann es especial protagonista del señalado trabajo, Architektur-Räume.

Idee und Gestalt bei Hans Scharoun, publicado por Eckehard Janofske poco después,

en 1984.817 El libro estudia el método orgánico scharouniano en tres ejemplos

concretos: La casa Mohrmann, la escuela de Geschwister y la Philharmonie berlinesa.

La elección de los dos últimos ejemplos vendría avalada por su general

reconocimiento —y en última instancia, por el propio Scharoun— ,818 no así la elección,

cuando menos atípica, de la casa Mohrmann, que el autor apenas explica.

Las posteriores monografías sobre el arquitecto apenas mencionan estas últimas

casas, con la idéntica excepción de la casa Mohrmann: Respecto a esta, cabe indicar

únicamente su testimonial inclusión en el muy conocido trabajo de Peter Blundell-

Jones, en una única página que recoge una planta y diverso material fotográfico, pero

que apenas es citada en el texto.819 Una mayor aproximación se recoge en la

monografía alemana de Kirschenmann y Syring, Hans Scharoun, die Forderung des

Unvollendeten, en que la casa merece una ficha específica con diverso material gráfico

en dos páginas, el mismo espacio concedido a las anteriores 33 (Stuttgart), Schminke,

                                                         
814 Rave, R., Knöfel, H.J., Bauen seit 1900. Berlin, 1963. Ficha nº 229.

815 Jones, P.Bl., “Scharoun houses”, en Architectural Review Vol. 174, nº 1042, 1983, pp. 59-67.

816 Casas Wilhelm, Berlin-Kladow (1948, AdK nº 165) y segunda casa Schminke, en Celle (1950, AdK nº 173),
ninguna de las cuales fue construida.

817 Janofske, E. Architektur-Räume. Idee und Gestalt bei Hans Scharoun. Braunsweig /Wiesbaden: Vieweg, 1984.
Véase §. I..3.3

818 En 1960, Scharoun, invitado a presentar únicamente dos obras, propone la Escuela de Darmstadt y la casa
Schminke. 10 años después, ante idéntica petición, sustituye la escuela por la Philharmonie; la casa permanece
en  este personal elenco. Hoh-Slodczyk, Chr., en Burkhardt, Berthold (ed.) Op. cit. , p. 87.

819 Jones, P.Bl., Hans Scharoun, op. cit, p. 87.
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Casa   Mohrmann, estructura: forjado 1º y cubierta  (AdK)

Mattern, Baensch, Hoffmeyer, Moll o Möller. 820 El resto de trabajos sobre el arquitecto

apenas menciona estas casas en la relación final de obras.

                                                         
820 Kirschenmann, J.C., Syring, E., Hans Scharoun. Die Forderung... op. cit. pp. 162, 163.
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3 CAPITULO 3º. EL FINAL DE LA NOCHE
Periodo 1936-1945. Nubes de guerra.

3.1 Contexto

3.1.1 El Ruido de la Historia
3.1.2 El verdadero rostro de Medusa.
3. 1.3 Arquitectura, 1936.

3. 2 Hans Scharoun, 1937-1942

3.3 La Casa Moll

3.3.1 Una imagen
3.3.2 Material
3.3.3 Oskar y Marg Moll
3.3.4 El lugar
3.3.5 La casa Moll
3.3.6 Las reglas del juego
3.3.7 Naturaleza, materia, textura
3.3.8 El espacio orgánico
3.3.9 Topografía
3.3.10 Datos, publicaciones

3.4. La Casa Möller

3.4.1 Una aproximación
3.4.2 Material
3.4.3 Encargo
3.4.4 Proceso
3.4.5 Proyecto 1
3.4.6 La casa, el árbol.
3.4.7 Proyecto 2.
3.4.8 La casa Möller, después.
3.4.9 La nueva galería y el club obrero
3.4.10 Datos-publicaciones.

3.5 Otras casas

3.5.1 Nuevas perspectivas.
3.8.2 La casas otras.
3.8.3 Datos-publicaciones

3.9 Análisis

3.7 Visiones de un nuevo mundo.
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3.6 Análisis

La producción cuantitativamente mayor del periodo 1937-1942 no corre paralela con el

interés despertado posteriormente en esta parte del catálogo scharouniano.

Descartando los proyectos militares realizados para Hoffmeyer & Huss y GWG, cuya

motivación estuvo posiblemente más cercana a la mera supervivencia económica que

a la investigación disciplinar —y en los que la huella de Scharoun es apenas

reconocible— las casas realizadas con posterioridad a 1937 presentan un desigual

interés, tal y como se desprende de la atención prestada a esta obra en las diferentes

monografías realizadas. Si bien no existe un solo trabajo sobre el arquitecto que ignore

las dos únicas casas del periodo weimariano (Stuttgart y Schminke), el segundo

periodo siempre está representado por las casas Mattern y Baensch, a las que en

ocasiones acompañan las Hoffmeyer y Pflaum; de las 14 casas proyectadas (9

construidas) del tercer periodo, solo hay unanimidad en la casa Moll, extendiéndose a

la casa Möller en un amplio elenco; del resto, apenas algunos trabajos destacan, como

de pasada, la casa Mohrmann, y de una manera casi siempre incompleta e

insuficiente.821

En resumen: cada uno de los tres periodos en que se ha estructurado el presente

trabajo viene reflejado en la practica totalidad de las monografías con dos casas, pero

que constituyen el 100%, 50% y 20% respectivamente respecto a la producción de

cada periodo en lo relativo a vivienda unifamiliar construida.

Este progresivo desinterés, inversamente proporcional al incremento de la producción

scharouniana, podría apuntar la hipótesis de una perdida de atención del arquitecto a

determinados proyectos ante un aumento de la carga de trabajo, lo cual siendo

plausible, no es quizás la única —o siquiera, la más atinada— explicación posible: hay

que considerar el contexto socio político inmediato, que limita de manera creciente las

posibilidades de expresión, unos límites que son progresivamente sobrepasados por

la aparición constante de nuevas dificultades de todo orden que vienen a sumarse a

las ya existentes. Así, a las ya difíciles circunstancias económicas heredadas del final

de la era weimariana le siguen sucesivamente las políticas derivadas de la irrupción del

NSDAP en 1933, la disolución de toda ambigüedad a partir del discurso cultural de

1937 y las exposiciones de arte degenerado, la aparición de normativas y directrices

arquitectónicas más explícitas bajo un control cada vez más centralizado y absoluto, la

                                                         
821 Véase lo señalado más arriba, en § I. 1.2 y  I .1.3.
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restricción del uso del acero y otros materiales y, finalmente, la guerra —y con ella la

interrupción de toda actividad constructiva no supeditada a la misma—.

El papel jugado por esta serie acumulativa de limitaciones es importante, y así se ha

recogido en la bibliografía crítica del arquitecto.822 El peso específico que estas

circunstancias —calificadas por el propio arquitecto de “difíciles”— pudieran haber

ejercido en el devenir profesional del arquitecto varía según las diferentes

interpretaciones críticas que sobre su obra se han realizado. Hay, sin embargo, cierto

consenso en considerar que estas circunstancias han ejercido un papel limitador, cuyo

efecto más claro es la progresiva reducción del margen de maniobra que se presenta

ante el arquitecto, cerrando gradualmente caminos de investigación. A partir de 1937,

los pasos dados son más tímidos, más medidos. Se produce incluso cierta

esclerotización que tiende a repetir mecánicamente determinadas soluciones

anteriores, perdiendo algo de la audacia que había alumbrado periodos anteriores;

quizás, como sugiere Tönnesmann, con los sucesos del 9 de noviembre de 1938

(ReichsKristallNacht o “Noche de los cristales rotos”) a la vuelta de la esquina, no era

el tiempo más adecuado para audacias.823  La casa Mohrmann, un catálogo in nuce de

gestos recogidos del repertorio habitual scharouniano, reducidos a escala de

pequeñas miniaturas puede representar mejor que ninguna otra las dificultades y

limitaciones del periodo.

La diversa confluencia de factores actuantes y su mayor o menor incidencia hacen que

este periodo merezca distinta consideración: si para autores como el señalado

Tönnesmann, las obras posteriores a 1937 evidencian ya signos de agotamiento, que

van más allá de los condicionantes políticos,824 para otros como Anderson, el periodo

pone de manifiesto la consolidación de una estrategia proyectual (el autor lo denomina

                                                         
822 Tres ejemplos: “Scharouns spätere Häuser haben diese Qualität der Gestaltung nicht halten können. (...) Der

abgeschirmte Bereich des Privaten muß Ersatz bieten für eine verlorengegangene Außenwelt, die durch
Kriegsvorbereitung und offenen Terror —das Pogrom von 1938 liegt erst zurück— auch den Anschein des
Normalen verloren hat” Tönnesmann, A., Hans Scharoun , Architekt... op. cit., op. cit. p. 60.   “Scharoun once
remarqued that the post-1937 houses had been designed ‘under difficult circumstances’. (...) The (shift from
Functionalism) was progressive, and was not triggered solely by the Nazis taking over the planning authorities”
Bürkle, J.Ch., Hans Scharoun, op. cit. p. 16.   “As the oppressiveness of the regimen increased (...) the houses
became more hermetic, and the contrast between the dead-pan exteriors and the free interiors more marked”.
Blundell -Jones, P., Hans Scharoun, op. cit. p. 86.

823 Tönnesmann, A. Ídem.

824 Ídem. p. 58.
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“establecimiento de un programa”) capaz de haber seguido dando frutos de no haber

mediado la guerra.825

Coinciden, sin embargo, la mayor parte de los textos críticos en subrayar el muy

diverso interés que presentan entre sí las casas realizadas con posterioridad a 1937,

de las que sobresalen las casas Moll y Möller, especialmente a partir del

reconocimiento que de estas dos últimas hizo el propio arquitecto en posteriores

escritos y conferencias.

La investigación realizada en el periodo 1937-1942 aporta unas características

netamente diferenciadas de las anteriores, que si bien en ocasiones son producto de

actitudes de cierta contemporización ante el difícil panorama reinante, en otros

suponen un desarrollo de líneas abiertas en periodos anteriores, que avanzan

estrategias usadas con posterioridad.  Con carácter de síntesis, se han agrupado las

principales líneas en tres categorías: Tectonicidad, Atomización y Desarrollo orgánico.

a). Tectonicidad.

El 22 de enero de 1938, en el marco de un discurso cultural, Hitler proclama: “Cuando

una nación vive internamente la experiencia de una gran época, también da una forma

externa a esa experiencia. Sus palabras son más convincentes que la palabra hablada:

son Palabras de Piedra”.826 La metáfora, ya en 1938,  dista de ser una figura poética. El

recurso al empleo masivo de la piedra y los materiales que trasmitan la idea de

eternidad son ya una constante en un régimen que se autodenomina “El Reich de los

mil años”.

Precisamente la reacción contra el uso y abuso del carácter masivo y telúrico de la

materia y la vocación de intemporalidad y eternidad en la arquitectura más

ranciamente académica había sido un lugar común en las vanguardias. La casa, una

“máquina de habitar” debería emparentarse con la producción de herramientas de uso

cotidiano y ciclo vital limitado, asumiendo su manufactura las técnicas y procesos ya

establecidos para otros tantos enseres del hábitat humano. Los cinco puntos

                                                         
825 “Finally, in the last years of work before the construction was banned, he developed sufficient facility to continue to

assimilate increasingly strict stylistic restrictions into a programme which conceived highly developed, unorthodox
spatial organizations”. Anderson, J.A. The Architecture of Hans Scharoun, practice 1933-1945, op. cit. p. 57.

826 Citado en: Weihsmann, Helmut, “Architektur im Medium des NS-Propagandafilms”, Cinema 36, septiembre,
1990, p. 36 (en: Mesecke, Andrea, “The Specificity of Prestige Architecture in the Nazi Period”, en Berlin, City of
Architecture, op. cit. p. 193.
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programáticos de Le Corbusier subrayan el carácter objetual y autónomo de la casa,

una máquina para vivir posada sobre un terreno que, debido a su ligereza, apenas

modifica.

En esta búsqueda de la liviandad y ligereza la modernidad más ortodoxa no estaba

sola, sino que era también extensiva a otras líneas de actuación, como la Neues

Bauen: recordemos aquí las referencias de Scharoun a la construcción naval, que el

arquitecto reclamaba como modélicas para la arquitectura, por su racionalidad,

economía, rapidez y ligereza (véase §1.3.9).  Más claro es quizás Hugo Häring, que en

Kunst und Strukturprobleme des Bauens (redactado en 1931), señalaba:

“(La Geometría) celebra la idea de intemporalidad, la idea de espacio, la idea

de quietud; rechaza por ello —está obligada a rechazar en sus obras— el uso

de materiales o formas de construcción que estén contra la idea de rigidez, de

lo absoluto, que propaga. Sus edificios son construidos con la más dura y

duradera piedra colocada capa sobre capa, la piedra superior cargando sobre

la inferior. Toda tensión está fuera de cuestión.(...) la Geometría fuerza la

tecnología a limitarse en lo estático, lo apoyado y lo rígido, y esto es una

limitación deliberada.” 827

Pareciera que Häring estaba anticipándose al canon que regiría los edificios con que

Troost, Speer, Sagebiel, Wolff y otros similares poblarían Berlin, apenas unos años

después —recuerdese la referencia de Speer, que afirmaba buscar antetodo “bellas

ruinas”—. Hugo Häring hacía extensivo el carácter orgánico de un edificio a la

preferencia de uso por determinados materiales, más ligeros, vivos y capaces de

expresar las tensiones y fuerzas que modelan la Leitungsform. De ahí su insistencia el

material de construcción más ligero, vivo y orgánico por definición: la madera; no en

balde, Hugo Häring procedía de una conocida familia de ebanistas de Biberach.

La aprobación, en 1938 de una nueva Bauordnung y la posterior ampliación en forma

de estándares de construcción (febrero, 1939) que llegan hasta la definición, no ya

solo del material, sino incluso del detalle constructivo suponen una imposición

normativa de retorno a los sistemas constructivos masivos. La progresiva limitación del

uso del acero no hace sino añadir una vuelta de tuerca más, que conduce al retorno a

estructuras  murarias y el empleo de forjados tradicionales (vigas y viguetas de

madera), con sus respectivas limitaciones.

                                                         
827 Häring, H., Kunst und Strukturprobleme des Bauens, op. cit. p. 75.
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Si la modernidad había postulado que nuevos materiales y nuevas técnicas conducen

inexorablemente a otras formas más acordes y coherentes con los mismos,828 ¿que

decir ante el obligado regreso a técnicas y procedimientos preindustriales? La

respuesta de la mayoría de arquitectos oscila entre el compromiso interesado

adoptado por unos y el exilio, ya no por razones políticas o étnicas, como en 1933,

sino por coherencia intelectual o moral ante el panorama que se les ofrece. Entre los

que no dudan en cambiar de léxico ante el nuevo panorama encontramos algunos

casos significativos, como el de Herbert Rimpl, antiguo socio de Walter Gropius, que

llega a convertirse en arquitecto del partido nazi para el desarrollo de la Stadt-der-

Hermann-Göring-Werke, o el alumno de la Bauhaus Gerhard Weber, colaborador del

anterior, y diseñador de edificios en el gran eje Norte-Sur, según directrices de

Speer.829 Por otra parte, la larga lista de arquitectos que optan por el exilio a partir de

estos años, en una segunda oleada que se une a la iniciada en 1933, da cuenta del

cada vez más difícil engranaje del léxico moderno en el entramado ideológico del

Reich.

                ___________________________________________________________________________

828 “Las innovaciones constructivas son tales, que los viejos estilos (...) no pueden ocultarlas; (...). Hay una novedad
en los ritmos, en las formas, proporcionada por los procedimientos de construcción, una novedad tal en las
disposiciones y los nuevos programas industriales, locativos o urbanos que nos obliga a entender las leyes
verdaderas y profundas de la Arquitectura”. Le Corbusier, Hacia una Arquitectura, op. cit. p.240.

829 Sobre Herbert Rimpl y sus proyectos, vease más arriba, §3.1.3 y N-672. Gerhard Weber, por su parte, proyectó la
estación sur, que, como la mayoría de proyectos previstos por Speer para Berlin, no llegó a materializarse.
(véase: Mesecke, A., “The Specificity of Prestige Architecture in the Nazi Period”, en Berlin, City of Architecture,
op. cit. p.195)

Hugo Häring, estructura de madera del granero de Gut Garkau, durante su construcción
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No es el caso de Scharoun, para el que las cuestiones lingüísticas, la coherencia

interna y el rigor constructivo siempre han sido cuestiones subsidiarias respecto a su

línea de investigación personal. Para Scharoun, Dios no estaría en los detalles, sino en

la idea, la correspondencia interna que se produce en la intersección de la esencia

interna del proyecto y el lugar.830 Esta actitud le proporciona una capacidad de

maniobra y una flexibilidad que le convierten en un caso prácticamente único en el

panorama arquitectónico del momento.

El creciente número de limitaciones e imposiciones normativas que aparecen

especialmente en el último tercio de la década suponen un estrechamiento de este

margen de maniobra que se traducen en una serie de concesiones que suponen una

merma cualitativa en su última obra anterior a la guerra. Aparte de las investigaciones

puntuales desarrolladas en este periodo, cuyo interés es claramente positivo y servirá

de arranque para la gran obra pública realizada con posterioridad a la guerra, la

valoración global de las últimas casas realizadas con posterioridad a 1937 siempre

viene acompañada en las monografías críticas con la referencia —a modo

exculpatorio— de la referencia a “las difíciles circunstancias” a las que aludía el

arquitecto.831

En último tercio de la década, Scharoun comprende, como tantos otros, que cada vez

hay menos lugar para otra arquitectura fuera de las gradualmente más definidas

directrices oficiales. Como otros compañeros de viaje, renuncian ya a presentarse a

más concursos (todavía en 1937, Hilberseimer presentaba una propuesta radicalmente

                                                         
830 “Scharoun would never have subscribed to Mie’s famous dictum ‘God is in the details’. For him God was rather in

the idea, and the details followed on.” Jones, P.Bl. Hans Scharoun, op. cit. p. 223.

831 Véase N-692.

Ludwig Hilberseimer, propuesta para nueva universidad, Berlín, 1937
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moderna para la nueva universidad berlinesa, según concurso organizado por el GBI).

A pesar de tener cierta cantidad de trabajo, es el momento más cercano del exilio.

Los sueños sobre la posible existencia de una tercera vía entre el nostálgico

nacionalismo más rancio y las actitudes más radicalmente funcionalistas e

internacionalistas, un camino orgánico firmemente anclado en el sentir alemán, tal

como lo defendía Hugo Häring y su idea del Neues Bauen, se han esfumado. Las

casas realizadas en este periodo se protegen de un mundo exterior cada vez más

hostil con un caparazón duro, una cáscara hermética que oculta un interior libre e

íntimo. Más allá de la dualidad establecida entre el rostro exterior-publico y el interior-

privado de los años anteriores, la piel protectora se extiende hasta envolver la práctica

totalidad de la vivienda; y es precisamente la cubierta la que formaliza un manto que

arropa la casa.

Si hay un elemento que permite diferenciar clara y rápidamente las viviendas de

Scharoun en cada uno de los tres periodos estudiados, es la cubierta: pasa esta de

ser plana en los años de Weimar, a formalizar una cubrición de suave pendiente y perfil

dibujado, independiente del perímetro de la vivienda en el segundo periodo, para

acabar dibujando una cobertura que recoge los espacios que protege, extendiendo

Hans Scharoun, cubiertas de casas posteriores a 1939:
1, Möller -2 (1939), 2, Weidhaas (1944); 3, Möller-1 (1939) y
4, Bonk (1939).    (Fotos: A., 2003)

1 2

 3 4
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sus faldones hasta casi tocar el suelo. Las terrazas y recortes que permitían este

desplazamiento entre los perfiles de la fábrica y cubierta han desaparecido, dando

ahora paso a toda una suerte de buhardillas y ventanas de diversa geometría que la

horadan puntualmente. También el invernadero abandona ocasionalmente la

condición periférica que le hacía partícipe del espacio exterior, para introducirse como

una cuña en el interior de la casa, una muestra de naturaleza interiorizada, como

sucede en la casa Endell, una de las últimas que edifico antes de la guerra.

La composición aditiva que caracteriza este periodo fuerza la cubierta a desplegarse

en una gran variedad de planos que se prolongan de una manera diferenciada, según

las necesidades y volumetría de los volúmenes que cobija. Las plantas superiores se

ven ahora fuertemente determinadas por la pendiente de sus faldones —lo que

precisamente había tratado de evitar en el periodo anterior—. La estructura de

cubierta, antes siempre oculta (Mattern, Baensch, Pflaum...) aparece como un

elemento expresivo: en ocasiones se talla —como las vigas de la casa Scharf, de la

mano de Marg Moll—. En algún caso, la empinada pendiente no es suficiente para

recoger un determinado volumen, que surge alzándose por encima de sus tejas;

aparece entonces una segunda cubierta, que repite, realzando, el perfil de la inferior;

así sucede en el irrealizado proyecto inicial de la casa Möller, cuyo perfil de dragón

dormido repite las crestas de los lejanos montes, según señalaba Bürkle.832

                                                         
832 Véase N-752.

Casa Moll, rampa-escalera exterior de acceso desde el jardín al estar superior (archivo AdK)
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Casa Moll, fachada  a jardín
posterior  (foto: Archivo AdK).

En las antípodas de la cubierta, el basamento pétreo parece en ocasiones surgir del

mundo mineral del terreno al que pertenece. Las fábricas de ladrillo se abren e inclinan

formando contrafuertes que dejan sus piezas de borde sueltas, un acabado desigual e

imperfecto que  desdibuja su perfil y le acerca más a la tierra de la que surge. El zócalo

pétreo de la casa Moll va más allá, inclinándose hasta formar rampas que se adentran

en el jardín —o quizás deberíamos decir que es el jardín el que se introduce en la

casa—. En la fachada posterior (al jardín) de la casa Moll, es muy difícil separar los

límites entre la casa y la naturaleza, alterada por Mattern. Se produce una fusión que

acerca ambos mundos, hasta en sus definiciones materiales: el zócalo pétreo levanta

la cota del jardín, que alcanza la casa en el gran hueco-invernadero; la forma triangular

de este, resultante de la macla de las dos geometrías que trazan la casa, da cuenta de

su doble naturaleza, como parte simultánea del mundo interior y el exterior. En su

ascensión vertical, los materiales se aligeran: la piedra da paso al ladrillo (primero

visto, luego enfoscado), para acabar con la madera: en la gran baranda corrida, en el

poderoso alero que la sobrevuela, en el complejo ramaje que forman vigas, pares y

rastreles de cubierta; la casa Moll se afianza poderosamente de la tierra para crecer

hacia la luz y la vida. La metáfora del árbol, ya usada por Häring,833 nunca fue tan

explícita.

                                                         
833 “En Alemania, Scharoun se movía totalmente en el campo de lo orgánico, en espacios tan multidimensionales

como un árbol” Häring, H. Strukturprobleme des Bauens (véase N-763).
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b) Segregación

“Todos los libros de escuela nazis o fascistas hacen uso de un vocabulario

empobrecido y una sintaxis elemental, para matar de raíz las herramientas de un

pensamiento complejo y crítico.”

Umberto Eco, 1993.834

La reducción simplificadora y la aversión a la consideración de cualquier problema en

toda su complejidad y multilateralidad están en la base de la ideología totalitaria, hostil

por principio a todo cuestionamiento crítico que amenace sus posiciones o principios

fundacionales. Las pertinentes observaciones de Eco pueden trasladarse sin más del

lenguaje escrito al lenguaje arquitectónico, una simplificación en los códigos y

vocabulario disciplinares que en el caso de la arquitectura nazi  ya ha sido señalada

por diversos autores.835

Las imposiciones normativas tendentes a depurar y simplificar determinadas

soluciones formales —como las recogidas en la Bauordnung de 1938 y las directrices

posteriores— deberían de producir sin duda fricción con la línea proyectual

desarrollada hasta entonces por Hans Scharoun, caracterizada por una progresiva

asunción de la compleja y poliédrica problemática inherente a la idea de habitar, que

se traducía en unas propuestas cada vez más basadas en planteamientos

multifacéticos y polivalentes.

                                                         
834 Eco, U., “Urfaschismus”, en Die Zeit, nº 28, (julio, 1995), p. 48.

835 P. ej., Nerdiger, W. (ed.) Bauen im Nationalsozialismus. Bayern 1933-1945. Munich: 1993. o Mesecke, A., “The
Specificity of Prestige Architecture in the Nazi Period”, en Berlin, City of Architecture, op. cit.

Hans Scharoun, casa Möller (proyecto 1),
planta baja (croquis original, archivo AdK)

572



Como consecuencia de este desencuentro, la arquitectura de Hans Scharoun acusa, a

partir de estas fechas —los años difíciles que el propio autor señala— un

reposicionamiento tendente a la escisión programática de la vivienda en entes de

relativo carácter monofuncional y autónomo, a los que asigna, en principio, una

volumetría simple. La composición final constituirá una suerte de agregado aditivo de

volúmenes elementales, fundidos en una compleja y heterogénea macla.

El procedimiento remite al paradigma científico-positivista de descomposición de un

problema o sistema complejo en la suma de elementos simples, abordables por

separado, precisamente el ejemplo definido como antinómico del proceso

scharouniano, caracterizado por una síntesis compleja e indefinida de fenómenos

vitales, fluctuantes en el espacio y tiempo.836

La disociación de un programa en elementos monofuncionales es necesariamente una

simplificación reductora, y conduce a una pérdida de densidad semántica que

restringe las oportunidades de uso, de interacción de ritos y circulaciones, de

encuentros y oportunidades en el habitar cotidiano. Scharoun sin duda así lo entendió;

los elementos separados del corpus de la vivienda son siempre piezas singulares, con

características programáticas específicas y requerimientos propios: es el espacio

comedor (casas Moll, Möller, Mohrmann, Endell) el estudio (Möller 1 y 2, Mohrmann,

Endell), área de invitados (Mohrmann, Biskupski), zona de música (Moll, Strauss,

Mohrmann), garaje (Biskupski, Weidhaas, Scharf), o espacios específicos para

necesidades particulares (estudios de pintura y escultura en la casa Moll).

                                                         
836 Véase § 2.5.8.

Disposición focal del comedor  (ya avanzada en la casa. Baensch)
en tres casas del periodo: 1, Moll;  2: Endell  y  3: Mohrmann

 1  2 3
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Los espacios específicos siempre responden a patrones de utilización ocasional y, —

salvo el comedor—, desligados de la vida comunitaria familiar. Normalmente no

pueden compartirse ni utilizarse para fines distintos de los que les son propios.837

Ocupan siempre posiciones periféricas, como apéndices emergentes del corazón de

la casa: se insertan en el amplio Wohnraum, verdadero centro neurálgico de la vida

doméstica, que queda cruzado por las tensiones y vectores (de circulación, de

actividad, de intimidad, luz o miradas) que aquellos activan.

La atomización  volumétrica se compensa con la incorporación de la cubierta como

elemento aglutinador, para convertirse en la pieza garante de la unidad del conjunto, y

cuyo rol crece paralelamente a su superficie en este periodo, Sin embargo, estamos

lejos de la gran cubierta wrightiana, que desempeñaba un papel parecido: si en el las

Prairie houses la cubierta define un gran plano de protección —un horizonte más en el

gran paisaje americano— la cubierta que Scharoun empieza a utilizar en estos años es

mas irregular y pronunciada, un manto textil que se pliega suavemente al depositarse

sobre los espacios que cobija. La descomposición volumétrica y su disposición

casual, ajena a cualquier retícula organizadora, obligan a la cubierta a adoptar en

ocasiones determinados pliegues y cambios oblicuos (casas Möller Mohrmann,

Weidhaas...) o bien a escindirse a su vez, respondiendo a la descomposición

volumétrica con una solución aditiva de cubriciones más elementales (casas Scharf,

Krüger, Endell, Biskupski...). Los volúmenes autónomos mantienen relaciones

ambiguas con la cubierta: en ocasiones su forma es determinada por esta, en otras

                                                         
837 Como toda generalización, esta conlleva también una serie de excepciones y singularidades: ya hemos visto, p.

ej. como la zona de invitados de la casa Mohrmann podría extender la zona de juegos infantil cuando estaba
vacante (véase § 3.4.2).

Disgregación /especialización funcional en
los apéndices de la casa Moll  (dibujo: A.)
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surgen de sus faldones modificando su perfil (dormitorio principal de la casa Möller-1),

perforándola con diversas soluciones de fenestración (dormitorios de la casa

Mohrmann) o bien ignorándola por completo, asomando como volúmenes

independientes con cubrición propia (Comedor o estudio de la casa Mohrmann).

La atomización y disgregación de la casa supone un paso más en el proceso de

ruptura de la caja que Scharoun está llevando a cabo en este momento. Recordemos

que el propio arquitecto, en referencia posterior a la casa Moll, señalaba:

“La casa Moll contrasta con el efecto del principio geométrico del “sistema-de

caja” propio de las ‘Villas’, que ciertamente consideró los aspectos técnicos y

funcionales de la vivienda, pero cuya estructura de espacios habitables basada

en estándares económicos es derrotada por la restricción formal de la

geometría”. 838

Para el arquitecto, la casa Moll y la Möller —en su versión inicial— suponen,

efectivamente, los primeros pasos en la ruptura del “sistema de caja” que asigna a la

construcción tradicional. Ya vimos como los pasos dados en estas dos obras habrían

tenido su génesis en obras anteriores como la casa Mattern y más especialmente la

casa Baensch, solo que ahora los hallazgos de estas dos últimas se han llevado al

espacio tridimensional.

La atomización y disgregación volumétricas desarrolladas en el periodo conforman un

compuesto agregado de formas similares operando a distintas escalas y en

situaciones determinadas por relaciones más topológicas que geométricas; este

procedimiento nos remite a la idea de “familia de formas”, un modus operandi

característico de la arquitectura orgánica.  Las estrategias de agrupación más

empleadas por el arquitecto en este momento se pueden resumir en dos: la Escisión

dual y el Tridente.

De los dos mecanismos compositivos, quizás la formalización en Tridente es más

clara; la diminuta casa Strauss presenta quizás la primeras aproximación del esquema:

una disociación entre las áreas —prácticamente, habitaciones— que corresponden a

los programas de música, de habitar y de servicio producen tres cuerpos de dorsos

apoyados en el cerramiento de parcela para adentrase en el jardín; los cuerpos

                                                         

838 Hans Scharoun, conferencia en la Technischen Universität  (TU)Berlin, el 22 de junio de 1950. (Véase N-730).
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esencialmente domésticos —zonas de estar y servicio— se abren en ángulo recto,

mientras que la zona de música se despliega en ángulo agudo, subrayando su

especial singularidad y protagonismo (recuérdese que la casa era más bien un retirado

estudio de fin de semana para un músico profesional).

La enunciación más clara y consciente del esquema tridentino surge en el desarrollo

de la casa Moll: ante la dualidad programática introducida por la existencia de dos

estudios de artes plásticas —el de pintura, para Oskar, y el de escultura, para Marg—

Scharoun completa la terna con un tercer estudio artístico, esta vez de música (una

pieza que en anteriores ocasiones había constituido un área o rincón específico del

estar: es la Musikecke o rincón de música de las casas Schminke, Gotch, Baensch o

Mohrmann). Las tres piezas se disponen como apéndices de la casa, orientados

según direcciones que toman como partida las lindes de parcela;  su posición a

distintas cotas subraya su autonomía y relación con el resto del programa doméstico:

son piezas específicas, nunca de paso, a las que se llega por voluntad propia, dejando

atrás los espacios comunes donde se comparte la vida familiar.

La casa Ferdinand Möller da un paso mas allá: inserta en un bosque, no reclama la

apoyatura en los límites de la parcela para gestionar su geometría; tampoco el

programa permite, como lo hacía en las anteriores Strauss o Moll, tomarlo pretexto de

una determinada división: su carácter genérico de vivienda ocasional (para ser usada

en periodos vacacionales), sin más requerimientos que una cierta amplitud espacial

para disponer determinadas obras del galerista, no pretextaba una disposición

trilobulada: Sin embargo, aquí el tridente es mas claro y rotundo que en las anteriores:

los tres brazos colonizan un paisaje siguiendo exclusivamente leyes internas, ajenas a

1: casa Moll,
2: casa Möller (proyecto 1)

1 2
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cualquier condicionante exterior de parcela u orientación.839 Precisamente, una de las

escasas ideas que el arquitecto retoma en su segunda y reducida versión de la casa

Möller, tal y como finalmente se ejecutó, es la organización tridentina según una macla

de tres cuerpos. La casa Möller, especialmente en su primera enunciación, pone al

descubierto muchas de las estrategias scharounianas: en obras posteriores a la

guerra, seguirá pautas parecidas, prescindiendo directamente de las referencias de

parcela u orientación.

Menos evidente visualmente, pero quizás más interesante y de mayor calado en el

trabajo posterior es la estrategia de la escisión dual: la casa se divide en dos partes

relativamente equiparables que responden a organizaciones programáticas diversas.

Las divisiones pueden corresponder a la clásica separación entre zonas de estancia y

de servicio que encontrábamos ya desde los primeros proyectos residenciales

(Stuttgart, Schminke) y que ahora adquieren nuevas formulaciones (el ejemplo mas

claro es el de la casa Endell) o a la separación familiar de un área de invitados con

características de vivienda autónoma (como muestran los ejemplos de las casas

Scharf o Biskupski).  La relación que establecen las dos partes de la casa entre sí

adopta distintas configuraciones, que van desde el deslizamiento paralelo, el

adosamiento cara a cara o, en el caso más extremo, la separación física.

Si en un capítulo anterior nos referíamos a la analogía biomorfa, especialmente en

torno a organismos unicelulares para interpretar determinadas estrategias de proyecto,

(véase: § 2.5.7), podríamos ahora retomar esta metáfora para explicar como Scharoun,

en los mecanismos de Escisión  recorre todas las fases de la mitosis o procesos de

separación de las células: la casa Scharf ejemplifica perfectamente la fase inicial en el

                                                         
839 Ya se señalaron, sin embargo, las relaciones con el lugar se enmarcaban más en el ámbito de la topografía y

biología: la espina dorsal de la casa se sitúa en la cumbrera de dos pendientes, correspondientes también a
distintos biotopos (véase § 3.5.4). La orientación no es determinante en un bosque de luces entrecortadas y
difusas: solo un elemento, la pared ciega junto al acceso, tenía una orientación clara (según el eje NS).

Casas 1: Strauss (planta), 2: Moll (planta alta) y 3: Möller (proyecto 2, planta baja),

1 2 3
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1: Mitosis o escisión celular.
Plantas de las casas Endell  (2) y Biskupski (3)

1 2

3

que los elementos internos de la célula se desdoblan, separándose a ambos lados de

una placa metafásica o ecuatorial,  aún bajo una envolvente común, mientras que

otras, como las casas Endell o Just dibujan ya un proceso de separación en el que sus

dos componentes se deslizan en direcciones opuestas, estirando al límite la piel que

los envuelve; el proceso se manifiesta quizás más visiblemente en la casa Just, en la

que los cuerpos de estancia y dormitorios (o zonas de día y noche) se separan

mutuamente, provocando estiramientos y aperturas en el más débil y estrecho istmo

que los une. La irrealizada casa Biskupski consolidaba la separación en su fase final:

los cuerpos autónomos de la casa y el garaje-dormitorio de invitados definen ya

elementos independientes, cuya anterior atadura queda puesta de manifiesto por un

muro perforado y una cubrición que los une, un vestigio del cordón umbilical de unión

recién roto.

Las estrategias del tridente y de escisión dual persiguen la descomposición

volumétrica de la caja en que hasta 1936 se habían desenvuelto los proyectos

unifamiliares del arquitecto, si bien es verdad que algunos proyectos, como la casa

Hoffmeyer, ya adelantaban la estrategia (aunque en parte debido a  las circunstancias

específicas del proyecto, tal y como se exponía en § 2.6.2). La caja unitaria sin

embargo es usada aún como principio organizador en algunos proyectos (casas

Wenzeck o Rittmeister).

La casa Mohrmann, estudiada como singular catálogo de recursos scharounianos in

nuce, aúna también ambos principios generadores: si la planta baja puede

interpretarse como un ejemplo claro de Escisión, en el que las partes del estar se

separan de las mas externas y servidoras (cocina-zona de niños y zona de invitados),

produciendo un estrechamiento en la franja de separación, la lectura de la planta de

cubierta y su situación en la parcela nos remite a un esquema tridentino incompleto:

los ángulos de sus dos alas son muy similares a los que separan los tres brazos de las
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CasaJust, Berlin-Schachtensee, 1938

casas Moll o Möller-1, y la situación y características de la escalera nos remiten a una

situación claramente nuclear. A falta de una hipotética ampliación nunca proyectada, la

casa Mohrmann se nos antoja en cierta manera como un organismo radial incompleto,

una estrella de mar falta de un brazo.

c) Desarrollo orgánico

Las dificultades expuestas para una adecuada aproximación a la casa Moll usando las

herramientas habituales de la geometría, como son las plantas o las secciones, han

quedado ya expuestas en el correspondiente capítulo (véase §3.3.5). Los espacios

que definen la casa Moll ocupan una compleja malla espacial de nueve niveles

distintos, cuya relación vendría definida más por leyes topológicas que por unos

rígidos principios geométricos, como sucede en la organización interna de cualquier

organismo vivo.  La planta, un instrumento de representación abstracto resultante del

corte por un plano horizontal, perfectamente adecuado para los habituales sistemas

estratificados, introduce sin embargo en la casa Moll una distorsión, al cortar o separar

en plantas distintas —en entidades diferentes— espacios y áreas contiguas e

íntimamente relacionadas; el corte geométrico, frío e inmutable, en un cuerpo

intrínsecamente regido por leyes orgánicas tiene su más exacta correspondencia en

algunas obras de Damien Hirst y su  brutal corte de un cuerpo, que expone los

órganos internos según su intersección por un arbitrario plano de corte, ignorando sus

relaciones vitales.

Las relaciones establecidas entre los espacios de casas como  Moll o Möller no

obedecen exclusivamente a leyes internas; antes bien, como en el caso de una planta,

en el desarrollo de estas relaciones interiores son parte fundamental determinados

condicionantes externos, especialmente relativos a luz, vistas y condiciones de suelo.

Si las dos primeras son un lugar común que Scharoun comparte con muchos otros
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arquitectos ya desde sus primeras obras, merece la pena recordar la especial atención

que el acercamiento al suelo ha merecido, especialmente importante en este último

periodo anterior a la guerra.

La casa Baensch había iniciado una relación con su entorno, hasta el punto de

establecer una correspondencia mutua entre la sección de la casa y la de la parcela;

sin embargo, este tímido hallazgo no fructificará plenamente hasta las posteriores

casas Moll y Möller. Las obras siguientes, o bien se enmarcan en entornos

básicamente planos y anodinos (Hoffmeyer) o bien Scharoun no extrae el potencial

que una singular topografía le proporciona: la casa Pflaum, emplazada en la parcela

más singular y con una mayor pendiente de todas las que el arquitecto ha abordado,

es resuelta como si de una vivienda de una única planta se tratara, dando su fachada

más significativa al jardín posterior elevado. Aún la casa Baensch es esencialmente

plana —salvo por el escalón del sofá— y resuelta con tres convencionales plantas de

sótano, estancia y dormitorios.

