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“I am not working on architecture, I’m working on architecture as a language, and I think 
you have to have a grammar in order to have a language. You can use it, you know for 
formal purposes, and you speak in prose. And if you are good at that, you speak a wonderful 
prose. And if you are really good, you can be a poet.” 1 L.M.v.d.R.

1 Extracted from the interview conducted in 1955 John Peter. LAMBERT, Phyllis. Mies Immersion, Introduc-
tion, Mies in America (2001) New York: Canadian Center for Architecture & Withney Museum of American Art, 1ª Ed., 
Pág.193

“Yo no trabajo con la arquitectura, yo trabajo con la arquitectura como lenguaje y pienso 
que para tener un lenguaje se debe tener una gramática. Esta la puedes usar, para 
propósitos normales, y entonces hablas en prosa. Y si eres bueno en esto, entonces hablas 
una prosa maravillosa. Y si eres realmente bueno, puedes ser un poeta.” 1 L.M.v.d.R.

1 Extraído del transcript de la entrevista que John Peter realizó en 1955. LAMBERT, Phyllis. Mies Immer-
sion, Introduction, Mies in America (2001) Nueva York: Canadian Center for Architecture & Withney Museum of 
American Art, 1ª Ed., Pág.193
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“Los edificios no son siempre mejores que lo que las imágenes muestran que son, ni son 
necesariamente más significativos que las teorías que surgen en su derredor. Todo depende.”1 
Robin Evans

1 EVANS, Robin. Mies van der Rohe Paradoxical Symmetries. Translations from drawing to Building and other 
Essays. (1997) Cambridge mássachusetts: Ed., por MIT press. 1stEd., Page 234

“Buildings are not always better than pictures show them to be, nor are they necessarily 
more significant than the theories that spring up around them. It all depends.” 1 

Robin Evans

1 EVANS, Robin. Mies van der Rohe Paradoxical Symmetries. Translations from drawing to Building and other 
Essays. (1997) Cambridge mássachusetts: Ed., por MIT press. 1stEd., Page 234
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i- RESUMEN-

El presente ensayo pretende aportar una reflexión sobre el amplio territorio de la 
imagen en la arquitectura hoy. Para ello un buen ejemplo es el proyecto del Rascacielos 
de la Friedrichstrasse, realizado por Mies van der Rohe en el periodo de entre guerras 
de 1921/22. Muchas son las razones que han hecho de esta obra la elegida, pero una 
más actual sobresale del resto: que de los cientos de ensayos vertidos sobre esta obra 
solo se haya comentado -salvo alguna excepción- las características objetuales de lo 
directamente descrito por las vistas -como si fuera un fiel reflejo de la realidad- sin 
entrar a analizar la verdadera naturaleza física y simbólica de lo representado como 
expresión subjetiva –espacial- de una arquitectura. 

Si su importancia como punto de inflexión en el desarrollo inicial de una obra plenamente 
moderna es un motivo más que suficiente para dedicarle un estudio pormenorizado, ya 
que puede resultar crucial para comprender los inicios del autor en el Movimiento 
Moderno. Su presencia como un reducido conjunto de cuatro vistas perspectivas, mezcla 
de una fotografía del lugar y de un dibujo realizado sobre la misma, acarrea en nuestra 
opinión significaciones igual de importantes para la comprensión de esta arquitectura 
que todas aquellas ideas descritas sobre las mismas. Creadas en una época seminal, 
cuando el lenguaje de la fotografía y el cine están en pleno desarrollo, se puede afirmar 
que el conjunto de representaciones del Rascacielos de la Friedrichstrasse forman parte 
como referente histórico de una de las primeras arquitecturas virtuales que pertenecen 
de pleno derecho al Movimiento Moderno. Paradigma de las más absoluta actualidad, 
por encontrarse en esa frontera de lo nunca realizado, pero sí asumible espacialmente 
como realidad fotográfica, las imágenes del rascacielos se pueden considerar así como 
una de las primeras reflexiones sobre la naturaleza virtual del proyecto arquitectónico 
postindustrial. No siendo novedoso que la descripción fotográfica de una obra absorba 
y comunique por sí misma las múltiples propiedades que esta posee, como tampoco 
lo es que la mayoría de arquitecturas se den por conocidas actualmente a través de los 
medios. Sorprende que hasta hoy no se hayan analizado con la misma intensidad las 
múltiples razones que dieron lugar a unas imágenes cuya poética da forma por igual a 
la arquitectura que representan. 

Si la intención es reflexionar así sobre este hecho contemporáneo mediante un ejemplo 
paradigmático, certificado por la historia, nos veremos obligados a emplear una 
metodología acorde a la condición dual que toda imagen mediatizada produce en su 
lectura como mezcla fluctuante entre lo que se interpreta de manera autónoma a través 
de lo representado y de los significados que la imagen adquiere a lo largo de su recorrido 
como referente histórico. Esta ambivalencia interpretativa llevará a organizar este ensayo 
mediante dos bloques claramente diferenciados que, complementarios entre sí, siguen 
el orden de lectura que toda imagen de una arquitectura ofrece a través de los medios. 
Así, una primera parte, titulada La imagen de una arquitectura, analiza la interpretación 
que la historia y el autor han dado al rascacielos por medio de su uso en las diferentes 
exposiciones, revistas, tratados de estilos y monografías de las que ha formado parte. 
Este recorrido, que es el verdadero espacio donde estas arquitecturas residen, limitado 
-por una cuestión de poner orden- al estudio a los países que acogieron en vida al autor, 
servirá para establecer una primera narrativa que expone las diferentes posiciones que la 
crítica ha producido a lo largo del tiempo. La presencia del primer rascacielos junto al 
segundo, en la publicación que el arquitecto realiza de manera temprana en Frühlicht, 
obligará a incorporar esta segunda solución como una parte más del estudio. Cargada 
de las citas obligadas, de las diferentes personalidades que se han enfrentado a dichos 
proyectos, este primer análisis historiográfico establece un primer estado de la cuestión 
donde se revela una lectura ambivalente de los rascacielos. Si la interpretación directa de 
sus imágenes ha permitido profundizar en las características del vidrio y sus reflejos y en 
la desnudez de una estructura metálica como claros ejemplos de una expresión moderna 

i- ABSTRACT

This essay reflects on the broad territory of the image in today’s architecture. One 
good example is the Friedrichstrasse Skyscraper design by Mies van der Rohe in 
1921/22, during the period between World Wars I and II. There are many reasons 
why this work has been chosen, but one of the most recent stands out above the 
rest: of the hundreds of essays written on this work, comments have been made only 
(with the odd exception) on the objectual characteristics of what has been directly 
described by the views (as if it were a genuine reflection of reality), without analysing 
the real physical and symbolic nature of the representation a subjective (spatial) 
expression of architecture. 

If its importance as a point of inflection in the initial development of a completely 
modern work is more than enough reason to make a detailed study, since it may 
be crucial for understanding the author’s beginnings in the Modern Movement. Its 
presence as a reduced set of four views, the combination of a photograph of the place 
and a drawing made of it, in our opinion, carry meanings that are as important for 
understanding this architecture as all the ideas described about them. Created during 
an early period, when the languages of photography and cinema were in full swing, it 
can be said that the perspectives of the Friedrichstrasse Skyscraper form a historical 
reference of one of the first virtual architectures that belong entirely to the Modern 
Movement. A paradigm of the most absolute modernity owing to the fact that it is 
on that frontier of the never-accomplished, but spatially assumable as photographic 
reality, the images of the skyscraper can be considered as one of the first reflections 
on the virtual nature of post-industrial architectural design. There is nothing new in 
the fact that the photographic description of work absorbs and communicates on 
its own the multiple properties it involves and there is nothing new in the fact that 
most architectures become known today through the media. It is surprising that no 
analysis has been made to date, with the same intensity, of the many reasons that led 
to a number of images whose poetry add form to the architecture they represent. 

If the intention is to reflect on this contemporary fact using a paradigmatic example 
certified by history, we will be forced to use a methodology that corresponds to the 
dual condition produced by the interpretation of all media images as a fluctuating 
combination of what is interpreted independently through the representation and 
meanings the image acquires as a historical reference. This ambivalent interpretation 
will lead this essay to be structured in two clearly different and complementary blocks 
that follow the reading order offered by any image of architecture in the media. Thus, 
a first part, titled The image of an architecture, analyses the interpretation history and 
the author have given to the skyscraper through its use in the various exhibitions, 
magazines, style agreements and monographs in which it has been included. This 
examination, which is the real space in which these architectures reside, is (to delimit 
and organise the study) restricted to countries in which the author lived during 
his lifetime and it will help establish a first narrative that considers the different 
interpretations made by critics over time. The presence of the first skyscraper next 
to the second one in the publication the architect makes early on in Frühlicht will 
require the second solution to be incorporated as another part of the study. Laden 
with necessary quotes by the various personalities who have examined said designs, 
this first historiographical analysis establishes an initial state of the question that 
reveals an ambivalent interpretation of skyscrapers. If the direct interpretation of the 
images has made it possible to closely examine the characteristics of the glass and 
its reflections and the nudity of a metal structure as clear examples of a modern and 
technological expression of glass and steel. The particular triangular shapes of the 
former and the sinuous shapes of the latter have generated many classifications that 
suggest it is an example of Expressionism, Dadaism or Constructivism, which have 
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grown over time into artistic admiration laden with poetry. 

This historical reading, which concludes with a more recent short period that 
begins to question the utopian character and recovers its nature as a project, will 
finally consider a number of doubts that have no apparent answer and require a 
revision of the reading of the images as part of what they actually are: expression 
of a new architecture that becomes part of the Modern Movement as from that 
precise moment. In addition, the existence in the architect’s subsequent discourse of 
a formalisation process highly valued by the author and the equal presence of a place 
in the representations and plans of a skyscraper history seems to have forgotten, will 
stand as more than sufficient reason for a revision of initial relations with the avant-
garde -not particularly well defined today- together with a renewed reading of said 
vertical proposals for what they also are: projects that respond to the special needs of 
a very specific place and time.

This second part, titled The architecture of an image, is presented more as a total 
immersion in the project world than a mere nominal description of it. Deliberately 
symmetrical and opposite to a historic first bloc, this second part (much longer and 
central part of the thesis) it will focus on analysing images as: the set of historical 
events that affected the skyscraper, city, place and technical processes image to provide 
these architectures with their raison d’être. 

Consequently, the aim is to delve in the reasons which, hidden as a formalisation 
process, led Mies to move on to a new form of doing, seeing and thinking his 
architecture, of expressing a space. The approach to these images will therefore 
lie in highlighting the nature of a number of representations whose photographic 
features are the true reflection of a period in which the new visual media (cinema and 
photography) begin to be questioned due to excessive use. The complexity of facts 
that coincide in time will require this study to be divided into a first general approach, 
with a response given by most of the participants in the competition, to compare the 
importance of a common approach in terms of project and context of the response 
given by Mies and his colleagues. A combination of requirements and needs of the 
very history of the plot of land, the peculiarities of a place and the programmatic 
requirements of the competition; the next step will reconstruct the formalisation 
process of the set of drawings that characterise both to understand the mechanism 
which, suspended like translations between the different representations, operates in 
the realisation of said images and complements as thought their architectural idea. 
The aim is thus to offer two things: an interpretation that takes into account the new 
way in which the architect works with photography, together with the particular 
idiosyncrasy of the moment at which they occur. In other words, the approach will 
focus on the views of the first skyscraper, which takes into account the technological 
and visual history that surrounds the event and the characteristics of a physical 
execution that still remains unexplained in full. 

The subsequent discovery of a number of geometrical incoherences in the floor plans, 
elevations and views of the first project will lead to an argument for the presence 
of trompe l’oeil which, never before revealed, is seen as laden with completely 
avant-garde spatial intentions. Architectural interpretation of the images where the 
presence of a number of elements directly linked to the languages of photography 
and cinema is translated into a new spatial reading that is completely dynamic and 
full of dislocation, rhythm and simultaneity far-removed from the idea of seeing 
shape as a permanently fixed element. This suggestion takes us to directly to the 
second skyscraper design as a clear continuation of what he imagined in the first. 

y tecnológica de vidrio y el acero. Las particulares formas triangulares del primero y las 
formas sinuosas del segundo han dado lugar a una multitud de calificaciones, de ser 
ejemplo tanto de un Expresionismo como de un dadaísmo o constructivismo, que con 
el tiempo han ido creciendo hacia una admiración artística con una fuerte carga poética. 

Este lectura histórica, que remata con un breve periodo más actual donde se inicia el 
cuestionamiento de su carácter utópico y se recupera puntualmente su naturaleza como 
proyecto, servirá para plantear finalmente una serie de dudas que, sin respuesta aparente, 
exigen revisar la lectura de sus imágenes como parte de lo que realmente son: expresión 
de una nueva arquitectura que a partir de ese preciso momento entra de pleno derecho 
en el Movimiento Moderno. Por otro lado, la existencia en el discurso posterior del 
arquitecto de un proceso de formalización altamente valorado por su autor y la presencia 
de igual a igual de un lugar en las representaciones y planos de los rascacielos, que la 
historia parece haber obviado, servirán como razón más que suficiente para la revisión 
de unas relaciones iniciales con la vanguardia -todavía hoy poco definidas- así como 
para proponer la lectura renovada de dichas propuestas en altura por lo que también 
son: proyectos que responden a unas necesidades espaciales de un lugar y tiempo muy 
determinados.

Esta segunda parte, denominada La arquitectura de una imagen, se plantea así más como 
una inmersión total en el mundo del proyecto que una simple descripción nominal 
del mismo. Conscientemente simétrica y opuesta a un primer bloque histórico, esta 
segunda parte -mucho más extensa y parte central de esta tesis- se concentra en el 
análisis de las imágenes como: aquel conjunto de eventos históricos que aplicados sobre 
la ciudad, el lugar, el rascacielos, y los procesos técnicos de la imagen dieron lugar a estas 
arquitecturas como razón de ser. 

Consecuentemente se tratará pues de bucear en las razones que, ocultas como proceso 
de formalización, llevaron a Mies a dar un paso más allá hacia a una nueva manera 
de hacer, ver y pensar su arquitectura, de expresar un espacio. La aproximación a 
estas imágenes radicará por tanto en resaltar al mismo tiempo la naturaleza de unas 
representaciones cuyas características fotográficas son el fiel reflejo de una época donde 
los nuevos medios visuales –cine y fotografía- empiezan a ser cuestionados por su 
excesiva utilización. La complejidad de unos hechos coincidentes en el tiempo obligará 
a dividir este estudio en un primer acercamiento general, a la respuesta dada por una 
mayoría de participantes al concurso, para así cotejar la importancia de una actitud 
proyectual y contextual común de Mies y sus compañeros. Mezcla de requerimientos 
y necesidades de la propia historia de la parcela, de las peculiaridades de un lugar y las 
exigencias programáticas del concurso; el siguiente paso consistirá en reconstruir el 
proceso de formalización del conjunto de dibujos que caracterizan ambos proyectos para 
así comprender los mecanismo que, suspendidos como traslaciones entre las diferentes 
representaciones, operan en la realización física de dichas imágenes y complementan 
como pensamiento la idea arquitectónica de los mismos. Con lo que se pretende 
ofrecer dos cosas: una interpretación que tenga en cuenta la novedosa naturaleza de la 
manera de pensar lo fotográfico en el arquitecto, así como la particular idiosincrasia del 
momento en que estas concurren. Dicho de otro modo, se realizará una aproximación 
de las vistas del primer rascacielos que tenga en cuenta la historia tecnológica y visual 
que rodea al evento y las características de una ejecución física todavía hoy sin aclarar 
del todo. 

El descubrimiento de una serie de incoherencias geométricas en las plantas, alzado y 
vistas del primer proyecto llevará a argumentar la presencia de un trampantojo que, 
nunca antes revelado, se entiende lleno de unas intenciones espaciales plenamente 
vanguardistas. Interpretación arquitectónica de las imágenes donde la presencia de una 
serie de elementos directamente ligados al lenguaje fotográfico y cinematográfico se 
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To end, after a preliminary biographical revision (previous to the project) that reveals 
urban concerns and a desire for change before the Friedrichstrasse competition, a 
comparison is made of these new spatial meanings with avant-garde practice which, 
contemporary with the 1921 competition, show very similar investigations with the 
same cinematographic interest. The reading of the proposals of three artists close to 
the architect at that time -i.e. Hans Richter, Moholy-Nagy and El Lissitzky- reveals 
concerns that are very similar to what Mies achieved with the skyscrapers that seem 
to have been used as an example and mutual motivation for the creation of a new 
(more fluent) spatiality. 

This interpretation will make it possible to recover the importance of these two projects 
as the direct expression of a new way of thinking and doing his architecture that was 
to remain fixed in Mies’ work. This also gives rise to the possibility of recovering the 
poetic potential of views which, as defined repeatedly by the critics, now stand as the 
direct transmitters of the desire for architectural change shown in later projects. A 
rationalisation of poetry which, by going beyond the directly transcribed form, gives 
rise to the establishment of one general final reflection on how the image works 
in architecture, together with the critical relevance of this design for today’s virtual 
world. 
 
In short, beyond the evocative power of images this will be a study which questions 
the characteristics the image of architecture can propose beyond its literality through 
the fascinating interaction between the image and spatially imagined. Encounters, 
resources and interests of a completely architectural response that, besides sheds 
light to a change that is as non-classifiable as it is modern, shows the way to the 
interpretation of a formalisation process which, repeatedly defined by the author, 
justifies a poetic intensity and confirms an artistic concern often denied by the author. 
In other words, examining the architectural, historical and technical reasons that led 
Mies to create his skyscrapers, thanks to its relationship with the avant-garde and 
cinema, sheds light on and explains the change taking place in the architect with 
regard to a new fluent spatiality. Reflecting on the spatial nature -of these iconic 
images- is tantamount to a critical reflection on the symbolic nature of architecture 
today. 

“Although the key position of the Friedrichstrasse Office Building within the early history 
of modern architecture has never been seriously challenged, critical opinion on it has always 
been divided. Ever since the publication of Philip Johnson’s monograph on Mies in 1947, 
the curtain wall as a transparent skin sheathing the skeleton structure has frequently been 
hailed as a pioneering breakthrough. Other views of the building, stressing its supposedly 
Expressionist plan, have seen it as a somewhat less adventurous effort. In fact, the project has 
never been regarded in abroad context. Thus measured, Mies’s proposal fro Friedrichstrasse 
is radically modern in more than the one respect emphasized by Johnson.” 1 W.Tegethoff

1 Tegethoff, Wolf From Obscurity to Maturity: Mies van der Rohe´s Breakthrough to Modernism in SCHULZE, 
Franz.Ed., Mies van der Rohe. Critical Essays (1989) New York: The Museum of Modern Art, 1st Ed., Page 39

traduce en una nueva lectura espacial plenamente dinámica llena de dislocación, ritmo 
y simultaneidad alejada de la idea de ver la forma como un elemento permanentemente 
fijo. Sugerencia que nos lleva directamente a la lectura del segundo proyecto de 
rascacielos como una clara continuación de lo imaginado en el primero. 

Para finalizar, tras una revisión biográfica -previa al proyecto- que desvela unas 
preocupaciones urbanas y un deseo de cambio anterior al concurso de la Friedrichstrasse, 
se comparan estas nuevas significaciones espaciales con una práctica de vanguardia que, 
coetánea a la convocatoria de 1921, demuestran unas investigaciones muy similares con 
unos mismos intereses cinematográficos. La lectura de las propuestas de tres artistas 
próximos en ese momento al arquitecto -como son Hans Richter, Moholy-Nagy y El 
Lissitzky- permiten demostrar unas preocupaciones muy similares a lo conseguido por 
Mies con los rascacielos que parecen haber servido de ejemplo y motivación mutua para 
el surgimiento de una nueva espacialidad -más fluida-. 

Esta lectura permitirá recuperar la importancia de estos dos proyectos como la expresión 
directa de una nueva manera de pensar y hacer su arquitectura que ya no tendrá vuelta 
atrás en la obra de Mies. A la vez que recuperar la potencialidad poética de unas 
vistas que, así definidas reiteradamente por la crítica, se revelan ahora como directas 
transmisoras de ese deseo de cambio arquitectónico evidenciado en los proyectos 
posteriores. Racionalización de una poética que al ir más allá de la forma directamente 
transcrita permite establecer una última reflexión general sobre como opera la imagen 
en la arquitectura, así como la pertinencia crítica de este proyecto para con el mundo 
virtual de hoy.
 
En definitiva, más allá del poder evocador de estas representaciones, este será un estudio 
que pretende cuestionar las características que la imagen de la arquitectura puede 
proponer más allá de su literalidad por medio de la fascinante interacción que se produce 
entre la imagen y lo espacialmente imaginado. Encuentros, recursos e intereses de una 
respuesta plenamente arquitectónica que, además de dar luz a un cambio tan inclasificable 
como moderno, abre el camino a la interpretación de un proceso de formalización que, 
reiteradamente defendido por su autor justifican una intensidad poética dada por la 
historia y reafirman una preocupación artística a menudo desmentida por su autor. 
Dicho de otro modo, si profundizar en las razones arquitectónicas, históricas y técnicas 
que llevan a Mies a realizar sus rascacielos, por medio de su relación con la vanguardia 
y el cine, arrojan luz y explican el cambio que se está gestando en el arquitecto cara una 
nueva espacialidad fluida. Reflexionar sobre su naturaleza espacial -de estas imágenes 
ya icónicas- equivale a aportar una reflexión crítica sobre la naturaleza simbólica de la 
imagen de la arquitectura hoy. 

“Aunque el puesto clave que ocupa el Rascacielos de la Friedrichstrasse dentro de la historia de 
la arquitectura moderna nunca ha sido seriamente cuestionado, la opinión crítica al respecto 
siempre ha estado dividida. Desde la publicación de la monografía de Philip Johnson sobre Mies 
en 1947, el muro cortina como una piel transparente que reviste el esqueleto estructural has ido 
aclamado como un gran avance pionero. Otros puntos de vista sobre el edificio, subrayando su 
supuesta planta expresionista, lo han visto como un esfuerzo un poco menos aventurado. Así 
calibrada, la propuesta de Mies para la Friedrichstrasse es radicalmente moderna en más de un 
sentido enfatizado por Johnson.” 1 W.Tegethoff

1 Tegethoff, Wolf From Obscurity to Maturity: Mies van der Rohe´s Breakthrough to Modernism en SCHULZE, 
Franz.Ed., Mies van der Rohe. Critical Essays (1989) Nueva York: The Museum of Modern Art, dist. MIT Press, 1ª Ed., Pág.39
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ii-PRÓLOGO-

Cabe de inicio preguntarse la pertinencia de la tesis aquí propuesta. El estudio sobre 
el amplio territorio de la imagen -fotográfica- en la arquitectura a través de un único 
proyecto nunca construido de un maestro como Mies es siempre una empresa arries-
gada, no sólo por la cantidad de ensayos vertidos sobre el mismo sino por la aparente 
brevedad de lo que dicha proposición podría suponer ante el conjunto de su obra. 

El interés inicial por el rascacielos parte de un breve ensayo realizado allá por el año 
1999 en la Graduate School of Architecture, Planning and Preservation -GSAPP- de 
la Universidad de Columbia con motivo del curso Metropolis que, bajo la dirección de 
Stan Allen, trataba sobre las relaciones del cine y la ciudad en el siglo veinte. Titulado 
Mies versus Murnau en él se avanzaban ya las bases de este estudio por medio de 
analizar la vista fotográfica del primer rascacielos desde el Sur a partir de una serie 
de textos de Sergei Eisenstein, en donde se argumentaba la estrecha relación entre el 
montaje cinematográfico y la historia de la pintura y la arquitectura.1 Acompañado 
por las reflexiones aportadas por R.Bresson, en relación al proceso creativo del cine 
-muy similar al arquitectónico-,2 se planteaba ya la presencia en la imagen de una serie 
de mecanismos compositivos muy parecidos a los de un montaje cinematográfico 
y se sugería la importancia del proceso de ejecución como parte intrínseca de las 
significaciones de su arquitectura. Inevitablemente ligado al criticismo de la escuela 
americana, y a un periodo donde la influencia de los procesos virtuales -llevados 
acabo por Bernard Tschumi- inundaban la práctica arquitectónica en la Escuela de 
Arquitectura, este trabajo bebía a su vez de las diferentes enseñanzas de Kenneth 
Frampton, Rosalind Krauss y Jonathan Crary. 

A toda esta argumentación, basada en la suposición inicial de que Mies había reali-
zado la perspectiva del rascacielos a partir de dibujar encima de la misma fotografía, 
idea que en ese momento no parecía cuestionarse ya que en todas las publicaciones 
las definían como un fotomontaje o collage, se sumaron una serie de dudas sobre un 
momento histórico confuso donde hasta las fechas de ejecución seguían a menudo 
cambiando. Las diferentes exposiciones que tuvieron lugar en los Estados Unidos 
durante el año 2001, junto a la serie de ensayos que profundizaban en los inicios del 
autor, permitieron redescubrir la totalidad de unas representaciones -hasta la fecha 
nunca publicadas en conjunto- que no hicieron sino aumentar la curiosidad sobre los 
mismos.

Animado por una investigación paralela, llevada a cabo durante los últimos doce 
años en los cursos de quinto Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de A Coruña, 
donde se esboza una reflexión sobre las diferentes formas de ver e interpretar el 
territorio y la ciudad como herramienta de proyecto, junto a un trabajo fotográfico 
y cinematográfico desarrollado a la par que la profesión de arquitecto. Se inicia un 
camino diferente -o no tanto- donde se empieza cuestionar la naturaleza misma de 
la imagen de la arquitectura a partir de la evidencia clara de su doble naturaleza 
documental y representacional. Portadora de una verdad que se entiende directamente 
revelada, por ser la traslación directa de la cosa en sí -the thing itself en palabras de 

1 “...la composición está lejos de ser trivial. Dentro del trabajo de una obra de arte, este es uno de los aspec-
tos de interés para el hombre: la preocupación por la claridad y precisión, para la plenitud de la percepción combinada 
con una máxima economía de esfuerzo perceptivo-fácil de mirar a-”Montage en EISENSTEIN, Sergei M, Towards a 
Theory of Montage. Volumen 2. Selected Works (1994) British Film Institute: by Michael Glenny and Richard Taylor, 
1ªEd., Pág.11

2 “De principio a fin, las películas son una serie de nacimientos y resurrecciones. Lo que yace muerto en el 
papel renace durante el rodaje, y las imágenes muertos renacen en la sala de montaje Esa es nuestra recompensa.” 
CIMENT, MIchel, I seek not descriprtion but vision: Robert Bresson on L’argent en QUANDT, James Ed. et all, Robert 
Bresson (1998) Ontario: Cinematheque, 1ªEd. Pág.510 

ii-PROLOGUE- 

First of all, it is necessary to question the relevance of the thesis proposed here. The 
study of the extensive use of the (photographic) image in architecture through one 
single unbuilt design by a master such as Mies is always a risky enterprise, due not only 
to the number of essays written on the topic, but also to the apparent brevity of what 
such a proposal could imply in comparison with all his work. 

The initial interest in the skyscraper is based on a short essay written in 1999 at the 
Graduate School of Architecture, Planning and Preservation (GSAPP) of Columbia 
University as part of the Metropolis course run by Stan Allen on the relationship between 
cinema and the city in the 20th century. Titled Mies versus Murnau, it set down the 
bases for this study by analysing the photographic view from the south side of the 
first skyscraper based on a series of texts by Sergei Eisenstein, in which he argued the 
close relationship between cinematographic montage and the history of painting and 
architecture.1 Together with reflections provided by R.Bresson, on the creative process 
of cinema (very similar to the architectural process),2 consideration was given to the 
presence in the image of a number of compositional mechanisms that were very similar 
to those of cinematographic montage and suggested the importance of the process for 
executing as an intrinsic part of the meanings of his architecture. Inevitably linked to 
an American school focused criticism on the visual, and a period where the influence of 
the virtual processes -carried out by Bernard Tschumi- flooded architectural practice in 
the School of Architecture, this paper takes in turn references from Kenneth Frampton, 
Rosalind Krauss and Jonathan Crary different teaching approaches. 

This entire argument, which were based on the initial supposition whereby Mies had 
completed the view of the skyscraper by drawing on the photograph, idea which at 
that time did not appear to be questioned since all the publications defined them as 
a photomontage or collage, also included a series of doubts about a confuse historical 
moment when the dates of execution often continued to change. The various exhibitions 
in the United States in the year 2001, together with a number of essays that examined 
the author’s beginnings, made it possible to rediscover all the representations (never 
published together to date), which simply increased curiosity about them. 

Encouraged by a parallel investigation, carried out during the last 12 years in fifth-year 
courses on urbanism at the School of Architecture of A Coruña, which outlined on 
the different ways of interpreting the territory and city as a design tool, together with a 
photographic and cinematographic work carried out simultaneously with the profession 
of architect. A different (or not so different) road was taken which questioned the very 
nature of the image of architecture based on clear evidence of its documentary and 
representational duality. As bearer of a truth that is understood as directly disclosed, 
owing to the fact that it represents the direct translation from the thing itself -in the 
words of John Szarkowski-3 we still presupposes architecture photography as the direct 
transmitter of spatial meanings, without paying excessive attention to the transforming 
power of language that supports. 

1 “...composition is far from being something ‘trivial’. Within a work of art, it is one of the aspects of concern for 
man: a concern for clarity and precision, for fullness of perception combined with a maximum economy of perceptual 
effort.-easy to look at-.”Montage in EISENSTEIN, Sergei M, Towards a Theory of Montage. Volumen 2. Selected Works 
(1994) British Film Institute: by Michael Glenny and Richard Taylor, 1ªEd., Page 11

2 “ From start to finish, films are a series of births and resurrections. What lies dead on paper is reborn during 
the shoot, and dead images are reborn in the sitting room. That is our reward.” CIMENT, MIchel, I seek not descriprtion 
but vision: Robert Bresson on L’argent en QUANDT, James Ed. et all, Robert Bresson (1998) Ontario: Cinematheque, 
1ªEd. Page 510 

3 “Our faith in the truth of a photograph rests on our belief that the lens is impartial, and will draw the subject 
as it is, neither nobler nor meaner. This may be naive and illusory (for though the lens draws the subject, the photog-
rapher defines it), but it persists. The photographers vision convinces to the degree that the photographer hides his 
hand.” SZARKOWSKY, John, The thing itself, en The photographer’s eye (1964) [ 2007] Nueva York: The Museum of 
Modern Art, 2ªEd., Page 12
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This dual quality of photography, that makes it possible to establish, with regard to 
what Barthes referred to as innate to its reference, the compulsory nature of “consenting 
to the combination of two voices: that of triviality (saying what everyone sees and knows) 
and that of uniqueness (making said triviality emerge from the impetus of an emotion that 
belonged only to me.” 4 Enriched by the latest texts by Robin Evans,5 which consider 
the relationships between the various geometrical systems by which architecture is 
governed as a complex relation of projections or translations which (partially suspended 
in the imagination and partially sleeping in the representations) to a certain extent add 
spatial qualities that are not necessarily present in the finished design.6 Allow recovery 
of Mies skyscraper as the perfect instrument for analysing the nature of the image of 
architecture, owing to the fact that it has that particular condition: it is an architectural 
reference that is widely confirmed by history but only sustained by a very small number 
of images. This new approach, developed intermittently during doctorate years at the 
School of Madrid (2004 and 2006), gives rise to an architectural reinterpretation of the 
skyscraper through all the translations between images and geometrical projections in 
order to establish the relationship between those two voices and answer to the simple 
question of: Where is his architecture? 

The discovery during this interpretation process of a number of geometrical 
incoherences never before considered by history, in the views and in the floor plan. 
Together with the subsequent confirmation of its mixed nature in 2009,7 and the 
growing interest shown by critics in a particularly promotional initial period of Mies, 
which apparently also includes skyscrapers, lead to the decision to develop a second 
stage in the study (here, the first part of the thesis), which requires a revision of all the 
media coverage they received. The surprise of his relative historical non-definition 
and the constant reuse of a number of quotes written during the initial period, 
which stand as a foundation and justification for many subsequent critics, require the 
recovery and revision of an initial coverage which, scarce and almost non-existent in 
translations into Spanish, is laden with a greater variety and richness. Spurred on by 
the recent facsimile publication of the magazine G in 2010 and the appearance of 
more complete graphic information, the effort made to recover all the media coverage 
through the original texts leads to a reconsideration not only of the consequences of 
their progressive reading for history, but also of the influence of the layout -space- as 
equally important in the interpretation and subsequent definition of the skyscraper. 
The size of a work treated so extensively in history requires limits that reduce the 
study of everything that was published about the skyscraper to that which is directly 
related to the author, owing to his direct participation in selecting the images and to 
their publication in the country in which he completed his fundamental work. This 
first part of the thesis is divided into several stages and ends with a final period that 
summarises the most recent works that are considered crucial for this essay. 

4 “ What I had noted at the beginning,...under cover of method, i.e., that every photograph is somehow co-
natural with its referent, I was rediscovering, overwhelmed by the truth of the image... would have to consent to combine 
two voices: the voice of banality (to say what everyone sees and knows) and the voice of singularity (to replenish such 
banality with all the elan of an emotion which belonged only to myself). It was as if I were seeking the nature of a verb 
which had no infinitive, only tense and mode.” BARTHES, Roland, Camera Lucida,reflections on photography, (1980) 
[1981] New York: Farrar, Straus and Giroux, 1ªEd., Page.76

5 EVANS, Robin, The projective cast (1995) Cambridge: MIT Press, 1ªEd.

6 “Space is often said to be the essence or fundamental medium of architecture. But if it is unwise to think 
that vision is made of pictures, why is it any wiser to think of vision as spatial?” EVANS, Robin, The projective cast, Ibid., 
Pág.363

7 Despite its hybrid nature had already been discussed among others by Drexler in 1986, it is Bergdoll’s defi-
nition, present in the catalog the Bauhaus-Archiv publishes on the ninety anniversary of the Bauhaus, which definitely 
clears all historical doubts: “Large photograph with drawn elements.” BERGDOLL, Barry. Honeycomb Ludwig Mies van der 
Rohe, en BAUHAUS-ARCHIV Ed., et all, Bauhaus a conceptual model (2009) Berlin: HATJE Cantz, 1ªEd, Pág.115

John Szarkowski-3, a la fotografía de la arquitectura se le presupone todavía hoy la 
capacidad de ser transmisor directo de significaciones espaciales, sin prestar excesiva 
atención al poder transformador del lenguaje que las sustenta. 

Esta cualidad dual de lo fotográfico que permite establecer, ante eso que llamaba 
Barthes el ser connatural con su referente, la obligatoriedad de “consentir la mezcla de 
dos voces: la de la trivialidad -decir lo que todo el mundo ve y sabe- y la de la singularidad 
-hacer emerger dicha trivialidad del ímpetu de una emoción que solo me pertenecía a mí.” 4 
Enriquecida con los últimos escritos de Robin Evans,5 donde plantea las relaciones 
entre los diferentes sistemas geométricos que rigen la arquitectura como un compleja 
relación de proyecciones o traslaciones que -en parte suspendidas en la imaginación 
y en parte durmientes en las representaciones- en alguna medida añaden cualidades 
espaciales no necesariamente presentes en el proyecto terminado.6 Permiten recuperar 
el rascacielos de Mies como el instrumento perfecto para analizar la naturaleza de 
la imagen en la arquitectura, por tener precisamente esa particular condición: de ser 
un referente arquitectónico ampliamente validado por la historia pero sustentado 
por una serie muy reducida de imágenes. Esta nueva aproximación, desarrollada de 
manera intermitente durante los años de doctorado en la Escuela de Madrid -2004 
y 2006-, permite realizar una relectura arquitectónica del rascacielos a través de las 
relaciones proyectivas entre sus imágenes y planos con el fin de establecer la relación 
entre esas dos voces y responder a la simple pregunta de: ¿Dónde se encuentra su 
arquitectura? 

El descubrimiento durante este proceso de lectura de una serie de incoherencias 
geométricas nunca antes planteadas por la historia, tanto en las vistas como en el 
alzado. Junto a la confirmación posterior de su naturaleza mixta en el 2009,7 y el 
creciente interés de la crítica por una primera época de Mies con fuerte carga promo-
cional, de la que los rascacielos aparentemente no escapan, provocan la decisión de 
desarrollar una segunda fase en el estudio -aquí primera parte de la tesis- que exige 
revisar todo el recorrido mediático de los mismos. La sorpresa de su relativa indefi-
nición histórica, así como la constante reutilización de una serie de citas escritas du-
rante el periodo inicial, que sirven de base y justificación para gran parte de la crítica 
posterior, fuerzan a recuperar y revisar todo un recorrido editorial inicial que, escaso y 
casi inexistente en sus traducciones al castellano, se descubre de una mayor variedad y 
riqueza. Espoleado por la reciente publicación facsimilar de la revista G en 2010 y el 
creciente surgimiento de una información gráfica más completa, el esfuerzo por recu-
perar toda esta presencia mediática a través de los textos originales lleva a replantear, 
además de la consecuencias de su lectura progresiva para la historia, la influencia del 
espacio maquetado como una parte igual de importante en la interpretación y defi-
nición posterior del rascacielos. La magnitud de una obra tan ampliamente tratada 

3 “Nuestra fe en la verdad de una fotografía se basa en nuestra creencia de que la lente es imparcial, y que 
dibujará el tema como es, ni más noble ni más malo. Esto puede ser ingenuo e ilusorio (porque aunque el objetivo se 
basa el tema que el fotógrafo define), pero persiste. La visión de los fotógrafos convence en la medida que el fotógrafo 
esconde la mano.” SZARKOWSKY, John, The thing itself, en The photographer’s eye (1964) [ 2007] Nueva York: The 
Museum of Modern Art, 2ªEd., Pág.12

4 “Lo que había observado...a guisa de método, y que consistía en que toda foto es de algún modo conna-
tural con su referente, lo descubrí...arrebatado por la verdad de la imagen....desde aquel momento debía consentir la 
mezcla de dos voces: la de la trivialidad -decir lo que todo el mundo ve y sabe- y la de la singularidad -hacer emerger 
dicha trivialidad del ímpetu de una emoción que solo me pertenecía a mí-. Era como si indagase la naturaleza de un 
verbo que no tuviese infinitivo y que solo se pudiese encontrar provisto de un tiempo y de un modo.” BARTHES, Ro-
land, La cámara lúcida, notas sobre la fotografía, (1980) [1995] Barcelona: Paidós Comunicación, 2ªEd., Pág.135

5 EVANS, Robin, The projective cast, (1995) Cambridge: MIT Press, 1ªEd.

6 “A menudo se dice que el espacio es la esencia o medio fundamental de la arquitectura. Ahora bien, si es 
poco prudente pensar que la visión se hace de imágenes ¿porqué es más sabio pensar en la visión como espacio?” 
EVANS, Robin, The projective cast, Ibid., Pág.363

7 A pesar de que su naturaleza hibrida ya había sido comentada entre otros por Drexler en 1986, la definición 
de Bergdoll, presente en el catálogo que el Bauhaus- Archiv publica, con motivo del aniversario y exposición de la 
Bauhaus la que definitivamente despeja todas las dudas históricas. En un pie de foto debajo de la segunda vista desde 
el Norte dice: “Gran fotografía con elementos dibujados” dleinglés BERGDOLL, Barry. Honeycomb Ludwig Mies van der 
Rohe, en BAUHAUS-ARCHIV Ed., et all, Bauhaus a conceptual model (2009) Berlin: HATJE Cantz, 1ªEd, Pág.115
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Moreover, the presence of a direct or indexical -of indicating-8 reading of Friedrichstrasse 
Avenue and the skyscraper as such requires examination of a tremendously complex 
period (owing to the fact that it marked the beginning) where the overlapping of events 
and the history of the place complicate the study even more. At this point, the number 
of geometrical incoherences discovered earlier, alien to time and place, linked to the 
accumulation of different historical events, shed light on other possible interpretations 
that have not been previously considered, which complicates the writing of the work 
even more. The first approach to the thesis involved the challenge of organising an almost 
horizontal discourse in an unavoidably linear narrative. The history of the place and 
time, initially mixed in with the discovery of a process of execution whose importance 
for the interpretation of the views is increasingly linked to an avant-garde that was 
only beginning, requires a rewriting process to give it the sense that corresponds to the 
process completed by Mies. 

Thus, the revision of all that has been written shows the appropriate length and 
relevance of the study in itself with regard to an initially introductory part of the image 
of the architecture that is now considered unnecessary as a result of what has already 
been stated. At the same time, the reflection of what it means to read an image of an 
architecture through history (its iconic character) strengthens the idea that presents 
the historiographical analysis as the starting point of the study rather than the end. 
Clearly related to what it means today to read a media image as the beginning of almost 
any architectural approach, is now posed a first part -titled the image of an architecture- 
as the starting point that gives rise to more questions than answers, rather than an 
end that certified what was been discovered. This new order thus makes it possible to 
develop a second part, longest and central part of a thesis -the so-called architecture 
of an image- that as the architectural interpretation of the skyscraper rediscovers the 
artistic intentions so often denied by the author and so often highlighted by a poetic 
interpretation shared by critics. 

It becomes necessary to point out that, in relation to part two, due to narrow temporal 
range in which skyscrapers concur (between the end of 1921 and mid-1922) require 
tighten the net of all theoretical influence, consciously ignoring more substantial 
references of unquestionable importance for architectural criticism and theory of 
photographic and cinematic image, as is the case of the work W. Benjamin or S.Krakauer 
developed in later decades, unless the argument refers to language uses or modes that 
may be considered timeless and that full development only manifest later, as suggested 
by S.Eiseinstein.

It is also important to highlight the fact that the intended development of a possible 
process of execution of the views does not seek to interpret Mies’ work as a means of 
reproducing an experience that can only be understood by the author, but rather to 
of examining the photographic fact in detail to confirm the importance of a process of 
formalisation highly valued by him. If the architectural meanings the architect tried to 
transmit have been verified with subsequent work, subject to extensive analysis, the 
tools used in these views and the way in which they were used to express these new 
ideas (still questioned today) are often as important as the design concept. Since it is 
important to remember how they often direct the design idea in the creative process and 
(vice versa) how the design idea feeds on these instruments to express an architecture. 

8 Excerpted from the english word index, according to Charles S.Pierce Rosalind Krauss explains it as::”[An 
index is] a sign or representation that refers to its object not because there is any similarity or analogy with it or because 
it is associated with general characters which that object has, but because it is connected dynamically and spatially 
with both the object individually and with the senses or memory of the person for whom serves as sign.” Introduction in 
KRAUSS, Rosalind, Le photographique. Pour une théorie des écarts. (1990) París: Mácula, 1ªEd., note 1 

This definition could be also summarized as John Szarkowski once defined: “One could compare the art of photography to 
the act of pointing” In-introducción- en SZARKOWSKI, John, ATGET (2000) Nueva York: The Museum of Modern Art, 1ªEd.

Principle of pointing that also refers Régis Debray when it includes the concept of image-index, as appropriation of the 
gaze on the image that gives this an almost magical fascination value left as the footprint in the sand. DEBRAY, Régis 
Vie et mort de l’image, (1992) Paris: Gallimard, 1ªEd., Page.296-297 

por la historia obliga a establecer unos límites que reducen el estudio de todo aquello 
publicado sobre el rascacielos a lo relacionado directamente con el autor, tanto por su 
intervención directa en la selección de imágenes como por estar editadas en el país 
donde este desarrolla su obra fundamental. Esta primera parte de la tesis, dividida en 
varias etapas, termina con un último periodo que sirve para realizar un repaso somero 
a las obras más actuales que se consideran cruciales para este ensayo. 

Por otra parte, la presencia de una lectura directa o indicial -de indicio-8 de la aveni-
da Friedrichstrasse y del rascacielos como tal obligan a su vez a profundizar en una 
época tremendamente compleja -por iniciática- donde el solapamiento de los even-
tos y la historia del lugar complican todavía más el estudio. Llegados a este punto la 
serie de incoherencias geométricas anteriormente descubiertas, ajenas a todo tiempo 
y lugar, ligadas al cumulo de los diferentes eventos históricos, alumbran otras posi-
bles interpretaciones no consideradas de antemano, lo que complica todavía más si 
cabe la redacción de lo realizado. La primera aproximación de la tesis conllevó así al 
reto de organizar un discurso casi horizontal en una narrativa inevitablemente linea. 
Inicialmente entremezclada la historia del lugar y de la época, con el descubrimiento 
de un proceso de ejecución cuya importancia para la interpretación de las vistas se ve 
cada vez más ligado a una vanguardia en ciernes, obliga a replantear la redacción del 
mismo para darle el sentido que le corresponde al proceso de desarrollado por Mies. 

Así la revisión de todo lo escrito descubre la suficiente extensión y pertinencia del 
estudio en sí, ante una parte introductoria de la imagen del arquitectura que se con-
sidera ahora innecesaria frente a lo ya constatado. Al mismo tiempo la reflexión de 
lo que significa leer una imagen de una arquitectura a través de la historia -de su 
carácter icónico- refuerza la idea de situar este análisis historiográfico como arranque 
del estudio en vez de al final, cómo se planteó en el primer borrador. En clara relación 
con lo que significa hoy leer una imagen mediada como inicio de casi toda aproxi-
mación arquitectónica, se plantea ahora una primera parte -denominada la imagen de 
una arquitectura- como el arranque que provoca más preguntas que respuestas, en vez 
de como el punto y final que certificaba lo descubierto. Este nuevo orden permite de-
sarrollar así una segunda parte, más extensa y parte central de esta tesis -denominada 
como la arquitectura de una imagen- que como interpretación arquitectónica del ras-
cacielos redescubre las intenciones artísticas tan a menudo negadas por su autor pero 
tan frecuentemente remarcada por la interpretación poética compartida por la crítica. 

Se hace necesario reseñar a su vez, en relación al asegunda parte, como el estre-
cho margen temporal en el que los rascacielos concurren -de finales de 1921 hasta 
mediados de 1922- obligan a estrechar el cerco de toda influencia teórica, obvian-
do conscientemente referencias más sustanciosas para la crítica de la arquitectura 
y la teoría de la imagen fotográfica y cinematográfica, como es el caso del trabajo 
de W.Benjamin o S.Krakauer desarrollado en décadas posteriores,salvo si lo argu-
mentado hace referencia a unos modos o usos del lenguaje que pueden considerarse 
atemporales y que en pleno desarrollo solo se manifiesta posteriormente, caso de lo 
argumentado con S.Eiseinstein. 

Así mismo cabe destacar que el pretendido desarrollo de un posible proceso de eje-

8 Extraído de la palabra inglesa index,, Rosalind Krauss lo explica según Charles S.PIerce como: ”[Un índice 
es ] un signo o una representación que remite a su objeto no tanto porque exista alguna similitud o analogía con él ni 
porque esté asociado con los caracteres generales que dicho objeto posee, sino porque está conectado dinámicamente 
y también espacialmente tanto con el objeto individual como con los sentidos o la memoria de la persona para la cual 
sirve de signo” Introducción en KRAUSS, Rosalind, Lo fotográfico por una Teoría de los desplazamientos, (1990) [2002] 
Barcelona: Ed., Gustavo Gili, 1ªEd., Pág17, nota1 

Esta definición podría resumirse en lo que John Szarkowski una vez definió como: “Se podría comparar el arte de la 
fotografía con el acto de señalar.” The Work of Atget -introducción- en SZARKOWSKI, John, ATGET (2000) Nueva York: 
The Museum of Modern Art, 1ªEd., 

Principio al que también se refiere Régis Debray cuando incluye el concepto de la imagen-índice, como apropiación 
de la mirada sobre la imagen que dota a esta de un valor casi mágico por la fascinación que esta deja como la huella 
en la arena.. DEBRAY, Régis Vie et mort de l’image, (1992) Paris: Gallimard, 1ªEd., Pág.296-297 
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Therefore, if we understand part one as the historical narrative which, from 1922 to 
present day, certifies common interests and highlights the doubts that still remain in 
the interpretation of skyscrapers. And part two is seen as the combination of events 
which, at a certain moment between 1921 and 1922, confirm a process of formalisation 
that is laden with poetry. The combination seeks to understand architecture as a practice 
that is part of a much larger whole and not as a series of hermetic compartments. 
Finally, in reference to the thesis layout, special mention must be made of the decision 
to highlight the quotes in this essay in italics, together with the direct support of notes, 
as a way of establishing a dialogue with the historical interpretation, which is what has 
really brought this work to life. 

cución de las vistas, no pretende interpretar lo realizado por Mies como un medio 
de reproducir una experiencia solo descifrable para su autor, sino simplemente de 
profundizar en el hecho fotográfico para constatar la importancia de un proceso de 
formalización altamente valorado por él mismo. Si los significados arquitectónicos 
que el arquitecto intentaba transmitir han sido ya verificados con una obra posterior, 
parte de extensos análisis, las herramientas utilizadas en estas vistas y el cómo estas 
se utilizaron para expresar estas nuevas ideas -todavía hoy puestas en cuestión- son a 
menudo igual de importantes que el concepto de proyecto. Ya que no se debe olvidar 
como éstas a menudo dirigen la idea de proyecto en el proceso creativo, y viceversa, 
la idea de proyecto se retroalimenta de estos instrumentos para la expresión de una 
arquitectura. 

Por ello si entendemos la primera parte como aquella narrativa histórica que desde 
1922 hasta hoy certifica unos intereses comunes y resalta las dudas que todavía per-
manecen en la interpretación de los rascacielos. Y la segunda como aquella mezcla de 
eventos que, en un determinado momento entre 1921 y 1922, dan razón a un proceso 
de formalización con una gran carga poética. La combinación de ambas pretende 
dar cuerpo a entender la arquitectura como aquella practica que es parte de un todo 
mucho más amplio y no como una serie de compartimento estancos. Por último, en 
relación con la maquetación de la tesis, cabe reseñar la decisión de resaltar toda cita 
incluida mediante cursivas, así como el acompañamiento directo de las notas como 
un modo de establecer un diálogo con una interpretación histórica, que es la que 
verdaderamente ha dado vida a esta obra. 
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“La obra de Mies se hizo conocida casi exclusivamente a través de fotografías y 
del medio impreso. Esto presupone una transformación del lugar de producción 
arquitectónica, un desplazamiento desde el entorno de la obra a los espacios 
aparentemente inmateriales de las publicaciones, exposiciones, competiciones, 
revistas. Paradójicamente, estos son un medio más efímero y aun así de 
muchas maneras más permanente: aseguran un lugar para una arquitectura 
en la Historia, un espacio histórico (diseñado no solo por historiadores y 
críticos sino también por los propios arquitectos que utilizaron estos medios de 
comunicación).” 1 Beatriz Colomina 

1   COLOMINA, Beatriz, Mies not en MERTINS, Detlef The Presence of Mies. (1994) Nueva York: Princeton Archi-
tectural Press, 1ªEd., Pág.213

“The work of Mies became known almost exclusively through photography and 
the printed media .This presupposes a transformation of the site of architectural 
production, displaced form the construction site into the seemingly immaterial 
sites of publications, exhibitions, competitions, journals. Paradoxically, these 
are more ephemeral media and yet in many ways more permanent: they secure 
a place for an architecture in History, a historical space (designed not just by 
the historians and critics but also by the architects themselves who deployed 
these media).” 1 Beatriz Colomina 

1   COLOMINA, Beatriz, Mies not in MERTINS, Detlef The Presence of Mies. (1994) New York: Princeton Archi-
tectural Press, 1ªEd., Page.213
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(-resumen capítulo 1.1-)

Los rascacielos de 1922 a 1941: revistas de vanguardia y la búsqueda de un estilo
En este capítulo se analiza de manera cronológica el recorrido mediático de los rascacielos 
desde 1922 hasta el inicio de la 2ª Guerra Mundial. Periodo de veinte años que se organiza a su 
vez internamente en dos momentos mediáticos completamente diferentes. Compuesto por un 
primer momento de no más de seis años, que va de 1921 a 1927, de exposiciones y publicaciones 
de vanguardia y oficiales, donde los rascacielos aparecen definidos tanto como parte de un 
constructivismo como de una gestaltung, a la par que reciben las lógicas descripciones sobre 
su naturaleza arquitectónica y urbana. Un segundo periodo, que se entremezcla inicialmente 
con el primero, 1925- 1941, inicia la búsqueda de las posibles esencias de un nuevo estilo 
arquitectónico donde los rascacielos difícilmente encajaran. Dos momentos completamente 
diferentes, más propositivo el primero y de tintes más revisionistas y formalistas el segundo, 
que completan una primera aproximación histórica a los rascacielos que sentará las bases 
de un periodo posterior de carácter más biográfico. En este análisis lo escrito junto a lo 
maquetado e interpretado forman parte por igual de esta primer aproximación historiográfica 
de los rascacielos debido a su posterior posición icónica en la historia. 

Así en:
-1922: Berg, Taut, Gotfrid-: se aprecia la búsqueda de una forma esencial a la vez que se 
ponen en valor unas cualidades de una forma cambiante. El primer rascacielos se valora 
-puntualmente- como la mejor solución presentada al concurso.

-1923: van Doesburg, Wijdeveld y Behne, Mendelshon, Behrendt, Gropius-: se revela 
la importancia que los constructivistas holandeses dan a la segunda solución, así como la 
apreciación de sus soluciones como una primer ejercicio o aproximación en parte utópico. Sus 
cualidades, como respuesta al dinamismo de la gran ciudad, aparecen claramente reveladas 
junto a sus características fenomenológicas y atmosféricas.

-1924: Schwitters y Lissitzky, Wedderkop, Richter, Mallet-Stevens-: aparece su relación 
con la vanguardia a través de una preocupación por la creación de una forma en permanente 
cambio, a la vez que el primer rascacielos se entroniza como representante de una cultura 
posible.

-1925: van Doesburg, Stam, Le Corbusier, Gropius y Moholy-Nagy-: se inicia el creciente 
protagonismo del segundo rascacielos como arquitectura posible, al mismo tiempo que su 
imagen cobra protagonismo como parte de un nuevo estilo internacional, al mismo tiempo 
que se cuestiona su relación con el constructivismo.

-1926/28: Hilberseimer, Korn, Westheim, Platz, Redslob, Behrendt-: las cualidades 
espaciales, inicialmente ligadas a una forma en permanente cambio, se valoran ahora como 
parte de una nueva arquitectura urbana, a la vez que se resaltan las propiedades visuales de un 
vidrio y una estructura sólo aparentes.

1929/32: Hitchcock (Breysig), Johnson y Barr, Londberg-Holm -: se inicia un periodo de 
clasificación formal donde sus formas peculiares los convierte más en intentos expresionistas 
que soluciones plenamente modernas.

-1941/47: Giedion-: se resalta el carácter pionero del segundo rascacielos por sus cualidades 
más estructural que espaciales y materiales.

-Conclusiones I-: La riqueza fenomenológica y espacial de los rascacielos, inicialmente 
resaltada, ira deteriorándose cara una clasificación más formal -de tintes expresionistas- 
debido a unas peculiaridades en planta que no parecen encajar con unos fines de estilo 
internacional de carácter más abstracto En cuanto al uso que el autor hace de las imágenes de 
los rascacielos en las diferentes publicadas sobresale una variedad que en periodos posteriores 
se verá limitada a una sola imagen, obviando la importancia del conjunto.

(-summary chapter 1.1-)

The skyscrapers from 1922 a 1941: avant-garde magazines and the search for a style
This chapter analyses chronologically the media coverage of skyscrapers since 1922 up to 
the outbreak of World War II. Period of twenty years which in turn is internally organized 
into two completely different media moments. Made up of a first period of no more than six 
years, from 1921 to 1927, of avant-garde and official exhibitions and publications where the 
skyscrapers are to be defined as well as part of a Constructivism as a gestaltung, at par they 
received logical descriptions of their architecture and urban nature. A second period which 
initially overlaps the previous period, from 1925 to 1941, leads to a time that saw the beginning 
of a search for the possible essences of a new style of architecture where skyscrapers hardly fit. 
Two entirely different moments, the first is more purposeful and the second is more revisionist 
and formalist, but together they complete an initial historical approach to skyscrapers that 
will lay down the foundations for a subsequent, more biographical period. In this analysis, the 
text, models and interpretations form equal parts of this initial historiographical approach to 
skyscrapers due to its later iconic position in history.

Thus: 
-1922: Berg, Taut, Gotfrid-: this takes an essential look at the search and showcases qualities 
in a changing way. The first skyscraper is seen (exactly) as the best solution submitted for the 
competition. 
 
-1923: van Doesburg, Wijdeveld and Behne, Mendelshon, Behrendt, Gropius-: this 
shows the importance given to the second solution by Dutch constructivists, together 
with the appreciation of their solutions as a partly utopian first exercise or approach. As a 
response to the vitality of the large city, its qualities are shown clearly in conjunction with its 
phenomenological and atmospheric characteristics. 
 
-1924: Schwitters and Lissitzky, Wedderkop, Richter, Mallet-Stevens-: his relationship 
with the avant-garde appears in the form of concern for the creation of a constantly changing 
form and, at the same time, the first skyscraper is exalted as a culture that is possible. 
 
-1925: van Doesburg, Stam, Le Corbusier, Gropius and Moholy-Nagy-: the growing 
protagonism of the second skyscraper begins as architecture that is possible and its image 
becomes the protagonist of a new international style; at the same time, its relationship with 
Constructivism is questioned. 
 
-1926/28: Hilberseimer, Korn, Westheim, Platz, Redslob, Behrendt-: the spatial qualities, 
which are initially linked to a constantly changing form, are now valued as part of a new 
urban architecture and importance is given to the visual properties of merely apparent glass 
and structure. 
 
-1929/32: Hitchcock (Breysig), Johnson y Barr, Londberg-Holm-: a period of formal 
classification begins in which its peculiar forms makes it more of expressionist intent than a 
100% modern solution. 
 
-1941/47: Giedion-: the pioneering character of the second skyscraper is highlighted as more 
structural than spatial or material. 
 
-Conclusions I-: The initially mentioned phenomenological and spatial wealth of skyscrapers 
later deteriorates in terms of a more formal classification (with expressionist leanings) owing 
to floor plan peculiarities that do not appear to fit with the more abstract international styles. 
With regard to the use the author makes of the images of the skyscrapers in the various 
publications, one variety in particular stands out, albeit later limited to one single image, and 
avoids the importance of the whole. 
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“Antes de empezar a analizar el movimiento moderno y sus fundamentos quiero aclararles 
con unos ejemplos aquello que siempre ha sido arquitectura en oposición a los vínculos a que 
se la ha sometido siempre...Esto nos facilitará enormemente la comprensión de lo nuevo. 
Dos grandes campos de la arquitectura se encuentran ante nosotros, al observar la evolución 
histórica de la arquitectura. El primero apenas abarca la arquitectura para la vida, pero 
el segundo está estrechamente vinculado a atmósferas espirituales muy determinadas, que 
percibimos como culturas bien perfiladas.” 1 L.M.v.d.R.

“La Historia del Arte y de la Arquitectura es, en realidad, un continuo de experiencias 
visuales, y la condición misma de la visión es su carácter histórico. Lo que varía en los 
distintos momentos de la historia no son los morfemas, el léxico utilizado según la vieja 
concepción estilística y objetivista, sino la estructura de la visión, es decir la sintaxis formal 
con la que se organiza lo visual....la historia de la visión es la historia del sujeto y de su 
capacidad de producción de sentido.” 2 Ignasi de Solá-Morales 

Los rascacielos de 1922 a 1941: revistas de vanguardia y la 
búsqueda de un estilo

-1922: Berg, Taut, Gotfrid-
Si la obra de Mies se hizo conocida por medio de una serie de fotografías y maquetas 
presentadas a través los medios impresos y las exposiciones. Y el inicio de esta 
famosa andadura moderna -virtual y mediática- se puede enmarcar perfectamente 
con la publicación del rascacielos de la Friedrichstrasse y su inmediato sucesor el 
Rascacielos de Cristal. Contrariamente a lo que podría parecer estos comienzos 
fueron más bien balbucientes y confusos. No estando claro, todavía hoy, si Mies se 
presentó al concurso de la Friedrichstrasse, ya que ni su lema -Wabe- está registrado 
en las notas del jurado, ni su proyecto aparece publicado en los artículos que las 
revistas especializadas escriben sobre los resultados del concurso.3 Esta sorprendente 
ausencia mediática inicial, de un proyecto posteriormente tan famoso, ha dado pie a 
la más reciente suposición de que el arquitecto tal vez desarrolló su propuesta a rebufo 
de la convocatoria como un modo de continuar el debate entono a una tipología que, 
ausente en Alemania, levantaba enormes pasiones entre la profesión.4 

1 MIES van der ROHE, Ludwig, Apuntes para una conferencia, 17 de marzo de 1926, extraído de NEUME-
YER, Fritz, Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura 1922/1968 (1986)[1995] Madrid, 
El Croquis Editorial. 1ºEd., Pág.384-5

2 Para un museo moderno: de A. Riegl a S. Giedion en SOLÁ-MORALES, Ignasi, Inscripciones (2003) Barce-
lona: Gustavo Gili, 1ªEd., Pág.135

3 Wasmuths Monashefte für Baukunst publicará las soluciones del concurso inicios de 1922 en un artículo de 
A.Behne donde se muestran las propuestas ganadoras junto a las de H.Scharoun, K.Schneider, W.Fischer, H.Soeder y 
W.Krüger, Así mismo Bruno Taut, que publicta el proyecto de Mies más tarde presenta en el penúltimo número de Früli-
cht las propuestas de Soeder y Scharoun. Y el mismo Max Berg,responsable de publicar por primera vez la solución 
de Mies a mediados de 1922, había escrito en una serie de artículos previos en Die Bauwelt, donde comenta otras 
soluciones. Ver: BEHNE, Adolf, El concurso de la Turmhaus-Gesellschaft -Der Wettbewerb der Turmhaus-Gesellschaft- 
(1922) Wasmuths Monashefte für Baukunst, vol.VII, nº1/2, Berlín: Günther Wasmuth, Págs.58- 67. TAUT, Bruno, Del con-
curso para la casa torre vecina a la estación Friedrichstrasse en Berlín (1922) Frühlicht, nº3, Pág.25-26 en FRÜHLICHT 
1920-1922 Gi anni dell’avanguardia architettonica in Germania, (1974) Milan: Gabrielle Mazzotta, 1ªEd., Pág.169-70. Y 
BERG, Max, (1921) Die Bauwelt año 13, nº 3 y 8 

4 P.Weber y A.Marx argumentan la posibilidad de que el proyecto de Mies pudo se una realización posterior 
inspiración de otros proyectos -como el de Soeder-: “As a matter of fact, however, Mies’s first modern project, the Fried-
richstrasse Skyscraper, was not his entry for the competition announced in November 1921. As Mies did not design the 
high-rise until the spring of 1922, it could only have been by virtue of Soeder’s competition entry, which was exhibited 
in Februrary.” Aunque era costumbre presentar propuestas al margen de concurso, caso de lo ocurrido por ejemplo en 
la convocatoria posterior del Chicago Tribune, donde, entre otros, Knud Lönberg-Holm y Ludwig Hilberseimer aportan 
soluciones bajo esta denominación sin ser presentadas al mismo. Lo cierto es que la solución de Soeder se diferencia en 
una solución en alzado -llena de ventanas- que no tiene nada que ver con su propuesta de Mies. Parecido en algo con la 
perspectiva esquemática que Soeder presenta, en este ensayo se argumenta que el parecido es mayor con la segunda 
propuesta de rascacielos de cristal que con esta primera. Cita en inglés en MARX, Andreas/WEBER, Paul, From Ludwig 
Mies to Mies van der Rohe. The apartment and studio am KArlsbad 24 (1915-1939) en REUTER, Helmut / SCHULTE, Birgit, 
Mies and modern living (2007) Berlín: Hatje Kantz, 1ªEd., Pág.37
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participación, ya que no hay registro en los anuarios de la muestra. Solo la publicación 
de una vista del segundo rascacielos fotografiado a las afueras de la sala en el número 
tres de la revista Wendingen de marzo de 1923 parecen confirmar su presencia en 
dicha exposición de 1922, junto al inicialmente inseparable primer rascacielos.10 

Esta participación con una vanguardia heterogénea, donde los rascacielos habrían así 
compartido espacio, entre otros, con la también primera participación de Hannah 
Höch con unos fotomontajes y con el cuadro de Ivan Puni -sensación de la muestra- 
titulado Músico Sintético, parecen abrirle a su vez la puerta a una crítica arquitectónica 
de cierto prestigio. Ya que por las mismas fechas de la inauguración el rascacielos de 
la Friedrichstrasse se publica por primera vez en la revista Die Bauwelt, formando 
parte de una serie de artículos recopilatorios que sobre los resultados de concurso 
estaba llevando a cabo desde hacía unos meses el arquitecto municipal de Breslau, 
Max Berg.11 Oscurecida no obstante por la crítica soterrada que el artículo planteaba 
a la organización de un concurso, que excluía la participación a todo funcionarios 
público,12 el rascacielos de Mies aparece de manera casi extemporánea como el único 
participante berlinés. Formando así parte de una selección heterogénea de ganadores 
y excluidos, Berg juzga el proyecto de Mies de una forma ambivalente. Si por un 
lado cuestiona una solución en planta triangular excesivamente profunda, y una piel 
continua de vidrio más próxima a una propuesta de almacén que de un establecimiento 
comercial.13 Este, a cambio, alaba la extrema sencillez de su solución volumétrica como: 

10 La fotografía muestra al fondo el panorama Marine y unos árboles que se corresponden con una vista 
desde el exterior de la sala. Su publicación dos meses antes de la muestra de 1923 confirman kla más que probable 
realización de estas fotografías en 1922. Según W. Tegethoff: “Drawings and a model of the Glass Skyscraper were 
first shown at the annual GBK in 1922”. Beatriz Colomina da a entender algo parecido cuando dice: “The first Glass 
Skyscraper was Mies´s entry into the Friedrichstrasse competition of January 1922 and was exhibited in the Berlín City 
Hall. Soon Mies developed another version that was exhibited at the annual Berlin Art exhibition in 1922”. Mientras 
Jean-Louis Cohen asevera -sin nombrar el primero- que es en la exposición de 1923 en la que se expone el segundo 
Rascacielos de Cristal: “La inscripción del segundo proyecto en un emplazamiento berlinés es evocada en la maqueta 
presentada a la Grosse Berlíner Kunstausstellung de 1923.” Colomina confirma algo parecido para luego dejarlo inde-
ciso. De todas formas la presencia en 1923 de otros dos proyectos: la casa y Oficinas de Hormigón parecen confirmar 
la participación de los rascacielos en 1922. En cuanto al primer rascacielos, su publicación inmediatamente posteroir 
junto al segundo en la revista Frühlicht parecen sugerir su más que probable participación en la muestra. Ver: 

-TEGETHOFF, Wolf, en From Obscurity to Maturity: Mies van der Rohe´s Breakthrough to Modernism SCHULZE, Franz, 
LMVdR Critcal Essays, (1989) Nueva York,: MIT Press, IbidPág.43 nota 45 

 -COLOMINA, Beatriz, Mies not en MERTINS, Detlef, The Presence of Mies (1994) Nueva York: Princeton Architectural 
Press, 1ªEd., Pág.205

-COLOMINA, Beatriz en Las casa de Mies, exhibicionismo y coleccionismo en Mies van der Rohe, Casas Houses, 
(2009) 2G, nº48/49, 1ªEd., Barcelona: Gustavo Gili, Pág.4

-COHEN, Jean-Louis, Mies van der Rohe (1994) [2007] Madrid: Akal, 2ªEd., Pág.32

11 Artículos previos en los nº 3 y 8 y en el posterior nº 22 de 1922. Dice M. Berg se queja al respecto de la decisión 
de aceptar sólo como particpiantes a los miembros de la liga de arquitectos alemana o B.D.A: “Las razones de tal repro-
che ya quedaron justificadas en mis artículos previos en este mismo semanario acerca de la cuestión de los rascacielos” 
y “Puesto que ya he mencionado la cuestión del base sobre el tratamiento de los rascacielos en varias ocasiones en esta 
misma revista).” En nota final añade: ”la reseña sobre otros proyectos que caracterizan la interpretación formal del concepto 
de rascacielos aparecerá en el próximo número” en BERG, Max, Die formale Auffassung des Hochhausgedantens. -La 
interpretación formal del concepto de rascacielos- (25 de mayo de 1922) Die Bauwelt, año 13, nº21, Pág.361-62 y 363

12 En respuesta al fiasco en que se convirtió el concurso con visos mayormente especulativos, Berg escribe: “Es 
por ello que siempre es pertinente recordar que, mientras la B.D.A. siga anteponiendo sus intereses económicos privados 
a sus obligaciones culturales generales...sería urgentemente deseable que la dirección de la B.D.A. se impusiera para 
situar los objetivos culturales de nuestro desarrollo arquitectónico en primer rango”. BERG, Max,Ibid., Pág.361

13 “Sólo que la forma de la planta no corresponde con las distintas necesidades cambiantes de un establecimiento 
comercial. Si fuera todo él únicamente un almacén se justificaría la profundidad de las salas y también las paredes exteriores 
completamente acristaladas, que aportarían iluminación en caso de profundidades mayores” BERG; Max, Ibid., Pág.363

Aunque su participación en dicha convocatoria no resulta crucial para el análisis de 
este proyecto, ya que lo que importa es el resultado. Y esta última posibilidad es acorde 
con lo realizado por otros arquitectos para otras convocatorias de rascacielos.5 Lo 
cierto es, que esta última teoría choca de frente con las aseveraciones de un arquitecto 
que en los años sesenta recordaba su participación en la muestra como un auténtico 
fracaso: “Mi diseño fue situado en alguna esquina oscura porque se lo habían tomado, de 
alguna manera, como una broma.” 6 

Sin poner en duda las afirmaciones de Mies, otra parte de historiadores han 
argumentado a lo largo de la historia la más que probable eliminación del arquitecto 
en una primera ronda del concurso por incumplir las bases, tanto en las reglas del 
programa como en el número de representaciones exigidas, como le había ocurrido 
a otras propuestas igual de relevantes.7 Presente así en una muestra, que la empresa 
organizadora del concurso plantea desde enero de 1922 hasta mediados de año en las 
salas del antiguo ayuntamiento rojo de Berlín -Berlín Rathaus-, como un modo de 
dar a conocer las 144 propuestas entregadas junto a otras convocatorias de la misma 
compañía en Berlín.8 Esta muestra, que como relata Josep Roth en una crónica 
periodística de marzo de 1921 levanta gran afluencia de público y prensa: “Desde hace 
unas semanas se puede ver en el Ayuntamiento una interesantísima exposición de planos de 
grandes edificios. Ahora se dice que hay que acelerar la construcción de un rascacielos. Será el 
primer rascacielos de toda Alemania...¡Ah! También puede leerse que en el primer rascacielos 
de Berlín van a construir un centro de ocio. Con cines, salas de baile, licorerías, orquestas 
de negros, teatro de variedades y bandas de Jazz...” 9 ; no sirvió sin embargo para que su 
proyecto fuera ampliamente conocido.

Esta omisión pública del rascacielos cambiará cuando, una vez terminada la convocatoria 
del concurso, Mies presente lo que parece ser una vista del primer rascacielos y la 
maqueta del segundo en la exposición de la Grosse Berlíner Kunstausstellung, que 
el Novembergruppe organiza entre mayo y agosto de ese mismo año en las salas de 
la antigua estación de trenes de la Lehrther Bahnhof. Sin estar tampoco clara esta 

5 Caso de las propuestas de Hilberseimer o Knud-Londberg-Holm para el Chicago Tribune, realizadas pos-
teriormente a la convocatoria oficial. 

6  “At that time a competition was exhibited in the old Berlín Rathaus. My design was placed somewhere in a 
dark corner because they had somehow taken it as a joke.” MIES van der ROHE, Ludwig, Bauwelt Archiv I, transcript 
MoMA en TEGETHOFF, Wolf. Mies van der Rohe: The Villas and the Country Houses (1985) [1981] Nueva York: The 
Museum of Modern Art, 1ªEd., Pág.15, nota 2  

7 Otros concursante como H.Poelizg, fueron también descalificado por presentar -a diferencia de Mies- un 
exceso de material gráfico. Será Schulze quien elabore con más detalle esta argumentación, que ha permanecido 
luego casi inalterable en la historia: “Mies despreció todas las reglas del programa relativas a la función y disposición 
del edificio....Sospechando, con bastante razón, que la economía navcional no permitirí construir su diseño aunque 
ganase el primer premio en el concurso, Mies lo presentó más como un manifiesto que como un ejemplo práctico de 
arquitectura.” SCHULZE, Franz. Mies van der Rohe. Una biografía crítica (1985) [1986] Barcelona: Hermann Blume, 
1ªEd., Ibid., Pág.101

8 La propuesta del rascacielos compartirá espacio con las propuestas que la sociedad hermana, la Widag o 
Sociedad Anónima de Reconstrucción para el Levantamiento de Rascacielos, propone en el área de los Tiergarten.

9 Artículo para el Berlíner Börsen Courier, del 12 de marzo de 1922, titulado Rascacielos, en ROTH, Joseph, 
Crónicas berlinesas (2006) Barcelona: editorial Minúscula, 1ªEd., Pág.115-18

I- LA IMAGEN DE UNA ARQUITECTURA

izquierda-derecha [fig.]
-Foto aérea de la Lehrther Bahnhof de 
1910, en rojo posible localización de 
las fotos exteriores de la maqueta con 
el Panorama Marine al fondo y la sal de 
exposiciones a la derecha. 

-Planta sala de exposiciones de la Lehr-
ter Bahnhof,portada catálogo 1924.
 
-Músico Sintético de Ivan Puni, 1922.

-Dada-Ernst de Hannah Hoch, 1920.

-MIes junto a los miembros del Novem-
bergruppe -tercero por la derecha- en 
el montaje de la exposición de 1924. 

1.1- Los rascacielos de 1922 a 1941
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“un intento interesante y enriquecedor de superar el problema formal del rascacielos...”,14 
acorde a la necesaria adecuación urbana a un ambiente alemán distinto al americano 
que él mismo había practicado de forma teórica en su ciudad de Breslau.
 
La siguiente aparición pública de los rascacielos vendrá de la mano de Bruno Taut 
con la publicación del primer artículo -conocido- del arquitecto en el último número 
de la revista Frühlicht de verano de ese mismo año.15 Sin título alguno -no así en las 
versiones traducidas al castellano- el texto, encabezado por varias imágenes de los 
dos rascacielos y proyectos de otros arquitectos, explica en una sola página el proceso 
seguido para la realización de ambos rascacielos. Si un primer párrafo introduce de 
manera críptica y sencilla la idea estructural de los rascacielos americanos a medio 
hacer, a la vez que reivindica la doctrina de la esencia de una nueva tarea alejada de 
formas heredadas. Para luego razonar brevemente el uso del vidrio trasparente como 
una manera de manifestar: ese nuevo principio estructural que, aplicado a una forma 
prismática adaptada al triángulo de la parcela, obliga a emprender nuevos caminos para 
evitar los efectos mortecinos de los grandes paños y la obtención de un rico juego de 
reflejos lumínicos. El artículo se completa con una explicación, igual de sucinta, de una 
segunda propuesta definida como: un ensayo con modelo a escala, donde se aplica una 
mejor adaptación de estos reflejos a los planos de fachada para conseguir el mejor 
efecto del volumen...sobre la imagen de la calle.16 

Referencial para la historia, por ser el único escrito del autor sobre ambos proyectos, 
el texto vendrá acompañado por: una vista al carboncillo del primer rascacielos, 
dos imágenes diametralmente opuestas del segundo que muestran una vista -o casi 
alzado- de la maqueta transparente junto a un bloque extremadamente fugado y 
totalmente opaco, así como una serie de proyectos ajenos a lugar, tipología, material 
y texto.17 Esta maquetación, inusual para una revista que solía ilustrar cada artículo 
con los proyectos a los que hacía referencia, solo podía obedecer a una intento del 
editor por caracterizar mejor unas ideas que iban más allá de lo descrito de manera 
pragmática por su autor.18 Así, de la misma forma que la imagen de los rascacielos 
y la lectura entre líneas de las sentencias de Mies daban a entender un conjunto de 
operaciones fuertemente visuales, donde no es tanto la forma sino la manera en que 
se ven y dejan de ver las fotografías de los rascacielos americanos y los reflejos lo que 
impone el resultado final, el editor al incorporar unos proyectos igualmente inestables 
en su percepción -con unos efectos caleidoscópicos desorientadores-19 no hacía sino añadir 

14 “Al proyectar un rascacielos habría que tener siempre presente que las construcciones más colosales del 
mundo, las pirámides de Egipto, escogieron la forma más sencilla. La máxima sencillez, he aquí lo que pretende el 
proyecto denominado Wabe“ “El proyecto presenta una gran tendencia y se puede contemplar...BERG, Max Ibid., 363

15 Revista de inicios más bien modestos, esta arranca desde enero de 1920 como opúsculo a la revista Arqui-
tectura urbana antigua y moderna -Stadtbaukunst alter und neuer Zeit - dirigida por Cornelius Gurlitt, que le deja disponer 
libremente entre 4 y 7 páginas de la misma. En julio de ese año Taut se ve obligado a concluir la primer serie de sus 
artículos -Amanecer- por no ser del agrado de Gurlitt. En 1921 se traslada a Magdeburgo como arquitecto municipal 
continuando allí su publicación como una revista independiente desde el otoño de ese año. Al ritmo de un número por 
año, en la primavera y verano de 1922 saldrán los dos últimos.

16 “Mis ensayos en un modelo a escala, realizado con vidrio, me indicaron el camino a seguir y pronto supe 
darme cuenta que, al emplear vidrio, lo importante no es el efecto producido por la luz y las sombras, sino el rico juego 
de reflejos lumínicos...Este ha sido también mi aspiración en el otro proyecto que aquí se publica....Para determinar 
las curvas me basé en la iluminación del interior del edificio, en el efecto que produce el volumen construido sobre la 
imagen de la calle y, por último en el juego de reflejos lumínicos al que aspiraba.” MIES van der ROHE, Ludwig, -sin 
título- (verano 1922) Frühlicht, nº.4, Págs.122-124 en NEUMEYER, Fritz, Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. 
Reflexiones sobre arquitectura 1922/1968 (1986)[1995] Madrid, El Croquis Editorial. 1ºEd., Pág.362 

17 Planta, secciones y alzados de un pabellón de exposiciones con cine, realizados por del editor, un pabellón 
en Potsdamer Plat para el anuncio de un ballet sueco, y una fotografía del kiosco construido por Arthur Götz en Schöne-
berg. 

18 Como refiere D.Mertins: “claramente Taut estaba intentando absorber los diseños de Mies en su propio 
entendimiento en la búsqueda de una nueva arquitectura.” MERTINS, Detlef, Architecture of Becoming: Mies van der 
Rohe and the Avant Garde en RILEY; Terence / BERGDOLL, Barry, Mies in Berlin (2001) Nueva York: The Museum of 
Modern Art, 1ªEd., Pág.118 

19 “La primera -pabellón publicitario para un ballet sueco en la plaza Potsdamer- es una obra escultórica 
prismática y cubista, mientras la segunda-una tienda en Schöneberg- es más pictórica, y habría producido un efecto 
caleidoscópico desorientador, de disolución del paño del escaparate en un paisaje abstracto, mediante un remolino 
de círculos y fragmentos (presumiblemente en colores brillantes).” MERTINS, Detlef, Ibid., Pág.118

I- LA IMAGEN DE UNA ARQUITECTURA

arriba-abajo / izquierda-derecha [fig. ]
-Die formale Auffassung des Ho-
chhausgedantens. -La interpretación 
formal del concepto de rascacie-
los- por M.Berg, Die Baulwelt, nº21 
Págs.362-363 y portada, 1922.

-Portada y artículo de L.M.v.d.R. en 
Frühlicht nº4, Págs.122 a la 124, ve-
rano 1922.

1.1- Los rascacielos de 1922 a 1941
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crear una sofisticada herramienta publicitaria. 23

El texto introductorio escrito por Carl Gotfrid, 
y titulado sucintamente Rascacielos definirá, por 
primera vez y casi única durante este periodo, 
al proyecto de la Friedrichstrasse como la 
mejor solución presentada al concurso: “La 
desorientación de arquitectos y jueces alemanes ante 
el problema de los rascacielos se hace patente en los 
resultados de los concursos celebrados en Alemania 
hasta la fecha. En el concurso berlinés para 
edificar un rascacielos en la estación de trenes de la 
Friedrichstraße el único proyecto destacable fue el de 
Mies van der Rohe. El trabajo de este arquitecto 
apunta a nuevos horizontes.”24 Para luego 
describir la planta con una precisión exquisita: 
“Desarrollada a partir del triángulo del que consta 

el solar, la planta adquiere su forma racional. Patios de luces exteriores, que se adentran 
hasta la sala central, permiten la entrada de luz y aire en el interior, a la vez que dividen 
el edificio en tres alas. Alrededor del espacio central se sitúan ascensores, escaleras, aseos, 
ingresos de oficinas. Las posibles subdivisiones de las alas avanzan hacia el centro de forma 
radial, se bifurcan, manifestando hacia el exterior los cortes frontales.”25 Este artículo, que 
puede considerarse visionario, al apreciar el carácter del lugar como parte crucial del 
diseño y destacar unas cualidades dinámicas de una forma en sí desmaterializada;26 
pionero además en afirmar ambos rascacielos como una configuración que: “habla un 
nuevo lenguaje: el lenguaje de nuestro tiempo”; no tendrá mayor repercusión debido a su 
reducida distribución. El hecho de que Mies quedara tan satisfecho con el artículo, ya 
que decidió encargar ciento cincuenta ejemplares.27 Unido a las similitudes que tiene 
el futuro número tres de la revista G -diseñada por Mies-con su cuidada tipografía 
y una mezcla similar de anuncios y artículos variados, no deben de ser desdeñado 
como una directa influencia con una idea de publicación que en esos momentos se 
está fraguando. 

-1923: van Doesburg, Wijdeveld y Behne, Mendelshon, Behrendt, Gropius-
Al año siguiente los rascacielos tendrán el momento de mayor proyección internacional 
con su publicación en dos revistas extranjeras, y su participación simultánea en dos 
exposiciones de carácter recopilatorio. Presentes a mediados de año en el número 
monográfico que la revista holandesa Wendingen dedica en exclusiva a la nueva 

23 Artista gráfico y arquitecto por la Königliche Kunstschule y Kunstgewerbemuseum en Berlín, el editor pasa 
a instalarse alrededor de 1910 como publicista en la ciudad de Berlín, junto al también diseñador gráfico William De-
ffke, para fundar la empresa Wilhelmwerm. Creadores del concepto de imagen de marca, ambos fueron los iniciado-
res del concepto del logo como imagen simple que funcionaba visualmente en todas las escalas. En la postguerra 
C.E.Hinkefuss, funda una nueva firma -Internatio GmbH Internationale Propaganda für Qualitätserzeugnisse-, Qualität 
surge como medio promocional de la empresa. Con una primera época afín a la teorías de la Werkbund, la publicación 
dará paso a un periodo más extenso y fiel a la Bauhaus llegando con el tiempo a proponer a su director -W.Gropius- la 
publicación de una revista para la misma. Ver Preliminary Inventory of the Carl Ernst Hinkefuss Papers, 1903-1970, Bulk 
1912-1933, The Getty Research Institute Special Collection

24  “He aquí las cuestiones en las que Mies van der Rohe trabaja según el sentido de nuestra época. Sus proyec-
tos de rascacielos abordan el problema desde una vertiente totalmente novedosa. Los edificios de uso profesional, de 
naturaleza constructiva, surgidos a partir de una intención y un material, van mucho más allá del interés temporal por su 
diseño artístico. Contrarios a cualquier individualismo ornamental, son impersonales, atemporales y, por ello, arquitectura 
en su máximo esplendor. En su imponente monumentalidad, burlándose de toda referencia conocida, hablan un nuevo 
lenguaje: el lenguaje de nuestro tiempo.” GOTFRiD, Carl, Hochhäuser (diciembre de 1922) Qualität, vol.3. nº.5, Pág.63-66

25 GOTFRID, Carl,Ibid., Pág.63-66

26  “Entre una multitud de torres no homogéneas, aunque unificadas el edificio sale a la luz. Un juego de 
claridades y reflejos. En su sentido espiritual, una forma del todo desmaterializada.” GOTFRiD, Carl,Ibid. Pág.63-66 

27  De todas formas no debe de olvidarse que esta no era una publicación que pudiera comprarse.. Referencia 
extraída de la correspondencia del arquitecto en GLAESER, Paper box1 item 4, 1, por PAPADETROS, Spyro. Malicious 
Houses: Animation, Animism, Animosity in German Architecture and Film: From Mies to Murnau. (verano, 2005) Grey 
Room, Nº20., The MIT Press, Pág.35, Nota 43. 

el mismo comentario visual que aquel que producía la 
propia dualidad perceptiva del vidrio.

A menudo justificada la presencia de los rascacielos 
en esta revista, inicialmente expresionista, como una 
muestra de una actitud de estilo compartido.20 En 
realidad Frühlicht, la nueva luz o el amanecer de una 
nueva época, había dado un giro en su corto periplo 
de cuatro fascículos autónomos incorporando no solo 
el subtítulo: una serie para la materialización del nuevo 
pensamiento arquitectónico, sino sobre todo una amplia 
representación de proyectos ajenos a este estilo.21 
Y aunque es cierto que la forma integra de Mies se 
diferenciaba claramente de la forma fragmentada de 
los otros proyectos que le acompañaban. También lo 
es que la razón que imponía esta relación de conjunto 
era en realidad una prueba más de un nuevo pensamiento arquitectónico alejado de todo 
posible itsmo y centrado en una experimentación visual y cinética compartida. 

Esta actitud, donde la visión se erigía aquí en razón de mayor entidad que todo 
posible parecido de forma, estilo o material, ratificada por un texto del autor en el 
que tampoco se hacía referencia a forma triangular alguna -si compartida con los 
otros proyectos- salvo para recordar que era una respuesta directa a la forma de la 
parcela, pero sobre todo: a una serie de procesos que eran el resultado de responder 
a unos reflejos producidos por la percepción de un espectador móvil en la ciudad. 
Coincidirán a su vez con las ideas de un editor como Taut que en el primer número 
de la revista afirmaba ya: “iOh, nuestros conceptos: espacio, patria, estilo...!»iPuff, qué 
mal huelen los conceptos! Eliminadlos, ¡destruidlos !¡Que no quede nada!.. A lo lejos brilla 
nuestro amanecer. ¡Viva, tres veces viva nuestro imperio sin autoridad! iViva lo claro 
y transparente! ¡Viva la limpieza!...”¡Viva el cristal!, y viva siempre, y siempre más, lo 
dinámico, grácil, fluido, reluciente, brillante, ligero: ¡viva la arquitectura eterna! dinámica, 
grácil y fluida...” 22

Al mismo tiempo que tiene lugar la presentación de los rascacielos a una selecta 
vanguardia arquitectónica ambos proyectos serán publicados en diciembre de 1922 
en la revista promocional Quälität. De carácter cosmopolita y reducida distribución la 
publicación, compuesta principalmente por una gran cantidad de anuncios realizados 
por la firma del diseñador gráfico y editor Karl Hinkefus, se hacía acompañar de 
una serie de artículos especializados sobre el campo de las artes, la arquitectura y la 
construcción que, considerados como propuestas comunes a su trabajo, le permitían 

20 Así lo aseguran entre otros, Johnson o Drexler, ver citas posteriores

21 En los últimos tres números añade bajo el título: -eine folge für die verwirklichung des neuen baugedankens. Así 
mismo en el número 2 -invierno de 1921-1922- un artículo de Adolf Behne, titulado Arquitectos, menciona no solo de una 
manera abierta todo tipo de corrientes, sino el cambio que se avecina en la arquitectura europea. Nuevos tiempos y nuevas 
ideas reflejadas tanto por un edifico futurista de Sant’Elia como por una torre de prismas superpuestos y reminiscencias 
expresionistas de Wenzel A. Hablick, que se ven compensadas con el contrapunto estructural de un puente en Müller-
Breslau, el Pabellón de Cristal de Paxton, o una Fábrica cubista de J.J.P.Oud. Dos años, en el que el trabajo de P.Behrens, 
E.Eherenburg, A.Gaudí, W.Gropius, H. y W.Luckhardt, Mendelsohn, A.Rodchenko, H.Scharoun y M.Taut; que entre otros, 
también estará presentes junto a esta futura nueva arquitectura de autores como: Le Corbusier, Theo van Doesburg, Gro-
pius, etc. Cabe resaltar que Mies tampoco se encontrará entre los mencionados por el editor en su artículo del número 
anterior, Biología del Gusto Artístico, donde enuncia el siguiente paso estilístico del Dadá con K.Schwitters, G.Gross y O Dix. 

22  TAUT, Bruno, ¡Abajo la seriedad! (1919) Frülicht, nº1, 1921 en CONRADS, Ulrich, Programas y manifiestos de 
la arquitectura del siglo XX, (1964) [1973], 1ªEd., Barcelona: Editorial Lumen, Pág.89

I- LA IMAGEN DE UNA ARQUITECTURA 1.1- Los rascacielos de 1922 a 1941

izquierda-derecha [fig.]
-Portada Quälitat, vol.3, nº5, 1922.