Las casas Moll y Möller-1 —la inicialmente proyectada— despliegan sin embargo un

gran abanico de recursos espaciales (más evidentes en los nueve niveles de la Moll)

que suponen la confirmación del camino tímidamente desbrozado en la casa Baensch.

En interacción con la topografía sobre la que se sustentan, diríase que el organigrama

interno de sus respectivos programas domésticos se deposita sobre el terreno,

adaptándose y deformándose para amoldarse a sus irregularidades, como los relojes

blandos de Dalí.

La relación con el paisaje es siempre de doble dirección; la casa se adapta al territorio

circundante, pero este es a su vez modificado por su presencia. Este mutuo encuentro

crea todo un sistema de sofisticadas respuestas: la casa Moll reproduce,

acentuándola, la altimetría existente, creando un estrato mas, intermedio entre la

topografía del asiento y el follaje arbóreo de coronación. La casa Möller sitúa su espina

dorsal coincidente con la del lugar, una línea imaginaria que separa dos laderas, dos

Damien Hirst, Some Comfort Gained from the Acceptance of Inherent Lies in Everything, 1 996
(12 secciones de una vaca en otros tantos tanques de formaldehído. De la exposición Sensation)
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vegetaciones, dos sistemas;  surge la casa como frontera natural; para el visitante,

atravesarla es cruzar un filtro que cierra un mundo y abre uno nuevo. En el perfil de su

cubierta resuenan ecos de los montes lejanos... La casa forma parte del lugar, surge

de su misma esencia; su situación, su forma y disposición no hacen sino subrayar los

valores propios del territorio, que siempre han estado ahí.840

En su mutuo acercamiento, la casa se abre al paisaje, y este se hace también parte de

la vivienda; las rampas posteriores de la casa Moll tienen una doble filiación,

perteneciendo tanto el espacio doméstico gobernado por la arquitectura como a los

espacios externos del paisaje artificializado del jardín; por decirlo de una manera

breve: es tanto de Scharoun como de Mattern. Los taludes son la tierra levantada, y el

asiento de la casa; al elevar el nivel del jardín posterior, introducen materialmente el

jardín en el interior de la vivienda.

A partir de ahí, la casa surge como una respuesta de su lógica interna a las

condiciones del entorno en que se desarrolla. Las abstractas leyes humanas que

proyectan su geometría sobre la naturaleza en forma de lindes y parcelaciones cada

vez tienen una menor incidencia en su crecimiento; la casa Möller, carente de límites

de referencia —demasiado lejanos— o de necesidades de programa singulares, solo

remite a sus leyes propias y al entorno en el que, como una semilla plantada, deberá

germinar. Esta ausencia de condicionantes externos habituales y que permiten que el

proyecto se desarrolle coherentemente con sus necesidades internas y las

características externas del paisaje natural convierten a la casa Möller—en su primera

formulación— en la más libre de todo el periodo, aquella en el que el proceso de

                                                         
840 Nos referimos, por supuesto, al proyecto inicial: su forma alargada, su acceso, el muro ciego NS, etc... vedaban

la visión del otro lado de la casa: la pronunciada pendiente, el cambio de vegetación, los reflejos del río, que el
visitante descubría al atravesar la casa,  ya desde el interior. El proyecto finalmente ejecutado, de dimensiones
más reducidas, matiza en gran medida este efecto sorpresa.

1

Casa Moll, modelo de forjados-topografía (1), vista desde la rampa del jardín (2). (Modelo: A; foto: archiv.
AdK)

2
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definición espacial según un desarrollo orgánico alcanza su punto especialmente

álgido, como el propio autor citaría posteriormente. 841

 La casa Möller-1 despliega una secuencia espacial organizada según un principio de

rotación espiral que remite a determinados patrones de crecimiento vegetal. El núcleo

del desarrollo, germen creador de espacios y generador de movimiento, se constituye

en torno a una escalera en espiral que se cierra sobre si misma. Surgen los brazos,

como ramas del tronco, desplegando superficies que se pliegan en sus extremos,

como vencidas por el peso, para apoyarse suavemente en el terreno; unos brazos en

los que, como en las ramas azotadas por el viento de la montaña, un borde es siempre

fijo, mientras el contrario crece libremente, empujado desde el interior.  El crecimiento

es asimétrico, desigual: determinados brazos, más expuestos a la captura de vistas, o

sometidos a una mayor presión programática interna, tienen más desarrollo que otros,

como cualquier vegetal expuesto a diversas condiciones de iluminación.

La metáfora arbórea no es nueva: ya Hugo Häring señalaba que “En Alemania,

Scharoun se movía totalmente en el campo de lo orgánico, en espacios tan

multidimensionales como un árbol”. 842

El esquema radial en tridente ya había sido inicialmente abordado por Scharoun en

anteriores ocasiones, según se señalaba más arriba. Comparten el proyecto Möller-1

con las casas Moll y Mohrmann la concepción nuclear de la escalera, y el papel

desempeñado por esta como activador de una serie de apariciones y ocultaciones; a

diferencia de la escalera Schminke, que corta diagonalmente un espacio, mostrando

en todo momento su recorrido e invitando a su ascenso, las escaleras de estas tres

viviendas ocultan sus tramos tras paramentos-cortina, provocando el efecto sorpresa

en el desembarco. El carácter teatral de estos juegos de apariciones y desapariciones

es obvio: no en vano, el teatro ha sido, desde sus comienzos, la tipología a la que

Scharoun ha concedido más importancia.843

                                                         
841 Scharoun, H., conferencia en la TU berlinesa 22 de junio de 1950. Recogida en Pfankuch, P. Hans Scharoun...

op. cit. p. 119. En la conferencia se refiere básicamente al primer proyecto para la casa Möller (véase § 3.5.5).

842 Häring, H., “Strukturprobleme des Bauens” (Véase N-763).

843 Dejando aparte el capítulo residencial, el teatro es el tema que más interesa a Scharoun, que ve en el mismo una
simbólica representación del mundo, para la que presenta su propia teoría, el “Teatro A-perspectivo”, basado en
las ideas del filósofo suizo Jean Gebser (Ursprung und Gegenwart, Stuttgart, 1949). El teatro es el tema al que un
mayor número de concursos se presentó —prácticamente a todos a los que pudo—. Sin embargo, solo al final
de su vida pudo construir uno, en Wolfsburg (1966-1973, AdK nº 250)  —la última obra del catálogo de
Pfankuch—, que no llegó a ver finalizado.
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* * * * *

Scharoun realiza muchos más proyectos y construye más viviendas en este periodo

que en ninguno de los anteriores. Pero la investigación desarrollada y los resultados

obtenidos no alcanzan análogas pautas de profundidad e interés en todas ellas. La

casa Mohrmann ha puesto en evidencia los límites que están condicionando el

proyecto scharouniano, entre las dificultades materiales, la asfixiante normativa y el

creciente riesgo de la auto-cita y la repetición mecánica de determinados gestos, más

allá de los límites de su procedencia. La crítica y el propio arquitecto coinciden en

destacar dos: la casa Moll y la casa Möller, en su primer proyecto: una casa destruida

y un proyecto no ejecutado constituyen, paradójicamente, el legado mas fecundo del

periodo más productivo en estos difíciles años.
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3.7 Visiones de un nuevo mundo.

El cierre del último periodo de Scharoun anterior a la guerra nos deja un sabor

agridulce.  De un lado, asombra la inusitada capacidad del arquitecto para lidiar con

un creciente número de circunstancias cada vez más asfixiantes, una empresa de la

que no han salido airosos la gran nómina de maestros y grandes talentos de la

vanguardia alemana. Por otra parte, a pesar de las aportaciones y hallazgos

encontrados así como los puntuales aciertos, las últimas obras del periodo denotan ya

cierto agotamiento. Los puntos flacos señalados de forma generalizada por la crítica

son vistos por los más entusiastas defensores (Blundell-Jones, Syring), como el peaje

obligatorio pagado para posibilitar la propia existencia de la obra, mientras que los

más críticos (Tönnesmann) ven en ellos el cierre ensimismado de una línea ya

agotada. Para Anderson, el camino emprendido podría haber seguido dando frutos

indefinidamente, de no haber mediado la guerra. Cabe no obstante preguntarse sobre

la existencia de límites en las previsibles aportaciones que podría haber producido la

prolongación de la línea proyectual en las entonces vigentes circunstancias. Lo que

parece concluirse es que la acumulación progresiva de dificultades de todo orden

(políticas y normativas, pero también técnicas, económicas y culturales) han ido

cerrando progresivamente el margen de maniobra de la arquitectura scharouniana

hasta encorsetarla en un estrecho confín, que tiende a perpetuar determinadas

soluciones ya validadas. La casa Mohrmann y su sistema de diversificación espacial,

reducido en la práctica a pequeñas esquinas diferenciadas ha señalado también los

D’Arcy Thomson, ejemplos de anamorfosis entre diferentes especies
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límites de una estrategia espacial desarrollada para entidades de mayor envergadura,

un ejemplo de traslación arquitectónica de las leyes del crecimiento orgánico

enunciadas por D’arcy Thompson.

La disociación entre unos exteriores masivos y herméticos que ocultan unos interiores

de vocación libre y fluida produce una esquizofrenia que gravita sobre las soluciones

finalmente ejecutadas. Los espacios interiores, incapaces de respirar por una piel cada

vez más cerrada, reducidas sus dimensiones libres a causa de las restricciones

materiales, derivan en nichos cada vez más oscuros, sin que las soluciones

scharounianas contribuyan a eliminar su pesantez de una manera efectiva; lo

evidencian la comparación de las casas Mattern y Bonk, prácticamente juntas —

apenas hay un trecho de 500 metros entre ambas— pero enormemente separadas,

tanto en su imagen externa como en su espacialidad interna.844

El cómputo de circunstancias que dificultan y merman la capacidad expresiva del

arquitecto se culmina con la guerra, y con ella, el cierre del ciclo constructivo.

                                                         
844 Lamentablemente, la actual ocupante de la casa Mattern no autorizó la realización de fotografías interiores de la

casa. Para la comparación se recurre a las escasas fotos históricas existentes.

Casas Mattern (1, 3) y Bonk  (2, 4), apenas distantes 500 m, pero muy separadas por sus circunstancias específicas

1 2

3 4
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Hans Scharoun, dibujos (lápiz) de guerra (1939-1945):
1: (sin título) zB25, 29,7 x 21,9 cm. 2: (sin título) zB29, 29,7 x 21,9 cm. 3: (sin título) zB34, 29,4 x 20,9 cm.

1 2 3

Scharoun sin embargo, prolonga su actividad hasta una fecha tan tardía como 1944,

en que finaliza la ampliación de la casa Möller (véase § 3.5.7), si bien es verdad que

realiza sus escasos últimos proyectos bajo un goteo constante de pérdidas: sus tres

oficinas son sucesivamente bombardeadas; con ellas desaparecen dibujos, croquis,

planos, documentos, fotografías, correspondencia... todo el registro de una vida

profesional, barrido por la guerra. Tras instalar su oficina en su pequeño apartamento

de la Siemensstadt, su ya último colaborador, Peter Pfankuch, es movilizado. Allí, solo,

con las ventanas destrozadas y sin calefacción, carente de encargos, sin más ingresos

que los de su puesto como asesor en daños causados por bombardeos, retoma las

acuarelas, abandonadas desde los años veinte, los tiempos de Bruno Taut y la

Cadena de Cristal.

Se ha mencionado que estos dibujos suponen un retorno a la utopía expresionista de

los dibujos juveniles, o contrariamente, la influencia de la imaginería nazi en el

colosalismo de su escala.845 También se ha señalado el carácter anticipatorio de estas

propuestas, opinión esta última alentada por el propio Scharoun:

“Desde el inicio de la guerra hasta la capitulación aparecieron, día a día, dibujos,

acuarelas, croquis. Aparecieron por instinto de supervivencia y también por la

imposibilidad de discutir sobre la cuestión de la posterior forma  venidera.” 846

                                                         
845 “These works have been interpreted both as a retreat back into Expressionism and as a compilation of ideas for a

later realisation. (...). Some critics have found the monumental scale of these visions close to the grandiose
ambitions of the Nazis, (...)” Jones, P.Bl., Hans Scharoun, op. cit., p. 104.

846 “Von Ausbruch des Krieges bis zur Kapitulation entstanden Tag für Tag Zeichnungen, Aquarelle, Entwürfe. Sie
entstanden aus Selbsterhaltungstrieb und auch aus dem Zwange, sich mit der Frage nach der Kommenden
Gestalt auseinanderzusetzen”. Hans Scharoun, cit. por H. Lauterbach, catálogo de la exposición en la AdK, 1967.
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Los dibujos, realizados a lápiz, pluma o acuarela se han recogido en un trabajo

específico, el más completo realizado hasta la fecha, Hans Scharoun, Zeichnungen,

Aquarelle, Texte, a cargo de Achim Wendschuh, que fuera el anterior director del

departamento de arquitectura de la Fundación Akademie der Künste.847 De carácter

menos abstracto que muchos de los dibujos de los años veinte, los dibujos presentan

unas arquitecturas colosales en vista aérea o rasante, casi siempre sin nombre o

fecha; Fuera de algunas iglesias o teatros, la mayor parte de estos pertenecen a

grandes edificios públicos sin ninguna adscripción específica. Respecto al carácter

anticipatorio de estas arquitecturas o a la posible influencia de la retórica nazi en la

escala colosal de buena parte de los mismos, se puede señalar la cierta ingenuidad

que destilan muchos de estos dibujos, muy alejada de la profesionalidad alcanzada en

la pequeña obra privada desarrollada hasta la fecha, y que se verá confirmada en la

gran obra pública de la etapa posterior; por otra parte, la escala empleada es

efectivamente colosal, pero se expresa en términos muy alejados de la rigidez y

parafernalia nazi: no hay simetrías, ejes o grandes avenidas, las masas de personas,

dibujados con trazos diminutos, se mueven libremente, los edificios surgen de la

naturaleza, y se disuelven el la luz y el cielo.

Al igual que los desarrollados para la Cadena de Cristal dos décadas antes, los

dibujos de la guerra presentan también un mundo onírico de arquitecturas utópicas; a

partir de esta coincidencia, las diferencias son notables, como muestra ya la

comparación de los grafismos empleados:

                                                         
847 Wendschuh, A. (ed), Hans Scharoun, Zeichnungen, Aquarelle, Texte. Schriftenreihe der Akademie der Künste.

Berlin, 1993.

 Hans Scharoun, acuarelas de guerra (1939-1945):
1: (sin título) zA52, 24,9 x 30 cm.  2: : (sin título) zA82, 29,6 x 23,6 cm.

 1  2
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- Dominio de la línea curva y la superficie ondulada, frente a la anterior caligrafía

poliédrica.

- Presencia de colores claros: verde, azul claro, blanco y colores pálidos, frente a

los anteriores básicos: rojo, azul marino, amarillo y negro.

- Escenas casi siempre diurnas, frente a la anterior nocturnidad casi omnipresente.

- Aparición de personas, antes ausentes.

- Aparición (y gran protagonismo) de la naturaleza, antes ausente.

- Las arquitecturas son más orgánicas, mas acuosas. Sus límites inferiores son

imprecisos, los vidrios son ahora láminas transparentes que muestran ricos

espacios interiores, en lugar de policromas facetas cristalográficas, brillantes y

opacas.

Todas las diferencias apuntan a una concepción más personal y orgánica, alejada ya

del imaginario cristalográfico expresionista; una concepción más cálida y cercana,

enunciada ya desde la paleta cromática, y subrayada por la presencia de personas y

vegetación. El edificio ya no alumbra el mundo, como antes, sino que surge de él,

elevándose al cielo en busca de luz. El edificio ha pasado de ser el faro-guía que

anunciaba el camino en los optimistas años veinte para convertirse en la expresión de

un deseo, un modelo público, luminoso y abierto en tiempos de ceguera y oscuridad.

A pesar de la referencia del arquitecto al carácter anticipatorio de la forma venidera

(Kommenden Gestalt), los dibujos de la guerra tienen más el valor de una ensoñación,

una exploración a mano suelta en libre asociación de ideas, que de una auténtica

exploración proyectual. Estilísticamente, hay muy poco de los gestos y formalizaciones

de estos dibujos en sus arquitecturas públicas de la posguerra. Curiosamente, algunas

de las imágenes sí parecen haber sido fuentes para otros arquitectos: la acuarela

 Hans Scharoun, acuarelas de guerra (1939-1945):
1: (sin título) zA42, 23,7 x 29,60 cm.  2: : (sin título) zA59, 23,7 x 29,80 cm.  3: : (sin título) zA75, 23,7 x 29,80 cm.

 1 2 3
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H. Scharoun, Dachwölkchen-beweglich
zA24(acuarela, 23,7 x 29,8 cm,

Jørn Utzon, Opera de Sidney, alzado occidental (propuesta de concurso), 1957

Dachwölkschen-beweglich (serie zA, nº 24) presenta una imagen claramente anticipa-

dora de la Opera de Sydney de Jørn Utzon, que vería la luz dos décadas después...

Formalmente, los proyectos que Hans Scharoun realiza a partir de 1945 son herederos

de la línea de investigación paciente y secretamente desarrollada en las viviendas

particulares de los oscuros años del Tercer Reich. Idealmente, los dibujos y acuarelas

dibujados por Scharoun durante la guerra pueden haber inspirado no ya una expresión

formal, sino una diferente actitud, más allá de su ocasionalmente naif enunciación

formal, una esperanza de una arquitectura pública, a requerimiento de una nueva

sociedad, democrática y participativa, moldeada según patrones netamente

orgánicos.848

                                                         
848 “For Häring and Scharoun the New Architecture was also a political declaration. The organic principle of

generating Form corresponds to the democratic principle of free will.” Bürkle, J.C., Hans Scharoun, op. cit. p. 23.
Como ejemplo de la relación que ambos arquitectos establecían entre Arquitectura Orgánica y Democracia
pueden verse: Häring, H., “Neues Bauen”, recogido en Lauterbach, H., Joedicke, J., Hugo Häring, op. cit. y
Scharoun, H., “Raum und Milieu der Schule” conferencia en la Trienal de Milán, 14 de octubre de 1960 (en
Pfankuch, Hans Scharoun, op. cit. pp. 252-254)
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4. CONSECUENCIAS-CONCLUSIONES

4.1 Consecuencias. El retorno.

4.1.1 Consideraciones

Los estudios cronológicos que abordan determinadas obras tienden a acotar en

intervalos precisos, autónomos lo que no son sino segmentos parciales en una

trayectoria lineal mucho más amplia y continua. Los cortes temporales inducen a una

observación fragmentada sobre un tramo cronológico concreto, ignorando sus

anteriores y posteriores ramificaciones. El presente trabajo centra su mirada sobre la

obra desarrollada por Hans Scharoun en un periodo determinado, definido por unas

circunstancias políticas muy singulares, que condicionan el curso de la labor

proyectual; el periodo se cierra abruptamente con el final del ciclo político que lo

enmarca. El drástico cambio de circunstancias permite conocer cuanto hay de

contingente y circunstancial en la labor desarrollada hasta ese momento, cuanto de

sólida cimentación de una línea personal propia. La comparación de obras, contiguas

y cercanas cronológicamente, pero separadas por entornos socio-políticos

diametralmente opuestos ofrece una privilegiada herramienta de análisis y validación

de los resultados obtenidos. Las primeras obras realizadas justo tras la caída del

régimen nazi suponen un retrato exacto y contemporáneo de los intereses y logros del

arquitecto en ese mismo momento, no sujeto a los avatares políticos y técnicos que

condicionaron su anterior obra.

Sin embargo, tras la guerra, la primera obra tardará algún tiempo en producirse. Las

circunstancias de la posguerra, en muchos sentidos tan difíciles como las de la guerra,

y la mayor implicación del arquitecto en este proceso retrasarán la vuelta de Scharoun

al tablero, por lo menos en un plano de investigación personal, que podamos

considerar continuación de la línea marcada hasta 1944. Los trabajos desarrollados

inmediatamente a partir de 1945 están condicionados por la urgencia de los

problemas a resolver y el carácter colectivo en el que estos se enmarcan. Habrá que

esperar tres años más, para contemplar las primeras obras arquitectónicas

genuinamente propias del arquitecto, elaboradas en la soledad del estudio, para poder

verificar a través de estas la validez y pertinencia de las soluciones y estrategias

desarrolladas en los recién finalizados años oscuros.
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Los acuciantes problemas de la inmediata posguerra imposibilitan, a veces más que la

propia guerra, la prolongación de la actividad proyectual del arquitecto: si la exclusión

de Scharoun del circuito de la Arquitectura oficial del Tercer Reich había posibilitado,

por contra, el desarrollo de una línea de investigación disciplinar, a la que se aplica, tal

y como hemos visto, incluso en los más duros años del conflicto, el inmediato

reconocimiento posterior por parte de las nuevas autoridades le llevan a implicarse

personalmente en la urgente tarea que impone la destruida ciudad de Berlín. Su

anterior experiencia, su rechazo del exilio y su permanencia en Berlín en el difícil

periodo que ahora se cierra, y su distancia con el régimen recién derrocado le

convierten en un candidato idóneo para ocupar diversos cargos de responsabilidad en

la reconstrucción. Durante un lapso de dos años, todas las energías del arquitecto se

centran en esta actividad, a través de los distintos puestos que las nuevas autoridades

le ofrecen, y a los que se entrega con una total dedicación y esfuerzo.

Scharoun pronto comprende sin embargo que los nuevos sistemas políticos que

vienen a sustituir al ominoso “Reich de los mil años” no suponen  garantía alguna

sobre los modos y herramientas a la hora de abordar los problemas de reconstrucción

de la ciudad; es mas: poco después contempla atónito como su trabajo —y con él, el

de muchos de sus compañeros de viaje en la modernidad— es criticado desde

diversos frentes: a la tradicional concepción académica, anclada en los viejos

prejuicios de la burguesía decimonónica, se unen ahora en una pinza las críticas

lanzadas desde posiciones de izquierda, cercanas al modelo estalinista de

“Socialismo real”. No deja de sorprender también la milagrosa resurrección de

arquitectos cuya complicidad con el Tercer Reich había sido más que notoria, y que

unen sus voces al coro crítico que rodea el trabajo del arquitecto.849

Quiere esta tesis centrarse sobre la obra de Scharoun en las postrimerías de Weimar y

en los años de ascenso, consolidación y caída del Tercer Reich. Sin embargo,

conviene conocer algo de las circunstancias inmediatamente posteriores a este

periodo, que nos proporcionaran una lectura inmediata (por su contigüidad)  y al

tiempo diversa (por su diametralmente opuesta situación) respecto al capítulo que la

guerra acaba de cerrar. Un breve apunte histórico y biográfico nos ayudará a

comprender mejor este tránsito.

                                                       
849 Por ejemplo Karl Bonatz, hermano de Paul Bonatz, arquitectos de marcada tendencia conservadora y

colaboradores asimismo con el gobierno del NSDAP (Paul había construido la estación de Stuttgart en el Tercer
Reich); Karl fue el sucesor de Scharoun como arquitecto-jefe de Berlín. En cuanto al otro frente, habría que citar a
Kurt Liebknecht, comunista ferviente y artífice de la desaparición del Instituts für Bauwesen (véase § 4.1.2).
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4.1.2 1945-47, periodo de mudanzas

El final de la guerra produce un cambio drástico que supone el fin de muchos

problemas y la aparición de muchos otros nuevos. El hundimiento del régimen nazi

arrastra consigo todo un sistema de valores, creando un vacío quizás mayor que el

producido por las bombas. La población alemana superviviente se desenvuelve entre

el estupor y la apatía en la búsqueda de la difícil supervivencia de posguerra. La guerra

ha finalizado, pero esto no supone el fin de sus problemas, sino su prolongación bajo

otras formas; los más acuciantes, herencia directa de la devastación final de la guerra,

como relatan muchos testigos:  ”Las calles están muertas. De hecho no hay calles,

solo zanjas rasgadas llenas de cascotes entre dos filas de edificios en ruina. (...) El

orden ha dejado de existir.(...) No hay agua. Tampoco hay gas, electricidad o teléfonos.

Solo hay caos. Inmensurable, impenetrable caos.” 850

El nivel de destrucción alcanzado en Berlín es impresionante: al final del conflicto se

contabilizan  setenta y ocho millones de metros cúbicos de escombro; a cada uno de

los tres millones de habitantes le corresponden ventiséis metros cúbicos de cascotes,

cuya limpieza ocupara el grueso de las energías durante mucho tiempo: en 1949, tan

solo se había retirado la cuarta parte; la retirada del resto no se verá finalizada hasta

1954.851

                                                       
850 Andreas-Friedrich, Ruth, diario de abril de 1945, recogido en:  Schauplatz, Berlin, Frankfurt a.M., 1985 (en: Berlin,

City of Architecture, op. cit., p. 215)

851 Los datos los proporciona Gerrit Confurius, en “Attempts at a new beginning”, en Berlin, city of Architecture, op.
cit. p. 216).

Berlín: restos del  Schauspielhaus de Hans Poelzig, tras el final de la guerra
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El ejército soviético había tomado la ciudad a comienzos de mayo de 1945,

anticipándose en su llegada a las otras potencias aliadas en dos meses. Apenas unos

días después de la capitulación de la ciudad, las autoridades militares comienzan la

organización de las nuevas instituciones civiles, nombrando a Karl Maron, —político

alemán recién regresado de su exilio soviético— alcalde de la ciudad, y al propio Hans

Scharoun como arquitecto jefe para construcción y vivienda, el mismo cargo que había

ocupado Martin Wagner antes del Tercer Reich.852 Su nombre fue propuesto

precisamente por un funcionario municipal: su cuñado Mohrmann, para el que

Scharoun había realizado su casa seis años antes.853 El arquitecto organiza

rápidamente un equipo, el célebre Planungskollektiv, en que todos los miembros —

casi todos procedentes del Ring, de las oficinas de Gropius, Mies o Hilberseimer o del

Freitagsgruppe—854 trabajan en el nuevo planteamiento para la reconstrucción de

Berlín. Un primer informe, redactado a finales de ese mismo año, presenta ya en datos

el panorama: al finalizar la guerra, de un total de 245.000 edificios, 27.700 (11,3%) han

sido completamente destruidos, 20.100 (8,2%) sufren serios daños, y 23.000 (9,3%)

                                                       
852 La capitulación de Berlín, firmada por el general Weidling, se produce el 2 de mayo; la del resto de las tropas

alemanas —y con ellas, el fin de la guerra en Europa— el 8 de mayo; el nombramiento de Scharoun tiene lugar el
17 de mayo, apenas nueve días después (Geist, Kürvers, Rausch, Hans Scharoun, Chronik zu Leben und Werk,
op. cit. p. 88).

853 Hoffmann, H., Die Freitagsgruppe, (folleto de edición personal, Graz, 1989). Recogido en: Jones, P. Bl., Hans
Scharoun, op. cit. p. 108.

854 El Planungskollektiv estaba formado por: Wils Ebert, ex-Bauhaus, ex-colaborador —y representante en los
CIAM— de Gropius; Peter Friedrich, especialista en tráfico y ex profesor de la Escuela Kunst und Werk, de Häring;
Luzmilla Herzenstein, matemática (estadística), colaboradora de Bruno Taut en la Siedlung Onkel Toms Hütte;
Reinhold Lingner, especialista en paisajismo; Louise Seitz, encargada de vivienda; Selman Selmanagic, ex-
Bauhaus, también ex-colaborador de Gropius, a cargo de equipamiento de ocio; Herbert Weinberger, ex alumno
de Poelzig y Tessenow en la TH berlinesa, infraestructuras, y finalmente al propio Scharoun; todos trabajaban en
plano de igualdad, sin jerarquías. Además, Sergius Ruegenberg, ex-colaborador de la oficina de Mies, es
designado secretario del equipo.

El Planungskollektiv, en 1946.  De izda a dcha.: Hans Scharoun, Selman
Selmanagic, Reinhold Lingner, Luise Seitz, Wils Ebert, Peter Friedrich. (f.: arch. AdK)

596



sufren daños parciales. Del millón y medio de viviendas existentes en la ciudad antes

de la guerra, se han destruido cerca de medio millón. A los problemas de residencia

para la población propia hay que añadir la afluencia de un considerable número de

refugiados. La urgencia de las reparaciones, no ya de vivienda, sino básicamente de la

red viaria y de servicios (agua potable, red eléctrica) que haga posible todos los

accesos y suministros se impone sobre cualquier otra consideración.855

Poco después el Planungskollektiv aborda la reconstrucción de la nueva ciudad. El

primer avance, “Berlin plan, —Erster Bericht” (“Plan de Berlín—Primer informe”),

presen-tado  en agosto de 1946 en la sala blanca del Berliner Stadtschlosses —el

antiguo palacio imperial—, cosecha un considerable aluvión de críticas, que supone

de hecho la desaparición, como tal, del equipo. Scharoun dimite poco después de la

exposición. Le sucederán a esta, sin embargo, otros nombramientos: Este mismo año

de 1946, Scharoun colabora en la reestructuración de la Technische Universität (TU)

berlinesa, en la que es nombrado profesor del departamento de Planeamiento Urbano,

cargo que ocupará hasta 1958. En enero de 1947 es incitado a crear y dirigir el Instituts

für Bauwesen (Instituto de estudios de la Edificación), dependiente de la Academia

Alemana de las Ciencias, en el sector oriental de Berlín, donde crea un equipo que

reúne a ex miembros del Planungskollektiv y a conocidos arquitectos y urbanistas,

como Max Taut o Martin Mächler.856 Trata de incorporar a Hugo Häring para el

departamento educativo, pero este, con sesenta y cinco años y afincado

                                                       
855 Informe del 23 de diciembre de 1945. Recogido en Pfankuch, P., Hans Scharoun op. cit. pp. 151-156.

856 Martin Mächler (1881-1958), autor del Plan de Berlín de 1920.

Hans Scharoun, en 1946. Al fondo: Cartel de presentación
del Berlin-plant Erster Bericht  (Plan de Berlín, primer informe).
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definitivamente en Biberach, rechaza el ofrecimiento.857 El nuevo equipo redactará

planes para y desarrollos de nuevas áreas en respuesta a la apremiante necesidad de

vivienda, como la conocida propuesta para Friedrichshain, un nuevo barrio en una

zona destruida del Berlín oriental, y en cuyas propuestas Scharoun anticipa algunas de

las claves de su posterior actuación urbanística, como Charlottenburg-Nord.858

Sin embargo, poco de estos planes llegará a materializarse. El acercamiento de la

recién creada  República Democrática Alemana a la órbita política y cultural soviética

propicia ascenso de Kurt Liebknecht, un discípulo de Hans Poelzig, emigrado a la

URSS durante la época nazi, y ahora un virulento anti-moderno. La caída en desgracia

del trabajo de Scharoun y su equipo ante los ojos de las nuevas autoridades corre en

paralelo al crédito otorgado a Liebknecht: el Instituto de Estudios de la Edificación se

cierra, creándose una nueva Bauakademie (Academia de la Construcción) para

Liebknecht. A Scharoun se le ofrece en esta última un puesto muy secundario, para el

que debería establecer su residencia en la RDA.859 La buena sintonía que el arquitecto

había encontrado inicialmente en las autoridades del sector oriental le habían llevado a

considerar que este era el ámbito más adecuado para establecer ambiciosos

programas de vivienda social, un renacimiento del espíritu de las Siedlungen

weimarianas. Los últimos acontecimientos le abren los ojos al dirigismo, amiguismo y

                                                       
857 La correspondencia entre Scharoun y Häring respecto a este ofrecimiento esta recogida en Pfankuch, P., Hans

Scharoun... op. cit. pp. 78-82.

858 Friedrichschain  (AdK nº  170) introduce, por ejemplo, la idea de Wohnzelle (célula residencial), una agrupación
con características e identidades propias, dotada de cierta autonomía, pero inserta en el tejido urbano, “un
pueblo dentro de la ciudad”, atravesable a pie en no más de 15 minutos. La idea de Wohnzelle será capital en
desarrollos posteriores, como Charlottenburg-Nord.

859 Se le ofreció un puesto en el taller de diseño de mobiliario, según comentario de Alfred Schinz, colaborador del
arquitecto entre 1950 y 1955 (cit. en: Jones, P. Bl., Hans Scharoun, op. cit. pp. 113 y 230, N-27.  Parte de la
información sobre el final del IfB se ha tomado de esta fuente).

Taller del Institut für Bauwesen,
en Hannoverschenstr. 30
( 1949). (Foto: Archivo AdK)
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sectarismo que ya se perfila en las actitudes de la Alemania oriental, no muy alejados

de los que había padecido bajo el Tercer Reich.

Despojado de todos sus cargos oficiales, Hans Scharoun retorna, en 1947 a la

soledad del tablero y al trabajo independiente. Apenas  cuenta con un reducido salario

de profesor en la TU, del que vivirá durante un buen trecho de su vida. Considerado un

arquitecto de la generación anterior a la guerra, sus reconocidos méritos no le

supondrán ninguna ventaja inmediata: deberá comenzar de nuevo su carrera, en

solitario, forjándola en la disciplina de los concursos, a los que se presenta de una

manera compulsiva. Aunque tardíos, los frutos de esta segunda etapa madurarán

hasta eclipsar la etapa anterior.
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4.1.3 Primeros frutos

Uno de los primeros proyectos que Scharoun proyecta tras la guerra es un pequeño

pabellón de exposiciones para Gerd Rosen, un editor de libros y coleccionista de

arte.860 La escala y presupuestos son limitados. En principio, el emplazamiento elegido

es un recinto ferial en las afueras de Hannover; poco después se buscaron

localizaciones alternativas en Berlín, para finalmente, abandonar el proyecto, sin

llegarse a definir un solar concreto, debido a las dificultades económicas de

posguerra.

A pesar de los problemas financieros y de la indefinición del emplazamiento —

carencia especialmente significativa para el arquitecto, cuya obra se anclaba

firmemente al territorio— Scharoun trabaja mucho en este proyecto, desarrollando una

serie de versiones previas que preparan una solución final, de la que realiza incluso

una cuidada maqueta. Su importancia viene siendo reconocida de forma general por la

crítica;861 todas las monografías publicadas hasta la fecha la recogen. Así lo hacía

también la exposición monográfica de 1967 en la AdK, con material seleccionado por

                                                       
860 Ausstellungspavillon der Galerie Gerd Rosen, Hannover-Laatzen, Messegelände, 1948. AdK nº 167. (en alguna

monografía, como en Bürkle, J.C. Hans Scharoun, op. cit., figura Berlín como emplazamiento, debido a las
circunstancias arriba señaladas).

861 “It marks a crucial step forward for Scharoun’s Architecture.” Jones, P. Bl., Hans Scharoun, op. cit. p. 113.

Hans Scharoun, Pabellón de exposiciones de la Galería Gerd
Rosen, Hannover-Laatzen/Berlin, 1948 (no construido)
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el propio arquitecto; en el catálogo de esta exposición, el irrealizado pabellón Gerd

Rosen ocupa dos páginas (las mismas que la casa Schminke, la Escuela de

Darmstadt, o el proyecto para la  Staatsbibliothek).

La presencia de un programa tan abierto como el de una pequeña galería, carente de

estrictas necesidades programáticas, el carácter exploratorio e importancia otorgada al

proyecto por el propio arquitecto y la ausencia de cualquier entorno mínimamente

condicionante hacen del pabellón Gerd Rosen una formulación precisa del momento

creativo de Scharoun, una foto fija de la trayectoria profesional, que revela la posición

exacta de los intereses y herramientas del arquitecto en el momento; la ausencia de

los habituales condicionantes externos (cliente o programa excesivamente

determinante, condiciones del lugar, ajustes presupuestarios, etc...) convierten a este

proyecto en una pieza de laboratorio, prácticamente aislada de cualquier agente

externo, y por ello, muy útil para verificar la pertinencia y persistencia de la estrategia

proyectual desarrollada en los últimos años.

Los bocetos previos de que disponemos nos permiten reconstruir la trayectoria del

proceso de diseño; como en casos anteriores, Scharoun desarrolla el proyecto en una

serie de fases sucesivas, cuyas diferencias no presentan los drásticos saltos y

cambios de planteamiento que jalonaban el proceso de la casa de Stuttgart: aquí

Scharoun parte de una idea que va transformándose de una manera suave y gradual,

hasta alumbrar finalmente algo muy diverso.

Scharoun aborda inicialmente un esquema en abanico, radioconcéntrico y escalonado

—no muy lejano a la casa Baensch—. En un boceto posterior, el esquema se duplica,

recogiendo la división sugerida entre las partes expositivas (editorial y plástica) que

requería la galería; es prácticamente la única apoyatura programática del proyecto.

Proyecto de Pabellón de Exposiciones para la Galería Gerd Rosen,  soluciones de
planta baja: croquis preliminares, versiones 1, 2, 3 y 4  (sin numeración o fecha alguna;)

1 2

3 4

602



Aparece la idea de escisión —casas, Scharf, Mohrmann— las dos alas se separan,

aligerándose y estrechándose en su zona de contacto. Poco después, del núcleo

surge un tercer cuerpo, el patio de esculturas al aire libre, adoptando la forma la ya

definitiva configuración en tridente —casas Moll o Möller-1—. Como en éstos últimos

ejemplos, la escalera para a ocupar una posición central y un carácter medular en el

conjunto, resumiendo en un gesto los principales vectores de activación espacial del

proyecto. La escalera vuelve a ser un elemento crucial, pero de aparición tardía, la

pieza que sintetiza el proyecto, dando pleno sentido al rompecabezas —como las

escaleras de Stuttgart o Schminke—.

El pabellón Gerd Rosen es un proyecto cuyas bases y desarrollo remiten únicamente a

su propia esencia interna, coherentemente con la línea seguida por el arquitecto hasta

la fecha. A falta de cualquier otra apoyatura, el proyecto se desarrolla en torno a los

estudios de iluminación y circulación, en los que Scharoun demuestra el notable grado

de pericia alcanzado.

La imprecisa localización  hace de la orientación el único anclaje posible a los valores

del lugar; el pabellón dispone su cuerpo principal según la orientación E-W; la fachada

principal y el patio posterior de escultura reciben iluminación sur; la cubierta formaliza

un único faldón de suave pendiente orientado hacia el norte. En la maqueta, la cubierta

es transparente, un recurso plástico que permite mostrar la organización interior; en el

proyecto se preveía un doble acristalamiento y un sistema de lamas para el control

solar.862 Ambas salas se iluminaban en planta baja por sus acristalados testeros

laterales, por unas fenêtres en longeur en fachada sur —debidamente protegidas del

                                                       
862 A falta de detalles constructivos, nunca realizados, así lo sugiere Blundell Jones, a partir de un pequeño apunte

existente en el archivo (véase: Jones, P. Bl., Hans Scharoun, op. cit. p. 115 y 230, N-29).

Hans Scharoun, Galería Gerd Rosen, Proyecto 1º, Plantas: 1.: baja y  2.: superior . Archivo AdK

1 2
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Hans Scharoun, Galería Gerd Rosen, Proyecto 1º, 1.: Sección transversal, y  2.: Alzado principal  (S)

1

2

soleamiento directo por una serie de filtros interpuestos— y por los diversos patios

ajardinados entrantes que se introducen en el volumen de la edificación a modo de

cuñas, unos claros herederos de los casi omnipresentes invernaderos de sus

anteriores casas. Las diferencias de geometría entre las dos plantas proporcionan

numerosos recortes de forjados y espacios a doble altura, que permiten que la luz

cenital resbale hasta alcanzar las cotas inferiores. La iluminación natural, siempre

presente, fluye desde las cinco orientaciones, (cuatro puntos cardinales, más la

cenital), deslizándose por el interior hasta los diversos mecanismos que controlan su

flujo e intensidad. La luz contribuye a la creación de espacios diversos, espacialmente

continuos pero singularmente cualificados.

La especial circulación se enuncia ya desde la paradójica aproximación, un camino

que parece conducir directamente al acceso, pero que se ve bruscamente cortado por

la irrupción de una estatua de gran pedestal, obligando a realizar un quiebro para

alcanzar la puerta principal. En el interior aparecen tres escaleras: dos a los flancos,

junto a los testeros —previsiblemente para uso interno de las respectivas salas— y

una central, junto al acceso general, destinada al público visitante. En esta última una

meseta central recibe cuatro semitramos, como la macla resultante de dos escaleras

contrapuestas. El visitante se encuentra ante dos trayectorias alternativas de acceso,

ambas concurrentes en el plano intermedio. En los desembarcos de planta superior,

unos paramentos curvos vedan la vista posterior al visitante, obligándole además a dar

un giro de ciento ochenta grados. La deseada fluidez espacial no supone la

desaparición del efecto sorpresa, tan querido por Scharoun, cuyo control de vistas y

apariciones suele revestir, como en este caso, un cierto carácter teatral. Las escaleras

laterales operan de manera parecida, aunque debido a su destino más específico, su

carácter es menos dramático y más directo: la oriental parece lanzar al visitante hacia

afuera, en una prolongación externa del edificio, para retroceder lentamente en una
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larga serie de tres tramos muy separados; la escalera occidental parece correr de

manera directa hacia el sur, apoyada en el testero lateral del edificio, para, poco más

allá del primer desembarco, alcanzar el nivel mas alto en un reducido segundo tramo,

que rodea suavemente el  pequeño jardín interior.

La planta superior de la galería esta dividida en dos niveles, una posible reminiscencia

del esquema escalonado inicial, pero que ahora adquiere un nuevo sentido, muy

lejano a la primera disposición radial. Como en las casas Moll, Möller o Mohrmann, los

niveles no son sino la extensión de los descansillos de las escaleras. También como

en las casas mencionadas, la escalera central, que ocupa la posición nuclear de la

edificación, utiliza procedimientos de filtro y ocultación de miradas para potenciar las

conexiones y los efectos sorpresa, a pesar de que el trazado rectilíneo y diagonal de

esta última puede remitir formalmente a la anterior casa Schminke.

* * * * *

Galerie Gerd Rosen , proyecto 2: Maqueta.  (Fotos: Gnilka, Archivo AdK)
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La precedente aproximación al Pabellón Gerd Rosen ha citado prácticamente a todas

las casas importantes realizadas hasta la fecha. Muchos de sus mecanismos y

estrategias se incorporan ahora en un nuevo marco, más abierto, libre de

compromisos e imposiciones externas ajenas a la esencia interna del proyecto.

Podría especularse sobre un eventual retorno a un lenguaje más cercano a la ortodoxia

moderna, una vuelta a la caligrafía de los últimos años de Weimar —que había

caracterizado, por ej., las actuaciones de la Siemensstadt, Breslau o incluso la casa

Schminke— que incorporase muchas de las tácticas y herramientas forjadas en el

laboratorio de la vivienda doméstica en los años oscuros del Tercer Reich; es el

camino que, con todos los matices que quieran considerarse, emprenderán muchos

de sus compañeros de viaje (Egon Eiermann, Paul Baumgarten, los Luckhardt, etc...).

No es este, sin embargo, el caso de Hans Scharoun: desechadas las concesiones

realizadas a las drásticas imposiciones formales, especialmente duras en el ocaso del

régimen, las obras posteriores a la guerra continúan la trayectoria emprendida, que

ahora se beneficia de una situación más libre y relajada. De hecho, la definición

exterior de la obra proyectada inmediatamente tras la guerra remite más al lenguaje de

las casas del periodo intermedio —1933-36, el más optimista de los años del Reich—

antes que a las obras blancas del periodo weimariano, un capítulo ya definitivamente

cerrado para Scharoun. El proyecto del Pabellón Gerd Rosen, una propuesta realizada

en un marco de libertad formal y total ausencia de condicionantes externos así lo

demuestra.
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Galería Gerd Rosen, proyecto 2,
definitivo, 1948 (no edificado)

1.: maqueta
2.: Planta baja
3.: Planta alta

Redibujado posterior:
Oficina H. Scharoun.
(Fuente: Archivo AdK nº 167)

1

2

3
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4.1.4 Nuevos tiempos y vivienda orgánica.

“El germen de la vivienda debería continuar el patrón orgánico de la comunidad

que aloja. Mientras no reconozcamos esto, nos dirigiremos siempre al modelo

opuesto, el de una estructura comunitaria impuesta desde arriba, que ya

experimentamos tan destructivamente bajo Hitler.  El cuarto de estar debe de ser

más una ‘habitación en el medio’ (...), algo diferente de las tradicionales ‘gute

Stube’ (buenas habitaciones). El estar debería servir para las necesidades

comunes del quehacer en equipo. Debería alentar el progreso técnico y moral de

la humanidad y facilitar el continuo desarrollo y las interconexiones mutuas que

posibilita una era tecnológica.”

Hans Scharoun863

La vivienda unifamiliar, que había sido el principal vehículo de exploración disciplinar

en los difíciles años del NSDAP, se ve ahora desplazada por nuevas tipologías, más

capaces de encauzar las inquietudes personales del arquitecto; si el periodo

weimariano había estado regido por la residencia colectiva y el Tercer Reich por la

casa particular, el periodo de posguerra será para Scharoun el de su gran obra

pública.

Este desplazamiento de intereses no adquiere sin embargo un carácter exclusivo: si

bien Scharoun confiere al edificio público un especial carácter de elemento catalizador,

                                                       
863 Extracto de un escrito para una conferencia, recogida en Geist, J.F/ Kürvers, Kl., Das Berliner Mietshaus, 1945-

1989, Munich: Presel Verlag, 1989, p. 450..

Hans Scharoun, Casa Köpke (Berlín Dahlem, 1968), una de
las dos únicas casas unifamiliares realizadas tras la guerra
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capaz de suscitar la necesaria regeneración tras la guerra y evocar un nuevo modelo

social y cultural más acorde con los cimientos humanistas y democráticos que se

quieren para la nueva sociedad alemana, no por ello sin embargo deja de considerar

la cuestión de la vivienda, vital para un país que en el transcurso de la guerra habría

perdido una parte importante de su patrimonio residencial. De hecho, sus primeras

actuaciones se dirigen precisamente a paliar el déficit de viviendas que afectaba a un

importante contingente de la población berlinesa. Ya sea desde su cargo como

arquitecto-jefe de Berlín, o posteriormente como director del Instituto de estudios de la

Edificación, el desarrollo urbano de vastas áreas de la ciudad que habían sufrido un

nivel de destrucción considerable se convierte para el arquitecto y su equipo en una

tarea prioritaria, solo superada por los más acuciantes problemas de descombro y

plena operatividad de redes e infraestructuras. En este contexto surgen ambiciosos

planes como Friedrichshain o Charlottenburg Nord, que tan solo en algún caso se

llevaran parcialmente a cabo.

La vivienda unifamiliar, núcleo fundamental del programa investigador del arquitecto

durante los años del nazismo y la guerra, abandonan su protagonismo en favor de la

residencia colectiva. Desde el final de la guerra hasta su muerte en 1972, Scharoun

apenas realizará nueve proyectos de vivienda unifamiliar privada. Solo llegará a

construir dos de ellos: las, relativamente tardías, casas Tormann (1966) y Köpke

(1968).864 De las siete restantes, varias de ellas apenas están someramente esbozadas

en unos croquis, frecuentemente trazados a mano alzada.865 De hecho, algunos de

estos proyectos, como las casas Esser (1947) o Pluquet (1966) ni siquiera estaban

recogidas en el exhaustivo catálogo de Peter Pfankuch de 1974, habiendo sido

añadidas posteriormente en la revisión del catálogo de Geist/Kürvers/Rausch de

1993.866

                                                       
864 Las dos realizadas son: casa Tormann, Bad Homburg vor der Höhe, 1965/66 (AdK nº 231); casa Köpke, Berlin-

Dahlem, 1959/68 (AdK nº 238). Los proyectos no ejecutados son los siguientes: casa Esser (!947, AdK nº N-61),
casa Wilhelm (1948, AdK nº 165), casa Schminke -2 (1950, AdK nº 173), casa Stroeher (1955, AdK nº 194), casa
von Rothenburg (1958, AdK nº 209), casa Neuen DuMont (1964, AdK nº 224) y casa Pluquet (1966, AdK nº N-
80).

865 Hay que señalar la singular capacidad de Hans Scharoun para croquizar a mano alzada a determinadas escalas
con una gran precisión, según testimonian muchos de sus entonces colaboradores.(véase: Jones, P.Bl., Hans
Scharoun, op. cit., p. 230, N-33)

866 Véase: Pfankuch, P., Hans Scharoun, Bauten, Entwürfe, Texte, ed. de 1993, con ampliación de catálogo a cargo
de Johann Fr. Geist, Klaus Kürvers, Dieter Rausch. Los autores conservan la numeración original, y añaden las
obras menores aparecidas en la revisión con las series N  —Nachtrag (Ampliación) 1993— y NA —para
Nachtrag-Anhang (Ampliación-suplemento), 1993. Las casas Esser y Pluquet vienen catalogadas con los
números N-61 y N-80, respectivamente.
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Las casas unifamiliares proyectadas tras la guerra mantienen algunas de las

constantes desarrolladas en el Tercer Reich. A falta de una mayor concreción y

definición material, especialmente en las más tempranas, podemos intuir una clara

continuidad con las líneas maestras emprendidas hasta la fecha, desarrolladas ahora

bajo una libertad formal que ya no necesita de las justificaciones a la geometría o

características del solar. Comentando el periodo, Blundell-Jones señala:

“The few projects for private houses at this time seem to suggest that it was
further liberation of the plan that interested him most, for externally they remain
remarkably modest under their very low-pitched roofs.” 867

Precisamente la búsqueda de una espacialidad interior orgánica en un austero

caparazón exterior —modesto, como refería el historiador británico— y bajo una

cubierta inclinada habían sido los elementos más característicos de la investigación

formal de las casas proyectadas entre 1933 y 1945. No hay, pues, un retorno a la

Schminke.

Las casas posteriores a 1945 se ven en buena lógica, beneficiadas de la mayor

libertad formal y la ausencia de las anteriores directrices lingüísticas, ahora denostadas

como una pesadilla ya felizmente superada. Los nuevos tiempos propician una mayor

sintonía con los lenguajes otrora proscritos, una reacción consecuente con el

descrédito que ahora merece la cosmología totalitaria y parafernalia nacionalsocialista.

Para Scharoun, la mayor libertad de maniobra se traduce en un aligeramiento —y no

una drástica sustitución— de los condicionantes externos que habían gravado sus

propuestas, especialmente en lo relativo al aspecto exterior, condicionantes

especialmente duros en los últimos años del Reich. Las casas adoptan un perfil más

autónomo, más independiente de los limites de parcela. La ruptura de la geometría

ortogonal es mas rotunda, como también lo es el abandono de los trazados curvos,

coherentemente con la línea de las ultimas casas (periodo 1939-1945). La cubierta

rebaja la obligada pendiente impuesta por la Bauordnung de 1938, para aproximarse a

las iniciales de las casas Mattern o Baensch. Tampoco se produce aquí una vuelta a la

cubierta plana de Stuttgart o Löbau.

                                                       
867 Jones, P.Bl., Hans Scharoun, op. cit. p. 113.
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La casa Wilhelm (de 1948, es decir, recién reinstalado en su estudio tras su salida de

las instituciones oficiales) apoya su cuerpo de entrada —garaje, parte del estar,

comedor— en el muro lindero para después separarse el mismo en una serie de

cuerpos  autónomos básicamente ortogonales, pero articulados libremente entre sí; la

composición resultante tiene un cierto carácter aditivo, derivado de la libertad formal y

de posición otorgada a cada una de las piezas. Las referencias de esta geometría

fracturada han de buscarse en la aproximación paisajística, la búsqueda de una

orientación y de unas determinadas vistas al jardín al que se abre. La actitud es

directamente heredera de las casas del último periodo, e incluso se observa la

persistencia de determinados elementos y recursos —el sofá “in situ”, apoyado en un

cambio de nivel, el estudio como apéndice del estar o un invernadero prácticamente

idéntico en su trazado al de la casa Moll— que desarrollan papeles parecidos. 868

La segunda casa Schminke presenta también una interesante lectura. Desarrollada

para sus antiguos clientes de Löbau, las circunstancias han cambiado drásticamente.

Fritz Schminke acaba de volver del frente ruso, muy debilitado y aún convaleciente, en

fecha tan tardía como 1948. Su antigua fábrica y casa han sido expropiadas a manos

de las nuevas autoridades de la RDA. Los Schminke deciden mudarse a la RFA y

establecerse en Celle, una pequeña localidad de Baja Sajonia, al norte de Hannover.

En 1950, su antiguo amigo Hans Scharoun realiza un nuevo proyecto mucho más

modesto que el anterior, que no llegará a materializarse debido a las dificultades

económicas de la posguerra.

                                                       
868 “The complex geometry and circular routes are reminiscent of the Mohrmann house, but the geometry exhibits a

greater freedom.” Jones, P.Bl., “Scharoun Houses”, p. 67 en Architectural Review vol. 174 nº 1042, 1983, pp. 59-
67.

1.: Casa Wilhelm (1948, no construido) , planta baja..          2.: casa Moll,  ( Berlin-Grünewald, 1937) planta 1ª

1
2
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La nueva casa Schminke es incomparablemente más modesta que su precedente,

como corresponde a la nueva situación personal de los clientes y general de un país

arrasado tras seis años de guerra. La composición familiar también ha variado:

emancipadas las tres hijas y habiendo fallecido en la guerra el único hijo,869 el

programa reduce notablemente sus  dimensiones,  presentando  una pequeña

vivienda de un único dormitorio, sin concesión alguna a zona de invitados o área de

servicio, cuyas respectivas presencias habían gravitado notablemente en la casa de

Löbau. La nueva vivienda se desarrolla en una sola planta (aparte de un pequeño

sótano) que se recoge bajo una cubierta inclinada de suave pendiente. La

organización interior se estructura en torno a un tridente formado por la escalera de

bajada al sótano, el sofá singular y la chimenea; estos tres elementos se adosan

espalda contra espalda, cada uno abriéndose hacia los espacios específicos que

crean; escalera, chimenea y sofá, tres elementos nucleares que tantas anteriores

casas han articulado, se agrupan aquí en una singular adición. Paradójicamente, la

planta no sigue el patrón trilobular de casas como la Moll o la Möller, sino que se

                                                       
869 El único hijo, había sido movilizado (apenas aún adolescente) y falleció poco tiempo antes del final de la guerra.

(Archivo Schminke, Löbau).

Casa Schminke-II, Celle,  (11950, AdK nº 173), alzado, planta (no construido)
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desarrolla una escisión dual en las zonas de día y de noche.870 La casa, de

configuración alargada, presenta un esquema muy similar al de la Mohrmann,

abriéndose a la luz y al jardín, y cerrándose al exterior con ayuda los espacios

servidores que, como en tantas otras ocasiones, toman su posición de los linderos

exteriores. Tampoco en sus proyectados acabados exteriores encontramos ningún

parentesco con su predecesora de Löbau: los modestos acabados, las reducidas

dimensiones de sus huecos y la suave pendiente de su cubierta la remiten más a la

inmediatamente posterior casa Mattern.

La segunda casa Schminke, como tantos otros proyectos de postguerra, no llegó a

salir del estado de proyecto. Sin embargo, encontramos su huella en proyectos

posteriores, como el proyecto de casas unifamiliares que Hans Scharoun realizara en

1956 para la IBA (InterBau Austellung) berlinesa, un proyecto que tampoco vio la luz,871

o la más arriba señalada casa Köpke (1959-68), construida solo cuatro años antes de

su muerte.

                                                       
870 Como viene siendo habitual en Scharoun, las  cosas no son nunca tan claras, produciéndose superposiciones e

interferencias entre las tradicionalmente asignadas zonas de día y de noche. Aquí, p. ej., el acceso a la vivienda
se sitúa junto a la zona de noche.

871 Cinco (después reducidas a tres) casas unifamiliares en Hansaviertel, Berlin-Tiergarten para la IBA (1955, AdK nº
201). Finalmente no fueron construidas, ya que el emplazamiento fue destinado para la nueva sede de la
Akademie der Künste, que el propio Scharoun presidiría posteriormente. Sobre las casas unifamiliares, Bürkle
relaciona también su factura con las casas de 1933-37, precisamente el periodo en que se encuadra la casa
Mattern: “(...) all with articulated ground plans which seem directly related to the projects he designed between
1933 and 1937.” Bürkle, J.C., Hans Scharoun, op. cit. p. 120.

H. Scharoun, propuesta de casas-patio para la IBA
berlinesa  del  57 (1955), planta-tipo y sección
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Significativamente, la aportación más significativa —al menos en términos

cuantitativos— de la investigación llevada a cabo en torno a la vivienda unifamiliar en

los oscuros años del régimen nacionalsocialista se produce precisamente en su

trasvase al campo de la vivienda colectiva. No solo, como ya apunta Blundell-Jones,

muchas de las organizaciones y plantas de los tipos de viviendas constituyen

verdaderas “casas unifamiliares construidas en el aire”.872 Refiriéndose a los años

treinta, señala el citado autor:

“Scharoun’s heart was much more in his private domestic work, which became
the test-bed for a radical new kind of free planning. Discoveries made at this
stage deeply influenced almost everything he designed later, but specially the
flats in his medium and high-rise blocks, which in plan bear a marked similarity
of some of the 1930 houses.”  (Subrayado nuestro).873

El campo de la vivienda colectiva mantiene para Scharoun un especial interés; ya lo

había tenido en la dorada época weimariana, en la que el bloque residencial colectivo

supuso su principal objetivo programático; las actuaciones de la Siemensstadt o

Breslau supusieron la consolidación definitiva del arquitecto, quedando definitivamente

aparcadas las dudas que hasta este momento habría presentado su incipiente carrera

a ojos de muchos críticos y compañeros. Las propuestas urbanísticas en que intervino

—como el Avance del Plan de Berlín de 1946 o el concurso Berlin-Hauptstadt (1958),

apuesta por un modelo de ciudad abierto, fragmentario y disperso, cuya apoyatura

casi siempre viene dada por la presencia de bloques y edificios en altura que catalizan

un Stadtlandschaft  (paisaje urbano). De mentalidad profundamente arraigada en la

                                                       
872 “The largest flats (....) are like Scharoun’s private houses set in the air” (el autor se refiere al edificio Orplid,

Böblingen-Stuttgart, 1966-71). Jones, P.Bl., Hans Scharoun, op. cit. p. 132.

873 Ídem, p. 118.

Hans Scharoun, Charlottenburg Nord, en la actualidad. (Fotos: P. Blundell Jones)
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cultura urbana europea, Scharoun siempre eligió edificios colectivos para establecer su

propias vivienda y oficina, siempre en conjuntos que él mismo había diseñado.874

Sus primeras propuestas urbanas surgen del taller del Planungskollektiv y del Instituts

für Bauwesen; de los numerosos trabajos desarrollados en el seno de estas

instituciones, solo unas pocas verán finalmente la luz; entre ellas, el barrio de

Charlottenburg-Nord,875 situada precisamente alrededor de la Siemensstadt, y

desarrollada muy posteriormente, a iniciativa de la sociedad GSW, entre los años 1954

y 19961. Allí establecería Scharoun su vivienda definitiva.876 El mismo año de 1954

había comenzado en Stuttgart sus más conocidos edificios residenciales, Romeo y

Julieta (1954-1959). El gran éxito comercial de estos edificios supuso la consecución

de posteriores encargos para la misma empresa promotora de Stuttgart —edificio

Salute (1961-63), conjunto Rauher Kapf (1963-66) edificio Orplid (1971-73)— o de otras

—torres Zabel-Krüger-Damm, Berlin-Reinickendorf (1966-70)—, por solo citar las

propuestas de mayor envergadura.

                                                       
874 Respecto a la preferencia de Scharoun por la vivienda colectiva, recuérdese lo señalado en  § I 1.1, y N-12 .

875 Siedlung Charlottenburg Nro., Berlin-Charlottenburg, 1954-1961 (AdK nº 196).

876 Heilmannring 66a, Charlottenburg-Nord, Berlín. Esta dirección alojó hasta su muerte su vivienda (un dúplex bajo
cubierta) y su oficina principal (que compartía con otras, para trabajos específicos, como los de Stuttgart o la
Philharmonie).

Hans Scharoun, Charlottenburg Nord, Berlin-Charlottenburg (1954-1961, AdK nº 196), plano de ordenación
general. A la izquierda se localiza claramente la Siemensstadt Siedlung de 1929-31

 (Siemensstadt Siedlung)
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 La comparación de la Siemensstadt con su sucesora Charlottenburg-Nord nos

muestra también una interesante lectura. A ambas actuaciones les unen no solo su

contigüidad de emplazamientos —La más reciente se sitúa justo en el lindero oriental

de la primera, pudiendo casi considerarse a Charlottenburg como una suerte de

ampliación de la Siedlung de los años treinta— sino que además comparten análogas

superficies de actuación, programas residenciales, densidades de ocupación y

tipologías; les separan sin embargo tres décadas; esta aproximación a idénticos

emplazamiento, programa y escala  nos ofrecen una incomparable oportunidad de

comparación, que proporciona otro ejemplo “de laboratorio”  para un estudio del

estado en la trayectoria e intereses del arquitecto.

La Siemensstadtsiedlung, se encuadra, por las fechas de su realización (entre 1929 y

1931), en el punto álgido de consolidación del Movimiento Moderno.877 Para Scharoun

es una etapa de aproximación a la ortodoxia moderna, tras su correspondencia con

Adolf Behne y su participación en la Weissenhof de Stuttgart. La actuación en la

                                                       
877 Henry -Russell Hitchcock, en su prologo a la nueva ed. (1966) de The International Style reafirma la importancia

del libro por el preciso momento en que se escribió: “If we had written earlier, as I did Modern architecture in
1929, (...) the precepts of the works built over those which would have to maintain our designation of style would
have been frankly incomplete. (...) If we had written it a few years later (...) we would have to face the diverse
architectural developments that were drastically changing the International panorama.” Hitchcock, H.R., The
International Style, New York, 1932 (prólogo a la ed. de 1966). New York: W.W. Norton & Co. Por otra parte, Maria
Teresa Muñoz a fijado el periodo de nacimiento, auge  y desaparición de la utopía de Movimiento Moderno entre
los años de 1927 (Weissenhof Siedlung, Stuttgart) y 1932 Werkbund Siedlung, Viena). Muñoz, M.T., “Viena, cinco
años después”, en Arquitectura 278-279, p. 43. Madrid, mayo-agosto, 1989.

1.:  Charlottenburg Nord, plantas tipo de dos  de los bloques.
2.: Charlottenburg Nord, detalle): disposición NS de bloques
3.: Siemensstadt Siedlung,  (1929-1931), maqueta  (detalle).
       En rojo, los bloques de Scharoun

1
3
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Siemensstadt Siedlung se enmarca en este contexto, con la colaboración del urbanista

y arquitecto jefe de Berlín, Martin Wagner y la participación de destacados arquitectos

modernos, como Walter Gropius, Otto Bartning, Fred Forbat o Hugo Häring. Las aún

incipientes caligrafía scharouniana se enmascara  tras una capa de conformidad que

toma sus referencias más netamente canónicas del vocabulario naval de su infancia en

Bremerhaven. Las viviendas, prácticamente todas dispuestas según tramas

rigurosamente ortogonales, se alinean en hiladas continuas que conforman piezas

cúbicas. En todos los casos, la geometría del bloque se impone previamente; las

viviendas se disponen como posteriores particiones del mismo. Las terrazas, o bien

son entrantes, o bien se disponen como cuerpos autónomos, un añadido al plano de

fachada que en ningún caso cuestiona la continuidad de esta, unos blancos lienzos

ocasionalmente perforados por distintos tipos de huecos.878

Charlottenburg-Nord cierra la Siemensstadt por su lado sudoriental. La actuación, de

parecida extensión y dimensiones, es realizada ahora íntegramente por Scharoun.

Análogamente a la anterior, los bloques se disponen siguiendo una orientación norte-

sur, con una única crujía de viviendas, de modo que estas se benefician de doble

soleamiento Este-Oeste. A partir de ahí empiezan las diferencias. Si en la Siemensstadt

la geometría ortogonal y cerrada de los bloques constituía un punto de partida, que

posteriormente se subdividía interiormente para dar lugar a las viviendas, en

Charlottenburg-Nord la operación se invierte: las viviendas se desarrollan libremente,

según sus características específicas internas, agrupándose en series lineales que

reúnen muy diversas tipologías; el bloque resultante es menos uniforme y compacto,

más aditivo en su configuración. Los acabados exteriores no presentan ya esa blanca

continuidad que remitía a la utopía moderna, y que treinta años después se contempla

ya desde la distancia no exenta de cierta nostalgia;  el enfoscado blanco y la cubierta

plana dan paso ahora a revocos donde dominan los colores oscuros, protegidos por

aleros que cierran cubiertas inclinadas de suave pendiente.

La imagen del conjunto del barrio es mucho menos poderosa, más modesta que la de

la Siedlung de los años treinta. Charlottenburg-Nord ha sido mucho menos fotografiada

y publicada que su predecesora. Sin embargo,  la actitud del arquitecto, más humilde

                                                       
878 Lo expuesto es en líneas generales aplicable al bloque más occidental, quizás menos publicado con los

anteriores: de trazado curvo y con las cajas de escalera emergiendo del plano de fachada, su configuración
externa parece también imponerse a las plantas interiores de vivienda.
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en apariencia, es mucho más generosa para con los habitantes;879 los bloques ya no

se alinean uniformemente, sino que se asientan de una manera más natural, con

pequeñas desviaciones de ángulo y desplazamientos que posibilitan, además del

soleamiento, la búsqueda de mejores vistas ininterrumpidas. Los espacios intermedios

resultan menos angostos y repetitivos; las variaciones de posición y escala de los

bloques permite la creación de un Campus continuo, pero diferenciado en infinidad de

lugares con identidades y características propias, una estrategia ya ampliamente

experimentada en la organización planimétrica de sus casas unifamiliares. En el interior

de los bloques, las viviendas se alargan y deforman para beneficiarse de las mejores

posiciones; aparecen terrazas voladas, simultáneamente salientes y entrantes,

balconadas y galerías en fachada. Los testeros norte quedan ciegos, mientras que en

los situados al sur se produce un arracimamiento de tres viviendas en disposición

radial que se benefician de las mejores oportunidades de orientación y vistas.

Casi todas las viviendas poseen al menos fachadas a dos orientaciones distintas,

posibilitando ventilación cruzada y distinta iluminación; todas cuentan con una terraza

exterior, parcialmente protegida, que actúa de extensión natural del estar cuando el

tiempo lo permite, al igual que sucedía en sus casas unifamiliares. Las diferentes

longitudes de los bloques, su distinta posición y sus diferenciados tratamientos

cromáticos contribuyen a individualizar no solo los bloques, sino los lugares que estos

crean en sus intersticios. Aunque el programa de la actuación estaba destinado a

viviendas sociales de bajo coste y a pesar de los numerosos recortes de

                                                       
879 Esta opinión es también sugerida por Blundell-Jones: “The Charlottenburg-Nord apartments have raised less

enthusiasm among critics and historians than those that Scharoun built in the 1930s, perhaps because they are
less striking visually, though they are more complex in plan and more generous to their inhabitants” Jones, P.Bl.,
Hans Scharoun, op. cit. p. 120.

Charlottenburg-Nord, viviendas
de esquina sur de bloque-tipo
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Charlottenburg-Nord, en 2003 (foto: A.)

presupuesto,880 el conjunto presenta hoy, con la vegetación ya desarrollada, una

imagen de calidad mas que aceptable; su estado de conservación, tanto de edificios

como de jardines y áreas comunes, ofrece un aspecto cuidado, que muestra la buena

relación mantenida entre el lugar y sus ocupantes. Allí estableció el propio Scharoun

sus nuevas vivienda y oficina, que ocuparía ya hasta su muerte, doce años después.

            * * * * *

                                                       
880 Bürkle se refiere a varios cambios y numerosos recortes de presupuesto sobre el plan general, por parte de la

sociedad promotora (sin ánimo de lucro) GSW. Bürkle, J.C., Hans Scharoun, op. cit. p. 116.

Charlottenburg Nord, distintas soluciones de viviendas
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Los conceptos manejados el Charlottenburg-Nord hunden sus raíces en las

investigaciones llevadas a cabo en las casas unifamiliares de los años treinta. Las

ideas allí avanzadas en torno a las organizaciones de planta, patrones de movimiento

y ritos cotidianos son ahora utilizados en sistemas de mayor complejidad, operando

simultáneamente a diversas escalas que van desde la unidad de la vivienda

individualizada hasta la concepción global de la actuación.

Las siguientes oportunidades que se le ofrecen al arquitecto le permiten desarrollar

similares planteamientos con una mayor libertad y coherencia. Los bloques Romeo y

Julieta,881 proyectados poco después pero finalizados dos años antes que

Charlottenburg-Nord, constituyen prácticamente la primera gran obra finalizada tras la

guerra.882 Las torres eran parte de una actuación que colonizaba el territorio, situado en

la periferia de Stuttgart, y que incluía un gran rango de tipologías que incorporaban

también una importante presencia viviendas unifamiliares y bloques de distinta altura,

así como diversos equipamientos, en una vuelta a la idea de Wohncelle perseguida por

Scharoun desde sus propuestas del Berlín-plant o actuaciones como Friedrichshain.

Finalmente, tan solo las torres fueron edificadas. Los nombres Romeo y Julieta

surgieron en un momento avanzado del proyecto, ante la presencia del diálogo

establecido entre las dos construcciones, un anillo abierto de desiguales altura y

                                                       
881 Wohnhochhausgruppe “Romeo und Julia”, Stuttgart-Zuffenhausen (Rot )(con Wilhelm Frank), 1954-1959 (AdK nº

187).

882 Antes de estos bloques tan solo había realizado un menor edificio de viviendas en Charlottenburg-Nord (un
avance de la posterior actuación) en Goebelstraße (1955/56, AdK nº 195) y algunas actuaciones de reforma
interior:  El taller del Institut für Bauwesen (1949, AdK nº 172), la reforma de la Amerika-Haus de Bremerhaven
(1948, AdK nº 166) y la diminuta galería-bar Bremer (Berlin-Wilmersdorf, 1954, AdK nº N-71).

Edificios Romeo y Julieta, Stuttgart (1954-1959), vista aérea (foto: arch. Scharoun,  AdK)
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desarrollo  (entre cinco y doce plantas) y una relativamente esbelta y alta torre de

diecinueve plantas.883

Las plantas de viviendas de las torres Romeo y Julieta presentan una mayor diversidad

tipológica y una mayor complejidad que las de Charlottenburg Nord. En Romeo, por

ejemplo, no se repite ninguno de los seis tipos de vivienda por planta. Las plantas

singulares, como el arranque o la coronación de las torres, permiten al arquitecto el

emplazamiento de servicios, equipamientos y asimismo, determinadas tipologías

específicas que en ocasiones proponen lecturas sobre el programa doméstico

absolutamente inusuales: así, las plantas de ático de Julieta se alejan de los

tradicionales binomios programáticas (zonas de día/noche, espacios

servidores/servidos) proponiendo la escisión de la casa en dos así denominados

mundos,  “Welt der Eltern - Welt der Kinder” (“mundo de los padres - mundo de los

niños”), con sus relativos campos de acción —más allá de la separación del

dormitorio—, y que comparten áreas comunes en su línea de contacto. Solo la

capacidad de observación de los ritos cotidianos, la labor de investigación y la

experiencia acumulada en programas domésticos en sus casas de los años treinta le

permiten avanzar unas propuestas tan inusuales.

                                                       
883 ”One evening, as he was about to leave, he glanced again at the model and was struck by the male and female

nature of the forms, ‘Ah, Romeo and Juliet’. Romeo and Juliet remained, but the forms had already emerged for
another reasons”. Información verbal de Margit Scharoun (en Jones, P.Bl., Hans Scharoun, op. cit. p. 124).

    Hans Scharoun (con Wilhelm Frank), edificio Julieta, (1954-1959)
1: Plantas 8ª-12ª. 2: plantas 5ª-7. 3  apartamento en ático, croquis)

2
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Edificios Romeo y Julieta, Stuttgart (1954-1959)

1.: Emplazamiento
2.: Julieta: planta tipo
3.: Julieta, desde el sur
4.: Romeo, planta-tipo, proyecto y croquis previo.

Planos: redibujado oficina Scharoun, archivo AdK
Foto: P. Blundell Jones, 1990 (original en color)
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El posterior edificio Salute (1959-1963),884 finalizado en Stuttgart poco después para la

misma empresa que había diseñado Romeo y Julieta, avanza un paso más en la línea

de investigación residencial emprendida; la planta tipo de la torre, en la que tampoco

se repite ninguna vivienda, aúna en un solo gesto las distribuciones en esquema

nuclear y corredor, es decir, los patrones seguidos por separado en Romeo y Julieta,

respectivamente. Las viviendas se agrupan en dos vainas, separadas y deslizadas

entre sí, abriéndose como un organismo vegetal en la búsqueda de las mejores

posibilidades de iluminación y orientación. El esquema de Salute se traslada

posteriormente a otra actuación, esta vez en Berlín: las plantas del conjunto Zabel-

Krüger-Damm (1966-1972),885 podrían leerse sin mas como la agregación sucesiva de

una serie de esquemas Salute; el desfase allí introducido entre las vainas posibilita la

orientación exterior de la practica totalidad de las viviendas, que además disfrutan,

como en anteriores casos, de una doble orientación. La no-existencia de patios

interiores, la consecución de vistas y orientaciones óptimas para las viviendas tiene su

contrapartida en un excesivo desarrollo en planta de un bloque de más de veinte

alturas, imponiendo en este caso una escala y presencia a todas luces excesiva, como

ya ha sido señalado por algunas voces críticas.886

* * * * *

                                                       
884 Wohnhochhaus Salute, Stuttgart-Fasadenhof (con Kurt Storm), 1959-1963, AdK nº 217.

885 Wohnhochhaus am Zabel-Krüger-Damm, Berlin-Reinickendorf, 1966-1970, Adk nº 243.

886 Posiblemente, Heinrich Klotz tenia en mente el edificio de Zabel-Krüger-Damm cuando se refería a los edificios
de Scharoun como “dinosaurios en el paisaje” (véase Klotz, H., Architektur in der Bundesrepublik.
Frankfurt/Berlin/Wienn: Ullstein, 1977, p. 10.  Aunque Blundell Jones señala en su defensa que la escala de la
actuación era característica de la época, y la propuesta de Scharoun era menos repetitiva y brutal que las
actuaciones vecinas en el Märkisches Viertel. (véase, Jones, P.Bl., Hans Scharoun, op. cit. p. 131).

Hans Scharoun, edificio Salute, Stuttgart (1959-1963), plantas, 1.: baja, 2.: tipo, y 3.: ático

1 2 3
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En todos los ejemplos señalados, las distintas tipologías de vivienda desarrolladas

comparten numerosas características con los programas domésticos de las viviendas

unifamiliares de los años treinta, de las que son sus claras herederas: las

organizaciones de plantas siguen los esquemas comentados para la mayor parte de

las casas unifamiliares, al situar el núcleo húmedo de la vivienda (baños, cocinas y

demás espacios servidores) junto al acceso, en lo que es la espalda de la vivienda,

según disposiciones básicamente ortogonales, mientras que los espacios vivideros se

desarrollan y proyectan hacia la luz y el exterior de una manera más libre, sin otras

ataduras geométricas ni restricciones formales más allá de sus mutuas líneas de

contacto. Son estos espacios los verdaderos objetos de la transformación llevada a

cabo en la planta: sometidos a fuerzas de atracción exterior y presión lateral, las

superficies se deforman y alargan, provocando la ruptura de la inicial caja ortogonal

para proyectarse hacia el exterior en un desarrollo de innegable filiación vegetal; en el

extremo se sitúan las terrazas, suspendidas del aire, como las hojas de un árbol que

desdibujan sus límites de su volumetría. Las terrazas, espacio de intersección entre el

mundo exterior y el interior de la vivienda, desempeñan exactamente el mismo papel

que la terraza-jardín exterior en las casas unifamiliares, un área limítrofe de doble

pertenencia.

El bloque resultante se dibuja en todos los casos como un agregado de plantas, a

menudo diferentes y sin mas relación mutua que la establecida por la presión de sus

propios límites, aunque todas generadas por un mismo organigrama o principio

creador, como las distintas configuraciones de ejemplares vegetales dentro de una

Hans Scharoun, edificio Zabel-Krüger-Damm (1966-1970, 1.: planta-tipo, 2.: Foto (Rausch, 1990).
Compárese con 3.: Planta tipo del anterior Salute (Stuttgart, 1961)
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misma especie. La misma forma y disposición de los bloques, sus diferentes grados

de desarrollo —p. ej. en la diferencia de alturas existentes en edificios como Julieta u

Orplid— parece obedecer a patrones de crecimiento vegetal, como en un árbol en el

que el desigual desarrollo de las ramas se debe a factores específicos que

condicionan el programa genético (diferencias de posición, iluminación, etc...). Las

soluciones aportadas remiten frecuentemente a la transposición de planteamientos y

procesos orgánicos desarrollados en las anteriores casas unifamiliares, si bien es

cierto que, como señala A. González Capitel, se produce una cierta pérdida en la

espacialidad, reduciéndose la complejidad a la de la planta debido al apilamiento de

estas.887 En este sentido, los planteamientos de la vivienda colectiva remiten a casas

como la Mattern o  Baensch, en las que los procesos orgánicos se restringían aún a

planos bidimensionales, antes que a posteriores desarrollos, espacialmente más

complejos, como los de las casas Moll o Möller-I.

Las referencias orgánicas se extienden más allá de la definición del bloque, que pasa

a constituir un mero episodio de un tejido más amplio. La situación relativa de los

edificios y su mutua relación que permite las mejores orientación, luz y vistas desde las

viviendas genera un sistema de posiciones, distancias y alturas susceptible de ser

                                                       
887 “Las viviendas colectivas tienen un mínimo de complejidad, pues el conjunto obliga a un apilamiento que

necesariamente la reduce a la que tenga su planta” Glez- Capitel, A, “Expresionismo, Racionalismo y Arquitectura
orgánica en Alemania y Dinamarca: Häring y Scharoun; Jacobsen y Utzon” en Summa Artis-Historia General del
Arte, vol. XLI, p. 302.