-Logotipo de C.E.Hinkefuss/ W.Deffke, 
1914.
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tipología en altura.28 El primer rascacielos aparece -por segunda y última vez en 
este primer periodo de revistas- junto a su planta formando parte un bloque de 
ilustraciones donde el segundo rascacielos -acompañado por primera y última vez de 
su planta- se entremezclan con las propuestas para la Friedrichstrasse y el concurso 
del Chicago Tribune, recientemente convocado. Planteado mediante una secuencia 
didáctica sobre esta tipología en altura el número arranca con artículo de su editor 
H.TH.Wijdevel -Introducción al problema de los rascacielos- donde, ilustrado con una 
vista aérea de Nueva York y una foto del Woolworth, alerta sobre las consecuencias 
del apelotonamiento urbano americano y de un estilo tipo torre que no obedece a 
las aspiraciones modernas europeas. Estas soluciones americanas, definidas como las 
primeras obras maestras técnicas -pero monstruos estéticos-, dan paso a este conjunto de 
propuestas, entendidas por el editor como: una mezcla productiva de un largo camino de 
sufrimiento,29 en la que Mies aparece como un arquitecto de origen holandés.

El alegato se completa con un artículo de Adolf Behne, titulado El Rascacielos 
Alemán,30 donde demanda la realización de un rascacielos útil para las ciudades 
alemanas que ayude a potenciar determinados espacios urbanos ya preexistentes: “Por 
tanto, debemos también tener cuidado de ese cierto romanticismo que se puede ocultar bajo 
la apariencia de la hiperobejtividad americana. Sin lugar a dudas la erección de Goliats 
estadounidenses en nuestras ciudades -tendrá un efecto sorprendente; pero esto, si considerado 
en serio, sería urbanísticamente romántico” 31 Acompañado al final del artículo con 
una serie de propuestas más urbanas, como la solución para la Kemperplatz de 
Mendelsohn o las propuestas para Suttgart de Docker, donde se demuestra una 
responsabilidad arquitectónica por el todo,32 las soluciones del bloque de ilustraciones 
previo son mencionadas de modo genérico como ejemplos positivos, o cimiento sano 
para un trabajo posterior.33 El número se cierra con tres propuestas de ciudades de 
rascacielos que, denominadas utópicas, parecen reafirmar la doble tesis expuesta de 
que el rascacielos es capaz de cualificar la ciudad siempre que este se amolde a una 
disciplina urbana alejada de todo romanticismo estético.34

28 Fundada después de la Primera Gran Guerra por la asociación neerlandesa de arquitectos y artistas Architectu-
ra et Amicitia esta llegó a publicarse de forma ininterrumpida desde 1918 hasta 1931 con un total de ciento dieciséis núme-
ros y una media de 8-9 números al año. J.Hoffman, F.LL.Wright, E.Mendelshon o B.Bijvoet y J.Duiker; entre otros preceden 
a Mies y sus rascacielos. Más allá de otras publicaciones del momento, a Wendingen no se la puede clasificar como una 
revista de vanguardia al uso -de carácter más militante o panfletario-, como podría serlo De Stijl o i10 en su país, o Merz y G 
en Alemania. Esto fue debido a que albergaba en su seno a un grupo heterodoxo como la Escuela de Amsterdam, sin clara 
filiación ideológica. De organización casi inexistente éste solo se definía por oposición a posturas más extremas como la de 
los neoplasticistas. Un primer periodo hasta 1925 estará marcado por su editor H.Th. Wijdeveld. quien edita la revista tanto 
en holandés como en inglés 

29 “...Es por esta razón que este número de Wendingen comienza con la las primeras obras maestras técnicas 
-pero monstruos estéticos- del espíritu comercial americano; es por esta razón que se cierra con los proyectos Utópicos, 
expresiones instintivas para el futuro de la creación de la ciudad...entre los dos se encuentra la mezcla productiva de 
un largo camino de sufrimiento.” “A productive medley of long road of suffering” WIJDEVELD, H. Th., Introduction to the 
Skyscraper problem (marzo-abril 1923) Wedingen serie 5, nº 3, Pág.3

30  -WIJDEVELD, H.Th, Introduction to the skyscraper, Ibid., Pag.15, 
 -BEHNE, Adolf, The german Skyscrape (marzo-abril 1923) Wedingen serie 5, numero 3, Pags.15-17.

31 “We must therefore beware of a certain romanticism also if it be hidden in the guise of hyper American 
matter-of-factness. Undoubtedly the erection of American Goliaths in our towns - will have a staggering effect; but this, 
seriously considered, would be town-architectural romanticism.” Se toma la traducción de Tafuri en Esfera y Laberinto, 
en relación al termino hyperobjetivo. BEHNE, Adolf,Ibid.,The german Skyscrape Pág.16-7 y TAFURI; Manfredo, The 
Sphere and the Labyrinth. (1980) Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1ªEd. Pág.175

32 “Estos, de hecho, son muy bien venidos y en ciertos puntos de Berlín donde en casas-en-esquina de cuatro 
pisos han sido añadidos dos o tres pisos más, podemos ver lo excelente que puede llegar a ser el resultado para la 
unidad y compacidad de las plazas. Para nosotros, no obstante, sigue siendo inquebrantable la primera necesidad 
de la responsabilidad arquitectónica por el todo!” En referencia a la propuesta de Docker para Süttgart dice.”El valor 
de esta obra importante, no obstante, se encuentra justo en el hecho de que no esta en funcionamiento una estética 
romántica sino una disciplina arquitectónica urbana.” BEHNE, Adolf,Ibid.,The german Skyscraper, Ibid., Pág.17

33 “El trabajo, sin embargo, no ha sido en vano ya que; el material recogido de los dos grandes concursos, de-
rivado sin una sola excepción de los arquitectos más jóvenes, puede ser usado como un cimiento sano para un trabajo 
posterior; ya que se creó la oportunidad de familiarizarse con el trabajo de varios arquitectos todavía desconocidos. 
No sorprenderá a los iniciados en los concursos que el mejor trabajo despertó poco interés en los jurados” BEHNE, 
Adolf,Ibid.,The german Skyscraper, Ibid., Pág.15-6

34 Como son: la reconstrucción de Vondelpark, del mismo editor, la propuesta de Le Corbusier para una nueva 
ciudad, y la ciudad de rascacielos de Perret para las afueras de París. Dice al respecto: “The value of this important 
work, however, lies just in the fact that no aesthetic romanticism is at work but town-architectural discipline” BEHNE, 
Adolf,Ibid.,The german Skyscraper, Ibid., Pág.17

[fig.] izquierda-derecha/arriba-abajo
-Pág.2 y 4 de la introducción,, Wen-
dingen vol. V, nº3, rmarzo-abril 1923.

-Portada, Wendingen vol. V, nº3, 
rmarzo-abril 1923.

-Pág.9 y 10, bloque de ilustraciones 
central.

-Pág. 16 con propuesta para la Kem-
perplatz de E.Mendelsohn y Pág.19 
con Proyecto para una nueva ciudad 
en el Norte de Francia, por Le Cor-
buiser, 1922.
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practicas.37 La definición que se da del segundo como: “imagen de un edificio desnudo 
cayendo por las escaleras”, en clara alusión al polémico cuadro de Duchamp -Desnudo 
bajando una escalera-, permite dar la vuelta a la argumentación para convertirla en 
una sugerente analogía. Ya que, de la misma forma que el cuadro describe con una 
maraña de trazos el desarrollo temporal de un cuerpo bajando las escaleras, Mies con 
la precisa colocación de sus vidrios -o manchas de carboncillo- responde al efecto 
del constante movimiento de los reflejos en la ciudad. Y si Duchamp muestra en esa 
congelación sucesiva el trazo dejado por el movimiento, Mies con la cuidada modifi-
cación de la posición de cada plano de fachada responde -en este caso en planta- a un 
fenómeno igual de simultáneo e inestable.38

Este mismo año de 1923 Mies presenta el Edificio de Oficinas y la nueva Casa 
de Campo de Hormigón en la cita anual de la Grose Berlíner Kunstausstellung.39 
Gropius, fascinado por lo que acaba de ver, le escribe el 7 de Junio para invitarle a la 
exposición que planea organizar en pocos meses en la Bauhaus.40 Mies le responde 
disculpándose por no poder ofrecerle la casa retenida en la exposición y le propone a 
cambio exponer las maquetas del Rascacielos de Cristal y del Edificio de Oficinas de 
Hormigón -además de un dibujo del primer rascacielos- por el efecto maravillos que 
ambas modelos puestos en L producen al formar una plaza entre ellos.41 Por razones 
que se desconocen el dibujo del primero no se expone en la Austellung Internationaler 
Architecten, tal vez porque Gropius entiende que un rascacielos es suficiente alega-

37 “La planta..- del primer rascacielos- es tan fantástica y poco práctica, y tan imposible de dividir en algún tipo 
de espacios utilizables o deseables, de oficinas o viviendas, que es probable que nunca se llegue a realizar...” Del original 
en inglés: “The plan shown by Fig. 6 is so fantastic and impractical and so impossible to divide into any kind of usable or 
desirable offices or apartments that it is not likely that it would ever be executed”. NIMMONS, George C Skyscrapers in 
America Ibid, Pág.370

“la Fig. 6 -Rascacielos de Cristal- me deja con la impresión que si tuviera que darle un título la llamaría ‘imagen de un 
edificio desnudo cayendo por las escaleras. ’” Del original en inglés: “Fig. 6 leaves me with the impression that if I were to 
write a caption for it I would call it ‘A picture of a Nude Building falling down stairs.’” PARKER, William Stanley Skyscrapers 
anywhere Ibid, Pág.372

38 Esta similitud, conceptual y metodológica, se extiende también al plano de la realización física de las mis-
mas ya que, si con la replica nº3 el artista dibujará encima de una ampliación fotográfica del nº2, el arquitecto utiliza 
de la misma manera la base fotográfica para representar el dinamismo del vidrio en su rascacielos. 

39 Según Drexler el arquitecto expondrá como parte del Novembergruppe, durante mayo a septiembre, el 
enorme dibujo al carboncillo del Edificio de Oficinas de Hormigón junto con una maqueta y un dibujo al carboncillo 
de la nueva Casa de Campo de Hormigón. DREXLER, Arthur, The Mies van der Rohe Archive, Part I: 1910-1937 vol. I, 
(1986) Nueva York: Garland Publishing, 1ªEd., Pág.84

40  Dice Gropius en carta a Mies, confundiendo la casa con una fábrica u oficina: “Mientras, he estado en 
Berlín y con considerable placer he echado un vistazo a sus trabajos. Encuentro la fábrica plana o edificio de oficina 
con su construcción basada en vigas de hormigón armado de lejos lo mejor. Representa completamente un nuevo 
tipo y posee una vitalidad en el diseño. El edificio de oficinas lo encuentro todavía demasiado esquemático; carece de 
articulación.” TEGETHOFF, Wolf, Mies van der Rohe: The Villas and the Country Houses, Ibid., Pág.32

41 “Querido Gropius, he recibido su carta y me gustaría decir que no puede sacar la maqueta de yeso de la 
casa de hormigón- Eisenbahnkragträgerkonstruktion- por lo que solo puedo poner a su disposición una fotografía y 
un dibujo al carboncillo de la misma. Las únicas maquetas que podría tener disponibles son la maqueta de cristal de 
mi torre y la de madera del gran edificio de oficinas [Edificio de Oficinas de Hormigón], y en realidad había pensado 
en combinar estas dos maquetas, situándolos una cerca de la otra como si sugirieran una plaza. Lo he intentado, y el 
efecto es maravilloso; creo que usted también podrá comprender entonces porqué el edificio de oficinas sólo tiene una 
articulación horizontal.” TEGETHOFF, Wolf, Mies van der Rohe: The Villas and the Country Houses, Ibid., Pág.32

Con una fuerte carga nostálgica, de miedo a un futuro americanizado de aspecto 
genérico y desestructurado, este alegato tendrá ese mismo año su complemento con 
la conferencia impartida en Amsterdam por Ercih Mendelshon para la misma 
asociación que edita la revista, Architectura et Amicitia. El discurso, titulado Dinámica 
y Función, y acompañado a modo de replica inversa de la paginación de Wendingen 
con: una diapositiva del Rascacielos de Cristal, las propuestas para el Chicago 
Tribune de Knud Lönberg-Holm y Walter Gropius, y una vista aérea de la ciudad de 
Manhattan; mantiene el argumento de esta añadiendo a su vez una referencia a las 
cualidades dinámicas de una ciudad menos histórica: “Si la estrecha vinculación de los 
conceptos de función y lo dinámico valen para el edificio aislado, es decir para la célula, estos 
se aplican al gran sistema de células que es la ciudad...Vista de esta manera, la gran ciudad 
del mundo contemporáneo es, contrariamente al espacio maravilloso de las mejores ciudades 
antiguas, un aglomerado inorgánico de los elementos más contradictorios. Y la forma cúbica 
de los rascacielos aislados no cambia nada. Pero nuestro tiempo tiene, más que todos los 
precedentes en la historia, la necesidad de crear ciudades totalmente nuevas, o al menos, 
repensarlas completamente.” 35

Consciente de los nuevos tiempos urbanos Mendelshon, aunque todavía no ha estado 
Nueva York y se basa en las imágenes que llegan de allí, entiende la inevitabilidad 
de los nuevos tiempos, así como la posible ventaja de una actuación de conjunto 
que valore las nuevas cualidades dinámicas de una urbe del futuro, ya presente en el 
mismo Berlín, que salvaguarde las esencias de una ciudad europea. Para él igual que 
para A.Behne, quien en ese momento está perfilando su libro La construcción funcional 
moderna, la clave estará en aprovechar la caracterización de estas nuevas exigencias 
de movilidad y velocidad mediante la congelación formal de un ímpetu dinámico 
claramente materializada en la solución dada por el primero para la Kemperplatz, 
y presente en su artículo como ejemplo de adecuación urbana en Alemania. Sin 
embargo Mies, al establecer un diálogo con sus formas abstractas que flotan medio 
trasparentes entre los edificios de una ciudad histórica, donde el espacio exterior se 
incorpora cara un interior -y viceversa- fundiéndose en un todo igual de dinámico, 
donde el entorno es tanto contenedor como contenido, traslada esa idea dinamismo 
de la ciudad a otro tipo de experiencia más espacial pero igual de visual, o así al menos 
lo ha enunciado en Frühlicht con sus reiteradas referencias a unos efectos del vidrio 
desde la misma avenida.

El siguiente artículo donde aparecen los rascacielos vendrá de la mano de Walter Curt 
Behrendt con la publicación, en septiembre de ese mismo año, de sus plantas en la 
revista oficial Norte americana The Journal of American Architects -JAIA-. Presen-
tes sin entorno alguno, junto a otras propuestas de concurso con plantas igualmente 
estrelladas, el autor mantiene un discurso muy parecido sobre la diferente casuística 
urbana alemana con la salvedad de ofrecer estas soluciones en planta como ejemplos 
válidos para los americanos por ir más allá de la típica jaula americana: “Para futuros 
desarrollos en la construcción de rascacielos esta idea en planta promete ser importante.”36 
Continuada con la réplica dada por dos arquitecto locales, G.C.Nimmons y 
W.S.Parker, donde se critican específicamente las soluciones de Mies por ser poco 

35 COHEN, Jean-Louis Postface en MENDELSOHN, Erich Amerika, livre d’images d’un achitecte (1928)[1992) 
Paris: Demi-cercle, 1ªEd. Pág.229

36 “Estas competiciones, en la que muchos grandes arquitectos han participado, han dado resultados ex-
celentes y hasta cierto punto bastante originales. Estas, en nuestra opinión, son contribuciones decididas hacia la 
solución de este ““En los proyectos aquí reproducidos (fig. 2-5) la peculiaridad de su finalidad y las propiedades de 
los materiales, han dictado la ley, según la cual la forma se ha desarrollado... La disposición es tal que unas alas se 
proyectan desde el centro del bloque hacia fuera, permitiendo una entrada abundante de luz y aire en todas las habi-
taciones siendo por lo tanto especialmente ventajosa para edificios de oficinas.” BERHENDT, W. Curt, Skyscrapers in 
Germany, (septiembre 1923) The Journal of the American Institute of Architects, Nueva York: The Press of the American 
Institute of Architects, vol.XI, nº 9, 1ªEd., Pág.367-68
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izquierda-derecha [fig.]
-JAIA, Septiembre 1923, Pág.367-68.

-Nude descending a staircase nº3, 
por M. Duchamp de 1915.
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izquierda-derecha/arriba-abajo [fig.] 
-Reconstrucción montaje original-
mente coloreado por el autor según 
propuesta de Mies.

-Reconstrucción planta montaje final 
en la Austellung Internationaler Archi-
tecten, y reconstrucción de la monta-
je sugerido por Mies.

-Fotografía original de la sala con la 
maqueta rascacielos y edificio Ofici-
nas de Hormigón junto a maqueta y 
dibujo del Rascacielos para el Chica-
go Trinbune por W.Gropius y A.Meyer 
de 1922, Austellung Internationaler 
Architecten, 1923.

-Fotomontaje para Neue Stadt con 
los proyectos presentes en la mues-
tra Austellung Internationaller Archi-
tektur, 1923.

-Maqueta Rascacielos para el Chica-
go Trinbune por W.Gropius y A.Meyer 
de 1922.

-Les Architectes du Groupe de Style, 
Galerie L’effort Moderne, oct-nov. 
1923.

-Cróquis de T.v.Doesburg extraído de 
una carta a J.J.P.Oud,1921.

-Casa particular, por Tv.Doesburg, 
Eester y Rietveld, 1925. Parte central 
y razón de la muestra. 

-La maqueta para una Joyería de G. 
Rietveld,1921. y el taller del fotógrafo 
H. Berssenbrugge, por V.Huszar de 
1921, comparten espacio en la mis-
ma sala con Mies y con la Casa Semi-
permanente de J.J.P.Oud, 1923. 

1.1- Los rascacielos de 1922 a 1941

to.42 Tampoco se cumplirá la petición de Mies por crear ese nuevo espacio en L. Las 
maquetas finalmente alineadas contra una pared sobre un estrecho podio reducen 
desgraciadamente su relación a una simple combinación de un volumen de forjados 
horizontales contra otro más vertical. 

Expuestas en la misma sala junto a otras propuestas de rascacielos, entre las que des-
taca la maqueta de W. Gropius y A. Meyer para el Chicago Tribune, y un dibujo del 
proyecto para unas oficinas prefabricadas de M.Stam. Si realizamos una observación 
detenida de una fotografía que se conserva de esa sala, lo realizado por Mies se dife-
renciando sustancialmente del resto. Así, la parafernalia cromática y material de sus 
maquetas, pintada una de gris con las franjas horizontales de esmalte rojo veneciano 
brillante y la otra de plástico trasparente, inapreciable en la foto original, pero si en 
una reconstrucción aproximada de lo que podría haber sido, muestra ambos modelos 
reflejando la luz en todas direcciones vibrando en la sala de un modo totalmente di-
ferente a una maqueta de Gropius y Meyer que, con la las ventanas y la terracota de 
escayola pintada solo se articulaba por sus sombras. Esta diferente relación, de gran 
interés por el contraste entre ambas aproximaciones, demostraba como la traslación 
de significados -materiales y estructurales-en los proyectos de Mies estaba ligada, no 
solo a sus similitudes fenomenológicas, sino a una voluntad por producir una forma 
inestable que activaba un espacio que iba más allá de su propia volumetría. 

Si los proyectos de Mies cambiaban con la combinación de los efectos atmosféricos y 
el desplazamiento del observador, prologando su relación con el espacio circundante. 
La propuesta para el Chicago Tribune dependía únicamente, para la consecución de 
tales posibilidades, del acierto de su composición volumétrica fina y del juego de unas 
sombras independientes a la posición del observador. Con una clara consciencia de la 
función perceptiva Mies estaba más atento a una fenomenología temporal referida a 
la experiencia individual de la luz y del espacio que a una volumetría previamente cal-
culada mediante la reproducción de una serie de alzados o planos. Mientras Gropius 
y Meyer mostraban la consecución de lo planificado, las maquetas de Mies remitían a 
una experimentación de unos efectos que se descubrían sobre la marcha, dando lugar 
así a una forma difícil de controlar, por su permanente inestabilidad, que iba más 
allá de lo planificado, como bien demuestra el fotomontaje que la revista Neue Stadt 
realiza a partir de los proyectos expuestos.

Esta consecución de una forma siempre cambiante, por medio de una directa experi-
mentación óptica, difícil de predecir en las proyecciones ortográficas y en cierta ma-
nera barroca, contará con el rápido apasionamiento del arquitecto holandésTheo van 
Doesburg. Fascinado por el segundo Rascacielos de Cristal, posiblemente conocido 
en una visita a su estudio, en la misma exposición, o a través de las diferentes publi-
caciones, Mies recibirá por esas mismas fechas la invitación del arquitecto holandés 
para participar en la primera exposición parisina que el movimiento De Stijl tendrá 
en septiembre de ese mismo año en la Galerie Leonce Rosenberg en París. Bajo la 
misiva del envío de su mejores proyectos, pero con la referencia directa al segundo 
rascacielos: “He mostrado a menudo aquí tu foto del rascacielos de cristal, y todo el mundo 
es entusiasta acerca de él”;43 Mies, debido a la itinerancia de la exposición en la Bau-
haus y otros problemas de envío, finalmente manda una serie de fotografías de estos 

42 Mies en carta escrita el 14 de junio a Gropius menciona el envío de un dibujo. TEGETHOFF, Wolf, From 
Obscurity to Maturity: Mies van der Rohe´s Breakthrough to Modernism. en SCHULZE, Franz et all, Mies van der Rohe. 
Critical Essays (1989) Nueva York: The Museum of Modern Art, 1ªEd., Pág.90, Nota 53. 

43 Dice antes: “muy importante que me envíes algunos de tus mejores proyectos a mi dirección antes de 
Octubre. Maquetas con dibujos explicativos sería lo mejor...” van DOESBURG, Theo,carta a Mies (28 de julio de 1923)
en TEGETHOFF, Wolf, The villas & country houses, Ibid., Pág.20, Nota 23
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proyectos de las que el artista holandés escoge una vista del Segundo Rascacielos.44 
Presente del 15 de octubre al 15 de noviembre la obra compartirá espacio junto a lo 
más granado del movimiento neoplasticista. 

Si la claridad de van Doesburg a la hora de pedir el proyecto de Mies no planteaba 
ninguna duda, muchos críticos han mostrado a lo largo de la historia su lógica sorpre-
sa por la presencia de este proyecto en una exposición constructivista.45 Situada en la 
tercera sala junto a unos dibujos de V.Huszar, fotografías de proyectos de J.J.P.Oud, 
J.Wils, y unas maquetas de G.Rietveld y W. van Leusden,46 el rascacielos será en 
parte una excepción formal. Compuesto por una única piel continua de material mo-
nocromo que no se desligaban de su volumen, frente a otras formas más cúbicas de 
múltiples planos de colores desplazados, su convivencia era solo justificable en los 
territorios más próximos a la percepción temporal de la forma. Descrita por Mies de 
manera casi pragmática en Frühlicht, esta búsqueda de la consecución de una arqui-
tectura que se explica a través de la percepción móvil en el tiempo aparecerá definida 
en el texto que van Doesburg elabora ese mismo año con el clarividente título de 
Diagnosis de la Arquitectura como una parte crucial de su corpus teórico: “la arqui-
tectura de nuestro tiempo (aunque aún no ha llegado a sus más extremas consecuencias) es, 
frente a todos los estilos subjetivos del pasado, enemiga de la forma, del tipo...del estilo en 
sentido tradicional...He defendido la noción de informe como lo esencial de nuestro estilo de 
vida y de arte...Toda nuestra representación del mundo espacio temporal euclidiana se ha 
convertido en efecto en una parodia.....¿Cómo no pensar inmediatamente junto a ‘informe’ 
en un estado de la materia caótico, indeterminado, confuso, amorfo, etc?” 47

-1924: Schwitters y Lissitzky, Wedderkop, Richter, Mallet-Stevens-
Al año siguiente el recorrido de los rascacielos estará limitado a un par de apariciones 
en revistas de vanguardia próximas al autor y de reducida distribución -como eran 
Merz y G-, junto a una aparición extemporánea en la sofisticada y comercial Der 
Querschnitt. Al mismo tiempo el segundo Rascacielos de Cristal continuará su extra-
ño periplo francés con una réplica posterior de la exposición ligada al movimiento De 
Stijl organizada esta vez por Mallet-Stevens.

Presente en el número doble -8 y 9- de abril y julio de la revista Merz, junto a una 
miríada de artistas de vanguardia, Mies escoge como representación de su obra la 
vista fugada del segundo rascacielos. Editada y diseñada por sus amigos Kurt Schwit-
ters y El Lissitzki con el título de Nasci,el número dedicado al concepto de creación 
de la forma dice en la contraportada: “Toda forma que es un momento concreto de una 
evolución es lo que hace que la obra no sea el punto final, sino un punto estacionario del de-
sarrollo.” 48 Ampliado este concepto con: “ El arte moderno ha llegado al mismo resultado 
que las ciencias modernas por vías independientes trazadas por la intuición...”,49 el pro-

44 En carta Mies le responde: “En relación con el envío de los modelos han surgido dificultades considerables, 
por lo que a mi pesar, he tenido que abandonar la idea de su envío. A cambio le mando a su dirección en La Haya una 
perspectiva, una fotografía y una sección transversal del edificio de oficinas, así como un punto de vista de una casa 
de campo en hormigón armado y uno de los rascacielos de cristal de Friedrichstrasse.” TEGETHOF, Wolf, The villas 
&country houses Ibid., Pág.21, nota 24

45 “Otro signo adicional de las extrañas alianzas del momento era la curiosa composición de aquella exposi-
ción. Estaba dedicada a De Stijl y Mies era el único entre los que exponían que no era miembro de dicho movimiento. 
Van Doesburg lo animó específicamente para que presentara una maqueta del Rascacielos de Cristal, una obra más 
ilustrativa de la forma expresionista que de los principios de De Stijl.” SCHULZE, Franz. Mies van der Rohe. Una bio-
grafía crítica Ibid., Pág.120

46 Los proyectos expuestos en la tercera habitación -de cinco- son, según las anotaciones de T.v.Doesburg: di-
bujo del Interior de un locutorio y fotografías del decoración de un dormitorio y taller para el fotógrafo H.Berssenbrugge, 
de V.Huszar; fotos de un conjunto de viviendas en Spangen y Tusschendijken, y la pequeña casa semi-permanente, de 
J J.P.Oud; fotografía del complejo de viviendas Daal en Berg de J. Wils; maqueta de una joyería en Amsterdam de G. 
Rietveld y -no es seguro, - maqueta del garaje-tienda y kiosco de W. van Leusden.

47  van DOESBURG, Theo, Architectuur-Diagnose (17 de mayo 1924) Architectura, nº.15, Págs.61-63 en CRE-
GO, Charo, Theo van Doesburg. Principios del Arte Nuevo y Otros Escritos, (1985) Murcia: COA y AT de Murcia, 1ªEd., 
Págs.121-23

48 “Tout forme est un moment concrété d’une évolution. Ce qui fait que l´’oeuvre n’est pas le but fixé, mais un 
point stationnaire du déveleppement.” SCHWITTERS, Kurt, et all, Nasci, (abril-julio 1924) Merz, nº.8-9, Pág.73

49 SCHWITTERS, Kurt, et all, Nasci,Ibid., Pág.73

I- LA IMAGEN DE UNA ARQUITECTURA 1.1- Los rascacielos de 1922 a 1941

 izquierda-derecha/arriba-abajo [fig.]
-Pág.76, Nasci, con texto de 
RH.Francé enumerando los tipos de 
volumetría básicos de la naturaleza 
Y Pág.79 con figura de Archipenko: 
“crear no consiste en fabricar obras 
de arte sino en la búsqueda continua 
de nuevos medios plásticos.”

-Portada Nasci, Merz: “naturaleza, del 
latín nasci significa devenir, provenir, 
es decir todo aquello que por su pro-
pia fuerza se desarrolla, se forma, se 
mueve.”

-Pág.83 y 84, Nasci, Monumento a la 
Tercera Internacional: “crear la unidad 
de la forma práctica y de la pura for-
ma espiritual... la espiral caracteriza 
mejor nuestro espíritu.”

-Pág.central 81-82, Nasci, Merz nº.8-
9, abril-julio 1924.

-Página con detalle del mismo graba-
do del hueso en La maravillosa vida 
de los animales de R.H.Francé.
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de Tatlin con: la resolución del problema más arduo de la cultura, crear la unidad de la 
pura forma práctica y de la forma espiritual....”;56 mencionar junto a un fotomontaje de 
Schwitters: “la única cosa que el artista ha de hacer es transformar un complejo ya existente, 
en una parte rítmica en sí”, y remarcar debajo de una escultura de Archipenko: “crear no 
consiste en fabricar obras de arte sino en la búsqueda continua de nuevos medios plásticos.” 

57 Si a todo ello se le añaden además unas reglas ópticas, propias de un material como 
el vidrio, que ahora inestablemente fugado aparece como un cristal de roca. El marco 
de actuación de Mies ejemplificaba una metodología -merz- compartida por todos 
estos artistas donde la forma era el resultado de un proceso eminentemente visual y 
lógico que trascendía la idea de lo definitivo cara un nuevo concepto más orgánico y 
dinámico - natural- en la que esta es cambio permanente. 

Al mismo tiempo que ocurría esto,en un reducido pero a la vez amplio campo de la 
vanguardia, Mies publica una vista inédita y nunca más publicada en vida del primer 
rascacielos desde el Sur en la revista comercial Der Querschnitt. Coincidente con un 
periodo donde su obra empieza a destacar de entre la vanguardia, que se traslada a 
una mayor petición de conferencias,58 Mies presenta un texto elocuentemente acom-
pañado de signos de exclamación con el título de: ¡Arquitectura y voluntad de época! 
Tras un largo tira y afloja con el editor, que requiere un argumentación más amplia 
y clarificadora de la forma de sus edificios, el arquitecto desgrana su ideario sobre el 
carácter impersonal de la arquitectura como resultado de aplicar lo que Gotfrid ya 
había denominado: la expresión espacial de la voluntad de una época.59 En un intento de 
aclarar sus ideas, y con la idea de que el rascacielos comparta espacio mediático junto 
al Edificio de Oficinas de Hormigón y dos vistas de unas construcciones industriales 
escogidas por él mismo, sus imágenes serán finalmente remezcladas en una sofistica-
da combinación gestual junto a diferentes retratos fotográficos, diluyendo sus ideas 
junto a un cuadro de Daumier, una vista aérea de Manhattan o los retratos de Grosz, 
Brancusi o Toller 

Esta calculada estrategia por la que la revista era famosa, criticada por Hans Ri-
chter en el número tres de la revista G como una manera de desenmascarar casi todo el 
arte que presentan las imágenes; no hacía más que ser un reflejo de un periodo donde la 
abundancia de la imagen empezaba a buscar nuevos modos de comunicación de mayor 

56 Merz, Nasci, Ibid, Pág.84

57 Merz, Nasci, Ibid, Pág.85

58  El 12 de Diciembre de 1923 es invitado por la Asociación de Arquitectos Alemanes en el auditorio del Museo 
de Artes y Oficios de Berlín para impartir un conferencia que tiene lugar bajo el debate público con el título de: ¿Cómo 
resolvemos la falta de viviendas? !Se ha de volver a construir!” Así mismo en 1924 imparte una conferencia casi con el 
mismo contenido que lo publicado en Der Querschnitt, y otra el 27 de Noviembre de 1925 en un ciclo de conferencias en 
la escuela de artes y oficios junto con N. Hartmann y R.Guardini, donde aparece el rascacielos de cristal.

59  Este artículo será publicado también en la revista editada por W.C.Behrendt Der Neubau nº11, (1924)
MIES van der ROHE,Ludwig, Baukunst und Zeitwille¡, (primavera 1924) Der Querschnitt, vol.4, nº.1, Págs.31-32 extraí-

do de NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.371

yecto de Mies aparece en la doble página central junto a una imagen de la casa semi-
permanente de Oud, compañera de sala en la última exposición en París, y un dibujo 
de una tibia seccionada proveniente de un grabado de libro de R.Francé Lebenwunder 
der Tierwelt. Eine Tierkunde für Jedermann-50 Con un breve texto de Oud y de Mies, 
que liga al rascacielos con el hueso, dice el primero: “El estimulante espíritu de una 
época y no las formas tradicionales forman la dirección de su arte. Es así como la tendencia 
del desarrollo arquitectónico nos ofrece una arquitectura que en realidad está más unida a 
la materia que en otras ocasiones, pero aparentemente es muy superior. Es una arquitectura 
que se desarrolla libremente, en plena luz, en una pureza de proporciones, en un estallido 
de colores y en una claridad orgánica de la forma.”51 Y añade el segundo: “desconocemos 
problemas de forma, solo problemas de construcción. La forma no es nuestro fin, sino más 
bien el resultado de nuestro trabajo.”52 

Si nos atenemos a la maquetación, probablemente establecida por los editores, el 
símil entre ambas representaciones da lugar a una interpretación -por otra parte in-
evitable- que iguala de modo unidireccional el rascacielos al concepto de piel y huesos. 
Esta analogía, negada más tarde por el propio arquitecto, de la que T.v.Doesbug y 
Giedion se aprovecharán,53 permite, si nos adentramos en una actitud merz desorde-
nada, acumulativa y superpuesta, interpretar lo gráficamente compuesto de diferente 
manera. Así, donde Oud dice que la arquitectura se desarrolla libremente Mies recalca 
que esta es el resultado de nuestro trabajo, donde Oud ve una arquitectura más unida a 
la materia Mies ve los mismos problemas de construcción, y cuando el anterior se refiere 
a la claridad orgánica de la forma el segundo lo hace a la forma como resultado. De la 
misma forma, y por si todavía quedaba alguna duda, la tibia seccionada, descrita en 
el libro de Francé como ejemplo científico de reproducción de una forma natural 
a partir de unos modelos matemáticos,54 permite ir más allá de una mera relación 
metafórica para igualar ambas estructuras por las similitudes de un proceso racional 
que obtiene la forma sin previamente conocerla. Así, si ambas toman conciencia de 
sí mismas -como proceso- en el nacer o nasci, por el método racional que las alum-
bra. Esta argumentación, reforzada por la presencia del mismo Francé en la pagina 
dos de la revista con una definición de las formas primarias de la naturaleza como 
compendio de geometrías abstractas básicas,55 tendrá un insistir parecido a lo largo 
de todas las páginas al añadir junto a un dibujo de Leger la frase: “¿cómo se combina 
lo consciente (construcción, voluntad, conocimiento de medios plásticos) con lo inconsciente 
(el instinto creador) para conseguir la equivalencia en los objetos?”, acompañar la torre 

50 FRANCÉ, R.H., Lebenwunder der Tierwelt. Eine Tierkunde für Jedermann (1932) Stuttgart: Verlag 
Kosmos,1ªEd. Versión en castellano La maravillosa vida de los animales, una zoología para todos (1940) [1964] Barce-
lona, Madrid: Labor, 5ª reimpresión de la 1ª Ed. 

51  “L’esprit vivifiant d’une époque et non les formes traditionnelles forment la direction à son art. C’est ainsi 
que la tendance du développement architectural nous offre une architecture qui en réalité est plus attachée à la matière 
qu’autre fois, mais qui en apparence la dépasse de beaucoup. C’est une architecture qui se deploi librement en pleine 
lumière, en une pureté de proportions, en un éclat de couleurs et une clarté organique de la forme.» texto también en 
alemán, OUD, J.J.P. en Nasci,Ibid.,Pág.81 

52 Del original en francés: “Nous ne connaissons pas de problèmes de forme, mais des problèmes de 
construction. La forme n’est pas le but mais plutôt le résultats de notre travail.” Parte del texto usado por Mies en el nº.2 
de G. MIES van der ROHE, Ludwig en Nasci, Ibid., Pág.81-82

53  En respuesta de Mies a porqué no cree que tenga relación su obra con De Stijl: “Van Doesburg vio esos 
dibujos del edificio de oficinas. Se los expliqué y le dije: ‘esto es arquitectura de piel y huesos.’ A partir de entonces él 
me llamaba ‘arquitecto anatómico’. Me gustaba van Doesburg, pero no como alguien que supiera mucho de arquitec-
tura.” en PUENTE, Moisés Ed.. Conversaciones con Mies van der Rohe. Certezas americanas. Ibid., Pág.43

54  “El matemático suizo Culman oyó decir a los anatómicos que los huesos no eran macizos, sino que en su 
interior presentaban unas trabéculas, como si fueran tirantes de rigidez y pilares de sustentación y apuntalamiento; 
esto en cuanto no sean huecos. Sin conocimiento alguno de la estructura ósea, Culman construyó en su mesa de di-
bujo un fémur humano según las leyes de la estática. Efectuada luego una comprobación del diseño con una sección 
de un fémur humano, resultó que ambos coincidían en estructura.” FRANCÉ, R. H., Lebenwunder der Tierwelt. Eine 
Tierkunde für Jedermann, Ibid., Pág.389, Fig 62

55 Junto a una fotografía de una roca cristalina de cuarzo se enumera: “cristal, esfera, superficie, barra, cinta, 
espiral, cono” Para añadir debajo: “Son las formas técnicas fundamentales del universo. Ellas son suficientes para 
todas las operaciones de la formación del mundo para conducirlo a su desarrollo extremo. Todo lo que es, es la combi-
nación de estas siete formas primitivas. Es sobre ellas que reposa toda la arquitectura, los elementos de la mecánica, 
la cristalografía, la química, la geografía, la astronomía, el arte, toda la técnica que es el mundo entero.” FRANCÉ, 
Raoul H., Nasci, Merz, nº.8-9, (abril-julio 1924) Pág.75

I- LA IMAGEN DE UNA ARQUITECTURA 1.1- Los rascacielos de 1922 a 1941

 izquierda-derecha [fig. ]
-Der Querschinitt, vol.4, nº1. 
Págs.31,38,39,49 y portada, primave-
ra 1924.
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1.1- Los rascacielos de 1922 a 1941

impacto mediático e icónico. 60 Mezcla de artículos versados sobre la música literatura, 
pintura y fotografía más avanzada del momento en Europa,61 la publicación de gran tirada 
creaba así -a modo de un rebus de la época - sus propios relatos gráficos, cosmopolitas y 
sofisticados, ignorando la ya de por sí amplia codificación de cada imagen.

Este resultado, que no debió de ser alentador para un Mies seguramente consciente 
-al igual que su compañero editor Hans Richter- de la estilización de lo fotográfico 
en los media, anima al autor a elaborar un manuscrito dirigido inicialmente a ampliar 
lo publicado donde afirma: “La finalidad modifica cada vez el lenguaje, lo mismo vale 
para los medios, los materiales y la técnica. La vida plantea cada día nuevas tareas; estas 
son más importantes que todo el saqueo histórico. Exigen personas creativas, personas con 
la mirada dirigida al futuro, lo bastante valientes para solucionar ecuánimemente cada 
encargo de forma radical y no se detengan demasiado en el resultado. El resultado es una 
apariencia simultánea (Begleiterscheinung)...No resolvemos ningún problema de forma, 
sino solo problemas de construcción, y la forma no es el objetivo de nuestro trabajo sino su 
resultado. Este es el núcleo de nuestra actividad y esta concepción, aun en la actualidad, nos 
separa de muchos; incluso de la mayoría de los arquitectos modernos. Pero nos une a todas las 
demás disciplinas de la vida moderna.” 62 Si como en Merz la forma no era la preocu-
pación final, solo era el resultado de un problema bien planteado -prefigurado de 
manera objetiva-,ésta como resultado -epifenómico-63 evidenciado sin más a través del 
uso de un lenguaje como el fotográfico, que explica en sí mismo esa apariencia simul-
tánea, se veía tergiversada con la otra cualidad -más evidente- del medio, de significar 
lo directamente revelado. Así en esta última revisión del texto Mies, consciente del 
resultado final, parece querer renegar de esta interpretación directa que la revista da, 
y que la imagen de la arquitectura puede producir, al recalcar esas nuevas condiciones 
de los tiempos que obligan a nuevos resultados y nos unen a todas las demás disciplinas 
de la vida moderna. 

Por si no quedaban claras estas características de los rascacielos, su siguiente apari-
ción pocos meses después en el tercer número de la revista G verifica el interés por los 
rascacielos de una vanguardia más preocupada por los efectos cinéticos de las formas 
que de los resultados formales de la mayoría de los arquitectos modernos. Iniciada un 
año antes bajo la batuta de Hans Richter, El Lisisitzky, en el número 1, y del prime-
ro y Mies en el segundo, junto con la colaboración de, entre otros,Werner Graeff, y 
Schwitters, este tercer número con el soporte económico de Mies muestra en la por-
tada el alzado del segundo rascacielos -nunca antes publicado- sin más título que la 
G traslúcida y la firma de su autor. En el interior una fotografía inédita del primero, 
formando parte de un editorial se acompaña de un texto que en tres idiomas dice: 
“La civilización y los supremos productos técnicos no bastan para garantizar la existencia de 

60 Por sus sofisticación rayano el dandismo, esta publicación será criticada por cierta vanguardia por su 
aparente falta de criterio y banalización de contenidos: “Mr. v Wedderkop no es responsable del echo de que el cuerpo 
que está abriendo esté muerto y pálido.. más bien, el ha proporcionado el servicio de exponer la discrepancias más bien 
idiotas entre las partes del cuerpo, demostrando lo mucho que comprometen la una al otra. Mr v.Wendderkopp desen-
mascara casi todo el arte que presenta, sin, creo, realmente la intención de hacerlo. Se compromete a la sociedad a la 
que pertenece...con la consigna de simplemente ‘examinar’ las cosas, -seccionarlas- con la intención de darle una obje-
tividad a la forma -apropiada para los cadáveres-...En cualquier caso, tiene éxito en ver cosas en el Estilo Internacional 
de una manera que las hace risibles y acaba con ellas...Así las cosas, sin embargo, le disfrutan los mismos círculos de 
los que se burla” RICHTER, Hans, Querschnitt, (junio 1924) G, nº3, Pág 62

61 Revista fundada y editada originariamente por el comerciante de arte Alfred Flechtheim durante los años 
1921 y 1923 como medio de comunicación de la galería Flechtheimm será retomada por su colaborador, el juez de 
Colonia Hermann von Wedderkop, para darle un nuevo impulso que va desde 1924 hasta 1931. Con el título de Sección 
Transversal, y el epígrafe Comunicaciones de la galería -Mitteilungen der Galeriede-, esta aumenta su porte -con más 
de cien páginas-y distribución para pasar a ser impresa entre Düsseldorf, Frankfurt y Berlín. Abriéndola a todo tipo de 
vanguardias literarias y artísticas europeas, así como a un territorio de amplia casuística popular, la revista alcanzará una 
cierta repercusión en un público urbano cada vez más informado y ávido de la novedad gráfica. 

62 MIES van der.ROHE, Ludiwg ¡Arquitectura y voluntad de época! Existe un texto manuscrito de Febrero 
de 1924 mucho más extenso, parece ser que Mies optó, antes que satisfacer al exigente editor, por mantener el que 
tenía originalmente escrito. En el hace alusión a las estructuras de acero y sus pesadas pieles, parece responder a los 
ataques americanos en JAIA, la falta de definición estructural de los mismos pudo ser óbice para cancelar su envio 
Der Querschnitt 4, nº.1, primavera 1924, en NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.373

63  Traducida así por Neumeyer en MIES van der ROHE, Ludiwg, Manuscrito 7 de Febrero de 1924 para Der 
Querschnitt en NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.374. 

I- LA IMAGEN DE UNA ARQUITECTURA

[fig. ] izquierda-derecha
- G nº. 3, portada -sin título- y Pág.3, 
junio 1924, edición facsimilar inglesa. 

-Pág.8-9 artículo de LMvdR Industrial 
Bauen, en el mismo número. 
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los hombres. Sin la cultura ni más altos ideales que aquellos del confort, la civilización debe 
caer. El G reúne el material de una cultura posible.”64 

Si en sólo dos años los rascacielos han sido juzgados por su idoneidad material, fun-
cionalidad en planta o acierto urbano, ahora estos pasan a servir directamente como 
respuesta a un problema de la época bien planteado, epítome de lo culturalmente más 
elevado o símbolo de una forma-creación. Definido en e número tres como Elementare 
Gestaltung, este término, que abarcó durante los años veinte una gran variedad de usos, 
pretendía significar en un solo concepto un nuevo modo de producción aplicado a todas 
las artes y áreas de actuación materiales, más allá de la definición cercana al ámbito del 
diseño acuñada por la Bauhaus. Con el deseo de juntar terminos contrapuestos, como 
tecnología y mecanicismo versus formas naturales u organicismo, la gestaltung reunificaba 
conceptos tales como: dar forma, moldear, crear, construir, ordenar y configurar; con la 
idea de entenderlo todo como parte de un solo proceso de creación. Alejados así volun-
tariamente de todo istmo o estilo la gestaltung deseaba ir más allá de la pura creación de 
una forma final para ser más un sistema o método de producción de un lenguaje natural 
y universal. Dice Detlef Mertins al respecto: “Mientras el estilo se refiere a motivos formales 
predeterminados, la forma-creación era un modo de trabajo y producción. Los proponentes del 
Elementare Gestaltung buscaban descubrir y forjar un lenguaje natural que fuese objetivo, cien-
tífico, colectivo, universal y comprensible para todos.” 65 

Maquetado con una tipografía, escogida ex-profeso por Mies de los catálogos de perfi-
lerías metálicas del momento, el número desgrana con una limpieza inusual un discurso 
centrado en la técnica desde ámbitos que iban desde la estandarización industrial de fá-
bricas hasta la construcción de vehículos, pasando por la moda, parques de atracciones, 
los nuevos usos ópticos de la fotografía directa y el cine abstracto de V.Eggeling. El rasca-
cielos aparece como el único proyecto arquitectónico plenamente moderno, junto a unos 
interiores fabriles que, publicados por Mies en su artículo al respecto y donde sobresale el 
realizado por su maestro P.Beherens junto a la compañía Brest &Co, al estar girados en la 
maquetación recuerdan esa piel de cristal suspendida en la Friedrichstrasse. 

Para finalizar este año, la muestra organizada por van Doesburg se repite en París en 
las salas de L’Ecole Speciale d’Architecture. Organizada por R. Mallet-Steven, con el 
título de L’architecture et les Arts qui s’y rattachent -La arquitectura y las artes que se re-
lacionan-, con la nueva muestra se concreta la polémica iniciada el año anterior entre 
van Doesburg y Le Corbusier con la publicación de un comentario del primero en 
el número 2 de G.66 Con una dura crítica de este último al formalismo imperante en 
la muestra, donde el proyecto de Mies parece salvarse, dice Le Corbusier al respecto: 
“Después de esta primera floración a la cual asistimos aquí, digamos, de formas múltiples 
presionadas las unas contra las otras, de siluetas accidentadas y atormentadas, creando la 
primera riqueza de la sensación arquitectónica, vendrán los tiempos donde nos daremos 
cuenta que la luz es más generosa sobre un simple prisma, y que esta complejidad, esta rique-
za abusiva, esta exuberancia de formas vendrán a disciplinarse sobre la égida de la forma 
pura; sabremos que 1 entero valdrá más que 5 o 10 partes. “ 67

64  RICHTER, Hans, -intro- (Junio 1924) G, nº3, Pág.4 extraído de MERTINS, Detlef/JENNINGS, MIchael W.,G 
An Avant -Garde Journal of Art, Architecture, Design and Film, 1923-1926 (2010) Los Angeles: Tate Publishing/Getty 
Research Institute. 1ªEd., Pág 115

65  MERTINS, Detlef/JENNINGS, Michael W., Ibid., Pág.6 

66 66 van Doesburg critica en 1923, en G, el control impuesto por el trío Le Corbusier-Ozenfant-
Saugnier: “El 16 de Octubre, en Léffort Modenre (Rosenberg) una demostración/exposición de De Stijl (Holanda) 
abrirá. A partir de ahora, está prohibido por la policía hacer volar a través de las ventanas del Atelier Calle Moulin Vert 
51 ninguna construcción más de aire” van DOESBURG, Theo, (septiembre de 1923) G, nº2, Pág.3 

Añade en la cita además L.C.: “Esta tendencia hacia el envoltorio puro que recubre la riqueza de una máscara de sim-
plicidad no puede ser más que consecutivo. Tenemos tiempo para esperar.” LE CORBUSIER; L’esprit nouveau, nº.23, 
mayo 1924, extraído de LACAN, Jaques, Composition, non-composition: architecture et theories, XIXe-XXe siécles. 
(2009) Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes, 1ºEd., Pág.413

1.1- Los rascacielos de 1922 a 1941

-1925: van Doesburg,Stam, Le Corbusier, Gropius y Moholy-Nagy-
Durante finales de 1924 y 1925 el rascacielos mantendrá un doble periplo. Por un 
lado, y como continuación de la exposición de la Bauhaus, el segundo rascacielos for-
mará parte de una serie de exposiciones relacionadas con la nueva arquitectura indus-
trial y la idea una naciente Neue Sachlichkeit,cuyo epítome es la revista suiza ABC. Por 
el otro este culmina el recorrido constructivista iniciado por van Doesburg en París. 
Así, la coincidencia de la creación del grupo progresista Der Ring en 1924,68 centrado 
en fomentar una arquitectura alejada de cualquier estilo organicista u objetivista, hará 
que la imagen del segundo rascacielos forme parte de las diferentes muestras que se 
organizan, por un lado, con motivo de la nueva arquitectura alemana en Jena, entre 
noviembre y diciembre de 1924, y en relación con la nueva comercial e industrial en 
Gera, entre el 25 de enero y el 15 de febrero de 1925.69 Durante este periplo, del que 
se desconoce que material forma parte, la maqueta del segundo rascacielos desapa-
recerá. 70 

Al mismo tiempo la replica de la exposición en París tendrá una última presencia en 
el número de otoño-invierno de 1925 de L’architecture vivante, junto a un artículo 
introductorio que van Doesburg titula curiosamente: La evolución de la arquitectura 
moderna en Holanda. Un texto que permite a su ideólogo completar y someter a re-
visión los principios de un arte plástico, enunciado en 1923, con tres nuevos puntos 
claramente ligados a dar respuesta a lo planteado por Le Corbusier y patente en el 
segundo rascacielos de Mies: “9.- La subdivisión. -La nueva arquitectura es abierta. 
El conjunto consiste en un espacio general...dicha separación se realiza mediante planos de 
separación y mediante planos de cerramiento...las matemáticas euclidianas ya no nos servi-
rán, pero gracias a las estimaciones no euclidianas, cuatridimensionales, la construcción será 
más fácil.  10.- Tiempo y espacio. -La nueva arquitectura no cuenta sólo con el es-
pacio sino también con el tiempo como valor de la arquitectura. La unificación de espacio y 
tiempo da un aspecto más completo a la visión arquitectónica. 11.- El aspecto plástico se 
obtiene mediante la cuarta dimensión espacio-temporal.”71

A pesar del título patrio, el bloque de ilustraciones se inicia con la presencia com-
partida de dos imágenes -que nunca más volverán a juntarse- del Rascacielos de 
Cristal bajo el epígrafe de Rascacielos para el Chicago Tribune. Seguido en las sucesivas 

68 Formado por entre otros por Mies van der Rohe, Hugo Häring, los hermanos Taut, P.Behrens, H.Poelzig, 
E.Mendelsohn, O. Bartning, o.Firle, O.R. Salvisberg el grupo nace con la intención de defender los ideales funcionales 
de la arquitectura moderna por encima de todo estilo organicista u obetivista, alcanzando su mayor influencia en Der 
Werkbund al rededor de 1926 el grupo se disolverá en 1933. 

69 La primera muestra, titulada Neue Deutsche Baukunst, tiene lugar entre el 2 y el 7 de diciembre de 1924, la expo-
sición de Gera denominada Geschäftshaus -und Fabrik -Bauten tiene lugar entre el 25 de enero y el 15 de febrero de 1925. 

70 Durante este itinerario la maqueta del segundo rascacielos, almacenada durante este tiempo en la Bauhaus 
y que no realiza el recorrido que la exposición de Gropius rorganiza por Alemania ya que se sabe no llega a su segunda 
parada en Hannover, se supone presente en estas dos muestras para luego acabar sus días -dañada- en el estudio de Mies, 
donde luego desaparece. Extraído de REUTER,Helmut, To need no hope to begin, and to need no success to hold out en 
REUTER,Helmut / SCHULTE,Birgit, Mies and Modern Living (2008) Alemania: Hatje Cantz, 1ªEd., Pág.212.-13

71  van DOESBURG, Theo, La evolución de la arquitectura moderna en Holanda -L’Evolution de l’Architecture mo-
derne en Hollande- ( otoño-invierno 1925), L’architecture vivante, vol.3, París: Albert Morance/Jean Badovici, Pág.14-20.
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[fig.] izquierda-derecha
-L’architecture Vivante, Pág.2 inicio 
bloque de ilustraciones, otoño-invier-
no 1925.

-Hotel Particular o contraconstruc-
ción, por T.v.Doesburg, V.Eesteren y 
G.Rietveld de 1922, en elmismo nú-
mero, Pág.4 y 6, otoño-invierno1925.
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páginas por la que era la pieza central de la exposición, el Hotel Particular de Van 
Doesburg, van Eesteren y Rietveld, el autor se esfuerza por demostrar sus teorías me-
diante la presentación de una serie de disoluciones axonométricas, llegando incluso a 
mostrar la maqueta del revés. El proyecto de Mies, presente con todas sus caras igual 
de indefinidas, daba ejemplo del aspecto plástico de una arquitectura solo perceptible 
en la unificación de espacio y tiempo. 

Esta relación constructivista unipersonal tendrá su punto y final en diciembre de ese 
mismo año con otro texto publicado por el mismo autor en la revista alemana Was-
muths Monashefte für Baukunst. Titulado La Nueva arquitectura y sus consecuencias,72 
esta será la primera vez que el rascacielos de Mies aparezca en una revista oficial 
alemana, cuatro años después de su realización. Parte de una particular historia de 
la arquitectura moderna articulada por van Doesburg, donde el autor continuaba la 
idea del espacio plástico definiéndolo ahora como una especie de membrana mayor 
compuesta por una volumetría de ejes ortogonales, muy similar a la fina línea mie-
siana, el rascacielos recibe en la publicación los comentarios al margen del urbanista 
americanizado W.Hegeman reclamando para el mismo una clara distancia con la 
argumentación neoplasticista: “el presente modelo tiene algo de grandioso y demuestra 
que la repetición calmada y regular, incluso de una idea tal vez equivocada, puede surtir 
un efecto mucho mayor en la coherencia de la forma y en el aspecto artístico que el caótico. 
desorden...” 73

Esta ambivalencia de una forma arquitectónica interpretada a través de la fotografía, 
donde la consecución de unos efectos y la evidencia de ser la imagen de una maqueta 
luchan entre sí por ser correctamente interpretados, demuestran la ambigüedad en la 
que estos proyectos -y otros- se verán imbuidos en un futuro no muy lejano. Directa-
mente proporcional a la interpretación de lo que cada uno que quiere ver a partir de 
lo que la imagen muestra. El presente modelo, que no es del todo exacto por su falta de 
estructura y solo es evidente en lo directamente reflejado por la fotografía, será juz-
gado sin prestar atención a unas impresiones acertadamente reveladas por un método 
racional como el proceso óptico fotográfico. Aparentemente inapreciables para el que 
no los busca, o los considera un mero accidente, esta problemática metodológica -ad 
infinitum- muy propia de la objetividad que la imagen de la arquitectura exige que-
dará expresada claramente por Mies dos años después cuando recuerde una vez más 
que: “Sólo un proceso de formalización bien orientado y ejecutado conduce al resultado. Ellos 
valoran el resultado y nosotros la orientación.”74

Claro ejemplo de lo iniciado con la muestra de la Bauhaus y las exposiciones del 

72  van DOESBURG, Theo, Die Neue Architektur Und Ihre Folgen -La Nueva arquitectura y sus consecuencias- 
(diciembre 1925) Wasmuths Monasheftes für Baukunst vol, 9, nº.12, Págs.503-18

73  HEGEMAN, Werner, -comentarios al margen- en van DOESBURG, Theo, Die Neue Architektur Und Ihre 
Folgen Ibid.Pag. 509

74  MIES van der ROHE, Ludiwg, Sobre la forma en arquitectura (1927) Die Form nº.2, Pág.59, en NEUMEYER, 
Fritz., Ibid., Pág.394

Kunstverein, este será también el año en que el segundo rascacielos cobre vida propia 
como ejemplo estructural para la Nueva Objetividad más extrema.75 Así a inicios de 
1925 su imagen aparecerá manipulada en la revista suiza ABC como una manera de 
resaltar esta filosofía eminentemente estructural. Opuesta al enfoque excesivamente 
idealista del movimiento de Stijl, y contrarios a cualquier aproximación estética, su 
editor M.Stam propone reinterpretar los proyectos de Mies adaptando la estructura 
del Rascacielos de Cristal y el Edificio de Oficinas de Hormigón a las necesidades 
de la construcción seriada. Con un pilar central y unas plantas de forjados circulares 
sustentados por un peto continuo, Stam se apoya en la lógica constructiva de la 
maqueta para eliminar toda referencia contextual y reducirla así el proyecto al ámbito 
de mero símbolo estructural. Más una replica de lo realizado en el modelo que en lo 
estructuralmente deseado por Mies, por la presencia de la misma columna central, la 
tan anhelada fachada continua se reconvierte en esta propuesta en una serie de bandas 
horizontales, más cercanas a las ideas del Edificio de Oficinas de Hormigón que al 
de una piel regulada por sus efectos y una estructura regular inicialmente croquizada. 

Un segundo ejemplo con implicaciones parecidas ocurrirá a finales de 1925 con la re-
lación que Le Corbusier mantendrá con el segundo rascacielos y la publicación de su 
Almanach D’architecture Moderne centrado en explicar y ensalzar su proyecto para La 
villa contemporánea de tres millones de habitantes y el Plan voisin presentes meses antes 
en el pabellón del L’Esprit Nouveau. Con un capítulo previo, dedicado a comentar la 
solución para un rascacielos cruciforme de 1925 de Auguste Perret, donde critica esa 
moda totalmente estética venida de Alemania de los balcones corridos que impiden el 
acceso natural de la luz al edificio, al imponer una banda horizontal de pasillos que 
recorren indistintamente su perímetro.76 Le Corbusier muestra, en un capítulo final 
titulado Dates -fechas- una selección de obras que, a modo de ideograma , establece 
un diálogo genealógico entre su rascacielos cruciforme y otros modelos visionarios del 
momento entre los que se encuentra el segundo rascacielos de Mies. Compuesta con su 
revolucionaria forma de ver las publicaciones, como si se tratara de una cuestión de orden 
tipográfico,77 esta doble página muestra una colección de cadáveres exquisitos donde en 

75 Entendida como el “ala materialista radical del movimiento de la Neue Sachlichkeit” llego a publicar nueve 
números desde 1924 hasta 1928. Dirigida por un grupo de arquitectos suizos: Hans Schmid y Emil Roth, un arquitecto 
holandés, Mart Stam y un ruso, El Lissitzky -que cesó cuando fue expulsado de Suiza en 1925-, el grupo contó también con 
la estrecha colaboración del suizo Hannes Meyer, ABC, nº3/4, 1er semestre, 1925, Págs.4-5

76 L.C. utiliza un recorte de una fotografía de la maqueta de Gropius y Meyer para la Philosophenheim auf dem 
Burgberg en Erlangen, de 1923, dice: “Estos balcones en cada piso, son una moda totalmente estética venida de Alema-
nia. El mecanismo de esta moda es inquietante...” Del original en francés: “Ces balcons á chaque étage sont une mode 
toute esthétique venue d’Allemagne. Le mécanisme de cette mode est troublant..» en clara referencia a lo realizado por 
W.Gropius. ver en LE CORBUSIER, Almanach D’Architecture Moderne (1925)([1989] París: Connivences, 1 ªEd., Pág.97

77 Este artículo al igual que la doble página precedente, son un claro ejemplo de la manera de operar y de 
pensar el medio impreso, a la vez que un reflejo del concepto de lo fotográfico por parte de L.C..Reflexionaba el arqui-
tecto en una carta a Perret de Septiembre de 1916 sobre lo visto en una publicación vienesa, en relación a un proyecto 
de libro que pensaba realizar de la relación arquitectónica entre Francia y Alemania: “Una publicación del Werkbund 
vienes que acaba de salir está editada exactamente como pensaba hacer con mi obra: son clichés cogidos de revistas 
antiguas, reducidos y agrupados en número sobre una página. La claridad de las imágenes es ampliamente suficien-
te. Resulta de gran aliento, ya que temía un poco esta cuestión de orden tipográfico.” COHEN, Jean_Luis, France 
ou Allemagne?, Un lIvre inécrit de Le Corbusier. (2009) París: La Maison des Sciences de l’homme, 1ªEd., Pág.53-54 
Y COLOMINA, Beatriz, Privacidad y Publicidad, La Arquitectura moderna como medio de comunicación de masas 
(1994)[2010] Murcia: Cendeac, COAMU, 1ªEd., 

izquierda-derecha y abajo [fig. ] 

-Portada artículo T.v.Doesburg Die 
Neue Architektur und ihre folgen para 
Wasmuths Monashefte für Baukunst 
vol.9, nº.12, Pág.503, diciembre 
1925. 

-Esquema Representación (central y 
periférico) sencillo del nuevo espacio 
en la arquitectura de T.v.D. -a la dere-
cha-abajo- y Rascacielos de Cristal, 
Págs.502 y 509 de Neue Architektur 
und ihre folgen, diciembre 1925. 

-Fotomontaje rascacielos de cristal 
por M.Stam para ABC, nº3/4, Pág.4, 
1925.

-Esquema estructural de la maqueta 
en planta e interpretación a partir de 
de lo realizado por Stam.

-Apunte de propuesta estructural 
de para el segundo rascacielos por 
L.M.v.d.R., 1922.

1.1- Los rascacielos de 1922 a 1941
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la primera página, una fotografía del sempiterno Woolworth, una vista elevada de la ba-
hía de Nueva York y una perspectiva a vista de pájaro de su Ville Contemporaine, se en-
frentan a las propuestas de Perret para una ciudad de rascacielos en la periferia de París 
y su edificio cruciforme de 250 metros de altura, el rascacielos para el Chicago Tribune 
de Knud Lönberg-Holm, y una imagen del segundo rascacielos de Mies -conocido 
por Le Corbusier desde su publicación en Frühlicht-.78 Fechadas de manera ambigua 
entre 1920 y 1921, esta particular genealogía aparece como una posible evolución del 
rascacielos moderno ha producido a lo largo de su más reciente historia donde se entre-
mezcla el desarrollo de un deseo formal de horizontalidad y la lógica funcional de una 
aparente estructura en altura. Extraídas la mayoría de la imágenes de la revista holande-
sa Wendingen,79 y sin texto alguno que los justifique, el Rascacielos de Cristal recortado 
de todo su entorno aparece convertido en una pieza exenta y replicable al servicio de 
una sola idea: la evolución de un alzado horizontal que por su particular orden interno 
y necesidades de luz exige la predominancia estructural de sus forjados, que no balcones. 

Erróneamente fechado en 1921, frente al resto de soluciones realizadas entre 1922 y 
1925, tal vez en una especie de ligero homenaje al arquitecto alemán por el que sentía 
un especial respeto, Le Corbusier demuestra así un interés por esta propuesta, movido 
más por el efecto foto-gráfico -que no estructural-. Admiración que se verá corroborada 
en años posteriores con la paulatina modificación de unas torres cruciformes, hasta ese 
momento resueltas con unas hendiduras verticales, cara una horizontalidad que tendrá 
su culmen con una nueva maqueta realizada alrededor de 1931 mediante un sucesivo 
apilamiento de planchas de vidrio. 

Si la idea de Mies es transferida por Le Corbusier como una mezcla entre un elemento 
estético y una idea arquitectónica, 1925 será también el año en que esta idea se aplique 
a un conjunto mayor de arquitecturas con el libro que realiza Walter Gropius sobre 
la exposición convocada dos años antes en la Bauhaus.80 Con el sugerente título de 
Internationale Architektur, el libro presenta presentan un compendio de proyectos que, 
con una sola imagen por página y obra, pretende acercar al gran público la idea de un 
futuro común. Dice Gropius en la introducción del libro: “Arquitectura Internacional 
es un libro de fotografías -ilustraciones- del arte de construir moderno...y da a conocer* 
el desarrollo del diseño arquitectónico de hoy...Esta relación, que cualquier profano puede 
observar, es una señal de gran significado para el futuro, predicen un deseo-de-forma general 
de un tipo totalmente nuevo que está representado en todos los países cultos...-nota-con el fin 
de servir a un mayor número de profanos en la materia, el editor se ha limitado en mostrar el 
exterior de las construcciones. Los típicos planos e interiores serán publicados en un próximo 
volumen.”81 Aclarada la estrategia desde un principio y sin tapujos, como un medio 
para transmitir un deseo de forma culto y genérico, el director de la Bauhaus sabiéndose 
deudor de una fuerte tradición histórico crítica alemana prioriza el acercamiento a 
un público no especializado más allá de los condicionantes territoriales. Conocedor 
de la necesidad de clasificar de manera coherente un marco de obras tan amplio y 
variado escoge así hábilmente a Moholy-Nagy para desarrollar la maquetación de un 
brillante ensayo compositivo donde la abundancia de ilustraciones y la brevedad del 
texto demuestran como se podía obtener una imagen global de una arquitectura muy 
diferente operando solo a partir de la composición pictórica de la imagen.

78 “Al principio de los años 1920, el -L. C. - se había interesado de cerca al rascacielos de cristal estudiado por 
Mies, de los que su relación entre sus propios inmuebles de oficina en vidrio merecerían de ser clarificados. De hecho, 
parece que tuvo conocimiento de los mismos en 1922, al leer la revista de Bruno Taut Frühlicht, antes incluso de concebir 
los edificios de su ‘Villa contemporánea.” COHEN, Jean-Louis, France ou Allemagne? Un livre inécrit de Le Corbusier. 
(2008) París: De la Maison des Sciences de l’homme. 1ªEd., Pág.63

79 Todas las imágenes tienen un encuadre ligeramente menor que en Wendingen. Solo el rascacielos de Knud 
Lmberg-Holm, con un alzado coloreado, no corresponde a dicha publicación. 

80 Se hace uso de la edición facsimilar publicada en 1981 de la 2ª edición de 1927, la primera corresponde a 
1925. GROPIUS, Walter, Internationale Architektur (1925) [1981] Mainz/Berlín: Florian Kupferberg, 1ªEd., 

81 Traducción del autor a partir de una versión al inglés del texto original por KAISER, Kenneth, Walter Gropius 
and the ideas of modern german architecture 1910-1928, (junio1964) Thesis bachelor of Science. Pág.31-34. GRO-
PIUS, Walter, Ibid., Pág.5-8 
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-Êtude d’une fenètre moderne., con 
detalle fachada rascacielos de Perret 
y el Internationalen Philosophenheim 
auf dem Burgberg in Erlangen, por 
W.Gropius y A.Meyer, Pág.97 Alma-
nach d’architecture moderne

-Imagen del Internationalen Philo-
sophenheim utilizada por L.C, 1923 
extraída de Internationale Architektur 
por W. Gropius y A.Meyer.

-Cronología de los rascacielos por L.C. 
en Almanach D’architecture Moderne, 
Págs.186-187, 1925.

-Cronología del rascacielos crucifor-
me de L.C.: vista 1920-21, panorámi-
ca de 1922, Almanach D’architecture 
Moderne Págs.188-189, 1925.

-Detalles de los rascacielos presen-
tes, nótese la predominancia de una 
modulación vertical, datado por L.C. 
1920-21.

-Vista aérea y maqueta rascacielos 
cruciforme modificada alrededor de 
1930-31.
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Esta efectiva teoría de estilo o forma común, cuya unidad y coherencia en el discurso 
es de una intensidad compositiva que ni el más avispado crítico había conseguido 
hasta ese momento, choca sin embargo con todo intento por comprender otro orden 
de funciones: tipológicas, materiales cronológicas e incluso espaciales; entre cada una 
de las obras. Emparejadas así por la doble paginación del catálogo el libro va dando 
lugar a suaves y sucesivas transiciones compositivas generando contraposiciones y 
semejanzas donde diferentes símiles formales, de piezas más horizontales, verticales 
o fugadas, imperan sobre todo tipo de significación arquitectónica para orquestar 
un discurso global. Convertido en una letra más del abecedario global,el segundo 
rascacielos se diluye entre un silo de grano americano más vertical -que da pie a los 
rascacielos- y otro más horizontal que alejado de toda relación tipológica se relaciona 
con unos bloques menores de oficinas, en aras de una mayor igualdad de la forma. 
Consciente de la incipiente reflexión crítica de A.Behne y Walter Curt Behrendt, el 
director de la Bauhaus justificará tal operación recordando que la arquitectura es ante 
todo proporción, y que esta se muestra en lo fotográfico de manera objetiva a través de 
la esencia de la proporción: “La investigación de las esencias de un proyecto construido está 
tan estrechamente ligado a la mecánica, la estática, óptica y acústica como a las reglas de la 
proporción. La proporción es la preocupación del mundo espiritual, el material y la construcción 
aparecen como el medio, a través del cual el espíritu del maestro se manifiesta; la proporción 
depende de la función del edificio, expresa su esencia y finalmente le da la intensidad de su 
propia vida espiritual más allá de su valor utilitario.... Por tanto, el trabajo lleva la firma de 
su creador. Pero es un error deducir de ello la necesidad del énfasis individual a cualquier precio. 
Por el contrario, la voluntad de desarrollar una imagen unificada del mundo, la voluntad 
que caracteriza a nuestra época, presupone el deseo de liberar a los valores espirituales de su 
confinamiento en el individuo para elevarlos a una importancia objetiva ” 82

El cambio político iniciado en Alemania en 1924 por los moderados centristas 
del Sozialdemokratische Partei dará paso a partir de este momento a un periodo de 
estabilidad y expansión de la economía que se traducirá, a la par que el desarrollo 
de los nuevos media, en una mayor inversión en nuevas construcciones de vivienda 
protegida e instituciones públicas. Esta mejora, alejada ya de la destrucción y la 
derrota de la Primera Gran Guerra, produce un sentimiento de formación de un 
nuevo periodo histórico que concluirá, además de la natural implicación de sus 
participantes en la materialización de sus propuestas, con un periodo de reflexión 
de lo realizado hasta el momento. Con la lógica decadencia de las revistas, motores 
de los movimiento de vanguardia, como L’esprit nouveau -1920/25-, G-Material zur 
elementaren Gestaltung -1923/26- o ABC, 1924/28-, aunque otras publicaciones como 
De Stijl -1917/32- y Merz -1923-1932- seguirán adelante un lustro más mantenidas 
por el empeño personal de sus autores, al final el nuevo momento constructivo urge 
definir la dirección a tomar. Coincidente con un boom de los eventos expositivos 
de todo tipo y condición, estos espacios se convierten en los verdaderos laboratorios 
donde testar todas las ideas industriales, artísticas y publicitarias nacionales. A 
menudo continuadas con una publicación, este afán recopilatorio permitirá establecer 
un estado de la cuestión, mezcla de promoción y declaración de intenciones, donde 
más allá de toda posible diferencia en las formas o estilos asomarán ciertas similitudes 
en las actitudes. 

-1926/28: Hilberseimer, Korn, Westheim,Platz, Redslob, Behrendt-
El inicio de este periodo revisionista, iniciado por Gropius en 1925 y que a partir de 
este momento no tendrá fin, permite a los rascacielos de Mies cobrar una inusitada 
preponderancia a partir de la importancia que se da a la nueva arquitectura urbana 
como configuradora de este nuevo estilo. Este momento, que pretende poner orden 
a la efervescencia posterior a la guerra, da así a la imagen al carboncillo de la primera 
propuesta -desaparecida desde 1923- un nuevo brío en un artículo que Ludwig 

82 GROPIUS, Walter, Ibid., Pág.7-8
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-Internationale Architektur, portada 
y Págs.28-29, 30(Mies)-31, 42-43, 
44-45, 46-47, 48-49(Mies), 50-51, 52-
53, 54-55, 68-69(Mies), 96-97 y 106. 
1925. 
Nótese la aparición sin orden 
tipológico, pero si pictórico-tipográfico, 
de los silos de grano, en Pág.45 y 
Pág.52 como elementos de transición 
formal de unas formas más verticales a 
unos volúmenes de composición más 
horizontal. 

I- LA IMAGEN DE UNA ARQUITECTURA



3736

1.1- Los rascacielos de 1922 a 1941

Hilberseimer escribe para el número 4 de la revista G con el título de: Con toda 
seriedad europeos. ¿Quién está construyendo vuestras ciudades?,83 en el que se aborda 
mediante un texto profusamente ilustrado -como si de la transcripción de una 
conferencia se tratara- lo reducido y equivocado del contenido de una exposición 
que sobre arquitectura americana tiene lugar ese año en la Akademie der Kunst de 
Berlín. Mucho más amplia que el pobre historicismo allí expuesto, para el autor la 
muestra es un claro ejemplo de una arquitectura monumental solo preocupada por la 
especulación monetaria.84 Ajena a los problemas tecnológicos del momento, resueltos 
por arquitectos de la talla de Wright, Root o Burnham, Hilberseimer recupera el 
rascacielos de Mies como ejemplo de una arquitectura urbana construida sobre 
parámetros tecnológicos de estandarización. Definida como cien por cien arquitectura 
de luz, la imagen del luminoso rascacielos sirve de contrapunto - de una vista del 
Woolworth otra vez- y del nuevo mausoleo de la Estación de Pensilvania como claro 
ejemplo de lo que se espera de una tipología renovada por el método.85

Este afán revisionista se continuará con el libro que Arthur Korn publica en 1926 bajo 
el título de: Glas im Bau und als Gebrauchsgegenstand.86 Reimpreso en 1929, debido 
a su éxito editorial, la publicación monográfica aparece como un perfecto tratado 
fotográfico sobre el nuevo uso del vidrio en la arquitectura centroeuropea. Con una 
breve introducción donde el autor alaba las posibilidades del vidrio trasparente por 
su capacidad de producir una nueva profundidad visual: “La nueva característica del 
vidrio es evidente sólo cuando se abren profundas vistas dentro del edificio, explotando su 
particular propiedad a través de su posicionamiento. Es sólo así que se pueden mostrar en 
toda su pureza, de una manera simple y característica, la fuerza de esta sofisticación.”87 
Coincidente con lo escrito por Mies en 1933: “Sólo la piel de vidrio...Permite un 
grado de libertad en la configuración del espacio, del que ya no queremos prescindir. Solo 
así podremos estructurar los espacios con libertad, abrirlos al paisaje y ponerlos en relación 
con él...”88 

Esta cualidad generadora de una nueva espacialidad, solo apreciable en un reducido 
grupo de fotografías del catálogo donde las condiciones del momento y de la luz lo 
permitían, estará no obstante presente en todos y cada uno de los proyectos dibujados 
por Mies que inician el primer bloque de ilustraciones. Siendo esta -tal vez- la razón 
principal que explica la presencia de los rascacielos y otros proyectos dibujados, como 
el Edificio Comercial Adam, el concurso para Banco y el Edificio de Oficinas en 
Stuttgart, el autor define las peculiaridades del segundo rascacielos como: “Los edificios 
de Mies van der Rohe, una estructura de inusual y perfecta claridad, están basados en nuevas 
y diferentes reglas del uso del vidrio...deja la pared exterior libre de ser nada más que una 
envoltura que encierra y permite que la luz penetre. Esta peculiar característica del vidrio, 

83 HILBERSEIMER, Ludwig, Con toda seriedad europeos. ¿Quién está construyendo vuestras ciudades? en 
Pintura Arquitectura. (Marzo 1926) G nº4, Pág.4-7 

84 Existe una carta de Mies al director de Die Form donde alaba precisamente que la exposición no se halla 
realizado con un criterio determinado, ya que esto esto permite mostrar un estado de la cuestión. MIES van der ROHE, 
Ludwig Carta a la revista Die Form (1926) Die Form vol.1, nº7, Pág.179

85 Dice Hilberseimer: “...puro método de construcción que no requiere mantenimiento de fachada es mejor 
que aquel recubierto de piedra cuyo mantenimiento de esta fachada gótica colgada del metal cuesta 2000. 000 dóla-
res anualmente -aparte del hecho que bloquea el 25%de la luz.” Este argumento es muy parecido a lo que Mies escri-
be dos años antes para Der Querschnit, en lo que parece una respuesta a las recientes criticas recibidas en JAIA: ”Si 
finalmente se construye un edificio con acero no se puede esperar que se cuelguen en su perímetro macizas paredes 
de piedra para darle el aspecto de una torre. Tampoco puede justificarse esta manera de proceder con argumentos 
de seguridad contra incendios. Igual de absurdo es rodearlo con muros. En ambos casos sería un exceso de ideas, 
en vez de material, lo que nos llevaría a la meta.” MIES van der ROHE, Ludwig, manuscrito (7 febrero de1924) en 
NEUMEYER, Fritz. Ibid., Pág.374-375. 

86 KORN, Arthur, Glas im Bau und als Gebrauchsgegenstand (1926) Berlín: Ernst Pollak, 1ªEd. y Glass in 
modern architecture of the Bauhaus period (1926) [1968] Nueva York: George Brazillier, 1ªEd., copia facsimilar de la 2ª 
edición alemana de 1929

87 Continua diciendo: “En comparación con esta propiedad especial e individual, todos los demás efectos del 
cristal -colores y estimulantes brillos-, son de importancia secundaria.” KORN, Arthur, Ibid., Pág.7

88 Respecto a un prospecto para la Asociación de Fabricantes de Vidrio Reflectante no publicado, MIES 
ROHE, van der ROHE, Ludwig, ¿Qué sería del hormigón y del acero, sin el vidrio reflectante? (13 de Marzo de 1933) 
en NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.476
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Esta selección, que anula de un plumazo toda su obra construida hasta la fecha, 
muestra una serie de viviendas anteriores a sus proyectos más revolucionarios, como 
la casa Kroller -Müller, casa en Werder, y casa Peterman en Nuebabelsberg; junto a las 
más recientes casa Eliat o de Hormigón. Los rascacielos,también presentes, asoman 
entre todos estos proyectos residenciales con una aparente discordancia tipológica 
solo comprensible por lo argumentado en el texto. Así, si Westheim entiende el paso 
dado por Mies en el ámbito residencial como una nueva interconexión orgánica con un 
espacio genérico donde lo importante es -como en urbanismo- ordenar la circulación, 
como ya se practicaba con las nuevas edificaciones de fábricas u oficinas.94 Estos 
principios de fluidez espacial urbana se ejemplifican con los dos rascacielos: “En un 
complejo industrial, un rascacielos, etc, esta profunda organización lógica por parte del propio 
comitente se acepta sin objeción alguna y se entiende claramente como ventaja. Los proyectos 
de esta índole diseñados por Mies -los rascacielos de acero y vidrio del año 1921 (fig. Pág.58), 
un edificio de oficinas de hormigón armado del año 1922- nacieron como experimentos con 
esa misma intención y así es como deben entenderse”95 El artículo concluye en remarcar la 
actitud para nada utópica de un arquitecto que, sin estridencias, defiende un método 
de naturaleza pragmática y objetiva.96 A parte del error, que se volverá una costumbre, 
de datar de manera inversa al Rascacielos de Cristal y el de la Friedrichstrasse, esta 
será la última aparición mediática del primer rascacielos hasta el periodo americano.

De manera contraria, la publicación de carácter enciclopédico Die Baukunst der neuesten 
Zeit, realizada por Gustav Adolf Platz en marzo de 1927,97 interpretará los primeros 
proyectos de los rascacielos como unos experimentos de idealismo exuberante. Si en la 
anterior publicación había una preocupación por explicar esa nueva idea de espacio 
que va a la par con una idea de un método de consecución de una nueva forma. Las 
ansias por concretar de un modo más enciclopédico lo realizado hasta la fecha, unido 
a la presencia de unos proyectos ya construidos, hará que los rascacielos queden 
ahora relegado a ser meros experimentos utópicos. Mencionado, por primera vez 
en el apartado sobre La objetividad como principio de diseño como un arquitecto que 
realiza junto a otros miembro del Novembergruppe una serie de proyectos que sirven 
de propaganda en las exposiciones, el segundo Rascacielos, el Edificio de Oficinas y la 
Casa de Hormigón, aparecen como ejemplos de como la distinción entre utilitarismo 
y funcionalismo alcanza no solo a la expresión estructural y ajuste a las peculiaridades del 
terreno sino también un cierto cultivo de la vida propios de un idealismo inicial algo 

94 “...como en urbanismo, se trata en buena medida de ordenar la circulación de tal manera que el transcurso 
de la vida doméstica, que es a lo que debe servir la construcción, se desarrolle sin dificultades” “El espacio en general 
se estructura orgánicamente en función del uso previsto; se podría incluso decir que las paredes se convierten en 
tabiques que ejercen de divisores de las distintas necesidades de la vida de hoy. En el fondo no deja de ser el mismo 
procedimiento que el se ha impuesto desde hace tiempo como algo evidente en los edificios de oficinas. Aquí, el 
espacio en conjunto se estructura mediante tabiques según el tipo de empresa. Lo único es que en una vivienda esta 
diferenciación va mucho más allá.” WESTHEIM, Paul, Mies van der Rohe.Entwicklung eines Architekten. Ibid., Pág.58

95 WESTHEIM, Paul, Mies van der Rohe.Entwicklung eines Architekten, Ibid., Pág.60

96 No hay que olvidar que en esa época Mies funda junto Der Ring y lidera el Werkbund. Dice P.Westheim: 
“Y tal vez porque no era su intención experimentar por experimentar, porque instintivamente pensaba en la praxis, en 
un sector de la construcción más desarrollado, los que luchaban no por manifiestos sino por materializaciones reales 
vieron en él a un líder.”WESTHEIM, Paul, IMies van der Rohe.Entwicklung eines Architekten, Ibid., Pág.62 

97 PLATZ, Gustav Adolf, Die Baukunst der neuesten Zeit, -La arquitectura de la nueva época- (1927) Berlin: 
Propyläen Verlag, 1ªEd. Reedición facsimilar (1930) [2000] Berlín: Gebr Mann Verlag, 1ªEd., 

izquierda-derecha [fig.]
-Artículo monográfico de P.Westheim 
sobre LMvdR. en Das Kunstblattt, 
febrero de 1927, Págs.57, 58-59 y 
portada.

-Die Baukunst der neuesten Zeit, y 
Pág.doble,392 e ilustración XViII, y 
portada 1927.

en esta fórmula demuestra ser al mismo tiempo un medio para la penetración de la luz y 
una piel para el edificio, reflejando los centelleos de sus propias luces y aumentando el efecto 
de las visiones ocasionales de su estructura portante en el interior.”89 Este apasionamiento, 
por la diversidad de impresiones90 que ofrece el vidrio, en una obra ideada frente a una 
mayoría proyectos sí construidos y fotografiados pero también dibujados sin el menor 
realce de sus efectos y posibilidades, hace patente la gran contradicción -a la vez que 
virtud- de la acertada utilización por parte de Mies del medio fotográfico como un 
modo de camuflar un repertorio de efectos mucho más variados dentro de la aparente 
contingencia de un instante perceptivo preciso.

Una segunda edición completará las ideas desarrolladas por Mies con la inclusión 
en las páginas centrales de la primera construcción realizada con este material por el 
arquitecto para la exposición que el Werkbund organizada en Stuttgart en 1927. Bajo 
el sobrenombre de Glassraum este proyecto sobresale así como el perfecto muestrario 
de todas las posibilidades espaciales del material. Al resolver esta diversidad de efectos 
con el uso de diferentes tipos de vidrios tintados Mies soslaya en parte los problemas 
inherentes al registro fotográfico de este material, presente en el resto de proyectos, a 
la vez que se asegura una diversidad espacial por otra parte difícil de conseguir en la 
burbuja controlada del pabellón expositivo. 

Este mismo año se publica en la revista Das Kunstbaltt, con el título de Mies van 
der Rohe. Evolución de un arquitecto,91 el primer artículo monográfico sobre la obra 
del autor. Escrito por su editor P.Westheim, en el se inaugura la idea referencial, 
para posteriores revisiones, de Mies como uno de los discípulos más talentosos del 
maestro Schinkel por tener: ese sentido asombroso de la masa, la proporción, los ritmos 
y la armonía de las formas...siendo así el que más persigue su origen.92 El argumento del 
uso de un método objetivo y racional, alejado de todo purismo o novedad de folletín 
-a lo Gropius- y de cualquier tipo de interpretación estilística,93 permiten al crítico 
organizar un discurso donde se muestran una selección de obras nunca construidas y 
que concluyen con la primera maqueta para la Weissenhofsiedlung. 

89 KORN, Arthur, Ibid., Pág.7

90 “el vidrio es perceptible pero no absolutamente visible. Es la gran membrana llena de misterio, delicada y 
fuerte. Puede cerrar y abrir espacios en más de una dirección. Su peculiar ventaja está en la diversidad de impresiones 
que crea.” KORN, Arthur, Ibid., Pág.6

91 Das Kunstblatt o Diario del Arte, se acompaña del subtítulo: Revista mensual para el desarrollo artístico en 
la pintura/escultura/ arquitectura/arte y manualidades, del alemán Monatsscrift für Künstlerische entwicklung in Malerei/
Skulptur /Baukunst/ Kunsthandwerk.. WESTHEIM, Paul, Mies van der Rohe. Entwicklung eines Architekten -Mies van der 
Rohe. Evolución de un arquitecto- ( febrero 1927) Das Kunstblatt, año 11, nº2, Pág.55-62

92 “...aquél que en el sentido y con los medios técnicos y artesanales de su época se erigió como arquitecto 
eminente y objetivo que nunca ocultó su ideal antiguo, aquél que dispuso sus construcciones con claridad y sentido 
a partir de su determinación esencial más interna...Así mismo implica que Mies, desposeído ya totalmente de lo que 
sería un estilo schinkeliano, se puede considerar como uno de los discípulos más talentosos de Schinkel por ser el que 
más persigue su origen.” WESTHEIM, Paul, Mies van der Rohe.Entwicklung eines Architekten. Ibid., Pág.55-7

93 Este posicionamiento contra Gropius, ya se reflejó socarronamente en un artículo escrito en su revista al 
respecto de la exposición de la Bauhaus en 1923, en el dice: “Tres días en el Weimar y uno ya no puede mirar a un 
cuadrado de nuevo por el resto de su vida. Malevich inventó el cuadrado bastante tiempo atrás en 1913. ¡Qué suerte 
que no tenía su invento patentado!. El último de los ideales de la Bauhaus: el cuadrado individual. El talento es un 
cuadrado, el genio un cuadrado absoluto. La gente De Stijl han puesto una exposición de protesta en Jena- afirman 
poseer el único cuadrado verdadero.” WESTHEIM, Paul, Mies van der Rohe.Entwicklung eines Architekten (1923)

I- LA IMAGEN DE UNA ARQUITECTURA
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Esta visión retrospectiva de 1927 se completará con La victoria del nuevo estilo ar-
quitectónico de W.C.Behrendt.103 Con la misma intención que las anteriores publi-
caciones, de ejemplificar lo argumentado con el acompañamiento de lo fotográfico, 
la presencia del segundo rascacielos con el fondo de tela servirá para demostrar que 
el problema de esta tipología no trata de una problemática puramente estética sino de 
cuestiones concretas y universales, mezcla de una neotécnica de conceptos elementales.104 
Con una estrategia parecida a la de Hilberseimer el libro orquesta una cuidada selec-
ción de imágenes que en una sola página muestran al proyecto hábilmente rodeado 
por las diferentes fases de un proceso constructivo, como ejemplo de resolución del 
concepto estructural. Este discurso, igual de textual que gráfico, apoyado en una in-
terpretación de lo dicho por su autor en Frühlicht permite comparar la trasparencia 
del rascacielos -definido nuevamente como maqueta- con la estructura desnuda de 
sus homónimos americanos, estableciendo así un diálogo de conjunto que concluye 
en un edificio que es ejemplo de su claridad tectónica. Ajeno así a todo tipo de con-
sideraciones -urbanas, históricas y espaciales- de cada uno de los proyectos presentes 
el amplio abanico de significados espacio temporales de la propuesta de Mies se ve 
reducidos a una lectura unidireccional donde sobresale su carácter de ser más una 
piel y una jaula de huesos que una forma inestable.105 Parte de un proceso estructural 
bien aplicado, inexistente, el autor cuestiona al mismo tiempo el efecto de una trans-
parencia que precisamente sustenta tal analogía.106 Esta lectura, que solo el fondo 
inusualmente oscuro de la vista mejora, también ocurre -como recuerda D.Mertins- 
en la misma portada del libro con la visión de una monolítica, homogénea y limpia 
Weissenhofsiedlung que se erige en ejemplo valido la victoria de un estilo genérico, 
cuando en realidad no lo es tanto. 107

103 La victoria del nuevo estilo arquitectónico -Der Sieg des neuen Baustils- es el segundo intento de su autor 
por realizar una visión de conjunto, La batalla por el estilo en las artes decorativas y la arquitectura -Der Kampf um der 
Stil im Kunstgewerbe und in der Architektur- de 1920, inicia una tendencia por abarcar arquitecturas dispares de Paul 
Mebes, Hans Poelzig, U. Saarinen, P. Behrens o H. P. Berlage junto a construcciones industriales casi anónimas como: 
puentes colgantes, rascacielos o silos americano, 

104 “Es la voluntad de volver a los principios básicos y a las normas elementales de construcción para una vez 
más construir tal y como hacían los antiguos.. Es el deseo de enriquecer la arquitectura con el mismo enfoque creativo 
para diseñar que rige en nuestro trabajo técnico..” BEHRENDT, Walter Curt, Der Sieg des neuen Baustils -La victoria del 
nuevo estilo arquitectónico- (1927) Stuttgart: Akademischer Verlag Dr. Fritz Wedekind & Co., 1ªEd. extraído de The Victory 
of the New Building Style, (1927) [2000] Los Angeles: Mertins D.ed., Getty Research Institute, 1ªEd.., Pág.107

105 “La construcción de los edificios en altura, o de los llamados rascacielos, se hizo primero sólo posible con 
la invención de la estructura de acero o construcción en ‘jaula de hierro’...Envolver esta estructura permite que la pared 
de paneles se inicie en cualquier parte...el muro ya no soporta sino que es soportado, que asume el carácter de una 
piel. )” BEHRENDT, Walter Curt, Ibid., Pág.121 y 124. 