Edificio Orplid, Böblingen (con Kurt Storm)
Plantas:  1: sexta. 2: cuarta y 3: Tercera
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codificado, como por ejemplo, el caso de una bandada de aves.888 La situación de las

piezas —y, en especial, de los bloques de mayor altura— no son sino concreciones de

un tejido urbano más complejo y múltiple, de carácter más híbrido. De la misma

manera que el bloque residencial puede ser considerado como la célula unitaria del

más amplio tejido urbano de la actuación, el carácter mixto y, hasta cierto punto,

autónomo del barrio en su conjunto lo convierte en la célula urbana del territorio que

abarca un área metropolitana, una Wohncelle cuya heterogeneidad y mezcla de usos y

ocupantes hacen de ella un elemento relativamente autónomo dentro de la ciudad, en

el que coexisten, como en órdenes superpuestos, la pequeña población y el gran

tejido urbano de la urbe en la que se imbrica.889

La superposición de escalas diversas, la variedad tipológica de los edificios

propuestos, la diversificación de programas domésticos incluso en cada planta de un

bloque no son sino vectores concurrentes en una misma dirección: la búsqueda de

una sociedad que basa su riqueza en la mayor mixtura y diversificación posibles, y que

hoy adquiere pleno significado a raíz de los actuales flujos migratorios y las

subsiguientes transformaciones en nuestras sociedades. No cabe, desde luego,

atribuir a Hans Scharoun tamaña capacidad anticipatoria, pero si apuntar en una

determinada dirección en la búsqueda de un modelo basado en la heterogeneidad y

                                                       
888 Véanse los estudios de Craig Reynolds sobre simulación digital de bandadas de aves (Boids, 1986). Según

Reynolds, estas obedecen exclusivamente a tres parámetros (dirección, agrupamiento y separación)
determinados en cada uno de los componentes del grupo, independientemente del número de individuos que
conforman la bandada (Véase : http://www.red3d.com/cwr/) .

889 Lamentablemente, estos planteamientos no fueron llevados a la práctica en la mayoría de sus actuaciones, casi
siempre a manos de empresas privadas que se resistían a ir más allá de actuaciones puntuales de beneficio
inmediato. Tan solo en la pequeña actuación de Rauher Kapf (Böblingen, Stuttgart) o en la mayor, aunque
también limitada en su desarrollo de Charlottenburg-Nord podemos ver una aproximación a la idea de Wohncelle.
La mayoría de las torres y bloques de Scharoun se sitúan aislados del contexto en que fueron creados.

1. Edificio Romeo, terraza de apartamento en ático 2, Scharoun, en la terraza de su
(previsiblemente el del propio arquitecto).      Estudio-apartamento de Romeo

 (sept. 1959. Foto: Heinz).
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en la capacidad de aglutinar las diferencias, un modelo situado en las antípodas de la

uniformización impuesta por el régimen nacionalsocialista.  En este sentido, los

proyectos de Scharoun —y muy especialmente, los posteriores a la guerra— prestan

siempre especial atención a los elementos comunes. En los edificios residenciales,

núcleos y galerías de comunicación, más allá de su mera dimensión utilitaria, revisten

siempre características de lugares de encuentro y relación. Así, siguiendo los patrones

de las propias viviendas, el núcleo vertical de Romeo se abre y deforma para alcanzar

la luz natural en no menos de dos puntos, aún que esta operación suponga de hecho

un recorte de superficie exterior apta para viviendas; En Julieta, la galería serpentea en

torno a las viviendas con un trazado tan irregular como el de estas últimas; Las

variaciones en las plantas introducen quiebros y singularidades que evitan la

monotonía del espesor continuo, creando puntos especiales y lugares de encuentro.

Las tres escaleras que dan acceso a la galería son todas diferentes; la escalera central

irrumpe en el desarrollo de la galería, de manera que se reduce la sensación de

recorrido uniforme. En posteriores edificios (Salute, Zabel-Krüger-Damm, Orplid), se

hace singular uso de la síntesis núcleo-galería, conformando una serie de terrazas

exteriores que forman una suerte de extensión común de las privativas de las

viviendas.

Esta especial consideración y diseño cuidado de las zonas comunes como espacios

de encuentro e intercambio se extienden más allá del bloque, a toda la actuación, en

los casos en que el arquitecto tuvo oportunidades para su desarrollo. Quizás el

ejemplo más claro lo constituye la relativamente reducida actuación de Rauher Kapf,

“la más sutil y menos fotogénica de las propuestas residenciales de Scharoun”, según

Hans Scharoun (con Philip Plötz), conjunto residencial Rauher Kapf,
Böblingen (Baden-Wurtemberg), 1963-966, planta de ordenación general
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su biógrafo Blundell Jones.890 La ordenación de Scharoun propone una serie de

bloques de cuatro y seis plantas, dispuestas de manera aparentemente casi casual,

pero que oculta un cuidado estudio para que las viviendas dispongan del mayor

soleamiento y mejores vistas posibles. En una superficie menor de dos hectáreas, los

bloques se asientan libremente en un paisaje natural que ofrece además numerosos

espacios compartidos: un edificio de dos plantas aloja dependencias comunitarias,

además de tiendas, lavandería, peluquería club juvenil y vivienda del conserje,

completados en el exterior por un sistema de calefacción central, dotaciones de

aparcamiento y zona de juegos infantiles.

El buen estado de conservación y mantenimiento de la practica totalidad de

actuaciones residenciales llevadas a cabo por Scharoun, el cuidado de los jardines y

zonas comunes y, más allá, la buena disposición que presentan numerosos vecinos a

la hora de hablar de —o incluso mostrar— sus viviendas muestran a las claras la

identificación de los usuarios con su hábitat,  no siempre presente en los casos de

vivienda colectiva en arquitectura moderna. La capacidad de Scharoun de generar

espacios significativos y fuertemente pregnantes ha caracterizado toda su trayectoria

profesional en programas residenciales, como muestra el ejemplo de sus más

célebres edificaciones de posguerra, las torres Romeo y Julieta: preocupados por la

falta de ventas por adelantado que se presentaban durante la construcción de Romeo

—la primera que se abordó—, la empresa promotora considera que el inusual aspecto

exterior de la torre podría contribuir a “ahuyentar” posibles clientes. Consultado

Scharoun, este propone abrir al público determinados apartamentos ya finalizados,

que el propio arquitecto se encarga de amueblar y decorar. El “boca a boca”

comienza a funcionar, y al poco tiempo la torre Romeo constituye todo un fenómeno

                                                       
890 “Rauher Kapf is the most subtle and least photographable of Scharoun’s housing schemes. It is a masterpiece of

understatement, in many ways plain, but also astonishingly gentle.” Jones, P.Bl., , op. cit. p. 135.

Julieta y, al fondo, Romeo:  1, en 1992 (foto: Horst Hänel) y 2:, ca. 2004 (de la WWW, s.i.)
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social en el Stuttgart  de la época, con la formación de largas colas en la calle para

visitar las viviendas, y la necesidad de repintar estas y cambiar sus alfombras varias

veces, debido al incesante desgaste sufrido. El resultado inmediato para la empresa

fue  no solo la venta de la totalidad de viviendas de Romeo antes de su finalización,

sino también las de Julieta, aún en proyecto.

Con la única excepción de Charlottenburg-Nord, que fue desarrollada para GSW, una

sociedad cooperativa sin ánimo de lucro, toda la gran obra residencial de Scharoun

posterior a la guerra le viene de encargos directos de clientes privados. Así, mientras el

arquitecto participa en numerosos concursos, que a mediados y finales de los años

cincuenta comienzan a dar sus primeros frutos y le permiten introducirse en la gran

obra pública, las empresas promotoras privadas vuelven una y otra vez, ante la

demostrada eficacia de Scharoun para “producir ventas”. Habría que preguntarse

sobre las posibles claves de este éxito: —¿El reclamo de la figura del arquitecto?— No

es probable: ni en los años cincuenta se podía hablar aún del Star-system

arquitectónico, ni Scharoun era aún una figura conocida, fuera de circuitos

estrictamente profesionales. —¿El endulcoramiento de las propuestas de Scharoun,

hacia una arquitectura más comercial?— tampoco: las edificaciones siguen

coherentemente la trayectoria anterior y posterior del arquitecto, continuando el

lenguaje de su obra pública, que empezaba a producirse; recordemos además que en

el caso de Romeo, veíamos el rechazo inicial del público a su “inusual” apariencia

externa; por otra parte, la comparación de las propuestas residenciales de Scharoun

con la mayoría de sus contemporáneas —y en Alemania, desgraciadamente, sobran

ejemplos— indica a las claras la enorme distancia que separaba la caligrafía del

arquitecto de las de sus vecinas. A nuestro entender, las claves deberían buscarse en

la capacidad de Hans Scharoun para crear espacios singulares, una nueva lectura

sobre los modos de vivir y habitar con los que gran parte de la nueva sociedad

Charlottenburg Nord,  ayer y hoy. Fotos: 1 y 4 (ca. 1960): Archivo AdK. 2, 5: (1993) P. Blundell Jones . 3: (2003): A.

1 2

3 4

5

629



alemana se siente identificada, y que el arquitecto ha puesto a punto en sus

experiencias-piloto de las casas de los años treinta.

Aunque solo depositemos nuestra mirada sobre la obra residencial de Hans Scharoun

(pública y privada, unifamiliar y colectiva, anterior y posterior a la guerra), el éxito, la

aceptación, la identificación de los usuarios y habitantes con sus viviendas, el cuidado

con el que las mantienen y la deferencia con que se refieren a ellas, que se han

mantenido desde los tiempos de su construcción hasta fechas actuales, dan una

respuesta neta y objetiva a las acusaciones de “irracionalismo caprichoso” que se

lanzaron sobre Hans Scharoun ya desde la Weissenhofsiedlung de Stuttgart, y que,

aún hoy, impregna parte de la historiografía arquitectónica contemporánea.
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4.2 Conclusiones. Análisis.

4.2.1 Aproximación múltiple

Señalábamos en la introducción la dificultad de aproximación a la herramienta

proyectual scharouniana, habida cuenta de su difícil encasillamiento. La fuerte

componente individualista que orienta su trabajo —ya señalado en su día por Posener

— ,891 y la simultánea coexistencia de diversos intereses que catalizan su trayectoria,

convierten cualquier análisis basado en categorías excluyentes en una lectura parcial y

necesariamente incompleta.  Se impone en justa correspondencia —coherente con la

praxis proyectual del arquitecto— un acercamiento múltiple, capaz de detectar y

recoger las numerosas (y a menudo contradictorias) presencias que gravitan sobre la

obra.

Dado el carácter evolutivo de los procesos y líneas abiertos por el arquitecto y el

trasvase de búsquedas entre las sucesivas oportunidades de llevarlas a la práctica, se

ha establecido una estructura cronológica  como la más adecuada para formalizar su

estudio y poder atar el conjunto de hilos de investigación que tejen la temprana opus

scharouniana; una estructura cronológica que viene determinada por los factores

socio-políticos, que condicionan gravemente el devenir de la disciplina, en lo que

posiblemente constituya uno de los capítulos más negros de la reciente historia

europea.

Como quiera que estos factores, externos a lo estrictamente disciplinar, no actúan de

una manera uniforme ni constante a lo largo del intervalo temporal estudiado, sino que

sufren cambios y evoluciones que afectan muy directamente a la producción

arquitectónica —como a cualquier otra actividad de creación o pensamiento— en el

trabajo, tanto de Scharoun como del resto de sus compañeros de viaje, se ha

fraccionado esta investigación en tres periodos, cuyas características diferenciales

pueden en cierta medida —y a los efectos exclusivos del objetivo de este estudio—

considerarse relativamente  homogéneos. Cada uno de los periodos ha merecido uno

de los tres capítulos iniciales de este trabajo, cuyas características generales

podríamos subrayar brevemente:

                                                       
891 Posener, Julius, “La casa Schminke”, en L’Architecture d’aujourd’hui, 1935 (véase Cap. 1, §1.3.7, y N-100)
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1º Periodo

(1927-1933): 

Los últimos años de la joven  República de Weimar coinciden con los primeros en la

trayectoria profesional de Hans Scharoun. El periodo se abre y cierra con dos

viviendas unifamiliares —las únicas de estos años— que enmarcan una serie de

actuaciones residenciales colectivas que le proporcionan un creciente reconocimiento

profesional.  La casa 33 de Stuttgart, primera obra construida del arquitecto, a la que

ha accedido como sustituto de última hora, y tras una cierta controversia sobre su

designación en el comité de la Weissenhofsiedlung,  avanza una línea que, seis años

después, adquiere plena confirmación en la casa Schminke, desde la mayor madurez,

destreza y soltura del arquitecto.  La denominada “época blanca” de Scharoun

contempla una aproximación al lenguaje más canónico de la modernidad, dejando

atrás su pasado expresionista formulado en numerosos concursos y en su adscripción

la Gläserne Kette, la Cadena de Cristal que lideraba Bruno Taut. Como bien detectaron

sus contemporáneos, esta aproximación a la ortodoxia era básicamente epitelial: tras

un vocabulario que tomaba sus referencias tanto del léxico moderno como de los

recuerdos marítimos de su Bremerhaven natal, subyacían unos intereses muy diversos:

Interacción con el lugar, interés en los procesos, atención a lo específico frente a lo

genérico, y, muy especialmente, una concepción dinámica que altera las relaciones

espaciales por la introducción de tensiones diagonales en contenedores y sistemas

básicamente ortogonales.
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2º Periodo

(1933-1936)

La llegada al poder del NSDAP en enero de 1933 obliga a un cambio de registro. La

proscripción  de facto de la sintaxis moderna impone una búsqueda de nuevas

posibili-dades expresivas. A diferencia de numerosos compañeros de viaje, que se ven

abocados al silencio o al exilio, Scharoun puede desarrollar sus intereses bajo nuevos

códigos lingüísticos. Desaparecidas en la práctica cualquier campo de actuación

alternativo, Scharoun se vuelca en la vivienda unifamiliar, una tipología de secundaria

importancia en su obra anterior y posterior, pero que ahora supone un vehículo de

exploración de sus personales ideas y obsesiones: Dinamización espacial,

Introducción de tensiones, ruptura de la caja, cuestionamiento de nociones como la

idea de lugar y programa, y el desarrollo de una estrategia orgánica en la que la casa

aparece como una concreción puntual en el espacio y tiempo en que se inserta.

La actitud del NSDAP frente a la vanguardia es inicialmente ambigua. Más

obsesionados por la depuración étnica y los mecanismos de control político de toda la

sociedad alemana, la falta de directrices estéticas—al menos en los primeros años del

régimen— hace abrigar ciertas esperanzas a algunos de los más destacados

miembros de la vanguardia arquitectónica alemana (Mies, Hilberseimer...). Poco a

poco sin embargo, se va revelando una realidad que relega la caligrafía moderna a

usos industriales (Mies, Baumgarten, Eiermann...) mientras se “sugiere” la

conveniencia de un retorno a la “germanidad” del vocabulario doméstico.  Las

crecientes dificultades en este sentido hacen que las casas de Scharoun desarrollen

un doble rostro, cerrado, hermético y acorde a las directrices hacia el exterior, abierto,

luminoso y orgánico hacia el jardín y el interior de la parcela, desde donde la casa

revela su verdadera esencia.  Las casas Mattern, Baensch, Hoffmeyer, Pflaum, sitúan

todos los espacios servidores —cuartos húmedos y dependencias de

almacenamiento— adosados al cerramiento exterior, mientras los espacios vivideros

se vuelcan hacia el mundo privado del jardín posterior, dando la espalda a una

realidad externa que día a día se va revelando más oscura.
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3º Periodo

(1937-1942)

La máscara de ambigüedad, calculada o no, que venía manteniendo el régimen desde

su comienzo comienza a caer en los años de 1936-37: La promulgación de las leyes

para la preservación de la raza (ley de Nuremberg, septiembre, 1935), el “discurso

cultural de Nuremberg” (definición de una “política cultural”, 1936), los preparativos

para el rearme (Plan de rearme y preparativos de la Wehrmacht, noviembre de 1937),

las exposiciones de “arte degenerado” de Munich (1937), revelan a las claras las

intenciones del nuevo régimen.892 Los años de 1937-38 conocen una segunda oleada

de exilio masivo que sigue a la iniciada ya en 1933. Las crecientes imposiciones

normativas urbanísticas y las progresivas restricciones de materiales —especialmente

de acero, necesario para el rearme—, no hacen sino estrechar progresivamente un

margen de maniobra cada vez más exiguo.

El desencanto de Scharoun ante las posibilidades de convivencia o la existencia de

una “tercera vía”, alejada tanto de los postulados nacionalsocialistas como de los

rigores de la modernidad canónica, se desvanecen ante la realidad de un régimen

cuyo verdadero rostro se revela cada vez de una manera más nítida. La pérdida de

posibilidades lingüísticas, la progresiva reducción de vocabulario llevan al arquitecto a

estrategias de disgregación y atomización volumétrica como última posibilidad de

sintaxis.  Los elementos formales y programáticos de la casa se deslindan del cuerpo

principal para constituir entes de relativa autonomía, pasando a integrarse en

conjuntos heterogéneos de carácter aditivo, maclas poliédricas que ocultan a menudo

ricas y sugerentes relaciones espaciales interiores bajo convencionales y anodinas

pieles externas.

                                                       
892 Véase § 3.1.1.
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El periodo inmediatamente anterior a la guerra es el más productivo para Scharoun —

al menos en términos cuantitativos— de todos los años bajo el Tercer Reich: no solo

ve incrementados el número de encargos de viviendas unifamiliares, sino que tiene

acceso a una serie de residencias militares, proyectos estos últimos de factura y

normativa muy restringida y en los que apenas puede poner algo más allá de su buen

oficio, pero que suponen una ayuda económica para los difíciles tiempos. La mayor

carga puntual de trabajo no supone sin embargo un aumento de la plantilla de la

oficina, restringida a dos únicos colaboradores, y el arquitecto  se ve abocado a

abordar su producción con diferentes grados de atención e intensidad; los once

proyectos (nueve de ellos edificados) de casas unifamiliares de este periodo presentan

un desigual interés,  sobresaliendo especialmente dos: la casa Moll y la casa Möller, en

su primera definición. En ambos, la estrategia orgánica iniciada en las anteriores

Mattern, Baensch, Pflaum o Hoffmeyer de una manera básicamente planimétrica,

adquiere ahora una verdadera formulación tridimensional, en una serie de sutiles y

complejas organizaciones espaciales interiores.893

Las últimas casas del periodo (Scharf,  Bonk, Mohrmann, Endell...), ponen sin embargo

de manifiesto los límites de una exploración fuertemente condicionada por un creciente

numero de restricciones y dificultades de todo tipo, a los que la guerra viene a poner

un abrupto cierre. Habrá que esperar casi una década para ver muchos de las líneas y

herramientas, desarrolladas en torno a la vivienda unifamiliar,  traspuestas a nuevos

programas de edificación residencial colectiva y la gran obra pública que

caracterizarán el último tramo de la carrera profesional del arquitecto.

* * * * *

                                                       
893 Compárense la solución de la casa Pflaum, donde una imbricada topografía se resolvía con una solución de

plantas “planas” , aún toscamente superpuestas, con la complejidad de los desarrollos de espacios en espiral
de las casas Moll o Möller .
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La fragmentación cronológica en tres periodos estancos —dejando de lado su propia

utilidad o pertinencia como herramienta de investigación— pueden producir un cierto

efecto colateral indeseado, en forma de una lectura parcial, incompleta y sesgada en

tramos de lo que no son sino fragmentos, una suerte de instantáneas fijas, realizadas

sobre un proceso básicamente continuo; un proceso ininterrumpido, pero no

constante ni uniforme en dirección o intensidad, viéndose jalonado por diversos

factores y acon-tecimientos, provenientes en muchos casos de un contexto socio-

político exterior, pero que afecta profundamente a la disciplina.  Así, la llegada al poder

en enero de 1933 del NSDAP provoca un punto de inflexión en la historia alemana y

europea que condiciona gravemente el devenir de toda una generación.

No obstante, hay que considerar el peso de las circunstancias políticas en su justa

medida. El caso Mattern constituye al efecto un ejemplo clarificador: Tradicionalmente

se viene asignando el cambio de registro de la arquitectura blanca característica de la

época weimariana hacia la posterior obra scharouniana a cuenta exclusiva de las

nuevas circunstancias políticas; la gran distancia que va de la casa Schminke a las

inmediatamente posteriores Mattern o Baensch —apenas separadas de la primera uno

y dos años, respectivamente— vendría únicamente dictada por las imposiciones

estilísticas de las autoridades nacionalsocialistas. Esta aseveración obvia el hecho de

que el proyecto Mattern fue comenzado en 1932, es decir, durante la larga ejecución

de la casa Schminke, precisamente el año anterior al desembarco nazi en el poder.894

Por otra parte, ya se ha señalado como la desaparición de estas circunstancias

políticas a la caída del régimen nazi en 1945 no suponen para Scharoun un retorno al

lenguaje blanco de la Siemensstadt o la Schminke.

                                                       
894 A falta de documentación original sobre los croquis previos de la casa Mattern, desaparecidos como gran parte

de la documentación original del arquitecto en el transcurso de los sucesivos bombardeos de sus oficinas,
podemos descartar una “adecuación” o transformación posterior de un proyecto original mas canónicamente
moderno. Como se vio en el correspondiente capítulo, los elementos tectónicos y materiales de la casa, y su
fusión con el jardín parecen haber sido una línea prioritaria desde el punto de partida. Por otra parte, el uso de
elementos pétreos, texturizados y con un fuerte anclaje al terreno tenía precedentes: véanse p. ej. las casas-
cadena (1931, AdK nº 100), o los proyectos iniciales para las tres casas de Ferdinand Möller (1932, AdK nº 97).
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El acercamiento de Scharoun a la ortodoxia tuvo más de superficial que de

coincidencia plena con los temas e intereses de la vanguardia más ortodoxa, tal y

como se recogen por ejemplo en los manifiestos y publicaciones relativos a la

Weissenhofsiedlung de Stuttgart. Allí contemplábamos por ejemplo como Scharoun

“fuerza” la entrada en la memoria explicativa de su proyecto de temas como

“estandarización” e “industrialización”, cuando era patente —incluso para los ojos de

sus contemporáneos— que sus intereses eran muy diversos. A diferencia de muchos

de sus compañeros de vanguardia, Scharoun no estaba especialmente interesado en

la renovación y adecuación del vocabulario arquitectónico a la expresión del nuevo

Zeitgeist.895 Quizás para el arquitecto, el problema no estaba tanto en el vocabulario

como en la sintaxis a emplear. Esta distancia  le permitió trabajar posteriormente en los

temas que realmente le interesaban bajo unas condiciones difícilmente aceptables

para la mayoría de los restantes arquitectos de vanguardia. Esto explica lo singular de

su trayectoria en estos años. Fuera de los muy ocasionales ejemplos de arquitectura

industrial o singular, no hay en el panorama de la arquitectura alemana de la época

ningún caso equiparable al de Scharoun: La generación anterior, dependiente en gran

medida de la obra pública, se ha visto abocada en su práctica totalidad al exilio; los

contemporáneos y más jóvenes (Wassili y Hans Luckhardt, Paul Baumgarten, Egon

Eiermann) que permanecen el Alemania, apenas logran subsistir.896 Incluso su maestro

                                                       
895 La expresión del Zeitgeist si que era sin embargo un tema de importancia para Häring, para el que el devenir de

las formas plásticas no es sino un camino hacia la consolidación de la Leitungsform, verdadera expresión de la
época.  Häring entendía esta expresión en términos muy distantes de los de la vanguardia moderna. Véase §
2.3.2.

896 Paul Baumgarten logra edificar algún edificio industrial de interés, como la célebre Estación de carga de basura
(Müllverlade Bahnhof), de 1934-36;  Los Hermanos Luckhardt construyen solo  dos casas: Haus Kolves (Groß

Egon Eiermann, uno de los jóvenes arquitectos que permanecen en Alemania, Su escasa obra doméstica acusa
también la imposición ideológica y normativa:, como evidencian sus casas 1: Steingröver (1937) y 2: Vollberg (1939)

 1 2
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y mentor, de mayor experiencia y reconocimiento, Hugo Häring, solo logra construir en

el Tercer Reich tres únicas casas unifamiliares;897 (será sin embargo uno de los pocos

que puede continuar una experiencia docente bajo unas condiciones de relativa

libertad).898 Ante este desolador panorama, sorprende la capacidad de Scharoun para

desarrollar un lenguaje personal a través de una red cómplice de encargos privados,

en un entorno crecientemente hostil. No es por ello exagerada la afirmación de Gropius

en estos años, que se manifiesta absolutamente sorprendido por la capacidad de

Scharoun de establecer una línea clara y fuerte “con la corriente en contra”. 899

* * * * *

Consideradas individualmente, las casas de Scharoun de los años treinta presentan un

interés diverso. Claramente sobresale entre todas la casa Schminke, considerada

unánimemente tanto por la crítica, como por el propio arquitecto, no ya como la mejor

de la serie, sino una de sus obras maestras, que el tiempo ha convertido en una de las

imágenes icónicas de la modernidad. Sin embargo, lo que interesa aquí no es la mayor

o menor calidad de las casas valoradas por separado —tal y como habitualmente han

venido siendo estudiadas en las monografías del arquitecto, tras una previa selección

crítica— sino el proceso que las liga en una común trayectoria. En este sentido, la

importancia de la casa Schminke se relativiza, comparada con las posteriores Baensch

o Moll, cuya altura quizás no alcance al proyecto de Löbau, pero cuyas aportaciones

serían más decisivas. Mas allá del alcance individual de cada proyecto, condicionado

en muchas ocasiones por sus particulares circunstancias, la serie completa plantea

una línea de investigación cuyas raíces se pueden rastrear ya en los dibujos utópicos

de los primeros años veinte, y cuyas últimas ramificaciones se prolongan hasta la

tardía segunda etapa del arquitecto, tras la guerra. Toda la obra posterior de Scharoun

se asienta en el laboratorio de las casas unifamiliares de esta época.

                                                                                                                               

Glienicke, Berlín, 1935) y Haus Ritzerfeld (Berlin-Dahlem, 1936-38); sobrevivirán  gracias a su producción
mobiliaria.  El mas joven Egon Eiermann realiza también algunas casas unifamiliares (como p. ej. la Haus
Steingröver de 1937 o la Haus Vollberg de 1939-42, que acusan, en mayor medida que las de Scharoun las
imposiciones estilísticas.

897 Haus Ziegler, Berlin-Steglitz, 1935-36; Haus Krutina, Badenweiler, 1937; Haus von Prittwitz, Tutzing, 1937-38.

898 Véase  §2.3.3

899 Gropius, W., en carta a Martin Wagner de 27-12-1936; en Geist, Kürvers, Rausch, Hans Scharoun... op. cit. p. 70.
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Hablamos de raíces y ramificaciones; la idea de línea no se ajusta en absoluto al

modus operandi scharouniano; una línea implica un único trazado, un proceso

direccionado sin dudas o desviaciones; cabría hablar, de una manera mas apropiada,

de una serie de caminos, ocasionalmente paralelos, que aparecen y desaparecen, con

numerosas ramificaciones, convergencias, salidas y posteriores encuentros. Cada

camino nuevo abre un campo de nuevas posibilidades; algunas se cortan

abruptamente, otras adquieren notable desarrollo, otras desaparecen aparentemente,

para brotar posteriormente desde nuevas perspectivas. Este proceso de crecimiento

no es sin embargo ciego o indiferente: su desarrollo no es concéntrico, como en una

geometría estrellada o un crecimiento molecular, sino que todos los caminos, todas las

ramas, apuntan en determinadas direcciones, como las ramas de un árbol. “Scharoun

se movía totalmente en el campo de lo orgánico, en espacios tan multidimensionales

como un árbol.” 900 La metáfora de Häring relativa a Scharoun nunca fue tan adecuada.

Cada capítulo, cada casa, cada proyecto no realizado o croquis esbozado, ha trazado

diversos pasos de un recorrido múltiple y poliédrico, una serie de caminos a menudo

paralelos o divergentes cuyas huellas se prolongan claramente hasta la última gran

obra del arquitecto, y que dibujan sendas no transitadas en su día por la historiografía

oficial de la arquitectura moderna, pero hoy absolutamente necesarias para su total

complexión y comprensión.

* * * * *

                                                       
900 Häring, H., “Strukturprobleme des Bauens”, en Lauterbach, H., Joedicke, J., Hugo Häring, Schrifften, Entwürfe,

Bauten. Stuttgart: Karl Krammer, 1965, p. 50 (véase p. REF 3-67, Y NOTA 91)

Van Berkel & Boss/Un Studio, 1: tipos de ramificación de árboles a partir de troncos.  2: Sistemas de raíces

1 2

646



“Dios esta en los detalles.”  El famoso dictum miesiano sirve para definir en negativo la

actitud que impregna toda la obra de Hans Scharoun. Para este, Dios no residiría en

absoluto en los detalles, sino en los “espacios”, o mas bien en los “lugares”,

entendidos en un sentido extenso.

Esta actitud no supone un descuido del detalle o de la ejecución material en absoluto.

Ya hemos visto el cuidado con que Scharoun diseña y resuelve, no ya la multitud de

soluciones constructivas específicas para cada determinada situación o problema,

sino  hasta los mecanismos más elementales en la mayor parte de sus proyectos,

cuando los plazos o el presupuesto lo permiten.901 Mas bien peca Scharoun por

exceso, llevando a singularizar el detalle hasta hacer de cada uno de ellos una

solución única, específica e ingeniosa, pero irrepetible, incluso en la misma obra.

Habría que señalar que la diferencia entre ambas posturas radica en la esencia del

detalle, su posición en el proceso de diseño conjunto: El detalle miesiano esta tan

imbricado en la propia obra que no se puede entender su totalidad sin su presencia;

para Scharoun por contra, los detalles y soluciones nunca son consustanciales al

proceso de diseño, sino terminaciones del mismo, un punto de llegada; podrían variar

sin poner en riesgo la coherencia o el carácter del conjunto. Si en el caso de Mies

podemos entender mucho, no ya de una obra específica, sino de su pensamiento, a

través del detalle de un encuentro de materiales en esquina, en la obra de Scharoun la

profusión de materiales y soluciones diferentes —algunas estudiadas con gran

detenimiento, otras resueltas con displicencia— en obras a menudo de muy reducida

escala, imposibilita una operación parecida. Carentes de toda sistematización, los

diferentes materiales, las diversas soluciones constructivas y estructurales, la variada

disposición y dimensionamiento de la fenestración, las alternantes pieles del

cerramiento,... se suceden y varían en cada una de las casas, atendiendo a

necesidades y requerimientos específicos, nunca a leyes de carácter general.

La noción de lugar, extendido a la superposición de diversas escalas que operan en el

territorio y en el tiempo, hasta, en el otro extremo del arco, el valor específico de cada

punto concreto, de cada instante, de cada orientación o vista, serán factor de primer

orden en el proceso que guía su obra. La apoyatura en los límites de la parcela y su

                                                       
901 Se citan, p. ej., las diferentes soluciones de iluminación, mobiliario, acristalamiento o revestimientos textiles en la

casa Schminke, confiados a diversos especialistas (Otto Rittweger, diseño de lámparas e iluminación, Otti Berger,
textiles), los distintos mecanismos de apertura de carpinterías o de mobiliario escamoteable en las posteriores
Baensch, Moll, Mohrmann y tantas otras, diseñados por el propio Scharoun.
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interacción con los vectores de orientación y vistas, tomados inicialmente como

pretexto para establecer una relación dinámica (operativa a varios niveles) con el lugar,

pronto dan paso a una relación más suelta y profunda con los valores telúricos del

entorno. Las posteriores actuaciones realizadas en ausencia de límites claros cercanos

(casa Möller-1) y, especialmente, los proyectos realizados tras la guerra —y en los

que, ya no se puede hablar de coartadas ante una requisitoria Baupolizei—  se apoyan

en geometrías oblicuas en los que las directrices vienen dadas por razones más

intrínsecas a la propia esencia del proyecto y lugar que la contingencia de un

perímetro arbitrario.

Lejos de la trama cartesiana, en las que los objetos se insertan perfectamente

modulados, confirmando un orden universal previo (y cuya singularidad no hace sino

subrayarlo), la arquitectura de Scharoun se inscribe en una red topológica de

espacios, una red no isótropa, sino profundamente heterotópica, regida por relaciones

de dependencia, proximidad y exclusión. Estas relaciones dibujan un mapa de

vectores y tensiones internas, dinamizando espacios y definiendo una serie de campos

superpuestos cuyos valores e intensidades varían según la posición (en espacio y

tiempo) del observador, y cuyos efectos se prolongan más allá de los límites del

cerramiento, apropiándose del paisaje circundante.

Scharoun aborda a través de estos proyectos de casas unifamiliares una investigación

que cuestiona nociones hasta entonces relativamente compartidas o poco cuestiona-

das, como las ideas de límite, lugar, y programa. Su concepción de la idea de

“habitar”  se sitúa muy distante de los planteamientos reductivos de algunos

postulados más extremos de la vanguardia,902 ahondado en territorios hasta entonces

poco transitados, como la disolución de los límites, la indefinición y ambigüedad

programática, la distinta aproximación al genius loci o la incorporación de los ritos

cotidianos en una coreografía que se desarrolla a lo largo del espacio y tiempo. Se

crea así una red de espacios polisémicos (múltiple respuesta sintetizada en un gesto),

fenomenológicos e inmediatos. Situándose fuera de toda concepción apriorista que

suponga una abstracción ajena a la esencia del proyecto, Scharoun se afianza en lo

más inmediato: el lugar y el tiempo. Un tiempo no ya únicamente en presente, estático

e inmediato, sino que incorpora pasado y futuro, los procesos de creación y

                                                       
902 Véase, p. ej. El programa de 12 puntos establecido por H. Meyer, recogidos bajo el título de “Edificación”,

originalmente en revista Bauhaus nº 4, año 2 (en: Conrads, U.: Programas y manifiestos de la Arquitectura del
Siglo XX.  Limen, 1973, p. 178.
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maduración, las transformaciones y deterioros venideros.903 Un lugar cuya definición y

acotación se extiende más allá de los estrictos límites de la parcela, para proyectarse

hacia el territorio y la memoria del lugar.

Se define así un sistema en continua transformación, un auténtico Work in progress, en

el que el arquitecto actúa como médium, un vínculo entre las fuerzas inherentes del

entorno y los intereses del hombre. La obra propuesta se convierte en un catalizador

que precipita una reacción fisiológica de mutuo encuentro. La materialización de la

construcción en el lugar no constituye sino un punto de inflexión en un proceso de

interacción que se proyecta sobre la memoria del lugar, como un objeto nuevo que

“siempre hubiera estado ahí”.

                                                       
903 Ya se ha señalado, a partir de la casa Mattern, la incorporación de fábricas deliberadamente deterioradas o

incompletas, una suerte de “ruina prematura”.
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4.2.2 Sobre la necesidad de un léxico scharouniano.

La metáfora arbórea propuesta por Hugo Häring nos proporciona una atinada

aproximación a la praxis proyectual scharouniana; las diversas líneas y estrategias

perseguidas por el arquitecto se orientan en determinadas direcciones; no son en

absoluto independientes, sino que cada una de ellas interfiere (y a la vez es afectada)

por las restantes; su origen e intensidad no son idénticos ni constantes, sino sucesivos

en el tiempo: cada obra favorece el desarrollo de una o varias de ellas, según las

puntuales necesidades, requerimientos o intereses particulares; a su vez, cada camino

o rama puede truncarse, o bien al contrario, desarrollarse y subdividirse a su vez,

dando origen a nuevas líneas de exploración.

El complejo sistema de ramas, sub-ramas, convergencias, divergencias y

entrecruzamientos configuran un tronco común al que podríamos denominar, de una

manera un tanto genérica, proceso orgánico. Se impone, no obstante, el

establecimiento de un léxico elemental que recoja las principales ramas, líneas básicas

de investigación; un léxico básico scharouniano basado en cinco términos, cinco

direcciones claras que recogen otras tantas vías exploratorias cuya andadura

comienza a dibujarse claramente precisamente en los proyectos unifamiliares de los

años treinta. Si bien no explican por si solas toda la arquitectura de Scharoun —ni tan

siquiera en el periodo acotado— sí constituyen, a nuestro entender, la síntesis de las

principales aportaciones e investigaciones abiertas, llamadas a jugar un papel

determinante en la obra posterior.
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1. Vectorización:

Vector (del latín Vector-oris, que conduce) m. En el habla técnica, el agente que transporta de un
lugar a otro. (...) ⏐ 4. Fil. Toda acción proyectiva que tiene cualidad e intensidad variables.
(D.L.E.-R.A.E., 21ª ed.)

Tensiones, vectores y fuerzas que dinamizan y/o alteran las relaciones y percepciones

espaciales internas.

Constituye ocasionalmente el catalizador oculto de la vivienda; opera favoreciendo

una(s) determinada(s) dirección(es) en detrimento de otras. El campo espacial así

definido presenta gradientes de intensidad variables según la posición del observador.

Sus acciones se extienden más allá de los límites de la edificación, para integrar el

entorno (inmediato) y paisaje (extenso) en un sistema, del que la casa forma un nodo o

punto neurálgico.

Inicialmente implícito (Stuttgart), pronto se manifiesta introduciendo distorsiones

diagonales (Schminke), curvaturas y plegamientos (Mattern, Baensch, Pflaum) o

momentos de rotación (Moll, Möller-1) que afectan a la geometría de las casas,

resultando de todo ello unas manipulaciones que alteran la densidad de los espacios;

los vectores-reflejo (consecuencia de un movimiento o una directriz previa) pasan a ser

vectores-activos, que no se apoyan en ningún gesto anterior, sino que es su presencia

la que los induce, como muestran los ejemplos de las curvaturas de las casas de

Stuttgart y Mattern.

La aparición en las primeras casas de una única tensión diagonal (Stuttgart, Schminke)

que opera en un campo esencialmente ortogonal introduce un factor de

desestabilización de la geometría inicial. Como una grieta en un espejo, el efecto se

extiende y propicia la aparición de nuevas grietas y tensiones; En la casa Baensch, la
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superposición de no menos de tres sistemas propicia la creación de un campo de

fuerzas oblicuas, esencialmente plano, pero que adquirirá posteriormente un desarrollo

tridimensional (Moll, Möller).

La acción vectorial sustituye la red isótropa cartesiana, transformándola en una red de

nodos que definen una serie de campos superpuestos. El zoning de nítidas formas

autónomas y colores planos característico de la herramienta analítica positivista es

sustituido por mapas de contornos imprecisos y superposición de áreas cromáticas de

intensidades variables.
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2. Escisión:

Escisión (del latín scissio-onis, cortadura) f. Rompimiento, desavenencia. (...).
(D.L.E.-R.A.E., 21ª ed.)

Separación de los elementos funcionales y programáticos, que tienden a reagruparse

en conjuntos específicos.

Surge como necesidad de separación de elementos servidores y servidos, colocando

los primeros (cocina, dependencias, cuartos húmedos, circulaciones) formando un

telón o corteza exterior, que protege del ámbito publico a los espacios servidos,

verdaderos protagonistas de la casa, que solo revela su verdadero rostro en el mundo

privativo del jardín posterior. Se ha venido asignando tradicionalmente esta disposición

a las necesidades de contemporización con la restrictiva normativa urbanística del

Tercer Reich, olvidando que ya estaba presente en proyectos anteriores, como

algunas fases preliminares de la casa 33 de la Weissenhofsiedlung de Stuttgart.904

Las primeras casas (Mattern, Baensch) presentan una voluntad unitaria, una única

pieza de doble rostro, plano y hermético al exterior, articulado y abierto al mundo

interior de la parcela. Cuando la orientación de este no es la adecuada, Scharoun

introduce giros o mecanismos de corrección (Mattern).  La esquizofrenia resultante de

                                                       
904 Nos referimos especialmente a las dos primeras versiones, que emplazaban dependencias técnicas y de

servicio frente a las calles de esquina — situándolas incluso a distinta cota del resto de la casa, que quedaba así
protegida. La propuesta final recoge algo de esta disposición, pero la volumetría de la casa y su disposición en la
parcela hacen de esta un objeto más autónomo (Véase cap. 1, §1.2.3 )

1: Mitosis celular en células XTC de rana común
    (Fuente: Harvard Medical & Health Schools, www.focus.hms.harvard.edu )
2: Hans Scharoun, plantas de casas, a: Strauss, b: Just y c: Biskupski

2a

2b

2c
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un cuerpo de dos caras, como un Jano bifronte, produce con el tiempo procesos de

escisión real de dos mundos netamente diferenciados, inicialmente resueltos con

cierto automatismo reductor: en la casa Pflaum, la topografía provoca separación y

apilamiento en estratos horizontales; la articulación de ambos mundos en la casa

Hoffmeyer remite más a una adición o ampliación posterior que a un proceso de

diseño unitario.

La progresiva restricción de vocabulario impuesta a partir de 1936 lleva a Scharoun la

utilización del recurso a la sintaxis de elementos previamente definidos como única

posibilidad expresiva. Lejos de la simplicidad formal preconizada desde las directrices

oficiales,905 el arquitecto recurre a estrategias de disgregación funcional en elementos

independientes para su posterior articulación en complejos conjuntos de carácter

aditivo.

Las sucesivas propuestas tienden a separar espacios y programas, reagrupándolos

según diversas formulaciones, de las que destacan como más características la

escisión dual  (casas Endell, Scharf, Just, Mohrmann...) o la configuración en tridente

(casas Strauss, Moll, Möller-1 y 2...).  En todos los casos, las fuerzas vitales que

provocan la escisión se manifiestan en la formulación final, produciéndose tangencias

(Endell), separaciones (Biskupski), adherencias (Scharf) o estrechamientos en las

áreas de contacto (Mohrmann, Whilhelm). La referencia a la mitosis celular es patente:

las casas de Scharoun de los últimos años treinta tienden a recoger todas las fases de

la división de microorganismos biológicos.

Como en toda arquitectura orgánica, los procesos de escisión  y las herramientas

aditivas están limitadas por unos umbrales inferior y superior, cuya transgresión

arrostra los riesgos de hipertrofia o, en el otro extremo, enanismo (rayana, en nuestro

caso, con el pintoresquismo). Las últimas casas (Mohrmann, Biskupski, Bonk), sujetas

además a un creciente numero de restricciones e imposiciones externas, ponen de

manifiesto los límites de este proceso.906

                                                       
905 “Todos los textos escolares nazis o fascistas hacen uso de un vocabulario empobrecido y una sintaxis elemental,

para cortar de raíz las herramientas de un pensamiento complejo y crítico”. Eco, Umberto, “Urfachismus” en Die
Zeit, nº 28, (julio, 1995), p. 48.

906 Para Tönnesmann, la casa Mohrmann supone “una búsqueda ya agotada de variaciones, que solo logra
finalmente añadir habitaciones”. Tönnesmann, A., “Im Dritten Reich”, en Hoh-Slodczyk/Huse/Kühne
/Tönnesmann, Hans Scharoun, Architekt in Deutschland 1893-1972, op. cit. p. 59.
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 Las estrategias de escisión podrían llevar implícita una contradicción con la disolución

de límites contenida en la idea de Indeterminación, otra de las directrices aquí

apuntadas. Quizás consciente de ello, Scharoun no renuncia a la complejidad e

interacción inherentes al habitar  cotidiano. Por ello, los espacios deslindados

responden siempre a patrones de utilización ocasional (garaje, estudio, zona de

invitados, zona de niños, talleres específicos...), de carácter individual y siempre

deslindados de la actividad común familiar. Ocupan siempre posiciones periféricas,

como apéndices o seudópodos que surgen de los espacios principales, activándolos

con el cruce de vectores y tensiones introducidas.

Si bien inicialmente utilizan —como en otros casos— las directrices, orientaciones o

geometría del solar preexistente como una coartada justificadora, pronto los procesos

de escisión se remiten únicamente a su propia lógica interna, cuando los

condicionantes del entorno son mínimas (Scharf, Endell) o eventualmente isotrópas

(Möller-1), remitiéndose únicamente a su lógica interna y a un (ocasional) dialogo más

abierto y extenso con el lugar y el contexto, entendidos en un sentido amplio (Ver:

Localización). Los procesos de escisión programática y el carácter aditivo —hasta

cierto punto contingente— de sus composiciones caracterizarán la última obra

scharouniana.907

                                                       
907 Como muestran claramente, no ya solo los casos referidos de edificación residencial colectiva (véase mas arriba,

§ 4.1.4), sino también los ejemplos de su gran obra pública: Colegios (Darmstadt, Lünen, Marl), Teatros
(Mannheim, Kassel, Wolfsburg), la Staatsbibliothek,  el conjunto de la Philharmonie (salas de conciertos y de
cámara, museo de instrumentos, etc.. apenas esbozados muchos de ellos, pero de intenciones claras ya desde
los croquis realizados).
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3. Localización:

Localización. f. Acción o efecto de Localizar: (de local e -izar) tr. Fijar, encerrar en límites determinados.(...)
⏐ 3. Determinar o señalar el emplazamiento que debe tener algo.
(D.L.E.-R.A.E., 21ª ed.)

Incorporación de los valores del lugar y contexto al proceso de diseño.

Tanto el lugar como el contexto habrán de entenderse en un sentido amplio, en sus

coordenadas espaciales y temporales: en lo espacial, extendiéndose hasta abarcar el

paisaje y territorio circundantes; en la dimensión temporal, proyectándose para incluir

la memoria del lugar y los procesos y transformaciones, en curso y venideras.

Se establece una relación de interdependencia, en el que el lugar condiciona el

proyecto,  cuya presencia a su vez altera el entorno, introduciendo en el proceso de

diseño una secuencia de retroalimentación (feed-back), por definición ilimitada.

La especial valoración del entorno, en sentido amplio, ya está presente en los primeros

proyectos del arquitecto. Los croquis preliminares de la casa 33 de Stuttgart (versiones

1 y 2) toman en consideración no ya los datos específicos de la parcela, sino su

especial situación —de esquina— en la Weissenhofsiedlung, introduciendo una torre

en forma de cierre, un Landmark heredero en cierta medida de la Stadtkrone citada en

las ensoñaciones utópicas de Bruno Taut. En la posterior Schminke es conocida la

disposición de la casa en la parcela, atendiendo a razones de orientación; quizás no lo

es tanto su estudiada relación con la fábrica y edificaciones posteriores, con el jardín

ya parcialmente realizado, con la excavación y cimentaciones parciales comenzadas

Casa Möller (primera versión),  relación con el paisaje  (topográfico, geográfico, geológico y urbano). Redibujado: A.
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de un proyecto anterior o la relación —hoy ya perdida— respecto a las vistas sobre las

lejanas cordilleras.908

Inicialmente las casas se apoyan en el cruce de geometrías establecido en los

diferentes ángulos existentes entre la alineación de la parcela y la orientación solar.

Progresivamente van apareciendo nuevas directrices, que se superponen a las ya

existentes para crear campos más ricos y complejos.

La topografía desempeña un papel de primer orden en el proceso de localización. Si la

casa de Stuttgart establecía una cota de jardín sobreelevada que lo separaba de la

calle —creando de hecho un paisaje alternativo, una naturaleza directamente alterada,

la casa Baensch reproduce en su sección el perfil del paisaje aterrazado en que se

asienta. La posterior Pflaum resuelve una difícil topografía con una solución aún un

tanto elemental: un apilamiento vertical de plantas independientes y ajenas entre sí,

forzando una solución plana en un problema básicamente espacial. El acierto vendría

con las posteriores Moll y Möller-1, espacialmente las más atractivas e interesantes del

periodo.909 Ambas toman la topografía inicial del entorno como base espacial del

proyecto.  Las plantas casa Moll se dibujan virtualmente sobre el terreno —o más bien,

sobre una abstracción realzada de la topografía original del terreno—, produciendo un

pliegue espacial que genera no menos de nueve niveles distintos en su interior. El

proceso remite a una concepción de “geometría blanda”, capaz de adaptarse a las

singularidades de su asiento, al modo de los relojes dalinianos.

                                                       
908 Véase  Cap. 1, §1.3.1.

909 Opinión sustentada por Peter Blundell Jones: “Perhaps the best of Scharoun’s houses built during the Nazi period
was that for the painter Oskar Moll...” y quizás el propio Scharoun, que toma la casa Möller-1 como modelo en
diversas conferencias (véase Pfankuch, P., Hans Scharoun...op. cit., p. 116). Desgraciadamente, ninguna de las
dos casas existe hoy: la casa Moll fue destruida, y el proyecto Möller-1 no fue edificado, siendo sustituido por el
mucho más modesto Möller-2 (véase: § 3.4.7).

Casa Moll , inserción en la topografía
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La incorporación de los valores del paisaje y territorio pasa de la inicial relación de

vistas preferentes (Schminke) a la apropiación de los primeros, que introducen ecos o

resonancias en la definición formal de la propuesta (véanse los citados ejemplos de la

reinterpretación topográfica en la casa Moll o los ecos de la lejana cordillera en el perfil

inicial de la casa Möller-1).910 En un plano más inmediato, la disolución de los límites

interior-exterior, la incorporación de determinadas texturas y materiales, la alteración de

la topografía, la atención a los valores telúricos, atan definitivamente la casa al lugar,

hasta aparecer como una concreción del mismo, una singularidad en un paisaje del

que forma una parte sustancial, casi en el sentido literal.

                                                       
910 Casa Moll: Véase § 3.3.9   Casa Möller-I: Véase . § 3.4.5 y N-752
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4. Indeterminación:

Indeterminado, da  (del latín indeterminatus) adj. (...) ⏐ 2. Dícese de lo que no es concreto ni
definido.
(D.L.E.-R.A.E., 21ª ed.)

Cuestionamiento de la relación biunívoca establecida entre la forma y la función, tal y

como se establece en la interpretación canónica de la modernidad, mediante el

empleo de herramientas que introducen determinadas dosis de ambigüedad y

polivalencia.

El uso de lo ambiguo e impreciso en una disciplina que establece como base de su

vocabulario la medida y la definición exacta conlleva una aparente paradoja, que Hans

Scharoun salva con el constante recurso a la intuición y al empleo de determinadas

estrategias:

— Disolución de límites definidores (externos e internos)

— Adjudicación de determinadas funciones muy diversas a un único espacio

(ruptura del binomio forma-función)

— Replanteamiento de la noción de “función” como determinante programático

cerrado, en beneficio de aproximaciones mas abiertas, derivadas del análisis y

observación de actividades y ritos cotidianos.

El espacio así definido se encuentra en las antípodas de la caja cerrada y nítidamente

compartimentada, regida por las leyes de la objetividad, claridad y jerarquía. Un

espacio no cartesiano e isótropo, sino abierto, subjetivo y profundamente heterotópico,

cuyas características y matices se ven alteradas al desplazarnos a través de su interior

en el espacio y en el tiempo.

Casa Möller  (proyecto I), planta superior,
croquis exploratorio  (archivo AdK)
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Si los primeros bocetos de la casa 33 de Stuttgart ya prefiguraban una clara voluntad

de disolución de los límites de la envolvente externa en las “habitaciones exteriores”

del jardín posterior, las posteriores obras se adentrarán más claramente en este

terreno de incertidumbre, al operar con esquemas que posibilitan, por ejemplo,

diversas lecturas superpuestas (Mattern), y en las que los espacios adquirirían

paulatinamente cierto carácter polivalente, no tanto por una deliberada indefinición,

como por la superposición simultánea de respuestas a diversas solicitudes; el dictado

sullivaniano “Form follows Function” impone una salida esquizofrénica, imposible de

abordar desde la objetividad y la razón. La coexistencia de diversas funciones

operando en planos o tiempos distintos sobre un mismo espacio obliga a este a

desligarse de toda relación directa; en adelante, su forma atenderá casi

exclusivamente a sus propias leyes internas (ver: Organización).

En las casas de Scharoun realizadas a partir de 1933, la única definición neta y clara

corresponde a los espacios servidores (cocina, cuartos de baño, almacenes,

dependencias de servicio...), paquetes auxiliares que se adosan como implantes

tecnológicos al cuerpo genérico de la vivienda. La ”maquina de habitar” es para

Scharoun el Wohnraum, un campo en que convergen todas las fuerzas y vectores —

externos o internos— que lo atraviesan, activándolo (ver: Vectorización), un territorio

cambiante marcado por la continua mutación de actividades y ciclos temporales. En la

casa Baensch, los espacios que corresponden a usos más específicos, aquellos que

podemos señalar mas claramente en la planta (comedor, estudio, rincón de música...),

ocupan posiciones periféricas. Las tensiones respectivas que estos introducen cruzan

el espacio central que, lejos de tener un carácter residual o distribuidor, constituye el

verdadero protagonista de la casa. Esta directriz marcará, no ya muchas de las últimas

casas del periodo (Moll, Möller, Mohrmann, Scharf...), sino gran parte de su última obra

(Ayuntamiento y escuela de Marl,  Staatsbibliothek, Museo de Bremerhaven).

Casa Baensch, superposición de campos (redibujado: A.)

664



El estudio de las casas más importantes del último periodo (Moll, Möller-1) ya puso de

manifiesto la dificultad de empleo de las habituales herramientas de análisis.911 La

tradicional definición de un zoning interno, según usos específicos, se torna una

operación imposible en las casas de Scharoun —en las que, como ya indicábamos,

llega a presentar problemas para una adecuada expresión gráfica realizada según las

reglas de la geometría descriptiva—.912 Más que un zoning de compartimentos

estancos y claramente perfilados cabría hablar de unos campos de gradiente variable

que se montan en una serie de capas superpuestas, y cuya acción se extiende más

allá de los difusos límites del cerramiento exterior, sobre el territorio circundante (ver:

Localización). En el origen de estos campos se sitúan una serie de nodos, asociados

normalmente a objetos significantes que catalizan una determinada función (mesa-

comedor, sofá-cambio de nivel, piano-rincón de música, mesa-despacho...) o a

vectores de movimiento y relación espacial (circulaciones, miradas, tensiones

centrípetas-centrífugas, gradientes de privacidad...).

El tránsito por el Wohnraum supone una experiencia en constante mutación; el visitante

percibe la transformación continua de las cualidades espaciales y la activación de los

distintos filtros que acotan, de manera sutil e imprecisa pero efectiva, los distintos

flujos que se producen en su seno

La superposición de campos teje una constelación de lugares, que dibuja de una

manera difusa tanto zonas de exclusión como de doble pertenencia. Sus respectivas

acciones se superponen nítidamente, como ondas sobre la superficie de un estanque,

e inciden sobre los patrones de circulación: los movimientos y desplazamientos

internos por las casas Mattern, Baensch, Hoffmeyer... no están predeterminados de

antemano. No hay una acotación precisa de “espacios de circulación”, habituales en

otras tipologías de la incipiente modernidad; aquí, las trayectorias son más libres, más

abiertas y ambiguas; se concentran en determinados puntos (nodos) para abrirse

posteriormente en abanico, como en un paisaje abierto, dibujando una cartografía de

recorridos, una red de actos y lugares.

                                                       
911 Véase  Cap. 3, § 3.3.5, y § 3.4.5 .
912 Tal y como se señalaba en § 3.3.5, no hay ningún plano de corte horizontal que nos proporcione una pertinente

lectura de planta en la casa Moll.
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5. Organización:

Organización. f. (...) ⏐ 2. Disposición de los órganos de la vida, o manera de estar organizado el
cuerpo animal o vegetal.
(D.L.E.-R.A.E., 21ª ed.)

Tomada en el sentido de la 2ª acepción del diccionario de la R.A.E., el término

organización supone la asunción de procesos orgánicos (vitales) como modelo en

desarrollos arquitectónicos.

Esta estrategia supone un distanciamiento de la vigente normativa moderna, que

prescribía una disposición basada en la aplicación de leyes abstractas universales,

según ordenes geométricos claros.913 En el planteamiento orgánico establecido por

Scharoun, los elementos arquitectónicos tienden a agruparse en un organismo híbrido,

complejo y de carácter aditivo. Su relación mutua se guía más por principios de

simbiosis que por planteamientos de coherencia interna, integrándose sin fisuras en

una entidad superior, abierta a posteriores mutaciones, flexible y formalmente

indeterminada.

Según los señalados patrones de organización interna del microcosmos celular,914 los

elementos o componentes básicos de un organismo, poseedores de funciones

específicas y relativa autonomía, conforman una red adimensional y no jerarquizada,

definida antes por relaciones topológicas dinámicas (ligazón, proximidad, inclusión-

exclusión...) que por su encuadre en un rígido corsé geométrico.

La denominada Lebensphilosophie y su manifiesta valoración de lo orgánico sobre lo

mecánico, lo vivo sobre lo muerto, los procesos de síntesis sobre los analíticos,

vigentes en la cultura científica alemana de los años veinte —precisamente los años de

                                                       
913 “(El postmodernismo supuso) una corriente de pensamiento que , por oposición a las técnicas operativas de las

vanguardias (abstracción racionalismo, objetividad e uniformidad) se propuso substituir los principios de
coherencia,, racionalismo, objetividad e uniformidad) se propuso substituir los principios de coherencia, razón y
articulación por los de ambigüedad, pluralidad, heterogeneidad y coexistencia”. Rojo, L, “con texto o sin él”, en
Arquitectura nº 342, p. 79.

914 Véase § 2.5.8
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formación del arquitecto—,915 constituyen el marco de fondo de esta deriva personal,

que Scharoun compartía con un importante numero de arquitectos y artistas de la

vanguardia de entreguerras. 916

La bio-metáfora está ya presente en algunos de los primeros diseños utópicos del

arquitecto; en el proyecto de Börsenhof (1922)veíamos como el acceso  principal

formaliza un gesto de fagocitación, mientras que la circulación interna transcurre entre

conductos de blando trazado, una clara reminiscencia de aparato digestivo;

especialmente indicativa es la serie de plantas superiores, cuya sucesión nos da la

secuencia interna de un desarrollo embrionario.917 La analogía orgánica es un campo

compartido por los miembros del grupo expresionista de la Gläserne Kette, que, en

palabras de Axel Sowa, “(...) no perseguirían tanto concebir la arquitectura como un

organismo vivo como establecer una retórica vitalista”. 918

La analogía orgánica se refiere cada vez mas a procedimientos proyectuales que a

metáforas tomadas de una manera excesivamente literal. No serían tanto las formas de

la naturaleza el modelo a imitar como sus mecanismos operativos, tal y como había

señalado Hugo Häring:

“No hay otro camino delante que actuar tal y como lo hace la naturaleza,
conscientemente ordenando las cosas de manera que permitan desarrollar su
propia individualidad, a la vez que ese desarrollo permita atender la ‘vida del
todo’. Ese ‘todo’ es la forma (Gestalt) de nuestra vida.” 919

Conocido es el enorme peso que las ideas de Hugo Häring tuvieron sobre su más

joven compañero y amigo Hans Scharoun. En los numerosos escritos producidos por

Häring a partir de los años veinte, aparecen constantes referencias a tres términos,

                                                       
915 Véase § II.2.3
916 Los planteamientos vitalistas están muy presentes en la corriente expresionista de los años veinte, en los que

Scharoun militó. Por otra parte, ya se ha hablado del Neues Bauen y las teorías de Hugo Häring, así como sus
constantes referencias a los procesos orgánicos y vitales. (Véase: § 2.3.3)

917 Büro und Geschäftshaus Börsenhof, 1922 (AdK nº 32). Propuesta de concurso (véase § 2.5.8).

918 “ (...) leur but n’était certes pas de concevoir l’architecture comme un organisme vivant, maus d’établir une
‘rethorique vitaliste.’” Sowa, Axel, “La maison Baensch de Hans Scharoun. Limites et condensations”; en
l’architecture d’aujourd’hui nº 320, janvier 1999, p.96

919 Häring, Hugo, en Die Form, 1 de octubre de 1925. Recogido en: Joedicke/Lauterbach, Hugo Häring, op. cit.
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Organisch, Leben, Gestalt, (Orgánico, Vida, Forma) que el autor relacionará

íntimamente. 920

Ya en las primeras casas (Stuttgart, Schminke) latía en su interior un germen orgánico,

como bien supo apreciar en su momento Julius Posener, refiriéndose (casa Schminke)

a su fuerte carácter individual —la “propia individualidad” a que se refería Häring— y a

la aparición de “familias de formas que crean resonancias”, una estrategia compartida

en gran medida por toda arquitectura orgánica.921 La casa Baensch es para algunos

(J.C. Bürkle) el primer paso claro en una línea orgánica (aunque el propio Scharoun

relegaría este papel a las posteriores Moll o Möller-1). La planta de la casa Baensch

toma como pretexto un cruce de geometrías para configurar un organismo complejo,

de carácter aditivo, en los que los distintos elementos constituyentes se disponen

según una red topológica, abierta y flexible. El carácter objetual y autónomo que hasta

ahora han revestido las anteriores casas de Stuttgart o Löbau da paso a un organismo

de concha o corteza dura hacia el exterior (la calle, pero también el agitado mundo

exterior), pero que abre sus  porosidades y curvaturas —como un molusco— hacia el

mundo privado del jardín y el aún idílico paisaje posterior.

Si la sección reproduce en cierta manera la del terreno en que se asienta, la simbiosis

total con el lugar no se verá plenamente confirmada hasta las posteriores Moll y Möller-

1. Veíamos en la casa Moll las dificultades de descripción con las herramientas

tradicionales de la geometría descriptiva en un organismo cuyos espacios se

desarrollan en nueve niveles diferentes, y cuyas relaciones se definen antes por

relaciones topológicas que geométricas.

* * * * *

                                                       
920 Sobre las ideas de H. Häring y su relación con Scharoun, véase § 2.3.

921 Posener, Julius, “La maison Schminke” en l’architecture d’aujourd’hui, 1935, p. 71 (recogido en Pfankuch, P. (ed),
Hans Scharoun... op. cit. pág. 102.
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 4.2.3 Fenomenología  y Proyecto

No hay que buscar en estos cinco términos una suerte de respuesta o alternativa a los

cinco puntos lecorbusieranos: mientras estos últimos establecen un programa

claramente definido y  argumentado —a modo de un canon clásico—, para Scharoun,

estas cinco líneas dibujan unas sendas difusas, más intuidas que explicitadas, una

serie de caminos no exclusivos ni excluyentes, que buscan no tanto una contestación

al canon de la modernidad como la ampliación de su repertorio bajo nuevas

perspectivas. De hecho, estos cinco términos podrían considerarse como diferentes

proyecciones o secciones de una única  concepción que subyace en un estrato mas

profundo, cuya apariencia podría intuirse, pero nunca desvelarse por completo.

La ampliación del registro que opera en esta búsqueda le lleva a incorporar nuevas

dimensiones, sensoriales, temporales o subjetivas (textura/materia, memoria y tiempo)

que pasan a formar parte de la materia prima de la concepción y desarrollo de cada

proyecto; una concepción más rica y poliédrica, que se sitúa en las antípodas de la

simplificación reductora dictada por las sucesivas Bauordnungen (normas

urbanísticas). Ya hemos visto (§ 2.3.2) la acertada observación de Häring, el amigo y

mentor de Scharoun, sobre el uso de la masa y geometría simplificada como

representantes de todo lo opuesto al movimiento y la vida.:

“Lo que se encuentra en la geometría, entre otras cosas, es el polo opuesto a la
vida y al movimiento, es el absoluto, la permanencia, la abstracción.(...) Sus
edificios están construidos a base de la mas dura y duradera piedra, colocada
capa sobre capa, la piedra sobre piedra, la superior descargando sobre la
inferior. Toda tensión esta fuera de cuestión. (...) La geometría fuerza a la
tecnología a limitarse a lo estático, lo inmóvil, lo rígido, y esto es una deliberada
limitación.” 922

En un reciente trabajo Peter Sloterdijk señalaba:

“El postulado de que la seguridad se encuentra en lo más grande, y solo en ello,
suscitó el affaire del alma con la geometría. No otra cosa significó el
acontecimiento que se llama metafísica: que la existencia local se integra en la
esfera absoluta.(...) En ella creyó encontrar la psique participación en lo
indestructible. La simplificación más desconsiderada abre el camino de la

                                                       
922 Häring, H., Kunst und Strukturprobleme des Bauens op. cit.  (en Jones, P. Bl., Hugo Häring, op. cit. p. 97)
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salvación.”  “(el proyecto metafísico)...se hace añicos porque toma partido por lo
infinito, que niega toda vida individual e ignora intereses de inmunidad privados”
923

Es precisamente la búsqueda de esta individualidad y especificidad privada de cada

lugar, proyecto, habitante o sueño uno de los objetivos más claros e identificables de

la investigación doméstica scharouniana.

Respecto a las certeras palabras de Sloterdijk, es patente que el texto no se refiere

tanto a puntuales cuestiones históricas o arquitectónicas como a una cuestión de

carácter cultural más universal, el proyecto que el filósofo alemán denomina “el delirio

metafísico”. Sin embargo, es claramente sintomático que las mismas páginas que

recogen las anteriores palabras se ilustran con una imagen del Grossen Halle, la

megalómana cúpula de Albert Speer para el gran Berlín.

No deja de ser paradójico la utilización/subversión por parte de Scharoun del

simplificado vocabulario impuesto por los nazis, en una dirección absolutamente

opuesta a la esperada; su caso es excepcional en la exigua vanguardia arquitectónica

alemana de la época, paralizada por su mayor ligazón con un lenguaje netamente

moderno. Gropius ya lo advirtió, cuando se refería, admirado, a la capacidad de

                                                       
923 Sloterdijk, P, Sphären III (Plurale Sphärologie). Schäume. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2004 (v. esp.:

Esferas III. Espumas, Esferología plural. Madrid: Siruela, 2006, p. 18-19)

Sloterdijk, P, Esferas III, p. 19
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Scharoun “para crear una línea fuerte con la corriente en contra”. 924 Más recientemente,

Carlos García Vázquez se ha referido también a esta excepcionalidad, que le confirió

una cierta aureola heroica, tras la guerra.925

Restringido el léxico a emplear, Scharoun opera en los estrechos márgenes posibles:

la sintaxis y la (re)definición programática. En el campo de la sintaxis, actúa según el

principio “dadme las palabras y dejadme a mí las frases”, descomponiendo y

fraccionando en lo posible volumetría y programa —no siempre en correspondencia

biunívoca — para sintetizar un conjunto fragmentario, múltiple y heterogéneo,

perfilando un modus operandi que constituirá una de las constantes del arquitecto a lo

largo de su carrera.

Por otra parte, Scharoun aborda un cuestionamiento de las nociones de programa o

habitante, de las que la vanguardia, a partir de una racionalización universalista, habría

hecho una considerable abstracción. El arquitecto invierte el proceso, desplazando el

centro de atención desde lo universal a lo particular, lo especifico, lo singular; a cada

proyecto individual, a cada detalle del proyecto. Una nueva mirada, capaz de ver y

redescribir lo que Axel Sowa denominaba “Rituales domésticos”, una sutil red de

desplazamientos, percepciones, emociones y memorias que los habitantes de la casa

tejen entre sí y el lugar; una red compleja, en constante mutación, difícilmente

aprehensible, difícilmente reducible a un diagrama o zoning programático.

Se impone una nueva mirada desprejuiciada, una mirada que atienda a lo hasta

entonces dado por supuesto, sin más consideraciones; un mirar fenomenológico,

subjetivo, si se quiere, que permita ver el bosque en los árboles, y más allá de estos.

Edmund Husserl,  padre de la Fenomenología, había denominado epojé ( de epokhé,

“parentización”, poner entre paréntesis) este procedimiento capaz de eliminar toda

suposición previa o pre-jucio, para poder ver la verdadera esencia de las cosas.

Sloterdijk por su parte, define la Fenomenología como “la teoría que narra la

explicitación de aquello solo puede estar dado implícitamente. Aquí, implícito quiere

decir: presupuesto en estado no revelado.” 926

                                                       
924 “Über Scharouns arbeiten... es ist ganz erstaunlich, wie er bei den Gegenströmungen eine starke Linie gehalten

hat”. W. Gropius, en carta a M. Wagner, 27/XII/1936 (en Geist, Kürvers, Rausch, Op. cit., p. 79. Cita completa en §
2.8.2)

925 “Hans Scharoun fue el único arquitecto moderno de relevancia que no abandonó la ciudad durante el
nacionalsocialismo: un auténtico héroe...”  García Vázquez, C., Berlin-Potsdamerplatz Barcelona: Fundación Caja
de Arquitectos, col. Arquithesis nº 7, 2000, p.  163.

926 Sloterdijk, P., Esferas III...  op. cit., p. 63
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La casa fenomenológica incorporaría la proyección del habitante sobre el lugar y su

memoria, en una feliz síntesis. “Este sujeto obtiene la vivencia de las cosas y de sí

mismo a través de la epojé ... que desvela su intencionalidad con la visión, que tiende

hilos entre ambos —yo y mundo, sujeto y objeto— formando así la unidad del mundo y

la vida.” 927 Esta proyección obligaría a una superposición de las visiones de

arquitecto/autor y habitante. Recordemos aquí que la red de encargos sucesivos se

producen gracias al entendimiento personal y complicidad del arquitecto con sus

clientes, no siempre exenta de conflictos.

La relación establecida entre el hombre y lugar que habita no se concreta en el instante

de su definición formal, sino que se extiende a lo largo del tiempo; un tiempo continuo,

opuesto al tiempo finalista de la vanguardia —que, enterrando definitivamente un

pasado histórico ya superado, se instala en un presente eterno, tan cerrado y perfecto

como quieren ser muchas de sus obras canónicas— Un tiempo  que incorpora

memoria de sí, de su pasado y de su devenir futuro. Un tiempo no constante, sino

punteado por instantes de mayor intensidad. Merleau-Ponty ha definido el tiempo

fenomenológico como un conjunto de puntos, de instantes múltiples, un tiempo sin

dirección, carente de linealidad. “el tiempo no es una línea, sino una red de

intencionalidades”.928

En su descripción de la casa fenomenológica, 929 Iñaki Ábalos recorre básicamente cada una de

los cinco términos o líneas de investigación arriba enunciados. Así, tras definirla como

“aquella en la que la casa, el mundo y la propia subjetividad encuentran su síntesis”,

señala a continuación algunas de sus características: 930

p. 97: “el espacio deja de entenderse como aquella extensión neutra del cientifismo
descartiano para pasar a ser un ente habitado por estímulos y reacciones, por
vectores (...) que orientan y dan sentido a las casas” (Vectorización).

                                                                                                                               

927 Ábalos, I. “Picasso de vacaciones: La casa fenomenológica” en La buena vida, Barcelona: Gustavo Gili 2000., p.
93

928 Merleau-Ponty, M., Fenomenología de la percepción México: F.C.E, 1957 (en: Ábalos, I., op. cit.  p. 95)

929 Ábalos, I., “Picasso de vacaciones: La casa fenomenológica” en La buena vida, op. cit., págs. 85-107.

930 Ídem. Se señalan las páginas de cada cita.
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p.96: “La casa fenomenológica sería una multiplicidad de microcosmos (...) que
requiere la fragmentación del conjunto en una suma de espacios autónomos,
sin unidad ni coherencia final” (Escisión).

p.96-100: “La multiplicidad vendría activada, además, por una diferente relación con el
medio natural, una matizada modelación sensorial del aire” a la que añade
“una incorporación activa de elementos naturales, verdaderos materiales de
construcción” (Localización).

p. 96: “Una red de momentos yuxtapuestos, en la que no podría distinguirse un
esquema jerárquico o funcional” (Indeterminación).

p.100: Un “laberinto topológico, microcosmos de multiplicidades” cuya piel “...ya no
es algo que cierra ámbitos o señala estabilidad, sino una piel
extremadamente sofisticada, un filtro emocional, erizado y sensible”; o
(usando palabras de Francisco J. Sáenz de Oiza), “la casa es un ser
entreabierto” (Organización)

Quizás por todo ello, no sorprende que la acusación mas genéricamente atribuida a la

casa fenomenológica, según el citado autor, esto es, la de “individualismo sensualista”,

coincida con una de las más frecuentes críticas lanzadas contra Scharoun, ya desde

su primera obra en Stuttgart.
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4. CONSECUENCIAS-CONCLUSIONES
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4.3 Epílogo

Esta tesis ha avanzado la presencia de las líneas de investigación proyectual llevada a

cabo en las casas de los años treinta en la posterior obra residencial, especialmente

en la vivienda colectiva, objeto de más especial interés por parte del arquitecto

(señalado más arriba, § 4.1.4). Sin embargo, la pertinencia de estas vías no se

circunscribe al ámbito residencial, sino que se extiende a la gran obra pública posterior

a la guerra, protagonista indiscutible de esta segunda etapa en la trayectoria

profesional del arquitecto. Un seguimiento preciso y exhaustivo de esta presencia

exigiría un trabajo que sin duda desbordaría los límites de esta investigación,

circunscrita, tal y como se establecía en la introducción, al periodo y programa

doméstico señalados. Queda así, una puerta abierta a futuras líneas exploratorias. No

obstante, se ha considerado pertinente la, siquiera somera, exposición de unas

muestras, tomadas de algunos de sus más conocidos proyectos desarrollados tras la

guerra:
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Es, por ejemplo, la Vectorización utilizada en la propuesta del teatro  de Mannheim

(1953),931 un gesto diagonal que corta oblicuamente el emplazamiento—una desabrida

plaza residual en la entonces periferia del casco urbano— dotándola de carácter y

relacionándola con la vecina trama ortogonal del ensanche decimonónico. La posición

contrapeada de las dos salas, grande y pequeña, y su diferente escala contribuyen a

suavizar las tensiones en la cota de calle, limando angulosidades y aproximando el

volumen del edificio al viario inmediato; por contra, las plantas superiores —cajas

escénicas y espina dorsal común—, exentas de todo compromiso con el contorno

inmediato, alcanzan las cotas más altas de expresividad, activando una percepción

más dinámica del espacio.

La respuesta del edificio al entorno —entendido en un contemplo amplio que abarca

tiempo y memoria—,932 el trabajo simultáneo con geometrías oblicuas, la introducción

de una tercera dimensión vertical que opera diagonalmente... todo ello no puede sino

remitirnos al proyecto para la casa Schminke, desarrollado veinte años atrás.

* * * * *

                                                       
931 Nationaltheater Mannheim, propuesta de Concurso. Mannheim, 1953 (AdK nº 185). Scharoun obtuvo el tercer

premio, tras la conocida propuesta de Mies, que recibió el segundo. Fue la única ocasión  —aparte del concurso
de Friedrichstrasse, Berlín, 1922—en que coincidieron en un concurso.

932 Scharoun acompaña la propuesta de concurso con un estudio de la evolución de la ciudad de Mannheim a lo
largo de la historia, que sirve de base a su propuesta.

H. Scharoun, teatro de Mannheim (concurso, 1953)
1.: Planta  de entresuelo. 2.: Situación. 3.: Maqueta

1

2
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H. Scharoun, Teatro de Mannheim.  Plantas:  1, Acceso;   2, Foyer;  3,
Sala.  4, entresuelo;  5, superior. 6, sección por sala grande; 7, 8,
análisis urbano y emplazamientos alternativos; 9 maqueta  (arch. AdK)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Es, por ejemplo, la Escisión (volumétrica, programática, conceptual) usada en

numerosos proyectos, como la propuesta para la Liederhalle de Stuttgart (1949),933 en

cuya planta podemos ver una transposición directa, a otra escala, del esquema de

escisión y disgregación de tantas casas (Mattern, Baensch, Moll, Mohrmann...),

situando al frente público de la Schlossstrasse un cuerpo relativamente plano, de

rostro urbano, hermético y protector; donde las casas alojaban accesos, cocinas,

despensas, cuartos de servicio y baños ahora sitúa análogamente accesos,

guardarropas, servicios y dependencias auxiliares; posteriormente, donde las casas

abrían sus áreas estanciales, adentrándose en el jardín privado, se emplazan ahora las

salas que, como muchas de las casas, se abren en dos alas para abrazar y rescatar

un espacio íntimo en el aire libre del parque posterior, para situar en el mismo el

restaurante al aire libre, una clara transposición de la terraza-cenador, prolongación del

comedor en las viviendas

Veíamos en las iniciales intenciones del joven Scharoun en la Weissenhofsiedlung de

Stuttgart la disolución de los limites externos y la extensión de la casa hacia el jardín

posterior en lo que denominó “habitaciones exteriores”. Casi veinte años después, en

la misma ciudad, La Liederhalle se apropia, ya no visualmente, sino físicamente, sin

apenas tocarla, de la posterior ladera del Kriesberg.

* * * * *

                                                       
933 Sala de conciertos Liederhalle, Stuttgart, 1949 (AdK nº 171). Obtuvo el primer premio (primer concurso realizado

tras la guerra), pero no se edificó.

 1

Hans Scharoun, Liederhalle, Stuttgart (concurso, 1º premio, 1949).  1. Planta baja   2, terraza posterior (Arch. AdK)

 2

Liederhalle, Stuttgart. Vista desde el foyer
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H. Scharoun, Liederhalle, Stuttgart, 1949.

1: planta acceso. 2 planta primera. 3 planta
   segunda. 4: alzado desde el Kriesberg

1

2

3

4
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Es, por ejemplo, la Localización manifiesta en su propuesta para el teatro de Wolfsburg

(1965-73),934 único de los teatros por el realizado, y una de sus últimas obras, que no

vio finalizada.