106 “La maqueta en la figura 57 (rascacielos de cristal) por un arquitecto Alemán lleva este concepto a su con-
clusión lógica. Se trata de una propuesta de un rascacielos en el que la pared de vidrio es tratada sin ambigüedades 
como una piel. Si el vidrio es el material adecuado para este propósito pueden ser discutible, pero la formulación del 
problema procede de premisas correctas.” en BEHRENDT, Walter Curt, Ibid., Pág.121 y 124. 

107 Foto tomada por el que fuera colaborador de Mies en la época de G,Werner Graeff “Fotografiada desde 
abajo, en la ladera de una colina, la Siedlung aparece como un trasatlántico que asoma en el horizonte de la historia. 
Desde este punto de vista, el conjunto abierto de edificios y jardines de dieciséis arquitectos diferentes se cohesiona 
como una masa creciente de superficies lisas perforadas por amplios ventanales y terrazas. Un muro bajo y continuo 
ata en un frente común, el perfil, de otro modo irregular, y refleja la luz de las nubes de tormenta cuando pasan por 
encima. Una batería de banderas, plantada en la cima de la colina, vuelan con fuerza en el viento, colapsando la 
emergencia prolongada de lo nuevo en el drama de un momento -el fragor de la batalla de repente se convierte en 
la nerviosa euforia de la primera declaración, todavía provisional, de victoria.” en MERTINS, Detlef en Introduction en 
BEHRENDT, Walter Curt, The Victory of the New Building Style, Ibid., Pág.1

[fig.] izquierda- derecha
-Portada Grosstadt Architektur de 
Ludwig Hilberseimer Ed. Julius 
Hoffmann, 1927. 

-Versión facsimilar en castellano con 
el rascacielos de cristal, Págs.64-65 
y 69.

-Doble página de la versión facsimilar 
inglesa con el rascacielos de cristal, 
Págs.124-25,1927.

-Portada de Der Sieg des neuen 
Baustils por W.C.Behrendt, con 
fotografía de W.Graeff de la 
Weissenhofsiedlung, 1927.

ingenuo.98 En la edición posterior de 1930 Mies pasará a convertirse en un claro pensador 
de la colonia Weisenhof, y un sofisticado creador de sillas tubulares y espacios vacíos y 
fluidos, como el Pabellón de Barcelona.99 Con una recopilación fotográfica ordenada 
por país y autor, el segundo rascacielos aparece reproducido en un color sepia con 
una inusitado detalle. Esta presencia, reservada solo para un determinado número de 
representaciones estelares, permite mostrar por primera vez con todo detalle el fondo 
de unos árboles y el realismo atmosférico de las nubes, lo que sitúa a la imagen con 
un detalle más propio de una realidad construida que de un proyecto nunca realizado. 
La presencia excesiva del cielo, otrora velo anónimo e invariable, a menudo diluido 
por los editores o el propio Mies, atenúa los reflejos en la piel de vidrio colapsando 
-irónicamente- la evocación de sus efectos. Esta será la primera vez que la imagen del 
rascacielos, fechada otra vez en 1921, se defina como una maqueta.100 La importancia 
de este libro para la historia de la arquitectura moderna no debe de olvidarse, ya que 
esta será una de las primeras aproximación enciclopédicas sobre este periodo que 
llegará a los Estados Unidos, siendo la primera referencia para los futuros biógrafos 
de Mies.

Ese mismo año el segundo rascacielos se publicará también en La arquitectura de la 
gran ciudad -Grosstadt Architektur- de L.Hilberseimer. Planteado como un revisión 
de las tipología propias de la ciudad el arquitecto retoma la problemática sobre la 
adecuación urbana del rascacielos comentada el año anterior en G. En consonancia 
con lo ya argumentado expone, mediante un repaso a los proyectos americanos más 
importantes, la importancia estructural de los mismos para luego realizar un repaso a 
las razones de tipo compositivo y de impacto visual que esta edificación impone en el 
paisaje de la ciudad. Para ello el autor exige la casi obligatoriedad para los rascacielos 
de ser exentos, salvo si estos forman parte de un conjunto urbano planificado: “El 
rascacielos...para llegar a dar tal impresión -unitaria -tendría que estar aislado, dominar 
varias calles y plazas dando orden y claridad al sistema viario...El rascacielos, como toda 
casa aislada, no es más que una célula, un elemento del organismo metropolitano y, por lo 
tanto, tiene que estar integrado en él.”101 El proyecto de Mies aparece al final, junto a 
una propuesta utópica de casas torre sobre una base pequeña de R.M.Hood, como un 
prototipo más ideal que real. Esta posición, de ser un ejercicio, reforzada por una 
imagen del rascacielos con el fondo de tela parece confirmarse con la publicación ese 
mismo año de una revisión de la nueva arquitectura internacional en la que el mismo 
Hilberseimer presenta solo al Edificio de Oficinas de Hormigón, junto a su reciente 
vivienda en Guben,como parte de esa nueva edificación posible.102

98 PLATZ, Gustav Adolf, [2000] Ibid Pág.68-69,y.178-179

99 PLATZ, Gustav Adolf, [2000] Ibid., Pág.77-78 y.109-110

100 Dice: “Model Heines Hochhauses in Glas und Eisen, 1921” PLATZ, Gustav Adolf, [2000] Ibid., Pág.ilustraciones XVII

101 En capítulo Rascacielos continua diciendo: ”El rascacielos europeo puede cumplir estas exigencias de 
modo perfecto.” HILBERSEIMER, Ludwig, Grossstadt Architektur (1927.) Stuttgart: J. Hoffmann, 1ªEd., La arquitectura 
de la gran ciudad, (1979) [1999] Barcleona: Gustavo Gili, 2ªEd., Pág.62-7

102 HILBERSEIMER, Ludwig, Internationale Neue Bauunst (1927) Suttgart: Julius Hoffmann, 1ªEd. 
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esencia’.” 114 1928 se cierra con un breve artículo sobre la obra más reciente de Mies en los 
Cuadernos de arte de Christian Zervos.115 Coincidente con la recientemente terminadas 
Afrikanestrasse y casa Wolf, y acompañado de un breve loa a su figura como uno de los 
arquitectos más finos de Alemania, la imagen del rascacielos aparece ahora sin recortar 
con la presencia de la base y los bloques mostrando en toda su crudeza su parte trasera.

-1929/32: Hitchcock (Breysig), Johnson y Barr, Londberg-Holm-
Si el libro de Gropius y Moholy había iniciado esa tendencia por la búsqueda de unas 
similitudes formales, en 1929 la publicación de Arquitectura moderna, romanticismo y 
reintegración de H. R. Hitchcock ligará esta nuevo estilo, definido como sencillo como 
las máquinas y de reconocida belleza técnica, a un marco histórico mucho más amplio 
sentando las bases para futuras revisiones históricas.116 Aplicado a un reducido ámbito 
de arquitectos, entre los que se encuentra Mies, el autor completa su definición con 
lo que parece un claro manual de estilo: “En vez de componer las tres dimensiones en 
valores de masa, componen en valores de volumen; en vez de la complejidad como un medio de 
interés buscan una vigorosa unificación; en vez de la diversidad y la riqueza de la superficie se 
esfuerzan por la monotonía e incluso la pobreza con el fin de que la idea de la superficie como 
límite geométrico del volumen pueda ser más claramente destacado.” 117 

Sin estar presentes los rascacielos el autor será nombrado por primera vez en el libro en 
relación a los mismos, con un juicio de clasificación eminentemente formal: “...se hizo 
notar a nivel internacional con la publicación de su proyecto para un rascacielos de cristal en 
1921. En el desarrollo técnico de este mostró una extraordinaria capacidad imaginativa. El 
esqueleto de acero se redujo a un mínimo y todas las superficies eran de vidrio transparente o al 
menos translúcido. Las formas fueron, sin embargo, influenciados por una monumentalidad de 
la Nueva Tradición y la planificación cristalina de los expresionistas.  Al año siguiente, en 
un proyecto similar, la organización de la construcción sobre soportes interiores fue aún más 
interesante. Pero la forma pseudo-orgánica y el plano ondulado se relacionaba todavía más con 
los puntos extremos del expresionismo, como la torre Einstein de Mendelsohn construida el año 
anterior. En su siguiente proyecto, inmediatamente después, -edif. de oficinas- Mies desarrolló 
su idea de los rascacielos de cristal con una extravagancia técnica menor...La expresión estética 
era simple y elemental en aguda reacción a la rareza anterior..” 118 

114 MIES van der ROHE, Ludwig, Prólogo HILBERSEIMER, Ludwig, The new City, Principles of Planning (1944)
Paul Theobald, Chicago, 1ªEd. extraído de NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.488

115 ZERVOS, ChristianCahiers d’art nº.1, año 1928, Págs 35-38

116 Como bien dice Tournikiotis al respecto del libro de Hichcock: “el adjetivo moderno no se refiere la arquitectura 
de Le Corbusier, Gropius o Mies van der Rohe, sino que mantiene su significado estrictamente histórico y se usa para hacer 
referencia al conjunto de la arquitectura de la era moderna”, esta posición era característica de algunos de sus maestros 
como James Fergusson quien afirmaba que la arquitectura moderna se había iniciado en el Renacimiento.TOURNIKIOTIS, 
Panayotis, La Historiografía de la arquitectura Moderna. (1999) [2001] Madrid: Mairea/Celeste, 1ªEd. Pág.123. 

117 HITCHCOCK, Henry-Rusell Jr., Modern Architecture Romanticism and Reintegration, (1929) [1993] Nueva 
York: Dacapo Press, 2ªEd. Pág.160. 

118 HITCHCOCK, Henry-Rusell Jr., Ibid., Pág.190
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-Portada y primera doble página de 
la Introducción de Edwin Redslob 
para Berlíner Architektur der Nach-
kriegszeit,1928.

-Fotomontaje en la parcela 
Friedrichstrasse, realizado por el fotógrafo 
Heinz Hajek-Halke en 1927 para el 
artículode Dr. Kurt Dieth.Glasarchitektur, 
eine verwirklichte Utopie, Wissen und 
Fortschritt: Populäre Monatsschrift für 
Technik und Wissenschaft, no. 1 (1927), 
Págs.91-97.

-Páginas con ilustraciones de los 
proyectos de Mies en Modern 
Architecture por H.R.Hichcock, 1929.

-Cahiers d’art nº.1, por Christian Zer-
vos, Pág 38, 1928.

-Cartel y portada de la Exposición 
Arquitectura Moderna en el MoMA, 
1932, por H.R.Hichcock.

-The International Style: Architecture 
since 1922, bloque de ilustraciones 
con el Pabellón de Barcelona,1932. 

La última ocasión en la que el segundo rascacielos esté ligado al ámbito de discusión 
de la ciudad durante este período inicial será con la publicación al año siguiente de 
Arquitectura berlinesa el periodo de posguerra que, con el subtítulo de Nueva arquitectura 
de la gran ciudad, publican Elisabeth J.Hajos y Leopold Zahn.108 Con una introducción 
-sin título- del historiador y director del museo de arte y arquitectura E.Redslob el 
ensayo arranca, al igual que en las dos anteriores publicaciones, con una imagen del 
segundo rascacielos como un inevitable símbolo de lo enunciado y argumentado. Si 
el texto, que empieza con una frase que parece esencia para el método expresado por 
Mies: “CREACIÓN, NO IMITACIÓN: en esta contraposición se expresa la voluntad 
artística de nuestra época...”,109 este se completa en el segundo párrafo con el recuerdo 
a un claro principio espacial que debe regir en toda arquitectura moderna y que 
irónicamente parece desaparecer con la abundancia de la imagen fotográfica “El arte 
de la construcción es el arte del espacio. No del cubo estrictamente, que de por sí constituye 
un cuerpo, sino del espacio que es la fuerza que dicho cuerpo tiene de abarcar más allá de 
su manifestación cúbica; he aquí el secreto del efecto.” 110 Continuado con un discurso 
-parecido al de Korn o Platz-contra el formalismo, Redslob muestra el mismo 
interés que Hilberseimer por una nueva arquitectura cuya prolongación en el espacio 
urbano pueda servir para revitalizar la ciudad existente.111 Ilustrado con proyectos 
nunca realizados,112 el autor defiende la creación del espacio como aquella distribución 
del material que responde desde una perspectiva intelectual al conjunto de energías 
económicas, despliegue laboral y ritmo circulatorio.113

Todas estas argumentaciones parecen tener una respuesta inmediata cuando en 1927 
Heinz Hajek-Halke decide mostrar el segundo rascacielos en la misma parcela de 
la Friedrichstrasse, rodeado ahora solo de vehículos, ordenando y formando parte 
intrínseca de ese organismo vivo que es la ciudad. Este posicionamiento, que se 
revela visionario con la nueva convocatoria de un concurso en el mismo lugar de la 
Friedrichstrasse en 1929, parece coincidir, con ese estado de la cuestión cuando el 
arquitecto afirme en 1944, en el prologo del libro de Hilberseimer -The new City-: “...
para el autor, planear la ciudad significa ordenar las cosas según sus relaciones mutuas...No se 
pueden confundir los fundamentos con los medios. Planificar ciudades consiste esencialmente 
en ordenar; y ordenar significa, según San Agustín, ‘situar cosas iguales y diversas según su 

108 HAJOS, Elisabeth Maria / ZAHN, Leopold, Arquitectura berlinesa el periodo de posguerra -Berlíner Architek-
tur der Nachkriegszeit- (1928), Berlín: DR. Leopold Zahn, 1ªEd.

109 REDSLOB, Edwin, Einführung en HAJOS, Elisabeth Maria/ZAHN, Leopold, Berlíner Architektur der Na-
chkriegszeit Ibid., Pág.VII

110 REDSLOB, Edwin, Ibid., Pág.VII

111  “la evolución de Berlín ya no es cuestión de edificios, es cuestión de urbanismo” REDSLOB, Edwin, Ibid., Pág.XII

112 De: H. Poelzig, Platz der Republik y la Bülowplatz, de Jean Krämer las viviendas en Charlottenburgde, de 
Ludwig Hilberseimer, la Estación Central de Berlín y cierra el artículo con el edificio de Oficinas de Hormigón de Mies. 

113 “El formalismo del adorno es el peligro romántico de la historia, el formalismo del propósito, el peligro del 
romántico de la técnica, ambos incapaces de convertir una edificación en una obra de arte: sólo el arquitecto, que 
siente el secreto de enlazar motivos plásticos con motivos espaciales en una construcción, que aglutina en su trabajo 
la consecución de un fin, la distribución del material y la expresión de la forma simbólica, puede imponerse al decora-
dor de la moda de antaño y al constructor de la moda actual, conservando además el poder imperecedero del artista 
creador.” REDSLOB, Edwin, Ibid., Pág.VII-VIII
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1.1- Los rascacielos de 1922 a 1941

como Johnson,126 una mayor fascinación por los rascacielos a pesar de ser inclusión en 
un movimiento como el expresionista, que se consideraba ya de otro tiempo: “Después 
de la guerra con dos proyectos de rascacielos enteramente de metal y vidrio llevó la innovación 
técnica más allá incluso que Gropius, de hecho más de lo que nadie ha ido en la práctica. Estos 
edificios habrían sido puro volumen, jaulas de cristal soportadas desde su interior, en una escala 
tal que ni siquiera Paxton en el siglo XIX hubiera imaginado. Sin embargo, en su forma, con 
plantas basadas en círculos agrupados o ángulos agudos, eran extravagantemente románticas 
y estaban fuertemente marcadas por la ola de Expresionismo del momento en Alemania.” 127 
Si la selección de las obras revelaba en el catálogo una querencia mayor por unas formas 
cúbicas y puras liberadas de todo contexto, las plantas curvilíneas y triangulares de los 
rascacielos aunque válidas en su concepción para el nuevo estilo internacional, ya que 
eran respuesta estructural y material a sus principios, no hacían más que chocar con ese 
deseo por internacionalizar unas formas de claro estilo abstracto tan afín a la dirección 
del museo.128 Así frente a un corpus construido de plantas cúbicas y regulares, como la 
casa Tugendhat -presente en el cartel y portada- o el Pabellón de Barcelona, no parecía 
tan extraño prescindir de los mismos.

Este periodo se completa con la publicación por primera vez en los Estados Unidos 
de una imagen del segundo rascacielos en el número de octubre de 1930 de la revista 
Norte americana Architectural Record. Parte de un artículo que K.Lönberg-Holm 
escribe sobre la nuevos avances del vidrio,129 el proyecto aparece encabezando un 
ensayo de aproximación casi científica que, sin más argumento que lo constatable 
fotográficamente, enuncia las nueva posibilidades técnicas del material. 

-1941/47: Giedion-
Una última constatación de la ambivalencia de este proyecto vendrá en 1941 cuando 
Sigfried Giedión publique sus conferencias Charles Eliot Norton de Harvard en el libro 
Space, Time and Architecture.130 Sin la presencia de Mies en la primera edición, como uno 
de los maestros del movimiento moderno, el segundo rascacielos si aparece confrontado 
en una doble página junto una fotografía del Edificio Reliance de Burnham&Root, 
formando parte del capítulo sobre la Escuela de Chicago. Frente a las dieciocho 
imágenes de Le Corbusier, o las trece de Gropius, de un total de trescientas veintiuna 
ilustraciones, Mies estará representado por esta única imagen.131 Mencionado de forma 
aislada y telegráfica en diferentes momentos de la primera edición, por ser un arquitecto 
alemán influenciado por F.LL.Wright, compañero en el estudio de Behrens de los 
futuros maestros, y encargado de hacer el Pabellón en Barcelona -que no se muestra-, 
y de estar al cargo del asentamiento de la Weissenofsiedlung -que tampoco aparece-. 
El breve comentario que Giedion dedica al autor termina en el capítulo sobre Gropius 
y la Escuela Alemana reconociendo en el arquitecto un ‘sentido de espacio’ propio del que 

126 Escribe Johnson a su madre respecto de su primer encuentro con Mies: “Mies es el más grande que...yo 
haya nunca conocido. Oud me gusta más, casi amo a Oud, un hombre que además de ser un genio es tan encantador, 
pero Mies es un gran hombre.” RILEY, Terence, Portrait of the curator as a young man en ELDERFIELD, John, Philip 
Johnson and the Museum of Modern Art, (1998) Nueva York: The Museum of Modern Art, 1ªEd., Pág.64

Añade Johnson en el prefacio de 1995: “As far as my own work was concerned, I was a devoted disciple of Mies and 
of the style.” HITCHCOCK, Henry-Rusell/JOHNSON, Philip, Ibid., Pág.15

127 Cita en HITCHCOCK, Henry-Rusell & JOHNSON, Philip, Ibid., Pág.48

128 Barry Bergdoll se refiere a ello en su artículo The nature of Mies space, en el se muestra la supresión de todo 
contorno, tanto en la casa Tugendhat como en el pabellón de Barcelona. en BERGDOLL; Barry The nature of Mies space 
en RILEY, Tereence, BERGDOLL, Barry Mies in Berlin (2001) Nueva York: MoMA. 

Como recuerda J P. Johnson A. Barr fue el responsable de la relación entre Mondrian y la arquitectura moderna que, más 
tarde tanto disgusto a Mies “Of course, he was very interested in abstract art-he brought up the connection between Mon-
drian and modern architecture, which we liked very much.” HITCHCOCK, Henry-Rusell & JOHNSON, Philip Ibid., Pág.14

129 Lomdberg-HOLM, Knud, Glass (octubre1930) Architectural Record, Págs.327-351

130 GIEDION, Sigfried, Space, time and architecture, the growth of a new tradition (1941) [1947]. Cambridge: 
Harvard University Press, 8ava reimpresion de 1941, 1ªEd. 

131 Mies compartirá una sola imagen, como Moholy o Malewitch mientras Le Corbusier participa unas diecio-
cho veces, Wright trece y Gropius doce.

Esta serie de comentarios mezcla de halago y crítica, común a casi todas las obras 
presentadas,119 dejará para la historia la primera adscripción de los rascacielos a un 
estilo o istmo expresionista que, tal vez, tuvo como primer instigador al historiador 
Kurt Breysig, quien al aplicar en el libro de 1927 -Einsdruckskunst und Ausdruckskunst- 
sus teorías evolutivas sobre el arte describir, en el apartado dedicado a los Artistas y 
constructores -Bildnerei und baukunst- la presencia de un joven constructor o Künstlern 
cuyo rascacielos de 35 pisos expuesto en la exposición de la Berlíner Kunstausstellung de 
1923 expresa una voluntad apasionada por elaborar un pathos.120 

Crítico con la excesiva promoción visual y mediática de la Weißenofsiedlung, con la 
casa Wolf, menos libre que sus proyectos sobre papel, y los apartamentos en Berlín de 
alguna forma decepcionantes,121 el libro de Hichcock termina alabando la construcción 
homogénea de su bloque en la Weissenhof y el pabellón de Barcelona asegurando que: 
“...está construyendo en Berlín un edificio de oficinas basado en sus proyectos de rascacielos de 
cristal. Sus detalles se modificarán sin duda por su experiencia en Barcelona.” 122 Con una 
denuncia a la abusiva promoción mediática de la nueva arquitectura alemana, y a una 
excesiva dependencia visual del nuevo movimiento, que sin embargo utiliza el mismo 
en el libro,123 esta paradoja se tornará -contrariamente a lo que podría parecer- en 
asumir lo fotográfico como un valor más del nuevo movimiento. Así, y con motivo de 
la exposición de 1932 titulada Arquitectura Moderna se realizará un catálogo específico 
del nuevo estilo donde la imagen forma parte intrínseca del discurso. Títulado El estilo 
Internacional: desde 1922, y editado por el anterior y Philip Johnson, el libro organiza 
un recorrido histórico más breve casi como si de un manual se tratara. La introducción 
desgrana un ideario que, con una mayor influencia de lecturas germánicas, podría 
relacionarse perfectamente con los rascacielos. Así, el primer principio -de la arquitectura 
como volumen- critica las formas y pieles de los rascacielos americanos reafirmando la 
necesidad de cumplir el principio -tan alemán- de descongestión urbana, añadiendo a la 
vez la necesidad de una elevación limpia y sin retranqueos, tal vez inspirado en el debate 
ideológico de inicios de siglo en Alemania pero claramente presente en la solución 
de Mies.124 El texto responsabilidad en principio del propio Hitchcock,125 muestra, 
probablemente debido a la participación de un joven admirador de la obra de Mies 

119 Por ejemplo en el libro descalifica a una variedad de proyectos presentados a la Weissenhofsiedlung por 
utilizar -textualmente-: una simplificada nueva tradición -por Behrens-, una construcción expresionista -por Scharoun y 
los Taut- o una aburrida NeueSachlichkeit por Hilberseimer y Döcker. 

120  BREYSIG, Kurt, Arte impresivo y arte expresivo -Eindruckskunst und Ausdruckunst- (1927) Berlín: Bei 
Georg Bondi, 1ªEd., Pág.123 

121  “Las publicaciones generadas por las construcciones de la Weisenoffsiedling en Stuttgart -aparecen en 
ilustraciones y texto en Alemania casi antes de que el cemento de los edificios esté secado- presentan al mundo de 
forma más completa que cualquier otro libro previo tanto los logros como los peligros de las maneras -estilos- de los 
nuevos pioneros.” en HITCHCOCK, Henry-Rusell Jr., Ibid., Pág.195-196

122 Se refiere al concurso de 1929, en la misma parcela que la primera solución, clara continuación de la solu-
ción primera en planta: “.. is at present constructing in Berlín an office building based on his glass skyscraper projects. 
The details of this will be modified surely by his experience at Barcelona. He remains still primarily a man of promise. 
the line of his work suggests that that promise will in time -for he does not build much more nor move rapidly- be amply 
fulfilled.” en HITCHCOCK, Henry-Rusell Jr., Ibid., Pág.192. 

123 “Uvedale Price, la gran autoridad de lo pintoresco, habría aceptado tanto las terrazas como las ventanas 
corridas. De hecho en cierto sentido él ya las recomendó hace más de un siglo cuando sugirió que las casas debían 
ser diseñadas de forma ‘pintoresca’ con la única idea de obtener lo máximo de la vista circundante. El romanticismo 
está todavía mucho más cerca de nosotros de lo que el Barroco estaba. El gran cambio ha sido que mientras el Roman-
ticismo hizo de la arquitectura el menor de las artes visuales, a día de hoy este está cerca de ser el más importante.” 
En el capítulo final llamado La arquitectura del futuro: 1929 HITCHCOCK, Henry-Rusell Jr., Ibid., Pág.220

124  “Proper zoning laws would require the spacing of skyscrapers far enough apart so that they might rise straight 
to the top without setbacks.” HITCHCOCK, Henry-Rusell / JOHNSON, Philip, The international Style (1932) [1995], Nueva 
York: W.W.Norton, 3ªEd. y El Estilo Internacional (1932) [1984], Murcia: Colección de Arquitectura.1ªEd., Pág.57 

125 Johnson recuerda, años más tarde como el texto fue responsabilidad integra de Hitchcock y que había sido 
A.Barr el que había dado forma al pensamiento de ambos. JOHNSON, Philip, en el Prefacio del libro en 1995 dice: “Of 
the three of us, Rusell had a great eye. He was a supreme historian. The text of our book was his. Alfred was the resident 
ideologue and goad;he was the one who came up with the title....He was the one who shaped our thinking, who led the 
battle for “strict principles.” en HITCHCOCK, Henry-Rusell /JOHNSON, Philip, Ibid. 3ªEd., Pág.14
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-Conclusiones I-
Si recapitulamos esta primera época editorial y expositiva de los rascacielos, donde los 
proyectos han sido publicados en un total de veinte ocasiones y han sido expuestos en 
más de cinco durante veinte años, se podrían extraer varias conclusiones La primera 
partiría de revisar la idea preestablecida por la historia-y cualquier lector avispado- 
de la importancia de la estrategia mediática realizada por Mies con estos proyectos. 
Enunciada de forma temprana por Hitchcock y Johnson, con la apreciación de que 
gracias a estos proyectos el autor se hizo notar a nivel internacional, si revisamos este 
periodo inicial el impacto mediático de los rascacielos, contrariamente a lo que podría 
parecer, es bastante relativo. Así en el primer el año, que se entiende fomentado por 
el ímpetu de la novedad, ambos rascacielos serán publicados solo en tres ocasiones 
donde, en la primera ocasión -Die Bauwelt- su presencia se diluye formando parte de 
un conjunto mayor de artículos sobre el concurso, en la segunda -Qualität- forma parte 
de una revista promocional de distribución exclusivamente privada, y en la tercera 
-Frühlicht- los proyectos además de aparecer en una revista de reducido impacto se 
entremezclan junto a otras soluciones ajenas al único artículo que el autor escribe 
sobre los mismos diluyendo en gran medida su importancia. Si a esto añadimos que 
la respuesta oficial -editorial- inmediata al concurso se centra en otros proyectos no 
necesariamente ganadores, pero sí más valorados. Se puede afirmar que su impacto 
inicial fue bastante menor al que posteriormente la historia les ha adjudicado.

Si a asta tónica, que se mantendrá los siguientes cuatro años, con una presencia todavía 
menor al año siguiente, cuando los rascacielos solo aparecen en dos revistas extranjeras, 
en las que en la primera -Wendingen- ademas de adjudicar la nacionalidad holandesa 
a su autor los rascacielos ni se comentan y en la segunda -JAIA- solo se muestran 
unas plantas que sin sus vistas hacen casi incomprensible los proyectos siendo así 
ampliamente criticados. Y a esto añadimos la continuada aparición en revistas de 
vanguardia, de escasa distribución, donde en muchos de los casos el interés del editor 
y el arquitecto a menudo se confunden, y que la primera publicación en una revista 
especializada ocurre sólo cuatro años después de la mano de un arquitecto holandés 
como T.v.Doesburg, polémico y que a menudo generaba reacciones agrias con contra 
réplicas incluidas. Solo queda, la presencia en la cuestionada Der Querschnitt y su 
incorporación al igual de confuso catálogo de Gropius y Moholy, donde el rascacielos 
se diluyen como un símbolo más de un estilo de formas aborrecidas por sus autor,138 
como publicaciones suficientemente importantes por su impacto para considerar la 
estrategia de Mies como estratégicamente calculada para darse a conocer. 

Si a esto añadimos un recorrido expositivo inicial, aparentemente igual de importante 
para la historia por el uso que hace el autor de unos dibujos de gran tamaño, del que se 
podría decir tres cuartos de lo mismo. Donde, a parte de la primera aparición dentro 
de la convocatoria del concurso, que fue un auténtico desastre, sólo la participación en 
la muestra de ese año del Novembergruppe, y la accidentalmente impuesta por Mies 
en la Exposición de Arquitectura Internacional, parecen tener ciertas consecuencias 
mediáticas. Ya que el resto -dos- obedecen a las sinergias de un Theo van Doesburg 
que en el extranjero va poco a poco elevando el carácter patrio del movimiento en 
detrimento de la obra del arquitecto. Esta época, caracterizada por el control férreo 
del arquitecto sobre sus imágenes, donde el arquitecto responde a los distintos 

138  “Hasta cierto punto Gropius con sus formas austeras sigue siendo tan formal como lo es Häring con sus 
curvas; con ninguno de ellos la forma evoluciona hasta sus últimas consecuencias. Gropius reivindica trabajar de forma 
constructiva, y Häring piensa en sí mismo como un arquitecto organicista, pero en mi opinión ambos siguen siendo 
en un alto grado formalistas..” MIES van der ROHE, Ludwig, carta a Werner Jakstein (13 de Septiembre de 1923, ) en 
TEGETHOFF, Wolf. From Obscurity to Maturity: Mies van der Rohe´s Breakthrough to Modernism. Ibid.,, Pág.46 

maneja la vanguardia y otros arquitectos afines.132 Si el segundo rascacielos, situado en 
el capítulo de la Escuela de Chicago, aparece junto al epígrafe: “la incursión moderna en 
el reino de la fantasía cuyo espíritu ha sido anticipado por el Relaiance”.133 En la siguiente 
edición de 1947, coincidente con la exposición que le dedica el MoMA al Mies, el 
autor le dedicará al arquitecto un apartado específico, denominado Mies y su integridad 
de la forma, donde define a los rascacielos de una manera muy parecida a Hitchcock 
y Johnson: “...mientras el empleo de los materiales por parte de LMvdR y la pureza de su 
forma, superan en mucho a la de otros concursantes, la planta dentada refleja la tendencia 
expresionista de la arquitectura alemana de en torno a 1920.” 134Asignándole a su vez a la 
segunda propuesta el valor iniciático que ya parecía sobresalir de manera encubierta 
en la primera edición: “... Fue poco después de 1920 cuando Mies van der Rohe se apercibió 
de cual era su modo innato de expresarse. En aquel tiempo sus proyectos o tenían plantas que 
se irradiaban como las aspas de un molino, como por ejemplo sus casas de campo de 1923, o 
tenían perfiles complicados como la torre de cristal de 1921.” 135 Giedion, luego de sugerir 
una relación con Mondrian y la pintura holandesa del S. XVI y de buscar influencias 
en maestros como Behrens y Wright, nombrará los rascacielos así como el Edificio 
de Oficinas de Hormigón de pasada: “por su novedosa resolución estructural de soporte 
en el interior del edificio; es decir construcción de piel y huesos.” Sin mención alguna a las 
posibilidades espacio temporales del vidrio, exclusivamente dirigidas a una Bauhaus de 
Gropius y al constructivismo de Mondrian y Doesburg,136 este modo innato de expresarse 
-de Mies- será definido en proyectos más recientes como el campus para el IIT como: 
“Un espacio que puede ser percibido sólo lentamente con la dimensión del tiempo, esto es, con 
el movimiento...”.137 Una recuperación del autor como uno de los maestros principales del 
movimiento que no afectará sin embargo a una imagen del rascacielos que, abandonada en 
la mismas páginas de la Escuela de Chicago, permanecerá alejado de su corpus biográfico. 

132  “La generación de Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe, y los demás conocían el trabajo de los explorado-
res artísticos y las nuevas sensaciones espaciales que habían descubierto. Finalmente fueron capaces de seleccionar de 
entre la acumulación de avances ingenieriles sólo los medios que se necesitaban para dar expresión arquitectónica a este 
nuevo sentido de espacio.” GIEDION, Sigfried 1ª edición americana Ibid., Pág.404 en 6ª edicion al castellano, Pág.518

133 De la 1ª edición inglesa: “A modern excursion into the realm of fantasy, something of whose spirit, had been 
anticipated in the Reliance building” GIEDION; Sigfried, Space, time and architecture, the growth of a new tradition, 
Ibid., Epígrafe ilustración nº. 182, Pág.309. En sucesivas ediciones, posteriores a 1954, el texto aparece: “El proyecto 
de Mies van der Rohe para un rascacielos de hierro y cristal es el sueño de un arquitecto europeo del año 1921. El 
punto de partida para proyectos utópicos de este genero tendríamos que buscarlo en edificios como el ‘Reliance’, 
de cerca de treinta años antes. Pero podría ser que este edificio de Chicago fuera algo más que el incentivo para la 
fantasía: que fuese una anticipación arquitectónica del futuro” De la 6ª edición española Pág.404, 

134 GIEDION, Sigfried, Space, time and architecture, the growth of a new tradition [1954] Cambridge: Harvard 
University Press, 6ªEd. española, Pág 575, Nota 62

135 GIEDION, Sigfried 6ª edición al castellano, Ibid., Pág.593-594

136 Confronta en una doble página al cuadro de Picaso L’Arlessienne y el constructivismo de Mondrian y T.v. 
Doesburg, dice: “En este caso son el interior y el exterior de un edificio que se hallan presentados simultáneamente. 
Las amplias superficies de cristal, eliminando la materialidad de las esquinas, permiten las relaciones de los planos 
suspendidos, y aquella especie de `superposición’ que caracteriza la pintura contemporánea.” En referencia al cuadro 
L’Arlesienne dice: ”En esta cabeza se puede percibir el artificio cubista de la simultaneidad, en dos aspectos de cada 
uno de los objetos en el mismo momento, en este caso de perfil y de frente. Es también característica la trasparencia 
de los planos superpuestos.” GIEDION, Sigfried 1ªEd., inglesa Ibid., Pags. 402-03 y en 6ªEd. al castellano, Ibid., 
Págs.298-99

137 “Los veinticuatro edificios...están dispuestos de forma apropiada para crear un espacio que lo envuelva 
todo, a pesar de que ello no sea apreciado a primera vista. Un espacio que puede ser percibido sólo lentamente con 
la dimensión del tiempo, esto es, con el movimiento.” GIEDION, Sigfried, Ibid., Pag587

izquierda-derecha [fig. ]
-Edificio Reliance de Burnham and 
co y Rascacielos de Cristal de 
L.M.v.dR: en el capítulo dedicado a 
la Escuela de Chicago, Space, Time 
& Architecture,de S.Giedion, páginas 
308 y 309, 1ªEd. de1941,

-Analogía formal entre la trasparencia 
del vidrio y la percepción espacio 
temporal con L’arlesienede Picasso y 
la Bauhaus de W.Gropius, Págs.402 y 
403, Space, Time & Architecture,de 
S.Giedio, 1ªEd. y demás. 

-Mies y la integridad de la forma, 
capítulo incluido a partir de la 2ª Ed. 
en Space, Time & Architecture de 
S.Giedion, Pág.572 en 6ªEd. espa-
ñola.
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consecutivos donde el segundo concluía y era mejor representante de su idea de 
rascacielos. Este hecho, que se revela tal cual con la mayor presencia que la crítica 
da al segundo en el periodo revisionista, aporta sin embargo una idea totalmente 
diferente sobre la importancia que Mies da a los mismos en la manera en que utiliza 
las distintas imágenes de los rascacielos. 

Así, si analizamos la frecuencia con que sus imágenes son utilizadas, resulta interesante 
resaltar que no existe una jerarquía en las prioridades mediáticas del autor. Repartidos 
indistintamente a lo largo de los cuatro primeros años, con seis apariciones del 
primero y nueve del segundo, y tan solo cuatro ocasiones compartidas, la distribución 
de los rascacielos aparece estratégicamente ordenada como si de la estructura de un 
poema se tratara. Con una cadencia según su orden de ejecución de: 1ª, 1ª y 2ª, 2ª, 1ª 
y 2ª, 1ª y 2ª, 1ª, 2ª, 1ª y 2ª, 2ª, 2ª y finalmente 1ª; esa aparente predominancia de la 
maqueta -como novedad que anula al primero- solo se verá acentuada en el periodo 
revisionista posterior precisamente por lo comentado anteriormente. 

A su vez, y volviendo al dibujo al carboncillo, es igual de sorprendente el uso que 
hace Mies de las diferentes perspectivas. De las cuatro existentes, la presencia de 
este último en Frühlicht, que se entiende debía tener una mayor frecuencia por ser 
-aparentemente- la imagen final, en realidad solo aparece en tres de la seis ocasiones 
siguientes, mezclado sin orden de preferencia con el resto de las vistas. A cambio, en 
lo que respecta a la distribución de las vistas del segundo,que inicialmente sí parece 
obedecer a una aparente mejora de su imaginería,ya que las imágenes con el fondo 
de tela desaparecen en un primer momento a favor de unas fotografías con el fondo 
de árboles. En el periodo revisionista, se recuperan de nuevo con una mezcla igual 
de variada, con la única razón de aparente de cumplir la función representativa según 
los intereses de cada autor: si el reflejo o el contexto es lo importante en el discurso 
se usará la foto con el fondo de árboles, si el tema es estructural o de trasparencia la 
imagen con el fondo de tela parece ser la preferida. Esta cadencia inicial, variada en el 
primero e inicialmente concluyente en el segundo, sugiere así una mezcla controlada 
y voluntaria de su autor que no parece deberse a una cierta indefinición ambigua, 
donde lo publicado parte de uno mismo o de sus colegas, sino más bien a un calculado 
interés por mostrar un imaginario que expresa por igual sus esencias. 

De este aparente des-orden, diluido a partir de 1925 con la casi desaparición del 
primero y la predominancia del segundo, se dará paso a la modificación del encuadre 
de las vistas del segundo rascacielos obedeciendo a un hecho que hasta ese momento 
no habían sido un problema: su realidad como maqueta. Así, los retoques o recortes 
de una base, un fondo de tela con manchas y un cielo lleno de nubes para el resalte o 
la eliminación de un cierto carácter imperfecto o contingente, según los intereses, tal 
vez por la exigencia cada vez más frecuente de compartir espacio con un conjunto de 
obra construida también fotografiada, parecen influir en este uso de una imagen más 
abstracta o realista según lo que se signifique. Respecto a lo que compete a la lectura 
arquitectónica de los proyectos - mediante la lectura de su plano, alzados y vistas- esta 
casi no se cumple,, ya que la planta solo será publicada junto a las vistas en tres ocasiones 
al principio, el alzado del primero nunca aparece, y el segundo se publica una sola vez 

requerimientos de forma consecuente con el discurso que les acompaña,139 parecen 
mostrar a un autor más preocupado por dialogar consecutivamente con una vanguardia 
arquitectónica,también artística, que en querer alcanzar un reconocimiento oficial de 
un estilo que aparentemente deplora. 

Siendo así más que discutible la importancia del uso propagandístico de estos 
proyectos en un inicio, sobre todo si se compara con la obra de otros autores -como 
Gropius, Le Corbusier o Oud- abundantemente publicados durante de los años 
veinte en las revistas del ramo.140 Esta tónica tampoco parece cambiar en los años 
siguientes, centrados de periodo revisionista, donde durante casi quince años el 
segundo rascacielos se publica en tan solo cuatro ocasiones y el primero aparece 
en una sola acompañando del anterior. Ausentes a su vez en otra gran cantidad de 
publicaciones recopilatorias del momento,141 aunque es cierto que el arquitecto había 
realizado ya otros proyectos igual de interesantes que también copaban y a veces 
sustituían a estas obras.142 Se puede concluir que el impacto de ambos rascacielos 
en este periodo editorial de una gran efervescencia fotográfica es igual de relativo, 
lo que permite apreciar en el cómputo global una menor importancia de la que 
aparentemente tuvieron luego
 
El siguiente tema, mitificado a lo largo de la historia y hoy casi aceptado, parte 
de plantear el omnipresente dibujo al carboncillo como aquella representación del 
primer rascacielos por la que Mies parece volcó todos sus intereses. Así mismo, la otra 
idea complementaria que parece flotar hasta hoy, al menos para el que observa ambos 
proyectos como un conjunto proyectual, parte de la idea de que Mies, al mostrar 
en Frühlicht dos proyectos de rascacielos con una primera solución en forma de 
dibujo y una segunda materializada en forma de maqueta, presentaba dos ejercicios 

139 Sino baste para ello ver su correspondencia con Gropius o su relación editorial con el editor Wedderkop: 
“Apreciado Sr. Wedderkop, en los últimos tiempos he estado mirando todas las ilustraciones accesibles de nuevas cons-
trucciones y he de decir que el espíritu de nuestra época se revela casi exclusivamente en las construcciones de inge-
niería...En caso de que quiera incluir alguna obra mía, le mandaría los clichés. Seguro que sería interesante mostrar las 
posibilidades arquitectónicas de nuestro tiempo y hacer visible la identidad entre estructura y forma como condición 
ineludible de cualquier realización arquitectónica.” MIES van der ROHE, Ludwig -carta de Mies van der Rohe al editor de 
la revista Querschnitt Hermann von Wedderkop (24 de enero 1924) en NEUMEYER, Fritz. Ibid., Pág.202, Nota 47

140 Behne publica ya en 1921 un artículo sobre la arquitectura holandesa con el título de Arquitectos donde las 
figuras de Oud y Theo van Doesburg son ensalzadas. Ese mismo año también se publica: Holländische Baukunst in 
der Gegenwart, (enero-febrero 1921) Wasmuths Monatshefte für Baukunst, vol1-2, Pags. 1-32 

141 Muchos son los libros publicados durante este periodo que comparten un discurso histórico e ignoran a los 
rascacielos: 
-La joven arquitectura en Alemania -Junge Baukunst in Deutschland- (1926) de Heinrich de Fries
-El cambio de la forma en el siglo XX -Wandlung der Form in XX. Jahrhundert- (1926) de Ernst Kropp
-Internationale Neue Baukunst (1927) de L. Hilberseimer, 
 -Hormigón como diseñador -Beton als Gestalter-(1928) de L. Hilberseimer y Julius Vischer, 
-Arquitectura en Francia, arquitectura en acero, arquitectura en hormigón armado -Bauen in Frankeich, bauen in eisen, 
bauen in Eisenbeton- (1928) de S.Giedion, 
-Arquitectura Moderna -Modern Architecture- o La nueva Arquitectura de Europa y America -Die neue Baukunst in 
-Europa und Amerika-, (1929) de Bruno Taut
-Arte Constructivo Alemán Contemporáneo -Deutsche Baukunst der Gegenwart- (1929) de Walter Müller Wulckow,  
-Pioneers of the Modern Movement- Pioneros del diseño moderno de William Morris a Walter Gropius-(1936) de Nico-
laus Pevsner.

142 Baste para ello recordar el libro de Adolf Behne, Der moderne Zweckbau donde, por motivos editoriales 
diversos, como obra referencial de Mies solo aparece el edificio de Oficinas de Hormigón. BEHNE, Adolf, Der moderne 
Zweckbau (1926) Vienna/Berlin :Drei Masken Verlag,, 1ªEd., La construccion funcional moderna 1923, [1994] Barcelona: 
Colegio de Arquitectos de Cataluña, demarcación de Barcelona, Ed., Del Serval, Coleccion Arquitectura-Teoría, 1ªEd.

Olas publicación sobre la arquitectura moderna de Hilberseimer con la misma situación para Mies. HILBERSEIMER, 
Ludwig, Internationale Neue Bauunst (1927) Suttgart: Julius Hoffmann, 1ªEd. 
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izquierda-derecha [fig.]
-Publicación por orden cronológico 
de los rascacielos desde 1922 hasta 
1926: 
-Die Bauwelt, nº21, primavera 1922, 
Pág.363
-Frühlicht, nº.4, verano 1922, Pág.122-
123.
-Qualität, volumen III nº5, agosto 
1922/marzo 1923, portada.
-Wendingen, serie V, nº.3, marzo-
abril, 1923, Págs.9-10
-Der Quernschnitt IV, nº.1, primavera 
1924, (Der Neubau, nº.11,1924), 
Pág.55.
-G 3, Junio 1924, Pág.4.
-ABC 3/4, 1er semestre, 1925, Pág.4-5
-L’architecture vivante, otoño-invierno, 
1925, Pág.37.
-Almanach D’architecture Moderne, 
por Le Corbusier, noviembre 1925, 
Pág.187.
-Die Neue Architektur und ihre folgen 
por Theo van Doesburg, Wasmuths 
Monashefte für Baukunst vol. 9, nº.12, 
diciembre 1925, Pág.509.
-Pintura-Arquitectura, G, nº4, Marzo 
1926. Pág.7.

[fig.] izquierda-derecha
-Publicación por orden cronológico 
de los rascacielos desde 1925 hasta 
1941: 
-Internationale Architektur, 1925.
-Glas im Bau und als Gebrauchsgegen-
-stand,1926.
-Der Sieg des neuen Baustils, 
1927. 
-Grozstadt Architektur, 1927.
-Die Baukunst der neuesten Zeit, 
1927.
-Mies van der Rohe. Entwicklung 
eines Architekten -Mies van der Rohe. 
Das Kunstblatt, 1927.
-Mies van der Rohe, Cahiers D’art, 
1927.
-Berlíner Architektur der Nachkriegs-
-zeit 1928.
-Architectural Record, Glass, 1930.
-Space, Time and Architecture, 1941.
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formando parte de una revista -G- menor pero importante para la historia.
 
En cuanto a las ideas -arquitectónicas- que se manejan alrededor de los rascacielos, 
ambos proyectos se verán envueltos en dos temas diferentes, aunque lógicamente 
complementarios. Por un lado formarán parte del debate alemán sobre el rascacielos, 
en la que vistos siempre de forma tangencial y más bien utópica se termina por 
alabar una estructura, más visual que real. Por el otro, ambos aparecerán -por propia 
voluntad del arquitecto- como referentes de una forma-creación o gestaltung, que 
valora más el proceso que su forma. Esta situación en parte contradictoria muestra 
una de las características propias de la interpretación de la imagen de la arquitectura 
como hecho ambiguo: de lo que se ve directamente y de lo que está oculto en su 
interpretación. Y enuncia una condición paradójica en la que las imágenes de los 
rascacielos se van a encontrar a partir de ese momento en la historia, al ver traducida 
a través de lo fotográfico la posible experimentación visual y espacial que sugieren en 
una directa interpretación estilística de unas formas triangulares y sinuosas ya no tan 
supuestamente objetivas. 

Así este discurso de la vanguardia como proceso donde impera una experimentación 
perceptiva que revierte en Mies en una novedosa fluidez espacial, razón por lo que 
estos proyectos son alabados por la vanguardia, se verá diluida dentro de una discu-
sión más amplia de estilo. En parte causa de una naturaleza fotográfica compartida 
con el resto de obras que se promocionan, los rascacielos se verán convertidos más en 
un experimento utópico que respuesta a una investigación iniciada en un concurso 
con condicionantes igual de reales que el resto de proyectos que le acompañaban. Tal 
vez debido en parte a la presencia de una obra ya terminada, que aparentemente re-
presenta mejor estos conceptos, y motivado por ese deseo -sobre todo americano- de 
formalizar un estilo, los rascacielos desaparecen como inicio balbuciente, de formas 
mas expresionistas, de un autor ya consagrado con el Pabellón de Barcelona o la casa 
Tugendhat. 

Por último se hace necesario destacar la modificación fotográfica que Mies realiza 
con la maqueta del segundo en plena campaña expositiva de 1922. Este cambio, que 
evidencia un enriquecimiento perceptivo y conceptual multiplicando unos reflejos y 
añadiendo una discontinuidad escalar con los árboles que al inicio no se revela del 
todo, se continuará luego con la aparición de una maqueta del edificio de Oficinas 
de Hormigón llena de un barroquismo perceptual muy parecido. Perfecto acompa-
ñante de las preocupaciones iniciadas con el vidrio y su verticalidad, este proceso se 
consolida definitivamente en 1923 con la creación de un espacio urbano ex-novo 
pretendido en la muestra de la Bauhaus. Esta actuación, que se aleja ya de la idea 
inicial de intervención puntual en un ámbito urbano, avanza así la reflexión sobre un 
posible espacio más amplio, que continuo y no del todo delimitado, va más allá del 
edificio para constituirse en verdadera arquitectura. A su vez esta búsqueda de una 
nueva forma inestable, claramente manifiesto en Merz y recuperada parcialmente por 
Giedion para otros autores -primero- y luego desarrollado con otras obras del arqui-
tecto, alejará si cabe aún más a estos proyectos -situados ya en otro tiempo- de toda 
esa relación vanguardista eminentemente visual con la que inicialmente convivieron..

“La cultura de la modernidad, aparentemente distanciada de sus raíces históricas, intenta 
comprender y dar forma a su propia visión de la historia, precisamente como historia de la 
visión.”143 Ignasi Solá-Morales

143 Para un museo moderno: de Riegl a Giedion, SOLÁ-MORALES, Ignasi, Inscripciones, (2003) Barrcelona: 
Ed., Gustavo Gili, 1ªEd., Pág.141

I- LA IMAGEN DE UNA ARQUITECTURA 1.1- Los rascacielos de 1922 a 1941

[fig.] 
Llámina XVI de Die Baukunst der 
neuesten Zeit por A.Platz, (1ª Ed.1927), 
edición facsimilar año 2000. 
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(-resumen capítulo 1.2-)
Los rascacielos de 1947 a 2001: monografías y ensayos
Este segundo momento histórico, posterior a la guerra, se caracteriza por una predominancia de las 
monografías del autor donde las aproximaciones biográficas americanas cobran una especial importancia. 
Marcado por un primer periodo de carácter biográfico, donde la presencia de Mies resulta clave para realizar 
toda argumentación, los rascacielos aparecen como parte esencial de sus inicios modernos. Una fase posterior a 
su muerte, que se prolonga hasta hoy, da paso a la revisión crítica de su vida y una obra más extensa y compleja 
de lo que parecía inicialmente y que certifica el carácter visionario de los rascacielos. Este recorrido termina con 
un momento más actual donde se produce un aumento exponencial de ensayos especializados que empiezan a 
cuestionar la interpretación de unas primeras obras y una manera de hacer con una fuerte carga mediática. Esta 
progresiva y lenta recuperación de las imágenes de los rascacielos, sorprendentemente desaparecidos durante 
más de cuarenta años, completa un recorrido historiográfico planteado solo parcialmente a partir de aquellas 
aproximaciones que se consideran cruciales para la visión renovada de los rascacielos, evitándose así englobar 
un análisis casi inabarcable de una obra escrita mucho más amplia. Solo escapan a la norma biográfica, por su 
influencia soterrada, la referencial aproximación constructivista y poética al segundo rascacielos de B.Zevi, y el 
continuado cuestionamiento expresionista del primer rascacielos referido brevemente por R.Banham como 
parte de una incipiente Gestaltung. Así en: 
-1947: Johnson-: se resalta la importancia de una estructura narrativa lineal que sitúa a los rascacielos en un 
periodo revolucionario donde el cambio se produce por una imágenes igual de fascinantes que intrigantes. 
Mitad obra de arte mitad arquitectura, con esta primera biografía se inicia un periodo de juicio ambivalente 
de los mismos que, lleno de dudas, se continua en múltiples biografías posteriores. 
-1953: Zevi-: la recuperación de la reivindicación del segundo rascacielos como máximo representante de 
una poética neoplasticista replantean una revisión de lo realizado por Mies que, al margen de la mayoría de 
estudios, plantea un cuestionamiento de sus imágenes que se prolonga hasta hoy. 
-1955/56: Bill, Hilberseimer-: el primero inicia un periodo donde la fascinación por los mismos crece de 
manera exponencial, a la vez que el segundo recupera una manera de ver su obra como parte de una historia 
de la arquitectura mayor donde se resaltan una cualidades espaciales y urbanas olvidadas desde el primer 
periodo revisionista. 
-1960: Drexler, Blake, Banham-: dan paso a una clara definición -doble -de los rascacielos como interesantes 
aproximaciones funcionales en planta, pero de formas marcadamente expresionistas. Al mismo tiempo, y 
como alusión a un periodo inicial confuso se inicia el acompañamiento de una serie de referencias gráficas de 
la vanguardia. como respuesta a un periodo que permanece confuso en lo relativo a los rascacielos .
-1965/70: Blaser, Speyer, Glaeser-: se enaltecen las cualidades artísticas de unos originales con claras 
referencias a una poética en las mismas, al mismo tiempo que se refuerza el carácter pionero de sus vistas con 
la insistencia a unas características tecnológicas y estructurales solo aparentes.
-1985-1986: Schulze y Drexler, Spaeth y Frampton, Neumeyer y Hays-: fallecido el autor se inicia un 
periodo revisionista más amplio donde los rascacielos cobran una mayor predominancia al ser referentes de 
una época americana donde sus rascacielos se materializan. De cualidades casi contradictorias, entre el ser 
meros ejercicios utópicos de probable influencia expresionistas y representación de una tecnología depurada, 
su fascinación se mantiene con referencias a las cualidades estéticas de unas imágenes con una fuerte carga 
poética. Se publican los archivos, con lo que las imágenes originales cobran todavía más fuerza como obras 
de arte, a la vez que se publica el primer proyecto como parte de una respuesta de concurso más amplia. La 
reconstrucción del mismo en forma de maqueta para las diferentes exposiciones inicia el replanteo de unas 
vistas que no parecen correponderse a lo que la imagen final al carboncillo muestra. 
-1988/2001: Tegethoff, Neumann, Mertins, Cohen, Lampugnani, Bergdoll,etc-: continúan un periodo 
que se prolonga hasta hoy donde, con mayor distancia crítica, se replantea la importancia funcional de los 
rascacielos como una solución arquitectónica, a la par que se cuestiona de nuevo, y de forma más tajante, la 
falta de relación expresionista del vidrio y de una planta más relacionada con la problemática del lugar. Se 
inicia un análisis del conjunto de las representaciones del primer rascacielos, donde aflora una posible relación 
de los proyectos con una vanguardia urbana de tintes dadaístas, al mismo tiempo que se plantea el carácter 
oposicional -crítico- de sus imágenes, parte objeto e historia. Se cuestiona brevemente la naturaleza de las de 
las vistas del primero como fotomontaje.
-Conclusiones II-: se plantea, a modo de resumen, la importancia que los rascacielos tienen para intentar 
comprender un periodo de cambio que todavía hoy permanece confuso, donde toda referencia poética y 
artística parece chocar con el credo posterior de un arquitecto que niega toda importancia del resultado formal 
final, a la vez que se resalta la ambigüedad funcional y formal en la que las imágenes se han visto inmersas. Se 
plantean así una serie de dudas que exigen la relectura de los rascacielos como imágenes de una arquitectura 
que responde: a un contexto y lugar, a la propia ejecución de las mismas, y a una relación con la vanguardia 
cada vez más definida.

I- LA IMAGEN DE UNA ARQUITECTURA I- THE IMAGE OF AN ARCHITECTURE 

(-summary chapter 1.2-) 
The skyscrapers from 1947 to 2001: monographs and essays
This second historical post-war moment is characterised by a predominance of monographs by the 
author in which the American biographical approaches take on particular significance. Marked by an 
initial biographical period, where Mies’ presence is key for all argumentation, skyscrapers appear as 
an essential part of his modern beginnings. A period after his death, which continues up to present 
day, makes way for a period of greater critical review of his life and work (more extensive and complex 
than it initially seemed) that certifies the visionary character of skyscrapers. This revision ends with 
at a more modern period in which there is an exponential increase of more specialised essays that 
start to question the interpretation of an initial set of particularly media works and methods. This 
slow, gradual recovery of the images of skyscrapers, surprisingly disappeared for more than 40 years, 
completes the historiographical journey based only partially on the approaches that are considered 
crucial for the renewed vision of skyscrapers, thus avoiding an almost impossible analysis of more 
extensive written work. They escape the biographical norm, only due to their underground influence, 
the reference constructivist and poetic approach to the second skyscraper by B.Zevi and the continued 
expressionist questioning of the first skyscraper, referred to briefly by R.Banham as part of an up-
and-coming Gestaltung, are considered an exception owing to this media look at skyscrapers. Thus: 
-1947: Johnson-: particular importance is given to a linear narrative structure that positions 
skyscrapers in a revolutionary period in which the change comes on the back of images that are as 
fascinating as they are intriguing. Half work of art and half architecture, this first biography brings a 
period of ambivalent judgement which, full of doubt, continues in multiple subsequent biographies. 
-1953: Zevi-: the recuperation of the confirmation of the second skyscraper as the maximum 
representative of neoplastic poetry brings a review of Mies’ work, which, besides most studies, 
considers the questioning of the images that remains so today. 
-1955/56: Bill, Hilberseimer-: the first begins a period in which fascination for them grows 
exponentially and the second recovers a way of seeing his work as part of a history of major 
architecture that highlights urban and spatial qualities forgotten since the first revisionist period. 
-1960: Drexler, Blake, Banham -: they make way for a clear (dual) definition of skyscrapers as 
interesting functional approaches in terms of floor plan, but with particularly expressionist forms. 
At the same time and in reference to an initial period of confusion, a number of avant-garde graphic 
references are included in response to a period that remains confuse as far as skyscrapers are concerned.
 -1965/70: Blaser, Speyer, Glaeser-: prominence is given to the artistic qualities of originals with 
clear references to a poetry that is found in them. At the same time, the pioneering character of the 
views is strengthened with the insistence on technological and structural features that are merely 
apparent. 
-1985-1986: Schulze and Drexler, Spaeth and Framton, Neumeyer, Hays-: after the author’s 
death, a broader revisionist period began in which skyscrapers assumed greater predominance 
as references for an American era during which his skyscrapers are materialised. With almost 
contradictory qualities, between being mere utopian exercises of probable expressionist influence 
and a representation of treated technology, the fascination is maintained with references to aesthetic 
qualities and images of great poetry. The files are published and the original images become even 
more important as works of art and the first design is published as part of a more extensive response 
to a competition. Its reconstruction as a model for the various exhibitions starts the reconsideration 
of views that do not appear to correspond to what the final image in charcoal shows. 
-1988/2001: Tegethoff, Neumann, Mertins, Cohen, Lampugnani, Bergdoll,etc-: they continue a 
period that continues to present day which, with a more distant critique, reconsiders the functional 
importance of skyscrapers as an architectural solution and again questions, more emphatically, their 
lack of expressionist relation in terms of glass and a floor plan related more to local problems. An 
analysis of the representations of the first skyscraper commences and shows a possible relationship 
between the designs with an urban avant-garde of Dadaist tendency; they also examine the (critical) 
oppositional character of the images, which are part object and history. The nature of the views of the 
former as photomontage is questioned. 
-Conclusions II-: by way of summary, consideration is given to the importance of skyscrapers as an 
attempt to understand a period of change that remains confuse today, in which all poetic and artistic 
references seems to clash with the subsequent credo of an architect who denies all importance of the 
final formal result and highlights the functional and formal ambiguity in which his images have been 
immersed. This gives rise to a number of doubts that require the rereading of skyscrapers as images 
of architecture that responds to context and place, to their very execution and to a relationship with 
an increasingly defined avant-garde.
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“La crisis en torno a Mies no puede explicarse sólo a partir del descontento generalizado 
respecto a la arquitectura moderna durante los años sesenta. También se debía en parte, 
así puede deducirse, a ella misma. Sus monografías tenían parte de responsabilidad en la 
manera en la que se presentó y, finalmente, se utilizó Mies. La imagen de Mies se había 
convertido en una imagen estática.” 1 Fritz Neumeyer

“lo que distingue a las imágenes de las esencias de la fenomenología es su índice histórico.” 2 
Walter Benjamin

1.2-Los rascacielos de 1947 a 2001: monografías y ensayos

-1947: Johnson-
Con el inicio de la segunda gran guerra los rascacielos verán interrumpida su presencia 
en los medios durante un periodo de casi veinte años. Salvo la aparición inicialmente 
extemporánea del libro de Giedion, conservada en posteriores ediciones, estos solo 
volverán a parecer en el año 1947 con la primera exposición y catálogo monográfico 
del autor organizado por el MoMA, Philip Courtelyou Johnson y Mies.3 Antes de 
esto, tres escritos de Johnson sobre el arquitecto precederán a este segundo ensayo 
biográfico. El primero de 1931, titulado La arquitectura de la Nueva Escuela,4 resaltaba 
las cualidades modernas del rascacielos americano, a la vez que enunciaba y comparaba 
a los arquitectos patrios -Neutra, Howe y Lescaze- con Le Corbusier, Oud, Gropius 
y Mies como ejemplos de los principios del nuevo estilo que se está fraguando en 
Europa, y también Norteamérica. Meses después Johnson escribirá un artículo en el 
que alababa el arte de exponer de Mies en la Muestra de la Edificación de Berlín de 1931 
materializado en un modelo de vivienda que califica de postfuncionalista, al apreciar 
consideraciones estéticas que van más allá de la simple ornamentación.5 El impasse 
de la guerra cierra esta trilogía con un polémico artículo en el que Johnson expone, y 
de alguna manera defiende, lo adecuada que es la obra de Mies para el Tercer Reich. 

Durante todo este tiempo Mies, que lleva instalado en Chicago nueve años, está 
construyendo, o acaba de terminar, una serie de edificaciones que forman parte del 
Campus del Illinois Institute of Technology. El mismo año de la exposición se han 
finalizado el edificio de Investigación de Ingeniería, el bloque para el Gimnasio y 

1 NEUMEYER, Fritz, Mies van der Rohe. La palabra sin artificio Ibid., Pág.23

2 BENJAMIN, Walter Über den Begriff der Geschichte (1940)

3 Esta no es la única exposición que Mies monta en esa época, entre el 16 de mayo y el 7 de Junio expone 
parte de su obra en la Renaissance Society of Chicago,en el no se tiene constancia de la presencia de los rascacielos, 
si de la casa Fansworth, el IIt o la casa Tugendhat. Previo a estas, la primera muestra americana de su obra tiene lugar 
a su vez en Art Institute of Chicago en diciembre de 1938, para luego viajar al Albright Art Gallery en Buffalo, en 1939. 
de la que se desconoce si los rascacielos estaban presentes. 

4 JOHNSON, Philip, The architecture of the new school (marzo de 1931) Arts, en SCULLY, Vincent, Philip 
Johnson. Escritos, (1979) [1981]Barcelona: Gustavo Gili, 1ªEd., Pags. 34-38

5  “La casa en Mies es, sin duda, lujosa. Por esta razón, Mies no gusta a muchos arquitectos y críticos, espe-
cialmente a los comunistas. Por otro lado, el público parece desear todavía que su entorno más cercano sea bello...Mies 
y los posfuncionalistas admiten libremente esta base funcional de la arquitectura moderna. Ellos mismos se oponen a la 
exageración del funcionalismo, a una actitud que hace de éste una teoría de la edificación en la que no tienen en absoluto 
cabida las consideraciones estéticas...basta la riqueza de las hermosas maderas, las hojas de cristal liso, los brillantes 
cromados etc” JOHNSON, Philip, Berlín: comentarios sobre la exposición de Edificación -The Berlín Building Exhibition- 
(11 de enero de 1931) New York Times en SCULLY, Vincent, Ibid., Pág.51
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escuela Naval, y se están completando los edificios de Ingeniería Metalúrgica, 
Química y el bloque para la Librería y Administración. Así mismo durante este 
periodo Mies realiza en papel otros proyectos de gran importancia, como son: la casa 
Resor, el Museo para una Ciudad Pequeña y la Sala de Conciertos, junto al nuevo 
encargo residencial de la casa Fansworth que espera verse materializado pronto en su 
país de acogida. Con una obra construida de casi tanta entidad a lo producido durante 
más de veinte años en Alemania y que empieza a recibir cierta atención mediática,6 la 
necesidad de situar a Mies ante una audiencia americana desconocedora del mismo, y 
con la autoridad de haberlo conocido en el país de origen, Johnson plantea el catálogo 
con una clara estrategia propagandística.7 Afirma años después: “yo solo quería mostrar 
que Mies era el más grande arquitecto del mundo.” 8

Planteado así, con la voluntad de establecer un marco histórico que corresponda 
con ese gran maestro europeo que queda por descubrir, Johnson reivindicará la 
obra europea en detrimento de una obra americana a modo de propaganda.9 Para 
ello dividirá su obra en varias épocas o periodos estancos que, coincidentes con los 
capítulos del libro, se verán remarcados -como en la mejor tradición romántica- con 
la coincidencia de una serie de eventos históricos de algún modo forzados. Este guión 
creativo, que permanecerá casi inalterado durante más de tres décadas en las siguientes 
monografías,10 estructura la imagen de un arquitecto que en un primer momento 
-coincidente con la preguerra alemana- establece, como aprendiz en la construcción 
y alumno de grandes maestros, una relación manual y matérica con la profesión. Para 
luego dar paso a una época de postguerra donde aparece como un joven inspirado y 
pionero de formas revolucionarias y vanguardistas. Periodo donde realiza los cinco 
proyectos en papel que según el autor le darán la fama. Y finalmente dar lugar a una 
época que, encajada en la República Socialista del Weimar, le permite desarrollarse 
como el maduro arquitecto que construye sus piezas arquitectónicas europeas más 
importantes. Este punto, cuyo zenit creativo se alcanza -según Johnson- cuando el autor es 
nombrando director de la Bauhaus, concluye truncado por la guerra con la renovada energía de 
una época americana en ciernes. Ampliado posteriormente el catálogo en la segunda edición 
revisada, con un resumen fotográfico hasta 1953, que la tercera edición no modifica,11 el corpus 
biográfico del autor no se alterará un ápice.

La tentación de explicarse así mismo ante una audiencia selecta, unido a los propios 
intereses propagandísticos de su comisario, por ordenar de manera atractiva una obra 
de cierta entidad, harán de esta monografía una unión de intereses promocionales 
compartidos pero divergentes entre sí. Así, si por un lado Mies se muestra totalmente 

6 Baste recordar que sus último proyectos construidos en Alemania fueron la casa Lemke trece años antes 
y el Monumento a Rosa de Luxemburgo de hacía veintiún años. El Metals and Minerals Research Building se publica 
en 1943 en Architectural Forum 79: Pág.88-89, y en el Architect’sJournal, 1946. El materplan del IIT se presenta -entre 
otros- en el Michigan Society of Architects en 1944.

7 Se hace uso de: JOHNSON, Philip, Mies van der Rohe, (1947) Nueva York: The Museum of Modern Art, 
1ªEd.y 3ªEd. revisada por la misma institución en 1978.

8 Johnson, define así a Mies en el primer párrafo del prefacio al catálogo: “De todos los grandes arquitectos 
modernos Mies van der Rohe es el menos conocido. A pesar de sus excepcionales edificios, tales como el Pabellón 
de Barcelona y la casa Tugendhat, publicados en múltiples revistas de diferentes países, ninguna monografía tratando 
su obra como una totalidad ha sido todavía publicada.” Y recuerda además que: “Solo dos artículos dedicados en 
exclusiva a Mies han aparecido hasta la fecha -en Estados Unidos - uno por Paul Westheim de hace 20 años y otro mío 
de hace 15 años...ambos actualmente desfasados.” JOHNSON, Philip, 3ªEd., Ibid., Pág.7 

Cita del original en inglés de una entrevista realizada por Drexler y Glaeser con motivo de la tercera edición del 
catálogo: “I just wanted to show that Mies was the greatest architect in the world..” en Epilogue: Thirty years after por 
JOHNSON, P. / GLAESER, P ./ DREXLER A., en JOHNSON, Philip, 3ªEd., Ibid., Pág.209

9 “A. D. -¿Cómo pensó este libro cuando lo escribió? ¿Que pretendía? P. J: Pensé en el como una hagiografía, 
exégesis, propaganda.” “A. D. -How did you think of this book when you wrote it? What did you intend it to do?. P. J. -I 
thought of it as a hagiography, exegesis, propaganda..” en Epilogue: Thirty years after por JOHNSON, P. / GLAESER, 
P ./ DREXLER A., en JOHNSON, Philip, 3ªEd., Ibid., Pág.209

10 La época de los rascacielos, iniciada con la primera postguerra alemana se cierra con las casas de Hormigón 
y de Ladrillo, a pesar de que el último proyecto, la casa de Campo de Hormigón es anterior en dos años a esta fecha, 
1923, P. J. que la sitúa en la edición más actualizada del libro en 1922, elige 1925 por ser más el inicio del periodo cons-
tructivo de esa nueva arquitectura, materialización consecuente de lo experimentando en la década anterior: 

11 La tercera reedición de 1978 esta compuesta por un epílogo fotográfico, que no se amplia

indiferente a lo dicho por Johnson en la monografía, de la que más tarde irá puntualizando 
hechos,12 por el otro se ve a un autor empeñado en mostrar unas determinadas obras que 
necesariamente no se corresponden con los deseos del propio organizador de la muestra. 
Esta posición divergente no será un problema para su autor, ya que no hay que olvidar que 
el libro, además de llevar todas las obras que el arquitecto había querido,13 iba acompañado 
al final por una recopilación de sus textos más importantes. Sabedor que el poder de las 
imágenes va más allá que las palabras Mies, al igual que se asegura la presencia de la 
casa Wolf y Lange repudiadas por Johnson, recupera las imágenes de unos rascacielos 
que mediáticamente desaparecidos hacía más de quince años eran considerados por 
una mayoría como residuos de una época inicialmente expresionistas. 

Parte de una época más rebelde y explosiva en lo creativo el comisario de la muestra 
aprovecha estos proyectos para situar a Mies como un artista visionario que, aprovechando 
un periodo confuso de fermento artístico, desarrolla una obra más revolucionaria llena 
de proyectos experimentales e imágenes radicales.14 En clara continuación con lo dicho 
quince años antes, Johnson mantiene las cualidades expresionistas de los rascacielos 
para añadir a mayores las posibles influencias -formales- de V.Eggeling en el primero, 
y de H.Arp en el segundo: “La planta prismática del primero es en sus ángulos oblicuos 
más expresionista, mientras que la planta del segundo tiene una forma curvilínea libre 
de sorprendente originalidad. Esta forma guarda cierta semejanza con algunos diseños de 
películas abstractas de V.Eggeling y las formas biomórficas del pintor Jean (Hans) Arp; sin 
embargo de acuerdo con Mies, estos evolucionaron a partir del estudio del juego de la luz sobre 
una maqueta colgada fuera de la ventana de su estudio. Tal forma libre es única en su trabajo.” 

15 Para al mismo tiempo iniciar una nueva manera de explicar este periodo confuso, de 
tiempo más horizontal, con una serie de referencias a la vanguardia donde, sin fecha ni 
relación concreta, nombra sin más a T.v.Doesburg y El Lissitzky. 

Más adelante, en el mismo capítulo, el autor del texto revela lo que parece el verdadero 
motivo de esta especial atracción por unas imágenes de los rascacielos y sus proyectos 
sobre papel: “Estos cinco proyectos han sido de importancia seminal en la historia de la 
arquitectura moderna....de sinceridad expresiva inflexible que todavía no ha sido sobrepasada...

12 “L. G. - Cual fue la reacción de Mies ante tu libro de 1947? Era después de todo, la primera monografía 
sobre su obra. P. J. -...él nunca leyó el texto -al menos eso es lo que dijo.’No puedo aguantar el leer nada acerca de mi.’ 
Y aun así, de las cosas que el escribió, que precisión y claridad lapidaria.” en Epilogue: Thirty years after entrevista de 
JOHNSON, P. con GLAESER, P./DREXLER A, en JOHNSON, Philip, 3ªEd Ibid., Pág.208 

La época de la Bauhaus que le permitirá según P. J., trasladar posteriormente dichos conocimientos a su nuevo país 
de adopción, para el autor fue en realidad un hecho anecdótico. El propio Mies recordaba su paso por la Bauhaus como 
una situación más de compromiso que una culminación profesional: “Pensaban que la Bauhaus se cerraría si yo no 
aceptaba...Ocupé mi tiempo enseñándoles algunas cosas y ellos tenían que trabajar en ello, pero no me involucré tanto 
como Gropius. La Bauhaus fue idea suya y ambos trabajábamos en la misma dirección.” MIES van der ROHE, Ludwig, 
Conversation´s with Mies de PETER, John, en PUENTE, Moisés Ed., Conversaciones con Mies van der Rohe, (2010) 
Barcelona: Gustavo Gili, 1ªEd., Pág.63

13 De la cita anterior: “JP.-El era consciente de lo que puse, desde el punto de vista de las imágenes. Él no me 
dejó publicar el croquis del interior de la Neue Wache para el concurso del monumento a la guerra. Él dijo que no era 
un alegato suficiente....” Añade Johnson, un poco más adelante, hablando del proyecto del Reichsbank, aunque luego 
incluye las viviendas mencionadas: “No sabía que decir sobre, así que seguí el ejemplo de Rusell: no menciones lo que 
no te gusta...las casas Wolf, Lange y Keffeld las odiaba, sobre todo porque no me gustaban los agujeros en muros de 
ladrillo y no pensé que fuera lo mejor de Mies.” Aún así presentes en el catálogo por deseo de Mies, Johnson cumple lo 
prometido. Del original en inglés: “I didn´t know what to say about it, so I followed the example of Rusell: don´t mention 
waht you don´t like...The Wolf, Lange, and Krefeld houses I hated, mostly beacuse I didn’t like holes in brick walls and 
didn’t think Mies did that best.” La única excepción a este aparente control de Mies es el bloque de la Africhanstrasse, 
del que el autor renegaba pero a Johnson le parecía de interés, finalmente aparecerá en el libro. Epilogue: Thirty years 
after JOHNSON, P./GLAESER, P./DREXLER Aen JOHNSON, Philip, 3ªEd., Ibid., Pág.208 y 209

14  “This personal revolution was symptomatic of the artistic ferment in Berlín..” en JOHNSON, Philip, 1ªEd., 
Ibid., Pág.21. “Mies’s position as a pioneer rests on these five projects. In the Europe of the twenties they were frequently 
published -so frequently, in fact, that he gained the reputation of being a visionary rather than a practical architect. Noth-
ing could be further from the truth...” JOHNSON, Philip, 1ªEd., Ibid., Pág.34.

15 Johnson llega a situar la llegada de T.v.D a Berlín en 1922 coincidente con la más conveniente planta de 
la Casa de Ladrillo, cuando en realidad visita Alemania en las navidad de 1920. A su vez menciona las formas bio-
mórficas de Arp sin mayor justificación que su parecido formal con la planta del segundo rascacielos, coincidentes 
en la revista Merz, y G, como bien recuerda Terence Riley: “Johnson era consciente de que esto no era así, pero era 
una postura que Mies refrendaba, al menos tácitamente, ya que servía para trazar una polémica línea entre su obra 
de los años diez y la de los años veinte.” Esta época será definida por el mismo autor como: “el primer capítulo podría 
calificarse como una línea de pensamiento “vertical”, el segundo es de estructura más “horizontal”.

-JOHNSON, Philip, 1ªEd., Ibid., Pág.26
-RILEY, Terence, Hacer historias: Mies y el MoMA, en Mies van der Rohe Berlín/Chicago (2001) AV Monografías, nº.92, 

Pág.104.También en RILEY, Terence en Making History: Mies van der Rohe and the Museum of Modern Art, en RILEY, 
Terence, BERGDOLL, Barry. Mies in Berlin (2001) Nueva York: The Museum of Modern Art, 1ª Ed, Pág.11
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izquierda-derecha [fig. ] 
-Portada catálogo y monografía Mies 
van der Rohe, por P. Johnson, 1ªed. 
1947. 

-Capítulo 1919-1925 con los 
rascacielos, págs, 23, 24-25, 26, 28-
29, 1ªd.1947. 

-Poética de la arquitectura 
neoplástica de B.Zevi, bloque de 
ilustraciones de Mies, 1953.
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Su influencia fue debida al menos a dos factores: la gran claridad de los diseños y la manera 
tan bella en el que fueron presentados. Los renders de Mies, planos y fotomontajes son siempre 
gratos en sí mismos....” 16 Para luego añadir una definición que se tornará canónica a 
medida que pase el tiempo: “sus dibujos, particularmente sus estudio al carboncillo del 
primer rascacielos de cristal, son a menudo obras de arte de excelente calidad.” 

Esta novedosa aproximación, de unas obras que nunca habían recibido comentario 
alguno por su cualidad más sobresaliente, de ser diseños bidimensionales satisfactorios, en 
parte comprensible por la falta de una suficiente distancia en el tiempo, permitirá un 
nuevo giro del dibujo al carboncillo cara a apreciar una naturaleza pictórica nunca antes 
mencionada. Denominado en el libro como esquema preliminar este dibujo se convierte 
así en lo más próximo de lo que la obra de un arquitecto pueda estar de los intereses de 
un museo de arte moderno. Debido en parte al resultado de una colaboración conjunta 
de intereses divergentes, discutibles pero justificables, de uno por presentar en el país de 
adopción una tipología inmejorable para replicarse en el lugar que los había inspirado, y 
del otro por relacionarse con un maestro de la vanguardia arquitectónica. Y coherente a 
su vez con el posicionamiento del director de dicha institución -Alfred Barr- interesado 
en los movimiento abstractos de ese periodo.17 Las imágenes de los rascacielos, situadas 
por Mies de manera predominante en las salas del museo, y colocadas estratégicamente 
en el catálogo por Johnson como piezas predominantes de un cambio fundamental, 
dará lugar al definirse como obras de arte a la reducción de su imaginario a un trasfondo 
pictórico que se tornará crucial para entender su posición ambivalente en la historia a 
partir de ese momento. Presentes junto a unos alzados y plantas casi sin contorno, los 
rascacielos se muestran así en el catálogo con todo su esplendor, entre el ser expresión 
funcional y material -arranque de un nuevo periodo-y una forma atractiva de carácter 
expresionista, inaugurando una manera de presentarlas al público que se replicará a lo 
largo de las siguientes décadas.

Esta posición tendrá un última revelación cuando Johnson se sincere en la tercera edición 
revisada de 1978. Convertidos los rascacielos en símbolos de un futuro ya constatado, 
el que ya es un arquitecto consagrado que está en plena renovación de su estilo cara un 
postmodernismo reconocerá, ante la pregunta de Arthur Drexler de ¿Cómo haría usted 
el libro hoy?, la parcialidad y falta de concreción de ese periodo iniciático creado por él 
mismo: “P. J.: No hablé de la influencia del cubismo y las conexiones con el Expresionismo eran 
un misterio para mi. Estas son dos cosas en las que me hubiese metido ahora. La influencia 
de De Stijl está suficientemente clara, de hecho él lo hizo mejor de lo que nunca el Stijl pudo. 
Alfred [Barr] insistió en enfatizar el rascacielos de cristal, el cual pensó era maravilloso, y no 
hubiese cambiado esto.....Sobre todo hubiese mirado en el Expresionismo, en el sentimiento del 
Berlín derrotado, en el carácter del Novembergruppe, la inmediatez con la cual Mies fue desde 

16 JOHNSON, Philip, 1ªEd., Mies van der Rohe, Ibid., Págs.22 y 34

17 “Alfred [Barr] insisted on emphasizing the glass Skyscraper...”JOHNSON, Philip, 3ªEd Ibid., Pág.211

lo que había estado haciendo al rascacielos de cristal 
de 1921.” 18 

Si resulta fascinante como después treinta 
años Johnson sigue intrigado por la inmediatez 
de un cambio radical, del cual parece no tener 
explicación, todavía es más interesante la actitud 
que tiene en relación al movimiento De Stijl. 

Tratado casi de pasada en la primera edición del catálogo años después, éste no solo 
dará por supuesto su influencia sino que además asume que Mies lo hizo mejor que. 

-1953: Zevi-
Tal vez esta reflexión tardía de Johnson se deba a la publicación en 1953 de un libro 
atípico como era Poética de la arquitectura Neoplástica de Bruno Zevi.19 Publicado al 
mismo tiempo que la brevemente revisada segunda edición del MoMA, e incluido 
en la adenda como parte de la bibliografía miesiana, este libro aparece como una 
obra crucial para el crítico reconvertido en arquitecto. Centrado en la figura de 
T.v.Doesburg,20 Zevi profundiza en sus principales actores redefiniendo los tiempos 
iniciales de la vanguardia para establecer así una clasificación de prosistas y poetas 
de un movimiento en el que Mies se eleva como su máximo representante: “¿cuántos 
arquitectos podría autodefinirse en los 17 puntos del neoplasticismo? ¿Le Corbusier? 
¿Gropius? ¿Oud? ¿Mendelsohn? ¿Mies van der Rohe?....Todos los 17 puntos fundamentan, 
caracterizan y definen la arquitectura de Mies van der Rohe que se vuelve por lo tanto -en 
el plano del lenguaje y del arte- el protagonista mayor de los ideales neoplásticos.” 21 

Utilizando los textos de van Doesburg, como la argumentación que da razón y sentido 
a todo un proceso de cambio oscurecido por los istmos, la cuarta dimensión del espacio 
tiempo recobra en Zevi un poder de lectura mayor que le permite reivindicar, a través 
de una cuidadosa reconstrucción de los eventos previos, unas relaciones entre Mies 
y el movimiento holandés que perdidas en la historia justifican de por sí el cambio 
efectuado con los rascacielos. Fechado en 1921, el segundo rascacielos se erige como el 
máximo representante de este movimiento: “El Mies de 1914 y el Mies de 1920, parecen 
hombres totalmente diferentes. La ligazón de ambos está dada por la decisiva influencia de 
De Stijl que se vuelve por este motivo el más importante antecedente cultural del genio del 
pabellón de Barcelona.” 22 

Esta influencia, que para muchos biógrafos se aproxima más a la época posterior 
del pabellón de Barcelona, comparado a menudo con los cuadros neoplasticistas 
de Mondrian, para Zevi está presente de forma inapelable en este propuesta de 
rascacielos de cristal. Para ello somete a un riguroso análisis el texto escrito por 

18 Y añade en la misma conversación: “ La obra europea es difícil de evaluar de esta forma porque pienso que 
debería volver a retomar por completo los años entre 1919 y 1929.” Del inglés: ” The european work is hard to evaluate 
that way because I think i would do a complete retake o the years1919 to 1929.” De la cita original en inglés: “A.D. -How 
would you do the book today? P. J. -I didn’t discuss the influence of Cubism, and the connections with Expresionism were 
a mystery to me. Those are two things I would go into now. The De Stijl influence is clear enough-in fact he did better 
than De Stijl ever did. Alfred [Barr] insisted on emphasizing the glass skyscrapers, which he thought were beautiful, and 
i wouldn’t change that. I didn’t really like Mies´s Weissenhofsiedlung apartment house-one side of it looked like a factory. 
I think I might treat his courthouse project for himself a little differently ; it really had a terrible plan. Most of all I would look 
into expressionism, into the feeling of defeated Berlin, the character of the Novembergruppe, the suddenness with which 
Mies went from what he had been doing to the glass skyscraper of 1921.” Epilogue: Thirty years after...” JOHNSON, P./
GLAESER, P./DREXLER A. en JOHNSON, Philip, 3ªEd., Ibid., Págs.210-11

19 La 1ª edición italiana es de 1953, la versión española de 1960, BRUNO, Zevi, Poética de la arquitectura 
neoplástica, (1953) [1960] Buenos Aires: Victor Lerú, 1ªEd.

20 ..sin él el movimiento de renovación holandés se habría dispersado en precarios y turbios romanticismo; 
finalmente Oud y Wils, vant’Hoff y Rietveld, y señaladamente Mies van der Rohe no hubieran podido encontrar un 
ambiente, ni un apoyo, ni un camino” BRUNO, Zevi, Ibid., Intro Pág.7

21 BRUNO, Zevi, Ibid., Pág.56-57. 

22 Dice antes: “Las relaciones entre Mies van der Rohe y el movimiento holandés han sido ocultadas o desvalo-
rizadas por sus historiadores y, puesto que son demostrables con los hechos, no será inútil examinarlos. Tanto más que, 
si se reconstruye la vida de Mies hasta 1918 y después se estudia las obras de la posguerra, nos damos cuenta de un 
formidable salto, de un improviso cambio.” BRUNO, Zevi, Ibid., Pág.73
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izquierda-derecha [fig.] 
-Mies van der Rohe, monografía 
de Max Bill, edición en castellano, 
Págs.14-15, 19 y 46-47, 1956.

-Capítulo 2 Nuevas Estructuras, 
comparativa entre Monadnock y Re-
liance, y el Carlson, Pirie and Scott y 
apartamentos Lake Shore. Capítulo 
3 Material y estructura página doble 
con los rascacielos, Mies van der 
Rohe por L.Hilberseimer en Págs.17, 
18-19 y 26-27, 1956.

I- LA IMAGEN DE UNA ARQUITECTURA

Mies en Frühlicht asignándole de forma consecuente toda acepción neoplasticista, 
a la vez que le atribuye las mismas cualidades mencionadas por Johnson, de ser una 
obra de arte: “Dibujando el rascacielos, Mies advertía claramente: 1) que la voluntad 
neoplástica de contener la pesadez a la caja constructiva descomponiéndola en plano era 
mejor satisfecha por la completa abolición de los muros, que garantizaban, entre otras cosas, 
la absoluta penetrabilidad entre interiores y exteriores y por lo tanto una visión espacio-
temporal; 2) que una caja de vidrio es también una caja, y tal vez por los deslumbramientos 
luminosos, una prepotente caja; o sea que el vidrio no es ‘neutro’; 3)que el procedimiento 
capcioso de entrelazar planos horizontales y planos verticales, a la manera de Rietveld era 
una ejercitación intelectual y crítica: una obra de arte tiene un solo motivo fundamental.... 
En el edificio sueño, en la creación límite de Ludwig Mies van der Rohe, un solo propósito, 
una sola sentencia de planos libres fluctuantes en el espacio continuo.” 23

-1955/56: Bill, Hilberseimer-
La siguiente monografía en publicarse será la edición italiana realizada por Max Bill 
en 1955. Traducida al año siguiente al castellano, esta será la primera publicación 
dedicada íntegramente a Mies en España hasta la siguiente monografía de Drexler, 
traducida en 1961.24 Escrita como una loa a un maestro no tratado, el autor equipara 
su obra -no sin cierto subjetivismo- con una religión presentando de forma sincera en 
las primeras páginas del libro la problemática de una obra de relaciones. a la vez claras 
y sutiles. de la que se siente a la vez extrañado y atraído: “He tratado de profundizar la 
arquitectura de Miës, tan simple en apariencia, y sin embargo nunca he conseguido penetrar 
en su secreto. Lo cual significa que éste es justamente el secreto de su arte y de su maestría...” 

25 La admiración por el segundo rascacielos, que define como la más hermosa 
arquitectura o expresión plástico-arquitectónica que nos podamos imaginar,26permite 
al autor atribuirle unas influencias de los constructivistas holandeses que, en clara 
consonancia con lo dicho por Zevi dos años antes, se transmutaron en unos principios 
de orden espacial claramente escenificados en el Pabellón de Barcelona. 

Esta admiración le servirá también para completar la complejidad de un periodo 
inicial planteado por Johnson mediante el simple acompañamiento de una serie de 
ilustraciones variadas cuya sugerente combinación -más formal que conceptual- 
cierra un ensayo tan atractivo en lo visual como ambiguo en lo razonado.27 Con un 
orden biográfico muy parecido a la primera monografía ambos rascacielos aparecen 
en el bloque de ilustraciones como unas obras igual de importantes que el resto de sus 
proyectos construidos de la que asoma una aparente actitud de conciencia común -o 
cultura- en todo lo realizado, sea construido o no.