Klieversberg es una gran colina —hoy un parque natural— que domina y cierra por el

flanco occidental el centro de Wolfsburg, una nueva ciudad crecida al amparo de la

omnipresente factoría Volkswagen. El nuevo teatro remataría la perspectiva de la

Porschestrasse, arteria central de la ciudad, recortándose contra el verde fondo de la

colina. Este contraste hizo que la mayoría de las propuestas presentadas al concurso,

enmarcadas en volúmenes compactos, resultasen empequeñecidas al pie del

promontorio.935 Scharoun adopta una estrategia opuesta: renunciando a la presencia

de una volumetría nítida, el proyecto alarga increíblemente la propuesta hasta hacer

del teatro un conjunto claramente dominado por la dimensión horizontal. Para ello,

extiende el foyer, que alcanza una superficie que supera con creces la planta completa

del teatro (sala+escena), mientras que el lado opuesto proyecta un largo brazo

conteniendo camerinos y dependencias. Renunciando a su solución característica que

emplazaba accesos y foyer bajo la sala (Liederhalle/Stuttgart, Mannheim, Zurich,

Philharmonie...), el teatro de Wolfsburg adopta un perfil bajo y alargado, en el que el

volumen de la caja escénica aparece como una singularidad, una concreción puntual

en un esquema básicamente horizontal que repite, de una manera idealizada, el perfil

de la colina posterior.

Con su alargado perfil, el teatro de Wolfsburg dibuja un zócalo para la montaña

posterior, apropiándose de su paisaje sin tocarla.

                                                       
934 Theater der Stadt Wolfsburg, Wolfsburg, 1965. Propuesta de concurso, primer premio. Proyecto y obra,

desarrollado con sus socios Peter-Frizt Hoffmeyer-Zlotnik y Dirk Müller. La obra finalizó en octubre de 1973, casi
un año después de la muerte de Scharoun.

935 “For most entrants in the theatre competition the site proved too large, and the compact theatres sat at one en or
another rather unhappily”. Jones, P. Bl., Hans Scharoun... op. cit., p. 165

 Hans Scharoun, Teatro de Wolfsburg (concurso, 1º premio; 1965-1973).  1. Situación. 2.  Maqueta (archivo AdK)

 1  2
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H. Scharoun, Teatro de Wolfsburg. 1, 2, fotos desde S y SE. 3: Planta baja, 4 el alargado foyer (fotos: 1,2: Archivo AdK. 4: A.)

1

2

3

4
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Es por ejemplo, la Indeterminación desplegada en la Biblioteca estatal de Berlín

(1964),936 cuya planta “parece no tener leyes que  justifiquen su construcción

geométrica”, según palabras de Federico Soriano, un palimpsesto de vestigios de

sucesivas ruinas en una porción de ciudad, en cuyo interior “la planta no ordena usos y

muebles, sino que estos se disponen aparentemente sueltos, dentro de un

contorno”.937

Muy alejada de las tradicionales soluciones de bibliotecas, que han tendido al uso de

geometrías puras y rotundas, Scharoun propone un mundo de fragmentos y límites

ambiguos, una amalgama de espacios aterrazados que definen, ante todo, un paisaje.

En aras de una continuidad espacial, el arquitecto detrae del programa los

componentes autónomos e independientes, situándolos en la periferia de la

edificación: en el extremo norte, el Instituto de Bilioteconomía, y en el sur, la Escuela de

formación de bibliotecarios y el Instituto iberoamericano; arriba, gravitando sobre el

centro de gravedad del edificio situaría la gran caja/depósito de libros. Entre estos tres

polos, la biblioteca transcurre como un gran espacio fluido y diversificado que

                                                       
936 Staatsbibliothek Preuβischer Kulturbesitz, Berlin Tiergarten. Con: E. Wisniewski. 1964: concurso; 1966-1978:

proyecto y obra; esta fue acabada por su socio, 6 años después de la muerte de Scharoun. (AdK nº 228,
concurso, y 236, obra).

937 Soriano, F., Sin_tesis. Barcelona: Gustavo Gili, 2004, p. 37.

H. Scharoun, Biblioteca estatal de Berlín, planta baja (acceso). Archivo AdK.

686



transcurre desde el acceso exterior a las diversas ¿salas? de lectura, atravesando hall,

guardarropas, taquillas, áreas de exposición y consulta, ficheros... sin solución de

continuidad, una ininterrumpida secuencia de espacios —Scharoun lo denominaba

“sucesión de eventos”—, libres de separaciones, tabiquerías o compartimentación

alguna.938

Se refería Soriano a la libre disposición de elementos en un contorno exterior. Mas

atinadamente, deberíamos hablar de toda una serie de contornos englobados en el

sinuoso perfil de la planta, contornos superpuestos en forma de niveles o terrazas,

contornos transparentes, definidos por su altura, grado de intimidad o condiciones de

iluminación específicas, contornos definidos por su uso o disposición mobiliaria, una

disposición a menudo contingente, que permite aventurar la posibilidad de otras

disposiciones, otras bibliotecas, contenidas en esta.

Exteriormente, el volumen duro del depósito/caja de libros se recuesta a espaldas de

una vía de circulación rápida —la prevista westtangente—  como una montaña, cuya

ladera más amable desciende suavemente hacia el acceso a poniente en forma de

valle—así la denominó el arquitecto— atomizando y desintegrando su perfil, como

hacían muchas de sus casas, en el jardín urbano del Kulturforum.939

* * * * *

                                                       
938 Esta continuidad espacial, contradictoria con necesidades de silencio de las áreas de lectura supuso un nuevo

reto para Lothar Cremer, su asesor acústico.

939 Paradójicamente, la situación del viario fue justamente la contraria a la prevista por el arquitecto: La Westtangente,
prevista ya en el Plan de Berlin de Mächler y contemplada en el avance del Plan de Berlin de 1946 del propio
Scharoun (con el Planungs-Kollektiv) no se realizó finalmente. Actualmente, una estrecha calle interna le separa
del nuevo edifico de Renzo Piano (que aproxima su lenguaje, en un declarado homenaje). Al otro lado, la zona
verde prevista por Scharoun es cortada por Potsdamerstrasse, si no por una vía rápida, si es una calle
considerablemente ancha y de denso tráfico.

H. Scharoun, Biblioteca estatal de Berlín, maqueta.
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  H. Scharoun, Biblioteca estatal de Berlín, plantas:
 1: acceso. 2: intermedia. 3: lectura1. 4: lectura 2

 1

 2

 3

 4
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H. Scharoun, Biblioteca Estatal de Berlín. 1, El foyer
superior en construcción (1974) ; 2, ídem, en
(2003). 3, maqueta de proyecto. 4, el edificio en
construcción (1974).    (Fotos: B&N, AdK. Color: A.)

1

2

3

4
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Es finalmente, la Organización presente en el más celebrado proyecto scharouniano,

la Philharmonie berlinesa (1956-1963),940 desarrollado a partir de una semilla: la idea de

llevar la música al centro.

Tomando como modelo la agrupación circular espontánea de oyentes alrededor de

cualquier músico callejero, la idea germinal de la disposición central de la música lleva

en sí el código genético del proyecto. Como en un organismo vegetal, su crecimiento

vendría condicionado por factores endógenos y exógenos: entre estos últimos, el

medio ambiente en que se enmarca; entre los primeros, las necesidades de uso y,

muy especialmente, los requerimientos acústicos: diríase que la forma y geometría

finales de la sala se derivan de la interacción de la primera decisión tomada —la de

llevar la música al centro, la única que el arquitecto no permitía cuestionar—,941 con las

leyes de la acústica; así, el carácter direccional del sonido o los efectos de sombra

creados por los ejecutantes determinaron el desplazamiento del podium orquestal del

centro geométrico; plantas y secciones quiebran su perfil evitando cualquier espacio

cóncavo, de manera que en cada plano, pliegue o elemento de la sala viene

determinado por requerimientos de reflexión y dispersión acústicas.

Si el interior viene dado por necesidades internas, el exterior estaría condicionado por

la respuesta al entorno en que se inserta. La comparación de las propuestas de

concurso y proyecto definitivo, entre las que ha mediado un cambio de

                                                       
940 Konzerthaus des Berliner Philarmonischen Orchesters, Berlin Tiergarten. 1956: concurso; 1957-1963: proyecto y

obra; (AdK nº 202, concurso, y 222, obra).

941 A decir de Lothar Cremer, su asesor acústico: “Lothar Cremer (...) remained permanently sceptical about music in
the round. Scharoun refused to diverge from his main idea, but promised to accommodate Cremer in every other
way. Cremer later said that Scharoun was the most accommodating architect for whom he had ever worked...”
Jones, P. Bl., Hans Scharoun... op. cit., p. 182. La infamación la obtiene el autor del propio Cremer.

Philharmonie : plantas: 1: de acceso (cota: +0,32);  2: de podium (+4,16-+6,08);  3: de sala (+17,60-+19,50)

1 2 3
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emplazamiento, es clara al respecto; mientras en ambas soluciones las salas son

análogas, la volumetría exterior sufre un notable desplazamiento: la propuesta inicial,

mas alargada y esbelta, condicionada por un perímetro viario, se apropiaba del edificio

existente, —el Joachimtalschen Gymnasium— para constituirse en un objeto

parasitario.

La nueva Philarmonie se inserta en una tierra de nadie —un terrain vague producto de

la división de las dos Alemanias— cuyas leyes tiene que definir desde cero. Un edificio

crecido y desarrollado a partir de una idea germinal interior es necesaria y

coherentemente expansivo; así surge el Kulturforum, como irradiación natural de la

Philharmoníe, extendiendo al exterior las leyes que habían organizado su interior.

* * * * *

Hans Scharoun, Sala de Conciertos para
la Orquesta Filarmónica de Berlín:
propuesta de concurso.:

1,2,3: Plantas,: acceso, podium y sala

4: Maqueta de concurso

1
2 3

4

691



Philarmonie berlinesa:
Comparación de propuestas de concurso y definitiva.

1: Uno de los primeros croquis de Hans Scharoun
 2: Sala, planta de concurso.
3: Sala, propuesta definitiva
4: Sección, propuesta de concurso
5,6: Secciones definitivas
7,8: Maquetas de trabajo, propuesta definitiva

1 2 3

4

5

6

7

8

692



6

Philarmonie berlinesa:

1 Sala: estudio acústico
2 Sala: Planta de techos
3 Sala: maqueta de concurso
4 Kulturforum: maqueta general
5 La Philarmonie, recién acabada, en la tierra de nadie

que entonces era el Kulturforum.
6 El Kulturforum definitivo ( s/ Kirschenmann/Syring,

1993). La sala de cámara , el instituto de estudios
musicales/museo de instrumentos desarrollados
posteriormente por E. Wisnievski (1975 y 1984
respect.), a partir de croquis de Scharoun.

4

5

 1 2 3
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La fe en un progreso técnico y científico salvador, que abrió el siglo e impregnó buena

parte de los programas e ideas de las vanguardias dio paso con el tiempo a la

constatación de que la realidad era más intrincada y esquiva de lo que muchas

entusiastas premisas habían ingenuamente considerado. Como en una ecuación con

más incógnitas que datos, la creciente complejidad de un mundo en que cada

planteamiento, problema o posición desplegaba un ingente abanico de posibilidades

dificultaba la aplicación de sistemas de pensamiento lineal basados en la lógica

abstracta y simplificada de datos genéricos.

La conciencia de la dificultad de abordar planteamientos múltiples y complejos con las

tradicionales herramientas ha impuesto la necesidad de establecer nuevos

instrumentos, que partan del reconocimiento de la realidad, que ahora percibimos

como algo multiforme, heterogéneo e inestable. Peter Sloterdijk señalaba

recientemente que “la vida se desarrolla multifocal, multiperpectivista y

heterárquicamente”, articulándose “...en escenarios simultáneos, imbricados unos en

otros, se produce y consume en talleres interconectados.” 942

La Postmodernidad —y aquí nos referimos exclusivamente a la corriente crítica de

pensamiento surgida a partir de autores como Vattimo o Lyotard, no a la línea

arquitectónica de idéntico nombre y doloroso recuerdo— propone un cuestionamiento

de los principios de racionalidad y coherencia que hasta entonces habían dominado el

pensamiento moderno para sustituirlos (o complementarlos) con los de ambigüedad,

multiplicidad y polisemia. Robert Venturi, quizás el primer arquitecto que apunta clara y

conscientemente este cambio de registro en nuestra disciplina, lo señalaba:

“Prefiero los elementos híbridos a los puros, los comprometidos a los limpios, los
ambiguos a los articulados, los redundantes a los sencillos, los irregulares y
equívocos a los directos y claros. Defiendo la riqueza de significados en vez de
la claridad de significados.”943

Ha sido una constante en la cultura de la segunda mitad del siglo XX el descrédito de

la certidumbre y su sustitución por la idea de heterogeneidad y ambigüedad, que

permite una aproximación a una descripción de la realidad más compleja y polivalente.

La vieja coherencia mecanicista que describía el mundo en una serie de binomios

causa-efecto independientes entre sí —como los componentes de un motor o

                                                       
942 Sloterdijk, P., Esferas III...  op. cit., p. 23.
943 Venturi, R. Complexity and Contradiction in Architecture. New York: MoMA, 1966. (v. esp.: Complejidad y

Contradicción en Arquitectura: Barcelona: Gustavo Gili
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mecanismo— se nos antoja hoy un enfoque ingenuo y necesariamente incompleto

ante un mundo poliédrico y cambiante, de límites esquivos, y del que tan solo las mas

complejas técnicas del mapa y la estadística permiten una aproximación.

En una disciplina como la Arquitectura, cuyas herramientas operativas se basan en la

definición de límites precisos y en la medida exacta, la incorporación de conceptos

como ambigüedad, indefinición o polivalencia plantean una aparente contradicción,

que deberá de ser resuelta en el plano conceptual antes que el instrumental.

Sin embargo, pocos conceptos, como estos últimos, están tan presentes en el más

reciente debate disciplinar. El espacio contemporáneo, fluido y transparente, estaría

mas determinado por la topología que por la medida y la escala,944 un espacio

continuo pero no isótropo, establecido a partir de una serie vectores dinámicos,

siempre abiertos, como en un sistema, a ulteriores modificaciones;945 un espacio, en

suma, instalado en un contexto inestable, “entendiendo que inestabilidad y

heterogeneidad no son un accidente engorroso, sino un material creativo precioso”.946

Las nuevas leyes operativas, lejos de trazar una forma cerrada y definitiva, proponen

un sistema abierto, definido a partir de una serie de fuerzas/vectores, una red de

momentos e intensidades diversos —en exacta correspondencia con el tiempo

fenomenológico de Merleau-Ponty— definiendo una estrategia abierta en la que, en

última instancia, el proyecto toma forma y se desarrolla de manera autónoma, “casi

sorprendido de su propia acción de llevarse a cabo”.947

El pragmatismo inherente en este planteamiento —con su carga de contingencia—

nos remite a la corriente de pensamiento del mismo nombre. Si para Mies la verdad

era, según expresión de Tomás de Aquino,  Adequatio intellectus et rei —la

conformidad entre el entendimiento y las cosas— para los filósofos pragmáticos como

Charles Sanders Pierce o William James, la verdad nunca es algo cerrado y definitivo,

                                                       
944 “Espacio cambiante, transparencia en vez de fuga, topología en vez de medida y escala, son algunos de estos

dispositivos”. Morales, J., “Mostrar el mundo, ampliar el presente”, en Arquitectos, nº 180, p. 73.

945 “espacio continuo, pero no perceptible visualmente de una vez, ni isótropo —cada punto tendrá cualidades
diferentes—, la disolución física de los límites, (...) y el trabajo con datos que proporciona una nueva concepción
del lugar, entendido como un sistema complejo de relaciones dinámicas (...)” Díaz Moreno, Cr., García Grinda,
E., “A vueltas con la casa: 25 casos y un diagnóstico”, en AV Monografías nº 90, p. 106 (los autores se refieren a
las características de los nuevos espacios domésticos de determinadas oficinas).

946 Abalos, I., La buena vida, op. cit., p. 174.

947 “La arquitectura como imprevisibilidad: el proyecto sorprendido en su propia acción de llevarse a cabo; solo
habría que colocar en el papel una serie de indicaciones, a modo de fuerzas, para que el proyecto hiciera el
resto”. Morales, J. Op. cit. p. 75.
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sino una correspondencia, siempre provisional, con una realidad que puede

modificarse. La verdad, para James, “es algo que puede llegar a sucederle a una idea:

se hace verdadera por los acontecimientos”.948 Un permanente cuestionamiento y

reposicionamiento de las nociones heredadas, vistas desde nuevos prismas. Se

impone la necesidad de un nuevo léxico, un vocabulario que permita una redescripción

de realidades cada vez más complejas e inestables.

* * * * *

El paradigma antitético de la actitud pragmática se situarían los totalitarismos, en los

que una única verdad es declarada incuestionable, adquiriendo carácter de doctrina

de la que es difícil —cuando no peligroso— apartarse. Con mayor o menor fortuna

según los caos, la verdad oficializada se proyecta en todos los ámbitos de la

sociedad, y muy especialmente en la arquitectura, una de las más visibles

manifestaciones del poder. Señalaba Umberto Eco la reducción del vocabulario en los

manuales de adoctrinamiento usados en las dictaduras como método de

empobrecimiento del pensamiento.949 En uno de los más difíciles momentos que ha

conocido la Europa moderna, bajo uno de los regímenes más autoritarios e

impositivos de la historia reciente, Scharoun es capaz de trabajar con un vocabulario

proyectual cada vez mas restringido en una dirección absolutamente inesperada:

cuestionando precisamente el carácter absoluto y necesario a  que estaba dirigido,

subvirtiéndolo para proporcionar una mirada que apuntaba en una dirección opuesta:

introduciendo ambigüedad en la pretendida certeza, imprecisión en la impuesta

presencia, alteración y mutabilidad en la voluntad de eterna permanencia.

La extraordinaria capacidad de Scharoun para desenvolverse y desarrollar una línea

personal “contra corriente”, como decía Gropius,950 en unas condiciones que hacían la

práctica profesional imposible para casi la totalidad de sus compañeros de viaje es

quizás lo que más llama la atención del personaje, lo que le confiere una aureola

heroica tras la guerra. Las crecientes dificultades, imposiciones y restricciones operan

en el arquitecto, a diferencia de la mayoría de miembros de la vanguardia, como un

acicate, un elemento catalizador que le permite desprenderse de las últimas

                                                                                                                               

948 Abalos, I, op. cit., p. 173

949 Eco, U., “Urfaschismus”, en die Zeit, nº 28, (julio, 1995), p. 48.

950 Véase mas arriba, N-899.
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convenciones y lugares comunes de la ortodoxia moderna, a las que Scharoun se

había adherido tardíamente y de manera un tanto forzada: su aproximación a los

términos y caligrafía Sachlichkeit siempre tuvo algo de epitelial, como supieron ver

muchos contemporáneos,951 y siempre fue abordada bajo el prisma mas personal,

emotivo y proustiano de las referencias náuticas tomadas de su infancia en los

astilleros de Bremerhaven.952

* * * * *

Vectorización, Escisión, Indeterminación, Localización, Organización; cinco ramas

aunadas en un tronco común, cinco vías aparentemente distintas, pero que pueden

considerarse otras tantas proyecciones de una única actitud: aquella que entiende

arquitectura y lugar no como realidades opuestas o complementarias, sino como una

misma sustancia que se extiende con distintos materiales y a diversas escalas; aquella

que fija su atención en lo específico y singular, frente a los valores opuestos de

abstracción y universalidad propugnados por la modernidad más canónica; que diluye

sus limites en el territorio, creando realidades mas texturadas que estructuradas,953

espacios regidos por los valores táctiles y sensoriales en los que cualquier solución,

lejos de una coherencia sustancial, tiene carácter provisional y contingente, casual y

disperso; que considera contexto o territorio no como un fondo de actuación para la

inserción de la figura según leyes gestálticas, sino como un mapa de información que

reúne datos, no solo geográficos, topográficos o climatológicos, sino también

memorias, y presencias, de las que la propia arquitectura pasará a formar parte, en un

proceso de continua transformación, tal y como sucede en la propia naturaleza.

* * * * *

Dando la espalda a un entorno exterior progresivamente conflictivo, proyectadas hacia

un mundo privado interior, rico en vivencias, matices y sugerencias, las casas

scharounianas de los años oscuros traducen coherentemente la actitud de su creador.

Por encima del ruido de la guerra, Hans Bernard Scharoun, en su pequeño laboratorio

                                                       
951 Recuérdese las críticas que en su día recibió la casa 33 de la Weissenhofsiedlung de Stuttgart (v. § 1.2.10)

952 Véase lo dicho sobre las referencias náuticas en § 1.3.7, “rompiendo las olas”

953 “El proyecto se encuentra en una realidad texturada más que estructurada, y en la que lo que cuenta es el propio
vacío espacial, la desarticulación, en fin, la presencia de objetos imprecisos, difíciles de catalogar...” Morales, J.,
“mostrar el mundo...” op. cit., p. 74
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doméstico, supo ver muchas de las nociones que gravitarían, más allá de su posterior

obra, para constituir algunas de las claves esenciales del pensamiento arquitectónico

contemporáneo en la segunda mitad del siglo anterior.

Su mirada, en cierto modo, anticipa nuestra mirada.
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1. BIBLIOGRAFÍA SOBRE HANS SCHAROUN

a) Publicaciones específicas

b) Publicaciones colectivas, catálogos, artículos y tesis

2. ALEMANIA, VANGUARDIA

a) Arquitectura

b) Cultura, política, sociedad

3. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

1. BIBLIOGRAFÍA SOBRE HANS SCHAROUN

a) Publicaciones específicas

Material monografico (sobre toda o parte de su obra) de referencia para la presente tesis. Junto a la
obra original y los archivos personales de hans Scharoun en la Akademie der Künste, han
constituido las fuentes principales de consulta. (Para una descripción mas detallada de estas
publicaciones, véase  § I. 3.2 y  § I.3.3).

Burkhardt, Berthold (ed.) Scharoun. Haus Schminke. Die Geschiste einer
Instandsetzung. Stuttgart: Karl Krämer Verlag, 2002.
(completo monográfico sobre la casa Schminke, con
motivo de su reciente restauración).

Bürkle, J. Christoph. Hans Scharoun. Zurich: Artemis, 1993.

Bürkle, J. Christoph. Hans Scharoun und die Moderne: Ideen, Projekte,
Theaterbau (wolfsburger Beiträge zur
Stadtgeschichte und Stadtentwicklung). Frankfurt
am Main: Campus Verlag, 1986.

Geist, Johan Friedrich, Kürvers, Klaus,
Rausch, Dieter.

Hans Scharoun, Chronik zu Leben und Werk. Berlin:
Akademie der Künste,: 1993.

Haupt, Edgar Die Schule, eine gute Wohnung: Geschwister Schule
in Lünen (1958-1961). En Deutsche Bauzeitung v.
131 n.7, pp. 77-80; julio 1997 (sobre la escuela
Geschwister, la más lograda de las dos que
construyó).

Hoh-Slodczyk, Christine; Huse, Norbert;
Kühne, Günther; Tönnesmann, Andreas

Hans Scharoun, Architekt in Deutschland 1893-1972.
München: Beck Verlag, 1993.

Janofske, Eckehard Architektur-Räume: Idee und Gestalt bei Hans
Scharoun. Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg &
Sohn, 1984. (basada en una tesis doctoral, estudio
de 3 obras: la casa Mohrmann, la Escuela de Lünen y
la Philharmonie ).

Jones, Peter Blundell Hans Scharoun. London: Phaidon Press Ltd. 1995
(1º ed.). El más completo trabajo en lengua no
alemana sobre el arquitecto.

Jones, Peter Blundell Hans Scharoun, a monograph. London: Gordon
Frazer, 1978. (temprano trabajo del autor sobre el
arquitecto, que se completa y amplía en su posterior
publicación  de Phaidon/1995)
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2. BIBLIOGRAFÍA SOBRE HANS SCHAROUN

b) Publicaciones específicas

b) Publicaciones colectivas, catálogos, artículos y tesis

2. ALEMANIA, VANGUARDIA

b) Arquitectura

b) Cultura, política, sociedad

3. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Jones, Peter Blundell Hans Scharoun, eine Momographie. Stuttgart:  Karl
Krämer Verlag, 1979. (Ver. alemana de la ed.  Gordon
Frazer/1978, con material adicional de la Staats-
bibliothek y prólogo de Julius Posener).

Kirschenmann, Jörg; Syring, Eberhard Hans Scharoun, die Forderung des Unvollendeten.
Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1993.

Kirschenmann, Jörg; Syring, Eberhard Hans Scharoun. 1893-1972. Köln: Taschen, 2004.
(tradución española de la version alemana, de
idéntico título, a cargo de la misma editorial y de
misma fecha).

Marciano, Ada Francesca Hans Scharoun, 1893-1972. Roma: Officina Edizioni,
1992.

Pfankuch, Peter (ed.) Hans Scharoun, Bauten, Entwürfe, Texte. Berlin:
Akademie der Künste, 1974(1ª ed. ) Fuente básica
en la documentación sobre el arquitecto.

(Posteriormente se hizo una 2ª edición, con
ampliación del catálogo de obras: AdK, 1993.)

Ruby, Ilka & Andreas Hans Scharoun. Haus Möller.Köln: Verlag der Buch-
handlung Walther König, 2004. (pequeña monografía
sobre esta casa, promovida por la Ferdinand Möller
Stiftung, propietaria actual de la casa).

Stadt Wolfsburg Theater der Stadt Wolfsburg. Dortmund: Busche,
1973. (Publicación municipal monográfica sobre este
teatro).

Thiele, Klaus-Jakob Über Hans Scharoun. Hinweise auf ideen und weg.
Alexander Verlag Berlin: 1986

Wendschuh, Achim (ed.) Hans Scharoun, Zeichnungen, Aquarelle, Texte.
Berlin: Akademie der Künste, 1993. (obra gráfica del
arquitecto).

Wisniewski, Edgar Die Berliner Philharmonie und ihrer Kammer-
musiksaal. Berlin: Gebr.Mann, 1993. (El más
completo trabajo publicado sobre la Philharmonie, a
cargo de uno de los últimos socios del arquitecto).
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1. BIBLIOGRAFÍA SOBRE HANS SCHAROUN

a) Publicaciones específicas

b) Publicaciones colectivas, catálogos, artículos y tesis

2. ALEMANIA, VANGUARDIA

c) Arquitectura

b) Cultura, política, sociedad

3. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

b) Publicaciones colectivas, catálogos, artículos y tesis

Material diverso que recoge parcialmente determinados aspectos puntuales de la obra de Hans
Scharoun.  Se incluyen, además de artículos de revistas, y publicaciones colectivas, los catálogos
existentes de distintas exposiciones, así como dos tesis doctorales inéditas que se centran en
aspectos muy puntuales y específicos de la opus scharouniana.

Anderson, James Adam The Architecture of Hans Scharoun, practice, 1933-
1945. Massacussets Institute of Technology,
Cambridge-Ma, 1985. (Tesis doctoral no publicada).

Drost, Uwe “Das neue Bauen and the notion of a-perspectival
space”. En Oz/ College of Architecture and Design
Kansas University State, 1991, v.13 v.22-25. (sobre
Häring, Scharoun, Benish y la arquitectura expresionis-
ta alemana).

Feltrup, Claudia Gartenleben. Der Garten des Hauses Schminke.
Universität Gesamthochschule, Paderborn, 1992.
(Tesis doctoral no publicada).

Gonzalez Capitel, Antón “Expresionismo, Racionalismo y Arquitectura
orgánica en Alemania y Dinamarca: Häring y
Scharoun; Jacobsen y Utzon” en Summa Artis-
Historia General del Arte, vol. XLI.

Institut für Auslandsbeziehungen Towards a new kind of living : the Werkbund housing
estate Breslau 1929. Basel: Birkhauser, 1996.
(reciente publicación sobre la Siedlung de Breslau).

Joedicke, Jürgen Weissenhofsiedlung Stuttgart. Stuttgart: Karl
Krammer Verlag, 1990.

Jones, Peter Blundell ”Scharoun late works”, en: Architectural Review.
March, 1975. Pp. 140-154.

Jones, Peter Blundell “Ship Shape Scharoun”, en: Architectural Review.
March, 1976. Pp. 154-161.

Jones, Peter Blundell “Scharoun’s Staatsbibliothek”, en: Architectural
Review. June, 1979. Pp. 330-341.

Jones, Peter Blundell “Scharoun’s private houses”, en: Architectural
Review. December, 1983. Pp. 59-67.

Jones, Peter Blundell “Hans Scharoun and Social Housing”, en: A3 Times
nº 9, Winter, 1987.
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Jones, Peter Blundell “Scharoun Kammermusik”, en: Architectural Review.
March, 1988. Pp. 42-51.

Jones, Peter Blundell “From the neo-classical axis to the aperspective
space”, en: Architectural Review. March, 1988. Pp.
19-27.

Jones, Peter Blundell “Hans Scharoun and the Berlin Philharmonie: the
discovery of aperspective space”, en: Spazio e
Societa. Gennaio –Marzo, 1989.  Pp. 6-23 (basado
en una conf. Impartida en la AA en 1987).

Jones, Peter Blundell “Romeo and Juliet in Middle Age”, en: Architectural
Review. October, 1990,.Pp. 90-95.

Jones, Peter Blundell “Scharoun at Weissenhof”, en: Architectural Review.
September, 1993. Pp. 78-84.

Jones, Peter Blundell “The influence of Hans Scharoun/ Günther Benish”
en Architectural research quaterly, Winter, v. 1 n.2 ,
pp. 42-49. (recoge una conferencia/exposición
celebrada en la RIBA, febrero 1995).

Jones, Peter Blundell “The Scharoun House at the Weissenhof Exhibition,
1927”, en: Hans Scharoun, Bauten und Projekte
(catálogo de la exposición sobre la
Weissenhofsiedlung de Stuttgart en la Architektur-
Galerie am Weissenhof, nov/1991 a Ene/1992).

Jones, Peter Blundell Modern Architecture Through Case Studies. London:
Architectural Press, 2002 (1ª ed.)

Muñoz, María Teresa “Viena, cinco años después. El Weissenhofsiedlung
de 1927 y el Werkbund Siedlung de 1932”, en
Arquitectura nº 278-279, mayo-agosto 1989. Pp. 42-
87.

Muñoz, María Teresa Vestigios. Madrid: Molly editorial, 2000.

Muthesius, Hermann  The english house. London: Crosby Lockwood,
1979. (Original: Das englische Haus. Berlin, 1904)

Muthesius, Hermann Landhaus und Garten. Berlin: Bruckmann, 1919.
Muthesius, Hermann

Nägele, Hermann Die Restaurierung der Weißenhofsiedlung 1981-87.
Stuttgart: Karl Krammer Verlag, 1992. (publicada con
motivo de la entonces reciente restauración).
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Scharoun, Hans; Pfankuch, Peter. Hans Scharoun. Berlin: Akademie der Künste, 1967.
Catálogo de la exposición monográfica del
arquitecto en la sede de la AdK (introducción de
Heinrich Lauterbach, selección material: H. Scharoun,
P. Pfankuch).

Scharoun, Hans; Pfankuch, Peter Hans Scharoun, 1893-1972. Catálogo de la
exposición en España. Goethe Institut, 1978-79).
Madrid: Goethe Institut, 1978.

Sowa, Axel “La maison Baensch de Hans Scharoun. Limites et
condensations”, en: L’architecture d’aujourd’ui nº
320, Janvier, 1999. Pp. 94-101.

Virilio, Paul “1933-1945, Los años secretos de Hans Scharoun”,
en Transfer nº 10, p. 4.

Wittenberg, Stella (ed.) Cuatro Siedlungen berlinesas de la República de
Weimar : Britz, Onkel Toms-Hütte, Siemensstadt,
Weisse Stadt : eine Ausstellung vom 24,10,1984-
7,1,1985 im Bauhaus-Archiv, Museum für gestaltung.
Madrid: Fundación cultural COAM, 1992.
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2. ALEMANIA, VANGUARDIA

Publicaciones sobre el marco socio cultural y arquitectónico sobre el periodo que enmarca la tesis

a)  Arquitectura

Akademie der Künste Brüder Luckhardt und Alfons Anker. Berlin: AdK,
1990. (Catálogo de la exposición monográfica.
Schriftenreihe nº 21).

Akademie der Künste Bruno Taut, 1880-1938. Berlin: AdK, 1980. (Catálogo
de la exposición monográfica. Ref. nº 128).

Akademie der Künste Poelzig, Endell, Moll und die Breslauer
Kunstakademie 1911-1932. Berlin: AdK, 1965.
(Catálogo de la exposición monográfica).

Akademie der Künste Hermann Mattern, 1902-1971: Garten, Garten-
landschaften Häuser. (catálogo de la exposi-ción
monográfica, AdK, Berlín, octubre-noviembre, 1982).
Berlín: AdK, 1982.

Amberger, Eva-Marie Sergius Ruegenberg. Architekt zwischen Mies van
der Rohe und Hans Scharoun. Schriftenreihe
Gegenwart Museum, Hg. Berlinische Galerie, Berlin,
und Museumspädagogischer Dienst, Berlin: 2000.
(Catalogo de exposición sobre este arquitecto,
colaborador habitual de Hans Scharoun)

Aschenbrenner, Margot (ed.) Fragmente. Berlin: AdK. 1968. Schriftenreihe nº 1.
(escritos póstumos de Hugo Häring, a cargo de su
secretaria y colaboradora).

Behne, Adolf La construcción funcional moderna. Barcelona:
Demarcación de Barcelona del C.A.C /Ediciones del
Serbal, 1994).(original:  Die Moderne Zweckbau,
München, 1926.

Borsi, Franco, König, Giovanni K. Architettura dell’Espresionismo. Genova: Vitali e
Ghianda,

Conrads, Ulrich (ed.) Programas y manifiestos de la Arquitectura del siglo
XX. Barcelona: Lumen, 1973 (Original: Programme
und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts.
Bauwelt Fundamente nº 1, 1964).
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García vazquez, Carlos Berlín-Potsdamer Platz: metrópoli y arquitectura en
transición .Barcelona: fundación caja de arquitectos,
2000

García Roig, Jose Manuel Hugo Häring (1882-1958). Madrid: Instituto Juan de
Herrera, 2002

García Roig, Jose Manuel Tres arquitectos alemanes: Bruno Taut, Hugo Häring,
Martin Wagner. Madrid: Instituto Juan de Herrera,
2003.

García Roig, Jose Manuel Tres arquitectos del periodo Guillermino: Hermann
Muthesius, Paul Schultze-Naumburg, Paul Mebes.
Valladlid: Publicaciones Universidad de Valladolid,
2006.

García Roig, Jose Manuel Bruno Taut (1880-1938) . Madrid: Instituto Juan de
Herrera, 2002.

Geist, Johann Fredrich; Kürvers, Klaus Das Berliner Mietshaus. München: Prestel Verlag,
1989.

Giedion, Siegfried Walter Gropius. Mineola, NY: Dover Books on
Architecture, 1992.

Gonzalez Capitel, Antón Las columnas de Mies. Colegio de Arquitectos de
Cadiz, 2004.

Hahn, Peter (ed) Bauhaus Berlin. Berlin: Kunstverlag Weingarten,
1985 (publicación para el Bauhaus Archiv, Berlin).

Joedicke, Jurgen; Lauterbach, Heinrich Hugo Häring, Schriften, Entwürfe, Bauten. Stuttgart:
Karl Krammer Verlag, 1964. (primer estudio riguroso
sobre H. Häring; incluye textos y documentación).

Jones, Peter Blundell. Hugo Häring, the organic versus de Geometr
Stuttgart/London: Axel Menges, 1999.

Kleihues, Joseph Paul (ed.) 750 Jahre Architektur und Städtebau in Berlin.
Catálogo de exposición de mismo título, celebrada
en la Neue Nationalgalerie, Berin, 1987.

Klotz, Heinrich. Moderne und Postmoderne. Architektur der
Gegenwart. Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg &
Sohn, 1985.
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I .   P  e  r  i  o  d  o     1  9  2  7  -  1  9  3  3 I I . P e r i o d o   1 9 3 3 - 1 9 3 6   I I I .   P e r i o d o   1 9 3 6 - 1 9 4 5

I-III IV-VIVII-IXX-XII I-III IV-VIVII-IXX-XII I-III IV-VIVII-IXX-XII I-III IV-VIVII-IXX-XII I-III IV-VIVII-IXX-XII I-III IV-VIVII-IXX-XII I-III IV-VIVII-IXX-XII I-III IV-VIVII-IXX-XII I-III IV-VIVII-IXX-XII I-III IV-VIVII-IXX-XII I-III IV-VIVII-IXX-XII I-III IV-VIVII-IXX-XII I-III IV-VIVII-IXX-XII I-III IV-VIVII-IXX-XII I-III IV-VIVII-IXX-XII I-III IV-VIVII-IXX-XII I-III IV-VIVII-IXX-XII I-III IV-VIVII-IXX-XII I-III IV-VIVII-IXX-XII

Casa 33 Weissenhof Casa 33. (s.d.)1927 - 23-julio 1927

Casa Schminke Casa Schminke.  Abril ,1930 - agosto, 1933

Casa Mattern Casa Mattern. (s.d.) 1932 - oct.(?) 1934

Casa Baensch Casa Baensch. Agosto(?) 1934 - 26-julio 1935

Casa Hoffmeyer Casa Hoffmeyer. (s.d.) 1935 - 17-Oct 1935

Casa Pflaum Casa Pflaum. Junio 1935 - Enero 1936

Casa Wenzeck Casa Wenzeck. (s.d.) 1934 - Enero 1937

Casa Strauss Casa Strauss. Febrero 1936 - Marzo 1937

Casa Moll Casa Moll. febrero 1936 - 24-mayo1937

Casa Scharf Casa Scharf. julio 1936 - enero1938

Casa Möller Casa Möller. marzo 1937 - (s.d.) 1939

Casa Mohrmann Casa Mohrmann. febrero 1938 - junio,1939

Casa Bonk Casa Bonk. Sept.1938 - (s.d.) 1939

Casa Endell Casa Endell. (s.d.) 1939 - (s.d.)1940

Casa Möller (ampliación) Casa Möller (amp). (s.d.) 1943 - (s.d.)1944

I .   P  e  r  i  o  d  o     1  9  2  7  -  1  9  3  3 I I . P e r i o d o   1 9 3 3 - 1 9 3 6   I I I .   P e r i o d o   1 9 3 6 - 1 9 4 5

I-III IV-VIVII-IXX-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII

Apartamentos en Kaiserdamm Apart Kaiserd. (s.d.)1928 - (s.d.) 1929

Residencial de Breslau Resid- Breslau. (s.d.)1928 - 15-junio 1929

Apartam. Hohenzollerdamm apart. Hohenzolernd.   (S.d.) 1929 - (s.d.) 1930

Edificio en Fitchestr., Bremenhaven Edificio En Fitchestrass - Bremenh. (S.d.) 1929 - (s.d.) 1930

Siemensstädt Siedlung Siemensstadt Siedlung.  Junio,1929 - juliol, 1931

Residencial Flinsbergerpl. Berlin Ed. En Flinsbergerpl. (s.d) 1931 - (s.d) 1931

Conjunto Zweibrückerstr. 1 (*), Berlin Cnto. Zweibrückerstr.-1 (s.d) 1930 - (s.d.) 1932

La Casa Creciente (Exposición) La Casa Creciente (s.d) 1932 - mayo, 1932

Resid. en Hottengrund, Berlin Ed. En Hottengrund, Berlin.  Junio, 1935 - (s.d.) 1936

Edificio en Kaiserstr.54-68, Bremenhaven Kaiserstr. 54-68, Bremenh.  enero 1936 - sept, 1936

Vivs. En hilera en Elbestr., Bremenhaven Vivs. En hilera en Elbestr. (s.d.) 1936 - (s.d.) 1937

Edificio en Kaiserstr.70-84, Bremenhaven Kaiserstr. 70-84, Bremenh.  sept 1936 - oct, 1939

Conjunto Zweibrückerstr.- 2 , Berlin Cnto. Zweibrückerstr.-2 (s.d) 1933 - (s.d) 1940

Ampliación Fabrica Loeser&Richter, Löbau A .Fábrica Loeser&R. abril 1937 - febr. 1941
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A P É N D I C E  D O S

Relacion de obras de hans Scharoun (catálogo
de Pfankuch/anexos de Geist/Kürvers/Rausch )
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NOTA PRELIMINAR:

La presente relación de obras es una traducción directa del catálogo oficial de obras de

Scharoun, establecido por Peter Pfankuch en 1974, dos años después de la muerte del

arquitecto, y publicado inicialmente en Pfankuch, P. (ed.), Hans Scharoun, Bauten, Entwürfe,

Texte, en 1974, por la AdK . La reedición de este importante trabajo en 1993, con motivo del

centenario del nacimiento del arquitecto incluía una revisión del catálogo, a cargo de J. Fr. Geist,

Kl. Kürvers y D. Rausch, los cuales, respetaron íntegramente el catálogo de Pfankuch —

incluyendo errores—  añadiendo dos apéndices: una primera serie, encabezada por la letra N

(por Nachtrag, ampliación), que recoge pequeños proyectos no incluidos en la anterior relación y

una segunda serie, encabezada por las letras NA (por Neue  Anhang, “nuevo apéndice”),

correspondientes a los que los autores denominan “pequeñas cosas”, generalmente diseño de

mobiliario no asociado a proyecto específico alguno o pequeños diseños funerarios.