23 BRUNO, Zevi, Ibid., Pág.75

24 BILL, Max, Miës van der Rohe (1955) [1956] Buenos Aires: Il Balcone/Infinito, 1ªEd.

25 Añade: “Mas a pesar de que tampoco es posible describir la arquitectura de Miës, se puede sin embargo 
decir algo sobre su evolución y sobre las diversas etapas de su camino.” BILL, Max, Ibid. Pág.9

26 “Hoy, que existen las construcciones en el Lake Shore Drive, no nos podemos dar cuenta del coraje que se 
necesitaba hace 35 años para la concepción de estos dos proyectos. Sin embargo, si el rascacielos de cristal fuera 
ejecutado hoy, sería con su expresión plástico-arquitectónica, la más hermosa arquitectura que nos podamos imaginar. 
La libertad de la planta junto al rigor de la sección son ejemplos para oponer a los absurdos y flameantes atributos 
decorativos de un modernismo que se recrea.” BILL, Max, Ibid., Pág.10-12

27 Así aparecen: una esquina de la fachada de cristal de la Fábrica Fagus de Gropius y Meyer, una foto del 
palacio imperial de Katsura, un cuadro de Mondrian, una escultura de Vantongerloo, y un cuadro y proyecto de vivien-
da de van Doesburg, van Eesteren y Rietveld, 

Al año siguiente verá luz en los Estados Unidos la segunda monografía del autor. 
Escrita por su compañero y amigo Ludwig Hilberseimer, en el año en que se está 
construyendo el Seagram y mientras desarrolla junto a Mies y Alfred Caldwell los 
planos de la urbanización de Lafayette Park en Detroit, esta obra difiere del resto por 
encontrase al margen de todo patrón biográfico marcado por su mentor Johnson.28 
Con un desorden temporal, más propio de la reflexión sobre una obra total que de 
un complejo proceso evolutivo, el libro desarrolla doce capítulos donde se explican 
conceptos universales tales como: estructura y materia, proporción, concepto de espacio, 
etc. Esta actitud, en parte comprensible para quien ha compartido en igualdad de 
condiciones la mayor parte de una historia reciente de la arquitectura moderna, 
permite arrancar la obra con una breve definición de la arquitectura como espíritu de 
una época junto a una imagen del Panteón de Roma y Santa Sofía. El Monadnock de 
J.Root y el Reliance de D.H.Burnham servirán para explicar la evolución estructural de 
los edificios en altura, como esa adecuación al espíritu del momento, para finalmente, 
luego de diecinueve páginas, presentar el primer detalle arquitectónico de Mies, con la 
comparación fotográfica entre un detalle de la fachada del Lake Shore Drive de Mies 
y el Carson Pirie & Scott de Sullivan. 

Los dos rascacielos aparecerán en un tercer capítulo dedicado al Material y estructura 
con una definición de los mismos más próxima a lo desarrollado por M.Stam años 
antes y con una reproducción del discurso elaborado por Mies en 1922 sobre los 
reflejos. En el se recuerda el posible uso de una maqueta para el primero, así como 
que su forma triangular es el resultado consciente de la adaptación a la parcela.29 Con 
una presencia importante en el libro, similar a la realizada por Johnson y Bill, una 
vista de cada rascacielos ocupa por orden cronológico una página. Las plantas, ahora 
ya desprovistas definitivamente de su entorno, se sitúan en una página intermedia 
igualadas en tamaño y sin escala, junto a una perspectiva fugada del segundo 
rascacielos. Esta será la primera y última vez que esta imagen, desaparecida hacía 
treinta años, sea publicada en vida del arquitecto. Algo que para cualquier otro editor 
le podría haber parecido reiterativo, por ser una imagen del mismo proyecto, para 
Hilberseimer no lo fue.30 

Para obtener una mejor comprensión de lo sugerido por Hilberseimer con los 
rascacielos bastará realizar, dentro de esta estructura atemporal, una lectura diagonal 
del libro. Así, más allá de las similitudes establecidas entre la planta de la Casa de 
Ladrillo con algún cuadro de Mondrian, como simples notaciones de conceptos 
espaciales mucho más amplios. El autor define, en el capítulo dedicado al Concepto 
de espacio y en consonancia con las apreciaciones de Westheim, Korn o Redslob, una 
voluntad genérica en Mies por resolver la problemática histórica entre espacio interior 

28 HILBERSEIMER, Ludwig, Mies van der Rohe (1956), Chicago: Paul Theobald and Company, 1ªEd.

29 “En un edificio de cristal ya no hay contraste ni juego entre luces y sombras, tan característico de la arquitec-
tura de piedra, sino algo nuevo, -el juego de reflejos- desarrollado a partir de la naturaleza del vidrio. Mientras trabajaba 
en el maqueta para el edificio descrito anteriormente, Mies van der Rohe había descubierto que los prismas de vidrio 
producen un efecto diferente en tres dimensiones, que en el dibujo, y, en consecuencia, en el siguiente concepto modificó 
la forma exterior para ajustarse a los requisitos técnicos y estéticos de los nuevos materiales. La forma triangular de la 
parcela se ve reflejada en los prismas triangulares que componen este edificio.” HILBERSEIMER, Ludwig, Ibid., Pág.23

30 De la misma forma que Hilberseimer llega a parafrasear el texto de Mies sobre los rascacielos, publicado en 
Frühlicht, no parece descabellado que la relectura de dicha publicación influyera a la hora de seleccionar las mismas 
imágenes.
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[fig.] izquierda-derecha

-Másters of world architecture. Lud-
wig Mies van der Rohe de A.Drexler, 
Págs.16, 33 y 34-35, 1960.

I- LA IMAGEN DE UNA ARQUITECTURA

y exterior por medio de la creación de un nuevo concepto de espacio unitario: “Estos dos 
tipos de espacio pueden no estar relacionados entre sí. O pueden, por diversos medios, estar 
unidos. El espacio exterior se puede combinar con el interior, el espacio interior con el exterior, 
o ambos puede fluir en un solo espacio... Formar este espacio confinado o cerrado, así como la 
cáscara que este encierra, para relacionarlo con un espacio exterior informe, ilimitado, es uno 
de los problemas básicos de la arquitectura que Mies van der Rohe ha resuelto de manera 
admirable.”31Al mismo tiempo que reconoce en su arquitectura una belleza intrínseca 
-irracional-, solo posible de explicar además de por este concepto de espacio -lleno de 
amplitud, fluidez y unicidad- por un novedoso capítulo dedicado a la proporción,32 
añade en la evolución de las Nuevas Estructuras33 una racionalidad que guía dichas 
cualidades artísticas cara una libertad espacial sin precedentes: “De la misma forma 
que el espacio interior y exterior se unían -en el Pabellón-, así lo hacían la racionalidad 
de la estructura con la irracionalidad del concepto espacial, dando como resultado una obra 
maestra de la arquitectura, una gran obra de arte.” 34 Una cualidad, que para el arquitecto 
y urbanista alcanza una potencialidad poética muy similar a lo mencionado por el resto 
de biógrafos: “Por muy diferentes que estas sean estructuralmente o arquitectónicamente 
las dos tienen una cosa en común: la calidad poética de su arquitectura, un disfrute para los 
sentidos y el espíritu.” 35 

Esta visión global, de una manera de hacer poética como un disfrute para los sentidos y 
el espíritu, evidente para Hilberseimer en la Casa de Ladrillo, Fansworth o el Pabellón 
de Barcelona, permite reinterpretar la posición de los rascacielos como parte de esa 
poesía, mezcla de innovación estructural y espacial, que se traduce en un nuevo orden 
clasificatorio donde no es la forma la que dicta el tipo sino la función.36 

-1960: Drexler, Blake, Banham-
Cuatro años después verán la luz dos monografías de corte muy parecido: Másters 
of world architecture. Ludwig Mies van der Rohe, realizada por el que era director del 
departamento de arquitectura y diseño del MoMA Arthur Drexler, y Maestros de la 
arquitectura. Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright de Peter Blake.37 El 
primero definirá la arquitectura de Mies, bajo el paraguas de la confrontación del arte 
con la tecnología y la máquina, como el ejemplo perfecto de la resolución de un con-
flicto maquinístico donde la forma se funde en un todo con la idea: “Hizo del arte algo 

31 Dice de inicio: “Puesto que la arquitectura existe en el espacio, esta presenta un problema de espacio. 
Ópticamente no podemos percibir el espacio ilimitado; solo los objetos en el espacio nos hacen ser conscientes 
de ello. La relación de las cosas, entre sí, en el espacio es el resultado de un concepto de espacio. Este concepto 
cambia a través de las épocas. El concepto espacial de nuestra época se caracteriza por una tendencia hacia la 
abertura -transparencia... La arquitectura se sitúa en el espacio y al mismo tiempo que encierra el espacio. Por lo 
tanto se plantea un doble problema - el manejo del espacio exterior, así como del espacio interior...” Space Concept en 
HILBERSEIMER,Ludwig, Ibid., Págs.41-2

32 “¿Qué medios están disponibles para la realización de la belleza en la arquitectura? además de un concepto 
de espacio, la más importante es la proporción.” “Claridad estructural, perfección en el trabajo, combinados con una 
belleza intrínseca por sí misma, son las características de la arquitectura de Mies van der Rohe....” Proportion en HILBER-
SEIMER, Ludwig, Ibid., Págs.35-36

33 “The skeleton structure reduces the carrying elements of a building to relatively few points. Two things are 
thus achieved: freedom in the use of space...” HILBERSEIMER,Ludwig, Ibid., Pág.16

34 Space Concept en HILBERSEIMER,Ludwig, Ibid., Págs.42

35 “...they have one thing in common: the poetic quality of theirarchitecture,a delight to the senses and to the 
spirit.”HILBERSEIMER, Ludwig, Ibid., Pág.34

36 Por lo que este los incluirá, en consonancia con lo dicho por él mismo en los años veinte, junto a sus edificios 
comerciales por estar siempre regidos según sus propias leyes de ser exentos. “Referido al concurso de Alexander Platz: 
“Todos los edificios comerciales de Mies van der Rohe, por muy diferentes que sean, tienen la característica común de ser 
exentos” en HILBERSEIMER, Ludwig, Ibid., Pág.110

37  Se utiliza como base de nuestro análisis la 1ª edición americana del primero y la edición española del 
segundo.DREXLER; Arthur, másters of world architecture. Ludwig Mies van der Rohe, (1960) Nueva York: George Bra-
ziller, 1ªEd. Existe una versión española, bajo el mismo título a cargo de Víctor Scholz editada en Barcelona por Brugera 
en 1961. Y BLAKE, PETER. The másters builders. Le Corbusier, Mies Van Der Rohe, Frank LLoyd Wright (1960) Nueva 
York: Alfred A. Knop, 1ªEd., & Maestros de la arquitectura. Le Corbusier, Mies Van Der Rohe, Frank LLoyd Wright (1961) 
[1973] Buenos Aires: Victor Lerú, 3ªEd. 

racional, como si fuera una ciencia.”38 Esta posición le permite presentar a Mies como 
un filósofo apriorístico con la sutileza de un teólogo o artista, y a sus edificios como 
si de aforismos se trataran: “...el arquitecto por excelencia de la civilización, de la ley y el 
orden, de la gran metrópolis; en el sentido poético Spengleriano es el arquitecto del Estado 
Universal, que lucha por preservar y renovar los antiguos valores. Su arquitectura ambicio-
na un principio invariable y absoluto...” 39 No muy lejos de lo expuesto en las anteriores 
monografías: con el único concepto inalterable de P. Johnson, el espíritu a medio camino 
entre la sachlich y el kunstwollen de L. Hilberseimer, y el concretismo alejado de toda 
flameante decoración de M.Bill; lo enunciado demuestra el mismo apasionamiento 
-chocante- por la objetividad de un discurso. 

Con el mismo esquema cronológico canonizado por Johnson, el periodo de los pro-
yectos de papel adopta la misma actitud de horizontalidad histórica que la anteriores 
biografías al estar acompañados gráficamente con una serie de imágenes neoplasticis-
tas que, sin relación especifica con el texto, sirven como simples referencias visuales.40 
En relación a los proyectos que nos ocupan, donde se repiten sus referencias a una planta de 
formas picudas del primero, y a las influencias onduladas de J.Arp en el segundo, así como la 
diferente búsqueda de los reflejos y la desnudez estructural planteada por Mies, se introducen 
dos nuevos conceptos funcionales propios de una lectura con mayor detenimiento de 
las plantas y el lugar. Primero, y al igual que hizo Platz en 1927, se reconoce que aunque en 
ambos proyectos esta implícita la técnica constructiva del esqueleto el sistema estructural no 
está presente. Y segundo en ambos se incluye -en consonancia con C.Gotfrid- el primer aná-
lisis arquitectónico de sus plantas con la observación de la existencia de una clara separación 
funcional entre circulaciones y accesos y los espacios de trabajo, como espacios servidores y 
servidos.41 A pesar de criticar su posible función de oficinas se concluye que su caracterización 
se debe más a la elección de un vidrio influenciado por la elección del lugar. Al mismo tiempo se 
recuerda el afán del autor por esa búsqueda de una sola habitación que se plasmará más 
tarde en su obra.42

En cuanto a la maquetación, a diferencia de las anteriores monografías que planteaban 
la existencia de un periodo previo, la monografía arranca por primera vez con los 
rascacielos. Sin un cambio previo de estilo o forma, la historia se reduce a que Mies 
empieza a ser Mies con los rascacielos. Si al igual que en las anteriores ediciones la 
perspectiva al carboncillo ocupa toda una página, dando paso a una doble página donde 

38 Respecto a los otros maestros, dirá: “...para Wright la tecnología le permite aproximarse al fenómeno natu-
ral y construir un rascacielos como un árbol, para Le Corbusier el conflicto entre máquina y naturaleza no existe ya que 
la tecnología y el arte derivan de la misma forma geométrica” DREXLER, Arthur, Ibid., Pág.9 

39 Dice al inicio: “Mies realiza sus edificios como aforismos, cada uno revelando algo que reconocemos como 
una verdad.” DREXLER, Arthur, másters of world architecture. Ludwig Mies van der Rohe, Ibid., Pág.1-9

40 Las imágenes son: Ritmos de una danza Rusa de T. v. Doesburg, la construcción de volumen de 1921 de Van Ton-
gerloo, denominada en la monografía de M.Bill como relaciones de masa con fecha de 1919, y el sofá en madera de G. Rietveld.

41 “Quizá por su uso novedoso del vidrio, otros aspectos de estos proyectos han sido pasados por alto. En 
ambos la técnica constructiva de esqueleto estructural está implícita, sin embargo tanto en uno como en el otro se 
indica sistema estructural alguno.” “Ambos proyectos separan y clasifican los diferentes servicios, pero aunque ambos 
son descritos como ‘edificios de oficinas’ su espacio interior, en el segundo más que en el primero, es improbable para 
cualquier propósito.” DREXLER, Arthur, Ibid., Pág.14-15

42 ”Glass, not a structural system, has determined the character of the space enclosed, and has even influ-
enced the choice of a site.” “Mies´s most original buildings are one-story structures, and the greatest of these consist 
of one room.” DREXLER; Arthur, Ibid., Pág.15 y 32
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las dos plantas flotan -con su tamaño invertido- 
como simples dibujos abstractos y autónomos de 
todo lugar, la foto de la maqueta del Rascacielos 
de Cristal con los árboles, desaparecida hacía más 
de treinta años, completa un espacio maquetado 
ya incuestionable que contradice lo dicho respecto 
a la elección de lugar. 

Por último, como comentario general aplicable a sus proyecto iniciales y a lo 
materializado en América, el autor añade un juicio igual de maravillado sobre sus 
representaciones: “Como la música, la arquitectura debe esperar por otra persona que no 
sea su autor para su realización. Pero hay una arquitectura de papel, una literatura del 
plano. Incluye algunos de los edificios más importantes nunca diseñados: en la diversidad 
de ideas pocos superan a estos cinco proyectos. Parte de su irresistible fuerza es debida 
a la calidad de los propios dibujos. Una representación de textura y luz exquisita; una 
elección de perspectivas de forma exageradamente tranquilas o atenuadas; un montaje, 
yuxtaposición surreal, de fotografías y superficies al carboncillo o lápiz: transforman estas 
ideas en imágenes alucinatorias, hermosas y apremiantes.” 43 Esta primera descripción de 
una realidad física de las imágenes, más allá de ser una halago de quien contempla de 
manera directa los originales, aporta un primer intento por ofrecer una lectura de la 
mismas como lo que también son: literatura del plano. 

La segunda aportación, con misma temática que la monografía anterior, se plantea por 
parte de Peter Blake como una biografía en toda regla mediante un texto que se ilustra a 
medida que se van desarrollando en el tiempo los eventos. A diferencia de las anteriores 
aproximaciones se incorporan de forma prolija comentarios de carácter inquisitivo 
y crítico del arquitecto que, sin anotaciones al margen, se intuyen provenientes de 
diferentes conversaciones directas con el autor. Organizada por capítulos y con una 
clasificación temporal más precisa aparece un periodo de aprendizaje previo, junto a 
Behrens, que permite comprender mejor el equilibrio planteado por Mies y el autor 
entre: la función y la forma, la racionalidad de la máquina y la disciplina clásica. 
Ejemplificado con el engaño visual realizado por su maestro en la Fabrica de Turbinas 
mediante los cortes horizontales en la propia masa del hormigón,44 cuya imagen 
poética o arbitrio fantástico se parece mucho a aquella unión de unos efectos visuales y 
morales que Mies repite en los rascacielos, añade al respecto una apreciación de gran 
interés y casi única: “Esas masivas esquinas de concreto...constituyen una imagen poética 
de fuerza y poderío, no una representación literal de su estructura...Cuando Mies, muchos 
años más tarde, se enfrentó con el problema de expresar una cualidad de la estructura... tal 
vez pensó en los símbolos de poderío de Behrens...” 45 

La segunda etapa biográfica, ya conocida como de los proyectos sobre papel, se divide 
esta vez en dos momentos donde los rascacielos y el Edificio de Oficinas de Hormigón 
muestran un primer indicio de cambio que se concreta con las Casas de Campo de 
Ladrillo y Hormigón supuestamente más ligadas a la época De Stijl y la revista G. Blake 
muestra así su sorpresa por el cambio crucial de los rascacielos: “una racionalización 
moral de la arquitectura que eventualmente daría origen a la forma, pero sin ser dominada 
por ella... Mies dibujó un rascacielos tan revolucionario y osado que la arquitectura moderna 
literalmente, cambió en ese instante por completo...Mies sería el primero en admitir que 

43 DREXLER, Arthur, Ibid., Pág.17

44 “Esas másivas esquinas de hormigón que se observan en el edificio de Turbinas de A. E. G. Constituyen 
una imagen poética de fuerza y poderío, no una representación literal de la estructura....desvía del purismo estructural 
para crear un efecto determinante mediante elementos no puramente funcionales”” BLAKE, PETER, Ibid., Pág.155

45 “Behrens...estaba decididamente dispuesto a desviarse del purismo estructural para crear un efecto determi-
nante mediante elementos no puramente funcionales. Esas masivas esquinas de concreto...constituyen una imagen poética 
de fuerza y poderío, no una representación literal de su estructura...Cuando Mies, muchos años más tarde, se enfrentó con 
el problema de expresar una cualidad de la estructura... tal vez pensó en los símbolos de poderío de Behrens...” BLAKE, 
PETER, Ibid., Pág.155

1.2- Los rascacielos de 1947 a 2001

izquierda-derecha [fig.]
-Págs.160-161, Maestros de la 
arquitectura. Le Corbusier, Mies van 
der Rohe, Frank Lloyd Wright por 
Peter Blake, 1960.

-Bloque de ilustraciones referido a la 
Escuela de Berlín en teoría y diseño 
en la primera era de la máquina por 
Reyner Banham, 1960.

I- LA IMAGEN DE UNA ARQUITECTURA

este primer croquis de 1919 fue seguramente la base, 
el principio, de una gran cantidad de obras estudiadas 
por él mismo y por otros. Aun así, ¡Qué comienzo, 
qué paso hacia adelante!”46 Salvo la repetición de 
las razones de los reflejos, ya enumeradas por el 
arquitecto y mayoría de biógrafos, y unas sugerentes 
comparaciones conceptuales con el cuadrado blanco 
de Malevich,47 el autor analiza los rascacielos -al 

igual que Drexler- de manera funcional, negando así un aparente Expresionismo 
debido más a unas formas propias del lugar,48 para finalmente preguntarse así mismo 
por la importancia de estos. Además de ser adecuados a su tiempo en su expresión estética 
y racional, y poner a Mies al frente del movimiento moderno, el autor reconoce no 
tiene todas las respuestas ante la fascinación pictórica que provocan.49 Enfrentadas las 
vistas en la misma página, los rascacielos ocupan, como ya viene siendo habitual, un 
espacio de altura similar con el contexto de las plantas bajo mínimos. 

Este mismo año verá la luz un libro de carácter más general que, al margen de las 
monografías aquí analizadas, revisa el posicionamiento de los rascacielos. Titulado 
Teoría y diseño en la primera era de la máquina, el texto de R.Banham plantea la dificultad 
de la lectura expresionista de unos rascacielos debido a un texto de Mies, cuyo tono 
rudo y referencias estructurales le relacionan más con posiciones cercanas a un naciente 
grupo G, del que se aleja luego con unas casas más refinadas por la proporción.50 

-1965/70: Blaser, Speyer, Glaeser-
Cuatro años antes del fallecimiento del arquitecto aparecen tres monografías de ca-
rácter eminentemente gráfico con aspiraciones revisionistas divergentes. La primera, 
realizada en 1965 por el arquitecto y fotógrafo suizo Werner Blaser, con el clarivi-
dente título de: Mies van der Rohe. El arte de la estructura,51 será el resultado de una 
serie de conversaciones mantenidas con el arquitecto durante un periodo que va desde 
1963 a 1964. Centrado en mostrar la nitidez estructural de los edificios de Mies desde 
unos principios de la construcción el libro, paginado por y para ello, acompaña cada una 
de las obras seleccionadas con un texto sintético centrado en explicar una filosofía 

46 BLAKE, PETER, Ibid., Pág.158-60-62

47 Recuerda así mismo las influencias de Lissitszky y Tatlin a la hora de separar la estructura de la piel: “Porque así 
como Malevich en su pintura revelaba un punto de vista claro ante el mundo, para mostrar una cantidad de imágenes com-
pletamente nuevas, así las fachadas de vidrio de Mies constituían gigantescos espejos elevados al mundo para reflejar una 
gama de formas completamente nuevas.” Esta comparación será rechazada reiteradamente por su autor: “¿Qué me dice de 
los constructivistas rusos? ¿Le interesaba su obra? No, nunca me han interesado las ideas formalistas. Incluso era totalmente 
contrario a Kazimir Malévich, que era muy constructivista. Me interesaba la construcción, no el juego formal.” PUENTE, Moisés 
Ed., Conversaciones con Mies van der Rohe (2010) Barcelona: Gustavo Gili, 1ªEd., Pág.43 Y BLAKE, PETER, Ibid., Pág.163

48 “El motivo que dio origen a dicha forma, según Mies, no fue su preocupación por lograr una silueta expre-
sionista, sino más bien el intento por estudiar los reflejos....” BLAKE, Peter, Ibid., Pág.163

49  “¿Por qué nos parecen tan importantes estos dos proyectos de rascacielos, cuando los estudiamos después 
de tantos años? La respuesta se da en tres partes: primero, aunque hubo efectivamente edificios de vidrio que se pro-
yectaron y construyeron antes de 1919, ningún diseño ha sido tan radicalmente de vidrio en su totalidad, tan claro como 
mensaje de lo que la nueva tecnología podía producir. Segundo, esos rascacielos de vidrio eran sorprendentemente 
‘adecuados’ para su época; adecuados en términos de estructura en voladizo, su expresión estética notable y su decisiva 
claridad. Y tercero, estos dos proyectos son importantes para nosotros porque repentinamente colocaron a Mies al frente 
del movimiento moderno asegurándole el prestigio que ha mantenido desde entonces.” BLAKE, Peter, Ibid., Pág.162

50 “...Mies van der Rohe, cuya posible vinculación con Scheebart es tan indescifrable como indemostrable. 
Parece difícil de concebir que nada deban al profeta del cristal sus dos proyectos de rascacielos de vidrio...sobre todo 
si se considera el cuidado puesto en investigar sus cualidades ópticas, como reflectores y refractores de la luz, y sus 
formas expresionistas....mas lo cierto es que cuando Mies discutió estos proyectos por escrito...lo hizo en términos 
casi totalmente opuestos al romanticismo de Scheebart....El tono rudo, la fascinación por la estructura pertenecen a un 
mundo distinto al de Scheebart, el mundo de Lissitzky,de W.Graeff y del grupo G... la realidad del edificio -casa Lange 
- no puede equipararse verdaderamente a sus proposiciones teóricas más severas de la época G.” BANHAM, Reyner, 
Teoría y diseño en la primera era de la máquina (1960)[1985] Barcelona: Paidós, 1ªEd. Pág.270 y 274

51 Existen diferentes ediciones del mismo texto y libro, con titulos diferentes, se utiliza la 1ª edición trilingüe 
-castellano, alemán y francés- editada por Hermes en México en 1965. BLASER, Werner, Mies van der Rohe, El arte de 
la estructura. Lárt de la structure (1965) México-Buenos Aires: editorial Hermes S. A., 1ªEd.
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La siguiente publicación, realizada por A. James Speyer con motivo de la segunda ex-
posición monográfica del arquitecto que itinerante se inaugura en el Art Institute de 
Chicago con el titulo de Mies van der Rohe en 1968, pretende ser un fiel reflejo de lo allí 
mostrado.56 Maquetado a doble página por obra, el libro muestra otra vez a los rasca-
cielos como inicio de su obra y con las fechas de realización también adelantadas a 
1919 y 1921.57 Reunidos en un primer bloque dedicado a los edificos en altura, el autor 
define estos intentos, como un deseo de ser torres en el sentido medieval del término: 
altos esbeltos, masivos..” 58Esta definición, más propia de una herencia alemana, permite 
asignar al segundo unas cualidades igual de expresionistas que exploratorias, debido 
en parte a la presencia de los apartamentos Lake Shore y Seagram que verifican lo 
imaginad Respecto a lo publicado, la eliminación de toda referencia al lugar en las 
plantas -que ya empieza a ser costumbre-, unido a toda falta de relación escalar entre 
los mismos permite hacer desaparecer toda posible relación contextual en aras de 
mantener las mismas cualidades abstractas que Blaser. 

Drawings in the collection of the Museum of Modern Art. Ludwig Mies van der Rohe, editado por 
Ludwig Glaeser en 1970,59 marcará el final de una era controlada por la omnipresencia 
del arquitecto,y el inicio de un periodo de archivo donde sus representaciones cobran 
mayor importancia como originales Esta pieza de coleccionista de carácter facsimilar, 
gran formato y edición limitada, reproduce una selección de los dibujos originales del 
archivo recientemente creado en la institución que le dio cobijo desde sus inicios en los 
Estados Unidos. El descubrimiento en 1968 del dibujo original del proyecto del Edificio 
de Oficinas de Hormigón, que se creía desaparecido, junto a la recuperación en 1964 del 
resto de dibujos originales extraviados después de la guerra en Alemania del Este, animan 
a la realización de un libro que, como recuerda la nota de prensa del museo y parafraseando 
lo dicho por Johnson veinte años atrás, ayudaban a mostrar “las representaciones -renders- 
más bellas del siglo” 60. El libro, acompañado por una serie de comentarios críticos de su 
editor, muestra los dibujos de los rascacielos --infinitamente replicados en blanco y negro- 
en todo su esplendor amarillento. Huérfanos de la serie de aproximaciones perspectivas 
del primer rascacielos, así como del desarrollo fotográfico de la maqueta del segundo, la 
explicación de unos proyectos definidos como ideas visionarias quedaba de algún modo 
descabezada.61 Acompañado de los comentarios de su autor sobre lo estructuralmente 

56 Exposición itinerante que viajó a: Akademie der Künste Berli, Walker Art Center-Minneapolis, The National 
Gallery of Canada-Ottawa y The Amon-Carter Muesuem of Wetern Art-Forth Worth. Catálogo por JAMES SPEYER, A. 
Mies van der Rohe, (1969) Chicago: The Art institute, 1ªEd., 

57 Como ya viene siendo habitual las fechas de realización, se modifican constantemente, ver gráfico resumen 
en Anexo al final. 

58 “Mies has always thought of a skyscraper as a tower, a tower in the medieval sense, a soaring, slender, 
free, vertical mass, and the earliest projects anticipate the quality which was ultimately to be realized in his later works.” 
JAMES SPEYER, A., Ibid., Pág.12

59 GLAESER, Ludwig, Ludwig Mies van der Rohe Drawings in the collection of the Museum of Modern Art. 
(1970). Nueva York: MoMA, 1ªEd.

60  Nota de prensa del Museo, nº.46, ( 27 de Abril de 1970) Fuente www.moma.org

61 “El boceto, la idea puesta sobre el papel, se ha convertido casi en sinónimo del acto creativo....Sin embar-
go, durante siglos, el arte fue considerado esencialmente un oficio y las fases preliminares fueron de poco interés hasta 
que los historiadores del arte descubrieron el boceto y los artistas modernos la obra inacabada -en la medida en que 
el torso se convirtió en una forma de arte en sí mismo-. Por su parte, los arquitectos contemporáneos, que también 
contribuyeron a la historia de las ideas visionarias, se han sentido menos fascinados por lo inacabado que por lo no 
realizado. Esto fue especialmente así después de la Primera Guerra Mundial, periodo en el que más que nunca los pro-
yectos quedaron sobre el papel.” GLAESER, Ludwig, Drawings in the collection of the Museum of Modern Art. Ludwig 
Mies van der Rohe, Ibid., Pág.intro

estructural poco precisa.52 La aparición de nuevos detalles constructivos y plantas, 
redibujados para la ocasión por el estudio del arquitecto, y de nuevas fotografías de 
su obra más reciente realizadas por el mismo autor, le confieren a esta publicación un 
estilo homogéneo de gran sofisticación que ha quedado para la historia como ejemplo 
de una forma de hacer propia del arquitecto.

La aparición de una nueva planta y detalle de la Casa de Campo de Ladrillo, rehecha 
cuarenta años después con un pormenorizado despiece, convierten a este dibujo en 
referente de la obra inicial de Mies.53 Utilizada como emblema para la portada y con-
traportada, su detalle servirá para reforzar a partir de ese momento unas significacio-
nes tecnológicas que el proyecto en un primer momento solo podía adscribir a través 
unos dibujos más sugerentes que precisos y de su referencia nominal. Siendo más que 
probable que fuera motivada por esta edición donde viene la intención del arquitecto 
por retocar de nuevo la perspectiva al carboncillo de la Friedrichstrasse, para oscurecer 
los negros y aclarar los reflejos,54 todos estos echos demuestran hasta que punto el arqui-
tecto mantuvo un interés durante toda su vida por estos proyectos iniciales. Un breve 
prólogo de Mies, orientado hacia una esencia estructural o tecnológica -cultura- de 
unidad constructiva, explica curiosamente el momento de cambio producido con los 
rascacielos: “Sólo después de la guerra, en la década de los 20, pude advertir la creciente 
influencia de la tecnología en muchos aspectos de nuestra vida. La percibimos entonces como 
fuerza civilizatoira...el progreso...se oponía en muchos casos a nuestras concepciones tradi-
cionales...” 55

La maquetación, que reflejará esta hábil compenetración entre la cuidada y refinada 
composición y la unidad suprema espiritual de su arquitectura, utiliza a los rascacielos 
como arranque de la obra del arquitecto. La perspectiva al carboncillo -más oscura de 
lo normal- junto a un alzado que ocupa la totalidad del espacio de la primera página 
de su obra, y un segundo rascacielos representado solo por su alzado, permiten pre-
sentar al conjunto como unas figuras abstractas iniciales anulando todo el bagaje vi-
sual, contextual y funcional del que la maqueta y las plantas daban buena cuenta. Sus 
fechas, situadas respectivamente en 1919 y 1921, refuerzan esta posición primigenia. 

52 El propio W. Tegethoff dice al respecto de dicho libro: “El mismo Blaser evitó una previa definición del concep-
to de estructura y se limitó a unas pocas referencias en el prefacio.” -Tegethoff, Wolf. Mies van der Rohe: The Villas and 
the Country Houses, Ibid., Pág.43, nota 25. 

53 Dice F.Neumeyer al respecto: “La planta exacta hasta el último ladrillo, dibujada por Blaser en estrecho 
contacto con Mies y que publicó en 1965 en su monografía sin indicar autoría, ha influido tanto en la idea sobre este 
proyecto que en otros lugares se ha adoptado esta reconstrucción como un dibujo del propio Mies.” NEUMEYER, Fritz, 
Mies van der Rohe, La palabra sin artificio reflexiones sobre arquitectura 1922-1968, (1986)[1995]. Madrid: el Croquis 
editorial, 1ªEd., Pág.20

54 Como recuerda un colaborador suyo: “Summers recalls that in 1965, Mies asked him to work on the char-
coal drawing of the Friederichstrasse Skyscraper Project to darken the blacks and to lighten the reflections...” aunque 
finalmente esto no ocurrió, este echo revela la importancia que Mies daba a estas representaciones. MERTINS, Detlef, 
Architecture of Becoming: Mies van der Rohe and the Avant-Garde. en RILEY, Terence/BERGDOLL, Barry. Mies in 
Berlin (2001) Nueva York: The Museum of Modern Art, 1ª Ed., nota 47, Pág.376

55 “Estos dos rascacielos experimentales nacieron de un pensamiento único: el deseo de utilizar al máximo 
las posibilidades de los materiales y la tecnología de una nueva era y de crear con ellos una obra significativa....Ya 
en sus croquis al carbón y en sus maquetas Mies van der Rohe se concentra en el estudio de las propiedades de los 
materiales y los expresa en ellos. En sus rascacielos, por ejemplo, el vidrio no constituye un simple revestimiento inerte 
sino un elemento rico en reflejos y en sombras por el efecto de la luz sobre la curvatura de las superficies.” Posición 
tecnológica refrendada por el propio Blasser en Pág.III. BLASER, Werner, Ibid., Pág.IV 

1.2- Los rascacielos de 1947 a 2001

[fig.] izquierda-derecha
-Detalle de la Casa de Ladrillo 
rehecho para la ocasión en W.Blaser, 
Mies van der Rohe. El arte de la 
estructura de 1965. Rascacielos en 
Págs.14-15, 13 y 17. 

-Págs.14-15 y 16-17, Mies van der 
Rohe, por J.Speyer, 1968.

I- LA IMAGEN DE UNA ARQUITECTURA
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1.2- Los rascacielos de 1947 a 2001I- LA IMAGEN DE UNA ARQUITECTURA

izquierda-derecha [fig.]
-Drawings in the collection of the 
Museum of Modern Art. Ludwig Mies 
van der Rohe, editado por Ludwig 
Glaeser en1970.

-Págs.102-103, 104-105, Mies van 
der Rohe por F.Schulze, edición 
castellana, 1986

sabido, así como unas referencias expresionistas al primero justificadas por su publicación 
en Frühlicht, la introducción resalta de nuevo el valor artístico de sus representaciones: 
“el edificio de oficinas Friedrichstrasse y el edificio de oficinas de hormigón entre ellos, asumen tal 
significación histórica que su calidad artística fue oscurecida durante mucho tiempo.”62 A su vez 
se añade una reflexión técnica sobre las representaciones que, repetida en dos ocasiones 
tanto en la introducción como en el apartado especifico de las ilustraciones, demuestra 
un método de ejecución alejado del fotomontaje o el collage, lo que aumenta la intriga 
por la naturaleza de sus representaciones: “Rechazando toda idealización superficial, Mies 
introduce una nueva técnica: por primera vez dibuja un proyecto en fotografías del propio 
entorno.”63 “Tanto el edificio de oficinas de la calle Friedrichstrasse como el rascacielos de vidrio, 
una versión alternativa, son ejemplos del enfoque metódico de Mies a un problema de diseño. 
Él insistía en saber cómo sus edificios se verían en el entorno previstos y utilizó fotografías 
ampliadas en las que dibujó una perspectiva o montaba una fotografía de la maqueta.”64

Muy alejada así de las primeras aproximaciones de vanguardia esta situación artística 
que la mayoría de biógrafos llevaban pidiendo desde el primer momento, por una parte 
lógica ante una obra ya semánticamente referencial,, era muy discutible por la propia 
utilización que el arquitecto había hecho de las mismas en el propio museo y por el uso 
que el autor había hecho en vida de unas vistas mil veces reproducidas, ampliadas y 
retocadas. Reproducidas de la manera más fiel posible del original, como piezas únicas 
y codiciadas iguales a una obra de arte, los dibujos alcanzaban por fin la elevación a los 
altares que la historia había demandado. 

-1985-1986: Schulze y Drexler, Spaeth y Frampton, Neumeyer y Hays-
Después de más de una década de silencio, y coincidiendo con el centenario de Mies 
en 1986, dos importantes biografías verán la luz un año antes. La primera publica-
ción, escrita por Franz Schulze bajo el título de Una biografía crítica, desarrolla ya de 
manera más extensa y crítica el discurso biográfico iniciado por Johnson.65 Con un 
estructura temporal muy similar a la inicialmente elaborada en 1947 el autor ahonda 
con más detalle en las relaciones previas a los rascacielos. Presente Hans Richter, 
como el verdadero catalizador, junto a Lissitzky y Theo van Doesburg, y ampliado 
con las La decadencia de occidente de Oswald Spengler, de 1923, el autor anuncia el 
sorprendente cambio de sus proyectos de papel como un parte de un proceso fomen-
tado por ese deseo de eliminar las superficialidades con objeto de revelar las esencias y la 
conquista tecnológica del espacio y el tiempo que, dirigido hacia una neue Sachlichkeit de 
talante más frío...y exigente, se alejaba del tumulto dadá, del antiarte de los futuristas y de 
la indulgencia subjetiva del expresionismo.66

 

62 “Mies van der Rohe fame as one of the founders of modern architecture rests on five projects he conceived 
between 1921 and 1923. Several drawings for these projects -the Friedrichstrasse Office Building and the Concrete Of-
fice Building among them- assumed such historical significance that their artistic quality was obscured for a long time.” 
GLAESER, Ludwig, Ibid., Pág.intro

63  “Rejecting all superficial idealization Mies introduces a new technique: for the first time he draws a project 
into photographs of the actual enviroment.” GLAESER, Ludwig, Ibid., Pág.intro

64 GLAESER, Ludwig, Friedrichstrasse Office Building, Berlín. Competition

65 SCHULZE, Franz, Mies van der Rohe, Una biografía crítica. (1985) 1986 Madrid: Ed., Herman Blume, 1ªEd.

66 SCHULZE, Franz,Ibid., Pág.91-2

Este primer paso, entendido como una fase -marginal- sin prefigurar del todo, adjudi-
ca al primer proyecto la condición de ser más un manifiesto claramente representada 
por el impulso alemán por construir rascacielos, que un ejemplo practico de arquitectu-
ra.67 La breve mención de las condiciones estrictas del concurso, y la mención del elo-
gio y crítica de Berg, le llevan al autor a deducir que la propuesta de la Friedrichstrasse 
incumplía las bases por no presentar plantas diferenciadas. 68 Para finalmente concluir 
que, debido a su carácter angular, este poseía ciertas reminiscencias expresionistas que 
chocaban con lo que decía por lo que estas solo podían deberse a unas influencias clara-
mente inconscientes.69 Esta posición ambivalente, coherente con los tiempos de cambio 
y lógica por lo que significaba un movimiento tan reciente en el tiempo y amplio en 
sus significaciones e influencias, dejaba así la puerta abierta a otro tipo de influencias 
de la vanguardia más recientes pero sin establecer una relación directa. 

Respecto al segundo rascacielos, definido como una apoteosis del cristal, el autor lo asu-
me como un ejercicio más abstracto de cualidades biomórficas, claro compañero del pri-
mero pero indiferente a las reglas de la Friedrichstrasse. Al mismo tiempo añade, al ya 
amplio repertorio referencial del mismo, las posibles influencias formales de Häring o 
Finsterlin negando a su vez las de Harp.70 Y aunque termina por reconocer ambos pro-
yectos como soberbias ideas -platónicas- sobre el papel, donde el vidrio es paradójicamente 
tan importante como material como por sus cualidades desmaterializadoras,71 Schulze 
concluye que Mies parecía estar más preocupado por las posibilidades estrictamente estéticas 
del vidrio.72 Lo proyectos, maquetados ambos ocupando con todo su esplendor una pá-
gina entera, muestran la planta del primero con parte de su entorno, perdido hacia más 
de cuatro décadas, mientras que la del segundo aparece como ya venía siendo costumbre 
totalmente descontexutalizada.

67 “Los principales logros de la arquitectura alemana de 1919 tomaron la forma de proyectos imaginados y 
de asociaciones organizadas. El talante que predominaba era incierto y expectante, y en lugar de encargos o com-
promisos prácticos similares, inspiraba sueños y manifiestos cuyas propuestas eran por el momento más retóricas que 
positivas. Mies no era el único miembro de su profesión que pasaba muchas horas cavilando a principios de los años 
veinte.” “ SCHULZE, Franz, Ibid., Págs.87-98

68 “El programa del concurso imponía condiciones francamente estrictas y específicas para las propuestas” 
“Mies lo presentó más como un manifiesto que como un ejemplo práctico de arquitectura.” SCHULZE, Franz, Ibid., 
Pág.101

69 “No existe un carácter fundamental para todos los esfuerzos posteriores de Mies como el logrado en su 
primera obra moderna...El carácter angular del edificio de oficinas de la Friedrichstrasse y la exuberancia con la que 
Mies explotó las posibilidades del vidrio indican la influencia del Expresionismo y del culto al cristal. Aunque parece 
indudable que estaba al menos algo abierto al influjo que provenía de ambas fuentes, y aunque escribió su propuesta 
Panal en el número de verano de Frühlicht...lo que decía sonaba a algo distinto al expresionismo...lo que indica que 
cualquiera que fuese la influencia que ejercía sobre ese movimiento, era claramente inconsciente.” SCHULZE, Franz, 
Ibid., Págs.102-106

70 “....diseño entonces otro, una abstracción más atrevida incluso, primordialmente para enterarse por sí mis-
mo de hasta donde y con qué libertad podía desarrollar la idea...”...si bien no hay nada en el repertorio de este último 
que esté más próximo al biomorfismo que la planta del Rascacielos de Cristal...El vestíbulo, por no mencionar el con-
torno de todo el exterior, es casi tan amorfo en planta como los fantásticos dibujos expresionistas que Herman Finsterlin 
realizó en 1919-20, además de esto se ha señalado a menudo la influencia de la escultura ameboide de Hans Arp...
aunque es probable que Mies se sintiera inspirado incluso más que en Panal por la colaboración que mantenía con 
Hugo Häring.” SCHULZE, Franz, Ibid., Págs.103-05 

71 “Mies estaba leyendo a Platón en el momento en que los hizo, lo que nos lleva a conjeturar que el vidrio, ade-
más de tener una gran significación para él como material, paradójicamente era igualmente importante por sus cualida-
des desmaterializadoras...”“Sus propias obras de exhibición eran enormes -...en buena parte porque las construcciones 
que representaban estaban pensadas para ser expuestas más que construidas. La arquitectura de papel todavía era la 
normal en aquel tiempo...” SCHULZE, Franz, Ibid., Pág.106

72 “En el Rascacielos de Cristal Mies estaba menos preocupado por la estructura que por la forma. Concreta-
mente estaba fascinado por las posibilidades estrictamente estéticas del vidrio.” SCHULZE, Franz, Ibid., Pág.103
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La siguiente aproximación biográfica de D.Spaeth, titulada Mies van der Rohe,73 
estará organizada por una estructura temporal similar. Prologada por Kenneth 
Frampton, quien precisamente reincide en ese nuevo leitmotiv gráfico del desvelo por 
la inmaterialización del vidrio propio de una luz gris y sutil del Norte, constata la 
faltas de anteriores estudios que han arrinconado proyectos cruciales para entender al 
autor, como era el caso de sus tempranas casas de ladrillo. Los proyectos sobre papel, 
admirados por la originalidad y sensibilidad en trazo, textura y valor de línea, permiten a 
Spaeth remarcar una característica -creemos crucial para la comprensión de estos: la 
coincidencia entre la idea del edificio y la técnica empleada para representarlo.74 

En cuanto a la ambigua relación de los rascacielos con los movimientos de vanguardia 
el autor, apoyado en las mismas consideraciones coetáneas y en extractos de recientes 
conversaciones con Mies donde a la defensiva niega cualquier aproximación del 
primero con el Expresionismo del primero o su relación con Arp en el segundo,75 
asume -con mayor claridad que Schulze- la negación a unas referencias expresionistas, 
pero también al movimiento de De Stijl, por ser razones que tienen como único sostén 
semejanzas gratuitas y nunca actitudes compartidas.76 Spaeth, que justifica el uso del 
vidrio por la voluntad de mostrar la desnudez estructural, exculpa a Mies de las 
diferentes organizaciones y relaciones vanguardistas, que casi no menciona, por su 
carácter objetivo. En el siguiente capítulo, partiendo de la figura de un Mies ajeno 
a políticas y formalismos y por tanto racional y constructivo, el autor argumenta 
como sus investigaciones posteriores con el vidrio se pueden considerar más prosaicas 
y operativas que las anteriores.77 La maquetación, siguiendo patrones similares a los 
libros anteriores, aparece con un alzado y una vista fuertemente recortada del segundo 
rascacielos, junto a unas plantas de nuevo desprovistas de lugar e igualadas en tamaño. 
La vista desde el Sur de la avenida del primer rascacielos, desaparecida después de 
más de sesenta años reaparece definida como un collage. 

Al año siguiente se publica el primer tomo del catálogo -Garland- que sobre 
el archivo de su autor publica de manera extensa el MoMA bajo la dirección de 
Schulze y la colaboración de Drexler.78 Un primer volumen donde aparecen juntas 

73  SPAETH, David, Mies van der Rohe. (1985)[1986] Barcelona: Gustavo Gili, 1ªEd., 

74 “Entre la idea del edificio y la técnica empleada para representarlo no hay discrepancia alguna.” SPAETH, 
David, Ibid., Pág.35.

75  “Si hay personas que dicen que ahora que tomé esta solución de Arp, puedo decirles que no es cierto. No hubo 
propósitos expresionistas, quería mostrar el esqueleto y pensé que o mejor era aplicar una epidermis vítrea.” MIES van der 
ROHE, Ludwig, entrevista (diciembre de 1968) Architectural Review, en SPAETH, David, Ibid., Pág.39

76  “...esta postura formulada retrospectivamente parece tener el único sostén de unas semejanzas gratuitas 
entre la obra de Mies y la estética de estos dos movimientos, y nunca en actitudes compartidas o en una filosofía 
similar....Comentando sus Rascacielos de Vidrio escribió que estos dos proyectos descansaban en consideraciones 
funcionales, materiales y estructurales y no en beneficio de la expresión...Filosóficamente, Mies estuvo al margen de 
ambos grupos. No podía aceptar la expresión por sí, ni un enfoque de la arquitectura que, fuera cuales fueran sus inte-
reses de ámbito universal, no se cimentaban preferentemente en todo lo concerniente los materiales y a las funciones.” 
SPAETH, David, Ibid., Págs.39-41

77  “Edificio Adam,...edificio de Oficinas en Friederichstrasse...y el Edificio Bank...demuestran que continúa 
investigando sobre las cualidades de trasparencia, traslucidez y reflexión del vidrio. Si estos proyectos eran más 
prosaicos y operativos que los anteriores rascacielos, se debía al aumento de experiencias prácticas con el vidrio...” 
SPAETH, David, Ibid., Pág.55

78 DREXLER, Arthur/SCHULZE, Franz, The Mies van der Rohe Archive, An illustrated Cataloque of the MVdR 
Drawings in the Museum of Modern Art. Part I: 1910-1937 in Four Volumes (1986) Nueva York: Alexander Tzonis, 1ª Ed.

1.2-Los rascacielos de 1947 a 2001I- LA IMAGEN DE UNA ARQUITECTURA

 izquierda-derecha [fig.]
-Págs.34, 36-37 y 38 Mies van der 
Rohe por D.Spaeth, edición castella-
na, 1986.

por primera vez la casi totalidad de la representaciones de los rascacielos, que permite 
hacerse una idea diferente de lo mostrado hasta la fecha. Con un prólogo centrado 
en la diferentes formas que tiene Mies de dibujar, se reincide en la coherencia de 
los dibujos del primer rascacielos, a la vez que se añade un nuevo concepto, de la 
transparencia de las ideas representadas, que concreta su definición como obra de 
arte: “la idea arquitectónica se presenta por lo que parece a primera vista transparente -esto 
es, la imagen del edificio aparece sin énfasis retórico, permitiendo aparentemente a la idea 
arquitectónica que hable por sí misma. Esta ‘objetividad es una ilusión. Los dibujos son tan 
artísticos en su sugerencia de una atmósfera particular, que hacen que la atmósfera parezca 
una inevitable consecuencia de una idea arquitectónica particular...”79 

Esta pertinencia gráfica, menos convincente si se dibujan con una simple linea 
como recordará Drexler, permite a los autores resaltar las cualidades compositivas 
de los mismos :“Que la elección del ángulo de visión y la adición de determinados detalles 
periféricos, tales como los pequeños edificios en los primeros planos izquierdo y derecho de las 
perspectivas del Rascacielos y Edificio de Oficinas de Hormigón, se han hecho por razones 
de arte es bastante claro...”;80 para finalmente alabar sus claroscuros como elementos 
pictóricos que han llevado a: “los dibujos más cerca de esa evolución en la pintura moderna, 
de la que Mies obviamente se inspiró en la década de 1920.” 81Así mismo se añade una 
reflexión, al igual que lo dicho en 1970, sobre la naturaleza mixta de lo representado 
en el dibujo a carboncillo: “ “Menos obvio, incluso para aquellos que examinen los dibujos 
originales en lugar de reproducciones fotográficas, es su mezcla de materiales. El rascacielos 
Friedrichstrasse, por ejemplo, se ejecuta principalmente con carboncillo, pero también 
tiene superposiciones de gris en colores pastel y crayón Conté, además de diversas líneas 
de lápiz borradas, emborronadas o remarcadas.” 82 Y en el apartado dedicado al primer 
rascacielos se incluye el comentario de que el proyecto fue eliminado: “por ignorar los 
requerimientos funcionales, del entorno y cuestiones de planeamiento urbano”, dando como 
razón unos espacios interiores incómodos debidos a la ocupación del total de la parcela..83 

La siguiente obra magna, articulada por conceptos y no por el verticalismo de 
diferentes fases históricas, será la publicación del libro de Fritz Neumeyer que, con 
el sugerente título de La palabra sin artificio, reflexiones sobre arquitectura 1922-1968, 
ofrece una visión retrospectiva del autor que tiene -a pesar de la fecha mencionada- a 
los rascacielos como parte central del debate miesiano.84 El libro organizado a través de 
dos acepciones contrapuestas del pensamiento arquitectónico moderno, como son la 
función y la forma, permite a un Neumeyer fascinado por la imagen de los rascacielos 
situar a los mismos entre el ser la conjunción precisa de lo estético y la expresión de 
una idea estricta: “...los proyectos de los rascacielos de vidrio---son únicos en su tiempo por 
su minuciosidad, concepción y perfección formal. Ejemplares por su carácter definitorio y 
fantásticos en su poesía precisa...” 85 

79 DREXLER;Arthur en The Mies van der Rohe Archive en DREXLER, Arthur/ SCHULZE, Franz, Ibid., Pág.xiv.

80 “That the choice of viewing angle and the addition of selected peripheral details, such as the small buildings in the 
right and left foregrounds of the Skyscraper and Concrete Office Building perspectives, have been made for reasons of art is 
clear enough.” DREXLER, Arthur en The Mies van der Rohe Archive en DREXLER, Arthur/SCHULZE, Franz, Ibid., Pág.xv

81 “ The Friedrichstrasse Skyscraper...as a line is not only an entirely different proposition psychologically, it is 
likely to be less than convincing. Even the elevation studies....are inconceivable without their chiaroscuro; indeed their 
tonal qualities as well as their texture have replaced virtually all other architectural detail, bringing the drawings closer 
to those developments in modern painting that so obviously inspired Mies in the early 1920s.” DREXLER, Arthur en The 
Mies van der Rohe Archive en DREXLER, Arthur/SCHULZE, Franz, Ibid., Pág.xiv

82 Del original en ingles: “Less obvious, even to those examining the original drawings rather than photo-
graphic reproductions, is their mixture of materials. The Friedrichstrasse Skyscraper, for example, is executed chiefly 
in charcoal, but it also has overlays of gray pastel and conté crayon, in addition to pencil lines variously obliterated, 
smudged or reinforced...” en DREXLER, Arthur en The Mies van der Rohe Archive. Ibid., Pág.XV

83 “Mies’s building occupies the entire site, which most of the winning entries avoided doing, and the oblique 
angles of the tow corners...would make some awkard interoir spaces.” DREXLER, Arthur en Friedrichstrasse Skyscraper 
1921 en DREXLER, Arthur/ SCHULZE, Franz, Ibid., Pág.46

84 NEUMEYER, Fritz, Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura 1922/1968 
(1986)[1995] Madrid, El Croquis Editorial. 1ºEd.

85 NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.158
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[fig.]
-Comparativa de Neumeyer entre el 
primer rascacielos y los Principios 
adoptados y abandonados de la 
arquitetura de H.Scharound, de 
1919-21 -orinal en color- en Mies van 
der Rohe. La palabra sin artificio . 
Págs.38-39, 1986.

I- LA IMAGEN DE UNA ARQUITECTURA

Si a través de la lectura del texto que acompaña a los dos rascacielos en Frühlicht, el 
autor asigna a los rascacielos unas cualidades casi expresionistas, a la vez que asigna 
a sus imágenes unas cualidades próximas a la abstracción formal de una nueva 
época,86 añade unos valores constructivos y estructurales esencialmente estéticos: 
“Mies, al contemplar sus rascacielos, mira a lo largo de un eje que conduce desde la estética 
a la construcción. La estética de la técnica precede a la técnica y no a la inversa.” 87 Esta 
divergencia, entre lo que se representa y lo que significa lo representado, donde 
“su apariencia se desprende, como de sí misma, de las condiciones y del efecto óptico de las 
superficies de vidrio...”;88 permitirán a Neumeyer navegar así entre: una razón funcional 
y una abstracción formal, el detalle constructivo y los reflejos, una transparencia que 
muestra la desnudez estructural y una dependencia visual con los efectos atmosféricos; 
que enunciados previamente por Drexler o Frampton se traducen ahora en un dilema 
visual -de Mies entre dejar ver la estructura o recrearse en los efectos del vidrio- de 
referencia técnica a la vez que fenomenológica.89 En esta ambigüedad visual, propia 
de la naturaleza perceptiva del vidrio pero también de la imagen de la arquitectura, 
permite sugerir al autor el desarrollo de un proceso igual de estético que técnico: 
“El primer -y así puede decirse - verdadero interés de Mies no despertó de la vista de lo 
realizable técnicamente, sino con la visión del efecto estético....La fascinación estética ante 
las ‘audaces ideas estructurales’ es la que proyecta la imagen de las nuevas posibilidades de 
configurar formas y espacios.” 90

Esta conjunción precisa, entre lo visualmente demandado y lo estructuralmente 
idealizado, hará que la imagen -perfectamente calculada-91 de los rascacielos se muevan 
por el libro como auténticos funámbulos en la frontera del ser: una forma útil o 
digna, un pensamiento espiritual o una naturaleza perceptiva. Si para Neumeyer los 
rascacielos eran un claro ejemplo de como la apariencia y la visión se deslizan en la 
imagen de una arquitectura,92 estos a su vez eran la demostración perfecta de como 
en la obra de Mies había siempre una dualidad entre la jerarquía de los objetos y su 
conocimiento, y de como la materia y la idea se movían en su arquitectura entre la 
inmanencia y la trascendencia. Esta fina línea en la que el crítico se desliza -junto 
al arquitecto- como un acertado equilibrista añadirá si cabe una mayor complejidad 
semántica a los rascacielos, al sugerir comparaciones con algunas acuarelas de marcado 
carácter expresionista, realizadas por Scharoun en 1919, o con referencias contextuales 
a un iluminado por una estación con fachadas de vidrio.93

Finalmente Neumeyer, que atribuye a los rascacielos esa mezcla entre una lógica 

86  “el casi -expresionismo de los rascacielos vítreos de Mies. La posible cercanía al expresionismo, que favo-
reció la publicación de los proyectos de rascacielos en Frühlicht, permanece en cualquier caso en primer plano...Las 
visiones vítreas Miesianas de la catedral del futuro no respondían a la mística medieval, sino al mito de una nueva época 
caracterizada por la razón y la abstracción ” NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.40

87 NEUMEYER, Fritz, Ibid., Págs.179-180-181

88 NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.43

89 “Su característica belleza propia se la debían a la identidad entre función y forma. La ‘honradez’ de estos 
objetos determinaba al mismo tiempo su calidad estética...era aquello que tenían que ser.” Argumento elaborado a 
partir de la frase inicial del texto en Frühlicht donde Mies reconoce la belleza de los rascacielos americanos a medio 
hacer. NEUMEYER, Fritz, Ibid., Págs.179-180-181 

“...el empleo del vidrio obligaba, como pronto reconoció Mies, ‘a emprender nuevos caminos’ y finalmente también a 
decidir entre ‘el rico juego de reflejos lumínicos’ y el postulado de expresar el principio constructivo, pues ambas no eran 
posibles al mismo tiempo debido a la superficie reflectante de este material.” NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.187

90 Argumento elaborado a partir de la frase inicial del texto en Frühlicht donde Mies reconoce la belleza de los 
rascacielos americanos a medio hacer.. NEUMEYER, Fritz, Ibid., Págs.179-180

91  “A los dibujos originales de gran formato...les correspondía un acertado énfasis de la palabra...textos y dibu-
jos demostraban fuerza y brillantez, y la renuncia a precisiones de detalle en palabras e imágenes aumentaba aún más 
su sugerente grandeza....Mies transmitía con su drama libresco...una imagen perfectamente calculada.” NEUMEYER, 
Fritz, Ibid., Pág.215

92 “...la apariencia y la visión eran quienes determinaban la silueta del edificio;con la que se debía prevenir ‘el 
peligro de un efecto nulo’ mediante un juego de los reflejos lumínicos.” NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.244

93 “Podría adjudicarse a las fantasías acuareladas de Hans Scharoun del año 1920 el ser precursoras, en 
cierto, modo, del proyecto de rascacielos de Mies...”. NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.37

irrefutable y una estricta formalización artística,94 rehuye toda posible razón espacial 
debida al conjunción de ambos factores en los rascacielos para definir con estas 
propiedades al más evidente Pabellón de Barcelona: “Pero al mismo tiempo, estos objetos, 
sometidos a un proceso de formalización artístico muy estricto, transmiten una extraordinaria 
sensibilidad del espacio, el volumen y las relaciones, que no sólo exige contemplación, sino 
también un movimiento que se apropie del espacio.”95 Y aunque dicha argumentación 
-clave- no está directamente referida a los rascacielos, y se cree que esta tiene mucho 
que ver con la espacialidad temporalizadora enunciada por van Doesburg y reclamada 
por Zevi en los mismos, Neumeyer dice no participar del carácter de oposición 
histórica de este último.96 Esta discusión, más conceptual que real ya que la evidencia 
de una tradición expresionista detrás del neoplasticismo y otras vanguardias nunca 
se discute, parece coincidir al final de libro cuando este reconoce la coincidencia, entre 
ambivalencia sensorial de lo argumentado por Mies con los rascacielos con la idea de 
espacio desarrollada por el arquitecto holandés: “la explicación moderna del espacio que 
daba, por ejemplo T.v.D en 1925 reafirmaba esta impresión sensorial. Según su definición, el 
espacio no estaba formado ‘por una superficie limitada que se pueda medir’, sino que era ‘un 
concepto de la extensión, que aparece a través de la relación entre dos medios de configuración’. 
El espacio moderno se mostraba en su esencia ambivalente.”97 

Por último cabe reseñar la insistencia de Neumeyer por la más que probable preocupación 
de Mies por retratar un cierto ambiente o atmósfera del lugar a través de la fotografía. En 
parte enunciado por Michael Hays en 1986 cuando en un breve artículo titulado Critical 
Architecture hace referencia a las cualidades críticas -u oposicionales- de sus imágenes ante 
una interpretación histórica acostumbrada a leer el objeto arquitectónico de manera 
aislada, o viceversa, sin tener en cuenta el contexto histórico que irremediablemente las 
acompaña en sus fotografías.98 La lectura de Neumeyer se desarrolla más en el ámbito 
de las posiciones ideológicas que Mies pudo leer en aquel momento que de una lectura 
arquitectónica que es respuesta directa a los múltiples condicionantes del lugar. 

-1988/2001: Tegethoff, Neumann, Mertins, Cohen,Lampugnani, Bergdoll,etc-
Para completar este repaso, a un período de publicaciones cada vez más amplio y 
complejo, no se deben dejar de mencionar otras aproximaciones previas o coincidentes 
con 1986 como son: la realizada por la aproximación biográfica de Sandra Honey,99 
los artículos de Colin Rowe al respecto de los rascacielos,100 o los diferentes ensayos de 
Pommer, Frampton y Dal Co al respecto de su obra.101 Propia de una corriente que se 
prolonga hasta hoy, esta época será la confirmación de una revisionismo crítico sobre 
la obra del autor que poco a poco se va centrando en desvelar los proyectos de una 
primer época mitificada, y donde los rascacielos empiezan a ser cuestionados en su 
acepción expresionista. Breves protagonistas de diferentes ensayos sobre los proyectos 

94  “A posteriori, los proyectos de Mies, debido a su lógica irrefutable parecen precisamente previsibles. Esto 
es válido, sobre todo, para aquellos proyectos utópicos realizados entre 1919 y 1924.” NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.16

95 NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.17

96  “solo ha habido una única interpretación de Mies auténticamente divergente, la que expuso B.Zevi en la 
obra pionera Poetica dell’architettura neoplástica,...B.Zevi no sigue las huellas gastadas y el modelo teleológico de una 
trayectoria en movimiento continuo hacia un único objetivo-...que se desarrolla paulatinamente- intenta interpretar este 
proceso a partir de dos conceptos contradictorios-por un lado, el clasicismo y, por el neoplasticismo. Sin embargo, para 
Zevi, ambos conceptos poseen un claro significado ideológico...” NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.24

97 NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.287

98 HAYS, K.Michael, Critical Architecture: Between culture and form (1984) Perpecta, vol.21, Yale School of 
Architecture, 

99 HONEY, Sandra, Mies van der Rohe.European works (1986) Architectural Monographs,nº11, Londres: Aca-
demy editions, 1ªEd., 

100 ROWE, Colin, Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos (1976) [1980], Barcelona: Gustavo Gili, 2ª Ed.

101 Ensayos recopilados principalmente en: 
-FRAMTON, K/ ZUKOWSKY, J./DAL CO,FRANCESCO, et all: Mies van der Rohe Su arquitectura y sus discípulos 

(1986) [1987] Madrid: Dirección general para la vivienda y arquitectura, 1ªEd. 
-SCHULZE, FRANZ, et all: Mies van der Rohe. Critical Essays.(1989) Nueva York: The Museum of Modern Art, dist. 

MIT Press, 1ªEd. 



7574

1.2- Los rascacielos de 1947 a 2001

izquierda-derecha [fig.]
-Pág.3 de Three Early Designs by 
Mies van der Rohe, por D.Neumann, 
publicado en 1992 en Perspecta. En 
el se realiza la primera comparación 
escalar entre ambos proyectos.

I- LA IMAGEN DE UNA ARQUITECTURA

inmediatamente posteriores, este tiempo se inicia precisamente con la exposición 
y catálogo que el la Bauhaus-Archiv dedica al concurso de la Friedrichstrasse y la 
problemática del rascacielos en Alemania a inicios del siglo veinte.102

Esta recopilación de los proyectos presentados al concurso, organizado a partir de las 
cuarenta soluciones conservadas, será un referente obligado en el inicio de la segunda 
parte de la arquitectura de la imagen. Aunque el libro constata la idiosincrasia del 
momento, sin establecer mayores novedades respecto a Mies que las ya aportadas 
por la historia, es de reseñar el comentario realizado por Jochen Meyer al respecto 
de la extrañeza de un efecto picudo del primer rascacielos que no se corresponde 
con la maqueta que acompaña la muestra. Probablemente exagerado por Mies, con 
el ánimo de ocultar una falta de esbeltez en el mismo, esta falta intrigante y de gran 
importancia para la segunda parte de este ensayo, definida por Meyer como de efecto 
más dinámico,103 no aclara las razones de tal efecto.

De forma coetánea la aportación ese mismo año de Wolf Tegethoff será crucial para 
entender esta nueva aproximación que replantea la revisión conjunta de todos los 
proyectos denominados de papel.104 Parte de una revisión biográfica de los primeros 
años, donde las villas de Hormigón y Ladrillo cobran especial relevancia,105 los 
rascacielos aparecen en un inicio con una serie de dudas que, sin resolver del todo, 
plantean la necesaria revisión del lugar como parte esencial en la configuración de esta 
arquitectura. En parte deudor de la definición funcional dada por Drexler, el autor 
evalúa la importancia funcional de la planta como contenedora de un orden racional 
de proyecto,106 para luego añadir -también- una lúcida descripción de esa apariencia 
elevada: “Los puntos de vista distantes y ligeramente en diagonal fueron aparentemente 
escogidos deliberadamente con el fin de compensar, por medio del escorzo, el efecto de elevación 
de los rascacielos. A pesar de la altura continua de veinte pisos, su perfil parece caer por debajo 
de los aleros de los edificios más bajos...No hay duda de que la impresión habría sido muy 
diferente en la realidad, sobre todo si uno se acercaba por la calle.” 107 Sin más progresión en la 
historia esta descripción reflejará, no sin cierto desconcierto, las diferencias ya evidentes 
que se producían entre lo representado y lo que se veía en las maquetas realizadas para 
las diferentes exposiciones conmemorativas del centenario.108 

La importancia contextual, de operar en una parcela triangular que condiciona una 
determinada forma en planta, y la elección del vidrio, permitirán al autor cuestionar 

102 ZIMMERMANN, Florian et all, Der Schrei Nach dem Turmahus, -El grito tras la casa de la torre- Der Ideen-
wettbewerb Hochhaus am Bahnhof Friedrichstraße Berlín 1921/22 (1988) Berlín: Bauhaus-Archiv, 1ªEd., 

103 “El hecho de engañar deliberadamente al observador sirve para crear un efecto más dinámico del edificio 
porque sólo de este modo se evita una ruptura colosal de escala, a pesar del contraste con el entorno. Y efectivamente 
así se habría erigido, mucho más ancho que alto, como un bloque voluminoso, ocupando prácticamente toda la superfi-
cie del terreno de la explanada frente la estación; pese a las fachadas a ritmo nunca habría dominado la impresión de que 
los cuerpos buscaban la verticalidad, algo que sí transmiten las representaciones gráficas.”MEYER, Jochen, Ludwig Mies 
van der Rohe Berlín Kennwort: Wabe. en ZIMMERMANN, Florian et all, Der Schrei nach dem Turmhaus, Ibid., Pág.106 

104  TEGETHOFF, Wolf, From Obscurity to Maturity: Mies van der Rohe´s Breakthrough to Modernism. en 
SCHULZ-E, Franz. Mies van der Rohe. Critical Essays. Nueva York: The Museum of Modern Art, dist. MIT Press, 
(1989)1ªEd. 

105 Este ensayo es en parte una continuación de una aproximación inicial de su libro, Mies van der Rohe, The 
Villas &Country Houses, en el que resaltar la importancia contextual de cada una de estas villas, todas ellas originadas, 
contrariamente a lo que se creía, a partir de una determinada parcela y una serie de condicionantes estructurales y fun-
cionales muy determinados. TEGETHOFF, Wolf, Mies van der Rohe: The Villas and the Country Houses (1981) [1985], 
Nueva York: The Museum of Modern Art, dist. MIT Press, 1ªEd. 

106  “The only autor to have commented incisively on the important of the plan has been Arthur Drexler, who 
noted that the Friedrichstrasse skyscraper actually consists of three independent towers grouped sround a cylindrical 
core, which serves as a communication area for each individual level.” TEGETHOFF, Wolf, From Obscurity to Maturity 
Ibid., Pág.41

107  “La distancia real entre la torre y las estructuras de mampostería que flanquean es difícil de juzgar, por lo 
que no hay ninguna pista directa en cuanto a su magnitud real...La masa de la torre, que ocupa toda una manzana, es 
apenas aparente, ya que su aspecto etéreo es contrarrestado por la gruesa arquitectura con-los-pies-en-la -tierra de 
los edificios adyacentes.”TEGETHOFF, Wolf, From Obscurity to Maturity: Mies van der Rohe´s Breakthrough to Moder-
nism en SCHULZE Ibid., Pág.45

108 Baste ver las maquetas realizadas en ocasión de la exposición de 1986 dedicada al autor por el MoMA. En 
notas biográficas se añaden dos estudios coetáneos que hacen referencia de manera muy diferente al mismo tema 

su carácter expresionista, así como la ambivalencia interpretativa de los mismo a 
menudo anulada por la fascinación pictórica que provocan.109 

Dietrich Neumann retomará estas condiciones, en otro artículo de 1992,110 para 
cuestionar de igual manera el Expresionismo de las formas de la primera solución. 
Aproximándose a la lectura de proyecto como respuesta más objetiva al lugar, a partir 
de una serie de razonamientos debidos a decisiones y requerimientos normativos, 
de luz y ventilación, este recuerda sus condiciones específicas: “El solar triangular, 
con sus bordes afilados, por supuesto ofrece una buena oportunidad para formas expresivas 
y para una demostración general de pureza y claridad de una arquitectura futura, en 
comparación con el “caos sin sentido y trivial de las formas” del historicismo presente. Pero 
estas ideas no son necesariamente la única fuerza que hay detrás del diseño. Si hubiera sido 
la intención primera de Mies producir una imagen cristalina expresionista lo podría haber 
conseguido con mucho más éxito con una forma acentuada de planta en estrella y algún tipo 
de retranqueo, en vez de un masa inmodificable, fuertemente proporcionada, que el edificio 
representa en la mayoría de sus panorámicas.”111 Con un mayor desarrollo del Edificio 
de Oficinas, esta es la primera vez que se publican las plantas y alzados de los dos 
rascacielos a una misma escala.

No menos importante será el libro realizado en 1992 con motivo del simposio 
sobre los veinticinco años del Toronto Dominion Center que, editado en 1994 
con el título de The presence of Mies,112 replantea una manera de hacer y pensar de 
Mies a través de una imaginería fotográfica de gran importancia mediática. Con 
la participación entre otros de R.Krauss, B.Colomina, D.Mertins, F.Neumeyer y 
K.M.Hays, se inicia un proceso donde se expone con mayor claridad la naturaleza 
de un proceso eminentemente visual que no tendrá final hasta hoy, y del que el 
Pabellón de Barcelona se ha beneficiado enormemente, 113 pero que servirá para que 
las cualidades no expresionista de la volumetría del primer rascacielos se corroboren 
puntualmente por Josep Quetglas, entre otros: “Es por su desinterés hacia la edificación 
vecina por lo que estos rascacielos no pueden confundirse con ejercicios expresionistas. El 
edificio expresionista -vease la Chilehaus de Fritz Höger, por ejemplo- corona la ciudad, 
culmina su emplazamiento, recoge las lineas de fuerza de la edificación y el espacio vecinos y 
las exalta...¿Qué resultados transmite, hacia sus proximidades el edificio de Mies? Ninguno. 
Una total indiferencia permite el contacto sin contagio de uno y otros...” 114 

109  “El relato suena demasiado simple: porqué usar un muro cortina enteramente de cristal que nadie podrá 
ver por los fuertes reflejos propios del material, y porqué luego ir a grandes paños para guardar el efecto resplande-
ciente a un nivel tolerable, sin todavía conseguir la transparencia necesaria…?...Por otra parte, ninguno de los planos 
da indicación alguna sobre el sistema estructural…. En cambio, se dedicó mucho atención al diseño funcional, dando 
prioridad a la accesibilidad y la iluminación. Uno se pregunta si no era la ventaja de una planta constante lo que ini-
cialmente sugirió el muro cortina de Mies. El sitio y la orientación también debieron de haber desempeñado un papel 
en la concepción del rascacielos…” TEGETHOFF, Wolf, From Obscurity to Maturity, Ibid., Pág.43

110 NEUMANN, Dietrich, Three Early Designs by Mies van der Rohe(1992), Perspecta, Vol.27, The Yale archi-
tectura Journal. Pág.76-97

111  “This attempt to relate Mies van der Rohe’s design more to the realities of the competition’s conditions and 
the building regulations does not deny other possible intentions behind the project. The triangular site with its sharp 
edges offered, of course, a welcome opportunity for expressive forms and for a general demonstration of the purity and 
clarity of a future architecture in comparison with the “senseless and trivial chaos of forms” of the historicism around it. 
But these ideas were not necessarily the only force behind the design. If it had been Mies’s main intention to produce an 
expressionist crystalline image, he could have done that much more successfully with an accentuated star-shaped plan 
and some sort of set-back design, instead of the unmodified, heavily proportioned mass that the building represented 
from most vantage points.” en NEUMANN, Dietrich, Three Early Designs by Mies van der Rohe, Ibid., Pág.81, nota 18

112 The presence of Mies (1994) Nueva York:, MERTINS, Detlef, Ed., The Princeton Arch. Press.1ªEd., 

113 El Horrror crristalizado de Josep Quetglas tal vez sea el pionero, basado en unas conferencias de 1986, 
aporta una visión que se prolonga entre otros en Ricardo Daza, Jose Vela Castillo, y en parte el que aquí suscribe. Ver: 

-QUETGLASS, Josep, El Horror Cristalizado, Imágenes del Pabellón de Alemania de Mies van der Rohe, (2001) 
Barcelona: Ed., Actar, 1ªEd.

Así mismo cabe reseñar: 
-EVANS; Robin, Paradoxical Simetries, (1990) en EVANS, Robin, Translations from Drawing to Building and Other 

Essays, (1997) Londres: AADocuments 2, 1ªEd., Existe una edición española a cargo de Gustavo Gilí
-DODDS, George, Building Desire on the Barcelona Pavilion, (2005) Nueva York: Routledge, 1ªEd., 

114 QUETGLAS, Josep, El Horror Cristalizado, Imágenes del Pabellón de Alemania de Mies van der Rohe (2001) 
Barcelona: Ed., Actar, 1ªEd., Pág.78
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 izquierda-derecha [fig.]
-Serie fotográficas del Toronto Domi-
nion Center por P. McCallum, 26 de 
septiembre de 1988 desde las: 6.30 
am, 8: 15 am, 10: 15 am, 5: 30 pm, 8: 
00 pm, The presence of Mies,1992.

-Comparativas fotográficas de la 
obra de Mies por F.Neumeyer en The 
presence of Mies: Pabellón de Barce-
lona 1929 y abajo foto de F.Neumeyer 
posteroir a 1992.

-Comparativa de J.Quetglas, en El 
horror cristalizado, Pág.77, 2001. 

Cabe resaltar por último la revisión que el Museo de Arte Moderno de Nueva York 
y el Withney le dedican al autor con dos exposiciones retrospectivas sobre su época 
berlinesa y americana en el año 2001.115 Con la proposiciones más contemporáneas 
de D.Mertins, J.L.Cohen, V.M.Lampugnani, B.Bergdoll, etc, se enuncia para los 
rascacielos un contexto más amplio con una relación de vanguardia y una tradición 
schinkeliana sugerida de antemano por Westheim, Zevi, Schulze o Banham. A pesar de 
lo dicho por algunos autores relevantes,116 el primer rascacielos mantiene su acepción, 
de ser un fotomontaje, así como se continua ahondando en su negación expresionista 
con afirmaciones tales como: “Uno podría preguntarse, después de todo, cómo hubiesen 
interpretado el proyecto los críticos si el solar hubiese sido cuadrado o rectangular.”117 Sin 
recibir referencia alguna a una vanguardia el proyecto mantiene su misterio al ser 
comparado mediante símiles igualmente fotográficos con determinadas imágenes del 
Flatiron.
 
Así mismo, en relación a las nuevas ideas que Simmel y Scheffler anticiparon sobre 
la Großstadt una década antes del concurso de la Friedrichstrasse,118 renace una 
renovada ligazón del primer rascacielos con un cierto empirismo y americanismo 
previamente avanzado por el propio Hilberseimer pero con fuertes implicaciones 
ópticas. Si a esto añadimos las aproximaciones sobre la manera de dibujar de Mies, 
realizadas por P.Lambert y A.Lepik, se produce una conjunción de deseos por una 
revisión crítica que lleva a un creciente cuestionamiento de ciertas interpretaciones 
sobre el autor. Con una visión renovada de sus primeras aproximaciones residenciales 
por parte de B.Bergdoll, mediante la recuperación de una significación espacial 
de base schinkeliana, se continua el cuestionamiento sobre una manera de hacer y 
representar su obra, que está abocada a descubrirnos a un autor excepcionalmente 
metódico cuyo deseo espacial no se limita a la realización de su obra, sino que se 
traslada también a lo representado como parte de un proceso de experimentación 
recíproco. Así, el segundo rascacielos recuperará la relación neoplasticista inicial 

115  RILEY, Terence/BERGDOLL, Barry, Mies in Berlin (2001) Nueva York: The Museum of Modern Art, 1ªEd. 
LAMBERT, PhyllisEd., Mies in America (2001) Montreal y Nueva YokCanadian Center for Architecture& Withney Mu-
seum of American Art, 1ªEd., 

116 “Mies propuso una directa y elemental extrusión del lugar, al igual que el edificio Flatiron. Pero mientras 
este ejemplo de Nueva York seguía cargado con decoración de piedra, Mies ofrece una clarificación de la forma, una 
expresión pura.” D.Mertins deja caer dicha comparativa a partir de una fotografía de la exposición Dadá donde dice 
al respecto: “En el momento del disparo del obturador Baader estaba dirigiendo la atención de Mies a la portada del 
número de Junio de 1917 de la revista proto-dada Neue Jugend- un número que mostraba la fotografía detalladamente 
perfilada del edificio Faltiron. A diferencia de las fotografías de Edward Steichen, en la que el edificio está rodeado de 
una misteriosa niebla de una metrópolis oscura, aquí se destaca la extrusión fuertemente objetiva, elemental y casi 
pura de su sitio triangular... MERTINS, Detlef, Architecture and Becoming: Mies van der Rohe and the Avant Garde, Ibid., 
Pág.117-18. J. L. Cohen, entre otros, recuperará dicha referencia para afirmar: “El ángulo agudo del edificio no puede 
dejar de recordarnos al Flatiron Building, construido por Daniel Burnham en Nueva York en 1903....” COHEN, Jean-
Louis, Mies van der Rohe (1994) [2007] Madrid: Ed., Akal, 1ªEd., revisada y aumentada. Pág.30

117 “ El carácter cristalino del rascacielos de la Friedrichstrasse, su fecha, y publicación en Frühlicht ha llevado 
a los historiadores a interpretarlo como ‘Expresionista’- como un incursión de Mies en el subjetivismo y misticismo.Sin 
embargo Mies nunca describio el proyecto en estos términos...” en MERTINS, Detlef, Architecture and Becoming: Mies 
van der Rohe and the Avant Garde en RILEY, Terence & BERGDOLL, Barry Mies in Berlin (2001) Nueva York: The Museum 
of Modern Art, 1ªEd., Pág.119 

118 “El proyecto del rascacielos de la Friedrichstrasse puede así considerarse un elemento viable del tipo de 
arquitectura metropolitana anticipada por tanto por Simmel y Scheffler...su arquitectura anónima indiferente, y uni-
forme.” LAMPUGNANI, Vittorio Magnano Berlín Modernism and the Architecture of the Metropolis en RILEY, Terence/
BERGDOLL, Barry, Mies in Berlín, Ibid. Pág.44

cara una posible influencia dadaísta por parte de D.Mertins, a la vez que se sugiere 
su posible relación con los experimentos cinematográficos de Hans Richter o Man 
Ray ligados a una emergente gestaltung. Sin embargo, dada la inmediatamente 
aparición de sus proyectos residenciales más afamados y tal vez más evidentes en 
su relación vanguardista, anulan toda posible relación vanguardista con un primer 
rascacielos coincidente también en fechas con las implicaciones del autor en esta 
nueva vanguardia. 

-Conclusiones II-
Toda esta época, más extensa que el periodo inicial, se diferencia del anterior por una 
misma actitud de visión retrospectiva de la obra del autor que se caracteriza por estar 
inicialmente marcada por la presencia de su autor y una obra que, en proceso de con-
solidación, poco a poco va certificando la importancia de estas primeras soluciones 
en altura. Este primer periodo, pautado en gran medida por una institución como 
el Museos de Arte Moderno de Nueva York, tras un largo silencio producido por la 
muerte de su autor da lugar a un momento de gran intensidad editorial por el cen-
tenario de su nacimiento donde se sientan ya definitivamente las bases de una visión 
mucho más completa y retrospectiva de su obra. Apoyada en parte por las entrevistas 
que el autor concede al final de su vida, esta etapa final abre un replanteamiento más 
crítico donde predomina una actitud ensayística que, poco a poco se centra en una 
época inicial llena de dudas.
 
Siendo consciente de la posible anulación conceptual que acarrean unos proyecto sus-
tentados en imágenes, frente a una obra mucha mayor construida, y de la generalidad 
que impone toda recopilación monográfica. Y sin más pretensión que replantear la si-
tuación mediática de los rascacielos hasta hoy. Lo cierto es que lo desvelado hasta hoy 
sobre los rascacielos mantiene un cierto halo de misterio, de alumbramiento poético, 
que sin respuesta clara certifican la singularidad de unas imágenes que siguen viéndose 
todavía hoy igual de ambivalentes que hace cuarenta años. En parte responsibilidad de 
la monografía de Johnson - y Mies-, donde los rascacielos son incluidos por expresa 
voluntad de su autor en un periodo en el que todavía no se han construido sus ideas 
en altura. Lo que aquí puede considerarse como una acertada estrategia promocional 
o connivencia de intereses, pero también como un deseo de mostrarlas como parte 
de una obra que se considera esencial, será hábilmente redireccionado por el director 
de la muestra para incorporarlos dentro de un discurso biográfico donde estos pasan 
a formar parte de un momento de explosión creativa sin igual. Razón de ser, de esta 
idea de estar ante un gran maestro -o artista-, ambos proyectos serán elevados así al 
puesto de ser una obra iniciática, y por tanto llena de misterio, marcando una pauta 
general que con el tiempo llegará a olvidar una obra residencial coetánea muy dife-
rente en detrimento de un momento de cambio de gran atractivo. 

Este argumento -de visión romántica- servirá en las diversas monografías para que 
sus formas picudas y alabeadas, alejadas de otras obras futuras más cúbicas, sean 
entendidas como justificación suficiente para describirlas como parte de un momento 
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inicial balbuciente de gran inspiración, que se verá multiplicado cuando Mies empiece 
a construir sus obras en altura y certifique el valor referencial de los mismas. 
Reforzado este carácter críptico por lo dicho por Mies en 1922, que se aprovechara 
para repetir como una letanía como parte de unas cualidades tecnológicas 
-estructurales o materiales- solo sugeridas, servirá para situar a los rascacielos en una 
posición ambivalente, coherente en parte con la época en la que se adscriben y con 
su naturaleza de ser imágenes. Esta situación, permitirá arrinconar a estos proyectos 
-a pesar de su importancia como cambio- a un cierto utopismo donde la cantidad de 
alabanzas estéticas es inversamente proporcional a la breve explicación arquitectónica 
que se da sobre los mismos, dando lugar al menos durante cuarenta añosa una serie 
de justificaciones expresionistas, biomórficas y vanguardistas sólo sugeridas en lo 
directamente transcrito y aparentemente mejor transcritas en obras posteriores. 
Suficiente para no necesitar enarbolar un discurso mayor sobre estos, como intento 
arquitectónico en toda regla, el juicio formal irá creciendo con el tiempo para 
convertirse en una serie de alabanza sin límites a una poética de cualidades artísticas 
sin igual:
- Zevi: “Durante el periodo europeo, pocos son los edificios, pero todos, sin excepción poemas; 
durante el americano, afirmación a gran escala de una prosa rigurosa por encima de toda 
medida.”
-Bill: “...tan simple en apariencia, y sin embargo nunca he conseguido penetrar en su secreto
...proyectos revolucionarios de rascacielos.. si el rascacielos de cristal fuera ejecutado hoy, 
sería con su expresión plástico-arquitectónica la más hermosa arquitectura que nos podamos 
imaginar...”
-Hilberseimer: “...sorprendente y extraordinaria forma, adecuada expresión de un edificio 
completamente revestido de vidrio...la calidad poética de su arquitectura, un disfrute para 
los sentidos y el espíritu.”
-Drexler: “...en la diversidad de ideas pocos superan a estos cinco proyectos...Imágenes 
alucinatorias, hermosas y apremiantes....obras de arte de excelente calidad...en el sentido 
poético Spengleriano es el arquitecto del Estado Universal...”
-Blake: “Pero hay una arquitectura de papel, una literatura del plano...¡Qué comienzo, qué 
paso hacia adelante!” “...la arquitectura moderna literalmente, cambió en ese instante por 
completo...”
-Glaeser: “...las representaciones -renders- más bellas del siglo..su calidad artística fue 
oscurecida durante mucho tiempo...”
-Schulze: “...soberbias ideas -platónicas- sobre el papel...Los dibujos son tan artísticos en su 
sugerencia de una atmósfera particular que hacen que la atmósfera parezca una inevitable 
consecuencia de una idea arquitectónica particular...”
-Neumeyer: “...los proyectos de los rascacielos de vidrio, presentados en 1921 y 1924: un 
edificio de oficinas, una casa de campo de hormigón y de ladrillo, son únicos en su tiempo 
por su minuciosidad, concepción y perfección formal. Ejemplares por su carácter definitorio 
y fantasticos en su poesía precisa,....” 

A pesar de recuperarse de manera temprana la naturaleza arquitectónica del primero, 
por parte de Drexler y Blake, el carácter iniciático de sus representaciones reforzada 
por el surgimiento a finales de los años sesenta de unas cualidades amarillentas de 
los originales dará lugar a realzar este interés por unas cualidades artísticas, ahora 
excesivamente particulares, que en vida del arquitecto estas nunca poseyeron. 
 
Retomada esta reflexión funcional por parte de Tegethoff y Neumann, a finales 
de los ochenta y principios de los noventa, de ser respuesta a un lugar y con 
observaciones puntuales tales como la aparente modificación de su construcción 
perspectiva y la materialidad de unos dibujos que no parecen ser fotomontajes. La 
continuada denominación de ser collages, y la comparación con imágenes diversas 
de fugas parecidas no harán sino mantener hasta hoy una ambivalencia propia de la 
ambigüedad perceptiva del vidrio, que Neumeyer tan acertadamente recuerda y que 

la imagen de la propia arquitectura también produce entre la forma y la función de 
representar. 
Este posicionamiento formal, donde los rascacielos se denominan inicialmente 
expresionistas -sin quererlo-, dadaístas -de Arp, Eggeling, o con parecidos más 
conceptuales con Malevich, siempre negados por Mies, se verá acrecentado la 
indeterminación con un periodo vanguardista, que el primer recorrido mediático de 
los mismos certificó, pero que la organización de un tiempo cronológico obligado a 
amoldarse a una narrativa lineal anula. En realidad, inevitablemente horizontal, este 
tiempo se complica así todavía más con la imprecisión de las fechas de realización 
de unos rascacielos, equivocadas en su mayoría hasta incluso la incorrección final 
de la exposición retrospectiva de Chicago y repetida incluso por el archivero mayor 
Glaeser. 

Está dificultad por encontrar una clasificación estilística en los rascacielos, recordada 
por Zevi en 1951 cuando escribe en Saber ver la arquitectura una primera reivindicación 
neoplasticista de la obra de Mies: “Nadie puede impedir que se hable...del neoplasticismo 
de Mies, y podemos considerar estos atributos a veces justos, en lo que se refiere a una vaga 
dirección del gusto, y casi siempre agradables y estimulantes. Pero hay que reconocer dos 
hechos: 1)con este método no se hace otra cosa que seguir aplicando a la arquitectura los 
criterios de la crítica pictórica...2)por este camino la crítica y la historia de la arquitectura no 
progresa un solo paso...”119 Se volverá todavía más confusa con el acompañamiento en 
sus monografías de imágenes de van Doesburg, Lissitzky, Mondrian, Vantongerloo 
y Rietveld que, sin referencia precisa, son dejadas ahí -en ese punto de la sugerencia- 
sin realmente cotejar. Y aunque con Giedion y Hilberseimer los tiempos históricos 
se expanden, estas referencias continuarán como un latiguillo que no evitará la vuelta 
a posibles acepciones expresionista del primero y a unas relaciones biomórficas y 
dadaístas del segundo.

Mientras el interés del arquitecto por estas imágenes hoy parece incuestionable, con 
la sorprendente recuperación de los mismos en la exposición retrospectiva de 1947, 
pero también al publicarlas e incluso querer modificarlas hasta el final de sus días. La 
importancia de un momento donde se produce un cambio crucial en la vida del autorha 
permanecido en el computo global confuso hasta que Tegethoff y Neumeyer,primero, 
Mertins y Lampugnani después, profundicen con más detalle en unos inicios de claro 
planteamiento urbano y vanguardista. Si solo L. Hilberseimer, con la lógica de haber 
participado activamente en la discusión de la gran ciudad al mismo tiempo que Mies, 
mantiene el carácter esencialmente urbano de los rascacielos como parte de una única 
cultura elemental que, sublimada por la propia vanguardia, es capaz de ser transmutada 
en la fluidez del espacio de la ciudad: “El espacio exterior puede fusionarse con el interior, 
el espacio interior con el exterior, o ambos pueden fluir en un único espacio...”. Las plantas, 
limpias en los libros de toda referencia de lugar y a menudo igualadas o confundidas 
en su escala, verán anuladas sus significaciones proyectuales para empezarán a girar en 
diferentes posiciones y terminar siendo más apreciadas como meras formas abstractos 
que como elementos funcionalmente operativos. 

A pesar de ser nombrado desde un primer momento, como Hochhausprojekt für 
Bahnhof Friedrichstraße in Berlín,120 de ser presentado en un inicio junto con el 

119 Añade en páginas anteriores: “queda mucho por hacer, es tarea de la segunda generación de arquitectos 
modernos, una vez superada la rotura psicológica del acto de gestación del movimiento funcionalista, restablecer un 
orden cultural.”“...extender los métodos valorativos de la pintura al campo entero de las artes figurativas, reduciendo 
todo a valores pictóricos...descuidan pues, lo que, en el fondo, tiene valor en la arquitectura como tal.”ZEVI, Bruno, 
Saber ver la arquitectura: (1950)[1980] Barcelona: 1ª ed., Pág.XIII1ªEd., Pág.16-7 

120 El proyecto aparece por primera vez publicado en la revista Die Bauwelt, formando parte de un artículo 
dedicado a propuestas de concurso. Su denominación primera aparece con su segunda aparición pública en el último 
número de la revista Frühlicht como Hochhausprojekt für Bahnhof Friedrichstraße in Berlín. Luego se mantendrá para 
el resto de publicaciones. No ocurrirá así con el segundo rascacielos, cuya denominación de Cristal solo aparecerá 
posteriormente cuando se publique al año siguiente en la revista Wendingen número V, nº.3, Marzo-Abril 1923, ante-
riormente este solo parece denominado como rascacielos, para más información ver IIªParte
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[fig.] izquierda-derecha 

-Vistas de los rascacielos por orden 
cronológico de publicación desde 
1927 hasta 1970 en las monografías 
de autor: Das Kunstblattt,Cahiers 
d’art, P.Johnson, L.Hilberseimer, 
M.Bill, A.Drexler, P.Blake, W. Blaser,A. 
James Speyer,L. Glaeser, F.Schulze, 
y D.Spaeth.
Nótese el resurgimiento de los origi-
nales amarillentos, y el recorte de la 
vista del segundo. Gráfico completo 
en el anexo al final. 

izquierda-derecha [fig.] 
-Plantas de los rascacielos 
publicadas por orden cronológico 
desde 1927 hasta 1970 en las 
monografías de autor. P.Johnson, 
L.Hilberseimer, M. Bill, A.Drexler, 
P.Blake, A.James Speyer. 
Nótese el progresivo giro de las 
plantas a medida que el entorno 
desaparece. Gráfico completo en el 
anexo al final. 
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epígrafe de estación de la calle Friederich, y de ser el único proyecto no construido 
de la serie de propuestas sobre papel, que se define mediante una clara toponimia. 
La progresiva desaparición en el tiempo del contorno de las plantas en todas las 
publicaciones,121 unido al hecho histórico de la desaparición de su nomenclatura 
por la simple contraposición nominal al segundo Rascacielos de Cristal, hará que 
el protagonismo de dicho entorno como posible justificación inicial para la elección 
de un proyecto desaparezca anulando casi toda lectura contextual de un contorno y 
nombre que también significa la actuación en un tiempo y lugar determinado. 

Así mismo,a parte de que el croquis y el alzado conservados no muestran casi referencia 
alguna al sitio, y estos solo mantienen una relación escalar por medio de lo que 
parecen unos minúsculos paseantes y vehículos al pie del edificio, y cabe puntualizar 
la no publicación de estos en vida del arquitecto. El conjunto más representativo, 
y ampliamente publicado de plantas y vistas, describe un ámbito de actuación de 
manera directa y clara. Definido por un lado mediante un fino contorno de líneas 
paralelas que delimitan y contienen y sujetan la parcela de proyecto en planta, y por el 
otro mediante una escena fotográfica donde el rascacielos es un personaje más de un 
ámbito urbano mayor. La presencia indiscutible de la avenida, como base de lectura 
en la planta y contenedor del proyecto en las vistas, solo tendrá cierta importancia 
para Neumeyer. 

En cuanto a la maquetación, lo realizado en el primer libro monográfico, donde se 
orquesta un tratamiento igualitario a los alzados, plantas y vistas de ambas propuestas, 
crea en la secuencia de sus paginas una complementariedad entre las soluciones que 
-en su reversibilidad- anula en parte el carácter independiente de la primera solución. 
Así mismo, la predominancia en el uso de la vista al carboncillo, en detrimento de las 
otras vistas más fotográficas, unido a la imagen de una maqueta donde curiosamente 
se recupera la vista más abstracta -con el fondo de tela-, poco presente en la primera 
época, para finalmente mostrar la vista con el fondo de árboles fuertemente recortada, 
continúan esa idea de un experimento primerizo que es más un ejercicio especulativo. 
La aparición paulatina del resto de imágenes luego del centenario, nunca todas ellas 
juntas-salvo en el catálogo de 1986 y exposición del año 2001, producirá un nuevo 
momento de reflexión sobre el proceso de realización de estas que tendrá su culmen 
con el análisis final de Lepik en el año 2001. Asumido el dibujo de carboncillo 
como parte final y concluyente, y alejados de la denominación dada por Johnson de 
esquema preliminar, obvia sin embargo el interés equitativo que el autor demostró 
en la andadura inicial de los mismos. Al mismo tiempo la presencia en el libro de 
Hilbersiemer de la extraña vista fugada, publicada ya en el referencial Frühlicht y en 
el igual de importante Merz, no tendrá mayor repercusión en la lectura histórica de 

121 En todos los artículos iniciales en los que aparece la planta, salvo el de W.C.Behrendt en JAIA, estas apa-
recen con el entorno, tal como la dibujo Mies. Sin embargo en las monografías, el entorno de la planta brilla por su 
ausencia, presente solo en tres de ellas, la monografía de M.Bill la muestra tal cual es, A.Drexler y P.Blake la muestran 
sin contorno alguno, eso si la perspectiva que siempre acompaña, compensa esta falta o error de manipulación extem-
poránea. Estas aún sufriendo algunas modificaciones de recortes, mantiene de manera intacta la esencia del lugar. En 
cuanto ala nomenclatura, el primer rascacielos siempre estuvo acompañado -a diferencia del resto de proyectos sobre 
papel- de su correspondiente toponimia. Ver IIªparte 

los mismos, al ser anulada incluso en la publicación del catálogo de toda su obra. Por 
último resaltar como la aparición de los alzados a lo largo de este periodo servirá para 
reforzar unas cualidades abstractas que su ausencia inicial tal vez pretendía evitar. 
Otra decisión, que acarreará consecuencias en su lectura, es la equiparación de alturas 
y tamaño entre ambas soluciones. A pesar de que el segundo es un tercio más alto, 
y la planta dos tercios más pequeña que la del primero, su igualdad anula su posible 
relación proporcional cobrando así un mayor carácter abstracto. A su vez la ampliación 
desmesurada de las mismas, en relación a otras proyectos, permite utilizar estas vistas 
y dibujos como el perfecto contrapunto del cambio, desplazando así toda posible 
significación tecnológica cara una apreciación pictórica detallista casi de manufactura 
artesanal. 

En definitiva, si la necesidad de concretar una aproximación a una vida y obra total 
mediante la presencia de una obra más clara en sus referencias vanguardistas hace 
que los rascacielos queden esbozados como una poesía precisa que, alucinatorias y 
apremiantes, superan incluso la prosa de una época americana. Esta admiración 
permite extraer, en una lectura entre líneas, una serie de ecuaciones parecidas cuyo 
denominador común revela un posicionamiento muy similar a lo parafraseado 
inicialmente por el propio Mies como: “.. alegato suficiente, una expresión de esta idea, 
y un paso adelante en mi búsqueda de la claridad...”. Así, si Zervos alababa la firmeza 
de su ojo, Johnson afirmaba que el primero era: “Un edificio no puede ser más vidrio 
que este...cristalización de un único concepto inalterable...un nuevo tipo de arquitectura”, 
Hilberseimer los llamaba:...adecuada expresión..., Bill expresaba la admiración óptica 
de su obra a la vez que los definía como: “...la expresión plástico-arquitectónica...”, 
Drexler se adentraba en:...algo que reconocemos como una verdad...”, Blake redundaba 
en el efecto visual y su: “...ser de vidrio, expresión estética noble y su decisiva claridad...”, 
Blaser determinaba que: “Estos dos rascacielos experimentales nacieron de un pensamiento 
único, arquitectura pura...”, y Neumeyer recordaba el proceso de formalización artístico 
muy estricto. Todas estas apreciaciones genéricas -de carácter unívoco- responden a un 
mismo comportamiento ambivalente de la imagen, de ser una directa transcripción 
de lo que se ve pero también de una manera de ver -pensar- la arquitectura con una 
fuerte carga visual y óptica. 

Concluyendo: 
1- Si la posición de los rascacielos como parte fundamental para entender el cambio 
producido en la obra de Mies parece incontestable. Y tampoco parece discutible la 
dualidad que estos han mantenido a lo largo de la historia, como directos transmisores 
de una arquitectura pero también como elementos de fascinación pictórica, obra de 
arte de una poética sin igual: ¿Cómo es posible que la materialidad del primero, 
recientemente confirmada por B.Bergdoll cuando define la segunda vista desde 
el Norte como: “fotografía de gran tamaño con elementos dibujados”,122 se mantenga 
todavía hoy definida como unos fotomontaje o collages, cuando tales implicaciones 

122 “Large photograph with drawn elements.” BERGDOLL, Barry. Honeycomb Ludwig Mies van der Rohe, en 
BAUHAUS.-ARCHIV ed. et all, Bauhaus a conceptual model (2009) Berlín-Nueva York: Hatje Cantz, 1ªEd., Pág.115
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izquierda-derecha [fig.]
-Alzados y otras vistas de los 
rascacielos por orden cronológico 
de publicación desde 1927 hasta 
1970 en las monografías de autor. 
P.Johnson, L.Hilberseimer, M.Bill, 
A.Drexler, P.Blake, A.James Speyer,L. 
Glaeser. 
Nótese la invariabilidad del alzado del 
segundo al darle sucesivamente la 
vuelta y el resurgimiento de los originales 
amarillentos. Gráfico completo en el 
anexo al final. 
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afectan directamente a las significaciones de las imágenes y por ende a la arquitectura 
que significan?
2- Si el primero ha mantenido de inicio, a diferencia del segundo, una amplia defi-
nición expresionista que poco a poco ha ido retrocediendo en aras de defender otras 
influencias contextuales y funcionales: ¿Cómo puede ser que todavía hoy no se haya 
planteado dicha propuesta como una solución arquitectónica en toda regla, respuesta 
directa a un conjunto de necesidades e intereses de concurso, lugar y momento?
3- Si las relaciones históricas de ambos rascacielos con una vanguardia se han man-
tenido en una posición ambivalente creciente, directamente proporcional a la im-
portancia que estos representan como cambio indiscutible en el autor: ¿Porqué en-
contrándose el desarrollo de los mismos en pleno momento de relación de su autor 
con una nueva vanguardia incipiente, esta coincidencia no ha sido planteada como 
una posible primera respuesta arquitectónica a unas preocupaciones eminentemente 
espaciales?
4- Si la aparente discordancia picuda del primero, razón en parte de este expresionis-
mo, ha sido resaltada en dos ocasiones como un hecho excesivamente disonante. Y 
este efecto, evidente ante la reconstrucción de cualquier maqueta del proyecto, cobra 
en análisis posteriores mayores tintes de singularidad formal, al ser reiteradamente 
comparado con diferentes cuadros o fotografías de composición geométrica parecida 
pero de origen diverso: ¿Cómo puede ser que este enigma visual, que se perpetúa -a 
la vez que camufla- con estos símiles, no tenga todavía hoy las más mínima inter-
pretación o explicación lógica ante un proyecto y autor alabado por su racionalidad?
5- Si toda esta discusión, que se mueve entre lo estético y funcional, choca de frente 
con un discurso reiterado de un autor que defienden el rechazo a toda especulación 
estética...y cualquier formalismo: ¿Cómo es que este credo fuertemente defendido por 
el arquitecto, alejado de la creación de la forma como objetivo pero no como proceso, 
no se aplica a estas otras razones fenomenológicas -claramente inestables- presentes 
en las imágenes de los rascacielos como parte de la razón de ser del proyecto?123 

Por ello, y con la voluntad de enfrentarse a estas imágenes como lo que son: reflejo 
de una arquitectura; se plantea la necesidad de realizar la lectura de un proceso de 
formalización que oculto en la imagen y su ejecución, y en el resto de proyecciones 
ortográfica, se erige como parte de una expresión con claras significaciones espaciales 
y que es también respuesta directa a unas necesidades de proyecto, de una historia y 
un contexto.

“Se podría objetar que, dentro del marco de trabajo de esta investigación es sobre todo el 
edificio en sí mismo, la visión real transmitida por medio del dibujo, lo que debe ser el objeto 
de nuestra atención, no la forma de su representación. Pero esto sólo es en parte correcto, ya 
que no se trata tanto de bocetos de trabajo elegidos al azar como de la presentación final de 
un proceso planificado. En otras palabras, por un lado se deberá distinguir entre los planos 

123 El discurso sobre el proceso de formalización aparece en mayor o menor grado en los siguientes textos de 
Mies: 

-sin título- Frühlicht, nº4, (verano 1922) Págs.122-124 versión castellana Pág.362 
-Edificio de Oficinas -Bürohaus-, G, nº1, (julio 1923) Pág.3, versión castellana Pág.363
-Construir -Bauen-, G, nº2, (Septiembre de 1923), Päg. 1, versión castellana Pág.366
-Tareas Resueltas -Una exigencia a nuestra manera de construcción, -Gelöste Aufgaben. Eine Forderung an unserer 

Bauwesen- Die Bauwelt 14, (1923) nº52, Pág.719. versión castellana Pág.366
-!Arquitectura y voluntad de época¡ -!Baukunst und Zeitwille¡-, Der Querschnitt, 4, nº1, (1924) Págs.31-32, versión cas-

tellana NEUMEYER, Fritz, Ibid Pág.371 
-Conferencia, (17 de marzo de 1926 ) 1ª versión archivo Dirk Lohan, versión castellana Pág.382-3
-Dos cartas a la revista Die Form -Zum neune Jahrgang- y Über die Form in der Architektur, Die Form nº2, (1927) Pág.1 

y 59, versión castellana, Pág.392-93
Todos los textos referenciados en castellano aparecen en NEUMEYER, Fritz, Mies van der Rohe, La palabra sin artificio, 

que sirven simplemente como medio de comunicación dentro de la oficina del arquitecto y por 
el otro los dibujos concebidos con cierta pretensión de arte para los espectadores externos. Sin 
duda, ambos apelan a nuestra capacidad de visualizar los espacios. Pero al juzgar el segundo 
grupo la impresión pictórica siempre es lo importante, situado en el contexto adecuado, el 
dibujo arquitectónico pierde su función meramente comunicativa y se convierte en sí misma 
en una obra de arte.” 124 W.Tegethoff

124 “One could object that within the frame work of this investigation it is primarily the building itself, the actual 
vision communicated through the medium of drawing, that ought to be the object of our concentration, not the form of its 
representation. But this is only partially correct, for we are not so much dealing with working sketches chosen at random 
as with the final presentation of a planning process. In other words, one must distinguish between plans that serve merely 
as a means of communication within the architect’s office on the one hand and drawings with some pretension to art con-
ceived for outside viewers on the other. Doubtless both appeal to our ability to visualize spaces. But in judging the second 
group it is always the pictorial impression that is important; placed in the proper context, the architectural drawing loses 
its merely communicative function and becomes itself a work of art.” TEGETHOFF, Wolf, Mies van der Rohe: The Villas and 
the Country Houses. (1915) [1985], Nueva York: The Museum of Modern Art, dist. MIT Press, 1ªEd., Pág.44
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“...the images I will show you now exemplify, rather than all words, the extent 
to which constructive ways of man bear the imprint of their conditioning.” 1 
L.M.v.d.R

1 MIES van der ROHE, Ludwig Lecture, manuscript, (march 17th 1926 ) in NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.385

II- THE ARCHITECTURE OF AN IMAGE

“...las imágenes que les voy a mostrar ahora ejemplifican, más que todas 
las palabras, hasta qué grado las formas constructivas del hombre llevan la 
impronta de sus condicionantes.” 1 L.M.v.d.R

1  MIES van der ROHE, Ludwig Conferencia, manuscrito (17 de Marzo de 1926) en NEUMEYER, 
Fritz, Ibid.., Pág.385

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN
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(-summary chapter 2.1-)

The competition (I): floor plans and elevation. The place, the skyscraper and its economic 
ideas, the recovery of ideology in Mies.
This chapter begins the reading of Mies’ skyscrapers as a genuine architectural proposal. 
Accordingly, as it is a matter of organizing the understanding of his images, the study begins 
with an analysis of the floor plan and the only existing elevation. Understood as the most direct 
(pragmatic) expression to be offered by architecture regarding a number of programmatic, 
functional, material and spatial requirements, which the rules of the competition but also the 
requirements of the place and its history established in a very specific time, which runs from 
November 1921 to mid 1922. The predominant presence of the place in Mies’ floor plans 
stands as a perfect explanation for initially evaluating the (design) history of the plot and the 
city in which it is located. The condition of being a joint response to the competition by a 
number of participants makes it possible to take advantage of the situation to (also) compare 
his solution with the other proposals submitted to the competition. Thus: 

-The creation of place, 1860-1921-: this analyses the origin and formation of place as a very 
particular design history that precedes and stands as reason for the creation of a skyscraper. 

-The announcement, rules and decision of the 1921 competition-: this considers the rules 
of the competition, essential for understanding any subsequent architectural response, as well 
as the controversy generated as a result of the various solutions that were given awards. 

-Functional floor plan requirements, an overall typological classification-: this takes 
advantage of the typological classification made by the media at the time to establish an 
overall comparison of all the floor plan solutions that have been maintained up to present 
day. The similarities of the floor plan solutions, from most participants, including Mies, make 
it possible to draw the first conclusion that there is a common attitude in terms of design 
from which the architect distinguishes himself only by repeating the same floor plan solution 
vertically. 

-The dilemma of vertical occupation, the contemporary example of New York-: the 
response to a problem that initially appeared in the United States can be used to look to the 
other side of the Atlantic and rediscover a number of skyscraper proposals which, at that time, 
were subject to full transformation and debate as a result of their excessive height. Floor plan 
and vertical solutions from which the Equitable building (among other proposals) stands as a 
paradigmatic solution owing to the fact that it is a direct extrusion of a floor plan surrounded 
by streets, from which Mies appears to draw inspiration due to its functional clarity and 
formal gracefulness. 

 -The recovery of ideology in Mies, Sullivan and the essence of a new task-: this attitude of 
Mies, which differs greatly from the rest, thus appears as a solution that confirms a skyscraper 
idea that disappeared in Germany as formal adaptation to a historical city. Very similar to the 
ideology shown by Louis Sullivan at the end of the 19th century, for whom the skyscraper is 
simply a logical response to economic forces. The coincidences with the later arguments put 
forward by the German architect show the clear intention to recover an economic ideology, 
which stands as a base to understand this new type of vertical construction. 

-The influence of the Berlin context-: Mies’ solution for the elevation of the first skyscraper 
confirms this intention by expressing the ideology as clearly as possible. And, contrary to 
the speculative reasons for which Mies’ proposal has recently been acclaimed, it reveals a 
way of thinking that is typical of a city such as Berlin, where new technological advances 
and the hygienist modernizing conditions of the beginning of the 20th century always act 
by reforming (or breaking up) what has already been built with maximum occupation. Mies’ 
solution thus appears as a combination of typological reasons but also contextual reasons that 
are inherent to the cultural environment of the time. 

II- THE ARCHITECTURE OF AN IMAGE

(-resumen capítulo 2.1-)

El concurso (I): plantas y alzado. El lugar, el rascacielos y sus ideas económicas, la 
reivindicación de un ideario en Mies.
En este capítulo se inicia la lectura de los rascacielos de Mies como propuesta arquitectónica en 
toda regla. Para ello el estudio empieza, por una cuestión de poner orden en la comprensión de 
sus imágenes, con el análisis de la planta y el único alzado existente. Entendidos estos como la 
expresión más directa -pragmática- que la arquitectura debe dar ante una serie de necesidades 
programáticas, funcionales, materiales y espaciales, que las reglas del concurso, pero también 
las necesidades del lugar y su historia establecen en un tiempo muy determinado, que va de 
noviembre de 1921 a mediados de 1922. La presencia predominante del lugar en la planta de 
Mies sirve como perfecta justificación para evaluar inicialmente la historia -proyectual- de la 
parcela y de la ciudad que la acoge. La condición de ser una respuesta conjunta de un serie de 
participantes al concurso, permite aprovechar esta situación, para así comparar -por igual- su 
solución con el resto de propuestas a concurso. Así en:

-La creación del lugar, 1860-1921-: se analiza el origen y formación del lugar como una 
historia proyectual muy particular que precede y da razones para la creación de un rascacielos.

-La convocatoria, bases y fallo del concurso de 1921-: plantea las condiciones impuestas 
por las bases, esenciales para entender toda respuesta arquitectónica posterior, así como la 
polémica generada ante las diferentes soluciones premiadas.

-Requerimientos funcionales en planta, una clasificación tipológica de conjunto-: 
aprovecha la clasificación tipológica planteada por los medios en ese momento para establecer 
una comparativa de conjunto de todas las soluciones en planta conservadas hasta hoy. Las 
similitudes de los diseños de una mayoría de participantes, incluido Mies, permite elaborar 
la primera conclusión de que existe una actitud de proyecto común, de la que el arquitecto se 
diferencia sólo por repetir en altura la misma solución en planta.

-El dilema de ocupación en altura, el ejemplo coetáneo de Nueva York-: la respuesta a 
un problema inicialmente planteado en los Estados Unidos sirve para mirar al otro lado del 
atlántico y redescubrir una serie de propuestas de rascacielos que en ese momento se encuentra 
en plena transformación y debate por su excesiva altura. Soluciones en planta y altura de las 
que el edificio Equitable asoma -entre otras propuestas- como una solución paradigmática 
por ser extrusión directa de una planta rodeada de calles, de la que Mies parece inspirarse por 
su claridad funcional y esbeltez formal.

-La reivindicación de un ideario en Mies, Sullivan y la esencia de la nueva tarea-: esta 
actitud de Mies, muy diferente al resto, aparece así como una solución que reivindica una 
idea de rascacielos desaparecida en Alemania en aras de una adecuación formal a una ciudad 
histórica. Muy similar al ideario expuesto por Louis Sullivan a finales de siglo XIX, para el que 
rascacielos no es más que la respuesta lógica a unas fuerzas económicas. Las coincidencias con 
el argumentario posterior del arquitecto alemán demuestran la clara intención reivindicativa 
de un ideario económico, base para entender este nuevo tipo de edificación en altura.

-La influencia del contexto berlinés-: la solución dada por Mies en el alzado del primer 
rascacielos confirma esta intención por expresar de la manera más clara dicho ideario. Y 
alumbra, contrariamente a las razones especuladoras por la que la propuesta de Mies ha sido 
recientemente ensalzada, una forma de pensar propia de una ciudad como Berlín, donde los 
nuevos avances tecnológicos y las condiciones modernizadoras higienistas de inicios del siglo 
veinte actúan siempre mediante la reforma -o rotura- de lo ya construido con una máxima 
ocupación . La solución de Mies aparece así como una mezcla de razones tipológicas pero 
también contextuales propias del ambiente cultural del momento.
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“Se tienen conceptos predeterminados de lo que es la arquitectura, y se cree en el valor eterno 
de aquello que ha existido hasta ahora. Esto no puede sorprendernos, pues es también el error 
que cometen nuestras escuelas. Sin embargo, si nos ha de sorprender la completa falta de 
sentido histórico, que está ligada a este amor por las cosas históricas. Se ignora el verdadero 
contexto, tanto respecto a lo nuevo, como a lo antiguo....” 1 L.M.v.d.R

“En el terreno de la estación de Friedrichstraße se erigirá un rascacielos. Tomando en 
consideración un edificio de tantos pisos, se conferirá especial valor a una solución de planta 
clara.” 2 Bases del concurso

”Ahora en el proceso de las cosas que hemos llamado flujo y que frecuentemente es aludido 
como evolución, palabra cada vez más en desuso, como se ha dicho el edificio comercial en 
altura surgió de la presión del valor del suelo, el valor del suelo de la presión de la población, 
y la presión de la población de una presión externa.” 3 Louis Sullivan 

El concurso (I): plantas y alzado. El lugar, el rascacielos y sus 
ideas económicas, la reivindicación de un ideario en Mies.

-La creación del lugar, 1860-1921-
El 1 de Noviembre de 1921 se convoca el Concurso de ideas para la obtención de esbozos 
de proyectos destinados a la edificación con un rascacielos en una parcela conocida como el 
terreno de la estación de Friedrichstraße en Berlín. Antaño borde la ciudad, su particular 
forma triangular era el resultado del encuentro de la cuadricula mayor del Berlin-Mitte 
con los meandros del canal Spree en el extremo Norte de la ciudad. Tierra de nadie 
durante muchos años el lugar era conocido por sus características fronterizas, de ser 
una de las puertas de acceso a la ciudad -Oranienburger Tor-: “De esta zona he leído...el 
aspecto que tenía hace cien años cuando el muchacho paseaba por aquí con su preceptor y miró 
a la acera opuesta, que por aquel entonces estaba llena de jardines...Era la época en la que la 
cercana calle Dorotea -última calle perpendicular todavía se llamaba ‘la última calle’...” 4 

A mediados del siglo XIX la parcela pasará a forma parte de la trama de la ciudad al ser 
ocupada por la Escuela de Médicos Militares, o Pepiniére. 5 De estilo historicista, igual 
al resto de edificaciones vecinas y con la altura máxima permitida de veintidós metros 
-cinco pisos-, el cuartel y universidad del Reich se adaptaba a dicha forma poligonal con 
un edificio principal que, alargado y rectangular, ocupaba todo el frente de la avenida. 
Limitado al Sur por un depósito de gas colindante con la Georgenstrabe, y al Este por la 
famosa avenida Friedrich que recorría toda la ciudad histórica de Norte a Sur cruzando 
el canal con el puente Weidendammer, la parcela triangular se completaba con un jardín 
trasero y un bloque menor cara al canal. Colindante con la calle Reichstag-üfer que 

1 MIES van der ROHE, Ludwig Conferencia, manuscrito de 17 de Marzo de 1926 en NEUMEYER, Fritz, Ibid. 
Pág.383

2 Primer párrafo de las bases a concurso, en ZIMMERMANN, Florian et all, Der Schrei nach dem Turmhaus, 
Der Ideenwettbewerb Hochhaus am Bahnhof Friedrichstraße Berlín 1921/22 (1988) Berlín: Argon Bauhaus-Archiv Mu-
seum für Gestaltung, 1ªEd., Pág.38

3 Del original en inglés: “Now in the process of things we have called a flow, and which is frequently spoken 
of as evolution -a wordfast losing its significance- the tall commercial buildingarose from the pressure of land values, 
the landvalues from pressure of population, the pressure of population from external pressure, as has been said.” SU-
LLIVAN, Louis, La autobiografía de una idea. -The Autobiography of an Idea- (1924)Nueva York: Press of The American 
Institute of Architects, Inc., 1ªEd., Pág.311

4 En referencia al libro de Eberly -Los recuerdos de un viejo berlinés- el periodista y escritor Franz Hessel re-
memora en un articulo dedicado al avenida, de mediados de 1910, el aspecto del barrio cien años antes. Friedrichstadt 
en HESSEL, Franz, Paseos por Berlín (1997) Madrid: Tecnos, 1ªEd., Pág.193

5 Academia fundada bajo el mandato de Friedrich Wilhelm III alrededor de 1860 para la formación de medicos 
militares. 

2.1- 
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acompañaban al canal Spree en su recorrido pasada ya la isla de los museos, el conjunto 
completaba la trama urbana en este extremo Norte de la ciudad de una forma que no 
volverá a repetirse durante todo el siglo XX. Ya que a partir de 1880 la incorporación de 
una nueva red de trenes que recorre la ciudad de Este a Oeste dará lugar a la aparición 
de una nueva estación de tren que cambiará la historia del lugar para siempre.

La línea, denominada S-Bahn o Stadt-bahn, mezcla de trenes de vapor continentales 
y vagones electrificados de cercanías, recorrerá la ciudad conectando entre sí los 
principales barrios de la ciudad -desde Charlottenburg a Frederichsain-. Ejecutada, 
serpenteando y perforando una masa ya consolidada, con la doble intención de 
aliviar los permanentes atascos producidos por la incomodidad de conmutar entre 
los diferentes polos de llegada del anticuado cinturón vial Ringbahn.6 Compuesta 
por un complejo sistema de viaductos con más doce kilómetros de vías elevadas y 
sesenta y cuatro puentes, junto con la presencia de media docena de nuevas estaciones 
donde sus 597 de los 731 arcos serán ocupados por todo tipo de negocio, hacen de 
esta infraestructura no solo una de las operaciones ingenieriles más importantes de 
la ciudad sino una de las actuaciones urbanísticas más efectivas hasta la fecha en la 
ciudad, al ser capaz de incorporar al centro de la ciudad todo tipo de pasajeros sin 
casi alterar su trama urbana.7 Más eficiente que todo intento de planificación anterior 
la nueva infraestructura vertebrará y diluirá, a la vez que potenciará con extrema 
rapidez y cierta brutalidad, la topografía urbana del centro de la ciudad produciendo 
en pocas décadas la consecuente especulación y transformación social y económica 
de sus barrios.

Esta modificación radical de las dinámicas internas del área Norte de la Friedrichstrasse 
se completará con la construcción de una nueva estación de tren en una parcela 
colindante con la de concurso y ocupada hasta hace poco por un antiguo depósito de 
gas. Diseñada por el ingeniero Johannes Vollmer con una forma ligeramente curvada 
para adaptarse al trazado de las vías, la estación se inaugura en 1882. A medio camino 
entre el Este y el Oeste, su posición estratégica en el borde del Berlín-Mitte, entre las 
estaciones de llegada al Sur -Anhalt y Postdamer- y la estación de la Lehrter Bahnhof 
al Norte, harán que esta pronto se consolide como el lugar de paso inevitable para 
todo aquel que recorriese Europa Central. Transformada así en el punto de llegada y 
salida para todo el tráfico internacional de pasajeros, este hecho cambiará la historia 
de la parcela para siempre al convertir un lugar inicialmente residual en el principal 
punto de acceso al centro de la ciudad. Una reconversión que producirá a su vez 
la modificación interna de la estructura de un barrio, antaño configurado por un 
fuerte contenido residencial,para dar paso a una fuerte especialización terciaria que 
convierte al entorno de la estación en el nuevo centro de ocio de la ciudad y un lugar 
de atracción turística sin igual. 

Llena de hoteles y salas de fiesta a inicios del siglo XX, el crecimiento posterior de 

6 Las primeras estaciones periféricas a la ciudad provocan, por su permanentemente trasiego de mercancías 
y pasajeros en el interior un atasco permanente en la ciudad. Un primer intento por resolver el problema se produce en 
1851 cuando, con el nombre de Sistema de Conexión de Estaciones Reales -Königliche Banhofs-Verbindungsbahn, se 
completa una red que conecta todas las estaciones periféricas de la ciudad, formando un anillo. Trazado directamente 
sobre las calles existentes, de lo que en ese momento se consideran los límites de la de la ciudad, los trenes de vapor 
se veían obligados a recorrer la ciudad de noche, para no interrumpir en exceso el tráfico. Finalizada la guerra con 
Austria en 1866, se toma la decisión de construir un nuevo anillo interno dedicado en exclusiva a pasajeros. Iniciado 
en 1867 y completado en 1877 este conectará las distintas áreas residenciales, así como las diferentes estaciones que 
han quedado incorporadas a una ciudad en permanente crecimiento. 

7 “Las vías de tren proliferaron y se extendieron a cada rincón y recoveco de la ciudad hasta que no podían 
ir más lejos....Estación tras estación fue construida, alterando la faz de Berlín por completo y llevando a todo bieninten-
cionado urbanista a la distracción. Bien puede ser que la imposibilidad de la planificación urbana se haya demostrado 
aquí antes de que incluso tuviera la oportunidad de establecerse como una disciplina.” KOLLHOFF, Hans, The metro-
polis as construction: engineering structures in Berlín 19171-1914 en KLEIHUES, Josef Paul/RATHGEBER, Christina, 
Berlín-New York, Like and Unlike essays on Architecture from 1870 to the present (1993) Nueva York: Rizzoli, 1ªEd., 
Pág.51

izquierda-derecha /arriba-abajo [fig.]
-Red de trenes Ringbahn, suburbano 
y larga distancia en Berlín, en rojo es-
tación Friedrich y linea S-Bahn, plano 
de 1926.

-Plano del lugar con la parcela ocu-
pada por la Pepinerie, alrededor de 
1900.

-Vista de la estación desde la avenida 
Friedrichstrasse con la cubierta abo-
vedada, alrededor de 1900.

-Vista de la Pepinerie desde el puente 
Weidendammer, alrededor de 1912.

-Vista de la estación desde la ave-
nida Friedrichstrasse, postal reto-
cada para suprimir la cubierta y así 
actualizar la vista del lugar, fechada 
en 1916.

-Vista del vacío desde el canal Spree. 
con la estación remodelada, alrede-
dor de 1923.

-Vista interior de la Estación Friedri-
chstrasse, grabado de mediados del 
s.XIX por Brokhaus. 
 
-Planta con las modificaciones del lu-
gar en el momento del concurso, en 
rojo futura remodelación de la esta-
ción junto a pasarela temporal sobre 
el canal Spree, y recorte de la parce-
la, esquema por el autor.
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perfecto para proponer la construcción de ese primer rascacielos tan deseado en la 
ciudad de Berlín desde inicios de siglo. Movido así por una motivación real, de dar 
salida a un problema muy determinado, la parcela se convierte desde muy pronto y 
a diferencia de otra proposiciones alemanas coetáneas en un lugar que demanda una 
edificación en altura como la solución más pragmática a un problema urbano. Y da 
pie al desarrollo de una serie de propuestas que durante más de catorce años y con 
un total de catorce soluciones, irán cuajando de forma natural la implementación en 
altura como la mejor solución para la parcela. 

Este recorrido proyectual, marcado a su vez por un conjunto de decisiones formales 
y funcionales, terminará flotando como un condicionante más -o memoria previa- 
en las futuras bases el concurso. Parte importante por tanto de la razón de ser de la 
convocatoria de 1921, este proceso, del que todo arquitecto berlinés era conocedor, se 
inicia ya en 1906 con la el concurso de ideas, denominado Gross Berlín Wettbewerb. 
Planteado con la intención de ofrecer a la capital: “una solución integrada, grandiosa, 
tanto para las demandas del tráfico, como de la belleza, salud pública y economía...”10 Y 
plagado de múltiples soluciones de mejora de las líneas de transporte urbano y del 
espacio público entorno a ellas. El equipo formado por Joseph Brix, Felix Genzmer y 
la Sociedad berlinesa de Transporte Aéreo y Subterráneo será el primero en proponer un 
proyecto de adecuación de dicha parcela. Compuesto por una columnata continua que 
a modo de rotonda creaba una nueva plaza en la parcela, este creaba una nueva puerta 
de acceso de la estación cara la avenida a la vez que mejoraba su la fachada. Planteada 
como un intercambiador de pasajeros y vehículos, la propuesta daba así solución al 
tan demandado trasvase de pasajeros y viandantes en el punto más efectivo la vez que 
representativo para la ciudad. 

Esta propuesta de mejora, que se anticipaba a la futura problemática producida por la 
ampliación de la estación, era así la respuesta directa a la filosofía de una convocatoria 
que exigía reconfigurar la urbe para una futura metrópoli de más de 5 millones de 
habitantes sin posibilidad de transformación por estar ya acolmatada. Definida esta si-
tuación de forma sucinta por el propio organizador de la muestra posterior al concurso, 
W.Hegemann, como: “...la mayoría de las grandes ciudades sólo muestran su carácter en los 
centros de la ciudad...”11 Y entendida en las bases como aquella visión que atrajera corrien-
tes de turistas y mostrara a Berlín como un válido epicentro intelectual, para los suburbios 
en primer lugar, además de para el resto de Alemania.12 A la capital solo le quedaba como 
nueva réplica monumental no exenta de ciertas influencias europeas la creación de unas 
vías subterráneas y reducidos bulevares que conectaran entre sí las diferentes estaciones 
de llegada -verdaderas puertas de la ciudad- rematadas ahora con grandes fachadas 
monumentales. Consideradas así las nuevas estaciones como el punto donde toda ima-
gen representativa de la urbe arrancaba y terminaba, el concurso revelaba por primera 
vez y de manera sintomática la verdadera naturaleza de una metrópoli que abandonada 
a su suerte por un creciente magma urbano solo podía contar con el funcionamiento 
efectivo de un flujo permanente de vagones llenos de pasajeros y sus estaciones como 
los verdaderos elementos representativos de la ciudad. 

10 Gran Exposición Universal de Diseño Urbano -Allgemeine Städtebau Ausstellung- tuvo lugar en 1910 en la 
Real Academia de Berlín -Königliche Akademische Hochschule für Bildende Künste-.En ella se exponen los trabajos 
del Gross Berlín. Con gran afluencia de público, acompañan trabajos del extranjero como las propuestas para París 
de Hausmann y de Chicago de Burnham. Cita de las bases de concurso en LAMPUGNANI, Vittorio Magnano en Berlín 
Modernism and the Architecture of the Metropolis en RILEY, Terence; BERGDOLL, Barry, Mies in Berlin, (2001) Nueva 
York: The Museum of Modern Art., 1ª Ed., Pág.36

11 W.Hegemann organizador la primera exposición de diseño urbano en Boston en 1909, y colaborador de la 
exposición berlinesa de 1910, fue uno de los principales impulsores de la critica sobre el Berlín de piedra. Publica en 
1922 junto a Elbert Peets The American Vitruvius. An Architects’ handbook of civic art, y entre 1925 y 1927 los dos volú-
menes sobre la ciudad americana, Amerikanische Architektur und Statbaukunst. En un apartado sobre las vistas urbanas 
desarrolla el concepto de Stadtbau, de la ciudad como un organismo vivo cuya estructura exige una planificación integral 
en el tiempo. HEGEMANN, Werner, Amerikanische Architektur und Statbaukunst, (1927) Berlín: Wasmuth, 1ªEd., 

12 GOECKE, Theodor,Ibid., Pág.29-31 
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una red viaria cada vez mayor y el progresivo aumento del tráfico internacional,8 
unido a la creación a lo largo de la avenida de una de las primeras líneas de metro 
subterráneo de la ciudad -Wansee-Stettiner Bahnhof-, obligará a inicios de 1910 
a replantear la ampliación de la estación para dar a servicio a un cada vez mayor 
número de trenes venidos de Europa. La creación de un nuevo andén y doble vía cara 
al Norte, dedicado ahora en exclusiva al tráfico local electrificado, forzará el traslado a 
inicios del siglo veinte de las dependencias militares a las afueras de la ciudad para la 
posterior demolición de sus edificaciones. En 1914 se inician las obras de ampliación 
de la estación con el desmontaje de su cubierta y la realización de una nueva fachada 
y accesos que, interrumpidas por la guerra, no finalizarán hasta bien entrado 1923. La 
parcela, vacía de toda construcción y finalmente configurada con una forma triangular 
ligeramente menor, quedará rodeada por una valla para ser arrendada temporalmente 
como parque de atracciones a la espera de un mejor futuro. 

La inusual amplitud que el canal Spree producía en esta zona de la ciudad, unido al 
vacío recién creado, permitió de pronto una visión única y novedosa de una estación 
internacional que, inicialmente encajonada, en realidad carecía de una fachada que 
verdaderamente la representara. Esta presencia de la parcela como antesala natural a 
la estación, desde el verdadero punto de acceso a la ciudad que conformaba la avenida, 
pronto cobrará importancia como un espacio inacabado de la ciudad. Descrito por 
las crónicas de la época como una mezcla por igual de apasionamiento y desprecio: 
“cautivaba sobremanera a los visitantes extranjeros que llegaban a la capital del Reich. A 
pesar de ello, justamente este segmento de Berlín es uno de los más feos y de los que requiere 
más reformas de toda la ciudad...” 9 Esta innegable atención pública de la parcela de 
concurso provocará que el lugar pase a ser considerado, no solo como el espacio 
donde la estación podía trasladar esa falta de representatividad, sino también como 
ese terreno apetitoso para todo ávido empresario que veía una oportunidad de negocio 
en aquel trasiego de visitantes. 

Esta contraposición de fuerzas, mezcla del simbolismo de un espacio que aspiraba 
a ofrecer ante todo una primera visión digna de la metrópoli, y del pragmatismo 
económico de una ciudad que exigía para toda operación urbana las mínimas garantías 
de éxito financiero, harán que el solar se convierta de pronto en una de las parcelas 
más codiciadas del centro de Berlín. Este conflicto, de difícil equilibrio entre unos 
intereses públicos y privados divergentes, en una ciudad que en esos momentos dejaba 
toda actuación urbana a la promoción privada, se traducirá en una situación muy 
particular que exigirá por un lado un espacio público suficientemente representativo, 
pero por el otro busca una rentabilidad para tal operación. Lo que provocará que 
a partir de 1914 se desarrollen progresivamente una serie de soluciones que bajo 
el compromiso de la cesión de un espacio público obtengan a cambio una mayor 
edificabilidad en altura . Por lo que se podría afirmar que la aparición del rascacielos 
en la parcela nacerá más de una amalgama de razones económicas y representativas, 
que de un mero deseo por una nueva experimentación simbólica en altura. 

Más una necesidad, que un intento de ejercitar cierta utopía sobre una nueva 
tipología todavía inexistente en el país. Este conjunto de razones objetivas, mezcla de 
la exigida rentabilidad y el deseo por mejorar un equipamiento público sin fachada 
definida ni ámbito de relación propio, harán de la parcela el ámbito de discusión 

8 A lo largo de la primera mitad del s.XIX, se sentarán las bases de un sistema de comunicaciones radial sin 
igual en el mundo. Si en 1838 se realiza la primera conexión desde Berlín a Postdam, y entre 1841 y 1842 se inaugu-
rarán las línea de la compañía Anhalt y Steettin, en otoño de ese mismo año se termina la cuarta conexión territorial de 
Berlín a Frankfurt. Cuatro años después se cierra esta primera fase con una quinta línea que conecta la ciudad con 
Hamburgo. Cinco puertas o puntos estratégicos para la nueva metrópoli, que son a la vez cinco puntos de llegada 
y salida entre otras partes del territorio prusiano y para toda la Europa Central. Berlín se convierte así en punto de 
conexión entre el Este y el Oeste, Norte y Sur de Europa. 

9 LESSER, Grundlagen der Geschäfmtadt, en HARDT, Heike, Ort und Umgebung en ZIMMERMAN, Florian et 
all, Ibid., Pág.17
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2.1- El concurso (I): plantas y alzado

Esta actitud de acomodo infraestructural, que pocos años después el futuro arquitec-
to municipal de la ciudad Martin Wagner fundamentó como: “irresponsable, desde una 
perspectiva urbanística, cualquier edificación que supusiera un obstáculo al tráfico”,13 per-
manecerá así en el inconsciente colectivo de la profesión como la única posibilidad de 
caracterización urbana de una capital que se extendía cada vez más por el territorio. 

Esta cada vez mayor implicación urbana de las nuevas infraestructuras y la impor-
tancia de las estaciones como polos de atracción, situación que la Friedrich Bahnhof 
representaba perfectamente como aquel punto y final de entrada y salida a la ciudad 
más monumental, tendrá su continuación inmediata con otra facción de profesiona-
les más interesados en el valor del suelo. Arquitectos, urbanistas y empresarios que 
defenderán por el contrario: que las distintas limitaciones y la irregularidad del terre-
no eran inapropiadas para crear allí una plaza y que tal situación más bien requería un 
edificio adecuado.14 Inicialmente camuflado este afán edificador, reflejado en la falta 
de espacio público, mediante propuestas dirigidas a fusionarse con la estación.15 Tal 
situación llevará ese mismo año a la Comisión de Arquitectos del Gran Berlín, presidida 
por Bruno Möhring,16 a exigir a la municipalidad la dispensa requerida para ejecutar un 
edificio que superase en cinco plantas la ordenanza de construcción.17 Esta petición, apre-
ciada por la poderes municipales como una oportunidad económica para resolver las 
necesidades públicas de la estación, a la vez que remarcar el lugar con la singularidad 
que requería, producirá a partir de 1914 un aluvión de proyectos tendentes siempre 
a crecer progresivamente en altura para así poder compensar la necesaria cesión de 
suelo público.18

De todo este conjunto de proyectos previos a 1922 cabe destacar la solución aportada 
por el que será el futuro arquitecto municipal de la ciudad, Martin Wagner. Propuesta 
en 1915, como respuesta a la situación de parálisis de las obras de ampliación de la 
estación, en ella el arquitecto replanteará la demandada impresión representativa de 
lugar tratando todo el conjunto como parte de un mismo problema, para así reclamar 
la urgente necesidad de convocar un concurso en lugar tan carismático. Con la clara 
intención de mostrar la contraposición de intereses, entre lo público y lo privado, 
el arquitecto resuelve el proyecto actuando tanto en la fachada Norte de la estación 
como en la parcela como si de un único continuo urbano se tratara. La estación 
resolvía la falta de carácter monumental con una nueva fachada que con dos torres 
simétricas miraban ahora cara a la parcela triangular como si de una nueva plaza se 
tratara. Ocupada esta por un bloque cilíndrico homogéneo con la máxima altura 
permitida, la nueva edificación sin zócalo y fachada continua flotaba en el centro del 
triángulo dando respuesta al espacio público con tres plazas triangulares que, situadas 
en los vértices, respondían de igual manera al entorno y a unas necesidades de tráfico 
entendidas como similares para todo su contorno. No ajena a la predominancia 
de la infraestructura principal, la propuesta revelaba así la verdadera problemática 
compositiva de un espacio urbano que no parecía entender de determinadas jerarquías, 
a la vez que cuestionaba la verdadera capacidad de la promoción privada para resolver 
en igualdad el problema representativo de la estación vecina. 

13 WAGNER, Martin, Was wird aus dem BerlínerBahnhof Friedrichstraße, en BW 1915 extraido de HADT, Heike 
en Frühere Projekte en ZIMMERMAN, Florian et all, Ibid. Pág.23

14 HARDT, Heike, Frühere Projekte en ZIMMERMAN, Florian et all, Ibid, Pág.23

15  Las propuestas de altura máxima 5 pisos provienen en 1914 del arquitecto francés Adolphe–Agustin Rey 
y Alexander Levy, siendo esta última la que ofrece una mayor relación con la estación. 

16 Bruno Möhring, 1863-1929, arquitecto y urbanista, alumno de Karl Scheffler, formó parte de Der Werkring y fue 
miembro fundador del Werkbund en 1907, premiado con el tercer puesto, se presenta al concurso de 1905/06 junto a Rudolf 
Eberstadt y Riochard Petersen, fue también ganador entre otros del concurso para el Puente sobre el río Rhin en Bonn. 

17 HARDT, Heike, Frühere Projekte en ZIMMERMAN, Florian et all, Ibid., Pág.24

18 Las primeras soluciones en altura vendrá de la mano de Otto Michaelsen, Hans Geist & Strauch, y Hermann 
Dernburg. En 1915 vendrá otra propuesta de Carl James-Bühring 

izquierda-derecha / arriba-abajo [fig.]

-Propuestas de J.Brix&Genzmer para 
el área de la estación -axonometría- y 
perspectiva de la Königsgätzer Straße 
cara a la Bahnhofprachtstraße para la 
conexión entre las estaciones del Nor-
te -Sur, concurso Wettbewerb Groß-
Berlín de 1908-1910.

-Propuestas de: A. Rey -vista aérea-,, 
A.Levy -con puente conectado al Ad-
miralpalast-, de Otto Michaels -desde 
el Norte de la avenida-; todas de 1914.
Torre circular de Carl-James Bühring, 
1915.

- Vista aérea propuesta de M.Wagner, 
1915. 

-Bürohochhäus en Lehrter Bahnhof de 
1920, y planta para barrio de oficinas 
en Friedrichstrasse de Bruno Möhring, 
de 1920/21.

-Solución de Bürohochhäus en la par-
cela por orden de realización -de izq. 
a dcha.- por B.Möhring de 1920/1921.

-Vista desde el Norte de la avenida -al 
a dcha- de la propuesta de O. Kohtz 
de 1921.
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deriva en la confluencia del simbolismo público de la estación y del rascacielos como 
epítomes de la modernidad económica. Si a esta conjunción de intereses le sumamos 
las motivaciones prácticas por las que Möring elabora un edificio de oficinas cerca 
de la estación, razones que en ese momento algunos especialistas en Alemania están 
esgrimiendo alrededor del rascacielos como el instrumento perfecto para reorganizar 
las nuevas funciones de la ciudad, al concentrar una mano de obra determinada y 
así aliviar la falta de residencia de los colapsados centros urbanos.22 De golpe nos 
encontramos ante una confluencia de intereses más, entre la estación y el rascacielos 
como epítomes ambos de la modernidad económica y urbana,, que justifican la 
aparición de este tipo de edificación en un barrio ahogado por la presencia del terciario 

Una tercera característica, por la que evolución de estos proyectos es digna de 
mención, será la progresiva consolidación de un repertorio arquitectónico que 
cimenta antes del concurso una idea de proyecto muy determinada en la manera que 
la edificación debe colocarse y verse en el lugar. La paulatina modificación de varias 
plazas iguales, que servían en las esquinas para una mejora de las circulaciones del 
entorno, cara a la creación de una única gran plaza que permita la contemplación de 
un rascacielos ahora igual de importante que la estación. Unido a la posición cada vez 
más arrinconada de la edificación hacia las proximidades del canal, por la necesidades 
de respeto al entorno y a una cierta jerarquía compositiva de su volumetría. Termina 
por formalizar un repertorio -igual de formal que visual-que inevitablemente estará 
presente en las intenciones de los promotores del concurso. 

-La convocatoria, bases y fallo del concurso de 1921-
Alrededor de 1920 las presiones para realizar este primer edificio en altura serán de tal 
magnitud en Berlín que sólo será cuestión de meses para que se deroguen las leyes que 
impiden su realización en la parcela. Apoyados en un dictamen específico del catedrático 
y urbanista Joseph Brix, posteriormente nombrado presidente del jurado, en el que 
además de exigir la creación de considerables espacios libres de buena configuración en la 
cara Norte de la estación de Friedrichstraße, se recordaba sutilmente todos los parámetros 
de adecuación urbana anteriormente comentados: “Que un rascacielos ocupara este lugar 
supondría no sólo un desarrollo satisfactorio desde una perspectiva urbanística y artística, sino 
que además, en vista del amplio espacio libre del Spree y sus calles ribereñas, con la debida 
estructuración, sería de lo más adecuado para enriquecer vigorosamente el perfil urbano,”23 
en enero de 1921 la municipalidad promulga una autorización excepcional para la 
construcción de edificios de mayor altura en determinadas zonas de Berlín con la 
intención de estar destinados al bienestar público.24 Siendo en otoño de ese año cuando 
se produce el cierre definitivo del recinto ferial por parte de la policía del Berlín-Mitte 
argumentando un interés de orden y seguridad, la consecuente quiebra de la propiedad 
permite la venta de la parcela a una nueva sociedad creada para tal efecto. 

22 Dr. Walther de Laporte, director de la Oficina Central de Vivienda -Berlíner Hauptwohnungsamtes- argu-
menta que el rascacielos es el instrumento perfecto para planificar y modernizar los centros históricos ahogados por 
las oficinas y la consecuente falta de un espacio residencial cada vez más acuciante por el enorme éxodo que se está 
produciendo del campo a la ciudad: “En las grandes ciudades, y especialmente en Berlín, hay miles de oficinas pri-
vadas y gubernamentales en las casas que podrían ser fácilmente transformadas de nuevo para fines residenciales....
Un único gran rascacielos, que admita tales oficinas dejaría los apartamentos libres,...Tal edificio de oficinas, que, por 
cierto, podría ser un ornamento en una de las más hermosas plazas, podrían contener 2. 000 oficinas con un gasto de 
82 millones.... Una forma de procurarse con rapidez varios miles de viviendas en nuestras grandes ciudades se puede 
encontrar en la construcción de rascacielos para oficinas” DE LAPORTE, Walther, The Housing Problem in Germany, 
Social and Industrial Conditions in the Germany of Today (noviembre 1920 ) Annals of the American Academy of Politi-
cal and Social Science, vol. 92, Págs.137-141. Cita en Pág.140

23 Dice antes “Si ni la comunidad ni los propietarios pueden hacer frente a los costes que de esta solución se 
deriven, prevalecerá la propuesta de edificar en el terreno a mayor altura que la permitida por la ordenanza de edifica-
ción, previa consideración y recomendación.” BRIX,Joseph, en HARDT, Heike, Ort und Umbegung en ZIMMERMANN 
Florian et al, Ibid., Pág.18

24 Información completada por W.Tegethoff, quien recuerda: la derogación de un decreto del Ministro prusiano 
de Salud Pública -Preussischer Minister für Volkswohlfahrt- el 3 de enero donde se afirmaba que la altura sería decidida 
por el mismo ministerio, en TEGETHOFF, Wolf, From Obscurity to Maturity: Mies van der Rohe´s Breakthrough to Moder-
nism en SCHULZE, Franz. Mies van der Rohe. Critical Essays. (1989) Nueva York: The Museum of Modern Art, dist. MIT 
Press, 1ªEd., Pág.37.

Ver también KÖHNTOPP, Kerstin en Auslober die Turmhaus AG, en ZIMMERMAN, Florian et all, Der Schrei nach dem 
Turmhaus, Ibid., Pág.29

2.1- El concurso (I): plantas y alzado

Terminada la guerra el último empujón antes del concurso vendrá del encargo que 
hace la Academia Prusiana de la Construcción -Preußische Akademie des Bauwesens- al 
arquitecto Bruno Möhring para que investigara si se podía encontrar una solución para 
la construcción de un edificio tipo torre en la ciudad.19 Continuador de las primeras 
aproximaciones tipológicas realizadas por Paul Wittig entre 1910 y 1918, que luego 
de elaborar un estudio sobre la autorización excepcional de edificios tipo torre en 
determinados puntos de la ciudad concluye con la conveniencia de un edificio en 
altura en las inmediaciones de la estación de Friedrichstrasse,20 Möhring dará un 
paso adelante al plantear entre 1920 y 1921 una serie de propuestas genéricas de 
rascacielos que den sentido y complementen a distintos lugares tipo de la capital. 
Planteados así más como un acomodo estratégico a una determinada escena urbana, 
que alarde tecnológico y estructural, sus propuestas de rascacielos configurarán un 
amplio catálogo de posibilidades en altura ligadas directamente al contenido urbano 
que caracterizan. En clara consonancia con el apetito modernizador y especulador 
de la organización que lo promueve el autor propone situar diferentes bloques de 
oficinas en los vacíos urbanos próximos a las estaciones de tren. Una propuesta de 
torre escalonada, en forma de planta estrellada, para las proximidades de la Lehrter 
Bahnhof, junto a un barrio de oficinas en toda el área de la Friedrichstrasse, permiten 
servir como ejemplo de las diferentes posibilidades urbanas que el rascacielos de 
oficinas puede ofrecer en Berlín. Al año siguiente, ayudado por este catálogo y 
apoyado por la Akademie, Möhring el arquitecto propone para la parcela en cuestión 
un primera solución de rascacielos con más de veintitrés pisos de altura. Preocupado 
en resolver lo que ahora era una dicotomía entre la representatividad y el carácter 
funcional del lugar, y justificado en parte por el posible impacto sobre la edificación 
vecina, el arquitecto organiza la edificación mediante una conjunto de volúmenes que 
escalonados que se ajustan a las diferentes exigencias de soleamiento del entorno.

Esta solución, más preocupada en resolver el aparente impacto -visual- en el lugar, 
que en la mejora de sus necesidades públicas, se irá perfeccionando sucesivamente por 
la sugerencia de diferentes miembros de la academia con dos propuestas posteriores. 
Así, el desplazamiento progresivo y la modificación de su volumetría, para ampliar el 
espacio entre la estación y la avenida, y alejarse así de las edificaciones vecinas, produce 
la novedosa justificación -promocional- de admirar también la nueva edificación en 
altura. Con una presencia casi igual de representativa que la estación la gran plaza 
sirve ahora para mira con suficiente distancia y por igual a todos los elementos 
implicados en el lugar -la avenida, la estación y el mismo rascacielos-. Por último, 
seis meses antes de convocar el concurso, el arquitecto Otto Kohtz propondrá por su 
cuenta y riesgo un último proyecto con características muy similares al anterior, tanto 
en la posición como en el escalonamiento de sus volúmenes.21 

Dentro de todo este breve recorrido histórico de no más de una década, con tan amplio 
abanico de soluciones, los tres proyectos aquí descritos además de ser representantes 
de tres estadios diferentes -inicial, intermedio y final- de la discusión urbana en la 
parcela, muestran una serie de cualidades de las que cabe destacar -por evidente- la 
increíble simbiosis entre intereses públicos y privados que se produce en el lugar y que 

19 Añade Drexler: “A principios de 1920 la Academia Prusiana de la Construcción pide al profesor B.Möhirng 
que investigue el problema del rascacielos....El deseo de Möhring era mantener el vecindario de la estación tan libre 
como fuera posible. Esto requería ampliar las intersecciones, lo que llevo a la idea de construir en altura para compensar 
la perdida de área....” Friedrichstrasse Skyscraper 1921 en DREXLER, Arthur//SCHULZE, Franz, Ibid., Pág.46. 

Cita en HARDT, Heike, Frühere Projekte ZIMMERMAN, Florian et all, Ibid, Pág.25

20 Director de la Compañía de ferrocarriles elevados de Berlín - Berlíner Hochbahngesellschaft-. este realiza el 
estudio bajo el encargo de la Academia Prusiana de la Construcción, luego de un viaje a los Estados Unidos. WITTIG, 
Paul, Studie über die ausnahmsweise Zulassung einzelner Turmhäuser in Berlín, (1918) Berlín: Hermann, 1ªEd. extraído 
de KÖHNTOPP, Kerstin, Die Jury en ZIMMERMAN, Florian et all,Ibid., Pág.33

21 Realizada para su propia empresa Scherl, la propuesta de mayo de 1922 recibe suficiente cobertura mediáti-
ca por parte de B.Möhring en la revista Arte Urbano Antiguo y Moderno -Stadtbaukunst alter und neuer Zeit- y en el diario 
Berlíner Lokalanzeiger. Autor de varias propuestas de rascacielos escalonados, de 49 pisos, como el de la Reichhaus 
en la Konigsplatz de Berlín de 1920, y 1921, su propuesta, con una altura de 26 plantas nunca antes superada será muy 
parecida a la presentada a concurso y ganadora del cuarto premio. 
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individual por su excepcional altura.27 La propuesta de la promotora privada parecía 
comprensible dentro de la confluencia de motivaciones propias de una convocatoria 
que deseaba sacar el máximo provecho en altura, a la vez que pretendía obtener la mayor 
libertad creativa posible en un concurso que se anunciaba así mismo como de esbozo de 
ideas. Esta intención, más que alentar una falta de celo administrativo, parecía querer 
alejarse así de unas leyes urbanísticas consideradas como inoperantes. Ampliamente 
criticadas antes de la guerra por sus excesivas implicaciones en cuestiones formales, 
cuando August Endell demandaba ya en 1914 transferir una mayor responsabilidad 
al arquitecto.28 El propio Mies denunciará su inutilidad cuando en una conferencia 
de 1926 afirma: “Nunca se han podido crear formas mediante ordenanzas, aunque en estos 
tiempos también este error de la administración es explicable.”29 

Por último, junto a la descripción de la cuantía de los premios y miembros del 
jurado, se mencionaba la posibilidad del envío de una información gráfica del lugar 
compuesta por: un trazado de emplazamiento 1:400, un plano de la ciudad a 1:4.000 y 
dos tomas aéreas; exigiendo a cambio la entrega de: un plano de situación a 1:400, las 
correspondientes plantas principales, dos alzados desde la calle, las secciones necesarias 
para clarificar el proyecto, y dos vistas determinadas desde la avenida. Todo ello, realizado 
a una escala de 1:200, tenía que venir acompañado de una breve relación de espacios 
y superficies útiles. Únicamente invitados a participar los miembros de la Federación 
de Arquitectos Alemanes, Bundes Deutscher Architekten in Deutschland, o BDA.30 Esta 
organización de carácter privado, fundada en Frankfurt am Mainen en 1903 para 
promover la calidad de la arquitectura de cara a la sociedad, a la que Mies pertenecía 
y de la que solo podían formar parte los arquitectos autónomos –freelance- y aquellos 
dedicados a la docencia, excluía de modo singular a todos los funcionarios públicos. Con 
un total de 144 propuesta, y tan solo dos días para emitir un informe de cada uno de los 
proyectos presentados, la TAG recordará al jurado justo antes de la deliberación que se 
tome en consideración: “la inserción urbanística en el perfil de la ciudad, la ordenación de 
las plantas, la resolución del tráfico, luz y aire, así como la posible rentabilidad de la solución, 
también en cuanto a las superficies aprovechables con relación al espacio edificado, y demás 
puntos relevantes para este caso particular.” 31 

El fallo del concurso será finalmente un auténtico fiasco al ser censuradas desde un 
primer momento las bases y los miembros del jurado por los sectores más progresistas 
de la escena arquitectónica.32 Si Adolf Behne dirá nada más convocarse el concurso: 
“(6 semanas) era exageradamente corto, los premios, muy modestos, y el jurado procedía 

27 “Ya que no se habían introducido las secciones relativas a los edificios de gran altura en el código de 
construcción y cada caso tenía que ser tratado de forma individual. El todavía inusual edificio en altura exigía un mayor 
número de consultas con aplicaciones a diferentes ramas del gobierno municipal, Del original en inglés: “The still un-
usual high-rise building required a much greater number of consultations with and applications to different branches of 
the municipal government, since no sections regarding high-rise buildings had been introduced into the building code 
and each case had to be treated individually.” NEUMANN, Dietrich, Three early Designs by Mies van der Rohe., (1992) 
Perspecta, Vol. 27, New Haven: The Yale School of Architecture, Pág.85 nota 42

28 “El arquitecto ve ante sí fronteras rígidas, trazadas por el plan urbanístico la ordenanza sobre edificación. 
Habitualmente, la forma bruta del edificio ya está prefijada y podría suceder que la proporción básica fuera espe-
cialmente inapropiada para generar cualquier efecto artístico. Será cuestión entonces de neutralizar esta proporción 
básica inadecuada, como mínimo de mitigarla, y es aquí donde el arquitecto posee una batería de recursos a mayor o 
menor escala.” ENDELL, August, La calle como obra Artística, -Die Strasse Als Künstlerisches Gebild- en Der Verkehr, 
Werkbund (1914) Jena: Jahrbuch des Deutschen Werkbundes, 1ªEd., Pág.18-9

29 De hecho por estas mimsas fechas Mies crea junto a Häring la organización Der Ring, cuya lucha principal 
consistirá en criticar las posiciones conservadoras de la municipalidad de Berlín. MIES van der ROHE, Ludwig, Confe-
rencia 1ª versión manuscrita (17 de marzo de 1926) en NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.389

30  Dice textualmente: ”Entre los miembros de la Federación de Arquitectos Alemanes en Alemania se convoca 
un concurso de ideas para la obtención de esbozos de proyectos destinados a la edificación del terreno de la estación de 
Friedrichstraße en Berlín con un rascacielos” extraído del original en alemán: en ZIMMERMAN, Florian et all, Ibid., Pág.37

31 Termina diciendo: ‘será lo que el tribunal deberá someter a examen’ ZIMMERMAN, Florian en Der Wettbewerb 
und seine Beurteilung in der zeitgenössischen Kritik, en ZIMMERMAN, Florian et all, Ibid., Pág.9

32 Los artículos que critican la organización del concurso son ente otros:
 -OSBORN, Max, Das Turmhaus am Friedrichsbahnhof. Ein neuer entwurf, Voss. (27 mayo 1922) Zeitung, nº.248
-WESTHEIM, Paul, Berlíner Kunst -Chronik, 
-BEHNE, Adolf, El concurso de la Turmhaus-Gesellschaft -Der Wettbewerb der Turmhaus-Gesellschaft- (1922-23) 

Wasmuths Monashefte für Baukunst, vol.VII, nº.1/2

2.1- El concurso (I): plantas y alzado

La empresa, constituida por un consorcio privado compuesto por una mezcla de 
banqueros, empresarios, urbanistas y arquitectos promotores, denominada Sociedad 
Anónima para las Casas Torre -Turmhaus-Aktiengesellschaft- o TAG, establecerá en sus 
estatutos fundacionales la intención de construir varios rascacielos en la ciudad de Berlín 
con la prioritaria edificación en dicha parcela.25 Finalmente definida por un triángulo 
de 97 x 89 x 110 metros de lado, con dos ángulos achaflanados y aproximadamente 
5.100 m2 de superficie, solo será cuestión de un par de semanas para que se convoque 
el concurso. 

Las bases, publicadas a finales de año en las principales revistas de arquitectura del país, 
desarrollaban en cinco breves apartados los objetivos y aspectos técnicos a tener en 
cuenta.26 El primero, titulado Objeto del Concurso, expresaba claramente la necesidad de 
aportar una solución en planta clara debida a tomar en consideración un edificio de tantos 
pisos, al mismo tiempo que especificaba el contenido de cada una de las plantas donde 
se hacía mención explícita al fin exclusivamente comercial de la planta baja y el uso 
flexible para oficinas o salas de exposición en el resto de los pisos. Sugiriendo a mayores la 
posibilidad de incluir en los niveles más cercanos a la calle otras funciones compatibles, 
como eran: una cafetería, un cine, un espacio de almacenaje, garajes, estudios, etc. El primer 
apartado recomendaba a su vez la creación a nivel de la calle de un pasaje u otro desarrollo 
interno que resolviese: la obtención de frentes comerciales más amplios, para un mejor 
aprovechamiento del bloque y de la planta baja comercial, así como la conexión peatonal 
entre la estación de la calle Friedrich y el puente Weidendammer, pidiendo finalmente 
mostrar varios ejemplos de distribución por planta que reflejasen esa multiplicidad de usos. 

El segundo apartado, denominado Aspectos técnicos de la circulación, recordaba la 
construcción en ese momento de una línea subterránea en la avenida por parte de la 
autoridad metropolitana y la posibilidad de ofrecer una conexión directa a los ascensores 
del edificio con un túnel de acceso desde el sótano. Al mismo tiempo que sugería tomar 
en consideración la remodelación que en esos momentos estaba teniendo lugar en los 
accesos a la estación cara al Norte para la correcta resolución de la circulación dentro y 
fuera del edificio. El tercer apartado, dedicado en exclusiva a los Aspectos urbanísticos, 
pedía en una sola frase la debida atención al entorno del edificio y a su integración en el perfil 
urbano. Acomodo de un bloque en altura que, debatido a lo largo de años anteriores, 
parecía dar por establecido esa especial atención al impacto de una volumetría que era 
casi a cuatro veces la altura presente en el barrio. Un cuarto y penúltimo apartado, con el 
título de Aspectos técnicos, recordaba de manera escueta la libertad de elección del número 
de pisos siempre que no se excediera la máxima altura fijada por las condiciones de un 
subsuelo pantanoso, capaz solo de soportar una altura máxima de 80 metros, así como 
la presencia de unas cimentaciones respectivas de al menos 8 metros de profundidad. 

Una última recomendación, con el ambiguo término de Regulaciones especiales de la 
ordenanza de edificación, aludía a la inexistencia de cualquier ordenanza urbana para una 
construcción de estas características, y por tanto la dispensa de toda reglamentación. Aunque 
dicha aseveración debía tomarse con la cautela necesaria, ya que las normativas dictadas 
por la ley prusiana exigían mayores contraprestaciones de evacuación de incendios a todo 
edificio superior de veinte metros, y se sabía que cada caso habría de ser tratado de forma 

25 Inscrita en el registro mercantil el 22 de Noviembre de 1921, tres semanas después de convocado el concurso, las 
cartas fundacionales de la empresa dicen así: “objeto de la empresa es la adquisición de propiedades o el usufructo de terre-
nos dentro y fuera de Berlín, la edificación de tales terrenos, especialmente mediante construcciones tipo torre o rascacielos, 
la explotación de dichos terrenos a través de otras modalidades, tanto los que estén edificados como los que no lo estén, y la 
ejecución de las operaciones oportunas para la consecución o el fomento de dicho fin” La Aktien-Gesellschaft, sociedad cons-
tituida por acciones, tenía como segundo socio mayoritario al contratista berlinés Heinrich Mendelssohn, precursor ideológico 
y motor del proyecto en las fases posteriores. Con un capital social de 300 000 marcos, la TAG poseía a cambio 1,5 millones 
de marcos. KÖHNTOPP, Kertin, en Auslober Die Turmhaus AG en ZIMMERMAN, Florian et all, Ibid., Pág.29

26 Se hace referencia a los documentos originales, traducidos directamente del alemán, Ver anexo Ilustracio-
nes al final, extraídos de ZIMMERMANN, Florian, Die Jury en ZIMMERMAN, Florian et all, Ibid., Pág.36

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 

 [fig.]
-Hubo dos formatos de anuncio, uno 
más breve en forma de nota de prensa 
que resumía las condiciones más rele-
vantes para participar, aquí presente, 
y que con fecha final de entrega del 2 
de Enero de 1922 recordaba la posi-
bilidad de obtener la documentación 
gráfica para el concurso previo pago 
de 20 marcos, y posterior reembolso 
una vez remitido el proyecto. El anun-
cio más extenso se encuentra traduci-
do en el Anexo al final. 
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en su mayoría del mundo académico.” 33 Y M.Berg, funcionario público excluido en 
la participación a pesar de ser experto en estas lides, considerará un sin sentido la 
limitación de la participación a una sola organización de carácter privado llena de 
intereses económicos.34 Lo que más controversia generó fue el párrafo final de las 
bases mediante el cual la TAG se “reservaba plena libertad (…) de hacer uso de una 
ulterior elaboración artística por parte de uno de los premiados.” 35 

El proyecto ganador, adjudicado al equipo formado por los arquitectos Baecker-
Brahm&Kasteleiner, resultó ser una solución menor de tan solo 14 pisos. Compuesta 
por un bloque central ligeramente alejado de la estación y forrado con pilastras, 
esta solución se hacía acompañar a ambos lados por dos piezas laterales de una sola 
planta que formaban -como se pedía- dos calles orientadas en la dirección del eje 
formado por el puente y la estación. El segundo premio, de los hermanos Wassili y 
Franz Luckhardt junto a Franz Hoffmann y que recibió una especial atención con un 
posterior desarrollo del proyecto, era también una propuesta parecida. Formada por 
un bloque de tan solo 13 pisos pegado al canal esta solución se completaba con un 
pabellón acristalado que creaba una entrecalle en la misma dirección sugerida por las 
bases. El tercer premio, otorgado al arquitecto de Suttgart Walter Gottfried Koch, 
era el resultado de ocupar la totalidad de la parcela con un zócalo de base compacta 
de cinco pisos y una torre igual que, ligeramente remetida, completaba toda la altura 
exigida con una cornisa. De estilo más americanizado los accesos se organizaban 
con seis puertas monumentales en las esquinas achaflanadas y lados que se dirigían 
hacia un patio interior. Un cuarto premio, compartido entre cuatro soluciones, fue 
otorgado: al arquitecto O.Kohtz con una propuesta similar a la realizada por él 
mismo seis meses antes, al arquitecto de Suttgart A. Abel con una solución parecida 
al segundo premio de los hermanos Luckhardt, a W.Langstein cuya torre circular 
sobre un podio recordaba en algo a la desarrollada seis años antes por M.Wagner, y a 
O.Schubert con una edificio de forma estrellada que sobre un zócalo recordaba a la 
solución que un año antes Möhring había propuesto para la Lehther Bahnhof. Todo 
el conjunto de propuestas seleccionadas se completó con la mención a la solución 
de Hans Scharounm que se amoldaba al discurso preestablecido al desarrollar una 
composición de tres bloques con la altura creciente cara al canal. 

Sin una elección definitiva, debido a ciertas discusiones internas, el encargo recaerá 
finalmente en el equipo formado por los anteriormente implicados: Möhring, 
Kraffert y Kohtz; con un proyecto de varios bloques escalonados cara al canal.36 Esta 
decisión, que cumplía los peores presagio de la crítica, causará cierto disgusto para los 
entendidos al ser considerada como otra oportunidad perdida. Adolf Behne afirmará: 
“Este proyecto no se debería construir bajo ninguna circunstancia. Son muchos los trabajos 
presentados al concurso que le superan ampliamente.”37

33 BEHNE, Adolf, El concurso de la Turmhaus-Gesellschaft, Ibid., Pág.58.

34 Dice al respecto: “Lamentablemente amplios sectores de los círculos a quien compete en primera instan-
cia defender la cultura arquitectónica, como la asociación privada de arquitectos organizada bajo la B.D.A., todavía 
no han tomado suficiente consciencia de la responsabilidad que les recae...Es por ello que siempre es pertinente 
recordar que, mientras la B.D.A. siga anteponiendo sus intereses económicos privados a sus obligaciones culturales 
generales, no tendrá derecho a intervenir con su opinión, y también que el comportamiento de la B.D.A., la mayor 
representación de la agrupación privada de arquitectos, es lamentable en lo que concierne a su reputación, y que 
sería urgentemente deseable que la dirección de la B.D.A. se impusiera para situar los objetivos culturales de nuestro 
desarrollo arquitectónico en primer rango” BERG, Max -Die Formale Auffassung des Hochhausgedanfens, Der Berlíner 
Hochhauswettbewerb- (25 de mayo de 1922) Die Bauwelt, año 13, nº. 21 Pág.360-61

35 ZIMMERMANN, Florian et all, Ibid., Pág.38

36 Esta confluencia de intereses, probablemente nada fortuita, desembocará en el encargo final del proyecto en 
el equipo formado por tres personalidades, que implicadas anteriormente en investigaciones tipológicas similares en el 
lugar, eran parte de La Comunidad para construir edificios tipo torre en el Gran Berlín -Gemeinschaft zur Errichtung von 
Turmhäusern zu Groß Berlín.

37  Dice Behne: “Entre tanto, esta relevante cuestión ya ha quedado resuelta, causando gran desazón. El modelo 
de Möhring-Kraffert-Kohtz, que finalmente desistió de su invisibilidad sólo por la presión de la prensa, ha sido designado 
para la ejecución, y eso a pesar de que la Turmhaus-Gesellschaft se comprometió a realizar un segundo concurso limitado. 
¡¡¡Supuestamente han interpretado como “concurso limitado” las discusiones internas entre un nuevo (y claramente mejo-
rado) proyecto del arquitecto Luckhardt y el modelo de Möhring-Kraffert-Kohtz!!! Este proyecto no se debería construir bajo 
ninguna circunstancia. Son muchos los trabajos presentados al concurso que le superan ampliamente y, como bien demostró 
Max Osborn en el Vossischen Zeitung, resulta rotundamente inviable. En nuestra opinión, los miembros del jurado no deberían 
empañar su trabajo con tales brusquedades.” BEHNE, Adolf, Der wettbewerb der Turmhaus-Gesellschaft. Ibid., Pág.60

izquierda-derecha / arriba-abajo [fig.]
-1er premio de Baecker/Brahm/Kaste-
leiner, vista desde el Norte y planta 
general.

-2º premio de Wassili y Franz Luc-
khardt junto a Franz Hoffmann, vista 
desde el Norte y planta baja. 

-3er premio de Walter Gottfried Koch, 
vista desde el Norte y planta baja.

-4º premio de O. Kohtz, vista desde el 
Sur y planta baja.

-4º premio de Adolf Abel, vista desde 
el Norte y planta cubierta.

-4º premio de Wilhelm Langstein, vis-
ta desde el Sur y planta baja.

-4º premio de Otto Schubert, vista 
escorada desde el Norte planta baja.

-Proyecto seleccionado, por H. Scha-
roun, vista desde el Norte y planta 
baja.

-Proyecto finalmente encargado a 
Möhring-Kraffert-Kohtz, maqueta y 
planta baja.
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-Requerimientos funcionales en planta, una clasificación tipológica de conjunto-
A pesar de toda la polémica generada por el fallo y la organización de concurso la 
problemática del lugar y la complejidad de un programa muy determinado, certificado 
por los múltiples intentos de ocupación en altura de los diez años anteriores, permitieron 
ofrecer un amplio repertorio de soluciones que sirvieron para generar una discusión 
metodológica sobre las propuestas presentadas. Si nos olvidamos de las alabanzas a las 
soluciones galardonadas, defendidas por una prensa conservadora ligada a intereses 
económicos afines y próxima a ciertos miembros del jurado, que vieron en la selección 
una oportunidad única para reivindicar ciertos estilos historicistas. Y nos centramos 
en una facción más crítica que opuesta a la mayoría de galardonados aprovechó tan 
amplia convocatoria para continuar el debate iniciado pocos años antes sobre la 
necesidad y uso de los rascacielos en Alemania. Se puede observar como esta, además 
de las críticas favorables que en un primer momento recibieron el segundo premio 
de los hermanos Luckhardt y los proyectos de H.Scharoun, H.Söder, H.Poelzig, 
H. Häring, Fischer y Krüger,38 se centró en racionalizar la aparente heterogeneidad 
del conjunto de propuestas planteando una serie de clasificaciones tipológicas que 
giraban acertadamente alrededor de la organización funcional en planta como parte 
clave del problema de la edificación en altura.

La primera clasificación tipológica partirá así del arquitecto Walter Lehwess que a 
mediados de 1922 sugerirá en la revista Stadtbaukunst una primera taxonomía de la 
solución en planta según su colocación en el entorno.39 Compuesta por cuatro tipos 
básicos: el A para aquellos bloques rectangulares que situados longitudinalmente al 
canalse apoyaban en una base mayor, el B para los que ocupando la totalidad de la 
parcela resolvían el edificio con un patio interior, el C para los que sobre una base o 
zócalo en toda la planta baja situaban una torre circular ligeramente retranqueada y 
con patio central, y el D para todas aquellas propuestas que se adaptaban al triángulo 
mediante una planta en forma de brazos estrellados dirigidos hacia los vértices. Este 
orden será perfeccionado meses después por M.Berg en la revista Die Bauwelt, al 
incluir en el orden la idea del pasillo distribuidor interior y una nueva recolocación de 
las pieza alejada ya de los límites de la parcela.40 Cada cual más generosa en su relación 
con el espacio público, el arquitecto propondrá cinco tipos de planta que,además de 
incluir tipos muy similares a los anteriores-a, b y c- propone nuevas soluciones que 
progresivamente justifican una opción final -d- compuesta por una pieza alargada 
y ligeramente abombada en el centro. Totalmente pegada al canal esta eliminaba 
toda presencia de la calle a cambio de ofrecer una gran espacio entre la estación y el 
rascacielos. Muy próxima a la primera solución general ofrecida por Möhring y por 
el tipo A de Lehwes sin zócalo,41 para el arquitecto municipal de Breslau esta parecía 
ser la mejor solución para responder por igual: al respeto por las edificaciones vecinas, 
a la oferta de lo público, y a una mejor contemplación de la propuesta. Perfeccionada 
por el mismo arquitecto en un artículo posterior con la creación de un segundo bloque 
paralelo de igual entidad pero situado al otro lado de la calle inicialmente desaparecida. 

38 B.Taut publica en el penúltimo número de Frühlicht las propuestas de Hans Söder y Hans Scharount, 
A.Behne presenta a primeros de 1922 el 1º y 2º premio, la propuesta seleccionada de H.Scharoun y los proyectos de 
Karl Schneider, Walter Fischer. H.Söder, H.W.Krüger. Ver: 

-TAUT, Bruno, Frühlicht (primavera 1922), nº.3, extraído de FRÜHLICHT 1920-1922 Gi anni dell’avanguardia architetto-
nica in Germania (1974) Milan: Ed., Gabrielle Mazzotta, 1ª Ed., Págs.169-70 

-BEHNE, Adolf, El concurso de la Turmhaus-Gesellschaft, Ibid., Págs.58- 67

39 LEHWESS; Walter, Der Wettbewerb um ein Turmhaus am Bahnhof Friedrichstraße in Berlín (1922) 
Stadtbaukunst nº. 22, Berlín: Der Zirkel Architekturverlag, Pág.337

40 M.Berg publica durante 1922 sus propias soluciones en una serie de artículos en Die Bauwelt, dentro del 
extenso análisis que le dedica posteriormente al concurso. BERG, Max, Grundsätzliches zur Hochhausfrage (1922) Die 
Bauwelt, nº.3 y 8, Págs.35-39

41 Dice Behne al respecto: “En lo que se refiere a la vertiente práctica y urbanística del concurso, ya lo apuntó 
Max Berg en su excelente reseña del Bauwelt (1922, nº.3, Pág.35 y siguientes), y es que la administración municipal, con 
su actitud indiferente, desaprovechó completamente la oportunidad de conseguir una auténtica solución. Se hubiera tenido 
que reclamar que delante la estación de la Friedrichstraße se reservara suficiente espacio libre para el denso tráfico que se 
espera, es decir, que el rascacielos se hubiera aproximado al máximo al Spree, algo que respondía perfectamente a sus 
propios intereses.” BEHNE, Adolf, El concurso de la Turmhaus-Gesellschaft -Der Wettbewerb der Turmhaus-Gesellschaft- 
Ibid., Pág.59

izquierda-derecha / arriba-abajo [fig.]
-Plantas de Hans Söder, H.Poelzig, 
H.Häring, H.W.Krüger/H.Zess y 
T.Fischer, 1922.

-Esquema clasificatorio de Walter Le-
hwess, por orden de lectura, tipo A, 
B, C, D, 1922.

-Esquemas clasificatorio de M.Berg, 
por orden de lectura, tipo a, b, c, d, e, 
y propuesta final con dos opciones, 
1922.

-Esquema clasificatorio de 
E.Mendelsohn por fila, de arriba a 
abajo: opción A1 a B2, y de C1 a C4, 
1929.

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 
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de Koch y Schubert-, está sin embargo presente de forma mayoritaria en el conjunto 
de propuestas conservadas hasta hoy -ver gráfico página siguiente-.45 Resuelta con un 
número variable de accesos, de entre tres y seis, esta solución convergía a su vez con la 
idea de crear un único núcleo de servicios y comunicaciones verticales que reuniera en 
un solo punto todas las circulaciones interiores.46 Estrategia que llevaba directamente 
a optar por una solución en altura que, sin patio interior, ofrecía la ventilación vertical 
cara al exterior. Así resuelta por la mitad de proyectos conservados esta solución tenía a 
su vez, dentro de la variedad de posibilidades que una planta triangular y núcleo central 
permite, la forma de una planta estrellada como la respuesta más común en altura.47 
Organizada generalmente mediante una serie de bloques unidos a un área más o menos 
centrada, esta forma permitía adaptar la edificabilidad del bloque a la parcela triangular 
sin perder las ventajas de una ventilación directa y una evacuación de incendios 
considerada desde el principio de las deliberaciones como el problema más difícil de 
resolver en este tipo de edificios. Mayoritaria dentro de las soluciones preservadas hasta 
hoy, sobre todo en los profesionales de cierto nivel como: Soeder, Poelzig, Fischer, 
Eckmann, Häring o Mies,48 y denominada en el primer rango clasificatorio de Lehwess 
como D, b según Berg, y A2 en Mendelshon, esta opción da a entenderse así como la 
solución más abundante en el cómputo total de proyectos presentados a concurso.

Coincidente a su vez con la sugerencia más tardía de H.Soeder, de reducir todo orden 
o clasificación a dos tipos básicos de: “un patio interior, en la línea de los bloques de pisos 
o Mietkaserne, o un cuerpo prismático desarrollado en torno a un centro sin patio de luces.”49 
Lo que era lo mismo que decir -a modo de ácida crítica- que en la parcela de concurso 
solo había una única alternativa racional posible: aquella que con la mejor adaptación y 
máxima ocupación buscaba siempre la ventilación y la luz directamente cara al exterior. 
Soeder negaba así, al igual que la mayoría de arquitectos, la ineficiente existencia de un 
patio interior y la necesidad irremediable de una forma de planta estrellada.

45 De las 35 soluciones conservadas con planta, solo 14 ofrecen una calle en una sola dirección, de ellas 
siete resolvían la calle de manera semicubierta, y solo dos en forma de calle totalmente exterior con un bloque partido. 
El resto, 17, ofrecerán más de una conexión en planta baja, y de estas una mayoría, 14, serán igual que Mies en las 
tres direcciones principales, como la H.Spitzner y H.Poelzig, llegando incluso algunos arquitectos ha hacerlo a través 
de múltiples cruces, caso de H.Soeder o L.Moshamer/W.Brix /Moloch. La opción de Mies valdría dentro de estas, si 
incluimos los recorridos internos. Ver esquema soluciones conservadas página siguiente. 

46 La propuesta de un núcleo central de comunicaciones, obviando si se organizan alrededor o no de un 
patio, es mayoría en las soluciones preservadas con 20 sobre 35 soluciones conservadas hasta hoy. De ellas todas las 
que tienen tres o más calles en planta baja se resuelven con un núcleo central, salvo la propuesta de Moshamer/Brix, 
Scherer y Langöhring que optan, debido a sus diferentes formas, por crear y repartir un mayor número de núcleos. 

47 De las cuarenta propuestas conservadas catorce son soluciones de planta estrellada, las siguientes opcio-
nes más numerosas son la propuesta de torre central y base mayor, y la de un bloque alargado cara al canal. Siendo 
esta última la que también era capaz de resolver sin patio la problemática de ventilación y luz natural en toda la altura. 
Ver esquema con todas las soluciones. 

48 De todas las soluciones conservadas 20 ofrecen un núcleo central con o sin patio. De ellas 13 son sin patio, 
si no tenemos en cuenta la presencia de algún patio menor en una planta baja de mayor ocupación. De estas 6 son de 
forma estrellada cara a los vértices del triángulo. No se cuenta la opción de Soeder por no estar exactamente dirigida 
cara a sus vértices. Las modificaciones operadas por Häring luego del concurso en su primera solución -denominada 
Funktionale Form-, por una opción más simplificada en su núcleo de comunicaciones y regularizando los tres brazos, 
se puede considerar como parte de esta compendio de plantas estrelladas, a pesar de contar con solo una calle inte-
rior. Ver esquema con todas las soluciones. 

49 Curiosamente la solución aportada por Soeder ofrece en realidad un gran espacio comunitario en toda su 
altura para las escalera que funciona como un patio interior. Cita en SOEDER, Hans, en Turmhaus -Epilog für Berlín 
(1922) Die Volks wohnung, nº.57, extraído de ZIMMERMANN, Florian, Ibid., Pág.15

2.1- El concurso (I): plantas y alzado

Esta solución, a pesar de no exigir la creación de una volumetría escalonada ni una 
mayor oferta de edificabilidad, acorde al planteamiento oficial y al recorrido histórico 
previo, esta era una solución coherente con la demanda de contrarrestar su impacto 
en altura con su voluntad de dar orden al a ciudad antigua. Próxima a la que plasmó 
el equipo finalmente encargado de la frustrada elaboración, esta propuesta fuera de 
concurso curiosamente solo se correspondía con el segundo premio de los hermanos 
Luckhardt y Hoffmann, y en menor medida con el proyecto seleccionado de Scharoun. 