El catálogo de Pfankuch consta de 250 números, que van desde el nº 1, “Iglesia en

Bremerhaven” (proyecto de estudiante de 1911 ) al 250, “Teatro de Wolfsburg” (1966-1973). Los

errores señalados del catálogo, ya señalados por Geist, Kürvers y Rausch, se refieren a la

asignación de dos números, 72 y 85, al mismo proyecto, “Monumento a Richard Wagner” en

Leipzig, de 1933 y a la ausencia del número 248.

La presente relación recoge todos los datos del catálogo oficial, tal y como se recoge en el mas

reciente catálogo de Geist, Kürvers, Rausch, Hans Scharoun, Chronik zu Leben und Werk (AdK,

1993). Se ha respetado en primer lugar la denominación original en alemán, añadiéndose a

continuación la traducción española. Se han traducido asimismo resto de notas y comentarios,

respetándose  sin embargo los nombres originales de nombres de calles e instituciones.

Tanto el catálogo  original como su revisión de 1993 omiten expresamente las direcciones de las

casas unifamiliares, salvo excepciones (por ser conocidas: la casa 33 de la Weissenhofsiedlung,

o por ser de uso público, como la casa Schminke) con el fin de preservar la intimidad de sus

actuales ocupantes.  La traducción aquí facilitada sigue este criterio, con el fin de no añadir o

suprimir dato alguno; sin embargo, la dirección actual completa viene recogida en el apéndice

de datos  que sigue a cada una de las casas.
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1 Kirche in Bremerhaven / Iglesia en Bremerhaven
Bremerhaven; Kaiser' Wilhelm -Iheute
Bürgermeister-Martin - Donandt-)Platz
1911/1912
Propuesta de concurso,  “Alles um Liebe" y “Andante'
Trabajo de estudiante

2 Bebauung des Kaiser-Wilhelm-Plalzes / Ordenacion de plaza K-W
Geestemünde (Hoy: Bremerhaven: Bahnhofsvorplatz)
1913
Propuesta de Concurso ,”Erlebtes'”

3 Haus Kruchen / Casa Kruchen
Buch en Berlin,
1912
Proyecto
Trabajo de estudiante en oficina de Paul Kruchen

4 Sanatorium Freymuth / Sanatorium Freymuth
Neubabelsberg
1913
Trabajo en oficina de Paul Kruchen

5 Sanatorium Grunewald / Sanatorio Grunewald
Grunewald / Berlin,
1913
Proyecto,
Trabajo de estudiante en oficina de Paul Kruchen

6 Krankenhaus Mariendorf / Hospital Mariendorf
Marlendarf en Berlin
1914
Trabajo de estudiante en oficina de Paul Kruchen

7 Kreishaus /Centro comunal
Angerburg/ Prusia Oriental
1914
Propuesta de Concurso : "Preuße”

8 Bebauungspläne für ein Umlegungsgebiet /Ordenación de sector
Gumbinnen/ Prusia Oriental
1915
Proyecto

9 Notkirche /Iglesia temporal
Walterkehmen/ Prusia Oriental
Ampliacíon de sala de equitación
1917

10 Gasthaus am Goldapersee /Hostal-residencia en el lago Goldaper
Prusia Oriental
1916
Proyecto

11 Gemeindehaus /Centro comunal
Kattenau / Prusia Oriental
1917/18

12 Gutshaus Thierfeldt / Casa de Granja Thierfeldt
Gumbinnen// Prusia Oriental
1917/18
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13 Siedlungshäuser / Casas de Colonia en insterburg/Prusia Oriental
Casas pareadas con establo
1918

14 Kleinhäuser für die Beamlen-Wohnungsbau-Gesellschaft /
Casas pequeñas para empleados
Insterburg lOstpreußen
Casas aisladas, pareadas, en hilera y agrupadas
1919
Proyecto

15 Tivoli
Insterburg / Prusia Oriental
Modificación de un teatro
1919
Entwurf

16 Hauptfriedhof der Stadt Dortmund / Cementerio de la ciudad de Dortmund
Dortmund,
1919
Propuesta de concurso "Erhebung"

17 Freilegung der Morienkirche und Ausgestaltung des Marktplatzes in Prenzlau /
Ordenación de la plaza de la catedral, Prenzlau
Prenzlau / Uckermark
1919
Propuesta de concurso  "Vorhof", Primer premio

18 Rathaus der Stadt Emmerich / Ayuntamiento de Emmerich
Emmerich / Niederrhein
1918/1919
Propuesta de concurso,  "Virgo"

19 Strandbad Prenzlau / Baños en Prenzlau
Prenzlau / Uckermark
1919
Propuesta de concurso "Licht”

20 Doppelwohnhaus Pregelstraße / Casas pareadas en Pregelstraße
Insterburg l Prusia Oriental; Pregelstraße
1920

21 Haus Gutzeit / Casa Gutzeit
en Gumbinnen/ Prusia Oriental
Reforma
1920

22 Siedlung Kamswyken / Colonia Kamswyken
Insterburg/ Prusia Oriental
"Die bunte Reihe"
1920/1921

23 Theater, Volkshaus und Kulthaus / Teatro, centro cultural
Gelsenkirchen
Ordenación del "Wiese"
1920
Propuesta de concurso: "Der Mensch ist gut"

24 Erweilerungsbau der Geschäfts-und Keller-Anlagen der Firma Matheus Müller /
Ampliación de oficinas y almacenes de la firma Matheus Müller
Eltville / Rheinhessen
1920
Propuesta de concurso:  "Bei einer Flasche M. M."
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25 Rathaus und Kirchplatz in Lyck / Ayuntamiento y plaza de la Iglesia en Lyck
Lyck / Prusia Oriental
Reconstrucción de la edificación (destruida en la guerra)
"1918
Propuesta de concurso: “K I K”

26 Stadterweiterung lnsterburg / Ampliación del área de Insterburg
Insterburg/ Prusia Oriental
1920/1921 (? )
Propuesta de concurso

27 Post am Bahnhof Bremen / Correos en estación de Bremen
Bremen; Bahnhofsplatz,
1922
Propuesta de concurso: "Betrieb”

28 28Deutsches Hygiene-Museum und staatliche naturwissenschaftliche Museen /
Museo Alemán de la Higiene y Museo Estatal de Ciencias Naturales.
Dresde; Ostraallee, (antigua área de antiguos establos reales)
1920
Propuesta de concurso: "Kultur und Zivilisation”

29 Neugestaltung  “Neuer Markt"  Insterburg / Reorganización del “Mercado Nuevo”
Insterburg/ Prusia Oriental
1925
Propuesta de concurso: ”Platzfunktion”. Primer premio.

30 Gutshaus Albat / Casa de Granja Albat
Santilten/ Prusia Oriental
Reforma
1921/1922

31 Gutshof Zimmermann / Patio de granja Zimmermann
Kuinen/ Prusia Oriental
Con herrería y establo
1922

32 Büro- und Geschäftshaus Börsenhof / Edificio comercial y de oficinas Börsenhof
Königsberg / Prusia Oriental
1922
Propuesta de concurso: "Zeittakt"

33 Verwaltungsgebäude der "Chicago Tribune" / Sede del Chicago Tribune
Chicago / USA
1922
dibujo de concurso (no enviado)

34 Hochhaus am Bahnhof Friedrichstraße / Rascacielos en Friedrichstrasse
Berlin-Mitte; Friedrichstraße
1921/1922
Propuesta de concurso: “Innen und Außen”

35 Kornspeicher Pluquet / Almacén de grano Pluquet
Wertheim/ Prusia Oriental
1922

36 Rathaus der Stadt Wesel / Ayuntamiento de Wesel
Wesel / Niederrhein
1922 (? )
Propuesta de concurso
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37 Wohnhäuser für Angestellte der Spinnerei AG /
Casas para empleados de hilanderia.
Insterburg / Prusia Oriental; Ufergosse, Flutgosse
1921/1922

38 Zweifamilienhaus Gabert / Dos casas unifamiliares
Sodehnen / Prusia Oriental
1924/25

39 Kant-Grabmal am Dom / Monumento a Kant
Königsberg / Prusia Oriental
1923
Propuesta de concurso

40 Wohn- und Geschäftshaus Voss / Edificio de viviendas y oficinas Voss
Insterburg/ Prusia Oriental; Ziegelstraße 1
Reforma
hacia 1923

41 Mietshäuser am Parkring /Casas de alquiler en Parkring
Insterburg/ Prusia Oriental; Am Parkring
"Germaniagarten"
1923/24

42 Bebauung der Prinz-Albrecht-Gärten /Ordenación de Jardines Príncipe Albrecht
Berlin-Mitte; Ecke Königgrötzer (hoy: Stresemann-)
und Anhalt-(hoy: Anhalter) Straße
1924
Propuesta de concurso."Ho Tro" (Hoffmanns Tropfen)"

43 Umgestahung des Münslerplätzes in Ulm / Reorganización de plaza Münster ,Ulm
Ulm/Donau
1924
Propuesta de concurso “Umfassen und Scheiden”

44 Kursaalgebäude / Edificio Kursaal
Bad Mergentheim an der Tauber /Württemberg
1925
Propuesta de concurso “ Schweben”

45 Geschäftshaus / Edificio comercial
Frankfurt/Oder
1924/25
Propuesta de concurso “Vitrine der Industrie”

46 Haus Siegel /casa Siegel
Insterburg / Prusia oriental
1926 y 1929
Proyecto

47 Tannenberg-Denkmal / Monumento Tannenberg
Hahenstein/ Prusia oriental
1925
Propuesta de concurso "Spiel mit der landschaft”

48 Rathaus der Stadt Bochum  / Ayuntamiento de Bochum
Bochum
1925
Propuesta de concurso,”Kapf und Bauch der Stadt"

49 Kauffhaus Konitzer /Comercio Konitzer
Marienburg/Ostpreußen
1925
Proyecto
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50 Wasserturm /Torre de agua
hacia 1927
Propuesta de concurso, 3 versiones.

51 Brückenkapf Köln /Cabeza de Puente en Colonia
Colonia/Rhein
Edificación en margen izquierda del Puente Colgante de Colonia
1925
Propuesta de concurso “Zwischen Brücke und Dom”

52 Bebauungsplan des Messe-und Ausstellungsgeländes Berlin /
Recinto ferial y exposiciones en Berlin/Charlottenburg
Berlin-Charlottenburg
1925
Propuesta de concurso  "Spinne"

53 Bahnhofsvorplalz Duisburg /Plaza de la estación en Duisburg
Duisburg -
1926
Propuesta de concurso  "Varschlag 3”

54 Der elastische Grundriß /La planta baja elástica
Tipos variables para viviendas de una planta
Proyecto

55 Siedlung Pöpelwitz /Urbanización Pöpelwitz
Breslau (hoy Wroclaw, Polonia)
1926
Propuesta de concurso  "Wohneinheit"

56 Rathaus der Stadt Insterburg / Ayuntamiento de Insterburg
Insterburg/Prusia oriental
1927
Propuesta de concurso  "Grüße”

57 Ausstellungshalle / Sala de exposiciones
Breslau (hoy Wroclaw, Polonia)
1927
Proyecto, 2 versiones

58 Mittelstandshaus / Casa de madera transportable
Liegnitz/Niederschlesien
Casa de madera transportable para la exposición Alemana de jardin y comercio. Liegnitz/
Silesia
1926/1927
fabricada por Chrisloph & Unmack,Niesky/Oberiausitz.

59 Einfamilienhaus 33, Stuttgart / Casa unifamiliar nº 33, Stuttgart
Stuttgart-Weißenhof; Hölzeweg 1
casa Nº 33 de la exposición del Werkbund “Die Wohnung”
1926/27

60 Durchbruch durch die Ministergärten/ Vía por los Jardines Ministeriales
Berlin-Mitte; Französische Straße / Jägerstraße zur Friedrich-Ebert-Straße / Lennestraße
1927
Informe urbanístico
Invitados: P. Behrens, H. Poelzig, A. Rading, H. Scharaun y H. Tessenow

61 Hauptfeuerwache und Verwaltungsgebäude/Estación de bomberos y edificio administrativo
Breslau(hoy Wroclaw, Polonia); Lessingplatz
1927
Propuesta de concurso  "V P" [Verkehrsprobem}
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62 Erweiterung des Reichstagsgebäudes / Ampliación del Reichstag
Berlin-Mitte
1927
Propuesta de concurso  "Balance", 2 versiones

63 Adriabad 63, Schwimmbad am Zoo /Adrianbad, Baños cerca del Zoo
Berlin
Reforma
1928
Proyecto

64 Wohnblock Dahlem-Dorf / Bloque residencial Dahlem-Dorf
Berlin-Dahlem; Königin.Luise- und Fabeckstraße
1927
Proyecto

65 Evangelische Gustav-Adolf-Gedächtniskirche /Iglesia evangélica  Gustav-Adolf
Breslau (hoy Wroclaw, Polonia)
1932
Propuesta de concurso, con Adolf Rading

66 Baugruppe in der Siedlung Zimpel /Edificaciones en la urbanización Zimpel
Breslau-Zimpel
Escuelas, guarderías, biblioteca pública, estación de policía.
1927
Propuesta de concurso

67 Ledigenheim am Eingang einer Siedlung /Residencial para solteros en la entrada de la
urbanización
Breslau (hoy Wroclaw, Polonia)
1928
Anteproyecto para la Exposición del Werkbund, Breslau

68 Stadthalle und Ausstellungshallen / Ayuntamiento y sala de exposiciones
Bremen
1928
Propuesta de concurso “Unter Bremischer Flagge”

69 Schulhausgruppe Schlichtallee /Edificios escolares en Schlichtallee
Berlin-Lichtenberg; Schlichtallee, Fischerstraße
1927
Propuesta de concurso "Entwicklung".

70 Einfamilienhaus “Weite”/ casa unifamiliar “Weite”
1928
Propuesta de concurso "Weite" para la revista Velhagen & Klasings

71 Hotel /Hotel
Wesermünde
1928
Proyecto

72-85 Richard.Wagner-Denkmal/Monumento a Richard Wagner
Leipzig
1933
Propuesta de concurso

73 Appartementhäuser am Kaiserdamm /Edificio de apartamentos en Kaiserdamm
Berlin-Charlottenburg; Kaiserdamm 25,
Königin-Elisabelh-Straße; Fredericiastraße
1928/1929
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74 Wohnblock Fichtestraße /Bloque residencial Fichtestraße
Bremerhaven; Fichtestraße 12-16, Hardenbergstraße 16
1929/1930

75 Wohnheim am Heidelberger Platz /Residencial en plaza Heidelberger
Berlin-Wilmersdorf; Esquina Hanauer y
Aßmannshauser Straße
1929
Proyecto

76 Wohnblock Eisenzahnstraße / Bloque residencial Eisenzahnstraße
Berlin-Wilmersdorf; Paulsborner-, Eisenzahn
Westfälische, Albrecht-Achilles-Straße
1929/1930
Proyecto con Adolf Rading

77 Wohnheim für Ledige und kinderlose Ehepaare /Residencia para solteros y parejas sin hijos
Breslau-Grüneiche
Exposición del Werkbund "Wohnung und Werkraum"  (15.-jun-15.sept.1929)
1928/1929
incluido en catalogo de edificios monumentales.

78 Ausstellungspavillon /Pabellón de exposiciones
für die "Desta" (Deutsche Eisen- und  Stahl-Gesellschaft )
1929
Proyecto

79 Appartementhäuser am Hohenzollerndamm/ Edificio de apartamentos en
Hohenzollerndamm
Berlin-Wilmersdorf; Hohenzollerndamm 35/36,
Mansfelder Straße 29
1929/1930

Appartementhäuser am Hohenzollerndamm/ Edificio de apartamentos en
Hohenzollerndamm
Berlin-Wilmersdorf; Hohenzollerndamm 35/36,
Mansfelder Straße 29
1929/1930

80 Justizgebäude / Edificio de Judgados
Berlin- Tiergarten (Moabit); Invalidenstraße, Alt-Moabit, Rathenower Straße .
1930
Propuesta de concurso

81 Groß-Siedlung Siemenssladt / Colonia Siemensstadt
Berlin-Charlottenburg  y Spandau (Siemensstad)
Edificio de viviendas en Jungfernheideweg y en Möckeritzstraße
1929-1931
Ordenación de la Siedlung  con Martin Wagner; Paisajismo: Leberecht Migge
Finalización de los edificios de Scharoun: abril, 1930
incluido en catalogo de edificios monumentales

82 Wohnblock Lindner/ Bloque de viviendas Lindner
Berlin
1930
Proyecto

83 Reihenhaus "Typ Schlachtensee" /Casas en hilera tipo “Schlachtensee”
Berlin-Schlachtensee; Seestraße
1930
Proyecto

84 Reihenhaus "Typ Halensee" /Casas en hilera tipo “Halensee”
Berlin-Halensee; Seestraße
1930
Proyecto

85 (Vease Nº 72, y nota preliminar)
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86 Wohnhaus am Fingesberg Platz / Residencia en Finsgerber Platz
Berlin-Wilmersdorf; Flinsberger Platz 3
1931
[destruido en 1944; reconstruido en 1963, sin Scharoun)

87 Stadthalle Rostock /Ayuntamiento de Rostock
Rostock; St Georgs. Platz
1934
Propuesta de concurso.

88 Hausfrontreklame für Leiser / Panel de anuncio para Leiser
Berlin
1931
Proyecto "Raum"

89 Reichsehrenmal / Memorial al Reich
Bad Berka / Thüringen
1931/1932
Propuesta de concurso “Erdmal”

90 Haus Steinhausen /Casa Steinhausen
Falkenhain-Berlin
Reforma
1931
Proyecto

91 Das zeitgemäße Eigenhaus / La casa contemporánea
1930
Propuesta de concurso para la revista "Bauwelt”

92 Wohnbauten Kottbusser Tor  / Edificio de viviendas Kottbusser Tor
Berlin-Kreuzberg; Prinzenstraße, Luisenufer (hoy: Segitzdamm)
1931
Proyecto

93 Wohnbauten Treseburger Ufer / Edificio de viviendas Treseburger Ufer
Berlin-Neukölln (Britz) Treseburger Ufer, Chausseestraße, Walkenrieder Straße
1930/1931
Proyecto

94 Wohnbauten Hauptstraße  / Edificio de viviendas Hauptstraße
Berlin-Schöneberg; Esquina Haupt- y Fregestraße
1931
Proyecto

95 Wohnbauten Kaiserdamm /Edificio de viviendas Kaiserdamm
Berlin-Charlattenburg; Kaiserdamm, Brettschneiderstraße
1931
Proyecto

96 Wonolett  / Wonolett- Plantas de vivienda para bloque con corredor central
1931
Proyecto

97 Drei Einfamilienhäuser für Ferdinand Möller /3  casas unif. para Ferdinand Möller
Potsdam; Mangerstraße und Helmholtzstraße
1931/1932
Proyecto

98 Laubenganghaus /Viviendas –galeria para bloque
1931
Proyecto
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99 Einfamilienhaus "Typ Löbau" /Vivienda unifamiliar tipo “Löbau”
1931
Proyecto

100 Einfamilienhäuser- Kettenhaustypen am Hang /Casas en hilera “casas-cadena”
1931
Proyecto

101 Das Stadtrandsledlungshaus / casas suburbanas
1931
Proyecto con Erwin Gutkind

102 Wohnblock und Kino / Edificio de viviendas y sala de cine
Berlin-Charlattenburg; esquina Spandauer Damm y Sophie-Charlotten-Straße
1931
Proyecto con Adolf Rading

103 Ausstellungssiedlung / Colonia para exposición
Berlin, zweigeschassige Reihenhäu
1931
Proyecto

104 Kleinwohnungstypen / tipos de viviendas pequeñas para bloques
1931
Proyecto

105 Bauvorhaben Wannsee /complejo Wannsee-
viviendas, embarcadero, restaurante y hotel
Berlin-Wannsee; Kohlhasenbrücker Straße 3  (Alsenbrücke), Chausseestraße
1931
Proyecto con Adolf Rading

106 Appartementhaus Reichsstraße /Edificio de apartamentos Reichsstraße
Berlin-Charlattenburg; esquina Reichsstraße con Rüsternallee
1932
Proyecto

107 Kleinwohnungstypen  für Mittelganghöuser /
Viviendas pequeñas para edificioscon corredor central
1931
Proyecto

108 Appartementhaus Hindenburgplalz / Edificio de apartamentos Hindenburgplalz
Bremerhaven; Hindenburgplatz (hoy: Bürgermeister-Martin-Donandt-Platz)
1931
Proyecto

109 Einfamilienhäuser / Casas unifamiliares
Plantas tipo I, II y III
1932
Proyecto

110 “Baukaro'” / “Baukaro'”-estudio de plantas de vivienda
1932
Proyecto

111 Das wachsende Haus /la casa creciente
Berlin-Charlottenburg; Messegelände
Casa de madera para la exposición
“Sonne, Luft und Haus für alle' (14-may-7.ag.1932)
1932
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112 Wohnblock Landsberger Allee /   Bloque de viviendas Landsberger Allee
Berlin-Lichtenberg; Landsberger Allee, StorkawerStraße
1932
Proyecto

113 Kino.”Europa” /Sala de cine “Europa”
Bremerhaven; Fährslraße 6
1932
Proyecto

114 Panke-Park  /Parque Panke
Norte de Berlin, entre Pankow y Bunch
1932
Proyecto

115 Das transportable Haus / La casa transportable
Tipos de plantas
1932
Proyecto

116 Wohnbebauung Falkenhagener Chaussee  /
Edificios residenciales Falkenhagener Chaussee
Berlin-Spandau; Zweibrücker Straße 48-56; Falkenhagener Chaussee
 (hoy: Falkenseer Chaussee) 274-278, Hohenzollernring 145-149
1933-1940
(Primera fase: 1930-1932, Véase nº 122)

117 Haus Wenzeck / Casa Wenzeck
Berlin- Frohnau
1934-1937

118 Haus Schuldenfrey / casa Schuldenfrey
Berlin-Dahlem
1931-1932

119 Wohnheim mit variablen Wohnungstypen /
Edificio de  variables tipologias de viviendas
1932
Proyecto

120 Wohnheim / Residencial
Berlin-Kreuzberg; esquina Hasenheide 40-44 y Fichtestraße
Viviendas individuales y de parejas
1932
Proyecto

121 Bauausstellungs- Einfamilienhaus / Casas
 unifamiliares para exhibición de construcción
1932
Proyecto

122 Wohnbebauung  Zweibrücker Straße / Edificios residenciales Zweibrücker Straße
Berlin-Spandau; Zweibrücker Sraße 38-46, Am Heimhort 1-9
Primera fase (Siedlung am Heimhort )
1930-1932
con Adollf Rading
(2ª fase:  1933-1940, véase nº 116)

123 Die variabte Wohnung  / La vivienda variable
Combinación de viviendas individuales y familiares.
1933
Proyecto
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124 Landhaus Schminke / casa de campo Schminke
Löbau/Sachsen; Kirschallee 1
1930-1933
Diseño de lámparas: Otto Rittweger
Tejidos: Otti Berger
Constructor: Walter Vetter, Löbau
Incluido en catálogo de monumentos desde 1978

125 Haus Strauss / casa Strauss
Berlin-Dahlem
1936/1937

126 Umgeslaltung des Stadtteils Normalm / Reforma del distrito Normalm
Stockholm
1933
Propuesta de concurso

127 Wohnheim Alexanderplaiz / Residencial Alexanderplatz
Berlin-Mitte; Alexanderplatz '
1933
Proyecto

128 Haus Mattern /casa Mattern
Bornim en Potsdam
1932-1934
Jardín:  Karl Foerster, Hermann Mattern, Herta Hammerbacher
Mural de Oskar Schlemmer

129 Anker-Teigwarenfabrik Loeser & Richter /
Fábrica de pasta Anker, Loeser & Richter
Löbau/Sachsen; Bautzener Straße
Reforma y ampliación
1937-1941

130 Einfamilienhausgruppe “Nordsee” / Casas unifamiliares “Nordsee”
Wesermünde; Am Bürgerpark
Hacia 1934

131 Ferienhäuser für das Holel Bellevue / Casas de vacaciones para Hotel Bellevue
Vitznau/Suiza (en Vierwaldstätter See)
1934
Proyecto, con Hans Hirt

132 Laden der Mosaikwerk Müller-Oerlinghausen /
Tienda para el taller de mosaicos Müller-Oerlinghausen
Berlin-Charlottenburg; Clausewitzstraße
1934

133 Haus Gocht / Casa Gocht
1934
Proyecto

134 Haus Baensch / Casa Baensch
Berlin-Spandau (Weinmeisterhöhe)
1934/1935
Jardín:  Henmann Mattern, Karl Foerster, Herta Hammerbacher

135 Haus Hoffmeyer / Casa Hoffmeyer
Bremerhaven
1935
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136 Wohnbebauung im Hottengrund / Edificios residenciales en Hottengrund
BeIlin-Kladow-Hottengrund; Pottensteiner  Weg 24-30, Röttenbacher Weg 1-7,
Schauensteiner Weg 3-7
Edificios  uni- y plurifamiliares
1935 /1936

137 Haus Pflaum / Casa Pflaum
(también denominada: casa Bornschein o casa Bader)
Falkensee , Berlin
1935
Jardín: Hermann Mattern

138 Wohnbauten Kaiserstraße  /Edificio residencial Kaiserstraße
Bremerhaven; Kaiserstraße 54-68  (hoy: Bürgermeister-Smidt-Straße 224-238)
1936
(Vease: 155)

139 Wohnbebauung im Eichengrund / Edificios residenciales en Eichengrund
Berlin-Reinickendorf (Heiligensee), Schulzendorfer Straße 10 / 12,
Andornsteig 1- 3, Helmkrautstraße 48-54
Edificios  uni- y plurifamiliares
1936-1938

140 Haus Moll /Casa Moll
Berlin-Grunewald.Trabener Straße 72-76
1936/1937
Jardín; Hermann Mattern
((destruida en 1944)

141 Reihenhäuser EIbestraße  / Viviendas en Hilera EIbestraße
Bremerhaven; EIbestraße 62-72
1936/1937
(ampliadas 1951)

142 Haus MölIer  / Casa Möller
Zermützelsee, en Altrupin /Mark Brandenburg
1937-1939
Jardín: Hermann Mattern
(véase: 161)

143 Haus Biskupski  / Casa Biskupski
Tetzensee en Altruppin / Brandenburg
1941/1942
Proyecto

144 Einfamilienhäuser Bleßmannstraße / Casas unifamiliares Bleßmannstraße
Bremerhaven; Bleßmannstraße 20-26
1937/1938

145 Haus Krüger  / Casa Krüger
Berlin-Nikolassee; An der Rehwiese 4
Reforma
1938
(demolida)

146 Haus Bonk /Casa Bonk
Bornim en Potsdam
1938/1939

147 Wohnbebauung Humboldtstraße / Edificios residenciales Humboldtstraße
Berlin-Reinickendorf; Humboldtstraße
1938 -1942
Proyecto (ejecución solo hasta cubricion de aguas).
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148 Haus Just  / Casa Just
Berlin-Schlachtensee; Am Schlachtensee
1938
Proyecto

149 Haus Noack / Casa Noack
Nedlitz en Potsdam
1934

150 8 -Familien-Wohnhaus  / Edificio residencial para 8 familias
Bremerhaven; Yorkstraße 4
Reforma
1938
Proyecto

151 Haus Weidhaas  / Casa Weidhaas
Leipzig-Holzhausen; Nußbaumallee
1938-1944
(Behelfsheim, 1944)
Proyecto, 7 versiones

152 Gartenbadehaus Silbermann / Vestuarios para baños Silbermann
Brandenburg / Havel
1937
Jardin: Hermann Mattern

153 Haus Scharf / Casa Scharf
Berlin-Schmargendorf
1936-1938
Jardin: Hermann Mattern

154 Haus Mohrmann / Casa Mohrmann
Berlin-Lichtenrade
1938/1939
Jardín:  Hermann Mattern

155 Wohnbauten Kaiserstraße  / Edificio de viviendas Kaiserstraße
Bremerhaven; Kaiserstraße 70-84
(hoy: Bürgermeister-Smidt-Straße 240.254 )
1938-1940
(Véase 138)

156 Haus Endell  / Casa Endell
Berlin-Wannsee
1939/1940
Jardín: Hermann Mattern

157 Atelierumbau Müller-Oerlinghausen / Reforma de Taller Müller-Oerlinghausen
Berlin-Charlottenburg; Neue Kantstraße 13
Ampliación-reforma de ático-cubierta
1942
Proyecto (no constr.)

158 Gemeinschaftseinrichtungen und zentrale Waschküchen /
Estudio de servicios comunales y  Lavanderias centralizadas
Investigación para la Deutschen Akademie für Wohnungswesen
1942/1943
Trabajo conjunto con Max Lederer

159 Haus Weigand  / Casa Weigand
Borgsdorf en Berlin
1938-1942
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160 Haus Müller-Oerlinghausen / casa Müller-Oerlinghausen
Kreßbronn / Badensee
Reforma
1943

161 Haus Möller  / casa Möller
Zermützelsee en Altruppin/Brandenburg
Ampliación
1943/1944
(Vease 142)

162 Berlin plant-Erster Bericht /Plan de Berlin: Primer informe
Planeamiento para la reconstrucción de Berlín
Departamento de Arquitectura y Vivienda, Ciudad de Berlín.
Exposición en la Sala Blanca del castillo de Berlin,  22 agost-15.oct.1946
1946
Planungskallektiv (“Colectivo de planeamiento”): Will Ebert, Peter Friedrich,
Ludmilla Herzenstein, Reinhold Lingner, Hans Scharoun, Luise Seitz, SeIman Selmanagic,
Herbert Weinberger

163 Kunststoffhaus “Typ Deutschland” / casa de plástico “tipo Alemania”
Para la exposición  "Berlin plant - Erster Bericht"
1946
Proyecto y maqueta, con Karl Böttcher (no constr.)

164 Ausstellungshaus am Bahnhof Friedrichstraße /
Pabellón de exposiciones en la estación de Friedrichstraße
Berlin.Mitte
1946
Proyecto (no constr.)

165 Haus Wilhelm / Casa Wihelm
Berlin.Kladow; Imchenallee 21-23
1948
Proyecto (no constr.)
Jardín: Georg Pniower

166 Amerika-Haus Bremerhaven / Casa de America en Bremerhaven
Bremerhaven; Hafenstraße 75
Reforma y decoración interior
1948

167 Ausstellungspavillon der Galerie Gerd Rosen /
Pabellón de exposiciones de la Galería Gerd Rosen
Hannover - Laatzen; Area de mercado
1948
Proyecto (no constr.)

168 Opernhaus Leipzig  /Teatro de Ópera de Leipzig
1950
Propuesta de concurso (no constr.)
Desarrollado en el Institut für Bauwesen

169 Zellstoffwerk Rothensee / Fábrica de celulosa Rothensee
Magdeburg.Rothensee; August-Bebel-Damm
1949
Asesoría y proyecto (no constr.)
Desarrollado en el Institut für Bauwesen  con Hermann Henselmann

170 Wohnzelle Friedrichshain / Célula residencial Friedrichshain
Berlin.Friedrichshain; Frankfurter Allee (Stalinallee)
Ordenación y tipologías de vivienda
1949/1950
Proyecto (no constr.)Desarrollado en el Institut für Bauwesen
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171 Liederhalle Shlttgart  / Sala de Conciertos Liederhalle, Stuttgart
Stuttgart; Schloßstraße
1949
Propuesta de concurso, 1er premio (no constr.)
Desarrollado en el Institut für Bauwesen

172 Institut für Bauwesen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin / Taller para el
Instituto de la construcción de la Academia Alemana de las Ciencias
Berlin.Mitte; Hannoversche Straße 30 ,
Cubierta sobre la planta baja del taller
1949
Desarrollado en el Institut für Bauwesen

173 Haus Schminke /Casa Schminke
Celle
1950
Proyecto (no constr.)

174 Wohn- und Geschäftshaus “Olivia” /Edificio de Viviendas y Comercio “Olivia”
Berlin.Charlottenburg; Esquina Kurfürstendamm 182 con Olivaer Platz
1951/1952
Proyecto

175 Volksschule Darmstadt  /Escuela elemental de Darmstadt
1951
Proyecto (no constr.)
Desarrollado en el congreso “Mensch und Raum” —Hombre y Espacio—Darmstadt
Con colaboración de:  Karl Böttcher, Chen Kuan Lee,
Sergius Ruegenberg, Wilhelm Seemann y Alfred Schinz

176 Amerika-Gedenkbibliothek /Biblioteca-memorial América
Berlin.Kreuzberg; Blücherplatz
1951
Propuesta de concurso, 2º premio. (no constr.)
Con colaboración de:  Chen Kuan Lee, Sergius
Ruegenberg, Wilhelm Seemann y Alfred Schinz

177 Heinrich -Mendelssohn - Hochhaus am Lietzensee /
Torre Heinrich -Mendelssohn en Liettensee
Berlin-Charlottenburg; Kaiserdamm, Sophie-Charlotten-Straße, Wundtstraße
1952
Propuesta de concurso (no constr.)
Con colaboración de: Chen Kuan Lee, Sergius Ruegenberg y Alfred Schinz

178 Zentrum Siemensstadt  / Centro para la Siemensstadt
Berlin-Spandau (Siemensstadt) Jungfernheideweg, Siemensdamm
1950-1952
Proyecto (1952: con Horst E. Engel) (no constr.)

179 Wohnhochhaus “Tor Siemensstadt “/ Torre “Tor Siemensstadt “
Berlin-Spandau (Siemensstadt); Jungfernheideweg, Siemensdamm
1950/1951
Proyecto, dos versiones  (no constr.)
Desarrollado en el  Institut für Städtebau (TU-Berlin-Charlottenburg)

180 Staatstheater Kassel  /Teatro de Kassel
Kassel; Friedrichsplatz
1952
Propuesta de concurso, 1er premio
Con Hermann Mattem y Willem Huller
Con colaboración de: Sergius Ruegenberg Alfred Schinz
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181 Staatstheater Kassel  /Teatro de Kassel
Kassel; Friedrichsplatz
1953/1954
Proyecto de ejecución, con Hermann Mattern (no constr.)
Colaboradores (entre otros):  Stefan Heise,
Peter-Fritz Hoffmeyer- Zlotnik,Alfred Schinz, Jo Zimmermann,

182 Altersheim Tiergarten / Residencia 3ª edad, Berlin-Tiergarten
Berlin- Tiergarten; Lehrter Straße
1952
Propuesta de concurso, 1er premio (no constr.)
Con colaboración de \ Karl Böttcher,
Sergius Ruegenberg und Alfred Schinz

183 Wiederaufbau der Insel Helgoland /
Nuevo Planeamiento para la isla Helgoland
1952
Propuesta de concurso (no constr.)
 Con colaboración de:  Kay Holander,
Sergius Ruegenberg y Alfred Schinz

184 Aufbau Helgoland -Versuchshäuser /
Reconstrución isla de Hegoland, Viviendas experimentales
1953
Proyecto (no constr.)
Colaboradores:  Chen Kuan Lee, Peter-Fritz Hoffmeyer-Zlotnik

185 Nationaltheater Mannheim /Teatro estatal de Mannheim
Mannheim; Goetheplatz
1953
Propuesta de concurso
Con la colaboración (entre otros ) de: Sergius Ruegenberg y Alfred Schinz

186 Stadttheater Gelsenkirchen /Teatro de Gelsenkirchen
Gelsenkirchen
1954
Propuesta de concurso
Con colaboración de:  Alfred Schinz, Klaus-Jakob Thiele,
Albrecht E Wittig y Jo Zimmermann

187 Wohnhochhousgruppe “Romeo und Julia” /
Edificios residenciales “Romeo y Julieta”
Stuttgart-Zuffenhausen (Rotl) Schozacher Straße 40, Schabbacher Straße 15
Dos bloques con viviendas y apartamentos y garaje
1954-1959
 Con Wilhelm Frank,arquitecto asociado en Stuttgart
Colaboradores en proyecto:  Stefan Heise, Jo Zimmermann
Dirección de obra:  Kurt Storm (oficina de W. Frank, Stuttgart)
Color en “Julieta” y mosaicos: Manfred Pahl, Stuttgart

188 Heimvolkshochschule der Friedrich-Ebert-Stiftung /
Escuala elemental local de la Fundación der Friedrich-Ebert
Bergneustadt /Oberbergischer Kreis
1954
Propuesta de concurso
Con la colaboración de Jo Zimmermann et.al.

189 Bürohaus Hannoversche Lebensversicherung /
Edificio de oficinas para aseguradora Hannover
Hannover; Aegidientorplatz
1954
Propuesta de concurso
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190 Großmorkthalle Hamburg /Gran Mercado de Hamburgo
Hamburg-Hammerbrook
1955
Propuesta de concurso
Con la colaboración de Dietrich Hirsch, Jo Zimmermann et. al.