Un último orden clasificatorio vendrá en 1929 de la mano de Erich Mendelsohn con 
motivo de una nueva convocatoria del concurso. Con un programa que incluía un gran 
teatro en su base y una parcela menor, debida a la ampliación de la avenida, el arquitecto 
mostraba un repertorio de soluciones posibles donde las sombras que la luz de poniente 
producía sobre el entorno de la avenida parecía ser parte de la solución. Dirigida a 
justificar su opción final, de una pieza en forma de L que crecía solo en altura en las 
proximidades del canal. Y con la opción de una planta estrellada sobre un zócalo mayor, 
incluida otra vez como uno de los tipos principales -A2-. El arquitecto se aseguraba una 
lógica en el discurso ganador que era en cierto modo continuista con lo preestablecido 
por la historia. 

Si continuamos este afán de catalogación, a partir de los requerimientos de las bases 
de concurso, otras ordenaciones tipológicas igual de interesantes en lo contextual son 
posibles. Así, si retomamos las 40 propuestas conservadas hasta hoy,42 se comprobará 
que el recorrido exigido en la planta baja entre la estación y la avenida además de 
estar presente en todos los concursantes -ver gráfico página siguiente-43 existen una 
gran cantidad de propuestas que ofrecen a mayores otros recorridos alternativos. En 
parte lógico, ante un edificio exento con tres lados casi iguales rodeado por calles, esta 
estrategia daba también respuesta a otra de las sugerencia de las bases de ofrecer: un 
amplio aprovechamiento de la planta baja comercial, a la vez que respondía a esa idea 
de tener en cuenta la conexión del edificio con una línea de metro que en ese preciso 
momento se estaba construyendo en las proximidades del punto medio de la cara Oeste 
de la parcela en el mismo centro de la avenida. Esta situación, de la que todo berlinés 
era conocedor, permitió a un gran número de arquitectos considerar así otro acceso 
directo igual de importante desde ese lado. Y consecuentemente plantear, ante la lógica 
triangular de la parcela, la abertura de un tercer acceso parecido desde la otra fachada 
al canal. 

Esta respuesta de una multiplicidad de accesos,casi simétricos, además de asegurar un 
cincuenta por ciento de probabilidades de acierto ante lo que viniera, permitía obtener 
unos frentes comerciales más amplios en el interior de la planta baja ofreciendo esa 
máxima permeabilidad demandada. Capaz de dar respuesta así a las particularidades 
de un entorno y programa específico, esta resolución propiamente arquitectónica, que 
parecía la actitud más democrática y flexible para todo aquel que discurriera por el lugar, 
tampoco era para nada novedosa en el barrio. Ya que sin ir más lejos tres manzanas más 
al Sur, en la misma avenida, se encontraba el famoso pasaje de la Kaisergalerie, conocido 
desde mediados del siglo diecinueve por funcionar como un atajo entre la estrecha acera 
de la Friedrichstrasse y el Unter der Linden. 44

Este recorrido múltiple, de gran eficiencia para un mejor uso comercial y funcionamiento 
del conjunto, sólo resuelto en dos de las propuestas galardonadas -tercer y cuarto premio 

42 Recopiladas en la exposición organizada por la Bauhaus-Archiv entre el 12-10 de 1988 y el 8-1 de 1989. 
y presentes en el catálogo homónimo de Der Schrei nach dem Turmhaus con el subtítulo de Der Ideenwettbewerb 
Hochhaus am Bahnhof Friedrichstrasse Berlín 1921/1922. ZIMMERMANN, Florian et all, Ibid. Págs.40-153. 

43 Para este estudio solo se han podido analizar 35 de las propuestas, debido a no contar las cinco restantes 
con suficiente información en planta. Gráfico con el conjunto de propuestas presentadas Págs.110-11

44 Realizada en 1860, las crónicas de la época se refieren a esta como cumplidora del servicio de aliviadero 
entre el Unter der Linden y ese transitado tramo de la avenida. 

izquierda-derecha [fig.]
-Esquema de eje de conexión deman-
dado por las bases, y localización 
acceso del metro y estación, en rojo, 
sobre la propuesta de L.M.v.d.R., pla-
no del lugar con el Oeste hacia arriba. 

-Planta baja Kaisergalssage en Berlín, 
con la Friedrichstrasse arriba, la Be-
hrenstrasse a la dcha.., y el Unter der 
Linden a la izq. 
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6 A. Abel
Stumpfe Winkel

7 A. Baecker/J. Brahm/ 
R.Kasteleiner Zeitenwende

10 R.Eckmann /E.Eckmann
unbekannt

11 M.Elsässer
Krystall

12 M.Elsässer
geöffneter Lichthof

13 P.Engler
Gertrauden

16 W.Fischer
Bienenstock

17 J.Flerus/ J.Konert
Offener Hof

18 K.Geilen/ A.Ostwaldt
Klamotten

20. W.R. von Graf
unbekannt

21. H.Häring
Funktionale Form

22. J.Klass
Stabil

23. W.G.Koch
Facies non omnibus una

24. O.Kohtz
Rot ist Trumpf

25. G.Krekel/ F.Leykauf
unbekannt

26. A.H.W.Krüger/ H.Zess
Organization und Bewegung

27. O.Kuhlmann
unbekannt

28. W.Langstein
Zentral

29. A.Lindhorst/ C.Zaulek/ F.Hormann
unbekannt

30. H.& W.Luckhardt/ F.Hoffmann
Ladenausnutzung

31. L.M. van der Rohe
Wabe

32. L.Moshamer/ W.Brix
Moloch

33. H.Poelzig
Zentral

34. P.Schade & Sohn/ G.Schaupp
Skorpion

35. H.Scharoun
Ankauf

36. J.E.Schaudt
unbekannt

37. J.Scherer/ A.L
angöhrig/ H.Aeppli Turhag

38. K.Schneider
Contenti estote

39. O.Schubert
Seminamis

40. O.E.Schweizer/ A.Feifel
Gute Nutzflächen

41. H.Soeder
Spreestern

42. H.Spitzner
unbekannt

43. T:Suhnel
Stadtkrone

44. J.Tiedemann
Im Dreieck

45. D.Werner
Passage
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izquierda-derecha / arriba-abajo[fig.]
-Plantas presentadas a concurso, 
conservadas hasta hoy, por orden 
alfabético. Escala topográfica de gri-
ses: de más claro a más oscuro en 
tres niveles: planta baja, tres a cinco 
pisos, y alturas superiores. En rojo 
pasadizos planta baja, y en negro nú-
cleo de ascensores. 
-1ª X: con más de dos calles
-2ª X: con un único núcleo centrado 
-3ª X: sin patio interoir 
-4ª X: sin retranqueos alguno 
-+: ocupación en planta baja superior 
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2.1- El concurso (I): plantas y alzado

-El dilema de ocupación en altura, el ejemplo coetáneo de Nueva York-
Este modo de hacer compartido, de una planta baja de gran permeabilidad y núcleo 
central de comunicaciones dando forma a una planta sin patio interior, en realidad 
se correspondía con una estrategia que no difería mucho de aquellas propuestas que 
durante la última década se habían desarrollado libremente al otro lado del Atlántico. 
La colocación de los ascensores y bloques de servicios en un aposición central de la 
planta, rodeado por unos pasillos que en la planta baja funcionaban como un hall y 
en las superiores se articulaban como patios exteriores, era una respuesta bastante 
común en un país como los Estados Unidos, y en una ciudad como Nueva York, 
donde el rascacielos respondía de forma clara y rotunda a la presión económica del 
suelo que lo había generado. Sin embargo la condición del concurso, de ser un tipo 
exento rodeado por calles, era una situación excepcional para un ciudad -y país- que 
se había desarrollado por un parcelario cuadriculado extremadamente denso. Pocos 
ejemplos había en el ciudad, y en el país, que cumplieran los mismos requisitos que la 
Friedrichstrasse. El Equitable Building, diseñado por Ernest R.Graham entre 1913 
y 1915 en el estrecho distrito financiero de la isla de Manhattan, entre las calles Pine 
y Cedar dando frente a las avenidas Broadway y Nassau, era no obstante un ejemplo 
paradigmático del ser exento. Resuelto en planta baja con cuatro accesos situados 
en los puntos medios de cada lado, y dirigidos estos por sus correspondientes calles 
interiores cara un núcleo central compuesto por un bloque de ascensores, escaleras y 
servicios, que vertebraba cuatro grandes espacios iguales y homogéneos. Y con una 
organización en los pisos superiores igual en toda su verticalidad, pero con los dos 
accesos principales convertidos ahora en unas profundas hendiduras, que en forma 
de patio exterior daban luz y aire desde las avenidas principales. La propuesta, 
excepcional en una ciudad donde generalmente todo rascacielos se relacionaba con 
alguna condición medianera, ofrecía una solución muy parecida a la propuesta dada 
por Mies y otros compañeros.

Publicado en Alemania desde su construcción, en 1914,50 el edificio será en su época 
el arquetipo de una nueva solución de crecimiento en altura, de gran eficiencia y 
adaptabilidad. Respuesta directa a una normativa muy simple que permitía aprovechar 
al máximo el uso del suelo, al reducir el inoperante patio interior en una serie de 
hendiduras exteriores que triplicaban la superficie de fachada. Este modelo era capaz 
a su vez de fragmentar en unidades menores los espacios de trabajo ofreciendo así 
unas plantas más pequeñas y homogéneas que, sin instalaciones ni ascensores, eran 
hábiles para albergar todo tipo de usos. Coherente con el mejor aprovechamiento del 
precio por metro cuadrado, al permitir una gran flexibilidad y aumentar el valioso paño 
de fachada, frente el económicamente más engorroso espacio de los patios interiores. 
Esta tipología, utilizada inicialmente a menor escala en el medio Oeste por Adler y 
Sullivan, con el edificio Wainwright de St.Louis, el Prudential de Buffalo o el posterior 
Stock Exchange de Chicago, se convertirá así en Nueva York en uno de los tipos de 
ocupación en altura más exitosos durante las primeras dos décadas del siglo veinte. 
Con una presencia abrumadora en la isla de Manhattan, a inicios del siglo veinte, con 
modelos generalmente de un solo patio como el edificio Adams Express, pero también 
con soluciones de dos o tres e incluso cuatro patios, caso del Hotel Pennsylvania o 
Taft. El modelo era también capaz de adaptarse a formas más o menos regulares, con 
la simple exclusión de uno de sus brazos caso del Nueva York City Investing de tan 
solo tres cuartos de parcela, siendo incluso capaz de acomodarse a situaciones extremas 
como la forma curvada del Hotel McAlpin. Por lo que esta solución de gran eficiencia 
en planta y altura dará forma a un nuevo tipo de lenguaje que, con formas de letras -tipo 
H, U, L o W-, permitía toda una cantidad de distintas configuraciones sin alterar la idea 
fundamental del tipo en altura, esto es: el máximo aprovechamiento.51 

50 Der Neue Equitable-Bau in Nueva York; das gröBte Gebaüde der Welt, (1914) Die Bauwelt vol.4, nº17 Pág.27-28.

51 Esta clasificación de los rascacielos de Nueva Yorkpor letras bebe directamente del trabajo realizado por Ste-
ven Holl en su revista Pamplhet. HOLL, Steven, The Alphabetical City (marzo 1980) Pamphelt Architecture nº5, NuevaYork

izquierda-derecha / arriba-abajo [fig.]
-Edificio Prudential en Buffalo, Nueva 
York, 1896, y Chicago Stock Exchan-
ge por Louis Sullivan & Dankmar Ad-
ler, 1893.

-Edificio Equitable, vista a nivel de 
la calle, planta baja, vista elevada y 
pisos superiores, Nueva York, por Er-
nest R. Graham 1915.

-Edifico Adam Expres por Francis 
Kimball, 1912.

-Hotel Pennsylvania, por McKim, 
Mead & White,1919.

-Hotel MacAlpin por Frank Mills An-
drews,1912.

-City Investing Building, 1908 y Adam 
Express por Francis Kimball,1912.
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por las que Mies elige prefiere concurso en vez de las otras once convocatorias 
para construir rascacielos en Berlín, donde esta condición era predominante.55 El 
arquitecto debió sentirse atraído, además de por una parcela que durante los últimos 
quince años había sido la causante de este debate, por un lugar cuyas necesidades eran 
acordes con este tipo. Única en la ciudad de Berlín, la convocatoria evitaba así -en 
principio- la problemática del necesario escalonamiento de su formas verticales para 
adaptarse a una horizontalidad predeterminada por un entorno que habría devaluado 
la esencia de su ser vertical. 

Aunque la decisión final del arquitecto pudo también verse influida por el triple 
encargo residencial que le mantiene ocupado hasta octubre de 1922.56 Este desinterés 
por una adaptación urbana parcial, corroborado por la presencia en otoño de ese 
mismo años de otros concursos en ciudades como Düsseldorf o Königsberg y Berlín 
-con la Kemerplatz-, quedará certificada cuando Mies decida no participar en el 
famoso concurso internacional del Chicago Tribune que, convocado el mismo año 
con una mayoría de participantes extranjeros alemanes y una altura suficiente para 
considerarse un rascacielos en toda regla, contaba sin embargo con una medianera 
próxima. 

Llegados a este punto, donde se ha demostrado que lo exigido por las bases se cumple 
en una mayoría de participantes tan divergentes como: Mies, Fischer, Poelzig, Häring, 
Soeder, Schweizer/Spitzner, Suhnel-.Se deduce la primera conclusión: de que lo 
realizado por Mies es una respuesta arquitectónica igual de funcional en planta, que 
ideológica en altura. Contrario a lo enunciado por Berg, respecto a que su planta 
no se correspondía con las distintas necesidades cambiantes de un establecimiento comercial, 
aunque su propuesta sí avanzaba un intento de superar el problema formal. Y opuesto a 

55 Concursos de rascacielos en la ciudad de Berlín a finales de 1921 extraído de Wasmuths Monashefte fur Baukunst: 
-Höchhaus en Friedrichstraße: solar ubicado en el terreno a urbanizar de la estación, enfrente del Hotel Viktoria, en la 

esquina entre la Friedrichstraße y la futura calle, edificio comercial y de oficinas. 
-Hochhaus Marstall: solar en el terreno de las caballerizas cerca del lago Anlagensee, pensado para albergar ofici-

nas, eventualmente edificio de ampliación del Reichsbank, que se levantará en este terreno. 
-Höchhaus Kutter: solar del actual edificio comercial de la empresa Kutter, en la esquina de la Königstraße y la Schloß-

platz (cerca del Prinzenbau), pensado como edificio comercial y de oficinas, posiblemente también para albergar un 
banco. Mejora de la imagen de la Königstraße desde la dirección de la nueva estación. 

-Höchhaus Vereinsbank: solar situado en el terreno de propiedad del Württembergischen Vereinsbank en la calle de 
nueva realización Roten Straße. Edificio bancario que mira a la Roten Straße. 

-Höchhaus en Postplatz: solar del triángulo de edificios entre la Alte Postplatz y la Rotebühlstraße, edificio comercial 
que mira a la Calwer Straße y la Rotebühlstraße. 

-Höchhaus en Tübinger Straße: solar ubicado cerca del Wilhelmsbau, esquina Königstraße. Hirschstraße en la entrada 
después de la Eberhardstraße. Edificio comercial que mira a la Tübinger Straße. 

-Höchhaus en Marktplatz: solar en la Ilgenstraße, calle situada en el centro histórico. Oficinas municipales centrales. 
-Höchhaus en Charlottenplatz: solar situado en el área del orfanato en la fachada contra la Charlottenplatz. Edificio 

de oficinas para médicos, abogados y aseguradoras con vistas a la larga Neckarstraße, la Hauptstätterstraße y su 
prolongación en la Holzstraße. 

-Höhen-Bebauung en Kriegsberg: grupo de viviendas, eventualmente una escuela. 
-Höhen-Bebauung de la Haigst: grupo de viviendas, a la vez remate de gran efecto mirando a la Neckarstraße, la 

Werastraße y la Olgastraße.”
-Hochhaus en Schloßplatz: solar situado entre Königsbau y Hauptpostamt, pensado para ampliar”
En HERRE, Ricghard/BONATZ, Paul/BEHNE, Adolf, Rascacielos para Suttgart, Ibid., Pág.375

56 El concurso se convoca a partir de Julio de 1922, es entre octubre y noviembre cuando se reciben todas 
las propuestas, de ellas casi la mitad son europeas siendo italianos y alemanes los que más soluciones presentan. 
No se debe de olvidar, al mismo tiempo que la altísima participación de alemanes en el concurso del Chicago Tribune 
estaba siendo una cuestión de estado, la embajada alemana llegó incluso a participar en la organización del envío de 
las propuestas. Ver SLOMSON, Katherine, The Chicago Tribune Tower Competition: Skyscraper Design and Cultural 
Change in the 1920’s. Chicago.: University of Chicago Press (2003), 1ªEd., 

2.1- El concurso (I): plantas y alzado

Esta eficiencia en altura, marcada precisamente por los treinta y ocho pisos del 
edificio Equitable -diez más que en la Friedrichstrasse-conocido por su excesiva 
elevación que producía unas permanentes sombras sobre sus vecinos, dará lugar en 
1916 a un cambio de la normativa de la ciudad con la creación de la primera Ley 
de Zonificación para la ciudad de Nueva York. Una nueva norma que cambiará a 
partir de ese momento el curso de esta tipología al imitar la altura de todo rascacielos 
según su relación con el ancho de la calle y entorno, marcando así una pauta de 
recesos obligados que darán lugar a partir de ese momento a una nueva volumetría 
escalonad apara los rascacielos. Esta variación, de respeto por el entorno, convertida 
a partir de ese momento en el sello de identidad de la ciudad, tendrá una repercusión 
importante en Alemania. Perfecta para una cultura que se debate entre en la mayor o 
menor adecuación del tipo a un ambiente histórico ya preestablecido, esta situación 
servirá al propio Behne para recriminar en 1923 la sin razón de una ciudad americana 
excesivamente compacta e insalubre: “El rascacielos americano no tiene en cuenta los 
elementos construidos de la ciudad, y no debemos perder de vista el hecho de que, la inmensa 
vitalidad de la ciudad americana está inseparablemente conectada con este desprecio a toda 
consideración del edificio en la ciudad. Si adoptamos el rascacielos, deberíamos privarnos de 
manera consciente sólo de ciertos métodos de trabajo que son muy llamativos. Por ejemplo, los 
gigantescos cuerpos, elevándose a la misma distancia, formando grupos cerrados, no son para 
nosotros. Por lo tanto, debemos cuidarnos de cierto romanticismo, incluso si se oculta bajo la 
apariencia de un prosaico hyper-americanismo. Sin lugar a dudas la construcción de Goliats 
estadounidenses en nuestras ciudades -tendrá un efecto sorprendente; pero esto, seriamente 
considerado, sería un romanticismo arquitectónico urbano.”52

Toda esta discusión presente así justo antes de la convocatoria de concurso,, que 
se debatía entre la radical indiferencia funcional de unas formas americanas o el 
necesario contextualismo histórico de los nuevos edificios tipo torre, y que seguía 
alabando el valor tecnológico de lo realizado en altura al otro lado del atlántico, debió 
ser un debate de gran interés para todo aquel que estuviera medianamente interesado 
en el problema de los rascacielos. La evidencia extrema de lo realizado en altura con 
esta tipología permitía reconocer unos valores arquitectónicos más claros en estas 
soluciones enterizas que en toda aquella propuesta dirigida, por lo que en el fondo era 
una mera restricción normativa ajena a una tipología que debía responder ante todo al 
máximo aprovechamiento del suelo. Postura que se revelará con toda claridad en Mies 
cuando en una conferencia impartida en 1926 este reconozca el error que suponían 
estos retranqueos para la expresión de un edificio en altura: ”En estos retranqueos se 
hace patente la influencia de las ordenanzas de la construcción...en realidad, sólo las fuerzas 
creativas pueden engendrar nuevas formas..”53 Una prueba más de la relación favorable 
de Mies con el Equitable aparecía en las propiedades de una volumetría que, rasgada 
en toda su vertical por los patios, desarrollaba un efecto de elevación y ligereza, 
mayor de lo que se percibía en sus plantas, tremendamente atractivo para todo aquel 
que quisiera enfrentase a una parcela de considerables dimensiones. Esta cualidad, 
recordada por Drexler cuando dice respecto del rascacielos de Mies: “A pesar de que el 
edificio es solo de veinte pisos de altura, los recesos verticales dividen la fachada en unidades 
estrechas y aparentemente más altas...” ;54 debió de estar presente en un Mies consciente 
de las dificultades de un lugar tan amplio y programa tan abierto. 

Esta característica, ligada a una parcela que por su condición de ser exenta permitía 
desarrollar un alzado sin restricciones medianeras, tal vez es reveladora de la razones 

52  BEHNE, Adolf, El rascacielos Alemán -The german Skyscraper, (marzo-abril 1923) Wedingen, serie 5, nú-
mero 3, Pág.16-17

53 Referidas precisamente una imagen de un rascacielos americano, Mies hace este comentario justo antes de 
enseñar su solución de Rascacielos de Cristal:“En estos retranqueos se hace patente las influencia de las ordenanzas de 
la construcción. Nunca se ha podido crear formas mediante ordenanzas, aunque en estos tiempos también este error de 
la administración es explicable. Pero, en realidad, sólo las fuerzas creativas pueden engendrar nuevas formas...” MIES van 
der ROHE, Ludwig, Conferencia, 1ª versión del manuscrito (17 de marzo de 1926) en NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.389

54 DREXLER, Arthur, Másters of world architecture..., Ibid., Pág.14
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izquierda-derecha [fig.]
-Ley de zonificación de Nueva York, 
1916, esquema de R.Neutra publi-
cado en Die Baukunst der neuesten 
Zeit, G PLATZ (marzo 1927).

-Propuesta para el Chicago Tribune 
de L.Hilberseimer, en la que continua 
la crujía de la fábrica vecina mediante 
un bloque menor, 1923. 

-Propuesta de H. Scharoun para el 
concurso de Büro-Geschäftshaus en 
Königsberg, 1921-22.
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manera a como se ha hecho hasta ahora, es decir comparando la solución de Mies y 
el resto de propuestas evaluadas con las verdaderas condiciones económicas del lugar. 

Así, si comparamos el conjunto de propuestas conservadas desde la mayor o menor 
ocupación de la planta baja -ver gráfico comparativo página 110 y 111-, punto crucial 
para entender la verdadera relación con la cesión del espacio público, ya que es ahí 
donde se valora la verdadera contraprestación de un suelo privado y un suelo público 
que pasa a ser propiedad íntegra de la ciudad. Contrariamente a lo que podría parecer 
por su altura la solución de Mies no era ni por asomo uno de los máximos exponentes 
de ocupación del suelo, ya que su propuesta estaba por debajo de la media con una 
proporción aproximada de un 25% de terreno cedido para uso público frente a un 
75% restante dedicado al uso comercial. Superado con creces por otras soluciones no 
eliminadas y sí evaluadas, como las de R.Eckmann & E.Eckmann, Moshamer & Brix, 
J.Klass; junto a las galardonadas de W.G.Koch, O.Schubert, O.Kohtz y A.Abel; y más 
de la mitad de las conservadas hasta hoy. La superficie construida por Mies en planta 
baja era incluso menor que otras propuestas estrelladas, como la resueltas por W.Fischer, 
A.H.W.Krüger, H.Zess o H.Soeder con una base o zócalo casi del mismo tamaño que 
la parcela, y solo se aproximaba a otras estrategias similares como la de H.Poelzig. 

En parte una respuesta lógica a la larga historia de presiones económicas que la 
convocatoria arrastraba tras de sí, la tan alta ocupación en planta baja demostraba 
por un lado que la ambición especuladora, reforzada por la mención expresa en las 
bases de una exención de toda ordenanza de edificación y la elección de la máxima 
altura posible, era en cierto modo común para todos los participantes. Y por el 
otro certificaba que la solución dada por Mies se correspondía -como no podía ser 
menos- a ese mismo deseo, sólo que está se encontraba condicionada por la necesidad 
inexcusable de que su planta fuera una respuesta igual en toda su altura. Así, mientras 
que las demás soluciones decidieron inclinarse por dotar al edificio con diferentes 
partes y retranqueos seguramente movidos por un mezcla de intereses contextuales 
y económicos, pero también funcionales por expresar los diferentes usos que las bases 
sugerían. Mies optó por ofrecer una planta que, respetuosa con el lugar pero también 
con sus intereses económicos, pudiera repetirse hacia arriba de manera invariable. 
Congruente con la primera exigencia del concurso, de dar respuesta a una solución en 
planta clara,62 manifestada al presentar una única planta vacía sin contenido definido. 
Lo que en realidad estaba haciendo el arquitecto no era incumplir las bases de concurso, 
sino dar respuesta a una ocupación en planta lo más eficiente posible, siempre que esta 
respondiera por igual a todos los condicionantes anteriores. En realidad el retranqueo, 
o jerarquización de los volúmenes, entendido por la mayoría de participantes y críticos 
como un necesaria adaptación a un lugar preexistente, no parecía formar parte del 
problema planteado por Mies. Por lo que se podría afirmar que su propuesta se debía 
sobretodo una cuestión de método, referida a una idea germen, del tipo en altura, que 
debía expresar el máximo aprovechamiento también en toda su vertical, y no solo en 
ciertas partes más rentables comercialmente. 

62 Ver cita de las bases del concurso al inicio de este capítulo. 

2.1- El concurso (I): plantas y alzado

las alabanzas casi coetáneas de Carl Gotfrid, que ve en el rascacielos de Mies como 
la mejor propuesta del concurso, y a la opinión de Walter Curt Behrendt que ensalza 
la planta estrellada como ejemplo de una clara solución funcional que promete ser 
importante incluso para los Estados Unidos -cuando en realidad no lo era tanto-57. Este 
juicio ambivalente se prolongará a lo largo de la historia. Brevemente recuperadas las 
cualidades funcionales de su planta, cuando un joven Drexler recuerda la virtud que esta 
tenía de separar y clasificar diferentes usos, así como la acertada estrategia de resolver las 
dificultades de una parcela triangular explotadas por esquinas tipo proa. Y cuestionadas luego 
otra vez por Schulze, al enunciar que Mies despreció casi todas las reglas del programa 
relativas a la función y a la disposición del edificio, llevándole a afirmar que este proyecto 
era: más como un manifiesto que como un ejemplo práctico de arquitectura.58 Esta posición, 
curiosamente reforzada por el mismo Drexler cuando más tarde afirma junto a Schulze 
que: “la planta no cumplía los criterios establecidos por el comité organizador ya que ignoró 
los requerimientos funcionales, el entorno y las cuestiones de la planificación de la ciudad...El 
edificio de Mies ocupaba todo el lugar, lo que la mayoría de las obras ganadoras evita hacer...”, 
59 será cuestionada de nuevo por Tegethoff y Neumann cuando respectivamente 
resalten: la forma de una planta recubierta de vidrio como respuesta a un lugar lleno de 
condicionantes, y su invariable repetición en altura como un modo lógico de alcanzar la 
máxima rentabilidad posible de la parcela en connivencia con los posibles intereses de 
los organizadores del concurso.60 

Aparentemente descalificado por no entregar unas plantas diferenciadas, o por 
excederse en la ocupación e ignorar una supuesta falta de retranqueos, no claramente 
especificada en ninguna de los puntos de las bases pero si presente en una cierta 
tradición histórica. Esta problemática de juicio contradictorio, de ser más funcional 
que contextual o viceversa, quedará perfectamente condensada en la apreciación final 
de J.L.Cohen cuando en el año 2007 llegue a afirmar que: “Entre la gran variedad de 
proyectos presentados al concurso, el de Mies se distingue por su rechazo de todo contextualismo 
y de toda jerarquización aparente de los pisos según los componentes del programa.”61 

Siendo en parte verdad que la propuesta del arquitecto alemán despreció todo el 
repertorio formal - histórico- de sus compañeros, al evitar todo tipo de escalonamiento 
y retranqueo, para ofrecer así una solución toda ella igual en altura. Y que esta razón ha 
sido utilizada por la crítica tanto a favor como en contra, como ejemplo de una solución 
funcionalmente eficiente o mero ensayo utópico. Lo cierto es que, habiendo demostrado 
las similitudes funcionales de su actuación en planta con el resto de propuestas, así como 
su pertinencia con un debate coetáneo en América, ambas argumentaciones históricas 
no hacen sino dar vueltas sobre el mismo dilema: de ofrecer una máxima ocupación 
en altura. Justificada en Mies, como una respuesta utópica que olvida su adaptación 
a la función esta estrategia de fuerte carga económica y planteada ya en esa época en 
Nueva York, debe evaluarse en su justa medida. Ya que esta relación, entre el máximo 
aprovechamiento de la parcela y su adecuación al lugar, debe determinarse de diferente 

57  Behrendt que se refiere de igual manera a las soluciones de Poelzig, Soeder “For the further development 
of skyscraper construction this idea of planning promises to be important.” recibe las críticas de dos arquitectos ameri-
canos que ven la forma de la planta -sin las vistas- como un respuesta caprichosa, ignorando la idiosincrasia del lugar. 
BERHENDT,Skyscrapers in Germany, Ibid., Pág.367-70

58 “Mies despreció casi todas las reglas del programa relativas a la función y a la disposición del edificio, no 
presentó plantas diferenciadas independientes aparte de la planta baja, puesto que concebía todos los pisos idénticos.....
Mies lo presentó más como un manifiesto que como un ejemplo práctico de arquitectura. Estaba pensado para ser nada 
más y nada menos que lo que Berg había dicho...” SCHULZE, Franz, Mies van der Rohe. Una biografía crítica, Ibid., Pág.101

59 “It was rejected on the grounds that it failed to meet the criteria set by the organizing comitte: it ignored functional 
requirements, the enviroment, and questions of town planing.” DREXLER, Arthur, Friedrichstrasse Skyscraper 1921 en DREX-
LER, Arthur/SCHULZE, Franz. An illutrated Catalogue of the Mies van der Rohe Drawings in The Museum of Modern Art. Part 
I: 1910-1937 in Four Volumes, (1986) Nueva York: Ed., Por Alexander Tzonis, Garland Publishing inc., 1ªEd., Pág.46

60 “El resultado fue un superficie útil de aproximadamente 70.0000 m2, casi el doble de lo ofrecido por cualquiera 
de los premiados” Del original en inglés: “The result was a floor area of roughly 70, 000 square meters, almost twice the 
amount offered by any of the winning entries (W. G. Koch, third prize, 37, 000 square meters)”. NEUMANN, Dietrich, Three 
early designs by Mies van der Rohe, Perspecta, Vol. 27, (1992) New Haven: Yale School of Architecture, Pág.81

61 COHEN, Jean Louis, Mies van der Rohe (1994) [2007] Madrid: Ed., Akal, 1ªEd. revisada y aumentada, Págs.29-30
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que los templos griegos, las basílicas romanas y también las catedrales de la Edad Media son 
creaciones de un época entera...son en esencia completamente impersonales. Son portadoras 
puras del espíritu de una época...”; Sullivan decía en relación a la nueva tipología: “Y 
así, el diseño del edificio de oficinas en altura ocupará su lugar con todos los demás tipos 
arquitectónicos realizados cuando la arquitectura, como ha sucedido cada muchos años otra 
vez, era un arte vivo. Sea testigo el templo griego, la catedral gótica, la fortaleza medieval..” 

Repetidas todas estas argumentaciones de manera insistente en los escritos posteriores 
de Mies como parte fundamental de su credo. Estas coincidencias sobresaldrán 
todavía más, cuando al enumerar el contenido de un rascacielos tipo muy similar al 
programa establecido en el concurso, el arquitecto americano defina este apilamiento 
sucesivo de pisos de oficinas -una vez sobrepasado su base comercial- como si fuera 
un panal de abejas: ... por encima de este -cuarto piso- un número indefinido de plantas 
de oficinas apiladas hilera sobre hilera, un nivel igual a otro nivel, una oficina igual al resto 
de oficinas, siendo la oficina similar a una celda de un panal de abejas, como un sólo un 
compartimento, nada más.” 67 Igual al lema -en alemán Wabe- utilizado por Mies en el 
proyecto de la Friedrichstrasse,68 esta admiración se certificará todavía más cuando 
el arquitecto alemán se refiera al maestro americano como el claro ejemplo de una 
racionalidad compartida,en unos apuntes posteriores de 1926: “Aplicación añadida 
primitiva se orienta a lo decorativo. La de Sullivan a lo intelectual. Un individuo intelectual 
no quiere más de lo que puede utilizar.” 69 Principio intelectual que será precisamente 
reivindicado por el mismo Sullivan cuando en la publicación de su Autobiografía de 
una Idea afirme por esas mismas fechas y en relación a los rascacielos: “El problema 
del edificio de oficinas en altura no había sido resuelto, porque la solución no había sido 
buscada en el problema mismo -en el marco de su naturaleza inherente. Y es de reseñar 
después de años de observación que la verdad más difícil de comprender, especialmente por 
los intelectuales, es esta verdad: que todo problema sea cual sea su nombre o naturaleza, 
contiene y sugiere su propia solución; y, que la solución alcanzada, debe ser invariablemente 
simple en naturaleza, básica, y claramente aliada al sentido común.” 70 

Aunque sigue sin estar claro si Mies conoció antes de la realización del concurso la 
obra y textos de Sullivan, a pesar de haber sido ampliamente publicada en los Estados 
Unidos desde finales del siglo XIX.71 La presencia de su obra y pensamiento en los 

67 Dice antes: ”Primero, una piso subterráneo, que contiene las calderas, motores, ...Segundo, una planta 
baja, así llamada, dedicada a tiendas..Tercero, un segundo piso de fácil acceso por las escaleras-...” Del original en 
inglés: “ 4th, above this an indefinite number of stories of offices piled tier upon tier, one tier just like another tier, one 
office just like all the other offices-an office being similar to a cell in a honey-comb, merely a compartment, nothing more. 
SULLIVAN, Louis, The Tall Office Building Artistically Considered, Ibid., Pág.404

68 Se han dado muchas otras interpretaciones al respecto al lema: de parecidos con las almenas, o la acti-
vidad frenética de sus residentes, hasta lecturas biológicas tangenciales próximas a R.H.France. Igual de válidas por 
ser respuesta a un afán de cientificación de la forma, de razonamiento orgánico similar al aplicado por Sullivan, para 
más referencia ver entre otros: 

-MERTINS, Detlef, Living in a jungle: Mies, organic architecture and the art of City Building en LAMBERT, Phyllis 
Ed., Mies in America (2001) Nueva York: Canadian Center for Architecture/Withney Museum of American Art, 1ªEd., 
Págs.590-641

-RAMIREZ, Juan Antonio La metáfora de la colmena, de Gaudí a Le Corbusier (1998) Madrid: Siruela, 1ªEd. 
Existe otra posible influencia, no reseñada, que el propio Lissitzky utiliza en un texto de 1920 cuando dice: “...porque 

somos capaces de comprender la idea de una ciudad de una manera completa en cualquier momento con cualquier 
plano, el trabajo de la arquitectura en la nueva ciudad -el arreglo rítmico del espacio-tiempo- se cumple perfecta y 
simplemente en los trazados de las nuevas ciudades si está no se distribuye tan caóticamente como las ciudades 
modernas de Norteamérica y Sudamérica, pero clara y lógicamente como una colmena.” LISSITZKY, EL, Suprematism 
in World Reconstruction (1920) Unovis nº1, Pág.331

69 Se desconoce la fecha exacta del apunte, aunque se supone posterior a 1926 por referencias a obras y 
publicaciones posteriores a esta fecha, ver MIES van der ROHE, Ludwig, Apuntes para conferencias, Transcripción del 
cuadernos de notas de Mies, Hoja 18, (1927-28) en NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.415

70 Publicada en forma de artículos a lo largo de los primeros años veinte en JAIA. y parte de la biblioteca 
esencial de Mies, según figura en el Department of Special Collections, the Library, University of Illinois at Chicago Cir-
cle, el original en inglés dice: “The problem of the tall office building had not been solved, because the solution had not 
been sought within the problem itself -within its inherent nature. And It may here be remarked after years of observation, 
that the truth most difficult to grasp, especially by the intellectuals, is this truth: That every problem of whatsoever name 
or nature, contains and suggests its own solution; and, the solution reached, it is invariably found to be simple in nature, 
basic, and clearly allied to common sense.” en SULLIVAN, Louis, La autobiografía de una idea. Ibid.,Págs.310-11

71 Publicado en Lippincott’s Magazine 57 (Marzo 1896), pp. 403-09, Inland Architect and News Record 27 
(Mayo 1896), Págs.32-34; Western Architect 31 (Enero 1922), pp. 3-11; publicado como “Form and Function Artistically 
Considered, ” The Craftsman 8 (Julio 1905), 
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-La reivindicación de un ideario en Mies, Sullivan y la esencia de la nueva tarea-
Si esta actitud económica del rascacielos ya había sido claramente expuesta por 
Montgomery Schuyler en 1895 cuando en un artículo relacionado con la obra de 
los pioneros Adler y Sullivan define la condición ineludible de los rascacielos como 
aquella necesidad por: aceptar sin reticencias las condiciones impuestas por el especulador 
de aprovechar al máximo la parcela.63 Esta posición, casi ideológica, será definida con 
igual claridad por Sullivan en su famoso artículo de 1898 titulado El edificio de oficinas 
en altura artísticamente considerado, donde defiende el exitoso apilamiento del rascacielos 
como la condición social ineludible de unas características económicas que ni discuten 
ni cuestionan y de la que este es su expresión directa..64 . Entendido así por Sullivan 
como el verdadero problema vital a resolver, principio constituyente del rascacielos, 
la presión comercial era una razón de ser que, sin cuestionamiento de ningún tipo, 
debía exteriorizarse mediante la expresión directa de su elevación: “El edificio debe 
ser alto, debe poseer la fuerza y el poder impartido por la altura, la gloria y el orgullo de 
la elevación. Debe ser resistente y sublime en su detalle, presentar en la pura exaltación 
de su elevación una unidad desde la base a la cornisa libre de líneas discordantes.”65 Por 
lo que toda estrategia de proyecto en altura debía comprender siempre el problema 
desde dos actitudes -objetivas- convergentes: como sólido expresión de una máxima 
ocupación de la parcela, y/o como superposición de manera sucesiva y equidistante 
de la máxima planta capaz. 

Acorde con lo realizado por Sullivan, y lo practicado posteriormente en Manhattan, 
lo que Mies estaba haciendo, al defender la idea de un recipiente único capaz de 
albergar funcionalmente todo los contenidos exigidos en altura, era realizar un 
alegato -o reivindicación ideológica- de la misma idea de rascacielos. Por lo que 
se podría asegurar que esta actitud diferenciadora ya no se correspondía con una 
posible negación al programa sino que bebía directamente de la idea constituyente 
del rascacielos. Y así mediante la creación de una única planta que,estandarizada, 
servía de contenedor de todas las funciones pedidas, el arquitecto no ignoraba los 
contenidos específicos sino que lo que hacía era responder al verdadero ejercicio 
planteado por el rascacielos de: resolver con una correcta configuración en planta 
toda la necesaria flexibilidad de usos que la economía de la vertical exige. 

Una prueba más de que las ideas expresadas por Sullivan fueron tomadas en cuenta por 
Mies, o de que al menos este era perfecto conocedor de la idiosincrasia del rascacielos, 
surgen de una serie de paralelismos entre unos escritos, desarrollados por Mies una 
vez realizado el concurso. Así, sí el arquitecto alemán anunciaba en el número 2 de 
G que: “La forma no es el objetivo sino el resultado de nuestro trabajo”; Sullivan añadía 
en el mismo artículo su famosa frase: “La forma no es el fin sino el resultado de nuestro 
trabajo”.66 Si el primero indicaba en Der Querschnitt que: “Las construcciones de épocas 
anteriores no nos parecen tan importantes por su realización arquitectónica, sino por el hecho, 

63 SCHUYLER, Montgomery, A Critique of the Works of Adler and. Sullivan, D, H. Burnham & Co., Henry Ives 
Cobb, (diciembre 1895) Architectural Record Págs.3-48

64  “Los arquitectos de este país y generación se enfrentan ahora cara a cara con algo nuevo bajo el sol, a 
saber, esa evolución e integración de situaciones sociales, esa especial agrupación de los mismos, que se traduce 
en una exigencia para erigir edificios de oficinas elevados...No es mi intención juzgar las condiciones sociales; las 
acepto como un hecho, y a su vez añado que el diseño del edificio de oficinas en altura debe ser reconocido y 
confrontado desde el principio, como un problema a resolver -problema vital-, presionando por una solución verdadera. 
Permítasenos establecer las condiciones del modo más sencillo. Brevemente, son estas: las oficinas son necesarias 
para la transacción de negocios...el continuo crecimiento de la población en las grandes ciudades, la consecuente 
congestión de los centros y subida en el valor del suelo, estimula un aumento en el número de pisos; cuyo exitoso 
apilamiento, uno sobre otro, reacciona en el valor del suelo, y así sucesivamente, por acción reacción, interacción 
y reacción propia..” SULLIVAN, Louis, H. The Tall Office Building Artistically Considered (1896) fue publicado en 
Norteaméricaen: Lippincott’s Magazine 57 (marzo 1896), pp. 403-09, Inland Architect and News Record 27 (mayo 
1896), pp. 32-34; Western Architect 31 (enero 1922), pp. 3-11; y como “Form and Function Artistically Considered” en 
The Craftsman 8 (Julio 1905), Págs.453-58. 

65 SULLIVAN, Louis H. The Tall Office Building Artistically Considered, Ibid., Pág.403-4

66 MIES van der ROHE, Ludwig va der, en Baukunst und Zeitwille! en Der QUERSCHNITT, 4, 1924, nº.1, y 
Manuscrito 7 de Febrero de 1924, continuación del artículo Bauen extraído en NEUMEYER, Fritz, Mies van der Rohe. 
Ibid., Pág.371-73. y SULLIVAN, Louis H. The Tall Office Building Artistically Considered, Ibid., Pág.408. 
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[fig.]
-Portada interior de Amerikaansche 
Reisherinneringen, con ilustración de 
L.Sullivan, H.P.Berlage, Róterdam, 1913.
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decisiva por ser de base objetiva: “Por ello, la pregunta sobre la esencia de la arquitectura 
tiene una importancia decisiva...Lo importante es lo esencial....Nuestra época no es enfática, 
no apreciamos el vuelo de la imaginación, sino la razón y el realismo. Se han de satisfacer las 
actuales exigencias de objetividad y funcionalidad....En todos los campos, las realizaciones 
decisivas llevan la impronta de un carácter objetivo y sus autores suelen ser desconocidos..”78 
Mejorada esta argumentación en una prolongación manuscrita del mismo texto 
utilizando como el ejemplo -entre otros- la idea de rascacielos: “Precisamente los 
rascacielos, los edificios de oficinas y los grandes almacenes piden soluciones claras, y los 
fracasos se deben siempre al intento de reajustar los fines de estas construcciones a viejas 
interpretaciones y formas.”79 La importancia de lo realizado con este proyecto sobresale 
otra vez ese mismo año cuando luego de mostrar en una conferencia, el trabajo 
ejemplarizador de compañeros como Taut o Häring añade el comentario: “ Me hubiera 
gustado en señarles más trabajos de otros arquitectos formalizados también elementalmente, 
pero no me ha sido posible debido a la rareza de tales trabajos y al poco tiempo que he tenido 
en prepararme. Discúlpenme por lo tanto que les vaya a ilustrar con mis propios trabajos...
el solar triangular...”80 

Finalmente concretada la idea de la esencia, Mies completa este discurso metodológico 
en una conferencia de 1926 cuando termina reconociendo -al igual que Sullivan y otros 
como Simmel y Tönnies- a las fuerzas económicas como el germen necesario para la 
creación de toda nueva arquitectura: “Sólo en la postguerra hemos tomado conciencia de 
cuán unida estaba la vida a la economía, ya antes de la guerra. Ahora ya solo hay economía. 
Lo domina todo, la política y la vida...Con o contra nuestra voluntad. Es sorprendente 
hasta que punto se ignora este simple hecho...Ya antes indiqué que la transformación 
económica de una sociedad no le sigue ni automática ni simultáneamente la transformación 
de su ideología y que esta suele evolucionar más despacio...” 81 Coincidente a su vez con lo 
afirmado por Sullivan en su posterior Autobiografía de una idea, cuando dice: ” el edificio 
comercial en altura surgió de la presión del valor del suelo, el valor del suelo de la presión 
de la población, la presión de la población de una presión externa, como se ha dicho...”;82 se 
puede concluir que todo el discurso elaborado por Mies en la Friedrichstrasse va más 
allá de ser un mero ejercicio utópico para erigirse en un nuevo método arquitectónico 
que comprende, y además responde, a unas fuerzas económicas que se han erigido 
inexorablemente en la base principal de toda argumentación de razón objetiva.

-La influencia del contexto berlinés- 
Hasta este momento la propuesta de Mies ha sido analizada a partir de la solución en 
planta. Si tomamos su alzado, limpio e igual en toda la vertical, y lo comparamos como 
expresión de su extrusión con cualquiera de los rascacielos americanos resueltos por 
sus colegas de Chicago o Manhattan, la diferencia que existe respecto de sus mentores 
resulta evidente. Realizados todos ellos con una misma solución de planta eficiente, y sin 
los retranqueos de sus compañeros berlineses, las propuestas americanas se diferencian 
del arquitecto alemán en que estas distinguían con una modulación de fachada diferente 
todas y cada una de las partes que componían funcionalmente el edificio. Con una base 

78 MIES van der ROHE, Ludwig, en Manuscrito !Arquitectura y voluntad de época¡ -!Baukunst und Zeitwille¡ (7 
de febrero 1924) Ibid. Págs.371-2

79 MIES, van der ROHE, Ludwig, Manuscrito !Arquitectura y voluntad de época¡ - Ibid. Pág.375

80 MIES, van der ROHE, Ludwig, conferencia 1924, NEUMEYER, Fritz, Ibid. Pág.379

81 Estas argumentaciones económicas también tiene que ver con el discurso elaborado por sociólogos como 
Simmel y Tönnies. Se desconoce lugar y título de la conferencia, conservada como manuscrito en el archivo de Dirk 
Lohan. Dice antes “Nunca se ha hablado tanto sobre la esencia de la construcción como en la actualidad y nunca se 
ha estado más lejos de ella. Por consiguiente, precisamente ahora, tiene una importancia decisiva la pregunta sobre 
la esencia de la arquitectura. Sólo cuando se haya reconocido con claridad su esencia, podremos enfrentarnos con 
eficacia y conscientes de cual es el objetivo, a la lucha por los fundamentos de una nueva arquitectura.” El enunciado 
se completa con MIES van der ROHE, Ludwig, Conferencia (17 de marzo de 1926 ) 1ª versión archivo Dirk Lohan, del 
castellano en NEUMEYER, Fritz,Mies van der Rohe. La palabra sin artificio, Ibid., Págs.382-89

82 Del original en inglés: “Now in the process of things we have called a flow, and which is frequently spoken 
of as evolution -a word fast losing its significance- the tall commercial building arose from the pressure of land values, 
the land values from pressure of population, the pressure of population from external pressure, as has been said.” 
SULLIVAN, Luis, La autobiografía de una idea, Ibid., Pág.311

2.1- El concurso (I): plantas y alzado

libros que H.P. Berlage edita entre 1912 y 1913 en torno a la nueva arquitectura 
americana, donde aparece el arquitecto americano como el precursor de la arquitectura 
moderna en América,72 hacen pensar que Mies descubrió -casi seguro- sus ideas 
durante su estancia holandesa de 1912. Un periodo, del que tampoco se puede olvidar 
la mención que hace por esos mismos año su maestro Behrens, cuando una vez vuelto 
de su viaje por los Estados Unidos define a los rascacielos como: “el embrión de una 
nueva arquitectura...”,73 y que él mismo Mies recordará más tarde como: “En Holanda 
vi y estudié con detenimiento la obra de Hendrik Petrus Berlage. Leí sus libros y su trabajo 
acerca de que la arquitectura debería ser construcción, construcción clara.” 74 

Respuesta directa a una serie de razonamientos, consecuentes los unos con los otros, 
donde el arquitecto como individuo intelectual se mantiene fiel a una idea racional, 
esta idea del rascacielos claramente expuesta por Sullivan permite avanzar una 
nueva metodología de proyecto que, aplicada al rascacielos de la Friedrichstrasse, 
permite sugerir una nueva manera de hacer y pensar su arquitectura que se aleja del 
problema residencial al que estaba acostumbrado. Apoyado en el desarrollo objetivo 
de lo preestablecido por un principio constituyente, la resolución de un planta única 
y pensada para tal efecto, unido a la propia extrusión de la misma debió ser toda 
una revelación para el arquitecto. Modificada luego, como él recuerda, moviendo 
ligeramente los diferentes paños de cristal, Mies parece alumbrar una nueva forma 
de proyectar que, ajena a cualquier deseo de forma predeterminada, es totalmente 
desconocida antes de la aplicación de su ideario. De desarrollo casi abstracto,pero 
eminentemente experimental en lo que se refiere a la modificación de los paños visual, 
el autor se embarcaba así en un proceso de desarrollo de la forma arquitectónica 
novedoso, por no estar ligado ya a otro tipo de principios históricos preconcebidos de 
modulaciones y composiciones de cornisa y basamentos. 

Inherente a un tipología en altura, donde toda planta refleja el efecto final de su 
volumetría, este método de consecución de una arquitectura a partir de una idea 
innegable debió de algún modo sorprenderle así mismo, ya que inmediatamente 
después reivindicará esta nueva forma de proceder como una parte consustancial a 
su pensamiento. Definido así, en el primer artículo de Frühlicht, como la esencia de la 
nueva tarea. 75 Y repetido al año siguiente, en el numero 1 de G, como aquello propio 
de nuestro tiempo.76 Este concepto será enunciado con toda precisión en un periodo de 
su vida donde el arquitecto materializa -con la casa Wolf- un cambio residencial que 
ya no tendrá marcha atrás, 77 cuando en un artículo de 1924 expone este idea como 

72 En 1912 Berlage publica sus charlas dadas el año anterior en los Estados Unidos añadiendo en la portada la 
figura de un rascacielos de Sullivan con el título de Een Drietal Lesingen in Amerika Gehounden. Al año siguiente, 1913, 
publica el libro Amerikaansche Reisherinnering, en que describe -entre otros proyectos americanos- la obra de Sullivan, y 
dode se extiende sobre las condiciones estéticas y tecnológicas del rascacielos que admira a través de sus obras. Dice 
en el: “Es después de todo tendencia en la arquitectura moderna el aceptar la más práctica construcción en relación a 
la función del edificio. Este principio por cierto no es algo nuevo, pero lo es otra vez, porque el pensamiento moderno 
solo desea realizar de nuevo los buenos principios que, incluso si se realizan de forma diferente, son de toda época. Y 
habiendo hecho esto, es Sullivan a quien se debe el honor de ser el precursor de la arquitectura moderna en América.” 
BERLAGE, Hendrik Petrus, Een Drietal Lesingen in Amerika Gehounden(1912) Rotterdam: W. L. & J. Brusse, 1ªEd.. Y 
Amerikaansche Reisherinneringen, (1913) Rotterdam, W. L. & J. Brusse, 1ªEd. 

73 Peter Behrens escribe al respecto en varios artículos de la época, luego de su viaje a los Estados Unidos, 
dice en 1912, el rascacielos es: “el embrión de una nueva arquitectura.” BEHRENS, Peter, Berlíns Dritte Dimension (1912) 
Berlín: Ullstein, Págs.10-11

74 MIES van der ROHE, Ludwig, Conversaciones con Mies. Certezas Americanas. (2006) Barcelona: Gustavo 
Gili, 1ªEd., Pág.31

75 “En cualquier caso, en vez de haber intentado resolver una nueva tarea con formas heredadas, su formalización 
debería haberse afrontado a partir de la esencia de la nueva tarea.” MIES van der ROHE, Ludwig, -sin título- Frühlicht, Ibid.. 
122-124 versión castellana en NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.362 

76 Luego de haber rechazado toda doctrina y formalismo, afirma: “Crear la forma con los medios de nuestro 
tiempo, a partir de la esencia de la tarea.” MIES, van der ROHE, Ludwig, apéndice inicial a Edificio de Oficinas -Büro-
haus-, (julio 1923) G, nº.1, Pág.3 versión castellana en NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.363 

77 Una vez terminada la casa Mosler, 1924-1926, la última de sus villas residenciales de estilo pasado, la casa 
Wolf -en ladrillo- ve la luz, entre 1925 y 1927 junto a los proyectos frustrados de la casa Dexel y Eliat. Construida junto 
a su hermana, la casa Esters de 1925-1930, al año siguiente Mies acepta ser la cabeza más visible del Werkbund, 
iniciando lo que será el proyecto de la Weissenhofsiedlung. El bloque de la Afrikanestrasse, previo en pocos meses a 
este primera construcción siempre será considerado por su autor como un primer intento de cambio fracasado. 

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 
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Esta reivindicación, argumentada por Sullivan como la repetición invariable de una 
planta económicamente eficiente, así justificada por Mies cuando en Frühlicht explica 
la idea del proyecto como: creí que la solución correcta consistía en una forma prismática 
adaptada al triángulo, unido con la consecuente problemática de: La profundidad de la 
parcela me obligó a desdoblar los frentes para que llegara luz al núcleo central..”.86 Permite 
al arquitecto, alejado ya de toda preocupación económica de sobra cumplida, mantener 
en toda su longitud las grietas de su edificio para, además de conservar las esencias de 
este ideario que le aseguraba una gran claridad funcional sin jerarquía de usos mediante 
una igualdad absoluta del alzado, expresar una forma de actuar que era un claro reflejo 
de una manera de pensar propia de un ciudad tan compacta y abigarrada como Berlín.

La capital, conocida por haber focalizado durante décadas toda su atención planificadora 
al único problema del trazado de unas calles y avenidas excesivamente amplias y rectilíneas, 
llevaba más de cuatro décadas abandonada a las bondades del plan Hobrecht cuyas le 
habían obligado a resolver desde 1862 la excesiva compactación de unas manzanas 
que,cuatro veces más profundas de lo normal, había terminado por crear un problema 
de salud al densificar su espacio interior con las insalubres mietkaserne, resultado de 
la pura especulación económica.87 Esta situación, que había exigido a inicios del siglo 
veinte repensar el interior del tejido urbano partiendo siempre de unas estrategias de 
reforma puntual, de mejora de la salud y bienestar social, consistía precisamente en 
una forma de proyectar que entendía toda actuación en la capital desde dos puntos de 
vista opuestos: como un volumen que aprovechaba al máximo la parcela, y como un 
solido capaz que debía de romperse mediante la inclusión de nuevas grietas para así 
introducir la tan necesitada luz, ventilación, accesibilidad, y espacios verdes, que dicho 
plan no permitía. Presente en todas aquellas reformas tecnológicas de la ciudad que, a 
veces invisibles, eran capaces de modernizar lo ya existente, caso de la propia creación 
del U-bahn o del trazado de un sistema de recogida de aguas residuales pionero en el 
mundo. Esta filosofía de modernización higienista, que irá progresivamente tomando 
cuerpo durante las primeras década del siglo veinte en Berlín como la mejor forma de 
actuación ante lo ya consolidado, implicaba que todo proyecto fuera repensado a partir 
de una reforma puntual o rotura del máximo volumen capaz ya planificado. 

Respuesta directa a esa falta de planificación, o excesiva especulación, la capital tendrá 
en una serie de soluciones arquitectónicas tempranas, que como un claro ejemplo de 
ese nuevo modo de actuación exclusivo de Berlín, resulta afín a lo realizado por Mies 

86 Recoge pasajes de un manuscrito de 1924 para Baukunst und Zeitwille!, MIES van der ROHE,LUDWIG, 
-Conferencia-, archivo Dirk Lohan, en Ibid., NEUMEYER, Fritz, Ibid.,Pág.408

87 Al no estar explícitamente prohibidas las habitaciones sin ventanas las mietkaserne nacerán con el fin de 
alojar el mayor número de unidades residenciales cara al interior mediante una tipología habitacional de mínimos patios 
interiores o Hinteröfe, y bloques o Hinterhäuser sin casi luz natural. Solo accesibles desde la fachada principal estas 
se extenderán por toda la ciudad, teniendo una mayor presencia en los barrios obreros de Wedding, Freidrcihshain, 
Kreusberg y Prenzlauer, llegando incluso a ocupar hasta el noventa y seis por ciento de todo lo edificado. El ejemplo 
más famoso será la Meyer Hof en Ackerstraße compuesta de trescientos apartamentos de una sola habitación con 
seis patios interiores y más de seiscientos residentes. Ver GEIST, Johan Friederich & KÜRVERS, Klaus, Das Berlíner 
Mietshaus 1862-1945, (1984) Munich: Prestel-Verlag, 1ªEd. 

[fig.] izquierda-derecha
-Alzado de Mies con 80 metros de 
alto y 20 pisos de 4 metros entre ejes 
de forjados, y posible solución de 
misma altura pero con 23 pisos de 3 
metros a ejes, y planta baja de 6, 4 
metros de altura.

-Alzado y sección y propuesto por 
Hans Poelzig para la Friedrichstrasse 
de 78,5 m y 21 pisos, con dos pisos 
de mayor altura en planta baja y pri-
mera, y decreciente a medida que se 
elevan. 

-Planta de un bloque residencial o 
mietkaserne.

-Reforma de una manzana en Berlín 
mediante la inclusión de un nuevo 
bloque residencial abierto mediante 
diferentes incisiones, en Städtebau 
por STÜBBEN, Joseph, Leipzig: 
J.M.Gebhardt’s, 1924.

2.1- El concurso (I): plantas y alzado

de altura ligeramente superior al resto de los pisos, un fuste compuesto de oficinas 
o viviendas de longitud indefinida, y una cornisa que el mismo Sullivan consideraba 
como una necesidad puramente fisiológica,83 este orden tripartito será defendido por su 
autor como una organización debida a razones de todo tipo: histórico, místico, lógico 
e incluso biomórfico; aunque finalmente será justificado como nada más y nada menos 
que un claro ejemplo de como la forma sigue naturalmente a la función.84 

Esta posición, que se hubiese podido justificar en Mies por la demanda de un programa 
que pedía diferenciar los distintos usos en altura, es negada sin embargo por el mismo 
al plantear un alzado de 20 pisos iguales en altura y recubiertos por la misma piel. 
Tampoco coherente con la obtención de una mayor edificabilidad, contraria a una 
ocupación de solo dos tercios de la planta baja, que parecía evidente al ir a la máxima 
altura permitida de ni más ni menos 80 metros. Esta opción que habría hecho cualquier 
arquitecto americano, y que Mies podía haber resuelto mediante una altura menor de 
los forjados superiores, para ofrecer así una mayor altura en la planta baja comercial sin 
perder necesariamente más metros cuadrados, caso por ejemplo de la solución adoptada 
por el propio H.Poelzig,85 se niega por parte del arquitecto al mantener siempre una 
generosa separación de 4 metros entre ejes de forjado. 

No siendo tampoco una razón plausible el uso de una misma modulación de la fachada 
de vidrio, que por su transparencia podía haber aprovechado para mostrar esa diferente 
altura de la base, también factible con la simple cubrición de las calles que dan acceso 
al edificio. La indiferencia jerárquica mantenida por Mies en toda su altura se descubre 
aquí como una posición radical, necesaria para expresar dicha ideología de repetición 
en altura, pero sobre todo como una influencia de una forma de pensar muy berlinesa 
presente en los condicionantes del concurso. Convencido como el resto de participantes, 
de dar la mejor respuesta a las condiciones específicas del lugar, al realizar una solución 
eficiente en accesos y luz repetible en toda su altura Mies parece desarrollar una 
solución en alzado limpia de todo orden, no solo con la intención de hacer un alegato 
a la característica repetición del rascacielos, que la solución en planta y distancia entre 
forjados validaba al servir tanto para un comercio como para el uso de oficinas o salas de 
exposición, sino que también se aseguraba expresar del modo más claro posible la otra 
lectura que el método de consecución del rascacielos ofrecía: ser la directa extrusión de 
una planta que sirve de base. 

83 “...y por último, en la parte superior de esta pila se coloca un espacio o piso que, en relación con la vida y la 
utilidad de la estructura, es puramente fisiológico en su naturaleza. -denominado el ático.” Del original en inglés: “ and 
last, at the top of this pile is placed a space or story that, as related to the life and usefulness of the structure, is purely phy-
siological in its nature-namely, the attic. SULLIVAN, Louis, The Tall Office Building Artistically Considered, Ibid., Pág.341

84 Argumentadas por Sullivan las razones para esta división jerárquica por medio de una argumentación 
histórica, por sus similitudes con el orden de la columna clásica, por una carga simbólica de estar ligada a la trinidad 
de la naturaleza del arte,por unas motivaciones lógicas de ser parte de una pieza que arranca del suelo y recorre una 
altura para tener un final, y unas razones biomórficas, por el parecido en desarrollo a las plantas y árboles. Sullivan 
termina por afirmar: “¿Es realmente entonces, una cosa muy maravillosa, o es más bien algo tan común, tan cotidiano, 
tan cerca de una cosa para nosotros, que ¿no podemos percibir qué la forma, el conformar, la expresión exterior,...del 
edificio de oficinas sigue las funciones de la naturaleza misma de las cosas? ¿No muestra esto fácil, clara y con-
cluyentemente que los dos pisos inferiores tendrán un carácter especial adaptado a sus necesidades específicas, 
y si son niveles de oficinas al tener la misma función que no cambia se efectuará de la misma forma, y caso de la 
contundente buhardilla, su función deberá estar igualmente en vigor, de significación, en la continuidad, en el carácter 
concluyente de expresión cara hacia el exterior? A partir de estos resultados, natural, espontánea e involuntariamente 
saldrá una división en tres partes no de cualquier teoría, símbolo, o la lógica imaginaria.” SULLIVAN, Louis, The Tall 
Office Building Artistically Considered, Ibid., Pág.345

85 H.Poelizg propone un edificio de 22 pisos -incluido el bajo- con una altura de 75, 50 metros, lo que equivale 
a una altura entre ejes de forjado de 3, 43 metros. 

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 

20 PLANTAS 4m

23 PLANTAS 3,2m + P.BAJA 6.4m
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[fig.] arriba-abajo / izquierda-derecha
-Propuestas a escala metropolitana 
de crecimiento para la ciudad de 
Berlín de Eberstadt, Möhring & Brix, 
propuesta para el Wetbewerb Groß-
Berlin de 1910.

-Proyecto de cooperativa de vivien-
das en Schöneberg de Paul Meb-
bes, plano de situación, planta tipo, 
1906/07.

-Plano de alcantarillado del plan Ho-
brecht, 1851. Y vista de las obras del 
U-bahn en la Friedrichstrasse alrede-
dor de 1921. 

-Propuestas de conexión entre las es-
taciones del Sur y Norte, concurso del 
Groß-Berlín de 1908, esquemas por 
orden de lectura de : Jansen, Berstadt/
Möhring/Petersen, Havestadt/Contag/
Schmitz, Brix/Genzmer/Hochbahn, 
Sontag, y Ritgen, en Städtebau 
por STÜBBEN, Joseph, Leipzig: 
J.M.Gebhardt’s, 1924.

 

2.1- El concurso (I): plantas y alzado

en la Friedrichstrasse. Así la propuesta teórica, realizada por los arquitectos Eberstadt, 
Möhring & Brix para el concurso de 1910 como ejemplo esquemático del futuro 
crecimiento metropolitano de Berlín, mostraba claramente esta nueva manera de 
pensar y proyectar típica de la capital. Compuesta por varios planos esquemáticos, que 
mostraban de forma diagramática la posible reforma de un núcleo ya compactado por 
medio de crear una serie de cuñas verdes que rompían y fraccionaban estratégicamente 
el imparable crecimiento anular de la ciudad. Esta estrategia, descrita por la mayoría 
de los tratados de arquitectura de principios de siglo,88 de gran similitud con lo 
propuesto por Mies con el rascacielos, tendrá su respuesta arquitectónica más temprana 
en los nuevos desarrollos residenciales que a inicios del veinte diseñan arquitectos 
como P.Mebbes. Siendo un buen ejemplo -para Mies- su proyecto residencial para 
la Asociación de la Vivienda para la Administración Pública en Schöneberg entre 1906 
y 1907.89 Esta propuesta, situada en una parcela casi triangular y compuesta por tres 
unidades residenciales formadas por cuatro bloques de viviendas con patios casi iguales, 
estructuraba la ocupación de un manzana muy profunda mediante la rotura de ese 
sólido capaz de la parcela con tres recesos intermedios que en forma de plaza-calle 
resolvían los accesos de la luz, el aire y los habitantes desde las avenidas perimetrales. 
Muy similar a lo planteado por Mies en la Friedrichstrasse, al romper el volumen 
triangular de la planta con tres incisiones o calles. Este comportamiento proyectual 
-único de Berlín- permite asumir, más allá de toda afinidad formal en planta, como una 
misma actitud programática era capaz de dar una respuesta similar a un problema de 
nueva base científica y conciencia reformadora, dando así razón a esa motivación extra 
por entender las grietas de su rascacielos como unas calles funcionalmente operativas. 

En definitiva, la actuación en planta y alzado de Mies era una clara demostración de 
como la expresión de ese sólido capaz conformado por el límite espacial de las calles y 
avenidas era la mejor forma de afrontar un problema que, enunciado filosóficamente 
en América, necesitaba de su propia respuesta en Berlín. Y como la diferencia formal 
con lo planteado por Sullivan era el resultado de un ideario que, coincidente en lo 
económico, era divergente con una actitud proyectual propia de una ciudad en la que 
se había formado como arquitecto. Obligado así a pensar toda actuación urbana de una 
manera volumétrica, al igual que el plan que le había dado forma. Todas las actuaciones, 
en una ciudad dominada por una economía que todo lo podía, se veían siempre en la 
tesitura de desarrollar un método que conllevaba la doble posición de: renunciar por 
un lado a planificar una totalidad urbana, con el convencimiento por el otro de que 
aún siendo difícil sí era posible modificar la masa metiéndose en sus intersticios de 
forma que el impacto fuese igual de modernizador que una nueva estación de tren, 
canalización de agua o primer rascacielos lo eran. 

Si el rascacielos de Mies se diferenciaba de todo el resto de soluciones, precisamente 
porque se adaptaba a la idea de Sullivan de tener que repetirse de forma invariable en toda 
su altura. La continuidad de unas aberturas que en forma de patio eran llevadas hasta el 
suelo, para así romper el máximo volumen capaz, recordaban una actitud vital general 
a todos los concursantes de ser capaz de adaptarse en lo máximo posible al perímetro 
de la parcela. Contextual pero no contextualizado, funcional pero no especializado, 
lo realizado por Mies era así coherente, no solo con una situación específica de una 
ciudad, sino que además era una respuesta ideológica acorde a una serie de principios 
que, fundacionales en América, necesitaban de su propia expresión arquitectónica en 
Alemania. Y esto era lo que hacía que su propuesta fuera a la vez parte manifiesto y 
parte respuesta coherente a un lugar muy determinado, o lo que es lo mismo: un clara 
expresión de un deseo arquitectónico. 

88 En Der Städtebau de Joseph Stübben, editado en Leipzig en 1924 por J. M. Gebhardt’s Verlag, se muestran 
diferentes modos de reforma de las manzanas de Berlín mediante la abertura de calles. 

89 Su propuesta situada entre Martin-Luther Strasse, Wartburgstrasse y Salzburger Strasse; es un complejo 
formado por cinco plantas con más de 217 apartamentos y dieciocho núcleos de comunicaciones Fundada en 1900, 
Beamten-WohnungsVerein zu Berlín forma parte de cinco grandes complejos residenciales realizados por P. Mebes. en 
Schöneberg, Charlottenburg, Steglitz, Niederschönhausen y Zehlendorgf.

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 
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(-summary chapter 2.2-) 

The competition (II): the views. The avenue and the Berlin landscape, the recovery of an 
atmosphere in Mies.
As a continuation of the analysis of the results of the competition, this chapter now looks at 
the detailed study of the different views required by the competition. Very different from the 
orthogonal projections due to the purpose of setting the proposal within a certain place, this 
chapter will focus on the photographic fact used by Mies. Unique from the other solutions 
that were kept, this photographic event makes it possible to focus the analysis on the intention 
of expressing a personal idea of place rather than studying the architectural solution of a 
skyscraper that implies joint interpretation with the other representations. As they are set 
on a precise photographic backdrop with a point of view that differs slightly from the rules, 
an analysis is made of all the environmental, historical and instrumental reasons that justify 
Mies’ work as an action designed to represent, as objectively as possible, an atmosphere that 
is intrinsic to the skyscraper. Thus: 

-The views, formal results of the competition-: we make a brief study of the requirements 
provided in the rules and the general response given by the participants, together with the 
conditioning factors of a place that is in full transformation and reveals the bias in the graphic 
information that was given. Varied in its approaches, Mies’ (photographic) posture stands out 
as a voluntary positioning that differs from the rest. 

-The skyscraper and the Berlin landscape-: this considers the state of the issue related to 
the adaptation of the skyscraper to a specific urban landscape which, at the very time of 
the competition, was part of a much more extensive historical debate. The presence of two 
exemplary proposals in Breslau and Stuttgart, widely publicised around the same dates as the 
announcement, will stand to consider the problem affecting Germany and to contrast the 
specific condition of a city such as Berlin 

-Friedrichstrasse Avenue, environmental reasons-: this section analyses the peculiarities 
of an avenue, famous for its perspective and urban hustle and bustle, whose conditions near 
the plot of land covered by the competition make it the place that best represents the new 
idea of Metropolis. A landscape, which is not easy to describe in a panoramic view of the 
whole, is changed in Mies into a photographed idea of environment (or atmosphere), which, 
closely linked to the mobility of the new modes of transport, requires a reconsideration of said 
strategies as part of a greater historical discourse around the street. 

-The street as a space for objective and subjective reflection, historical reasons-: here, we 
shed light on this large discussion about the street, which, before the announcement, clarifies 
the reasons that lead the architect to show the Avenue as a fundamental part of expressing 
new times. The discourse provided by Behrens, Scheffler, Endell and the expressionist painters 
appears with the intellectual references of an attitude assumed by Mies to represent the avenue 
objectively through photography. 

-The avenue as a photographic reference, instrumental reasons-: here, we return to the 
photographs used by Mies as a backdrop to analyse the instrumental reasons that take him 
to represent the avenue as an element as important as his skyscraper. Compared with later 
approaches in the plot of land by the same author, this (photographic) attitude where the 
importance given to the avenue is revealed stands out as a fact that is equally relevant for the 
expression of his architecture. 

II- THE ARCHITECTURE OF AN IMAGE

(-resumen capítulo 2.2-)

El concurso (II): las vistas. La avenida y el paisaje berlinés, la reivindicación de una 
atmósfera en Mies.
Como continuación del análisis de los resultados de concurso se plantea ahora el estudio 
pormenorizado de las diferentes vistas exigidas por el concurso. Muy diferentes a las 
proyecciones ortogonales, por su finalidad de enmarcar la propuesta dentro de un determinado 
lugar, este capítulo se centrará en el hecho fotográfico utilizado por Mies. Único al resto 
de soluciones conservadas, este acto permite centrar el análisis en la intención por expresar 
una idea propia de lugar, más que estudiar la solución arquitectónica de un rascacielos que 
implica la lectura conjunta con el resto de representaciones. Al estar enmarcadas por un fondo 
fotográfico preciso, y con un punto de vista ligeramente distinto a lo establecido por las bases, 
se analizan así todas las razones ambientales, históricas e instrumentales que juntas justifican 
lo realizado por Mies como una actuación dirigida a representar, de la manera más objetiva 
posible, un ambiente o atmósfera que es intrínseco al rascacielos. Así en:

-Las vistas, resultados formales de concurso-: se estudia brevemente los requerimientos de 
las bases y la respuesta general dada por los participantes, así como los condicionantes de un 
lugar que en plena trasformación revela lo sesgado de la información gráfica entregada. Variada 
en sus aproximaciones la postura -fotográfica- de Mies sobresale como un posicionamiento 
voluntario diferente al resto.

-El rascacielos y el paisaje berlinés-: se plantea el estado de la cuestión en relación a la 
adecuación del rascacielos a un paisaje urbano propio que, en el momento mismo del concurso 
es parte de un debate histórico mucho más amplio. La presencia de dos propuestas ejemplares, 
en Breslau y Stuttgar, ampliamente publicitadas por las mismas fechas que la convocatoria, 
servirán para considerar el problema que planea sobre Alemania a la vez que sirven para 
contrastar la condición específica de una ciudad como Berlín.

-La avenida Friedrichstrasse, razones ambientales-: analiza las peculiaridades de una 
avenida, famosa por su perspectiva y ajetreo urbano, cuyas condiciones próximas a la parcela 
de concurso la convierten en el lugar que mejor representan esa nueva idea de metrópoli. 
Paisaje, que difícil de describir en una visión panorámica de conjunto, se traslada en Mies a 
una idea de ambiente -o atmósfera- fotografiada, que fuertemente ligada a la movilidad de los 
nuevos modos de transporte, obliga replantear dichas estrategias como parte de un discurso 
histórico mayor alrededor de la calle.

-La calle como espacio de reflexión objetivo y subjetivo, razones históricas-: se arroja luz 
sobre una amplia discusión sobre la calle que, previo a la convocatoria, justifican las razones 
que llevan al arquitecto a mostrar la avenida como parte fundamental para la expresión 
de los nuevos tiempos. El discurso aportado por Behrens, Scheffler, Endell y los pintores 
expresionistas, surgen así como referencias intelectuales de una actitud de la que Mies bebe 
por igual para representar la avenida de manera objetiva a través de la fotografía.

-La avenida como referente fotográfico, razones instrumentales-: se retoman las fotografías 
utilizadas por Mies como fondo para analizar las razones instrumentales que le llevan a 
representar la avenida como un elemento de igual importancia que su rascacielos. Cotejada 
con aproximaciones posteriores del mismo autor en la parcela, esta actitud -fotográfica donde 
se revela la importancia que da a la avenida sobresale como una hecho igual de relevante para 
la expresión de su arquitectura.

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN
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“Toda cultura depende del paisaje y de sus ideas económicas. Sólo en relación con estas se 
puede concebir una cultura.” 1 L.M.v.d.R.

“Se requieren...2 vistas desde la calle a 1: 200 (de los puntos A y B), medidos en el plano 
focal desde el borde delantero del edificio, con una altura del punto ocular de 2 metros. Todas 
las representaciones se realizarán con un sencillo dibujo a línea.” 2 Bases de Concurso

“...el tipo metropolitano de hombre...desarrolla una especie de órgano protector que lo protege 
contra aquellas corrientes y discrepancias de su medio que amenazan con desubicarlo; en 
vez de actuar con el corazón, lo hace con el entendimiento...La reacción a los fenómenos 
metropolitanos se maneja con esta capacidad, que resulta ser la menos sensible y la más 
alejada de las profundidades de la personalidad...” 3 George Simmel 

El concurso (II): las vistas. La avenida y el paisaje berlinés, 
la reivindicación de una atmósfera en Mies.

-Las vistas, resultados formales de concurso-
Ademas de las plantas, secciones y alzados, las bases de concurso pedían la entrega de 
dos perspectiva que debían dibujarse con un sencillo dibujo a línea desde dos puntos 
de vista marcados sobre la avenida.4 El punto A, próximo al viaducto de la estación, 
miraba cara al noroeste con la intención de mostrar toda posible relación entre la futura 
edificación y los diferentes accesos principales a la estación. El punto B, opuesto en 
orientación y dirección, vislumbraba cara al Sur y desde el puente Weidendammer la 
correspondencia del rascacielos con el canal y la avenida.5 Ambos encuadres situados 
sobre el mismo eje visual de la avenida de manera opuesta y simétrica entre sí, además 
de ser la mejor forma de describir la totalidad un edificio asentado en una parcela 
triangular, ya que todas sus caras serían inevitablemente descritas, coincidían a su 
vez con aquellas propuestas realizadas antes del concurso preocupadas en estudiar el 
entorno de una estación que desde el primer momento había exigido cierta atención 
pública. 

Esta delimitación de un cuadro perspectivo tan próximo era así mismo una reacción 
lógica a los diseños con acuarelas artificiales e increíblemente laboriosos que, realizados 
por auténticos especialistas dominaron los concursos más famosos de la ciudad, y a menudo 

1  Se desconoce lugar y título de la conferencia, conservada como manuscrito en el archivo de Dirk Lohan, 
Dice antes “La vida moderna se afirma en mil cosas...Pero en cambio nunca se extraen las consecuencias arquitectó-

nicas de este cambio de vida...Se tienen conceptos predeterminados de lo que es la arquitectura, y se cree en el valor 
eterno de aquello que ha existido hasta ahora...Se ignora el verdadero contexto, tanto respecto a lo nuevo, como a lo 
antiguo. Todo lo que se realizó hasta ahora estaba estrechamente vinculado con la vida, a partir de la que crecía...“ MIES 
van der ROHE, Ludwig, Conferencia (1926) extraído de NEUMEYER, Fritz,Ibid., Pág.383

2 Del original de las bases en alemán extraído de, ZIMMERMANN, Florian, en Ausschreibung en ZIMMER-
MANN, Florian et all, Ibid., Pág.36

3 Continua diciendo: “Estas capacidades intelectuales propias de la vida metropolitana, desde esta perspec-
tiva, se ven como una forma de preservar la vida subjetiva ante el poder avasallador de la vida urbana...El intelecto, sin 
embargo, tiene su sede en las capas conscientes transparentes y altas de nuestra alma; es lo más adaptable de nuestras 
fuerzas interiores.” SIMMEL, George, La metrópolis y la vida espiritual, Ibid., Págs.409-424

4 En el punto 5 de las bases se explicitan como Straßenansichten o vistas desde la calle, en el anuncio más 
breve en prensa aparece mencionadas solo como perspectivas o ansichten.

5 Aunque falta un plano original con referencias de los puntos indicados estos se pueden extraer fácilmente del 
cotejo del conjunto de propuestas presentadas que han permanecido hasta la fecha, y que llevan en parte adjunto en el 
título del susodicho punto perspectivo, ver Punto B en H.Poelzig, H Soeder o H.Scharoun, además de existir varias plantas 
generales que entregadas muestran la localización exacta de dichos puntos -caso del plano de Johann Emil Schauud. 

2.2- 

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 



131130

A

B

2.2- El concurso (II): las vistas

B

A

[fig.] izquierda-derecha / arriba-abajo
-Vistas desde el Norte de A.Abel H. 
Scharoun y Mies, 1921. 

-Vistas desde el Sur por M.Elsässer, 
H.W.Kruger y Mies, 1921.

-Localización de los puntos de vista 
demandados por las bases: A desde 
el Sur, y B desde el Norte de la ave-
nida. Y puntos de vista de las fotos 
utilizadas por Mies.

-Vista desde el nordeste por 
O.Schubert, en picado de M.Elsässer, 
elevada por T.Suhnel -muy parecida a 
la foto entregada por la organización 
del concurso-, y desde el Norte -sin en-
torno- de H.Häring, 1921.

-Vistas aéreas entregadas para el 
concurso de 1921, nótese las obras 
en la estación y avenida sin el puente 
Weidendammer. 

-Plano de situación y planta a 1:400 
y 1:200 entregadas para el concurso 
de 1921, nótese en el primero la falta 
de marca de la estación y en el se-
gundo la predominancia de la Grosse 
schaulpielhaus 

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 

deslumbraron en su virtuosismo a un jurado desbordado.6 Grandes panorámicas que en 
una ciudad tan horizontal y compacta como Berlín se podían conseguir fácilmente 
con una vista ligeramente elevada, pero que las bases se preocuparon también en 
controlar al delimitar su ejecución a una altura del punto ocular de 2 metros. 

Todos estos requerimientos, unidos a la exigencia de realizar la vista mediante un 
sencillo dibujo a línea, parecían querer alejarse del efecto espectacular que un primer 
referente en altura podía conseguir para reducir la más que previsible variedad 
estilística a un mero apunte y poder así concentrarse en la solución arquitectónica. 
A pesar de cumplirse las estrictas exigencias de orientación y localización en la 
mayoría de vistas entregadas, la variedad de estilos y formas de presentarlas fue no 
obstante diversa. Debido en parte a la propia naturaleza que todo apunte perspectivo 
debe poseer, más interesado en expresar sensaciones subjetivas que estrictamente 
funcionales o descriptivas, esta riqueza iconográfica parecía aflora como la única 
manera de manifestar una cierta caracterización propia ante el gran número de 
condicionantes urbanos y económicos que la historia proyectual de lugar y las bases 
habían terminado por establecer. Más amplia que la homogeneidad tipológica de las 
plantas, su presencia en las publicaciones del momento fue tratada sin embargo más 
como un mero acompañamiento mediático que como un posible enunciado sobre su 
relación con el lugar. 

Aún así, si realizamos una comparativa de conjunto de todas las perspectivas que 
han permanecido hasta hoy -ver doble página al final del capítulo-, el análisis resulta 
de gran interés por el poder descriptivo que estas tienen de un idea de lugar propia 
del momento y de cada autor. O lo que es lo mismo como la representación de un 
ambiente, atmósfera o paisaje personal. Por ejemplo, si la mayoría de las propuestas 
cumplen con los encuadres demandados, la inclusión de la avenida solo aparece en 
una escasa docena de concursantes. Siendo el punto A el que más problemas generó, 
al permitir solo a tres propuestas incorporar in extremis -con mayores ángulos de 
visión- la infraestructura del viaducto que recordaba a la estación.7 Al mismo tiempo 
hubo un cierto número de arquitectos que decidieron representar el rascacielos como 
una pieza ajena a todo lugar, caso de la solución dada por Hugo Häring que optó 
por mostrarlo como un simple objeto, o de la abstracción perspectiva de H.Soeder 
en la que solo unas finas líneas por detrás y en su base evocaban cierta presencia 
urbana. Por otra parte cabe destacar como la posibilidad de usar otro punto de vista 
diferente, más alejados y amplio, también fue resuelta por un número igualmente 
reducido de concursantes. Arquitectos como Poelzig, Fischer, Schuber, Elsässer o 
Mies, decidieron ofrecer perspectivas desde posiciones escoradas, elevadas o más 
alejadas, seguramente interesados en mostrar una entorno urbano que los puntos de 
vista tan cercanos casi no permitían. Intentos dispares que llevará a algunos autores 
como Scharoun a tomarse incluso la licencia de reinterpretaciones formales más 
croquizadas, de ambientes oscuros casi topográficos, para así trasladar una atmósfera 
igualmente difícil de transcribir. 

Una primera razón para explicar este desconcierto perspectivo -que no estilístico- 
tal vez pudo deberse a la propia documentación entregada a los participantes del 
concurso. Compuesta por un par de planos y dos fotos aéreas realizadas por esas 
mismas fechas, que podían considerarse de gran valor por mostrar una vista que 
describía con todo detalle una zona altamente densificada. El lugar, en pleno proceso 

6 F.Zimmerman comenta: “La condición de que ‘todas las representaciones (…) se realizarán con un sencillo 
dibujo a rayas’ se puede considerar, sin duda, una contribución a objetivar el mundo de los concursos con el trasfondo 
de los grandes concursos de arquitectura anteriores a 1914, en los que los diseños con acuarelas, artificiales e increíble-
mente laboriosos, realizados por auténticos especialistas, dominaron los concursos más famosos y, en su virtuosidad, a 
menudo deslumbraron a un jurado desbordado.” en ZIMMERMANN, Florian et all, Ibid., Pág.38

7 Desde el punto B, caso de lo realizado por los hermanos Luckhardt, Schweizer, Y desde el punto A caso 
de las propuestas de los arquitectos H.W.Krüger & Hermann Zess de Hamburgo, O. Kohtz de Berlín y la del arquitecto 
de Köln, Martin Elsässer. 
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2.2- El concurso (II): las vistas

[fig.] izquierda-derecha / arriba-abajo
-Croquis desde el punto B, rascacielos 
en la Friedrichstrasse de L.M.v.d.R., 
1921-22.

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 

de remodelación de la estación y avenida por su ampliación y construcción de la línea 
de metro, se veía devaluado por unas fotografías que mostraban la infraestructura 
sin su imponente cubierta, el tramo de la avenida colindante a la parcela totalmente 
levantado, y el puente Weidendammer -otrora clara continuación de este eje urbano 
- sustituido temporalmente por una pasarela divergente más al oeste. Esta situación 
provisional, acentuada por unas vistas que resaltaban sobremanera en la parcela un 
parque de atracciones normalmente oculto a los paseantes por una gran valla y que 
ahora resaltaban en exceso, daba pie a una visión engañosamente precaria y desértica 
de un lugar que llevaba más de una década demandando un rascacielos para la ciudad.

Si las fotografías no eran una fiel representación de un lugar, cuyas características 
estaban marcadas por una estación y el eje de una avenida normalmente llena de 
actividad, la información se devaluaba todavía más por una serie de planos igualmente 
confusos en sus referencias urbanas. Así, la presencia de un plano de situación a 
1:4.000, que representaba a la avenida cortada en su dirección predominante -norte-
sur- en favor del eje este-oeste del Unter der Linden, convertía a este eje predominante 
en la ciudad en una calle más de un área cuadrangular inexistente. Rodeada a su vez 
de una serie de edificaciones variopintas, mezcla de instituciones públicas, militares 
y privadas-8 que flotaban alrededor de la parcela triangular mientras la estación 
sorprendentemente no figuraba, la parcela se presentaba ante todo aquel observador 
desconocedor del lugar como un hipotético centro urbano.

Sustentado por otro plano de la parcela a 1:200, extrañamente orientado hacia al 
oeste, donde la avenida desaparecía a modo de mero apoyo gráfico de base horizontal. 
La confusión sobre las características de la parcela se veían reforzadas todavía más con 
un último plano a 1:400 donde, contrariamente a los anteriores, la estación aparecía 
comparada por igual con una Schaulpielhaus, totalmente oculta entre la edificación. 
Siempre más puerta de entrada y salida, que punto desde donde todo el Berlín–Mitte 
pivotaba, el terreno triangular en realidad acompañaba a una infraestructura y a una 
avenida cuya presencia era crucial para entender su importancia en la ciudad. Razón 
principal por la que la municipalidad de Berlín había decidido implantar el primer 
rascacielos en la capital, la falta de presencia gráfica de estas dos referencias urbanas, 
unido a un estado precario carente de actividad, daban a entender unas características 
de los que la zona conceptualmente carecía. Este hecho, que debió ser desconcertante 
para todo aquel concursante foráneo que quisiera trabajar de una manera apropiada, 
como respuesta a las necesidades de un contexto tan particular, no evitó que la 
mayoría de concursantes, entre ellos Mies, utilizaran el plano de la parcela y las líneas 
del entorno como referencia base de la planta de proyecto. 

Por lo que respecta a la propuesta de Mies y su respuesta perspectiva al lugar, 
existe una primera aproximación en forma de vista croquizada que se corresponde 
exactamente con la vista demandada desde el punto B. Acompañada por lo que se 
adivina como un entorno urbano esbozado con muy poco convencimiento, mediante 
una acera llena de viandantes y una especia de acueductos con bóveda al fondo, que 
se adivinan de la estación, esta representación nunca publicada por el arquitecto en 
vida será sustituida -durante o posteriormente al concurso- con un doble enmarque 
fotográfico mucho más alejado que los puntos de vista recomendados por las bases. 
Igualmente opuestos entre sí, pero con un fondo perspectivo mayor, esta elección de 
un entorno más realista parecía así sobreponerse a esa falta de descripción y confusión 
del material entregado, por lo que podría entenderse este hecho fotográfico como un 
acto consciente de reivindicación de un ámbito al que la historia del lugar se debía. 

Al mismo tiempo, desde una lectura comparativa con el resto de propuestas entregadas 

8 De todas ellas llama la atención como al Norte se remarca el teatro popular de la Schauspielhaus junto a 
unos cuarteles, o como más al Oeste sobresale el teatro Lessing con la misma importancia que el Reichstag, mientras 
edificaciones de igual o mayor entidad urbana como la propia estación de Friedrichstrasse, no se remarcaban. 

y conservadas hasta hoy, la realización de estas vistas que retratan a un rascacielos 
inmerso en y desde la avenida, también podían ser leídas como ese alejamiento 
pragmático de un ámbito de trabajo del que las bases incidían y que el proyecto de 
Mies no resolvía. 

En cuanto al uso de los fotográfico, esta decisión únicas en el conjunto de propuestas, 
podía obedecer tanto a motivaciones propagandísticas, por destacar del resto, como 
a un sistema de trabajo objetivo, acorde con un método racional ya empleado en la 
resolución del proyecto en planta. Sabida esa querencia del arquitecto por retratar 
los ambientes de la manera más exacta posible, coherente con una practica ya 
realizada en el concurso del Monumento a Birsmarck, o en la casa Kröller-Müller.9 
Y siendo más que evidentes las intenciones promocionales de una actuación que 
se apoya en una fiel reproducción del lugar en el momento mismo de la actuación. 
Aunque sobresale como evidencia fotográfica un claro interés por mostrar el espacio 
predominante de la avenida, y se sabe de la preocupación del arquitecto por los 
efectos de deslumbramiento que el rascacielos pudiera haber producido en la misma. 
No existen declaraciones expresas de su autor, ni razón alguna en el proceso de 
concreción de proyecto, analizado hasta el momento, que animen a comprender este 
cambio instrumental de lo demandado por las bases, salvo el relativo a un más que 
probable comentario sobre el debate que en ese momento se están llevando cabo 
alrededor de la idea de adecuación del rascacielos al paisaje urbano alemán. Dicho de 
otro modo: si ante el desarrollo histórico que se establece previamente en la parcela 
surge un referente formal escalonado al que Mies responde mediante la recuperación 
de un ideario de rascacielos prismático que entiende perdido en Alemania, ese gesto 
de incluir un nuevo marco de visión más amplio debió de acarrear en el autor, sino 
las misma implicaciones éticas, sí al menos, similares intenciones conceptuales de 
claridad y racionalidad que lo demostrado en el discurso de la planta.

-El rascacielos y el paisaje berlinés-
Aunque no es el fin analizar la totalidad de las razones históricas por las que el 
rascacielos se desarrolla en Europa, participa de un debate acalorado en Alemania en 
las primeras décadas, y se justifica en un Berlín de postguerra. Y nuestra motivación 
primera es el estudio de una respuesta arquitectónica, única y personal, que se 
manifiesta en un compendio de imágenes muy reducido. Se hace necesario detenerse 
brevemente en la discusión que desde hacia más tres décadas se llevaba realizando 
en el centro de Europa entorno al rascacielos. No por evaluar su mayor o menor 
influencia en un Mies primero silencioso, y luego una vez realizado el concurso 
consciente o inconscientemente críptico en sus explicaciones. Sino por enmarcar un 
estado de la cuestión que, coetáneo al concurso, se entremezcla como una capa más 
con los intereses de una profesión y cultura cada vez más hambrienta de la novedad 
y modernidad proveniente de Norteamérica, del que la parcela de la Friedrichstrasse 
era en parte culpable y laboratorio de pruebas desde hacía más de una década. 

Así, durante las primeras décadas de siglo el interés por esta tipología se iniciará, a 
falta de ejemplos construidos, a partir de dos tipos de imágenes con significaciones 
totalmente diferentes. Compuesto por un primer grupo de fotografías de rascacielos, 
que de forma individual muestran su proceso de construcción en altura. Reproducidas 
mediante secciones constructivas, pero también con postales que muestran los alardes 
un proceso constructivo que se considera revolucionario. Estas imágenes,que afloran 
en los medios especializados por su carácter de inventiva técnica y llegaran a adquirir 

9 “Quiero saber como se ven realmente mis edificios en la parcela vacía en cuestión, por muy horrible que 
sea el vecindario. Otros generalmente indican los alrededores en formas fuertemente ajustadas.” En realidad esta cita 
de Werner Graeff, viene referida a una conversación con Ludwig Glaeser en la que recuerda lo dicho por Mies en re-
lación al excesivo detalle de los bloques de barro que acompañan a la maqueta del segundo Rascacielos de Cristal.”I 
want to know what my buildings really look like on the vacant lot in question, however hideous their vicinity may be. 
Others usually indicate the surrounding in heavily adjusted shapes.” TEGETHOFF, Wolf, From Obscurity to Maturity: 
Mies van der Rohe´s Breakthrough to Modernism en SCHULZE, Franz. Mies van der RoheCritical Essays Ibid.,Pág.45 
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[fig.] izquierda-derecha / arriba-abajo 
-Edificio Fischer por Burnham&Co., 
1896, publicado en Baugewerks-
Zeitung, Zurich, 7 de Noviembre de 
1896.

-Construcción del Flatiron por Daniel 
Burnham, vista elevada alrededor de 
1901, aparecida en L’Amerique au 
travaille, 1905, fotografía de John F. 
Fraser.

-Construcción del edificio Equitable, 
vista elevada, 1914.

-Fotografías del proceso de construc-
ción del Woolworth por Cas Gilber, 
1910-1913, vista elevada e interior 
del Hall, publicadas en Zum Problem 
des Wolkenkratzers- (septiembre-
octubre 1920) Wasmuths Monashefte 
für Baukunst, Vol. 9-10, Págs.265-8-9.

-Vista del distrito financiero desde el 
río Hudson, 1913 publicada, en Zum 
Problem des Wolkenkratzers, por 
Martin Mächler, Wasmuths Monashef-
te für Baukunst, nº 9-10,(septiembre-
octubre 1921), Pág.263.

-Recreación del interior del Panora-
ma Marine con la vista de la bahía de 
Nueva York, alrededor de 1914,mon-
taje del autor. 

-Vista de la Bahía de Nueva York, uti-
lizada como portada en Der wettwerb 
der Turmhaus-Gesellschaft, por Adolf 
Behne, Wasmuths Monashefte für 
Baukunst, vol. 01-02, (enero-febrero 
1922), Pág.58.
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una admiración inmediata por ser el ejemplo perfecto de la resolución arquitectónica 
de cuestiones tecnológicas pioneras, serán reivindicadas por Mies en Frühlicht como 
claros representantes de un ideario estructural que el recubrimiento posterior de 
piedra anula: “Solo los rascacielos que se encuentran aún en construcción reflejan sus audaces 
ideas estructurales, y durante esta fase el efecto que produce el esbelto esqueleto de acero es 
imponente.” 10

De entre todos estos ejemplos gráficos cabe resaltar, por su coincidencia con los 
prolegómenos del concurso, el artículo publicado por M.Mächler en septiembre de 
1921 en la revista Wasmtuhs Monashefte für Baukunst. Con el sugerente título de Sobre 
el problema del Rascacielos,11 él que el arquitecto aprovecha un reportaje fotográfico sobre 
la construcción del edificio Woolworth, construido en Nueva York por Cass Gilbert 
entre 1910-1914 y considerado el edificio más alto hasta el momento, para desarrollar 
una reflexión sobre el espíritu de las casas-torre en Alemania. Con una explicación 
pormenorizada de su estructura de acero -la cual se muestra en su proceso-, de los 
materiales empleados para su recubrimiento, y de la tecnología mecánica empleada de 
ascensores y calefacción, el artículo destaca -al igual que luego hará Mies- el contraste 
entre una manera taylorista de construir y un recubrimiento ornamental ajeno al 
mismo. Este proceso, que el autor entiende todavía no ha sido resuelto de una manera 
suficientemente creativa en lo constructivo, considerado así como un claro ejemplo o 
contraejemplo de un desarrollo económico global, expresión material de la educación de la 
civilización moderna, o símbolo cruel de la potencia americana,12 es una aviso del peligro 
de inspiración gótica que representa Alemania por lo que exige aprender de la eficiencia 
americana para poder alumbrar así en el futura la obra maestra del país. El artículo 
termina con una vista de la bahía de Nueva York donde el Woolworth emerge por 
encima del resto de edificaciones. 

El segundo grupo de fotografías, que insiste en la fascinación por esta nueva forma 
de edificar, estará precisamente organizado por una serie de vistas panorámicas que 
muestran el efecto que produce la acumulación de estas nuevas edificaciones en las 
grandes ciudades americanas. Predominante, en todas ellas, la vista que la isla de 
Manhattan rinde desde la bahía de Nueva York, su espectacularidad y abigarramiento 
serán parte de un juicio estético ambivalente, que será mezcla por igual de fascinación 
como de desprecio. Una clara muestra de este atractivo vendrá de la mano del último 
gran panorama de la ciudad de Berlín -Panorama Marine- que desde inicios de siglo 
y hasta su final en 1914 mantiene como atracción una gran perspectiva de la bahía de 
Nueva York vista desde la cubierta de un barco.13 Deslumbrante para una gran mayoría 
de la población, esta panorámica será a su vez utilizada por un gran número de críticos 
especializados como un claro ejemplo de la falta de orden urbano que las ciudades del 
otro lado del atlántico han producido por su desmedida ambición económica. 

Coincidente con el inicio de la discusión sobre la idoneidad del nuevo tipo edificatorio 
en altura en Alemania. Esta vista de la bahía será así repetidamente publicada para 
advertir del necesario acomodo del rascacielos a la ciudad histórica europea. Razón para 

10 MIES van der ROHE, Ludwig, -sin título- (verano 1922) Frühlicht,Ibid., Págs.122-124, extraído de 
NEUMEYER, Fritz, Ibid. Pág.362 

11 MÄCHLER, Martin, Sobre el problema del rascacielos -Zum Problem des Wolkenkratzers- (septiembre-
octubre 1921) Wasmuths Monashefte für Baukunst, nº 9-10, Págs.260-73

12 MÄCHLER, Martin, Ibid., Págs.260-61

13 En Berlín el gran Panorama Marine, primero de los lugares de ocio y consumo de la imagen como espectá-
culo, ahora en franca decadencia por la aparición de las salas cine, exhibe desde inicios de siglo y hasta bien entrado 
1914 una vista de la bahía con los rascacielos al fondo. Llamado panorama de Hohenzollern, cambia precisamente su 
nombre a Marine en honor a esta última escena que recrea la vista que desde la cubierta de un barco mira cara a la 
isla de Manhattan. Posteriormente convertido en el Museo Colonial de la ciudad su cúpula aparecerá de fondo en una 
de las fotos de la maqueta del Rascacielos de Cristal, al ser vecino de la sala de exposiciones de la Lehrther Bahnhof. 
KOLLHOFF, Hans. The metropolis as construction: engineering structures in Berlín, 1871-1914 in Berlín 19171-1914 en 
KLEIHUES, Josef Paul & RATHGEBER, Christina, Berlín-New York, Like and Unlike essays on Architecture from 1870 to the 
present. (1993) Nueva York: Ed., por Rizzoli, 1ªEd., Pág.55 Y en OSAYIMWESE; Itohan, Colonialism at the center: German 
Colonial Architecture and the design reform movement, 1828-1914 (2008) University of Michigan. Págs.211-13
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[fig.] arriba-abajo 
-Bresalu visto con edifciios de gran 
altura sobre el rio Oder, panorámica 
de Max Berg y Ludwig Moshamer, 
WMB IV, 1921, Pág.105.

-Vista y planta de un Edificio de nego-
cios y administrativo en Lessingplatz, 
Max Berg y Ludwig Moshamer, WMB, 
nº4-5, 1921, Pág.108-09.

-Edifico de negocios y administrativo 
en las proximidades del ayuntamien-
to, y para la administración en el Sieb-
enhutencrstratfe, vista desde el recin-
to de la estación de tren de Freiburg, 
por Max Berg y Ludwig Moshamer, 
WMB, nº4-5, 1921, Pág.105-07.

-Panorámica de Stuttgart con rasca-
cielos, fotomontaje por R.Docker y 
H.Keuerleber, WMB, nº 11/12, 1921, 
Págs.378-9.

-Hochhäus en Charlottenplatz, alzado 
y vista por R.Docker y H.Keuerleber, 
1921, WMB, nº 11/12, 1921, 
Págs.382-3.

-Hochhäuser en la plaza Postpla-
tz, alzado y vista por R.Docker y 
H.Keuerleber, 1921, WMB, nº 11/12, 
1921, Pág.385.
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algunos de la necesidad de preservar una determinada idea de ambiente germánico. 
Para otros, esta vista servirá sobre todo como sugerente reclamo para la necesaria 
reconsideración de una cierta responsabilidad social y urbana en la construcción de la 
ciudad moderna. Criticada esa fealdad de Nueva York por Sigfried Kracauer en marzo de 
1921, por ser ejemplo de un materialismo y explotación capitalista.14 Otros como Behne 
se harán partícipes de estos sentimientos contradictorios para resaltar -en un artículo 
referido a los resultados del concurso- unos efectos que estéticamente sugerentes, 
son a la vez la advertencia de una responsabilidad ética ineludible para preservar las 
ciudades alemanas del caos norteamericano: “Lo que nos distingue de su interpretación no 
es tanto lo formal como la relación del rascacielos con su entorno. Para nosotros, el rascacielos 
debe constituir un problema urbanístico, ‘urbanístico’ no en el sentido estético sino ético. Y es 
que quizás los americanos, con su interpretación que prescinde de toda consideración social, 
están acuñando una nueva belleza de ciudad, extremadamente poderosa, a cuya capacidad 
de impacto estético nosotros, con nuestra interpretación vinculada a lo social, no nos podremos 
comparar ni por atisbo.” 15 

Esta combinación, de un deseo inconfesado por una elevación y superposición de 
gran atractivo y modernidad, a la vez socialmente reprobable, servirá para planteara 
un debate urbano sobre una nueva manera de actuar en las ciudades alemanas que, 
con total respeto por un paisaje histórico, sea capaz de expresar las posibilidades 
auténticamente renovadoras del rascacielos. Discusión que, justo antes de la 
convocatoria de la Friedrichstrasse, dará pie a dos propuestas teóricas de rascacielos 
que, realizadas por Max Berg para la ciudad de Breslau y por Richard Döcker y Hugo 
Keuerleber para la ciudad de Stüttgart, serán publicadas en la revista Wasmuths a 
mediados y finales de 1921 con el título de: Rascacielos en el paisaje urbano y Rascacielos 
en Suttgart.16Acompañado el primero de los comentarios de su autor, y el segundo por 
la crítica de Richard Herre, Paul Bonatz y Adolf Behne, ambos artículos dan buena 
cuenta de un debate que, previo al concurso de la Friedrichstrasse, complementa 
ese discurso ambivalente con una acotación al margen sobre las características tan 
particulares del mismo. Así, los dos ensayos coincidirán en alabar la capacidad que 
tienen estas nuevas construcciones en altura para concentrar y reordenar las nuevas 
funciones urbanas, a la vez que cuestionan el apelotonamiento escenográfico de 
Nueva York. Dirá Berg al respecto: “No existe motivo alguno para temer que el terrible 
cuadro de la isla de Manhattan en Nueva York, con sus torres disparadas al más puro 
estilo espárrago, pudiera producirse en Berlín o en otras grandes ciudades alemanas....La 
arbitrariedad en la ejecución de tales construcciones, no sujetas a ninguna ordenanza sobre 
edificación, produce consecuencias, sobre todo en lo que a iluminación, ventilación y tráfico 
se refiere, que las alejan del calificativo de soluciones intachables...¿Qué le resta, por tanto, 
a Alemania de la reflexión acerca de los rascacielos erigidos en América? Salvo la sin duda 
importante tendencia a concentrar las actividades comerciales y la experiencia técnica, nada 
más que una imagen de lo que no se debe hacer...”17 Y complementa Behne, a la manera de 
Mächler: “Si verdaderamente la cuestión de los rascacielos tuviera sentido para las grandes 
ciudades de Alemania, entonces habría que intentar darle una respuesta con la máxima 

14 KRACAUER, Sigfried, Über Turmhäuser, Frankfurter Zeitung, (2 de marzo de 1921)

15 En un artículo referido a los resultados del concurso dice:“Los americanos confieren a la masa su gran vida, 
libre y poderosa, y nos enojan a menudo con el carácter convencional de las formas únicas...A los americanos les trae 
sin cuidado si casi todos los trabajadores del edificio y de las inmediaciones tienen que recurrir a la luz artificial. Eso 
les permite colocar un edificio alto al lado del otro...consiguiendo así la medida estética más potente de sus grupos de 
rascacielos: la aspiración casi paralela hacia las alturas.” BEHNE, Adolf, El concurso de la Turmhaus-Gesellschaft -Der 
Wettbewerb der Turmhaus-Gesellschaft- (enero-febrero1922) Wasmuths Monashefte für Baukunst, vol. VII nº.1/2 Berlín: 
Günther Wasmuths Pág.58. 

16 Estos son: BERG, Max, Rascacielos en el paisaje urbano -Höchhuaser im Stadtbild- (mayo-junio 1921) Wasmuths 
Monashefte für Baukunst, nº.4/5, Págs.101-20. Y HERRE, Richard, BONATZ, Paul y BEHNE, Adolf, Rascacielos en Stuttgart 
-Hochhauser für Stuttgart- (noviembre-diciembre 1921) nº. 11/12, Wasmuths Monashefte für Baukunst, Págs.375-90

17 Dice Berg en clara referencia a esas imágenes que abundan en la prensa especializada: “Como un gigan-
tesco juego de construcción, con piezas colocadas totalmente al azar, el centro de Nueva York provoca asombro entre 
los pasajeros que arriban al puerto, aunque sólo por sus dimensiones.” Para luego añadir antes de la cita: “Efectiva-
mente existe consenso de que las soluciones americanas no pueden servir de modelo para Alemania ni desde una 
perspectiva urbanística, ni arquitectónica, ni social. América es la tierra del individualismo sin límites, un individualismo 
que cobra vida, también sin límites, en sus rascacielos…” BERG, Max, Höchhuaser im Stadtbild, Ibid., Págs.102-04 
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hasta el infinito por la llanura, ya imposible de abarcar con la vista desde ningún punto, 
aquí en Stuttgart puede convertirse efectivamente en un poder determinante de una creación 
rítmica y de la conexión unitaria entre el trazado de calles y la maraña de casas…pudieran 
conseguir por la fuerza una estructuración enérgica de todo el espacio aéreo…” 22

Amorfa y plana, y con un crecimiento exponencial salvaje que desde finales del siglo 
diecinueve se dispara al aumentar la especulación residencia por la más rentable 
ocupación de oficinas,23 la capital se verá diluida en una red de transporte público 
que cada vez más desarrollada esponjaba y extendía la urbe más allá de los límites de 
la propia visión. Así descrita por la Guía Baedeker en 1927, como una ciudad joven 
y falta de un paisaje urbano artístico orgánicamente desarrollado: “La imagen general de 
Berlín es el de una ciudad joven que, llena de un ardor para el trabajo, comenzó a crecer 
rápidamente y con fuerza sólo en la mitad del siglo XIX. Como resultado de ello, carece de 
la atracción de un paisaje urbano artístico orgánicamente desarrollado característico de las 
antiguas grandes ciudades.” 24 En realidad esta fuente de modernidad inusitada hacía 
de Berlín una América en miniatura al Este de Europa. Denominada en ocasiones 
El Chicago en el Spree,25 la imagen que representaba la capital era diferente al orden 
que caracterizaba al resto de ciudades del país: “Las calles del Oeste recién trazadas 
geométricamente, rectas y limpias, con dieciséis y medio metros cuadrados de césped en el 
centro, son tan prácticas, útiles, saneadas y brillantes, como al mismo tiempo extrañas, 
insuperablemente ajenas.” 26 Imposible de definir por patrones tradicionales, donde 
todo intento por caracterizar su paisaje urbano parecía siempre fracasar, la nueva 
metrópoli hacía de su propia imagen un condición muy particular: “Berlín es plano, y 
es amplio. Alguien que se vaya de Berlín en coche podría creer que nunca acaba.” 27 

22  BEHNE, Adolf, Rascacielos para Süttgart -Hochhauser für Stuttgart- Ibid., Pág.377 

23 Para una capital que en 1819 poseía doscientos mil habitantes y en 1861 alcanzaba el medio millón, cuando 
Mies llega a la capital del imperio, es ya con más de dos millones y medio de ciuDadanos superior en tamaño a casi 
todas las capitales europeas. Acompasada con el crecimiento de la población alemana, que pasa de 49 a 50 millones 
en 1890 y a aproximadamente 68 millones en 1914. En 1920 Berlín tendrá ya de más de cuatro millones de habitantes, 
ocupando un territorio de aproximadamente 880 kilómetros cuadrados, a finales del siglo XIX Viena solo ocupaba unos 
178 kilómetros cuadrados, París 470 y Nueva York 840, Londres con su estructura de ciudades jardín de baja densidad 
era la más extensa con 1.790 kilómetros cuadrados. 

24 “The overall image of Berlin is that of a young world city that, filled with an ardor for work, began to grow 
quickly and vigorously only in the mid-nineteenth century. As a result, it lacks the attraction of the organically developed 
artistic cityscape characteristic of older big cities.” Guía Baedeker de 1927. 

25 Artistas como Herwarth Halden, políticos e industriales como Walter Rathenau, y escritores como Kurt Tucholsky, 
comparten con sus afirmaciones esta idea. En inglés Chicago on the Spree, se puede traducir también como: Chicago en el frenesí. 

26  “The brand-new, geometrically laid-out streets in the West, straight and clean, with sixteen and a half 
square meters of lawn in the middle, all that was practical, useful, sanitary, and bright but, at the same time, foreign, 
insurmountably foreign.” GROSSMANN, Stefan, Ich war begeistert (1931) Berlín: S.Fischer, Pág.208, extraído de HAKE, 
Sabine, Topographies of Class, Modern architecture and mass society in Weimar Berlín (2008) Ann Arbor: University of 
Michigan Press, 1ªEd., Pág.23

27  “Berlín is flat, and it is wide. Someone leaving Berlín by car might believe that it never ended.” FRANK 
-WÜRZBURG-, Leonhard, Links wo das Herz ist (1967) Munich: Nymphenburger, Pág.81-82 en HAKE, Sabine, Ibid., Pág.22
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[fig.] izquierda-derecha
-Propuestas de rascacielos para la 
ciudad de Berlín en Alexanderpla-
tz, Moritzplatz, y Halleschen Tor por 
P.Wittig de 1910 1912 y 1918.

-Gross-Berlín, el Berlín metropolitano, 
con su entorno, 1926-27.

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 

conciencia social, técnica y artística.” 18

Si todo este debate considera a los rascacielos como un hecho inevitable para 
el país, debido a su dinámica económica. La comprensión de su capacidad de ser 
complemento funcional de la urbe, al concentrar en una sola pieza toda una actividad, 
unido a la identidad simbólica y pública de su sobreelevación, sirve a Berg y a Behne 
para argumentar la capacidad que estos tienen de potenciar en altura las paisajísticas 
de un perfil ya marcado por la historia. Por lo que estos, solo deben ser colocados 
en determinados lugares estratégicos de la ciudad como una manera de remarcar y 
complementar el funcionamiento de determinados lugares históricamente agotados. 
Comenta Berg: “A la hora de erigir edificios altos se deberán localizar los emplazamientos 
más adecuados para el perfil urbano. Una ubicación central, en espacios amplios, cerca del 
agua. No se ignorará el entorno, como en América, levantando el edificio justo en medio 
de la línea de casas normales, sino que se procurará conseguir un enlace a través de un 
escalonamiento paulatino...”19 Y añade Behne: “Si muchos se muestran todavía reticentes 
a ellos, sobre todo en el sentido de que la forma puramente capitalista-especulativa de 
rascacielos desarrollada en América, entonces, en nuestro contexto, las mismas ciudades, los 
municipios, se deberían convertir en propietarios...Desautorizando cualquier acumulación 
de rascacielos...Planteando sólo una planificación unitaria y casi única de principios 
urbanísticos que condujera al objetivo.” 20 

Justificados así como un elemento de planificación urbana en toda regla, Herre clarifica 
las posibilidades de lo realizado por R.Döcker y H.Keuerleber en Suttgart al recordar 
-al igual que Bonatz- que su colocación estratégica funciona por tener en cuenta unas 
características geográficas muy particulares que van más allá de toda razón económica: 
“Precisamente esto es lo que pretenden lograr los trabajos aquí presentados con relación a la 
cuestión técnico-artística para Stuttgart. Pretenden reflexionar acerca de las condiciones 
particulares de los rascacielos en Stuttgart, principalmente en lo relativo al hecho de que el 
núcleo urbano esté situado en un valle, satisfacer dichas condiciones y marcar los objetivos 
producto de la mezcla entre lo que resulta práctico para nosotros y lo que consideramos 
una bonita forma artístico-urbanística, fruto de la identidad entre forma y contenido.” 

21 Publicados mediante grandes panorámicas sobre la ciudad, esta combinación de 
razones sociales, técnicas y funcionales del rascacielos, se justificarán en el debate 
alemán de finales de 1921 resumidas en una serie de motivaciones geográficas y 
visuales como elementos potenciadores de un paisaje urbano artístico. 

Claramente manifiesto en la colocación estratégica que hace Berg de sus propuestas 
a lo largo de la amplio rio Oder -en Breslau-, y del as soluciones que dann Döcker y 
Keuerleber con el uso que hacen de la visión del amplio valle de Suttgart. Esta idea, 
que inevitablemente recuerda esa visión de conjunto americana tan denostada pero a 
la vez tan atractiva y popular, dará lugar a una última reflexión crucial para entender 
las peculiaridades del futuro concurso de Berlín cuando el propio Behne recuerde 
en el mismo artículo sobre Suttgart como esta renovada escenografía panorámica es 
difícilmente exportable a una ciudad como Berlín: “Y son de nuevo las condiciones locales 
tan particulares de Stuttgart las que sugirieron la solución a los señores Döcker y Keuerleber. 
Una imagen de ciudad como la de Berlín, que ha quedado sin surtir efecto, extendiéndose 

18 BERG, Max, Rascacielos en el paisaje urbano Ibid., Pág.101

19 Añade: “En nuestro país es evidente que todo edificio alto que se eleve por encima de la medida habitual no 
se colocará ni en cualquier lugar ni a cualquier altura, como a la manera primitiva e irrespetuosa de América.” BERG, 
Max, Höchhuaser im Stadtbild, Ibid., Págs.101-04

20 BEHNE, Adolf, Rascacielos para Süttgart -Hochhauser für Stuttgart-, Ibid., Pág.375

21 Dice Bonatz: “El resultado más relevante de los trabajos de Döcker y Keuerleber estriba en la ley con la 
que han seleccionado las ubicaciones para los rascacielos...En una ciudad entre colinas como Stuttgart, la elección del 
lugar y la forma requiere una delicadeza artística mayúscula”, “...aquí estamos ante una idea urbanística desarrollada a 
partir de un espíritu moderno y de las necesidades objetivas… ¿qué debe suceder para forzar a la unidad, a la forma, 
para siempre, el maravilloso paisaje urbano de Stuttgart, único en toda Alemania, ahora en peligro de perderse sin forma 
alguna en sus colinas?” Ver: BONATZ, Paul, Hochhauser für Stuttgart, Ibid., Pág.377 y HERRE, Richard, Hochhauser für 
StuttgartI, bid., Pág.375
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izquierda-derecha / arriba-abajo [fig.]
-Propuesta de O.Kohtz para la Reci-
hshaus, 1921.

-Concurso para un Höchhaus en el 
encuentro de la Bellevuestrasse con 
Viktoriastrasse y Kemperplatz,por 
P.Behrens y B.Taut, 1921.

-Plano Berlín-Mitte, con los diferentes 
barrios organizados por usos, de Nor-
te -sur: teatros, comercio y finanzas, 
capital, seguros, prensa, papelería, 
cine, distribución y editoriales; extrai-
do de la revista Stadtebau, 1923.

-Plano de Berlín, avenida Friedrichs-
trasse en rojo, 1923.

-Avenida Friedrichstrasse, vista des-
de la esquina de los tres cafés, cru-
ce con en el Unter der Linden cara 
al Norte, grabado de mediados de 
siglo XVII y fotografía de alrededor 
de 1920.

Esta diferencia, recordada también por Behrens cuando ante la necesidad de apostar 
por un futuro en altura para la capital defiende -casi diez años antes del concurso- 
que se siempre tenga en cuenta su amplitud y falta de carácter: ““Está claro que la 
caracterización, la creación de un tipo, es uno de los momentos más importantes...de la creación 
arquitectónica. Y no hay nada más imponente que la realización de una personalidad...por 
toda una ciudad...No hay duda de que Berlín se está convirtiendo en un centro financiero. 
En vez de aceptar este inevitable desarrollo con relativa frialdad, es mucho mejor pelear 
por el nuevo carácter y mostrarlo en toda su riqueza....Una ciudad se debe aprehender como 
una imagen arquitectónica cerrada. Y ello no se puede conseguir mediante la creación de 
plazas...y el efecto de la aguja de una iglesia está tan perdido en la vista general de una 
gran ciudad. Una urbe horizontalmente desarrollada necesita de una corporalidad y esto 
solo se puede obtener mediante la masa vertical compacta.” 28 Presenta un problema de 
difícil caracterización para el rascacielos que será reconocido abiertamente por Mies 
cuando en 1926 admita, una vez realizados sus primeros proyectos urbanos en la 
ciudad, la imposibilidad de utilizar las mismas reglas de juego representativas que 
las utilizadas por Le Corbusier en una ciudad como París: “Los planos de Le Cobusier 
-Plan Voisin solo se pueden comprender completamente desde una perspectiva parisina. 
París, a consecuencia de su evolución histórica, es una ciudad representativa.” 29 

Esta problemática tan particular provocará que la mayoría de respuestas germanas en 
altura se debatan durante décadas en la capital por una serie de intereses contrapuestos, 
mezcla de la tensión y el drama que el nuevo tipo en altura generaba. Situadas así, entre 
el ser del cielo y su ligazón con la tierra, entre ser parte de una atmósfera casi mística, 
de montaña mágica próxima a los sueños scheebartianos y alejada de la metrópoli 
más tecnológica, o formar parte del simbolismo de un nuevo espíritu renovador 
urbano que pretende completar y -si acaso- modernizar funcionalmente el entorno 
más inmediato. Este debate se reconvertirá en diferentes propuestas arquitectónicas 
que, por un lado pretenden la refundación -casi babilónica- 30de la ciudad, caso de las 
soluciones coetánea de O. Kohtz para Kaiser-Wilhekm Platz donde el rascacielos 
se convierte desde la lejanía en un monumento en sí mismo, y que el otro buscan 
fundirse con un entorno preexistente para así reconfigurar un nuevo espacio público, 
caso de las propuestas de Behrens o Taut para la Kemperplatz. Opciones extremas, 
cuyo excesivo protagonismo o disolución absoluta, aparece así como un planteamiento 

28 BEHRENS, Peter, suplemento La tercera Dimensión de Berlín -Berlín´s Dritte Dimension- (27 de noviembre 
de 1912) Berlín Morgenpost, en PASSANTI, Francesco, The Skyscrapers of the Ville Contemporaine, (octubre 1987) 
Assemblage, nº 4, Pág.55

29 MIES van der ROHE, Ludwig Conferencia, (1ª versión manuscrita 17 de Marzo de 1926) extraído de 
NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.390

30 Tafuri argumenta que el desconcierto estilístico es propio de una sociedad abrumada por los avances 
tecnológicos, TAFURI; Manfredo, The New Babilón, The Yellow Giants and the myth of Americanism en The Sphere and 
the LabyrinthAvant Gardes and Architecture from Piranesi to the 1970s, (1980) [1987] Londres: MIT Press, Págs. 170-89

de difícil solución para una ciudad tan indiferente como Berlín, y tipología que por 
su naturaleza independiente solo trata de responder directamente a unas fuerzas 
económicas. 

Advertido así, por las mentes más preclaras, de la imposibilidad de un romanticismo 
vestido a la americana, y de la obligación de una idea -urbanística- desarrollada a partir 
de un espíritu moderno y de las necesidades objetivas. Lo decisión de Mies por mostrar 
la avenida con una claridad similar a la de su solución en planta da así a entender que 
toda posibilidad de acomodo urbano de un rascacielos en Berlín no podía basarse en 
la recreación de unos espacios de contemplación tan cercanos, como recomendaban 
las bases, sino que para alcanzar esa visión unitaria era necesario reestablecer una 
relación panorámica con el único lugar que conectaba espacialmente a todos los 
elementos implicados: la avenida Friedrichstrasse. Una estrategia que tampoco 
parecía ir en exceso contracorriente con lo comentado por el mismo Berg al final de 
su artículo de mediados de 1921: “La exigencia de uniformidad tiene todavía más validez 
cuando las paredes de las calles están ocupadas por edificios comerciales. En la calle, la calzada, 
la acera late la agitación, el movimiento de las gentes, los carruajes, el tranvía; un torbellino 
de formas y colores agrupado en una imagen unitaria de toda la superficie de los bajos de los 
laterales callejeros con una agradable multiplicidad de tiendas, letreros comerciales y carteles 
publicitarios expuestos. Por encima de esta corriente de vida comercial que revolotea por y en 
la calle deben erigirse las paredes de los rascacielos, con una tranquilidad de piedra, perenne, 
envolviéndolo y controlándolo todo desde arriba, como una peña que vigila el murmuro del 
riachuelo de montaña a su vera. Estos rascacielos que sobresalen en el corazón de la ciudad 
comercial también contribuirán a enriquecer y fortalecer la ‘corona de la ciudad’ en el perfil 
urbano exterior.” 31

-La avenida Friedrichstrasse, razones ambientales-
Famosa por su tremenda actividad y presencia en Berlín, la avenida había sido funda-
da en 1688 como continuación del barrio de la Dorotheenstadt. Denominada en sus 
inicios Querstrabe -Calle Transversal-, en clara referencia a su posición perpendicular 
con el principal paseo que recorría y organizaba la ciudad en dirección este-oeste. Y 
bautizada finalmente como calle de Federico en honor al breve reinado de Federico I 
rey de Prusia. La avenida, inicialmente limitada por los canales de la ciudad, canal 
Spree al Norte y Landwehrkanal al Sur, con lo que antaño fueron las puertas de la 
ciudad Oranienburger Tor y Hallesches Tor, se prolongará finalmente hacia el Norte 
a través del puente Weidendammer para rematarse al Sur por la gran plaza circular 
de Belle Allianz Platz -hoy Mehringplatz-. Con una longitud de más de 3,3 km en 
línea recta, la avenida era el verdadero eje vertebrador de todo el centro de Berlín. 

31 BERG, Max, Höchhuaser im Stadtbild, Ibid., Pág.104
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izquierda-derecha/ arriba-abajo [fig.]
-Postal panorámica avenida Friedri-
chstrasse, alrededor de 1900.

-Planta del área de proyecto a finales 
de 1921
1.-Parcela concurso
2.-Estación Friedrichstrasse
3.-Puente Weidendammer, desmonta-
do entre finales de 1921 y principios 
de 1922.
4- Admiral Palast
5- Hotel Monopol
6- Hotel Central
7- Café Central 
7’- Sala Wintergarden
8- Hotel Nueva York
9- Café Mozart
10- Komische Oper
11- Großes Schaulpielhaus
12- Esquina de los tres cafés
13- Kaisergalerie 
Línea de puntos en planta: obras es-
tación, pasarela temporal y valla obra

-Fotos:
-estación de la Friedrichstrasse
-fachada Admiral Palast,
-baño turco del Admiral Palast.
-Hotel Central
-Sala Wintergarten.
-Kaisergalerie.
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Motivo de comentario y cierta admiración, durante una primera época se llegó a 
asegurar a los niños en la escuela que si uno se ponía en un extremo y miraba hacia el 
lado opuesto se podía comprobar la curvatura de la Tierra. Si a tal inmensidad, que el 
poeta y periodista C.J.Heinrich Heine definió a mediados del siglo dieciocho con la 
escueta pero elocuente afirmación de: “Si se observa ésta, se puede uno representar la idea 
de infinidad...”,32 le añadimos el constante movimiento de vehículos y paseantes que 
tanto al Norte como al Sur recorrían la avenida. El escenario que presentaba la enor-
me perspectiva de la avenida permitía obtener una fiel descripción de toda la urbe. 

Compuesta por diferentes barrios que organizaban todo el centro de la ciudad, en 1921 
su extremo Norte se caracterizaba por la presencia de la estación internacional de la 
ciudad que, rodeada por abundantes hoteles, restaurantes y una creciente actividad tea-
tral, dotaban a este barrio de una insólita actividad. Así, próximo a la estación se encon-
traba el omnipresente Hotel Central. Formado por un único bloque que ocupaba toda 
la manzana entre la Georgensrtaße y la Dorotheenstraße, sus inusuales dimensiones 
reforzadas por una fachada continua de pilastras verticales remarcadas en sus esquina 
por unas cúpulas, le permitían dotar a este tramo de la calle de una homogeneidad 
inédita en la capital. Compuesto en su esquina Norte por el afamado café Central, y 
en su extremo opuesto por la mítica sala de variedades Wintergarten, el edificio había 
convertido a esta zona de la ciudad en un centro de ocio para todos los berlineses. 
De gran actividad diaria y nocturna, así describía F.Hessel dicho ambiente: “Echo una 
ojeada al Café del hotel Central, donde, alrededor de esa hora del mediodía, está sentada gente 
muy curiosa: hombres de negocios extranjeros, damas que viajan solas, grupos de familias de 
levante, artistas, dudosos vividores, un agrupamiento enigmático...el invernadero, la antigua 
varieté de Berlín, merece la pena recordar su historia. En primer lugar, tal y como su nombre 
indica, un lugar de tranquilidad y descanso de los clientes del hotel....Después vino la época de 
los directores...y todas las celebridades europeas del trapecio y la cuerda floja. El cielo estrellado 
en su manto azul se reflejaba como un universo de sensaciones sobre los berlineses. Era colosal 
lo que aquí se ofrecía.” 33

Frente a la parcela triangular de concurso y muy próximo al hotel se encontraba en la 
avenida el igualmente famoso Admiralpalast. Fundado en 1910 y compuesto por una 
fachada kitsch, de columnas dóricas y bajorrelieves egipcio, este contaba entre sus ame-
nidades con una pista de patinaje, un café, un cine abierto día y noche, y unos baños 
públicos cuya sala de descanso con techo acristalado era requerida por los viajantes que 

32 HEINE, Heinrich, De l’Allemagne (1866) Volume: 1 Paris: Michel Lévy Frères

33 Friedrichstadt en HESSEL, Franz, Spazieren in Berlin (1929) Leipzig and Vienna: Verlag Hans Epstein, 1929 
extraído de Paseos por Berlín [1997] Madrid: Ed., Tecnos, 1ªEd., Pág.190
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[fig.] izquierda-derecha / arriba-abajo 

-Vista de la Kaisergalerie denominada 
luego Pasaje Panopticum, alrededor 
de 1900. 

-Vista de la avenida Friedrichstrasse 
cara al Norte en su encuentro con la 
Dorotheenstraße, con el café Central 
a la izquierda, postal de alrededor de 
1914-18.

-Vista del puente Weidendammer, y de 
la esquina de los tres cafés, alrededor 
de 1929.

-Vista de la avenida Friedrichstrasse 
cara al Sur en el cruce con el Unter der 
Linden, postal panorámica con foto-
montaje de alrededor de 1900.
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buscaban cierto reposo nocturno.34 Contiguo a este estaba el igualmente famoso Hotel 
Monopol que, con un estilo afrancesado, daba forma a un frente de fachada variopinto 
que se completaba al Norte con el encuentro con el canal mediante la ondulante Ko-
mische Oper -Ópera Cómica-. Claro ejemplo de la mezcla de estilos, que imperaban en 
la capital el momento del concurso, esta variedad confería a esta parte de la ciudad un 
aire de recreación de lo antiguo muy popular, de lo que Mies llamó en 1923 la demencia 
pétrea que nos asola.35

 

Toda esta actividad terciaria tenía su prolongación,pasado el puente, con el Hotel 
Nueva York y el Café Mozart -luego Barton- que flanqueaban la avenida frente al 
canal Spree, y que se remataba justo detrás con el otrora mercado -luego Zirkus 
Schumann- transformado recientemente en la famosa sala Grobes Schauspielhaus 
Este espacio, realizado por Hans Poelzig en 1919, con más de tres mil quinientas 
plazas y un escenario circular central se había a convertido en el teatro por excelencia 
para las masas representando desde el espectáculo más popular del momento -de las 
Tiller Girls- hasta las obras más experimentales del teatro expresionista alemán. La 
avenida,que se extendía cara al Norte para finalmente girar al Oeste y convertirse en 
la Chaussseestraße, tenía la prolongación de esta actividad lúdica cara al Sur con la 
famosa esquina de los tres cafés formada por su cruce con el paseo más histórico y 
señorial del Unter der Linden. Conocido por ser el lugar donde se había iniciado el 
espectáculo del cabaret, este entorno se entremezclaba con una área de fuerte carácter 
comercial más al Sur. Así en la esquina opuesta se encontraba la famosa Kaisergalerie.
Creada a mediados del siglo diecinueve por un pasaje en forma de L con más 130 
metros de largo, tres pisos de altura y una cubierta acristalada a dos aguas, este había 
sido el espacio comercial por excelencia de Berlín hasta la aparición de los grandes 
centros comerciales. Uno de los primeros lugares electrificados de la ciudad, al ser 
iluminado en 1879 con las primeras lámparas de la compañía Siemens&Halske 
-y con más luz que un día soleado-, el lugar era conocido por ofrecer una mezcla de 
restaurantes, hotel, oficinas y atracciones populares como el panopticom que en 1921 
era ya una referencia de un pasado glorioso caduco.36 Más abajo, y próximo al también 
famoso cruce con la Leipzigerstraße, lleno de tráfico, la avenida pasaba a formar 
parte de un barrio financiero que, lleno de bancos y negocios de seguros y capitales, 
daba paso a un área donde se concentraban los principales periódicos de la ciudad 
y su correspondiente negocio editorial y de papelería. Extremo de la ciudad que a 
partir de la primera década del siglo se completará con una floreciente industria 
cinematográfica.

Si este verdadero centro lineal de la ciudad, eje que articulaba todo el Berlin-
Mitte, le unimos su característica línea recta remarcada por unas ajustadas aceras, 
elevadas fachadas y particular estrechez de tan solo 22 metros. La sensación que 
debía producir este gran tubo perspectivo convertían a la avenida, en el momento 
de la convocatoria de 1921, en un espacio único e irreemplazable para la ciudad. 
Descrita con gran perfección, por el escritor y residente en la avenida Robert Walser, 
cuando en un artículo de 1907 comenta: “Allá arriba una estrecha franja de cielo y el 
suelo liso, oscuro abajo parece como si lo hubiese pulido los destinos humanos. Los edificios 

34 “De la cercana estación de Friedrichstrasse llegan sobre media noche viajeros con maletas. Vencidos tras 
una infructuosa peregrinación por los hoteles de la ciudad, los hombres respiran con alivio a la entrada de los baños. 
Con el tiempo se han convertido en una institución imprescindible de esta gran ciudad. Fomentan y depuran el turis-
mo.” ROTH, Joseph, Los baños turcos de noche, El albergue de los limpios publicado en Neue Berlíner Zeitung el 4 de 
Marzo de 1921 en Crónicas berlinesas[2006] Barcelona: Ed., Minúscula, 1ªEd., Pág.66

35  “Aunque todos ustedes conozcan el estado de nuestros edificios, quisiera recordarles la calle Kurfürsten-
damm y el barrio Dahlem, para que tengan presente la demencia pétrea que nos asola.” MIES van der ROHE,Ludwig, 
conferencia (12 de diciembre de 1923) en NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.412 

36 “Hay tantos escaparates y tan pocas personas...Se siente el carácter anticuado del estilo renacimiento...; 
las vitrinas de estas galerías ensombrecen el polvo de otros tiempos que no ha sido apartado. Los escaparates siguen 
siendo más o menos los mismos que los de hace veinte años...me horroriza mucho este lugar con sus luces de falsos 
reflejos y las sombras rasantes....Me apresuro a ir a la salida....puedo respirar al fin: ¿Calle, libertad, presente!” Friedri-
chstadt, HESSEL, Franz, Ibid., Págs.193-94
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[fig.] izquierda-derecha / arriba-abajo 
-Postal coloreada, escena nocturna en 
la Friedrichstrasse alrededor de 1900. 
Vista de la avenida Friedrichstrasse 
desde el viaducto de la estación, alre-
dedor de 1910.

-Postales con los monumentos más 
representativos de Berlín, ver viaducto 
estación Friedrichstrasse incluido en 
ambas, alrededor de 1900-1914.

-Vista de la Friedrichstrasse cara al 
Sur, desde el viaducto de la estación, 
alrededor de 1910.
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a cada lado se elevan con valentía, delicadeza y fantásticamente hacia las arquitectónicas 
alturas. El aire se estremece y sobresalta con la vida mundana. Durante todo el trayecto 
hacia las cubiertas, e incluso por encima, los anuncios cuelgan y flotan...”.37 Adentrarse 
en la avenida y recorrerla en su enorme perspectiva, o atravesarla por cualquiera de 
sus calles perpendiculares para ver asomar un bullicio que se percibía de un solo 
vistazo a ambos lados, debió ser una experiencia disonante única e irrepetible. Así 
relatado por Paul Lindenberg a finales del siglo diecinueve:“Entre hoteles y hoteles, 
un restaurante equipado con el máximo lujo se esfuerza por superar al de al lado…y por 
las estrechas hileras de casas de la Friedrichstraße rueda incesante, incansable y durante 
muchas horas verdaderamente ensordecedor el tráfico de la joven metrópoli.” 38 Toda esta 
actividad se veía reforzada, en el área más específica del concurso, por la particular 
presencia de una estación intermodal llena de un ajetreo constante. Mezcla de todo 
tipo de pasajeros -extranjeros, turistas, viajantes, hombres de negocio, estudiantes 
y prostitutas-, de tranvías, carruajes y taxis, que recogían a un muchedumbre que 
permanentemente entraban y salían de la estación. La visión de un puente de hierro 
que cruzaba la avenida con una multitud de trenes humeantes, junto a una fachada 
semicircular de la estación cubierta de escamas de cristal traslúcido, contribuyeron a 
convertir este lugar -y sus imágenes- en el ejemplo perfecto de lo que podía ser una 
floreciente metrópoli contemporánea. 

Este bullicio ciertamente anárquico, remarcado por las diversas amenidades nocturnas, 
hizo que este lugar pronto se convirtiera en una parte representativa de lo que era 
la nueva capital. Retratada en forma de postal desde una época muy temprana, la 
imagen del cruce del viaducto, la estación y la avenida pasará muy pronto a formar 
parte del imaginario colectivo de la ciudad, convirtiéndose en una referencia turística 
más de la capital, llegando incluso a compartir simbolismo con monumentos tales 
como la Puerta de Brandenburgo, el Reichstadt o el Ayuntamiento Rojo de Berlín. 
Y aunque tal afán representativo no parecería tener mucho sentido, si no fuera por el 
lógico interés de quien llega por primera vez a la ciudad y se aloja en los hoteles de las 
proximidades, ya que ni era la única estación elevada, ni el único viaducto sobre una 
avenida en Berlín,39 su evidente carácter de puerta de llegada y salida de la metrópoli 
hacían de este cruce un punto icónico del propio devenir de una urbe que no daba 
tregua.

Si a esto unimos su posición ventajosa en la perspectiva de la avenida, por la ligera 
pendiente que de manera continuada mostraba su recorrido infinito cara al Sur, este 
punto era además el lugar perfecto para la observación de la imponente y estrecha 
fuga de tres kilómetros y pico que se veía acentuado por su ajetreo constante. 
Resumen perfecto de lo que la nueva modernidad urbana era capaz de producir, y en 
alguna medida ejemplo de la metrópoli soñada, esta impresión indescriptible por la 
espectacularidad que ofrecía aquel hervidero convirtieron a este lugar y su imagen en 
el claro referente de una actividad frenética que impresionaba y exasperaba por igual 
a cualquier visitante primerizo, y a todo ciudadano berlinés ávido de experiencias 
urbanas. Comenta Robert Walser en la primera década de siglo: “...la gente aquí 
siempre esta caminando. Nunca en todo el tiempo que esta calle ha existido la vida ha dejado 
aquí de circular. Este es el mismo corazón, el incesante pulmón de la vida metropolitana. 
Es un lugar de inhalaciones profundas y poderosas exhalaciones como si la vida se sintiera 
desagradablemente constreñida por su propio ritmo y curso. Aquí está el manantial, el 
torrente, el flujo, el río y el mar del movimiento. Nunca el movimiento ni la agitación llegan 

37 Robert Walser 1878-1956, hermano del escenógrafo Karl Walser, se muda a Berlín en 1905, donde escribe 
para diferentes publicaciones diarias como Schaubühne, Berlíner Tageblatt, Berlíner Börsen-Courier. Friedrichstrasse 
(1907) en WALSER, Robert, Berlín Stories. -Berlín gibt immer den Ton an- (2006) Nueva York: NY Review Book,1ªEd., 
Pág.9

38 LINDERBERG, Paul, Berlín in Wort und Bild (1892) en Ort und Umgebung, HARDT, Heike en ZIMMER-
MANN, Florian, Der Schrei nach dem Turmhaus, Ibid., Pág.17 

39 Baste recordar para ello la estación Alexanderplatz o la Zoologischer Garten Bahnhof. 
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[fig.] izquierdda-derecha / arriba-abajo
-Friedrichstrasse, litografía de Georg 
Grosz, 1918.

-Postal avenida Friedrichstrasse con 
añadidos de carruajes y viandantes, 
1914.

-Postal, avenida con estación Friedri-
chstrasse, alrededor de 1910-14.

-Misma postal con vehículos y perso-
najes añadidos. 

-Avenida Friedrichstrasse en el en-
cuentro con la Jagerstrasse y con la 
Leipzigerstrasse, fotomontajes de al-
rededor de 1920.

a morir plenamente aquí, y al igual que la vida está a punto de cesar en el extremo superior 
de la calle, comienza de nuevo al fondo.”40 Y Franz Hessel describirá varias décadas 
después este mismo punto como una amalgama llena de contrastes que, de tintes casi 
dadaístas, anunciaba ya una cierta decadencia en favor de otras áreas más novedosas 
de la ciudad, como la de la Kufürstendamm: “La calle de Federico. Allí estaba entonces 
el centro de la pecaminosidad de Berlín, La angosta acera estaba cubierta con una alfombra 
de luz sobre la que las peligrosas chicas se movían como entre seda...La imagen y el concepto 
de todo esto hace tiempo que pasó a la historia...Su vida nocturna hace ya mucho tiempo que 
es superada por la del bulevar del oeste. Y lo que allí aparece atrae más a los provincianos 
que a los paseantes berlineses.....Por la tarde, cuando algunas fachadas de casas de placer 
están iluminadas como ahora, ciertas puertas y ventanas tiene un aspecto muy atractivo 
como bambalinas de teatro dispuestas detrás de la escena. Aquí florece una especial forma 
de literatura publicitaria...se recomiendan puntos candentes de la vida nocturna...también 
representaciones de danza internacional, desnudos en escultura...‘La música del cuerpo, 
siluetas estéticas, visiones históricas, danzas indias sacrificiales, así como voces primaverales 
y números humorísticos de toda la compañía: la noche de Sevilla y el corazón tonto.’”41 

Entre 1918 y 1919 G.Grosz debió de quedar igual de maravillado ante tal sinfonía 
cuando precisamente describe ese mismo punto en una litografía titulada con el 
mismo nombre que la calle Friedrichstraße. Representada como una maraña de líneas 
que, en forma de vehículos, anuncios, fachadas y todo tipo de personajes, trepa por 
la verticalidad del lienzo, en claro reflejo de la agitación urbana que este estrecho 
espacio de la avenida comprimía. Esta mezcla del degenerado cosmopolitismo de 
posguerra aparece así retratado como la perfecta condensación de los efectos -sonoros 
y perspectivos- interconectados que aquel lugar producía. Como si de una lectura 
anticipada del cuadro se tratara, ocho años antes R.Walser había descrito con 
sensaciones parecidas el efecto que le produjo dicho punto: “Trabajo y placer, vicios y 
sanas virtudes, esfuerzo y ociosidad, nobleza y malicia, amor y odio, naturalezas ardientes y 
desdeñosas, el colorido y lo simple, pobreza y riqueza todo brilla y reluce, entretenerse, soñar 
despierto, apresurarse, y tropezar aquí frenéticamente y sin embargo también impotentes....
Los vehículos siguen bordeando los últimos cuerpos, cabezas y manos, y en sus cabinas abiertas 
e interiores huecos se sientan personas, bien apretadas y sometidas, que tienen alguna razón 
para estar…Cada pequeñez tiene su indescriptiblemente rápida justificación, sus buenas e 
ingeniosas razones. Cada locura aquí es ennoblecida y santificada por la evidente dificultad 
de la vida. Cada movimiento tiene su significado, cada sonido tiene aquí su causa práctica, 
y dota a cada sonrisa, a cada gesto, a cada palabra de un extraña y encantadora sobriedad y 
respetabilidad asoman con aprobación. Aquí uno aprueba de todo, porque cada individuo, 
obligado por las restricciones del renqueante tráfico no tiene más remedio que aprobar sin 
vacilación todo lo que oye y ve...Todo corre, corre, carreras con paso inseguro en la búsqueda 
de este sueño que todo lo abarca.” 42

Si todo lo que podía ofrecer la Großstadt se percibía en ese lugar como un impacto 
súbito único. La traducción inmediata de estos efectos ambientales en forma de todo 
tipo de postales, demostrarán la importancia que durante esta época se le daba a tales 
impresiones. Nada fácil de fotografiar, ya que ni la lente en ese momento todavía no 
era capaz de revelar la agitación en toda su profundidad, ni podía describir los otros 
sentidos que la acompañaban. La mayoría de reproducciones comerciales de la época 
resolverán este conflicto con el añadido reiterado de diferentes tipos de paseantes, 
coches y tranvías mediante una gran cantidad de fotomontajes que sobre el mismo 
lienzo ya fotografiado replicaban esta actividad de manera burda, con una escala y 
perspectiva variada. Con el un único fin de recrear dicha disonancia y aumentar así la 
variada oferta comercial daba igual la imperfección de tal engaño, el caso era describir 

40 WALSER, Robert, Friedrichstrasse, Ibid., Págs.9-10

41 HESSEL, Franz, Friedrichstadt Ibid., Pág.191

42 WALSER, Robert, Friedrichstrasse, Ibid., Pág.9
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 [fig. ] arriba-abajo / izquierda-derecha 
-Avenida Friedrichstrasse cara 
al Sur en su encuentro con la 
Leipzigerstrasse, alrededor de 1923.

-Diagrama del crecimiento del tráfico 
en Berlín desde 1913 hasta 1828.

-Ilustración de H.M.Pettit para la serie 
KIngs dream of New York publicado 
por Moses King en 1908. 

-Circulación futura entre los rascacie-
los de Nueva York por H.W.Corbett, 
publicada en Scientific American, 
1913 y L’Ilustrazione Italiana, 31 de 
agosto de 1913. 

-La ciudad del futuro por H.Lübbert 
publicado en Deutsche Illustriere Zei-
tung en 1908. 

-New York Fünf übereinanderliegen-
de Werkehrswege -Nueva York cinco 
líneas superpuestas-, publicado en 
Scientific American, 1908, y Der Städ-
tebau nach Ergebnissen del allge-
meinenen, Berlín, por W.Hegemann, 
1913.

-Underground R.R.Brooklyn Bridge, 
terminal,Nueva York, postal de 1920. 

-Viaducto para el Schwebebahn en 
Brunnenstrasse, Berlín, por Bruno 
Möhring, Sepp Kaiser, Alfred Gre-
nander y la Continentale Gesellschaft 
für Elektrische Unternehmungen, 
publicada en Der Verkehr, Jahrbuch 
Des Deutschen Werkbundes, 1914, 
Pág.26.

a modo de colisión visual la modernidad de los nuevos tiempos. 

Durante las primeras décadas del siglo veinte el crecimiento exponencial del tráfico 
rodado en la capital prolongará esta sensación espacial única a lo largo de toda la 
avenida generando un caos de fuerzas, de tráfico y pasajeros, que a mediados de los 
años veinte se extendía irremediablemente por toda la ciudad. El perfeccionamiento 
de la cámara da lugar ahora a unas vistas, ahora ya fotografiadas con toda la crudeza de 
su ambiente urbano, que no harán más que constatar una condición que ya nada tenía 
que envidiar con el ajetreo de las avenidas del otro lado del atlántico.43 Esta situación 
tendrá su representación más popular en 1931 con el cuento infantil Pünktchen und 
Anton -Puntito y Antón- que describe exactamente este ambiente en el entorno de 
la parcela de concurso: ”¡Conocéis el puente Weidendammer? ¡Lo conocéis por la noche, 
cuando bajo el cielo oscuro los anuncios luminosos brillan alrededor?...¡Berlín es bonita, 
aquí especialmente, en este puente, y sobre todo por la noche! Los coches se abalanzan por la 
Friedrichstrasse. Las luces y faros parpadean y en las aceras los hombres se empujan hacia 
delante. Los trenes pitan, los autobuses traquetean, los coches tocan la bocina, los hombres 
hablan y ríen. ¡Chicos esto es vida!”44 

Toda este imaginario, que la avenida representaba en aquel lugar con el encuentro 
de una de las infraestructura más importantes de la ciudad, resultaban a su vez muy 
similar a aquellas imágenes que durante las primeras décadas de siglo escenificaban en 
Europa y Norteaméricala idea de una ciudad del futuro. Consideradas durante décadas 
como aquellas fantasías urbanas que daban continuidad y forma a esa fascinación que 
las panorámicas de Nueva York habían producido desde un primer momento. Estas 
representaciones, donde una multitud de pasarelas y puentes cargados de tráfico y 
peatones se cruzaban con artefactos aéreos a diferentes alturas entre las estrechas y 
profundas avenidas formadas por rascacielos, ampliamente publicitadas a ambos lados 
en Europa y Norte américa,45 darán lugar a una idea prototípica -casi ambiental- de 
la nueva metrópoli que con el tiempo llegará a tener su verdadera réplica, tanto en 
las secciones ideales de las nuevas infraestructuras urbanas subterráneas americanas 
como en determinadas escenas puntuales que la misma ciudad de Berlín proponía 
con las nuevas líneas de transporte aéreo. Estas imágenes mezcla de utopía popular 
y de un futuro metropolitano cada vez más real, recreadas por el mismo Stahdbahn 
que cruzaba la Friedrichstrasse, se prolongarán en la ciudad con la recientemente 
terminada línea de metro ligero Stammstrecke entre Gitschiner y Skalitzerstrasse.46 

Mezcla de arquitectura, tecnología y velocidad, esas nuevas sensaciones serán descritas 
con todo detalle por Joseph Roth, alrededor de 1920, como un nuevo símbolo de los 
tiempos, capaz de generar una experiencia de contemplación de la urbana única: “La 
línea de ferrocarril suburbano pasa muy de cerca de las casas, y los pasajeros -cuando es 
primavera y las paredes empiezan a revelar misterios, las ventanas a desvelar idilios y 
los patios a desenterrar secretos- pueden disfrutar de la visión de muchas cosas extrañas 
e interesantes. A veces un trayecto en ferrocarril suburbano es más instructivo que un 

43 Cabe recordar como 1921 será el año en que se inaugure a las afueras de Berlín la primera vía dedicada 
en exclusiva a vehículos,denominada autovía AVUS. 

44 KÄSTNER, Erich, Puntito y Antón -Pünktchen und Anton- (1931) [1993] Barcelona: Alfaguara

45 Parte de series americanas muy populares, como de King´s Dream of New York, estas imágenes llegarán 
incluso a tener ediciones transoceánica simultáneas. Propuestas de 1913, como La Circulation future et les Gratte –Ciel 
a New York, de H.W.Corbett, se publicarán al mismo tiempo en La L’illustrazione italiana, la L’illustration Française y el 
Scientific American. Presentada al público como solución real, bajo el epígrafe La acera elevada: como resolver los 
problemas de transporte de la ciudad, en Scientific American vol. CIX, nº.4, el 26 de Julio de 1913. Por estas fechas 
también se publican en el Scientific American los nuevos avances subterráneos de la recién creada Estación Central 
de Nueva York, ver Vol. CVII, nº.23, de 7 de diciembre de 1912. En Europa secciones urbanas como la de H.Pettit, o 
proyectos como el ganador del concurso para una ciudad ideal de rascacielos de H.Lübbert, son claros ejemplos de 
dicho paralelismo con Norteamérica. 

46 Primera línea elevada promovida por la compañía Siemens en 1891, posterior al intento inicial por realizar 
a en la propia Friedrichstrasse. La segunda línea construida en Berlín será la que la compañía AEG rpropone para 
resolver la difícil conexión entre Stralauer Tor y el Zoologischer Garten, inaugurada en 1902 con un primer tramo entre 
el distrito central y Charlottenburg, esta se prolongará, en una primer fase hasta 1913, de forma elevada y subterránea 
conectando estratégicamente el ringbahn y el s-bahn al Sur. 
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y las sensaciones / la osadía de la audaz destreza / el deleite en la observación de la acción, 
la forma y el color / el deleite de oír el ruido y estruendo, el timbre y los sonidos...” 50 Y 
Frederik Kiesler hará uso de este mismo término -raylway-theater- durante 1924 
para denominar un nuevo escenario teatral sin dirección y movimiento constante.51 

Estas nuevas sensaciones, de algún modo muy parecidas a las que cualquier viandante 
debió sentir al llegar en tren a las proximidades de la parcela de concurso, o al pasar 
rodando debajo del viaducto de la estación, e irremediablemente ligadas a una tipología 
todavía considerada impropia de Berlín, parecían razones más que suficientes para 
que Mies se pensara dos veces saltarse los requerimiento de las bases de concurso por 
obviar tal lugar. Si a esto unimos la tremenda importancia atmosférica que su imagen 
tenía para la ciudad, la tentación era demasiado fuerte para no contrastar esta visión 
con su nueva idea de rascacielos de cristal, receptor a su vez el mismo de un ambiente 
móvil. Y aunque es cierto que todo ello podía haberse reproducido a través del simple 
uso del dibujo la necesidad de representarlo en forma de una fotografía, más allá de 
las implicaciones iconográficas que su fiel representación tenía con un compendio 
de postales a menudo llenas también de fotomontajes, tal vez hacía referencia a unas 
necesidades por objetivar toda una serie de sensaciones, que algunos compañeros del 
grupo G parecían compartir: “Una organización rítmica, de alteración y contraste, sería 
posible mediante diferentes tipos de movimiento regulados por una partitura...Organizar 
sus efectos ópticos y fonéticos de acuerdo a sus posibilidades elementales!.” 52 Por lo que las 
razones de Mies para retratar este lugar desde el interior de la avenida se justificaban, 
no solo por ser un claro referente de un punto paradigmático que representaba para 
todos el corazón mismo de la urbe, sino también como una necesidad de objetivar 
una nueva atmósfera -moderna- caracterizada por unos principios de movimiento, y 
que los nuevos tiempos parecían querer calibrar. 

50 BUCHARTZ, Max, Luna Park, G, nº.3, (Junio 1924), Pág.26 extraído de MERTINS, Detlef/JENNINGS, Mi-
chael W., G An Avant-Garde Journal of Art, Architecture, Design, and Film, 1923-1926 (2010) Los Angeles: Ed., por Tate 
Publishing &Getty Research Institute.1ªEd., Pág.138

51 “ El escenario espacial del Railway-Theater, del teatro de nuestro tiempo, flota en el espacio..El auditorio, con 
movimientos electromotorizados, gira en bucles en torno al núcleo esférico del escenario...el juego del movimiento es 
polidimensional...” KIESLER, Frederik, Das Raylway-Theater (1924) Internationale Austellung neuer Theatertechnik, Pág.2

52 Y añade: “Construir un paisaje montañoso falso para esconder la estructura y movimiento de un tobogán es 
sentimetal y carece de cualquier sentido de vivacidad.” BUCHARTZ, Max, Luna Park, Ibid., Pág.27

2.2- El concurso (II): las vistas

[fig.] izquierda-derecha / arriba-abajo
-Fotografía del cruce en Gleisdreiek, 
foto Max Missman, 1905.

-Vista del arreglo para el nuevo cru-
ce en la estación de Gleisdreiek, por 
B.Mohirng, 1914.

-Shimmy-Treppe de Lunapark, Berlín, 
con decorado expresionista, alrede-
dor de 1918.

-Shimmy-Treppe de Lunapark, Berlín, 
con un decorado de bloques y rasca-
cielos, alrededor de 1928.

-Escenario espacial de FriederikKies-
ler para el Konzerthaus de Viena, 
1924.

-Notas para el diseño de un parque 
de atracciones de Max Buchartz, en 
el número 3 de la revista G, 1924, ver-
sión facsimilar americana de 2010.

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 

viaje por tierra o mar.”47 Parte de un nuevo símbolo de los tiempos estos medios de 
transporte servirán así para generar una nueva forma de ver una ciudad que, a falta 
de una estructura urbana moderna y referencial, intuye en dicha sinfonía de viaductos 
y constante fluir de pasajeros al verdadero paisaje moderno de la metrópoli. No muy 
alejado de lo que podría ser la mejor forma de percibir la totalidad de una urbe tan 
extensa como Berlín, esta idea de paisaje panorámico recogida cómodamente desde 
el asiento del vagón tendrá su máxima expresión en la famosa estación intermodal de 
Gleisdreieck.

Surgida en 1902 de la necesidad de conectar de forma continua y sincronizada tres 
líneas de diferente longitud, dirección y altura,48 y muy próxima a la residencia de 
Mies, el mismo Roth describirá -en una crónica de 1924- esta nueva realidad como 
un auténtico paisaje global todavía inasible para la modernidad: “Me declaro a favor del 
Gleisdreiek. Es un símbolo y foco inicial de un organismo vivo, el producto fantástico de una 
fuerza que augura un buen futuro...resultado de una previsión matemática;...que da vida 
y la bendición del movimiento...triángulos de arterias y venas, laberintos, polígonos, todos 
hechos de trayectorias vitales...¡Declárense a su favor!” ¡Paisaje!¿Qué abarca este concepto? 
Pradera, bosque, espiga y paja. ‘Paisaje férreo’ es acaso la expresión que hace justicia a la 
explanada donde retozan las máquinas. Paisaje férreo, grandioso templo de la técnica a cielo 
abierto al que las altísimas chimeneas de las fábricas ofrendan un humo lleno de vida, que 
procrea y fomenta el movimiento...Tan descomunales son las dimensiones de la nueva vida. 
Que el nuevo arte que debe darle forma no encuentre su modo de expresión es comprensible. 
Esta realidad es aún demasiado grande para ser convenientemente reproducida. Para ello 
no basta una descripción ‘fiel ’. Habría que sentir la realidad elevada e ideal de este mundo, 
el eidolón platónico del Gleisdreieck. Habría que declararse con entusiasmo a favor de su 
crueldad, ver la anake en sus efectos mortales y preferir sucumbir antes según sus leyes que 
ser feliz según las leyes ‘humanas del mundo de los sentimientos’. El mundo que se avecina 
será un Gleisdreieck como este, de dimensiones colosales.” 49 Esta fascinación por una nueva 
movilidad mecánica tendrá su ejemplo más popular y famoso para los berlineses en 
la montaña rusa del parque de atracciones Luna Park. Denominada en Alemania con 
el término americano de railway, esta atracción de acero verá sustituido a mediados 
de los años veinte su decorado de fondo de ciudad expresionista -tipo Golem- por un 
paisaje de torres a modo de un Metrópolis americano. Foco de atracción como espacio 
de exaltación sensorial para una vanguardia afín a Mies, Max Buchartz describirá 
sus cualidades en sus Notas para el diseño de un parque de atracciones en unos términos 
parecidos a lo que podría experimentarse en la misa avenida Friedrich: “El placer del 
movimiento intenso (ruedas volantes junto a trineos y columpios) el placer por la sorpresa 

47 .Viaje junto a las casas (23 de Abril de 1920’s ) Frankfurter Zeitung en ROTH, Joseph, en Crónicas berline-
sas, Ibid., Pág.89

48 Operadas de forma independiente, luego del fatal accidente en 1908, a mediados de 1910 el cruce se resuelve 
a través de un concurso para su adecuación artística. Diseñada por B.Möhring, su complejidad técnica llevará a abandonar 
todo tipo de decoración mediante un cuidado detalle estructural de la construcción en acero “La necesidad por si misma se 
convirtió en un sujeto de interpretación artística, en la búsqueda de una adecuada expresión de las funciones del edificio 
basados en sus funciones estáticas y naturaleza de sus materiales” en KOLLHOFF, Hans, The metropolis as construction: 
engineering structures in Berlín 19171-1914I, bid., Pág.52 

49 Declaración a favor del Gleisdreieck (16 de Julio de 1924) Frankfurter Zeitung en ROTH, Joseph,Crónicas 
berlinesas Ibid., Págs.107-10
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2.2- El concurso (II): las vistasII- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 

-La calle como espacio de reflexión objetivo y subjetivo, razones históricas-
Esta aparente predilección del arquitecto por obtener unas vistas en las que la avenida 
aparece con la misma importancia que el futuro rascacielos. Razonada hasta el momento 
por una mezcla de paisaje y atmósfera de una ciudad, cuyo fuerte contenido ambiental 
esta representado mediáticamente por la imponente rectitud y actividad de la avenida 
Friedrich, y que el rascacielos corrobora con sus cualidades funcionales y estéticas para 
reorganizar y acompañar la futura urbe. No puede obviar los condicionantes teóricos 
de un periodo que considera a la calle y su cúmulo de percepciones como el lugar 
por excelencia donde se produce una nueva situación alienante propia de los tiempos 
urbanos. Importancia histórica de la calle que, mencionada por multitud de estudios 
durante este periodo, debe ser revisada como un razón más que explica la inclusión de 
la avenida en el proyecto de Mies. 

Este nuevo frenesí de la ciudad, considerado por psicólogos como Willy Hellpach en 
su estudio titulado Nerviosität und Kultur como un problema de sobre estimulación 
perceptiva que sin aparente solución era el causante de la alteración del estado anímico 
de las personas,53 dará en denominar a este periodo como la época del nerviosismo 
-Zeittalter der Nerviosität-. Esta situación, considerada como una nueva alienación 
responsable de la desubicación del hombre moderno, trasladada a expresiones artísticas 
de todo tipo como la pieza teatral Der Andere -El Otro- de Paul Lindau,54 generará una 
inevitable atención al nuevo espacio de la calle. Arquitectos como August Endell que, 
pedirán en su libro La belleza de la metrópolis de 1908, redescubrir y comprender este 
espacio como una lugar de: “paisajes inagotables, imágenes variopintas y multiformes.”55 
Descrito cinco años después por el arquitecto Karl Scheffler como el escenario “de 
las fuerzas espirituales, centros de la civilización moderna·”.56 Este verdadero espacio del 
habitar moderno coincidirá a su vez con la componente enormemente popular de la 
propia avenida. Descrita con cierta fascinación por cronistas de la época como Heine 
o Walser, esta disposición no tardará en tornarse en una llamada a apreciar desde la 
calle la multiforme y variada belleza de la metrópoli como si de un nuevo paisaje se 
tratara. “Conceded a la ciudad un poco de vuestro amor por el paisaje...”,57 dirá Hesel. Y 
añadirá Walter Benjamin en la prólogo de sus libro de crónicas de 1929: “‘Nosotros los 
berlineses -dice Hessel- tenemos que habitar más nuestra ciudad.’ Él quiere entender esto de 
una manera literal y referido más a las calles que a las casas. Pues son ellas las viviendas del 
ser eternamente inquieto y móvil que vive, experimenta, reconoce e imagina entre los muros 
de la casa tanto como el individuo entre sus cuatro paredes Para la masa -y el flaneur vive con 
ella- los brillantes letreros esmaltados de una empresa son tan buenos e incluso mejores, como 
adornos de pared, como lo es para el burgués en su salón un cuadro al óleo.” 58

Progresivamente complementado con una serie de teorías -matemáticas- que ligan de 
forma abstracta los dos fenómenos del espacio y el tiempo, causantes de la mayoría de 

53 Son múltiples los estudios, que profundizan sobre el mismo tema, como por ejemplo el anterior Über die 
waschsende Nerviosität unserer Zeit de Wilhelm Erb, de 1893. o el de HELLPACH, Willy Hugo, Nerviosität und Kultur, en 
Kulturprobleme der Gegenwart Vol.5.(1902) Berlín: Johannes Räde, 1ªEd. 

54 Será Trasladada al cine en 1930 por Robert Wiene con el mismo título, LINDAU, Paul, Der Andere, (1893) 
Nueva York: Goldman, 1ªEd.. 

55 “A quien sabe escuchar, la metrópolis se le parece como un ser en continuo movimiento, rico en diversos 
elementos. A quien camina por ella, le regala paisajes inagotables, imágenes variopintas y multiformes, riquezas que el 
hombre no podrá jamas desentrañar completamente.” ENDELL, August, La belleza de la metrópolis, -Die Schönheit der 
Grossenstadt- (1908) Stuttgart: Strecker&Schroeder, versión al castellano en PIZZA, Antonio & PLA, Maurici, Viena-Berlín 
teoría, arte y arquitectura entre los siglos XIX y XX (2006) Barcelona: Edicions UPC Arquitext, 1ªEd., Pág.181-82 

56 “El lugar donde se debe propagar la lucha por la nueva arquitectura es la metrópolis. Aquí se reúnen na-
turalmente las fueras espirituales del tiempo. Y es en las metrópolis, en tanto centros de la civilización moderna, que 
se producen las nuevas premisas profanas e ideales de la arquitectura.” Karl Scheffler, 1869-1951, crítico y periodista, 
colaborador en Dekorative Kunst, fue un claro defensor de la Grobstadt como laboratorio de sensaciones y experien-
cias, que lleve hacia una nueva modernidad. SCHEFFLER. Karl, La arquitectura de la gran ciudad -Die Architektur der 
Grobstadt, - (1913, ), Berlín: Bruno Cassirer, 1ªEd., PIZZA, Antonio & PLA, Maurici, Viena-Berlín teoría, arte y arquitectura 
entre los siglos XIX y XX (2006) Barcelona: Edicions UPC Arquitext ;1ªEd., Pág.185

57 Citado por Benjamin en el prólogo en BENJAMIN, Walter, El retorno del Flaneur, en HESSEL, Franz, Spazie-
ren in Berlín, Ibid., Pág.216

58  BENJAMIN, Walter, El retorno del Flaneur, Ibid., Pág.216

las perturbaciones de la nueva modernidad.59 Y concurrente con este interés creciente 
por racionalizar estos fenómenos y sus consecuencias a través de la ciencia. Esta 
cuantificación tendrá su reflejo igual de inmediato en los estudios de la nueva escuela 
sociológica alemana fundada por Ferdinand Tönnies y George Simmel, donde sobresale 
el famoso ensayo escrito por este último en 1903, titulado La metrópolis y la vida espiritual 
y en posesión de Mies antes del concurso. 60 Centrado en la respuesta o reacción que el 
individuo metropolitano y la sociedad da a la vida moderna, como producto o cultura.61 
El autor analiza las consecuencias de la intensificación del estímulo nervioso que se 
produce en la calle por ese “rápido e ininterrumpido intercambio de impresiones externas e 
internas.”62 Para Simmel el individuo metropolitano, habitante del lugar por excelencia 
de la economía monetaria que todo lo transforma en números, desarrolla la capa más 
analítica de su psique como un modo de proteger su individualidad.63 De actividad 
menos sensible y transparente pero más consciente, Simmel define el efecto que la 
calle produce en el individuo como una cierta apatía en la que predomina un ‘espíritu 
objetivo’ sobre el ‘espíritu subjetivo’, y que por tanto da lugar a un ser intelectualizante.64 
Esta mezcla de libertad, soledad y desubicación, por medio de una hipertrofia de la 
cultura objetiva y su correspondiente atrofia de la cultura individual, produce así una 
actitud de indiferencia que, única de la metrópoli, no tratará “de una insensibilidad ante 
quienes tienen abotargados sus sentidos” sino más bien de una actitud de: “cierto desapego 
ante la diferencia de las cosas.” 65 Denominado por el autor como una actitud blasée, este 
hecho hará que aflore un nuevo modo de producción donde sobresale lo impersonal y 
lo abstracto, y donde todo se presenta: “bajo un tono gris e indiferenciado.”

Esta tensión dialéctica, entre el individuo y la sociedad, mezcla de intereses 
contrapuestos pero complementarios por la cuantificación a la vez que exaltación de 
los efectos percibidos en la calle, se trasladará en la segunda década de siglo a un interés 
por comprender, al mismo tiempo que expresar, esta nueva visión de la ciudad. Presente 
en dos ensayos de 1914, titulados Instrucciones para pintar la gran ciudad y La influencia 
del aprovechamiento del espacio y tiempo sobre la evolución formal moderna,realizados 

59 Entre otras están la publicación en 1905 de la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein y la célebre confe-
rencia sobre el espacio-tiempo y la cuarta dimensión impartida en 1908 por su maestro, Herman Minkowski. 

60 Parte de la biblioteca de Mies. Para más información en relación a los paralelismos entre ambos autores ver W. 
BROWN, Gordon, Form as object of experience: George Simmel´s influence on Mies van der Rohe, Journal of Architecture 
Education vol.43, nº.2, (invierno 1990) Pág.42-46. 

Cita en SIMMEL, George, La metrópolis y la vida espiritual -Die Großstädte und das Geistesleben- (1903) Dresde: Jahrbuch 
der Gehe-Stiftung, 1ªEd. Pág.185-206, versión castellana en Revista Bifurcaciones, núm.4 (Primavera 2005) Pág.1-10 

61 “Cualquier investigación acerca del significado interno de la vida moderna y sus productos o, dicho sea en otras 
palabras, acerca del alma de la cultura, debe buscar resolver la ecuación que las estructuras como las metrópolis proponen 
entre los contenidos individuales y supraindividuales de la vida” SIMMEL, George, La metrópolis y la vida mental Ibid., Pág.1

62 “El tipo de individualidad propio de las metrópolis tiene bases sociológicas que se definen en torno de la intensi-
ficación del estímulo nervioso, que resulta del rápido e ininterrumpido intercambio de impresiones externas e internas....Con 
el cruce de cada calle, con el ritmo y diversidad de las esferas económica, ocupacional y social, la ciudad logra un profundo 
contraste con la vida aldeana y rural, por lo que se refiere a los estímulos sensoriales de la vida psíquica..” SIMMEL, George, 
La metrópolis y la vida mental -Die Großstädte und das Geistesleben- (1903) Dresde: Jahrbuch der Gehe-Stiftung, 1ªEd. 
Pág.185-206 versión castellana en Revista Bifurcaciones, núm.4 (Primavera 2005) Pág.2

63 “..La reacción a los fenómenos metropolitanos se maneja con esta capacidad, que resulta ser la menos 
sensible y la más alejada de las profundidades de la personalidad...El intelecto, sin embargo, tiene su sede en las capas 
conscientes transparentes y altas de nuestra alma; es lo más adaptable de nuestras fuerzas interiores...” “..La actitud 
casual está tan obviamente interrelacionada con la economía del dinero, dominante en la metrópoli, que nadie puede 
decir si la mentalidad intelectualizante promovió a la economía monetaria o si, por el contrario, fue esta última la que 
determinó la mentalidad intelectualizante....” SIMMEL, George, La metrópolis y la vida mental, Ibid., Págs.2-3 

64 “La atrofia de la cultura individual a través de la hipertrofia de la cultura objetiva es una razón que explica 
el odio amargo que los predicadores del más extremo de los individualismos...guardan para la metrópoli. Pero ésta es 
también, efectivamente, una razón por la que esos predicadores son amados con tanta pasión en la metrópoli y por la 
que aparecen al hombre metropolitano como profetas y salvadores de sus deseos más insatisfechos...El individuo se 
ha convertido en un simple engranaje de una enorme organización de poderes y cosas que le arrebata de las manos 
todo progreso, espiritualidad y valor para transformarlos a partir de su forma subjetiva en una forma de vida puramente 
objetiva...” SIMMEL, George, La metrópolis y la vida mental, Ibid., Pág.9

65 “Tal vez no existe otro fenómeno psíquico que sea tan incondicionalmente exclusivo a la metrópoli como la 
actitud: blasée. Esta actitud resulta, en primer término, de los estímulos a los nervios tan rápidamente cambiantes y tan 
encimadamente contrastantes...La esencia de esta actitud radica en la insensibilidad ante la diferencia de las cosas. 
Esto no quiere decir que los contrastes marcados no sean percibidos, como sucede con quienes tienen abotargados sus 
sentidos, sino más bien que el significado y el valor diferencial de los casos –y por lo tanto los casos mismos- se ignoran al 
no considerárseles substanciales. Éstos, en efecto, se le presentan a la persona blasée bajo un tono gris e indiferenciado. 
Ningún objeto merece preferencia sobre otro.”SIMMEL, George, La metrópolis y la vida mental, Ibid., Pág.4
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respectivamente por Ludwig Meidner y Peter Behrens respectivamente.66 Ambos 
textos coincidirán en convertir a la calle en el ámbito donde poder describir -a la vez 
que comprender- todas esas nuevas sensaciones mediante la entrega de una serie de 
recomendaciones pictóricas unas, y arquitectónicas las otras. Si Meidner dice: “...debemos 
ordenar con coraje y reflexión en una composición las impresiones ópticas de las que nos hemos 
embebido en el exterior”. Behrens añadirá: “...urge encontrar una expresión formal propia 
de nuestro tiempo. Nuestra época todavía no ha conquistado la uniformidad en su aspecto 
formal...” Si el primero describe: “Una calle no está hecha de valores tonales, sino que es un 
bombardeo de filas silbantes de ventanas que pasan a toda velocidad, de luz entre vehículos de 
todo tipo y miles de globos dando brincos, de jirones humanos, carteles de propaganda y masas 
cromáticas amenazadoras.” El segundo completará dichos efectos con: “Es tal la prisa 
que se ha apoderado de nosotros que no deja margen para profundizar en detalles. Cuando, 
montados en vehículos demasiado rápidos, recorremos a toda velocidad las calles de nuestras 
grandes ciudades, ya no nos podemos fijar en los detalles de los edificios.” Si para ello el pintor 
recomienda “que todas las cosas aparezcan claras, netas y sin misticismo en el punto de la 
perspectiva...”, y resalta el empleo de la línea recta. El arquitecto añadirá: “Esta forma de 
contemplar nuestro mundo exterior...sólo encuentra respuesta en una arquitectura que muestra 
superficies cerradas, tranquilas, si es posible, y que por su concisión no ofrece obstáculos..Si 
hubiera que resaltar algún aspecto en especial, éste se colocaría en el destino de la dirección en 
que nos movemos.”67

 
Toda estas recomendaciones, que coinciden a la perfección con lo remarcado por Mies 
al potenciar con sus encuadres fotográficos el espacio de la imponente fuga, difieren 
sin embargo del ensayo pictórico del primero en algo tan evidente como es el uso de lo 
fotográfico. Ya que cuando Meidner defiende la precisión de la geometría perspectiva, 
pero también insiste en dejarse influir por los efectos de sus aberraciones,68 el arquitecto 
se aleja totalmente de su posicionamiento al acomodar con lo fotográfico la visión 
-a modo de precisión científica- a una manera de ver estándar. Esta objetivación o 
abstracción popular, que el hecho fotográfico significa en aquella época, será por tanto 

66 Publicado Kunst and Kunstler el primero, el segundo forma parte del anuario de del Werkbund de ese mis-
mo año. En posesión de Mies las imágenes de puentes, estaciones de ferrocarril, trasatlánticos, zeppelings, vagones, 
coches, en el que no aparecen rascacielos, servirán para nutrir el artículo que sobre las nuevas formas industriales. 
realiza el autor en el número 3 de la revista G..Ver: 

MEIDNER, Ludwig, Instrucciones para pintar la gran ciudad -Anleitung zum Malen von Grosstadtbildern-, (1914) 
Kunst and Kunstler vol.XII, versión en español extraída de GONZÁLEZ García, Ángel/CALVO SERRALLER, Francisco/
MARCHÄN FIZ, Simón. Escritos de arte de vanguardia 1900/1945 (1979)[2009] Madrid: Istmo, 4ªEd., Pág.115-18

BEHRENS, Peter, La influencia del aprovechamiento del espacio y tiempo sobre la evolución formal moderna -Ein-
fluss Von Zeitund Raumausnutzung Auf Moderne Formentwicklung- en Der Verkehr -El Tráfico-, Jarbuch des Deutschen 
Werkbundes, (1914) Jena: Verlegt Bei Eugen Diederichs, 1ªEd., Pág.7-10

67 BEHRENS, Peter, Einfluss Von Zeitund Raumausnutzung Auf Moderne Formentwicklung, Ibid., Pág.8

68 “Las líneas tienden a inclinarse tanto más cuanto más alejadas estén del punto de perspectiva...Las casas 
junto a nosotros -las vemos solo con medio ojo- parecen balancearse y desmoronarse. Aquí las líneas, que en realidad 
discurren paralelas, se elevan hacia lo alto y se interseccionan. Las fachadas, las chimeneas, las ventanas, son masas 
oscuras y caóticas, reducidas de un modo fantástico, ambiguas...” MEIDNER, Ludwig, Instrucciones para pintar la 
gran ciudad, Ibid., Pág.116-17
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izquierda-derecha [fig.]
-Webergasse en Dresde, por Ludwig 
Meidner, 1913.

-Concurso sobre la nueva entrada al 
puente sobre el río Rhin en Köln por 
P.Behrens, 1914, publicado en Der 
Verkehr, Jahrbuch des Deutschen 
Werkbundes, 1914, Pág.39.

-Estación de Danzinger Strasse por 
A.F. Grenander & Siemens & Halske 
publicada en Der Verkehr, Jahrbuch 
des Deutschen Werkbundes, 1914, 
Pág.32
 
-Vista de la Friedrichstrasse desde el 
Norte utilizada por Mies en el concur-
so, vaciada por el autor. 

más afín al ensayo de Behrens que recuerda -deseoso de encontrar un orden- las 
consecuencias positivas que tiene la prisa, tanto a la hora de racionalizar el trazado 
de la ciudad como al dar forma a las nueva tipología urbana de los rascacielos: “El 
aprovechamiento del tiempo y espacio de por sí ya llevará a construir los edificios a la máxima 
altura posible.” 69 Esta consideración, del nuevo dinamismo de la calle como razón de ser 
del rascacielos, exigirá para Behrens -como ya se demostró con la planta de Mies- la 
inexcusable procura de una forma tipo como medio de objetivar y dar máxima expresión 
a ese uso eficiente del espacio-tiempo que es la ciudad: “En todas las artes, y no sólo en 
arquitectura, encontrar el tipo representa el máximo objetivo. No será sólo la casa individual 
la que cobrará una forma típica, sino también los barrios y las propias ciudades...Y es que la 
mejor manera de dar respuesta a los edificios modernos propiamente dichos y, sobre todo, a 
su distribución interna es cuando la arquitectura, tratada según estos principios, promete el 
máximo efecto urbanístico.” 70

Esta demanda por obtener una cierta generalización de la forma no será única de 
Behrens. Presente en el mismo anuario del Werkbund con un ensayo de August Endell 
titulado La calle como obra artística, y otro de Karl Scheffler denominado Buenos y malos 
trabajos en la empresa del Tren Metropolitano. Ambos autores resaltarán ese interés por 
el carácter anónimo de una nueva arquitectura propiamente urbana. Mientras Endell 
critica el excesivo control planificador de la capital, que limitaba toda posibilidad artística 
de los arquitectos por alcanzar una mayor objetividad,71 Scheffler apreciará el acertado 
carácter intrínsecamente objetivo de unas nuevas estaciones subterráneas que son la 
expresión directa de una necesidades impersonales donde: “lo técnico se ha convertido 
en estético y lo artístico aparece latente, en una sencillez que muestra serenidad y que queda 
perfectamente definida con la palabra comodidad...”,72 por lo que:“la obra subterránea está 

69 Continua diciendo: “Cualquiera que haya hecho negocios en América y haya podido apreciar las ventajas 
de la proximidad general derivada de este tipo de construcción, habrá comprobado la utilidad del principio de núcleo 
urbano americano, con sus altísimos edificios comerciales...Por su diseño atrevido albergan el embrión de una nueva 
arquitectura. Y este desarrollo a lo alto no es solo relevante en las casas individuales sino ante todo en un sentido 
urbanístico.” BEHRENS, Peter, Einfluss Von Zeitund Raumausnutzung Auf Moderne Formentwicklung Ibid., Pág.8

70 BEHRENS, Peter, Einfluss Von Zeitund Raumausnutzung Auf Moderne Formentwicklung Ibid., Pág.8-9

71 “Del mismo modo que no creo en absoluto que el arte surja por sí solo al construir con sensatez práctica, 
técnica y económica, sí creo que lo más relevante en un plan urbanístico es, con diferencia, la pura necesidad obje-
tiva. En cualquier caso, debería quedar siempre muy claro si una forma se está eligiendo a partir de consideraciones 
puramente objetivas o de consideraciones artísticas porque nada es más preocupante que cuando se entremezclan, 
de forma secreta y no reconocida, consideraciones “artísticas” en consideraciones objetivas...Si realmente nos aban-
donáramos a lo objetivamente necesario, aparecerían por sí solas las calles y plazas más atractivas, ahora frustradas 
sólo por esa estética clandestina...” ENDELL, August, Die Strasse Als Künstlerisches Gebilde, Der Verkehr -El Tráfico-, 
Jarbuch des Deutschen Werkbundes, (1914) Jena: Verlegt Bei Eugen Diederichs, 1ªEd., Pág.18-9

72 Se refiere al tramo recién construido entre Spittelmarkt-Nordring: “En la construcción de estaciones sub-
terráneas, trazados para trenes elevados, vagones de ferrocarril y cosas similares se trata del producto de un trabajo 
comercial, industrialmente ampliado. En ningún caso estamos ante ejercicios artísticos, aunque tampoco ante algo 
puramente técnico, sino que son trabajos que se sitúan a caballo entre el arte y la técnica.” SCHEFFLER, KarL, Buenos 
y Malos Trabajos en la Empresa Del Tren Metropolitano -Gute U Schlechte Arbeiten Im Schnellbahngewerbe-, Der Ver-
kehr -El Tráfico-, Jarbuch des Deutschen Werkbundes, (1914) Jena: Verlegt Bei Eugen Diederichs, 1ªEd., Ibid., Pág.42
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encargado dos fotos -al más que probable fotógrafo comercial Curt Rebhein-75 con el 
simple deseo de reproducir de la manera más fiel posible el mismo ámbito determinado 
por las bases de concurso. Partiendo de esta idea, de razón igual de pragmática que 
la aplicada en el desarrollo de las plantas, si realizamos la reconstrucción virtual de 
la avenida a partir de un plano de la época, ya que esta se encuentra hoy totalmente 
cambiada y por tanto es inservible como realidad espacial,76 y reproducimos virtualmente 
el correspondiente enmarque fotográfico -ver gráfico página siguiente-. La geometría 
perspectiva demuestra que, además de haber sido realizadas con una lente de longitud 
focal normal muy próxima a la visión que ofrece de manera natural un solo ojo, las 
posiciones de ambos puntos de vista cumplían sólo parte de lo exigido por las bases al 
ser: dos vistas equidistantes realizadas a la altura del espectador, opuestas y simétricas 
entre sí a la parcela, pero considerablemente alejadas de los puntos recomendados. Así, 
el lugar desde donde se realizó la vista desde el Sur se encontraría en un punto muy 
próximo al cruce de la avenida con la Mittelstraße, es decir una manzana más abajo de 
lo que le correspondía al punto A. Y la toma desde el Norte estaría en el interior de la 
avenida al norte, más allá del puente donde se situaba el punto B. 