191 Städlebauliches Gutachten zum Bebauungsplan und zum Volksbildungshaus
Marl/Westfalen / Asesoría municipal sobre planeamiento-edificación en Marl, Wesfalia
1953
Con la colaboración de Alfred Schinz (asesor municipal)

192 Reslaurant im Hansaviertel / Restaurante en distrito Hansa
Berlin-Tiergarten
Propuesta para la “Interbau”
1955
Proyecto (no constr.)
Colaborador: Stefan Heise

193 Verwaltungsgebäude der Firma Wella /Edificio
administrativo para la empresa Wella
Darmstadt
1956
Propuesta de concurso, 2 versiones (no constr.)
Con la colaboración de Chen Kuan lee y Sergius Ruegenberg

194 Haus Stroeher /Casa Stroeher
Darmstadt
1955
Proyecto, con Chen Kuan lee (no constr.)

195 Laubenganghaus Goebelstraße / Ampliación edificio en Goebelstraße /
Berlin-Charlottenburg (Siemensstadtl) Goebelstraße 1-9
Ampliación de viviendas de Otto Bartning
1955/1956
Con Otto Bartning y Gerd G. Biermann
Bajo dirección de Hans Scharoun

196 Siedlung Charlottenburg-Nord /Colonia Charlottenburg-Nord
Berlin-Charlottenburg; Goebelplatz, Heilmannring
Ordenación, y proyectos de edificaciones
1954-1961
Sección I (Goebelplatz),  con Gerd G. Biermann y Departamento de planeamiento de GSW;
Secciones IV, VI, VII, con Departamento de planeamiento de GSW;
Desarrollo estructuras:: Klaus-Jakob Thiele y Alfred Schinz
Colaboradores de proyecto: Stefan Heise, Sergius Ruegenberg ,
Justus Rudolph, Jo Zimermann et. al.

197 Bürgerweide Bremen / Planeamiento para Bremen
Bremen
1955
Propuesta de concurso, 1er premio.
(Véase nº -68 y nº-205)

198 Pflegeheim für Gehörlose / Residencia para sordos
Stuttgart-Botnang
1956
Proyecto con Wilhelm Frank, arquitecto asociado en Stuttgart
Colaborador:r Stefan Heise (no constr.)

199 Schwesternhaus /Convento de monjas
Essen
1956
Propuesta de concurso
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200 Bebauungsplan Hansaviertel /Ordenacion para el distrito Hansa
Berlin- Tiergarten,
1955
Proyecto, con Hubert Holfmann, Sergius Ruegenberg
y Alfred Schinz (no constr)

201 Einfamilienhäuser im Hansaviertel / casas unifamiliares en el distrito Hansa
Berlin- Tiergarten" .
Objeto nº 38 de la “interbau"
1955
Proyecto (no constr.)
Colaborador: Stefan Heise

202 Konzerthaus des Berliner Philharmonischen Orchesters /
Sala de Conciertos para la Orquesta Filarmónica de Berlín
Berlin-Wilmersdorf; Bundesallee 1
1956
Propuesta de concurso,  1er premio
(véase nº 222)

203 Schulzentrum am Holterhöfchen / Centro escolar en Holterhöfchen
Hilden/Wesfalia
1957
Propuesta de concurso, 2º premio

204 Geschwister-Scholl-Gymnasium / Escuela- Instituto Geschwister
Lünen/Wesfalia; Holtgrevenstraße
Escuela-instituto femenino municipal, 3 fases
1955-1962
Directores de proyecto: Jo Zimmermann (1ª fase), Peter-Fritz Hoffmeyer-Zlotnik
 (2ª fase); (3ª fase: sin datos conocidos)

205 StadthalleBremen  / Ayuntamiento de Bremen
Bremen; Bürgerweide
1957
Propuesta de concurso.
(véase nº 68 y nº 197)

206 Konzerthalle Saarbrücken / Sala de conciertos en Saarbrücken
Saarbrücken
1959
Propuesta de concurso, 3er premio.

207 Einkaufszentrum Goebelplatz / Centro comercial Goebelplatz
Berlin-Charlottenburg; Goebelplatz
1957
Colaborador: Justus Rudolph

208 AltstadtSpandau / Centro Histórico Spandau
Investigación sobre planeamiento
Berlin-Spandau
1958
Bocetos urbanísticos (no desarrollado)
Colaborador: Sergius Ruegenberg

209 Haus von Rathenburg, Umbau / Casa von Rathenburg, Reforma
Berlin-Dahlem; Podbielskiallee
1958
Proyecto (no constr.)

210 Städtische Sparkasse Stuttgart /Caja de ahorros municipal, Stuttgart
Stuttgart; Königstraße, Marstallstraße
Reforma y ampliación, 1958
Asesoría. Colaboradores: Karl-Heinz Gassmann, Justus Rudolph
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211 Rathaus der Stadt Marl / Ayuntamiento de Marl
Marl/Wesfalia; Bergstraße
1957
Propuesta de concurso, 2º premio

212 Hauptstadt Berlin / Berlín capital
Concurso de ideas de ordenación del centro de Berlín
1958
Propuesta de concurso, 2º premio
con Wils Ebert

213 Reeperbahn-Millerntor /Planeamiento para Reeperbahn-Millerntor
Asesoría urbanística
Hamburg, St Pauli
1959
Propuesta de concurso "Der fröhliche Bierberg"

214 Haupt- und Grundschule Marl-Drewer Süd /
Escuela elemental y superior, Marl-Drewer Süd
Marl/Wesfalia; Wesffalenstraße
Tres fases
1960-1971
Encargado de proyecto:  Michael Hellgardt

215 Künstlerkolonie Berlin / Colonia de artistas Berlin
Berlin-Schmargendorf; Breitenbachplatz
Estudio de viviendas-taller
1960
Proyecto (no constr.)

216 Hochschule für Sozialwissenschaften / Escuela superior de Ciencias sociales
Linz/Austria
1961
Propuesta de concurso

217 Wohnhochhaus “Salute”, Stuttgart /Edificio “Salute”, Stuttgart
Stuttgart.Fasanenhof; Sautterweg 5
Edificio de viviendas y garaje
1959-1963
con Kurt Stonm, arquitecto asociado en Stuttgart
Encargado de proyecto: Peter-Fritz Hoffmeyer-Zlotnik

218 Studentenheim / Residencia de estudiantes
Stuttgart
1962
Proyecto (no constr.)

219 Wohnhochhausgruppe “Leere Wasen” / Grupo residencial “Leere Wasen”
Böblingen , en Stuttgart; Breslauer Straße
1962
Proyecto (no constr.)

220 Verlagshaus DuMont Schauberg / Sede de Editorial DuMont Schauberg
Köln; Breitestraße, langgasse
1962
Proyecto (no constr.)
Colaboradores: Peter-Fritz Hoflmeyer-Zlotnik, Stefan Wewerka

221 Bebauung des Dom-Römerberg-Bereiches , Frankfurt /Maine /
Ordenacion entorno de Dom-Römerberg Frankfurt/Maine
1963
Propuesta de concurso, 3er premio
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222 Konzerthaus des Berliner Philharmonischen Orchesters /
Sala de conciertos de la Orquesta Filarmónica de Berlín
Berlin- Tiergarten; Matthäikirchstraße (antes: Kemperplatz)
1957-1963
1957-1959: Planos para emplazamiento inicial en Bundesallee 1
desde 1959: para el nuevo emplazamiento.

con Werner Weber, arquitecto asociado en Berlin;
Jardinería y paisajismo:: Hermann Mattern; Escultura enFoyer: Bernhard Heiliger;
Vidriería: Alexander Camaro ; Diseño de pavimentos en Foyer: Erich F. Reuter;
Lámparas Foyer: Günter Szymmank; Asesor color: Lou Scheper-Berkenkamp;
Encargado de proyecto: Edgar Wisniewski (desde 1972 asociado en sociedad
Scharoun/Wisniewski,
Revestimiento de fachada 1977/78  (6 años tras † Scharoun, 25/nov. 1972)

223 Bebauungsplan Mehringplatz / Ordenación de Mehringplatz
Berlin-Kreuzberg
Asesoría urbanística
1962
Propuesta de concurso, 1er premio.
Construido con edificios de Werner Düttmann y otros)

224 Haus Neven DuMont / Sede Neven DuMont
Colonia
1964
Proyecto (no constr.)

225 Stadthalle Pforzheim / Sala municipal Pforzheim
Pforzheim
1963
Propuesta de concurso

226 Schauspielhaus Zürich / Teatro de Zurich
Zurich, Suiza
1964
Propuesta de concurso “Zange”

227 Bürohaus BP /Edificio de oficinas BP
Hamburgo
1964
Propuesta de concurso

228 Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz /
Berlin- Tiergarten; Potsdamer Straße
1964
Propuesta de concurso, 1er premio

229 Theater der Stadt Wolfsburg /Teatro de la ciudad de Wolfsburg
Wolfsburg; Am Klieversberg
1965
Propuesta de concurso, 1er premio

230 Wohnquartier “Rauher Kapf” / Barrio residencial “Rauher Kapf”
Böblingen; Taunusstraße 50-72
1963-1966
Con Philipp Plötz, arquitecto asociado en Stuttgart
Encargado de proyecto: Peter-Frifz Hoffmeyer-Zlotnik
Dirección de obra: Kurt Storm, Stuttgart

231 Haus Tormann / Casa Tormann
Bad Hamburg vor der Höhe
1965/1966
Encargado de proyecto: Fried Schnabel
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232 Institute der Fakultät für Architektur der Technischen Universität Berlin /
Sede de la Facultad de Arquitectura de la Technischen Universität (TU) Berlin
Berlin-Charlottenburg; Ernst-Reuter- Platz
1962-1970
Encargado de proyecto: Wolfgang Freitag

233 Johannes-Kapelle der Christengemeinschaft /
Capilla de San Juan de  Comunidad Cristiana
Bochum; Glockengarten
(1965 – 1968) (datos actualilzados en 1993)
Lámparas: Wilhelm Wagenfeld
con Gundolf Bockemühl, arquitecto asociado en Stuttgart y Bochum

234 Kirche Verklärung Christi /Iglesia de la Transfiguracion de Cristo
Berlin-Schöneberg; Viktoria-Luise-Platz
1966
Proyecto

235 Kunstvereins- und Gästehaus /Club de Arte y residencia de invitados
Berlin- Tiergarten; am Matthäikirchplatz
1964 y 1968
Dos proyectos  (1964 conjuntamente con concurso de la Biblioteca Estatal, véase nº 228) (no
constr.)

236 Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz /
Biblioteca Estatal Patrimonio Prusiano
Berlin- Tiergarten; Potsdamer Straße
1966-1978
con Edgar Wisniewski ( desde 1973 en solitario)
Jardinería y paisajismo: Hermann Mattern, Günter Nagel
Asesor:  Hermann Fehling
Encargado de proyecto:  Edgar Wisniewski,  desde
1973 a 1978 director en sustitución de Hans Scharoun.

237 Autohof Rot -Ladenzentrum und Garagenhof / Comercio y garaje Rot
Stuttgart -Zuffenhausen (Rot) Haldenrainstraße 66
1964-1969
Encargado de proyecto:  Peter-Fritz Hoffmeyer-Zlotnik
Dirección de obra: Kurt Storm, Stuttgart

238 Haus Köpke / Casa Köpke
Berlin-Dahlem
1959-1968
Encargado de proyecto a partir de1965: Elke Discher y Will Dambitsch

239 Wohnhausgruppe Hasenbergsteige  /Grupo residencial Hasenbergsteige
Stuttgart-West
1970
Asesoría de proyecto para  Viviendas “Universum Treubau –GmbH”
Arquitecto: Philipp Plätz, Stuttgart

240 Evangelische Kirche, Pfarrhaus und Gemeindezentrum /
Iglesia evangélica, casa parroquial y centro social
Wolfsburg-Rabenberg
“Haus der offenen Tür” (“Casa de la puerta abierta”)
1966
Proyecto (no constr.)
Colaboradores: Elke Discher, Wolfgang Freitag,
Peter-Fritz Hoffmeyer-Zlotnik

241 Kindergarten der evangelischen Stephanus-Gemeinde /
Guardería de la Parroquia de San Esteban
Wolfsburg-Detmerode,1966-1970
Encargado de proyecto: Peter-Fritz Hoffmeyer-Zlotnik
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242 Wohnhochhaus am Zabel-Krüger-Damm /
Bloques residenciales en Zabel-Krüger-Damm
Beilin-Reinickendorf; Zabel-Krüger-Damm
1966-1970
Encargado de proyecto: Peter-Fritz Hoffmeyer-Zlotnik

243 AOK-Hauptverwaltung / Sede de la administracion general para AOK
Berlin-Kreuzberg; Mehringplatz 15,Wilhelmstraße 1
1967-1970
En asociación con Bodo Fleischer
Bodo Fleischer: Torre y conexión norte
Hans Scharoun: Rotonda y conexión sur.,
Encargados de proyecto Elke Discher y Will Dambitsch

244 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven /
Museo marítimo Alemán, Bremerhaven
Bremerhaven; Platz am Alten Hafen (hoy: Hans Scharoun-Platz)
1969-1975
con: Helmut Bohnsack, arquitecto asociado en Bremerhaven
Encargado de proyecto: Peter Fromlowitz (hasta finalización).

245 Wohnhochhaus “Orplid” / Bloque de viviendas “Orplid”
Böblingen-Steidach; Genkerstraße 35, Amsterdamer Straße 40
1966-1971
Con Kurt Storm, arquitecto asociado en Stuttgart
Encargado de proyecto: Peter-Frilz Hoffmeyer-Zlotnik

246 Kammermusiksaal des Berliner Philharmonischen Orchesters /
Sala de Cámara de la Orquesta Filarmónica de Berlín
Berlin- Tiergarten; Malthäikirchstraße (antes: Kemperplatz)
1968
Croquis.
Proyecto y ejecución (1984- 1987): Edgar Wisniewski

247 Staatliches Institut für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz mit Musik-
instrumentenmuseum / Instituto Estatal Patrimonio Prusiano para Estudios
Musicales y Museo de los Instrumentos
Berlin Tiergarten; Tiergartenstraße (antes: Kemperplatz)
1969-1984
con  Edgar Wisniewski (desde 1972, desarrollo de proyecto y ejecución a cargo de
Sociedad Scharoun/Wisniewski)

249 Botschaftsgebäude der Bundesrepublik Deutschland , Brasilia/Brasilien /
Edificio de embajada de República Federal de Alemania en Brasilia
Brasilia/Brasilien
1964 -1971 .,
Encargado de proyecto tras1966:  Fried Schnabel.

250 Theater der StadtWolfsburg / Teatro de la ciudad de Wolfsburg
Wolfsburg; Am Klieversberg .
1966-1973
Encargado de proyecto: Peter-Frilz Hoffmeyer-Zlotnik y Dirk Müller (hasta finalización)
Dirección de obra: Oficina de ingeniería  Friese y Beodorf, Wolfsburg
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NACHTRÄGE / AMPLIACIÓN  (*)

N- 1 Kirche als Fels /Iglesia como una roca
Dibujos
1910
Proyecto, 6 versiones
Ejercicio de estudiante

N- 2 Wohnhaus /Casa
Proyectos  "Laune” y “Traum" (“Capricho” y “Sueño”)
Ejercicios de estudiante

N- 3 Volkslesehalle mit Vortrags und Ausstellungssälen /
Sala de lectura pública con salas de exposiciones
1913 .
Propuesta de concurso  de estudiantes de la
Technischen Hochschule (TH) Berlin, 2º premio

N- 4 Wohnhaus für einen "bedeutenden" Maler /
Casa para un “importante” pintor
1916
Propuestas "Friedels" y "Feuer"  para concurso  de
estudiantes de la Technischen Hochschule (TH) Berlin.

N- 5 Albrechtshof , Stallungen und Speicher /
Establos y Almacen Albrechtshof ,
Sudau/Prusia Oriental
1924

N- 6 Welche baukünstlerische Aufgabe in Groß-Berlin ist die wichtigste und volkstümlichste?
/Que tarea arquitectónica es más importante y popular en el Gran-Berlín?
Concurso organizado por la revista Wasmuth's Manatshefte für Baukunst  para un trabajo escrito
1925
Propuesta “Berlin will wieder Volksmitte sein", 2º premio

N- 7 Wohnanlage am Bahnhof Jungfernheide /
Residencial en estación Jungfernheide
Berlin-Charlottenburg; Kamminer Straße
Secciones V y VI
1927
Proyecto (no constr.)

N- 8 Wohnbebauung am Lietzensee / Edificios residenciales en Lietzensee
Berlin-Charlottenburg; Suarezstraße
1929
Proyecto (no constr.)

N- 9 Ledigenheim Hasenheide /Residencia para solteros
Berlin-Kreuzberg; Fichtestraße
1930
Proyecto (no constr.)

N-10 Wohnbebauung Erkner / Edificios residenciales Erkner
Berlin-Erkner; Ahornstraße
Plano de ordenación
1930
Propuesta (no constr.)

N-11 Kleinhäuser /casas pequeñas
Henningsdorf ,Berlin
1930
Estudios para una sociedad promotora (no constr.)
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N-12 Einfamilienreihenhäuser  / Casas unifamiliares en hilera
Tres tipos de casas
1930
Proyecto, en asociación con Adolf Rading (no constr.)

N-13 Bauvorhaben Spindler / Desarrollo Spindler
Berlin, Köpenick
1931
Plano de ordenación

N-14 Wohnbebauung Hansastraße / Edificios residenciales en Hansastraße
Bremerhaven; Hansastraße
1931
Proyecto (no constr.)

N-15 Reihenhäuser Adlergestell  /Casas en Hilera Adlergestell
Berlin-Niederschöneweide (Johannisthall), Adlergestell
1931
Proyecto, con Erwin Gutkind (no constr.)

N-16 Planohaus im Vierpaß /”Planohaus”,
4 casas unifamiliares agrupadas en bloque
1931
Proyecto, en asociación con Adolf Rading (no constr.)

N-17 Einfamilienhaus / Casa unifamiliar
Tipo de casa pequeña
1931
Proyecto (no constr.)

N-18 Einfamilienhaus-Siedlung Altglienicke / Colonia
de casas unifamiliares Altglienicke
Plano de ordenación
Antes de  1933
Proyecto, en asociación con Adolf Rading (no constr.)

N-19 Bauvorhaben Warthaplatz /Desarrollo Warthaplatz
Berlin-Neukölln; Warthaplatz
Antes de 1933 ,
Memoria escrita

N-20 Rentnerheim / Hogar de pensionistas
Antes de 1933
Proyecto (no constr.)

N-21 Bauvorhaben St. Georgen-Kirchgemeinde /
Desarrollo para parroquia de San Jorge
Berlin; Landsberger Straße
1933
Proyecto (no constr.)

N-22 Wohnbebauung Berlin-Westend / Edificios residenciales Berlín-Westend
Berlin-Westend; Gotha-, Braunschweig, Meiningen-Allee, Spandauer Chaussee
1933
Proyecto (no constr.)

N-23 Geschäftshaus Friedrichstadt  /Edificio Comercial Friedrichstadt
Berlin-Mitte; Esquina Leipziger con Friedrichstraße
1933
Proyecto (no constr.)
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N-24 Wohnung Joachim Schminke, Umbau /
 Vivienda Joachim Schminke  (reforma)
Löbau/ Sajonia; Goethestraße
1933
Diseño de lámparas con Otto Rittweger

N-25 Ausstellungsstände der Anker- Teigwarenfabrik Loeser & Richter
Stands de exposición para la Fábrica Loeser & Richter de pasta Anker
Löbau/Sajonia
a) Para la celebración del Milenio de Bautzen
b) Para la feria de productos coloniales de Berlín
c) Para la exposición en Dresde
1933
Proyectos, Varias propuestas  (b y c) desarrolladas

N-26 Wohnbebauung “Stadtpark” / Edificios residenciales “Stadtpark”
Berlin-Schöneberg; Innsbrucker y Badensche Straße
1934
Proyecto (no constr.)

N-27 Schlageter-Forum /  Foro Schlageter
Düsseldorf
1934
Propuesta de concurso

N-28 Haus Benkhof / Casa Nenkhof
Nedlitz en  Potsdam
1934

N-29 Haus Dietrich / Casa Dietrich
Berlin-Lichterfelde; Hildburghauser Straße 183
1934
Proyecto (no constr.)

N-30 Umspannstation der Firma Printator / Subestación
 transformadora para la firma Printator
Berlin-Weißensee
hacia 1935
Proyecto (no constr.)

N-31 Siedlung “Priort-Döberitz" /Colonia “Priort-Döberitz “
Priort-Döberitz/Brandemburgo
Plano de ordenación
1935/1936
Propuesta (no constr.)

N-32 Wohnsiedlung für Offiziere /Colonia para oficiales
Potsdam; Drewitzer Straße
hacia 1935
Propuesta de concurso

N-33 Wohnungstypen für mehrgeschossige Wohnbauten /
Tipos de viviendas para bloques residenciales colectivos
1935
Propuesta (no constr.)

N-34 Landwehr-Kasino / Casino militar
Berlin-Charlottenburg; Jebensstraße 2
1936
Proyecto de reforma (no constr.)
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N-35 Haus Möhring / Casa Möhring
Tellow en Berlin
Antes de 1939
Proyecto (no constr.)

N-36 Bauvorhaben Bautzen /Desarrollo Bautzen
Bautzen/Sajonia
Tres agrupacionesde viviendas:

1 Bautzen-Süd
2. Bautzen-Strehla, Thrombergstraße
3. Bautzen, Löbauer Straße

Plano de ordenación
hacia 1940
Proyecto (no constr.)

N-37 Zweigeschossige Reihenhäuser /Casas en hilera de dos plantas
17 tipos de viviendas para  "Neue Heimat"  (“Nueva patria”) , Sajonia
hacia 1940
Proyecto en asociación con  Fritz-Willy Kiesshauer (no constr.)

N-38 Kleinsiedlung / Pequeña colonia
6 tipos de casas para “"Neue Heimat"  (“Nueva patria”) , Sajonia

tipo 1 .Lausitz.  Casa aislada
tipo 2 .Lausitz. Casa pareada
tipo 3 .Vagtland. casa pareada
tipo 4 .Erzgebirge. Casa adosada
tipo 5 .Elbe. Casa en hilera
tipo 6 .Leipzig. y Variante ,Leipziger land' , casas en hilera

hacia 1940
Proyecto en asociación con  Fritz-Willy Kiesshauer (no constr.)
Jardinería: Hermann Mattern

N-39 Bauvorhaben Schützenhausweg  /Desarrollo Schützenhausweg
Löbau/Sajonia; Schützenhausweg
Agrupacion de viviendas, para “"Neue Heimat"  (“Nueva patria”) , Sajonia
Plano de ordenación
hacia 1940
Proyecto en asociación con  Fritz-Willy Kiesshauer (no constr.)

N-40 Bauvorhaben Neusalzaer Straße /Desarrollo Neusalzaer Straße
Löbau/Sajonia; Neusalzaer Straße.
 Agrupacion de viviendas, para “"Neue Heimat"  (“Nueva patria”) , Sajonia
Plano de ordenación
hacia 1940
Proyecto en asociación con  Fritz-Willy Kiesshauer (no constr.)

N-41 Bauvorhaben Lessingstraße /Desarrollo Lessingstraße
Löbau/Sajonia; Lessingstraße.
 Agrupacion de viviendas, para “"Neue Heimat"  (“Nueva patria”) , Sajonia
Plano de ordenación
hacia 1940
Proyecto en asociación con  Fritz-Willy Kiesshauer (no constr.)

N-42 Bauvorhaben OIIendorf-Okrilla /Desarrollo OIIendorf-Okrilla
Onendorf-Okrilla bei Dresden; Radeburger Straße
 Agrupacion de viviendas, para “"Neue Heimat"  (“Nueva patria”) , Sajonia
Plano de ordenación , dos variantes
hacia 1940
Proyecto en asociación con  Fritz-Willy Kiesshauer (no constr.)

750



N-43 Bauvorhaben Reichenbach / Desarrollo Reichenbach
Reichenbach, Vogtland
Cuatro areas residenciales diferenciadas
Plano de ordenación para “"Neue Heimat"  (“Nueva patria”) , Sajonia
1940/1941
Proyecto en asociación con  Fritz-Willy Kiesshauer (no constr.)

N-44 Bauvorhoben Leipzig-Liebertwolkwitz / Desarrollo Leipzig-Liebertwolkwitz
Leipzig- Liebertwolkwitz
Dos areas residenciales diferenciadas
Plano de ordenación para “"Neue Heimat"  (“Nueva patria”) , Sajonia
1940/1941
Proyecto en asociación con  Fritz-Willy Kiesshauer (no constr.)

N-45 Bauvorhaben Neugersdorf / Desarrollo Neugersdorf
Neugersdorf /Sajonia
Agrupación de casas con piscina
Plano de ordenación para “"Neue Heimat"  (“Nueva patria”) , Sajonia
hacia 1940
Proyecto (no constr.)

N-46 Bebauungsplan Hermsdorf / Ordenación en Hermsdorf
Hermsdorf , en Dresde
Plano de ordenación para “"Neue Heimat"  (“Nueva patria”) , Sajonia
hacia 1940
Proyecto en asociación con  Fritz-Willy Kiesshauer (no constr.)

N-47 Bebauungsplan Oberoderowitz / Ordenación en Oberoderowitz
Oberoderowitz/ Sajonia
Plano de ordenación para “"Neue Heimat"  (“Nueva patria”) , Sajonia
hacia 1940
Proyecto en asociación con  Fritz-Willy Kiesshauer (no constr.)

N-48 Bebauungsplan Löbau /Ordenación en Löbau
Löbau/Sajonia
hacia 1940
Proyecto (no constr.)

N-49 Wohnungstypen für mehrgeschossige Wohnbauten /
Tipos de viviendas para bloques residenciales colectivos
hacia 1941
Proyecto (no constr.)

N-50 Bauvorhaben Leipzig-Mockau / Desarrollo Leipzig-Mockau
Leipzig-Mockau; Stralsunder und Kieler Straße
Area residencial
Plano de ordenación para “"Neue Heimat"  (“Nueva patria”) , Sajonia
1941
Proyecto en asociación con  Fritz-Willy Kiesshauer (no constr.)

N-51 Bauvorhaben Rodeberg / Desarrollo Rodeberg
Radeberg en Dresde; Landwehrstraße
Area residencial
Plano de ordenación para “"Neue Heimat"  (“Nueva patria”) , Sajonia
1941
Proyecto en asociación con  Fritz-Willy Kiesshauer (no constr.)

N-52 Bauvorhaben Tharandt  / Desarrollo Tharandt
Tharandt/Sajonia
Area residencial
Plano de ordenación para “"Neue Heimat"  (“Nueva patria”) , Sajonia
1941, Proyecto (no constr.)
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N-53 Laboratorium Dr. Wenzel  / Laboratorio Dr. Wenzel
Berlin.Charlottenburg (Westend )
Oldenburg-Allee 14
Ampliación
1943
Proyecto (no constr.)

N-54 Haus Rittmeister / Casa Rittmeister
1944
Proyecto (no constr.)

N-55 Behelfsheim-Planungen / Planos Behelfsheim-alojamientos temporales
al Colonia Berlin-Wittenau; Lübarser Straße
b) Colonia Charlattenburg-Nord
c) Plantas-tipo

hacia 1944
Proyecto (no constr.)

N-56 Ehrenmal für die Rote Armee / Monumento al Ejército Rojo
Berlin.Treptow
1945
Proyecto (no constr.)

N-57 Wohnsiedlung Rüdersdorf / Colonia residencial Rüdersdorf
Rüdersdorf en Berlin
1946
Proyecto (no constr.)
Paisajismo: Herta Hammerbacher

N-58 Raumplanung Niederbomim Südost / Planeamiento Niederbomim Sudeste
Proyectos tipo para nueva edificación.
hacia 1947
Croquis
Conjuntamente con Theo Effenberger y Alfred Striemer
En la Sociedad de planeamiento  “Niederbamim sudeste”

N-59 Ländliche Siedlungszellen für das Umland Berlins /
Planos para asentamientos rurales en el área de Berlín
1947
Proyecto (no constr.)

N-60 Wohnzelle und Einfamilienhaus /Célula de habitar y casa unifamiliar
Plan general y casas tipo
1947
Proyecto (no constr.)

N-61 Haus Esser / Casa Esser
Berlin.Frohnau; Der Zwinger 6
1947
Proyecto (no constr.)

N-62 Mehrfamilienhaus, Typ “S” / Edificio de viviendas, tipo “S”
Tipos de vivienda para el programa de vivienda de 1950
1949
Proyecto para concurso interno de la sección de
Arquitectura del Institut für Bauwesen

N-63 Studentenheim der Richterschule Babelsberg / Residencia
 de estudiantes de la Escuela Richter, Babelsberg
Potsdam.Babelsberg, 1949-Croquis
Asesoría para la  WB Entwurf land Brandenburg
Desarrollado en el Institut für Bauwesen

752



N-64 Marx-Engels-Platz mit Schlüterhof / Plaza
 Marx-Engels con recuperación del Schloss
Berlin-Mitte
Propuesta para recuperación del Schloss (Palacio) de Berlin
1950
Proyecto (no constr).
Desarrollado en el Institut für Bauwesen

N-65 Projekte für Bremerhaven / Proyecto para Bemerhaven
Bremerhaven; varias localizaciones
1951
Planos y croquis para recuperación /restauración

N-66 ECA-Entwicklungsbauten / Desarrollo de edificios ECA
Bremen; suburbios al este
1951
Propuesta de concurso

N-67 Wohnbebauung Tiergarten / edificios residenciales en Tiergarten
Berlin- Tiergarten; Lehrter Straße
1952
Proyecto (no constr.)
(véase nº 182)

N-68 Anordnung von Parkplätzen und Garagen in der Berliner City /
Plan para un aparcamiento en Berlín-centro
Parte del trabajo de investigación de tráfico “Ruhender Verkehr"
Conjuntamente con Otto Block
1952
Asesoría
Colaboradores:  Alfred Schinz, Wilhelm Seemann

N-69 Siechen-Altersheim St. Joseph /Residencia 3ª edad San José
Berlin-Steglitz (Friedenau); Friedrich-Wilhelm-Platz 5
1953
Proyecto para la oficina Horst E. Engel
Colaborador:  Peter-Fritz Hoffmeyer-Zlotnik

N-70 Städtische Knaben- und Mädchen-Oberschulen Marl /
Escuela municipal superior para chicos y chicas en Marl
Marl/Wesfalia; esquina Max-Planck- con Hagenstraße
1954
Propuesta de concurso, 3er premio
Con participción de  Jo Zimmermann et al.

N-71  Galerie Bremer / Galería Bremer (café y galería de arte)
Berlin-Wilmersdorf; Fasanenstraße 37
Reforma interior
1954
Colaborador: Dietrich Hirsch

N-72 Kristall-Strumpffabrik Pluquet & Co /Fábrica de medias Pluquet & Co.
Vivienda y taller
Oberhächstadt/Taunus
1955/1956
Proyecto (no constr.)

N-73 Wohnhochhaus Vosskuhle / Bloque residencial Vosskuhle
Dortmund; Semerteichstraße
1958/1959
Proyecto (no constr.), con Wilhelm Frank, arquitecto asociado en Stuttgart
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N-74 Ladenanbauten Jungfernheideweg / Reforma
 de comercios en Jungfernheideweg
Berlin-Spandau (Siemensstadt); Jungfernheideweg
1960-1962
Dirección de obra: Jo Zimmermann

N-75 Imbißkiosk für einen Bierverlag / Kiosco para Cervecería
Berlin; Letterhausweg
1960/1961
Proyecto (no constr.)

N-76 Wohnhochhaus Ulm /Bloque residencial, Ulm
Ulm
1962
Proyecto (no constr.)
Colaborador: Peter-Fritz Hoffmeyer-Zlotnik

N-77 Bürogebäude Heusteigstraße / Edificio de oficinas Heusteigstraße
Stuttgart; Heusteigstraße 15b
1962
Asesoría para Universum Treubau
Wohnungs-GmbH (Arquitecto: Philipp Plötz)

N-78 Einfamilienhäuser am Hang / Casas unifamiliares en Hang
Stuttgart-Leanberg
1964
Proyecto (no construido)
Colaborador: Peter-Fritz Hoffmeyer-Zlotnik

N-79 Einfamilienhäuser am Hang / Casas unifamiliares en Hang
Stuttgart-Gerlingen
1964
Proyecto (no construido)
Colaborador: Peter-Fritz Hoffmeyer-Zlotnik

N-80 Haus Pluquet / Casa Pluquet
Krefeld
1965/1966
Asesoría de proyecto.

N-81 Projekte der Universum Treubau-Wohnungs-GmbH - Entwurfsberatung /
Asesorías sobre Proyectos para Universum Treubau-Wohnungs-GmbH
Stuttgart

a)l Ampliación urbana Metzingen (Architekt:Helmut Schaber, Reutlingen)
b) Casa en Möglingen bei Ludwigsburg
c) Geschäftszentrum Stuttgart (Architekt: Pool SIchtet, Stuttgart)

Hacia1965
Asesorías de proyecto para Universum T reubau-Wohnungs-GmbH

N-82 Wohnanlage und Tiefgarage / Casa y garaje en sótano
Stuttgart-Degerloch; Felix-Dahn-Straße
1965
Proyecto (no construido)

N-83 Wohnsiedlung Mönchsberg/Rappenberg /
Colonia residencial Mönchsberg/Rappenberg
Stuttgart-Zulfenhausen
1966
Asesoría de proyecto y croquis
con Kurt Storm y Philipp Plötz, arquitectos asociados en Stuttgart

754



ANHANG /ANEXO (*)

NA- 1 Grabzeichen /Dibujos de Lápidas
1915/1916
Proyecto, tres versiones
(Probablemente en contexto de un concurso
para tumbas de guerra en Prusia Oriental)

NA- 2 Wohnzimmemöbel /mobiliario doméstico
Sofa y silla de niños
hacia 1919
Proyecto (sin realizar)

NA- 3 Standlampe / Lámpara de pie
Breslau (hoy: Wroclaw, Polonia)
hacia 1926
Prototipo

NA- 4 Tischlampe / Lámpara de mesa
Breslau (hoy: Wroclaw, Polonia
hacia 1926
Prototipo

NA- 5 Türklinken / Picaportes de puerta
Serie 1230-1236
1931
Proyecto (sin realizar)

NA- 6 Arbeitsraum für H. H. Stuckenschmidt /
Despacho para H. H. Stuckenschmidt
Berlin
Mesa de despacho y librería
1953

NA- 7 Grabstelle für Oskar Moll / Tumba para Oskar Moll
Berlin-Zehlendorf
1963

NA- 8 Grabmal Mehlis /Tumba Mehlis

(*) AMPLIACIÓN y ANEXO: Realizadas por J. Geist, Klaus Kürvers y D.
     Rausch en la revisión de catálogo de 1993 (véase nota preliminar)
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A P É N D I C E  T R E S

Relación de arquitectos de Alemania
y Austria exiliados en el Tercer Reich
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Relacion de arquitectos alemanes y austriacos exiliados a p. de 1933
(Fuente /Dpto. Historia del Arte, Universidad de Kalsruhe
http://www.rz.uni-karlsruhe.de/~Kunstgeschichte/projekte/exilarchitekten/  )

A
Adler, Leo
Anker, Alfons
Augenfeld, Felix

B
Baumfeld, Rudolf
Baumgarten, Wilhelm
Bayer, Herbert
Behrendt, Walter Curt
Berger, Josef
Bienheim, Yehuda (Karl
Ludwig)
Blumenfeld, Hans
Breuer, Marcel
Bruck, Zeev (Wilhelm)

C
Cetto, Max

D
Dex, Josef Franz

E
Eichholzer, Herbert
Elan, Ephraim
Engelmann, Paul

F
Fooks (Fuchs), Ernest Leslie
Forbát (Füchsel), (Al)Fred
Franck, Carl Ludwig
Frank, Josef
Fränkel, Rudolf
Friedmann, Robert

G
Gellhorn, Alfred
Gerstel, Moshe
Gidoni-Mandelstamm, Elsa
Gitai (Weinraub), Munio
Glikson, Artur
Goldschmidt, Gertrud Luise
Gropius, Walter
Gruen (Grünbaum), Victor D.
Gutkind, Erwin A.

H
Haller, Zeev (Wilhelm)
Hed (Hecht), Edgar
Herrmann, Friedrich H.
Hilberseimer, Ludwig
Hillinger, Franz
Holzmeister, Clemens

I, J
Jaretzki, Hans

K
Kalitzki, Bruno
Kaminka, Gideon
Karplus, Gerhard
Kaufmann, Oskar
Kent (Kaufmann), Eugene
Charles
Klarwein, Joseph
Klein, Alexander
Kleiner, Leopold
Knauthe, Martin
Korn, Arthur
Kornweitz, Julius
Kosel, Gerhard
Kramer, Ferdinand
Kulka, Henry

L
Landauer, Fritz
Lichtblau, Ernst
Liebknecht, Kurt
Lohbauer, Philipp
Loos, Walter

M
Mansfeld, Alfred
May, Ernst
Mendelsohn, Erich
Menkes, Theodor
Meyer, Hannes
Mies van der Rohe, Ludwig
Moltke, Wilhelm Viggo von
Moro, Peter

N
Neubrunn, Emanuel

O
Oelsner, Gustav

P, Q
Paulick, Richard
Pavel (Pawel, Heinz), Hanan
Pienaker, David (Wilhelm)
Plischke, Ernst Anton
Polak, Alex
Posener, Julius
Preis, Alfred

R
Rading, Adolf
Rau, Heinz
Reich, Viktor
Reinsch, Kurt
Rings, Josef
Rosenthal, Hans Werner
Rosenthal, Harry
Rudowsky, Bernard
Ruhemann, Fritz

S
Schiller, Uriel (Otto)
Schmiderer, Simon
Schneider, Karl Rudolf
Schoder, Thilo
Schönthal, Otto
Schragenheim, Arthur
Abraham
Schwadron, Ernst
Schütte, Wilhelm
Schütte-Lihotzky, Margarete
Singer, Franz
Sobotka, Walter
Stern, E. George
Stolzer, Eugen
Stolzer-Segall, Judith
Szekey (Szekely), Eugen

T
Taut, Bruno

U, V, W
Unger, Yehuda Kurt
Vetter, Hans Adolf
Wachsmann, Konrad
Wagner, Martin
De Weldon, Felix George
Weihs
Wittkower, Werner Josef
Wlach, Oscar
Wolfsohn, James I.
X, Y, Z

Zimbler, Liane
Zucker, Paul
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A P É N D I C E  C U A T R O

Abreviaturas empleadas
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ABREVIATURAS USADAS

AdK Akademie der Künste Academia de las Artes

BA Bau Akademie Academia de la Edificación

BDA Bund Deutscher Architekten Unión de Arquitectos Alemanes

DW Deutscher Werkbund Federación del Trabajo Alemana

DAF Deutsche Arbeits Front Frente del trabajo Alemán

GBI GeneralBauinspektor Inspector General de edificación

GmBH Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sociedad Limitada

GWG Gemeinnützige Wohnstättenbau GmBH Promotora de viviendas
sin ánimo de lucro S.L.

IfB Institut für Bauwesen Instituto para las Ciencias
de la Edificación

KPD Kommunistische Partei Deutschlands Partido Comunista Alemán

NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei Partido Nacional-socialista Alemán
de trabajadores ( ≈partido Nazi )

RKdBK Reichskammer der bildenden Künste Camara de Artes Plásticas del Reich

RKK Reichskulturkammer Cámara de Cultura del Reich

SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands Partido Socialdemócrata Alemán

USDP Unabhängige Sozialdemokratische Partei Partido Socialdemócrata Alemán 
Deutschlands independiente
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