Aún siendo posible haber fotografiado el lugar con una misma relación proporcional 
con el rascacielos desde una mayor cercanía al lugar, mediante el uso de una lente de 
ángulo más abierto que ofrecía una mayor amplitud espacial -ver puntos a y a-. O 
desde una mayor lejanía para así obtener un mayor recorrido de la avenida mediante 
el simple uso de una lente de longitud focal más larga, -ver puntos b y b-. Lo cierto es 
que todas estas posibilidades producían una perspectiva de la avenida muy diferente 
a la obtenida con la lente normal utilizada por Mies. Así, si comparamos el encuadre 
virtual realizado con un gran angular desde el Sur - ver a-, la consecuencia de una mayor 
amplitud perspectiva habría cambiado las cualidades espaciales del lugar, reduciendo 
considerablemente el entorno de las fachadas circundantes que acompañaban al 
rascacielos. Mientras que la opción con un mayor teleobjetivo - ver a- habría aumentado 
el recorrido de sus alzados desde el Sur sin evitar la desaparición sustancial de una parte 

75 C. Rebhein aparece como el primer encargado de fotografiar las maquetas y montajes fotográficos hasta al 
menos 1926, colaborando luego de forma puntal junto a otros fotógrafos hasta 1931. Autor de las fotos exteriores de la 
maqueta del Rascacielos de Cristal, y de las copias realizadas para los dibujos del primero. Su participación en la repro-
ducción de los montajes no confirma del todo la realización de los originales utilizados para dichas vistas, pudiéndo ser 
estos parte del repertorio de cualquier fotógrafo comercial ver REUTER, Helmut/TEGETHOFF, Wolf/SACHSSE, Rolf, Mies 
and the Photographers I y II en REUTER, Helmut & SCULTE, Birgit, Mies and modern living (2007) Berlín: Hatje Kantz, 
1ªEd., Págs.231-63

 Rebhein aparece así mismo nombrado por primera vez en la 1ª monografía americana del autor como retratista 
de las sillas tubulares MR de 1926. También está referenciado en el archivo del MoMA como el autor de algunas de las 
fotografías de la exposición de la Deutscher Bauhuastellung en Berlín de 1931 y de la primera maqueta de la Weissenhof-
siedlung. ver JOHNSON, Philip, Mies van der Rohe, (1947) Nueva York: The Museum of Modern Art, 1ªEd., Págs.56 y 204. 

76 La avenida modificada en su totalidad, luego de los bombardeos de la segunda Guerra Mundial, carece de 
interés para esta investigación, hoy. Para su reconstrucción -virtual- se hace uso de la información Dadá al concurso 
y del plano presente en el catálogo de la exposición titulada Mies in Berlín, adjunto al artículo de Lampugnani Corres-
pondiente a un periodo comprendido entre 1914 y 1920, debido a la presencia en el mismo de la Academia Militar, de-
molida en 1914, en el catálogo aparece como propio de 1930, y realizado por August Scherl Press. Ver LAMPUGNANI, 
Vittorio Magnano, Berlín Modernism and the Architecture of the Metropolis en RILEY, Terence / BERGDOLL, Barry, Mies in 
Berlin (2001) Nueva York: The Museum of Modern Art., 1ª Ed., Pág.34
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[fig.] izquierda-derecha
-Vistas de la Friedrichstrasse desde el 
Sur vacía, utilizada por Mies en el con-
curso. 

-Corrección de las fugas verticales- 
operada en la fotografía de la Friedri-
chstrasse de Mies-: ”Using adjustments 
to control convergence. The rising front 
can be used to look up at a tall building 
while keeping the camera back vertical 
to avoid convergence.” Fuente: The ca-
mera, Ansel Adams, Pág.145.

-Cambio del espacio perspectivo según 
el uso de un gran angular -A- o teleob-
jetivo -B-. Relación entre distancia focal 
y escala:
-A, una lente de longitud focal corta au-
menta la sensación de distancia entre 
los objetos produciendo la apariencia 
de un espacio mayor. 
-B, una lente de longitud focal larga pro-
duce, del mismo objeto y campo, una 
profundidad del espacio de apariencia 
menor -a pesar de que aleja el campo 
de observación- al comprimir la distan-
cia entre los postes. Fuente: The focal 
enciclopedia of Photography, Pág.1064.

elaborada de tal manera que casi pasa amablemente desapercibida...”73 Este carácter amable 
y casi anónimo que los nuevos proyectos urbanos imponen en su funcionalidad, y que  
podría denominar casi blasée, se traslada en Mies con una fotografía de la avenida que 
iguala de manera objetiva un conjunto de sensaciones difíciles de calibrar sino es de 
este modo. 

Corregidas así, las fugas verticales con el intermediario óptico-mecánico de la cámara, 
para que el espacio de la avenida se parezca a una imagen más propia de un producto 
global de consumo genérico -como es una postal-, que de una visión personal de un 
arquitecto que quiere expresar una idea más subjetiva del lugar, al estilo de los pintores 
expresionistas. El preciso uso de lo fotográfico, por parte del fotógrafo y Mies, consigue 
igualar bajo ese tono gris toda una compleja realidad elevando el lugar a una posición de 
cierta indiferencia -objetiva- propia de la modernidad. Acorde así con esa actitud blasée 
donde ningún objeto merece preferencia sobre otro, para el observador arquitecto la avenida 
fotografiada como una postal se convierte en lo que Simmel demanda como: “la arena 
genuina de esta cultura que trasciende toda vida personal.” 74 Y aunque es cierto que Mies ya 
había utilizado este medio en los dos concursos anteriores -Birsmark y Kröller-Müler- 
debe resaltarse que en ambos su uso había sido debido a razones ajenas al autor. Si en el 
primero era la misma organización la que provee la fotografía como lienzo base para la 
realización de una vista. Y en el segundo el montaje temporal de una maqueta a tamaño 
real era lo que exigía el registro de dicha escena. Ahora, la decisión de Mies incluir una 
fotografía de la avenida tal cual es y con una relación de igual a igual con el rascacielos 
solo puede explicarse racionalmente, más allá de todo interés personal por la fotografía, 
como un modo de aproximarse a una atmósfera llena de referencias mediáticamente 
populares de la manera más objetiva y anodina posible. 
 

-La avenida como referente fotográfico, razones instrumentales-
Más allá de todas estas posibles justificaciones suficientemente importantes, que 
motivan el uso de lo fotográfico en Mies, existen otras razones más instrumentales que 
pueden arrojar cierta luz sobre si esta decisión fue consciente o no. Así, si se analiza la 
practica del mismo hecho fotográfico, una primera motivación partiría de asumir que 
Mies, convencido de antemano de las bondades ópticas y realistas del medio, habría 

73 Dice antes: “Un mérito que estriba en que el constructor ha encontrado una forma impersonal, universal en 
sus rasgos más esenciales, una forma que urge de las condiciones objetivas.” Añade al final: “Los ejemplos de ello se 
van acumulando, aunque todos expresan siempre lo mismo: que en nuestros días la simple y clara razón quiere imponer-
se en el trabajo industrial y que continuamente los instintos advenedizos se lo impiden. De nuevo aquí queda patente que 
la cuestión de la forma no es una cuestión estilística o de talento, sino mucho más una cuestión de razón, de sentido del 
esmero y de consecuencia.” en SCHEFFLER, KarL, Gute U Schlechte Arbeiten Im Schnellbahngewerbe, Ibid., Pág.18

74 “Sólo es necesario apuntar que la metrópoli en la arena genuina de esta cultura que trasciende toda vida 
personal.... Por una parte, la vida se hace infinitamente más fácil para la personalidad en tanto que por todas partes se le 
ofrecen estímulos e intereses, usos del tiempo y de la conciencia, mismos que transportan a la persona con la facilidad 
con que lo haría la corriente de un río.” SIMMEL, George, La metrópolis y la vida mental, Pág.9
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 izquierda-derecha / arriba-abajo [fig.] 
-Planta de la avenida con lo posibles 
encuadres según el tipo de lente:
-Punto A y B exigidos por las bases 
de concurso. 
-Puntos FB y FA corresponden corres-
pondiente al marco fotográfico utiliza-
do por L.M.v.d.R. realizado con lente 
de longitud focal media. 
-Puntos a-b, correspondiente al en-
cuadre con una lente de longitud fo-
cal corta en la misma relación propor-
cional con la altura del rascacielos. 
-Puntos a-b, correspondiente al en-
cuadre con una lente de longitud fo-
cal larga en la misma relación propor-
cional con la altura del rascacielos. 
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izquierda-derecha [fig.]
-Estación friedrichstrasse vista desde 
el otro lado del canal Spree.

-Vista utilizada para el concurso ofici-
nas en la Friedrichstrasse de 1928-29 
por L.M.v d.R., sin la estación

-Montaje realizado por L.M.v.d.R. para 
la propuesta de 1928-29.

-Render del rascacielos de la Friedri-
chstrasse desde el mismo punto, foto-
montaje del autor. 

-VIsta desde el Norte por L.M.v.d.R., 
1922.

del suelo y del aire de la avenida. Realizada la misma operación desde el punto de vista 
Norte, -ver b y b-, a estos cambios espaciales producidos por una óptica diferente habría 
que añadir la imposibilidad manifiesta de desplazarse por un puente desmontado en ese 
momento que, con una valla de obra, bloqueaba toda continuidad visual con la avenida. 
Con la correspondiente desaparición de una de las fachadas circundante, si fotografiado 
con un teleobjetivo - ver b-, o con la perdida sustancial de toda relación con el suelo si 
realizado con un gran angular -ver b-. Toda aproximación con una lente diferente a la 
preestablecida destruía así la famosa sensación espacial de la avenida. 

Si bien es cierto que el fotógrafo, exigido por las estrecheces y altura del modelo 
imaginado, bien podía haber optado por elevar su punto de vista desde los mismos 
punto establecidos por las bases, para así abarcar la altura total del futuro rascacielos, 
como todo buen retratista americano hubiese hecho. Aunque las exigencias de las 
bases, de retratar el edificio desde una altura del suelo de dos metros, parecen haber 
limitado todas estas opciones. Y estas vistas podrían responder perfectamente al simple 
deambular del fotógrafo en la búsqueda de un encuadre lo más próximo al encargo 
inicial, con el único requerimiento -más que probable- del uso de un objetivo normal 
poco o nada deformante y de dar el suficiente aire por arriba para poder albergar el 
futuro rascacielos de 80 metros, que era dos tercios la altura existente en la avenida. 
Esta opción, más que factible para un encuadre que se hace de otro modo harto difícil, 
permite sugerir la posibilidad de que el fotógrafo pudiera haber decidido dichos 
encuadres de manera independiente -natural y lógica por instrumental- para luego 
ofrecerle al autor una amplia selección de imágenes. Todo ello, sin embargo, no evita 
un razonamiento instrumental que, complementario a los anteriores, parece insinuar 
un interés por representar la avenida con una entidad igual de importante que el futuro 
rascacielos que iba a contener, ya que cualquier otra fotografía que no fuera realizada 
por los medios aquí presentes habría producido una imagen que no se correspondería 
con ese interés por mostrar la avenida como un personaje más del proyecto. 

Una razón más de este interés por enmarcar la avenida como acompañante del rascacielos 
partiría de analizar otras posibilidades pictóricas que el propio entorno ofrecía más allá 
de este eje visual. Como ya se vio en la diferentes propuestas a concurso la apertura 
de los meandros del canal Spree permitían contemplar el lugar desde el Oeste con 
una mayor amplitud del contexto urbano. Si este lugar ofrecía la posibilidad de ver de 
forma panorámica la estación junto a la parcela rodeada de edificaciones acompañada 
del viaducto y una pasarela metálica que cruzaba el canal. Esta visión, atractiva por 
ese choque ingenieril que producían las estructuras metálicas y el compacto magma 
pétreo que le rodeaba, no parecía desmerecer de aquel efecto obtenido en la avenida 
al ofrecer una visión igual de futurista de la ciudad y participar de un modo más claro 
en la discusión que se estaban llevando a cabo en ese preciso momento sobre la mayor 
o menor adecuación del rascacielos a un determinado paisaje urbano. Enaltecida por 
el mismo Endell cuando en la década anterior recordaba: “La estación FriedrichstraBe 
es extraordinaria cuando uno se encuentra en el andén exterior sobre el río Spree, desde allí 
no se ve nada de la ‘arquitectura’, sino únicamente la enorme superficie del faldón de vidrio 
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y el contraste con el mezquino laberinto de los edificios circundantes...” 77 Esta panorámica 
será utilizada por Mies entre 1928-1929 cuando le inviten a participar en el concurso 
para un edificio de oficinas en el mismo lugar. Aunque no hay que olvidar que esta 
vista se alejaba en exceso de las exigencias del concurso, del que Mies cumple casi a 
rajatabla todas las demandas. Y en ese preciso momento la estación ya no ofrecía tan 
sugerente vista, al tener la cubierta desmontada por las obras. Sí cabe la posibilidad de 
que el arquitecto se planteara entre 1921 y 1922, retratar al rascacielos desde ese mismo 
lugar. Sin embargo, si realizamos el ejercicio de ver al rascacielos desde el encuadre 
utilizado por el arquitecto en 1929, la percepción del rascacielos sobresaliendo de entre 
la estación se diferenciaría de las vistas de la avenida en que esta no solo no ofrecía 
ligazón alguna con el suelo, sino que además no permitía la visión parcial del edificio 
también presente en la propuesta de 1929. La presencia de un rascacielos que aparecería 
flotando entre los bloques sin punto de apoyo, siendo más un añadido extemporáneo 
que parte intrínseca con el lugar, parecía una opción incomoda para quien defendía una 
forma prismática adaptada al triángulo realizada mediante la extrusión y/o apilamiento 
de una planta.

Aunque esta falta de percepción,del suelo también estaba presente en la fotografía 
realizada desde el Norte, debida a la presencia de la valla de obra, y esta fue la razón 
por la que el arquitecto consciente de la imposibilidad de tal perspectiva terminara 
recuperando dicho espacio urbano durante el proceso de elaboración del dibujo final 
al carboncillo. Esta respuesta directa a una edificio que demandaba ahora dotar de 
gravedad una arquitectura compuesta por una serie de forjados horizontales, o lo 
que es lo mismo dar al observador un suelo que lo una al lienzo, permite remarcar 
la importancia de la avenida, no solo como parte de todas las razones anteriormente 
argumentadas, sino también como parte sustancial de la significaciones arquitectónicas 
del proyecto. Si la presencia del rascacielos desde la avenida parecía así inexcusable 
-por sus significaciones arquitectónicas, históricas, teóricas y ambientales-. El registro 
fotográfico de la misma exigía una última operación técnica para ser capaz de registrar 
dicho espacio de la manera más clara posible. Ya que el fotógrafo, enfrentado a un día 
brumoso y gris de los que al parecer gustaban a Mies,78 debía decidir en el momento 
de apretar el obturador: si describir la actividad de la avenida por medio de un menor 
tiempo de exposición y su correspondiente abertura del diafragma, o por el contrario 
prefería cerrar el diafragma lo más posible y con mayor tiempo de exposición registrar 
con total detalle la avenida y con la correspondiente imposibilidad de retener todo 
aquello que se moviera ligeramente. Siendo esta última opción la ejecutada por el 
fotógrafo, esta decisión-técnica- final verifica el interés por registrar una fuga por la que 
era conocida en todo Berlín y todas las cualidades espaciales de la avenida y por retener 
aunque solo fuera de la manera borrosa el ambiente de una actividad por otra parte 

77  ENDELL, August, Die Schönheit der großen Stadt (1908) Stuttgart: Strecker & Schröder Pág.59. extraído de 
NEUMEYER, Fritz, Mies Ibid., Págs.286-87

78 “Mies quedó impresionado y enriquecido por lo que vio en Italia, pero a su manera. Se dio cuenta de que no 
le gustaba el perenne sol mediterráneo y añoraba abiertamente los cielos grises de Alemania..” en SCHULZE, Franz, 
Mies van der Rohe, Una biografía crítica, Ibid., Pág.31
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urbana fuertemente objetiva. Por lo que se puede asegurar que la decisión -o elección- 
fotográfica, de mostrar el espacio de la avenida tal cual es, va más allá de la simple 
descripción nominal de un tiempo y lugar -que el hecho fotográfico consigue en sí 
mismo- para convertirse en un claro ejemplo de confrontación con un espacio igual de 
importante para las significaciones de su rascacielos. O lo que es lo mismo: el uso de una 
fotografía que reproduce el lugar con la misma predominancia que su futuro edificio 
es la clara demostración de una voluntad ordenadora sobre el presente fotográfico y 
contingente de la avenida. Así, esta aparente voluntad objetiva, por obtener un enfoque 
más neutro de la realidad, no era una actitud que chocara necesariamente de frente con 
la llamada expresionista a bajar a la calle, para resaltar ese caos de percepciones mediante 
la exaltación pictórica de formas deseosas de un pathos, sino lo que pretendía con su 
actitud aséptica y objetiva era en realidad poder explicar ese caos de fuerzas contrapuestas 
mediante una arquitectura que Mies más tarde denominó: “la expresión espacial de la 
voluntad de una época. Viva, cambiante y nueva.” 82 

“En el fondo, los métodos de reproducción mecánica son una técnica de empequeñecimiento. 
Sin duda nos ayudan a adquirir ese grado de dominio de las obras sin el cual no es posible que 
disfrutemos de ellas.” 83

82 Dice luego:”Hasta que no se reconozca con claridad esta sencilla verdad no podrá dirigirse con acierto y 
eficacia la lucha por los fundamentos de una nueva arquitectura: hasta entonces seguirá siendo un caos de fuerzas 
contrapuestas.” MIES van der ROHE, Ludwig, !Arquitectura y voluntad de época¡ -!Baukunst und Zeitwille¡- (1924) Der 
querschnitt, 4, nº.1, Págs.31 en NEUMEYER, Fritz, Ibid. Pág.371

83 Madamme Adriene Monnier en conversación con W.Benjamin. BENJAMIN, Walter, Diario de París (abril-
junio 1930) Die Literarische Welt, en Walter Benjamin, Obras libro IV/vol.1 (1989) [2010 Madrid: Abada, 1-ºEd. Pág.542

bastante pobre en ese momento.79 Lo que no hace más que demostrar esa reivindicación 
doble de la fotografía de la avenida, como un espacio que es tanto continente como 
contenido, y el registro de una atmósfera que es el verdadero paisaje de la ciudad. 

A pesar de que todos estos hechos bien pudieron haber ocurrido sin necesidad de 
encargo específico por parte del arquitecto, con la elección de un amplio abanico de 
imágenes. Lo cierto es, que la presencia de unas vistas casi imposibles de obtener 
por otros medios demuestran que Mies, consciente de las implicaciones de su gesto, 
decidió incorporar la avenida como un elemento igual de importante para describir su 
arquitectura. Pudiéndose así afirmar que el arquitecto, seguramente conocedor de las 
necesidades instrumentales del medio fotográfico por su uso anterior, debió pedir al 
fotógrafo la obtención de unas vistas que obedecen al acto consciente de querer estar 
en el punto adecuado, no más cerca ni más lejos del lugar asignado, para así mostrar 
la avenida con todas sus cualidades espaciales, remarcadas en igual proporción que el 
futuro rascacielos. Aparente cuidada elección de un encuadre que verifica este interés 
por la presencia de un espacio perspectivo en el que, sin preponderancia ni olvido, 
aparecen todos los elementos de las fachadas, el plano oscuro del asfalto y el más claro 
del cielo como una parte igual de importante que lo finalmente propuesto. 

Analizado así el papel del rascacielos, como reorganizador funcional y estético de 
toda una urbe. Y argumentada la importancia mediática de la avenida, como paisaje 
caracterizador de toda una ciudad. Esta preocupación fotográfica, propia de un momento 
que plantea la revaloración de la calle como espacio fundamental para comprender los 
efectos de la nueva urbanidad, sitúan este hecho en un ámbito de acepción más amplio 
que cualquier istmo para descubrirnos esa: consumación espacial de decisiones intelectuales 
vinculadas a su tiempo, o expresión de un paisaje y sus ideas económicas,80 referidas más 
tarde por su autor. y que H.Richter definió como: ejemplo de una cultura posible.81 

Una prueba más de este interés por el lugar y sus razones aflora en otra de las imágenes 
utilizadas por Mies para su propuesta de 1929. Realizada desde el mismo lugar que la 
vista desde el Norte, utilizada en 1921, el arquitecto mantiene ese mismo interés por 
unas cualidades espaciales de la fotografía, que le llevan a resolver esta vez desde el 
mismo punto un encuadre igual de horizontal que la nueva pieza que propone, con la 
única diferencia de un ambiente urbano ya recuperado y la utilización de una cámara 
que, perfeccionada, ahora sí podía congelar todo movimiento sin perder detalle alguno. 
Y ya que uno no puede dejar de pensar, como Mies debió pedirle al fotógrafo una vista 
igual a la utilizada para su primer rascacielos, como recuerdo de lo ya acertadamente 
confrontado y sabido, ante el desconcierto que generaba la caracterización de un 
ámbito metropolitano tan famoso y difícil de retratar como el de la Friedrichstrasse, 
por ser más una atmósfera que un ente pictórico. Las razones ambientales, históricas, 
técnicas y personales, aquí argumentadas, parecen querer apuntar hacia una toma 
de decisión consciente por querer objetivar un paisaje excesivamente barroco en sus 
efectos para así representar una actitud blasée acorde con la modernidad de una cultura 

79 Por el detalle y tamaño de las copias originales conservadas, y los negativos utilizados por C.Rebhein en el 
trabajo posterior del Rascacielos de Cristal, la cámara corresponde a un formato grande, considerado hoy próximo a 4x5”. 
La corrección de la fuga vertical confirma a su vez el uso de una cámara con fuelle, propia del mismo tamaño de negativo. 
Lo que conforma la necesidad de un trípode y por tanto poder optar por una prolongada exposición para el registro de todo 
detalle arquitectónico, solo posible si la cámara tiene el obturador abierto el suficiente tiempo,

80 MIES van der ROHE, Ludwig Conferencia (manuscrito 17 de marzo de 1926) archivo D. Lohan, extraído 
de NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.382 Mencionada en capítulo anterior, esta relación entre paisaje, economía y cultura, 
que Mies utiliza como razón de ser de una arquitectura constructiva y racionalmente implicada con el medio y su tiempo, 
parece influenciada de forma temprana por la lectura de G.Simmel y F.Tönies,para más tarde recibir la posterior referencia 
de Romano Guardini y sus Cartas desde el Lago de Commo-, donde Mies subraya en 1927: “Por todas partes tierra vivida. 
Valles y laderas cubiertas de aldeas y pequeñas ciudades. Toda la naturaleza transformada por el hombre....Y la naturaleza 
es aquí de una manera, que se convierte sin más en esta cultura...” GUARDINI, Romano, Cartas del lago de Como (1927) 
[1957] San Sebastián: Libertad, gracia y destino. en NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.425

81 Dice Richter en el número 3 de G, debajo de una imagen del primer rascacielos: “La civilización y los su-
premos productos técnicos no bastan para garantizar la existencia de los hombres. Sin la cultura ni más altos ideales que 
aquellos del confort, la civilización debe caer. El G reúne el material de una cultura posible.” RICHTER, Hans, intro (Junio 
1924) G, nº3, Pág.4 extraído de MERTINS, Detlef/JENNINGS, MIchael W.,Ibid., Pág 115

2.2- El concurso (II): las vistasII- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 

[fig.]
-Una prueba más del interés por esta 
vista se ve en la superposición entre la 
vista desde el Norte de la Friedrichs-
trasse, utilizadapor L.M.v.d.R. para 
el rascacielos de 1921, con la vista 
utilizada para el edificio de oficinas 
de 1928-29. En esta última la diferen-
cia principal es: el ambiente urbano 
que por las obras de 1921 se había 
reducido,y la horizontalidad del cua-
dro que acompaña proporcionalmen-
te a un edificio menor .
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II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 

izquierda-derecha [fig.]
-VIsta originales utilizadas por Mies 
entre 1921 y 1922, manipulación del 
autor. 

2.2- El concurso (II): las vistas
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izquierda-derecha / arriba-abajo[fig. ]
-Vistas presentadas a concurso con-
servadas hasta la fecha por orden al-
fabético. Vista punto B -norte- arriba, 
vista punto A -sur- abajo. 

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 2.2- El concurso (II): las vistas
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(-resumen capítulo 2.3-)

El proceso de formalización (I): intuiciones e incoherencias proyectivas del primer rascacielos
En este capítulo se estudia el conjunto de representaciones que conforman la idea del 
rascacielos. Más amplia que lo realizado para el concurso, su análisis se plantea como una 
lectura atemporal de todo lo representado, de sus intenciones espaciales e implicaciones físicas 
de lo realizado. Entendido como ese proceso de formalización, reiteradamente defendido 
por su autor, el conjunto sobresale así como un diálogo proyectual de gran interés que 
formalizado en una serie de representaciones hechas a lo largo del tiempo descubren, en 
su entrecruzamiento, una serie de incoherencias geométricas que se revelan cruciales para 
entender la expresión de una arquitectura y su espacio imaginado. Así en:

-El proceso de formalización en Mies, coherencia formal de un limitado conjunto de 
representaciones-: se exponen las diferentes opiniones -contradictorias -que la historia ha 
dado sobre un reducido conjunto de representaciones, a la vez que se introduce la idea de un 
proceso de formalización objetivo que, coherente con lo sugerido en los capítulos anteriores, 
justifica lo mínimamente representado para el rascacielos como una expresión objetiva de un 
ideario de proyecto.

-Cuatro plantas sucesivas: razones funcionales y constructivas de 1922 a 1947-: se 
plantea el análisis comparativo de todas las plantas a través de su recorrido mediático, y su 
correlación geométrica y funcional. Lo que permite demostrar un proceso donde se observa 
una preocupación por el perfeccionamiento de una arquitectura que se prolonga hasta 1947.

-Un único alzado y un croquis: intuiciones proyectuales de una maqueta-: la relación 
geométrica entre el alzado y la solución en planta demuestran una indeterminación del 
primero que sugiere la posibilidad de estar ante una representación más intuitiva que real del 
mismo. Este descubrimiento avanza una lectura del proyecto mucho más abierta y sugerente, 
donde la idea arquitectónica flota entre las diferentes representaciones. La presencia de un 
croquis, como aproximación inicial de una idea perspectiva en ciernes, sugiere la posibilidad 
de la existencia de una maqueta como parte fundamental del proceso de proyecto. Lo que 
abre el camino a una lectura espacial que, desarrollada en el tiempo, se va plasmando en las 
diferentes vistas del rascacielos.

-Una serie de cuatro vistas: incoherencias geométricas-: el análisis del conjunto de todas las 
vistas, razón de ser de este ensayo, descubre en su relación con lo representado en los media 
un proceso más breve en el tiempo que el desarrollado con las plantas. Su comparación junto 
al resto de representaciones muestra a su vez una serie de incoherencias geométricas que 
desvelan un proceso de experimentación donde las dos primeras vistas -de un rascacielos 
opaco- se corresponden perfectamente con una posible idea inicial de concurso. Por lo que 
la idea de trasparencia y traslucidez debió ser desarrollada posteriormente al mismo. Todo 
ello sugiere un proceso, en la búsqueda expresiva de una materialidad y su arquitectura, más 
progresivo que concluyente.

-¿Fotografía dibujada o dibujo fotografiado?: una nueva manera de ver y pensar-: se hace 
referencia a la ejecución de unas vistas que, con la habitual definición de fotomontaje o collage, 
en realidad se corresponde con unas fotografías directamente dibujadas. El uso que hace Mies 
de esta forma de representación para la expresión de sus ideas arquitectónicas demuestra una 
influencia directa con el lenguaje que las sustenta.

-Del vidrio opaco al transparente: la pertinencia metodológica del lenguaje fotográfico-: 
se analiza entonces el paso de la opacidad a la trasparencia como un proceso continuo influido 
tanto, por la imagen que se tiene del vidrio, como por la relación con las técnicas utilizadas 
por los medios impresos de la época. La coherencia de su expresión, en un medio como el 
fotográfico, sugiere la posible relación de éste como parte de una nueva idea de espacio más 
fluido.

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN

(-summary chapter 2.3-)

The formalisation process (I): intuitions and projective incoherences of the first skyscraper
This chapter studies all the representations that make up the idea of the skyscraper. More 
extensive than what was made for the competition, the analysis considers an atemporal 
reading of everything that was represented, its spatial intentions and the physical implications 
of his work. Understood as that process of formalisation, repeatedly defended by the author, 
the whole stands out like a design dialogue of great interest which formalised in a series 
of representations made over time discover, at the place where they cross over, a number of 
geometric incoherences that are crucial for understanding the expression of a new architecture 
and his imagined space. Thus: 

-The formalisation process in Mies, formal coherence of a limited set of representations-: 
this section looks at the different (contradictory) opinions history has provided on a small 
set of representations and it also introduces the idea of an objective process of formalisation 
which, in coherence with the previous chapters, justifies the minimal representation for the 
skyscraper as an objective expression of the ideology of a design. 

-Four successive floor plans: functional and constructive reasons from 1922 to 1947-: 
this considers the comparative analysis of all the floor plans through their media coverage 
and their geometrical and functional correlation. This makes it possible to demonstrate the 
process that shows concern for improving his architecture that continues until 1947. 

-One single elevation and sketch: design intuitions of a model-: the geometrical relationship 
between the elevation and the floor plan solution show the undetermined nature of the 
former, which suggests the possibility of it being a more intuitive than real representation 
of it. This discovery moves into a much more open and suggestive reading of the design, 
where the architectural idea floats between the different representations. The presence of a 
drawing, as an initial approach to a perspective idea that is at the initial stages, suggests the 
possibility of the existence of a model as a fundamental part of the design process. This opens 
up possibilities to a spatial interpretation which, developed over time, takes shape in the 
different views of the skyscraper. 

-A series of four views: geometrical incoherences-: the overall analysis of all the views, 
the raison d’être of this essay, discovers, in its relationship with what is represented in the 
media, a process that is shorter in terms of time than that developed with the floor plans. Its 
comparison with the other representation also shows a series of geometrical incoherences that 
reveal a process of experimentation in which the first two views (of an opaque skyscraper) 
correspond perfectly to a possible initial idea of the competition. The idea of transparency and 
translucence had to be developed later and it all suggests a process that is more progressive 
than conclusive in the expressive search for materiality in his architecture. 

-Drawn photograph or photographed drawing?-: a new way of seeing and thinking-: this 
refers to the execution of views which, with the usual definition of photomontage or collage, 
actually correspond to photographs that were drawn directly. The use Mies makes of this form 
of representation to express his architectural ideas shows a direct influence of the language on 
which they are based. 

-From opaque to transparent glass: the methodological relevance of the photographic 
language-: this then analyses the move from opaque to transparent as a continuous process 
influenced by the image of glass and the relationship with the techniques used by the printed 
media of the day. The coherence of his expression in photography suggests the possible 
relationship of said medium as part of a new idea of more fluent space. 

II- THE ARCHITECTURE OF AN IMAGE
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“No valoramos el resultado, sino la orientación del proceso de formalización. Precisamente 
éste nos revela si la forma se ha encontrado partiendo de la vida o por ella misma. Por ello, 
es tan esencial para mí el proceso de formalización.” 1 L.M.v.d.R.

“Se requieren: 1. Un trazado del emplazamiento 1: 400, 2. Delineación de las plantas 
principales 1: 200, 3. Las secciones necesarias para clarificar el proyecto 1: 200, 4. 2 alzados 
de la calle 1: 200, 5. 2 perspectivas desde la calle 1: 200 (de los puntos a y b)...” 2 Bases del 
Concurso 

“Los límites de la fotografía no se pueden predecir. En este campo todo es tan nuevo que 
hasta la búsqueda ya conduce a resultados creativos. La técnica es, obviamente, la que va 
abriendo el camino para ello.” 3 Walter Benjamin citando a Moholy-Nagy

El proceso de formalización (I): intuiciones e incoherencias 
proyectivas del primer rascacielos

-El proceso de formalización en Mies, coherencia formal de un limitado conjunto de 
representaciones-

Si hasta el momento, el análisis del conjunto de las plantas presentadas a concurso han 
permitido descubrir -en la solución aportada por Mies- una actitud reivindicativa de 
un tipo de gran racionalidad económica cuya coherencia funcional es compartida por 
una mayoría de participantes. Y la comparativa con el resto de las vistas entregadas 
ha desvelado una respuesta fotográfica única a un singular ambiente urbano, que es 
la idea de un paisaje al que el rascacielos se debe. Ahora toca analizar el conjunto de 
representaciones -plantas alzados y vistas- que personifican la idea del rascacielos de 
Mies, para así dar forma a unas cualidades espaciales que a menudo elusivas han hecho 
de las vistas a sus principales protagonistas. 

Compuesto por un limitado conjunto de representaciones, aparentemente elaboradas 
en un tiempo muy breve durante y posteriormente al concurso, la presencia de una serie 
de plantas y vistas desde el Norte muy parecidas certifican la existencia de un proceso 
de formalización altamente valorado por su autor y enunciado ya en el mismo texto 
que presenta a los rascacielos en Frühlicht cuando recuerda que: “Debemos desarrollar 
las nuevas formas a partir de la naturaleza real de los nuevos problemas.” 4 Claramente 
manifiesto, cuando durante los siguientes años elabora los otros cuatro proyectos sobre 
papel,5 esta idea del proceso de formalización será claramente descrita por Mies en 1923 

1 MIES van der ROHE, Ludwig, Sobre la forma en arquitectura -Über die Form in der Architektur- (1927) Die 
Form 2, nº.2, Pág.59 en NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.393

2 Extraído del anuncio en la prensa de las bases del concurso en ZIMMERMANN, Florian et all, Der Schrei 
nach dem Turmhaus, (1988) Berlín: Bauhaus-Archiv, Pág.36 

3 Cita de Moholy dada por Benjamin en Algo nuevo acerca de las flores ( 23 noviembre 1928) Die literarische 
Welt, BENJAMIN, Walter Sobre la fotografía (2004) Valencia: Pre-textos, 1ªEd. Pág.12

En otro artículo, titulado Pequeña historia de la fotografía, repite algo parecido cuando dice: “Y, sin embargo, lo que 
sigue siendo decisivo en fotografía es la relación del fotógrafo con su técnica.” (18/25 de septiembre al 1 de octubre 
de 1931) Die literarische Welt, BENJAMIN, WALTER, Ibid. Pág.37

4 Usamos la traducción al castellano de parte del artículo de MIES van der, ROHE, Ludwig, -sin título Frühlicht.
erróneamente titulado: Proyecto de Rascacielos para la Estación Friedrichstrasse en Berlín, en JARAUTA MARIÖN, 
Francisco / LOPEZ ALBADALEJO,Jose / TORRES NADAL, Jose Mª, Ludwig Mies van der Rohe. Escritos Diálogos y 
Discursos (1981) [2003] Murcia: COA de la Región de Murcia,1ª Reimpresión. Pág.21-23. Existe otra traducción al 
castellano que se cree de menor calidad en esta parte del texto al ser más críptica: “ Su formalización debería haberse 
afrontado a partir de la esencia de la nueva tarea....” en NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág 362

5 Así denominados por Johnson y la mayoría de críticos estos son: el Rascacielos de Cristal, Edificio de Ofi-
cinas de Hormigón y la Casa de Campo de Ladrillo y Hormigón, se realizan entre 1922 y lo más tardar inicios de 1924.. 

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN

2.3- 
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concurso y por lo tanto sobre qué basó su valoración el jurado –ya que en ningún documento 
se reconoce el lema “Wabe”– especialmente porque de los dibujos que se han conservado 
se desprenden varias versiones del proyecto.”12 Y para Florian Zimmerman: ”Se 
puede especular sobre el hecho de si el proyecto de Mies van der Rohe fue admitido a las 
deliberaciones del jurado o no por varias razones. Por un lado no se ha sabido qué diseños 
y qué plantas entregó efectivamente Mies; por el otro, no se dispone de apenas información 
sobre el modo de proceder del jurado. Lo que sí es sabido es que los planos que no respetaron 
las medidas señaladas o se entregaron sobrepasando las condiciones quedaron excluidos.” 13 
Para algunos críticos, como A.Lepick,14 esta representaciones fueron realizadas con 
fines más mediáticos que proyectuales, mientras que para otros historiadores como 
W.Tegethoff las plantas -excesivamente esquemáticas- debieron ser solo para un uso 
editorial, siendo solo la imagen al carboncillo la finalmente presentada al concurso.15 

A pesar de que se desconoce la finalidad de la mayoría de representaciones, y de que 
no hay porque dudar de las afirmaciones posteriores de su autor recordando el rechazo 
inicial del jurado a su proyecto. La duda, de si realmente alguna de las ilustraciones 
conservadas formaron parte de la entrega final o fueron realizadas con otros fines 
más publicitarios, permanece. Sin prueba documental que certifique: si el arquitecto 
presentó alguna de las perspectivas conservadas hasta hoy, si entregó unas vistas más 
croquizadas y respetuosas con los puntos de vista exigidos, o si dibujó los alzados y 
secciones demandadas por las bases; ya que algunas teorías han llegado a apuntar que 
lo presentado por Mies debió ser rechazado por el excesivo tamaño de sus originales, 
simplicidad, o aparente falta de cumplimiento de las bases. Y la mayoría de teorías 
siguen siendo especulaciones, que no afectan a la significación del proyecto mismo, 
aunque sí existe el consenso generalizado de que alguna de ellas fueron dibujadas más 
tarde para su posterior publicación y exhibición, como era habitual por otra parte en 
la época.16 Se podría sugerir que, siendo probablemente cierto que Mies se presentó al 
concurso, la coherencia compartida de lo analizado hasta ahora demuestran una actitud 
de proyecto de gran coherencia ante el problema planteado. 

12 Ludwig Mies van de Rohe, Berlín, Kennworth: Wabe por MEYER, Jochen, en ZIMMERMANN, Florian et all, 
Ibid., Pág.106

13 F.Zimermann afirma su probable presencia en la exposición: “Las piezas retiradas por orden del fallo del 
tribunal se volvieron a admitir para la valoración pública. El material conocido relativo a “Wabe” probablemente no 
superó ni las primeras rondas a causa de la técnica de dibujo así como de otros incumplimientos del concurso” en 
ZIMMERMANN, Florian et all, Der Schrei nach dem Turmhaus. Ibid., Pág.9

14 “En la medida de nuestros conocimientos, -los fotomontajes del rascacielos- no fueron incluidos en el 
material presentado a concurso en 1921 por Mies; realizados en formatos inusualmente grandes –y por tanto segura-
mente inaceptables para presentarlas a concurso- solo tienen sentido como realizaciones posteriores con el fin de ser 
expuestos y publicados.” Del original en inglés: “To the best of our knowledge –Mies photomontages of the skyscrap-
ers-, they were not included in the material Mies submitted to the 1921 competition for the site; made in unusually large 
formats –and therefore surely unacceptable as competition submissions- they only make sense as later creations for 
the purpose of exhibition and publication.” en LEPIK, Andres, Mies and photomontage, 1910-38 en RILEY, Terence; 
BERGDOLL, Barry. Mies in Berlín. (2001) Nueva York: The Museum of Modern Art 1ª Ed, Pág.325

15 Tegethoff sugiere que el original, mezcla de fotografía y carboncillo, -1ª de la serie desde el Norte - es de 
carácter más esquemático y por tanto fue probablemente descartado para la entrega final por el propio arquitecto por el 
dibujo al carboncillo: “De las dos grandes representaciones en perspectiva al carboncillo una es sin duda un dibujo para 
la presentación. Probablemente constituyó el elemento principal de la entrega. El otro de carácter más esquemático pue-
de haber sido rechazado por Mies en favor del primero.” Respecto de las plantas dice: “Los documentos conservados 
no incluyen sección alguna, y sólo un conjunto de planos idénticos más bien esquemáticos, que con toda probabilidad 
fueron dibujados para su posterior publicación.” Del original en inglés: “The surviving documents include no section, 
and only one set of identical and rather schematic floor plans, which in all likelihood were drawn for publication after 
the competition. Of the tow large perspective renderings in charcoal one is certainly a presentation drawing. It probably 
constituted the principal element of the entry. The other is more sketchy in character and may have been rejected by Mies 
in favour of the first.”en TEGETHOFF, Wolf, From Obscurity to Maturity: Mies van der Rohe´s Breakthrough to Modernism. 
Ibid., Pág.38

16 Y se ha llegado incluso a plantear por cierta parte de la crítica, como ya se ha comentado en la primera 
parte,de la tesis, la posibilidad de que la totalidad del proyecto fuese realizado posteriormente a modo de respuesta 
a lo visto en el concurso. También es bueno recordar que era común retrabajar los dibujos una vez realizados los 
concursos, para ser publicadas con mejor detalle y expuestas como originales, Poelizg, quien inicialmente presentó 
unas vistas muy esquemáticas y pobres, volvió a dibujar algunas de las vistas a través de un delineante de su estudio 
para posterior publicación ese mismo año: “Es posible que los gráficos de Poelzig, que en su hechura respetaban 
correctamente los requisitos del concurso, pero que presentaban una apariencia de lo más poco atractiva, evitaran 
una mayor popularidad al principio. No fue hasta la posterior elaboración de un gráfico virtuoso, en el propio bufete 
de Poelzig (delineante: Zimmermann) publicado por primera vez en marzo de 1922 en el “Berlíner Illustrierten Zeitung” 
(fig. II), que se confirió al proyecto el valor merecido como ilustración adecuada, en la reseña de Hilberseimer en el 
“Kunstblatt” o en “Wendingen”. ver: HARDT, Heike, en Der Wettbewerb und seine Beurteilung in der zeitgenössischen 
Kritik en ZIMMERMANN, Florian, Ibid., Pág.9

cuando la denomina como esa búsqueda de: “una veracidad absoluta y una renuncia 
total a cualquier engaño formal...” 6 Esta idea definida en 1926 como: la consumación 
espacial de decisiones intelectuales...fuerzas espirituales...vinculada a su tiempo...”,7 
calificada también como la esencia de la nueva tarea, aparece complementada por el 
autor en 1927 cuando concluye que el desarrollo la forma en la arquitectura no es la 
meta sino una mera consecuencia que: se ha encontrado partiendo de la vida o por ella 
misma.8 

Esta posición, coherente con la propuesta de pensadores tan cercanos como Edward 
Spranger y George Simmel, donde el primero enuncia la idea de que el alma del 
individuo forma parte de un sistema más amplio de valores interconectados, siempre 
en proceso o en desarrollo,9 y el segundo recuerda que el individuo moderno se enfrenta 
irremediablemente a la latente oposición entre la validez de unas formas objetivas, en 
las que inhabita la vida y el flujo permanente de una época dirigida por la nueva 
moral del pragmatismo.10 Esta respuesta al problema de lo moderno, planteada por 
Mies como el desarrollo de un método de intelección que se aleja de toda moda, 
estilo o juicio final del resultado, debe de entenderse así, no como la negación de 
una búsqueda de belleza en la forma, sino como aquella parte del proceso que 
intelectualmente bien desarrollado da como resultado final una forma coherente. 
Ampliado este argumento el mismo año de 1927 cuando el autor define a la belleza 
como aquella parte del proceso que se esconde entre las cosas: “¿Y qué es en realidad 
belleza ? con toda seguridad, nada que pueda medirse, sino siempre algo imponderable, 
algo que se esconde entre las cosas.”11 El análisis de este proceso de formalización, en parte 
justificado por esa serie de exigencias de objetividad y funcionalidad que el ambiente 
de un lugar con gran singularidad histórica impone, y al que Mies responde de forma 
consecuente y lógica, dependerá así de la lectura de un repertorio gráfico reducido 
que, independiente de todo tiempo y memoria, es el resultado de los correspondientes 
entrecruzamiento -traslaciones lo denomina R.Evans- entre los diferentes sistemas 
de la geometría proyectiva que conforman el rascacielos. Formado por un alzado, un 
croquis, una planta con tres versiones, y cuatro vistas, de las cuales tres son, al igual 
que sus proyecciones ortográficas, variaciones sobre el mismo tema. Este compendio 
de representaciones certifican una metodología de proyecto que todavía hoy sigue sin 
estar del todo claro. 

Si para Jochen Meyer: “Caben dudas sobre qué dibujos entregó Mies van der Rohe al 

6 MIES van der ROHE,Ludwig, Tareas Resueltas -Una exigencia a nuestra manera de construcción, -Gelöste 
Aufgaben. Eine Forderung an unserer Bauwesen- Die Bauwelt 14, (1923) nº.52, Pág.719. versión castellana NEUME-
YER, Fritz, Ibid., Pág.369

7 MIES van der ROHE,Ludwig, Conferencia -sin título-, (17 de marzo de 1926 ) archivo Dirk Lohan, versión 
castellana NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.382-

8 Ver nota inicio capítulo

9 Edward Spranger, protegido de Alois Rihel, al igual que Mies, y amigo durante sus años de formación, 
sucede a Rihel como profesor dela Universidad de Berlín en 1920, En 1914 publica Lebensformen: Geisteswissens-
chaftkiche Psychologie und Ethik der Persönlichkeit - Formas de Vida: La Psicología como Arte Liberal y la Ética de 
la Personalidad -, ampliado en 1921, una copia del mismo se encuentra en la biblioteca del arquitecto ampliamente 
subrrayado. Sobre la relación e influencia de este texto en el arquitecto ver MERTINS, Detlef, Goodness Greatness: The 
images of Mies once again, Perspecta, num.37, Págs.111-121 

10 “la vida socava la forma como tal...Vivimos ahora esta nueva fase de la vieja lucha, que no es la lucha de la 
actual forma exuberante de vida frente a la vieja carente de vida, sino la lucha de la vida contra la forma, contra el prin-
cipio de la forma. Moralistas, reaccionarios e individuos con un estilo de vida riguroso tienen razón cuando lamentan la 
progresiva «carencia de forma» de la vida moderna...” SIMMEL, George, Die Konflikt der modernen Kultur -El conflicto 
de la cultura moderna- (1918) Berlín: Duncker y Humblot, Trad.Celso Sanchez Cadequí, Págs.315-30

11 Todo ello tendrá su punto más álgido en una serie de cartas enviadas un año después al director de la 
revista Die Form ante el desacuerdo del título escogido. Dice: ”Cambien el nombre de la revista. Pónganle cualquier 
título neutral...¿Es la forma realmentre un objetivo? “ Para luego añadir: “No me opongo a la forma sino únicamente a la 
forma como meta.” Dos cartas a la revista Die Form: para el nuevo anuario -Zum neune Jahrgang-, Die Form 2 (1927) 
nº.1 Pág.1 versión castellana NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.392-93 

Añade en 1930: “La suposición de que ya se reconoce el problema de la arquitectura moderna cuando se plantea la 
necesidad de buscar soluciones racionales, es falso...Solo queremos y debemos arrojar por la borda lo que ha perdido 
significado, pero no debemos ‘rechazar...el concepto de belleza..” Encuesta realizada bajo el epígrafe: ”Arquitectos repre-
sentativos opinan sobre un tema de actualidad: ¿El estilo arquitectónico moderno se vuelve más decorativo?””, MIES van der 
ROHE, Ludwig, ”¡Construir de manera bella y práctica! ¡Basta ya de funcionalismo frío! -Schön und praktisch bauen! Schluß 
mit der kalten (26 enero 1930) Zweckmässigkeit Duisburger General Anzeiger Pág.2 en NEUMEYER, Ibid., Págs.464-65

2.3- El proceso de formalización (I): intuiciones e incoherencias proyectivas II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN
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A su vez la existencia de una sola planta vacía, versus la definición de diferentes ejem-
plos de distribución, iba en contra -como ya se argumentó- de las múltiples posibili-
dades funcionales que esta demostraba, al ser reiterativa y sobre todo menos efectiva 
que una planta única vacía que reafirmaba una solución universal, de repetición in-
variable y funcionalmente operativa para todo tipo de contenido. Esta operación, de 
un exceso de información, que habría restado preponderancia a la presencia de una 
planta vacía, cuya abstracción estaba llena de flexibilidad, era además una estrategia 
acertada para un concurso con tan poco tiempo de desarrollo. De algún modo el 
desarrollo de un proceso tan breve en el tiempo, unido a la idea del rascacielos como 
repetición invariable de una planta, conllevaban la representación de lo únicamente 
necesario.
 
En cuanto a la petición expresa de entregar dos alzados, sugerencia que se debía a la 
idea subyacente en el concurso -y a lo establecido históricamente en el lugar- de la 
presencia de dos condiciones urbanas diferentes cara a la avenida y al canal. La propia 
filosofía de lo planteado por Mies, de una planta de triple simetría, con una envol-
vente exterior de igual condición en todas sus caras y alturas, daba también sentido a 
que se presentara una única representación de la misma. Mostrar una sola elevación, 
como ejemplo de un alzado tipo, capaz de responder a cualquier orientación, no solo 
justificaba racionalmente sus posibilidades, sino que este acto se convertía -al igual 
que lo hecho con la planta- en una reafirmación de sus ideas de proyecto. 

Respecto a la total falta de secciones, la estrategia podría razonarse de igual manera: 
ante una sola planta característica repetida de manera invariable en toda su altura, sin 
contenido definido porque los abarca todos, todo corte se hacía -además de anodino- 
reiterativo por la presencia de una piel que mostraba en las mismas vistas esa relación 
con los espacios circundantes de una manera más esclarecedora que cualquier posible 
sección. 

Por último, frente a la idea preestablecida de que Mies omitió parte de las represen-
taciones exigidas en las bases por estar concentrado en resolver un limitado conjunto 
de problemas, y no en la resolución de un proyecto real.20 Se podría argumentar de 
manera contraria que, siendo cierto en parte, éste realiza un proyecto donde solo se 
representa lo estrictamente necesario: una planta que es todas las plantas, un alzado 
que es sección, y dos vistas que son plano de situación y relación. Pudiéndose así 
aventurar que Mies, al presentar un conjunto de representaciones limitado, además de 
responder a todos los requerimientos funcionales y contextuales exigidos expresaba 
una actitud de proyecto consecuente con el ideario reivindicado. Esta congruencia 
iconográfica. o ausencia contenida de representaciones, donde el arquitecto responde 
fielmente a las necesidades expresivas puede ser así entendida como una declaración 
de principios -de actitud casi ideológica o ética- acorde con lo enunciado en Frühli-
cht, cuando afirma: “Debemos desarrollar las nuevas formas a partir de la naturaleza real 
de los nuevos problemas.”21 

20 “Mies despreció casi todas las reglas del programa relativas a la función y ala disposición del edificio. No 
presentó plantas diferenciadas independientes aparte de la planta baja, puesto que concebía todos los pisos idénti-
cos. Diseñó una agrupación casi simétrica de tres torres.....” en SCHULZE, Franz, Ibid., Pág.101

21 MIES van der ROHE, Ludwig -sin título- Frühlicht, nº.4, (verano 1922) Págs.122-124 
 En este caso se hace uso de la traducción al castellano de JARAUTA MARIÖN, Francisco/LOPEZ, 

ALBADALEJO, Jose/TORRES NADAL, Jose Mª. Ibid., Pág.21-23.
 La otra traducción al castellano parecida, dice: “Su formalización debería haberse afrontado a partir de la 

esencia de la nueva tarea...” en NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág 362

2.3- El proceso de formalización (I): intuiciones e incoherencias proyectivas 

Así, si nos guiamos por lo exigido en las bases, del conjunto de plantas, alzado y vistas 
existentes faltarían: una planta de situación, las diversas plantas con su contenido 
específico, las secciones necesarias, y uno de los dos alzados principales. Siendo poco 
probable que dichos documentos hayan existido alguna vez, otras posibilidades deben 
ser consideradas previamente. La primera opción sería pensar que Mies cumplió la 
totalidad de los requerimientos y que, al igual que hicieron otros compañeros, entregó 
todas las secciones, plantas y alzados con cada uno de los contenidos sugeridos. 
Extraviados o tal vez eliminados en el famoso proceso de limpieza de su archivo 
ocurrido alrededor de 1925-26. Esta teoría, que pudo simplemente ocurrir por 
considerar ese material desconocido como redundante y superfluo en un enunciado 
teórico posterior, justificada por la historia como una razón de su presencia escueta.17 
Poco probable ante un jurado exigente en el cumplimiento de las bases, y que apartó 
el proyecto de Poelzig precisamente por aportar un exceso de dibujos,y al parecer el de 
Mies por ese supuesto incumplimiento de las mismas. Unido a la presencia detallada, 
aunque escueta, de todos y cada uno de los proyectos no construidos del arquitecto en 
su archivo del Museo de Arte Moderno de Nueva York, frente a la desaparición de 
de la mayoría de proyectos de carácter más residencial, ya realizados. Hacen pensar, 
ante un arquitecto que controlaba con enorme celo toda su producción gráfica,18 de 
la más que posible existencia de una criba durante el desarrollo del mismo, en busca 
de lo esencial. 

Esta manera de trabajar altamente selectiva, que una planta totalmente limpia repeti-
da tres veces, y una vista final concluyente parecen corroborar, que el mismo arquitec-
to llegó a reconocer cuando en una entrevista en los años sesenta afirmó: “A menudo 
tiro cosas que me gustan mucho. Que en el fondo son de mucha estima para mi. Pero cuando 
tengo una mejor convicción, una idea mejor, una idea más clara…entonces sigo la idea más 
clara.”19 Se contradice sin embargo con la presencia en el archivo del MoMA de un 
alzado y un croquis que,ocultos a los medios durante más de veinticinco y cuarenta 
años respectivamente parecen negar la anulación consciente de un material sobrante. 
Si a esto sumamos a la presencia en el mismo archivo de un conjunto de tres plantas y 
tres perspectivas muy similares. Todo ello confirma a un autor cuidadoso en conservar 
un material igual de exiguo que representativo, dando por tanto a entender que lo 
que ha permanecido es más un conjunto de gran coherencia formal, que unos restos 
aleatorios de diferentes presentaciones mediáticas. 

Partiendo de este supuesto si comparamos la información exigida en las bases con el 
material de archivo, y aplicamos otras razones más próximas a la propia estrategia del 
proyecto,de expresión de la idea. La falta de un plano del emplazamiento, tampoco 
presente en la mayoría de proyectos preservados, parecía innecesaria ante una pro-
puesta que ya mostraba dicho entorno de manera insistente en las vistas y la planta. 
Superfluo, por reiterativo, y sobre todo menos efectivo que describir el lugar en el 
ámbito más definitorio de la avenida, sin su presencia Mies se ahorraba la descripción 
de un lugar que otros puntos de vistas más cercanos tal vez parecían requerir. 

17 Ya que no sería la primera vez que planos realizados por Mies desaparecieran entre los diferentes envios 
a publicaciones y exposiciones, como posteriormente ocurrió con la sección del Edificio de Oficinas de Hormigón, 
y maqueta de este y el rascacielos de Cristal, enviadas a la exposición Ausstellung Internationaler Architekten. Dice 
Tegethoff: “En algún momento a finales de 1925 o principios de 1926, Mies dirigió a su asistente Sergio Ruegenberg 
para subir a la buhardilla de su estudio en Am Karlsbad 24 y destruir todos los planos y dibujos antiguos que habían 
sido almacenados allí.” del original en inglés en TEGETHOFF, Wolf, From Obscurity to Maturity: Mies van der Rohe´s 
Breakthrough to Modernism Ibid., Pág.33

18 Baste recordar para ello como una carta de Mies a Gropius, donde a requerimientos del segundo le envía 
los clichés del segundo rascacielos pidiéndole, que una vez vistos se los devuelva: “I am sending you two photos of 
these two buildings, and ask that you return them to me sometime...” en TEGETHOFF, Wolf, Mies van der Rohe: The 
Villas and the Country Houses, Ibid., Pág.32

En el periodo americano George Nelson recuerda en 1935 como Mies se niega a dar mas fotografías de su trabajo 
porque: “parece que alguien ha copiado algo que hizo y está determinado a que esto no vuelva a ocurrir...” NELSON, 
George, Architects of Europe tTday: 7-Mies van der Rohe, Germany, (septiembre 1935) Pencil Points, Pág.460 

19 Conversación mantenida con John Meter en 1955 en LAMBERT, Phyllis. Mies inmersion, Introduction. Drawing 
as a way of thinking en LAMBERT, Phyllis Mies in America (2001) Ed., Canadian Center for Architecture& Withney 
Museum of American Art. NY, 1ªEd., Pág.219, nota 11

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN
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[fig.] izquierda-derecha / arriba-abajo 
-Clasificación cronológica de las 
plantas del Rascacielos de la Frie-
drichstrasse por orden de aparición 
mediática: 
-P-1: Die Bauwelt, 1922, original no 
conservado
-P-2 Wendingen 1923, conservada en 
el MoMA con ref.cat. 20.3.
-P-3 JAIA 1923, conservado en el 
MoMA con ref.cat. 20.2. 
-P-4: 1ª monografía Johnson 1947, 
conservado en el MoMA con ref.cat. 
20.8.

-Comparativa mediante superposi-
ción de todas las plantas por orden 
de ejecución. Se muestra bisectrices 
parcela, bisectrices planta y centro 
geométrico núcleo, en gris planta 1ª, 
en rojo planta 2ª y 3ª, y en negro plan-
ta 4ª. Superposición sucesiva entre 
P-1 + P-2/3 y P-2/3 + P-4. 

P-1, 1921

P-2/3, 1923

 P-4, 1947

2.3- El proceso de formalización (I): intuiciones e incoherencias proyectivas 

-Cuatro plantas sucesivas: razones funcionales y constructivas de 1922 a 1947- 
Si nos centramos en el conjunto de plantas existentes desde la primera aparición publi-
ca del rascacielos, cuatro son las variaciones de la misma que han compartido espacio 
mediático con las perspectivas. Sin estar totalmente claro cual es el orden y fecha de su 
factura -pero seguros de su importancia para el autor- solo las diferentes cualidades del 
trazo, junto a la distintas fechas de su publicación, pueden servir para dar alguna pista 
sobre una posible evolución que justifique su presencia. 

La primera en aparecer, es una planta de línea sencilla publicada en la revista Die 
Bauwelt en mayo de 1922 y que ya no se conserva. Acompañada en su parte superior 
de la denominación del mismo: rascacielos de cristal en la Friedrichstrasse,22 esta aparece 
publicada sin entorno alguno y girada ciento ochenta grados respecto a sus hermanas. 
La segunda planta publicada una sola vez -al igual que la anterior- en marzo de 1923 
en la revista Wendingen, y conservada como original en el MoMA con referencia de 
catálogo 20. 3, volverá a resurgir en 1970 con la edición facsimilar de sus dibujos más 
conocidos, para ser luego profusamente utilizada a partir de finales de los ochenta.23 El 
original conservado, dibujado a la escala demandada por las bases de 1:200 y orientado 
hacia el este u con el mismo contorno que el plano de la parcela entregado por las bases 
de concurso, aparece con los nombres y entorno de la estación, canal y avenida perfec-
tamente rotulados. Acompañada en su parte inferior de una acotación -reproducción a 
10, 6 cm- que tal vez hace referencia a su fin editorial, la presencia de una mancha más 
oscura en su interior dota a la planta de una mayor continuidad de la piel quebrada y 
unamayor presencia de su volumetría que aporta una mayor claridad al conjunto, en 
claro contraste con la solidez y rectitud del entorno.

La tercera planta, con referencia de catálogo 20.2, presentada inmediatamente después que 
la anterior en la revista americana JAIA, en septiembre de 1923, recupera la línea sencilla de 
la primera manteniendo las líneas del contorno más inmediato con la nomenclatura corres-
pondiente.24 Con el mismo título en su base de: Glasshochhaus am Bahnhoff Friedrichstrasse; 
el lienzo de dimensiones similares tiene la misma escala, orientación y enmarque que las 
precedentes. La cuarta y última, con número de catálogo 20. 8, muestra una mayor finura del 
trazo y una escala ligeramente diferente a las anteriores, de aproximadamente 1:150. Esta 
nueva ampliación permite mostrar una piel de doble línea donde aparece la modulación de 
una carpintería, única hasta la fecha. Anulada toda referencia nominal al lugar del proyecto, 
que ya era suficientemente conocido, el arquitecto sustituye la línea que representa el frente 
de la avenida, y que en las anteriores parecía más la base horizontal del marco, por el encuen-
tro más sutil de esta con la estación.25 Presente por primera vez en la monografía americana 
del autor en 1947, este dibujo es -y ha sido- desde su aparición la que más atención pública 
ha recibido, anulando en gran parte la presencia posterior del resto de plantas, entendidas 
ahora como los remanentes de unos ensayos previos. 

22 BERG, Max, -Hochhäuser im stadttbild- Ibid., Pág.363

23 WIJDEVELD H. th / BEHNE, A., Ibid., Pág.10
 GLAESER, Ludwig, Ludwig Mies van der Rohe: Drawings in the collection of the Museum of modern art. Ibid. 

24 BEHRENDT, Walter Curt, Skyscrapers in Germany, Ibid., Pág.367

25 Publicada por primera vez en JOHNSON, Philip, Mies van der Rohe, Ibid., Pág.24, la heterodoxa orientación 
de la planta, con la base al este y el Norte a la derecha del plano, en realidad corresponde a una condición impuesta 
por el plano base de concurso de la TAG. Y aunque elimina en parte la idea extendida de un cambio de orientación 
operado por Mies, por motivos de un mayor atractivo o estatización de la planta, esta mantiene la insistencia en el 
contorno de un lugar, a pesar de los recortes realizados en numerosas ocasiones por los propios medios.

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN
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[fig.] arriba-abajo / izquierda-derecha
-Detalle encuentro pasillos y fachada, 
evolución por orden cronológico de 
arriba-abajo. 

-Alzado, original conservado en el 
MoMA, 1922, y alzado presente en la 
monografía de Philip Johnson,1947.

-Un único alzado y un croquis: intuiciones proyectivas de una maqueta-
Respecto al alzado, existe una única representación al carboncillo realizada a la misma 
escala de concurso. Publicado por primera vez en la monografía de 1947,28 en una 
versión ligeramente diferente al dibujo conservado en el archivo del MoMA, este 
dibujo -con las trazas, sombras y líneas, exactamente iguales- aparece acompañado de 
una garabato a su derecha, que el original no conserva y se adivina como una posible 
sección de la estación vecina. Teniendo en cuenta la problemática del montaje de 
una exposición organizada durante la postguerra sin los originales, tales similitudes 
y añadidos hacen pensar que esta primera aparición pública se debió a una más que 
probable modificación de una copia fotográfica del alzado original, para su inclusión 
en el catálogo.29 Con la proyección de unas sombras, visibles por su inclinación de 
45º en la parte superior de cada grieta principal, y con el epígrafe dado de: esquema 
preliminar,30 el garabato añadido dotaba al dibujo de unas características de primer 
apunte que el autor parece querer advertir ya en lo mencionado hace más de veinte 
años en Frühlicht: “…. pronto supe darme cuenta que, al emplear vidrio, lo importante no 
es el efecto producido por la luz y las sombras...” 31

Compuesto por una mezcla de manchas, de posibles reflejos y sombreados, y una trama 
de líneas verticales y horizontales de una posible carpintería, el alzado parece mostrar 
una primera aproximación de la que no hay que olvidar que era parte de la exigencias 
de las bases, y que el arquitecto nunca publicó en su primera época.32Recuperado 
veinticinco años después bajo la denominación de alzado Este, y ampliamente 
publicado a partir de ese mismo momento, este será asumido inmediatamente como 
una parte sustancial del primer rascacielos.33

 

28 Ref.cat.20.7. Su primera aparición pública corresponde a una versión ligeramente distinta en JOHNSON, 
Philip, Mies van der Rohe,Ibid.,Pág.23, para luego ser publicado en 1970. por GLAESER, Ludwig en Drawings in the 
collection of the Museum of Modern Art. Ludwig Mies van der Rohe. También puede verse a partir de 1985, entre otros, 
en DREXLER, Arthur & Schulze, Franz. The Mies van der Rohe Archive, An illustrated Cataloque of the MVdR Drawings 
in the Museum of Modern Art. Part I: 1910-1937 in Four Volumes. Vol. 1, Ibid., Pág.50

29 Conocedor de las múltiples posibilidades de ampliación fotográfica y retoques, Mies organizó toda el montaje 
de la exposición a partir de la manipulación de negativos y copias: “…hubo limitaciones logísticas en el material que podía 
ser mostrado; la gran mayoría de los dibujos de Mies se encontraban todavía en Alemania, y eran menos accesibles para el 
Museo que los diversos tipos de material fotográfico en negativos, fotografías de estudio, y impresiones de copias.” RILEY, 
Terence, Making History: Mies van der Rohe and The Museum of Modern Art, en RILEY, Terence; BERGDOLL, Barry. Mies in 
Berlín.Ibid., Pág.11

30 Dice: “Project: office building, Friedrichstrasse, Berlín, 1919, First Scheme” JOHNSON, Philip, Mies van der 
Rohe. (1943) Ibid.,Pág.23 

31 MIES van der ROHE, Ludwig. -sin titulo- (verano 1922) Frühlicht, nº.4, extraído de NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.36 

32 Solo será hasta la celebración de su centenario cuando el alzado alcance el verdadero estatus de representante 
del rascacielos, antes solo había sido publicado en tres ocasiones: -1947, 65 y 70-, siendo la última en el enorme y exclusivo 
catálogo del MoMA de L. Glaeser, 

-GLAESER, Ludwig, Drawings in the collection of the Museum of Modern Art. Ludwig Mies van der Rohe, Ibid., lámina 1

33 Conservado en el archivo del autor con ref. cat. 20. 5, nunca publicado en su momento, vio la luz en 1970 
en la edición facsimilar de L. Glaeser y el Museo de Arte Moderno de Nueva York, nombrado con el epígrafe de “(east 
side).” En la década posterior pasará a formar parte de numerosas biografías -F. Neumeyer- y del catálogo completo 
de su obra editado a partir de1986. Ver: 

 -GLAESER, Ludwig, Ludwig Mies van der Rohe: Drawings in the collection of the Museum of modern art. 
(1970) Nueva York: Museum of Modern Art, 1ª Ed., Pág.12-3 

 -DREXLER, Arthur. y SCHULZE, Franz en DREXLER, A. Ed., The Mies van der Rohe Archive, Ibid., Pág.49
 -NEUMEYER, Fritz, Mies van der Rohe Ibid., Pág.44

2.3- El proceso de formalización (I): intuiciones e incoherencias

Si realizamos la superposición entre las diferentes plantas, como un modo de compro-
bar los posibles variaciones entre ellas. A parte de unos ligeros cambios en el contorno, 
debidos al más que probable hecho de copiar en repetidas ocasiones la misma base, el 
solapamiento revela una progresión de las plantas que define una clara mejora de su 
funcionamiento y geometría. Supuestamente marcadas por el tiempo editorial, ya que 
tras la aparición de cada una de ellas las anteriores serán sustituidas. La evolución de la 
serie muestra una primera planta -de 1922- que, con más variaciones que el resto, da 
paso a una segunda y tercera coincidentes en el tiempo -1923- y con sólo unos ligeros 
cambios en la posición de las escaleras y formas de los pasillos. Rematado con una 
cuarta y última planta, publicada veinte cuatro años después- con una mayor precisión, 
detalle, y refinamiento en los cambios. Si se observan con cierto detenimiento todas 
estas mejoras en la geometría general del edificio van más allá del refinamiento formal 
para ofrecer un perfeccionamiento en el funcionamiento del edificio.

Así, si se analizan la forma de los pasillos internos resueltos con un desdoblamiento 
en forma de ‘Y’ en la primera planta propuesta. A medida que se avanza en el tiempo 
estos muestran un ligero cambio en su inclinación y ensanchamiento para resolver un 
encuentro que, sucesivamente ampliado, permite una mayor accesibilidad a los dife-
rentes espacios de trabajo mejorando la circulación interna. Este interés por depurar el 
funcionamiento de la planta se verifica también en el encuentro de cada unos de estos 
corredores internos con la piel exterior. Resuelto inicialmente mediante unas incisiones 
irregulares en la piel exterior, que funcionan como posibles accesos en la planta baja y 
como puntos para realizar una ventilación directa de los mismos en las plantas superio-
res. Estos huecos serán progresivamente regularizados para pasar a ser un mismo patrón 
geométrico -medio octógono- que permite adaptar las diferentes inclinaciones de cada 
pasillo a una solución estándar de encuentro con la fachada. Esta solución, propuesta 
en la segunda y tercera planta con un ensanchamiento del pasillo, y coherente con lo 
defendido años después,26 dará paso a un estrangulamiento final del pasillo en la cuarta 
planta que soluciona el problema del encuentro anterior al eliminar ciertos espacios 
inaccesibles. 

Este desarrollo, que va perfilando el funcionamiento general de la planta, sobresale to-
davía con más claridad en los cambios que se producen en el núcleo de comunicaciones. 
Compuesto en la primera planta por unas escaleras todas ellas iguales, en la segunda y 
tercera solución su cambio de posición permite una mejora en la abertura de las puertas 
de evacuación produciendo dos escaleras de diferente tramo, que en la cuarta planta se 
regularizan.27 Todas estas correcciones iniciadas en 1922, sustentadas en razones de uso 
y construcción -y claridad gráfica-, que se prolongan hasta 1947, certifican una dedi-
cación al proyecto mayor a lo cronológicamente preestablecido por la historia. Lo que 
confirma el interés del arquitecto por unas ideas y solución que todavía veinticinco años 
después seguía siendo considerada mejorable y para nada utópica. 

26 Aunque queda claro en lo dicho en Frühlicht: “El nuevo principio estructural de estos edificios se manifiesta 
con claridad si se emplea vidrio para realizar las paredes exteriores, que ya no son portantes. La utilización del vidrio nos 
obliga, de todas maneras, a emprender nuevos caminos.”, en Frühlicht, nº. 4, (verano 1922), Meses después de presentar 
la 2ª planta, a inicios de 1924, Mies publica un artículo a favor de la industrialización en Der Querschnitt, donde entre otros 
argumentos afirma: “...Nuestras necesidades han alcanzado un nivel que ya no puede satisfacerse con medios artesa-
nales...” Para en junio de 1924 afirmar en un artículo dedicado ala construcción industrial: “Creo que la industrialización 
de la construcción es el problema central de la arquitectura de nuestro tiempo...La elaboración industrial de todos los 
componentes solo puede racionalizarse realmente en el proceso de fabricación.” En MIES van der ROHE, Ludwig, !Arqui-
tectura y voluntad de época¡ -!Baukunst und Zeitwille¡-, Ibid., Págs.31-32, extraído en NEUMEYER, Ibid., Págs, 362.-63, 
Y en Construcción industrial -Industrielles Bauen- G, nº 3(junio 1924) Págs.8-13, en NEUMEYER, Ibid., Pág.376-77

27 Si en la primera planta, las puertas de evacuación abren cara al exterior del amplio espacio del hall, esta solo se 
puede realizar la abertura con la mano izquierda. En los planos de 1923, las escaleras pasan del lado izquierdo al derecho 
del pasillo, lo que permite la más normativa posición de abertura de mano derecha. Esto parece obligar, a las escaleras, a 
pasar de tener dos tramos a cuatro tramos irregulares, cambio que no modifica en lo sustancial su proximidad y relación con 
el núcleo pero que si complica su desarrollo. En la cuarta y última, gracias a un ligero cambio en el centro geométrico del 
núcleo, se recupera una forma más regular y sencilla de las mismas. Cabe destacar un mismo refinamiento progresivo en 
las grietas exteriores que sirve de acceso al edificio, al pasar de ofrecer un encuentro indefinido con los accesos,en la planta 
de 1922, para solucionarse de manera más limpia en la de 1923. En cuanto al diferente número de peldaños, de dos tramos 
de 24 peldaños y uno de 26, en la primera, y dos escaleras de 26 y una de 24 peldaños en la segunda y tercera versión, se 
desconoce el porque de la variabilidad en el desarrollo dentro de cada planta, salvo el requerido por una normativa. 
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[fig.] izquierda-derecha / arriba-abajo
-Relación proyectiva entre alzado-y 
planta 1ª, posible abertura de huecos 
extra.

-Relación proyectiva cara este plan-
tas P-2 con el alzado.

-Alzado resultado de la proyección 
de la cara este de la P-2.

-Alzados suma de todos los alzados.

-Alzados extraídos de los diferentes 
vértices de P-2.

-Alzado Friedrichstrasse-Recihstag-
sufe -norte/este- correspondiente a 
la vista desde el puente Weidendam-
mer o punto B, por H.Kruger, Hans 
Poelzig y Hans Soeder, 1921-1922.

alzado original

alzado cara Este 

alzado cara Este + Sur + Norte 

2.3- El proceso de formalización (I): intuiciones e incoherencias proyectivas

P-2/3, 1923

alzado cara Este + Sur / Sur + Norte / Este + Norte

Si se realiza la relación proyectiva con la correspondiente cara Este de la planta, 
resulta sorprendente la falta de relación que existe entre los diferentes pliegues y 
aquellas hendiduras o huecos entendidos como aquellas manchas con sombras 
más oscuras. Aparentemente más abundantes en el alzado que en la planta,34 esta 
falta de reciprocidad se reafirma al obtener en la dirección opuesta las elevaciones 
correspondientes a las tres caras de la planta. La simetría simple de cada uno de 
estos alzados, de tan solo tres huecos por cara, contrasta con la variedad y riqueza 
del desorden sugerido por Mies en su dibujo, lo que obliga a sugerir otras posibles 
orientaciones. 

Al no existir una prueba documental que asegure tal orientación, salvo el que marca la 
lógica inclinación de la sombras, propio también de una posible elevación a poniente 
o de un método abstracto de proyección. Y aunque el retoque de 1947 parece 
orientarnos en la misma dirección enunciada por los archiveros. Cabe la posibilidad 
de que este pudiera ser parte de una primera solución desconocida, que consideró 
tantas incisiones en la piel como las que se adivinan en el alzado. Esta propuesta -de 
por si aventurada-, que permitiría asumir los huecos extra como posibles puntos de 
ventilación directa a los espacios de trabajo, resuelta posteriormente de una manera 
más sencilla con la mejora del encuentro del pasillo y las grietas en las plantas, de ser 
asumible, explicaría en parte la falta de presencia mediática inicial del alzado, pero no 
daría razones suficientes para su posterior conservación y publicación, salvo el de los 
posteriores intereses del propio museo, autor y comisario. 

Harto difícil, para un arquitecto que controló absolutamente todo aquello publicado 
en su primera monografía,35 otra posible lectura del alzado partiría de analizar la 
posibilidad de estar ante otro tipo de proyección: la de un alzado que respondiera a 
ese complejidad mostrada en las vistas. Para ello dos lecturas serían perfectamente 
posibles. La primera asumiría que lo realizado por Mies no se corresponde con la 
vista desde el oeste, sino que es la representación de dos de sus caras. Así, si nos 
detenemos brevemente en las características geométricas de una planta que es un 
triángulo isósceles casi equilátero, y de un lugar claramente polarizado como espacio de 
observación por el eje Norte-Sur de la Friedrichstrasse. La forma de ver -imaginar- el 
edificio en el lugar -presente en el croquis - permiten aventurar la posibilidad de estar 
ante otro tipo de alzado, uno donde la descripción no se corresponde exactamente 
con la de una sola cara, sino con la visión simultánea de dos de sus caras desde los 
vértices. Si dibujamos estos alzados el resultado permite obtener tres soluciones cuya 
asimetría y desorden de huecos se próxima a lo realizado por Mies. Más preciso 
que toda proyección frontal de sus tres lados, de todos ellos la de mayor parecido 
corresponde al vértice que se ve desde el punto B exigido por las bases. Alzado que 
además coincide con lo entregado por otros participantes al concurso que, con una 
solución muy parecida en planta optaron también por entregar un elevación de como 
se ve el edificio desde el puente en la avenida, caso de los arquitectos Poelzig, Shoeder 
o Krüger. 

En parte lógico, por la propia naturaleza de un edificio poligonal que demandaba en 
un entorno abigarrado la visión doble de sus caras. Esta necesidad venía reforzada 
por las características del punto B como el mejor lugar para percibir en su totalidad 
al edificio. Más eficiente que cualquiera de las proyecciones más normativas, 
correspondientes a unas calles estrechas que impedían la contemplación de sus 

34 Realizada dicha correspondencia con las plantas dibujadas en épocas diferentes, la que mejor se acopla 
en su relación de huecos es la primera planta realizada en su cara Sur. 

35 Johnson revela cual fue la relación con Mies en una entrevista posterior con motivo de la tercera edición 
revisada del catálogo de la misma“L. G. - Cual fue la reacción de Mies ante tu libro de 1947? Era después de todo, la 
primera monografía sobre su obra. P. J. - El era consciente de lo que puse, desde el punto de vista de las imágenes. El 
no me dejó publicar el croquis del interior de la Neue Wache para el concurso del monumento a la guerra. El dijo que 
no era un alegato suficiente. JOHNSON, Philip, GLAESER; DREXLER en Interview-foreword en JOHNSON, Philip, Mies 
Van der Rohe. (1943)[1978] Nueva York: The Museum of Modern Art. 3ª Ed., Pág.208
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2.3- El proceso de formalización (I): intuiciones e incoherencias proyectivas

alzados, esta elevación parecía ser la más importante para todo aquel que recorriera la 
ciudad. Por lo que todo parece apuntar que lo realizado por Mies podría responder a 
esa razón, de dibujar aquello que estaba ligado a una experiencia con el lugar. 

Sin corresponderse exactamente del todo con la complejidad de su alzado, una segunda 
interpretación partiría de entender a este alzado como una aproximación más genérica 
e intuitiva de lo deseado en el alzado, y experimentado -tal vez- por la más que 
probable presencia de una maqueta durante el proceso de proyecto. Sugerido su uso 
por quien fuera compañero suyo en la revista G, W.Graef, cuando al relatar más tarde 
lo realizado por Mies contaba como este: “Al trabajar con una maqueta, se dio cuenta en 
esa parcela en particular, y con el sol en una posición determinada, que una gran superficie, 
de un plano de vidrio, cegaría a los peatones y carruajes lo largo de toda la Friedrichstrasse. 
Y por lo tanto trató de romper las superficies en planos angulares...” Esta teoría del uso 
de una maqueta se infiere a su vez en lo escrito por Carl Gotfrid para Qualität, 36 
pero también si se lee entre líneas su texto en Frühlicht: “Mis ensayos en un modelo a 
escala, realizado con vidrio, me indicaron el camino a seguir y pronto supe darme cuenta 
que, al emplear vidrio, lo importante no es el efecto producido por las luces y las sombras sino 
el rico juego de reflejos lumínicos. Esta ha sido también mi inspiración en el otro proyecto 
que aquí se publica...”. 37 Confirmado su presencia con unas declaraciones más tardías 
de Mies,38 esta posibilidad permite sugerir la presencia e influencia de un modelo que, 
seguramente trasparente desde un inicio, mostraba siempre de manera simultánea lo 
que ocurría en todas sus caras. Esta superposición del conjunto de todos los pliegues 
y hendiduras de la maqueta del rascacielos, daría pie a ver el alzado de Mies como 
aquella unión perceptiva, o imagen intuitiva que, coincidente solo en parte con este 
lado, responde a una sensación espacial debida a la visión confusa de la suma de sus 
elevaciones. Dando a entender así lo realizado como la expresión de una sensación 
percibida durante el propio proceso de experimentación, mezcla de cuestiones 
materiales y visuales, y parte de un descubrimiento más espacial y arquitectónico que 
pictórico.

Esta posibilidad iría a su vez en consonancia con el croquis realizado por Mies en un 
más que probable primer momento, y correspondiente a como se vería el rascacielos 
desde el punto de vista B. De considerables dimensiones, de 108, 5 cm de alto por 
74, 9 cm de ancho, este coincidiría con la exigencia de las bases, de realizar una 
vista: a escala 1: 200 medidos en el plano focal desde el borde delantero del edificio, con 
una altura del punto ocular de 2 metros...”,39 solo si medimos su relación escalar con la 
única cara paralela al plano focal que permanece invariable de la fachada Sur. Esta 
relación dimensional a escala, del alzado y el croquis, y no de la planta, unido a su 

36 “Las posibilidades que aporta este proyecto el empleo del cristal, en lugar de un material de construcción 
más consistente, como pared exterior llevaron al arquitecto a elaborar una maqueta de cristal. El estudio del cristal, de 
sus reflejos y transparencias, de los distintos grados escalonados de luminosidad, la supresión de la escultura de luz y 
sombra -en pocas palabras la absoluta vidriosidad del mismo- se convirtió en el objetivo de muchas maquetas de estu-
dio al aire libre. El resultado de estos ensayos se muestra en el segundo proyecto que reproducimos aquí.” Esta cita fue 
sugerido a la vez por W. Tegethoff, ver GOTFRID, Carl, Hochhäuser, Qualität, Ibid., Pág.63-6 

37 En, MIES van der ROHE, Ludwig, -sin título-, Frühlicht, nº.4, (verano de 1922) Pág.124, extraído con el título 
de -Rascacielos- en NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.362. 

La otra traducción existente,no es tan precisa y no da a entender lo mismo: “Descubrí, trabajando con maquetas de 
cristal, que lo más importante es el juego de reflejos y no, como en un edificio corriente, el efecto de luz y sombra. Los 
resultados de estos experimentos pueden verse en el segundo esquema publicado aquí...” en JARAUTA MARIÖN, 
Francisco / LOPEZ, ALBADALEJO, Jose / TORRES NADAL, Jose Mª Ludwig Mies van der Rohe. Escritos Diálogos y 
Discursos. Ibid., Pág.22, 

38 W. Tegethoff es el primero que hace mención -en 1981- a la posible existencia de una maqueta, relaciona 
este hecho con la clara continuidad de conceptos con el segundo rascacielos de cristal. además de mencionar el artí-
culo de C. Gotfrid recuerda una entrevista de Mies, de Octubre de 1964 en la que dice textualmente: “Después intenté 
trabajar con paños de cristal menores porque no estaba satisfecho con los primeros resultados.” MIES van der ROHE, 
Ludwig, entrevista extraída de TEGETHOFF, Wolf, Mies van der Rohe: The Villas and the Country Houses, (1981) [1985] 
Nueva York: The Museum of Modern Art, 1ªEd., Pág.16, Nota 4 

39 Esta coincidencia dimensional entre la altura del alzado y de la cara Sur del croquis, de aproximadamente 
40 cm, podría afirmar el cumplimiento de una relación escalar exigida en las bases que nada parece tener que ver 
con la necesidad de un mayor tamaño por motivos expositivos, sino más bien con una forma de dibujar y de operar. 
Dimensiones en parte práctica común en concursos, baste para ello ver la entrega para el Monumento a Birsmark, donde 
todos los concursante entregaron las ampliaciones fotográficas dadas por las organización, de 65 cm x 102 cm, y donde 
Mies incluye además un alzado a color de 99, 5 cm x 214 cm! 

izquierda-derecha /arriba-abajo [fig.]
-Relación escalar entre el croquis y el 
alzado, y combinaciones proyectivas 
posibles entre estos, plantas fuera de 
escala.

-Renders del alzado Este, visto de 
manera traslúcida, opaca y trans-
parente. o según los parámetros de 
renderización: traslúcido,solido,o 
wireframe -proyección de todas sus 
caras-.

-Modelo renderizado del rascacielos 
visto desde el Norte a partir de los 
mismos parámetros. 
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obra de arte -pictórica- más. 42 
Recuperadas el resto de las vistas a partir del centenario del nacimiento del autor, 43 la 
crítica volverá a comparar el conjunto de vistas como una serie de aproximaciones que, 
con mayores cualidades de orden fotográfico, concluyen en el dibujo al carboncillo. 
Reforzada esta teoría por lo que parece un claro diálogo de lógica compositiva, 
que avanzan hacia una mayor riqueza fenomenológica de la piel de vidrio. Este 
argumento permite a A.Lepik establecer en el año 2001 la posible secuencia de la 
serie de vistas desde el Norte como: una primera imagen de un rascacielos más opaco 
y de claro detalle fotográfico, que da paso a una segunda vista de entorno ligeramente 
más oscurecido y recortado donde aparece un edificio totalmente transparente, y que 
termina en un dibujo más abstracto donde el entorno oscurecido se simplifica -a la vez 
que se reconstruye- mientras se muestra una mayor complejidad de los efectos de la luz 
sobre su envolvente.44

Reafirmada esta secuencia por una lógica compositiva que no tendría sentido, ya que 
si se plantea en cualquier otra dirección contraria o alterna al orden preestablecido 
mostraría a un edificio donde el material y su estructura no responderían a las 
cualidades resaltadas en el texto que las presenta a mediados de 1922. La asunción 
de la serie como un proceso de elaboración que concluye en un dibujo ha dado pie 
a lo largo de la historia a entender la última vista al carboncillo como un resultado 
final concluyente, con la consecuente asunción del resto de vistas como una serie de 
aproximaciones en parte inacabadas.45 No existiendo referencia alguna que certifique 
la fecha de realización de todas ellas, salvo la que marca el inicio del concurso y el que 
podría aportar -al igual que las plantas- su presencia en los medios impresos de la 
época. La aparición publica de este último dibujo en el famoso artículo de Frühlicht 
-publicado en verano de 1922- demuestra que el desarrollo de las vistas fue un proceso 
más breve e intenso en el tiempo que el más espaciado de las plantas. 

Si nos remitimos al periplo editorial inicial, mostrado en la primera parte de esta tesis 
y que va desde 1922 hasta a 1927,46 en él sobresale una diversidad en el uso de las mis-

42 P.Johnson es el primero en calificar la vista al carboncillo, al igual que el alzado, como “primer esquema”, sin refe-
renciar ninguna otra vista más en esta o siguientes reediciones de la misma monografía., esta recibirá, en la misma la sugestiva 
impronta de ser una obras de arte de excelente calidad. Apreciada desde sus inicios por el director de la misma, Alfred J.Barr, 
esta terminará colgada como un cuadro original más. JOHNSON, Philip, Mies van der Rohe (1947) Ibid., 1ªEd., Pág.25

43 La aparición de la vista desde el Sur, después de la Segunda Gran guerra, se debe a la monografía de 
D.SPAETH en 1985. La reaparición de la primera de la serie Norte, se debe a la publicación integral de su archivo 
en 1986 por parte del MoMA. Ver: SPAETH, David, Mies van der Rohe, (1985) [1986] Barcelona: Gustavo Gilí, 1ªEd., 
Pág.34, y DREXLER, Arthur & SCHULZE, Franz, The Mies van der Rohe Archive, An illustrated Cataloque of the MVdR 
Drawings in the Museum of Modern Art. Part I: 1910-1937 in Four Volumes Ibid., Pág.XX 

44 El texto se centra en gran parte en la serie de vistas desde el Norte: “Hay otra diferencia importante entre esta 
imagen final y las fases más tempranas: esta imagen es enteramente un dibujo.”LEPIK, Andres, Mies and photomontage 
1910-1938 en RILEY, Terence y BERGDOLL, Barry. Mies in Berlín. Nueva York: The Museum of Modern Art, Nueva York., 
(2001) 1ª Ed., Págs.324-29

45 En las notas a la publicación del archivo, Drexler asume la imagen al carboncillo como la imagen final al defi-
nirla como epítome de una torre de cristal..: “The architectural image of the building, as presented in the famous charcoal 
perspective, epitomizes the idea of a crystal tower with a force that has never been surpassed.” El resto de aproximacio-
nes posteriores la consideran por igual como la imagen final de una serie, Tegethoff establece por ejemplo una relación 
entre el dibujo al carboncillo del Rascacielos y el dibujo al carboncillo del Edificio de Oficinas de Hormigón como la 
representación final querida por su autor: ”Their prime purpose, to all appearances, was thus to foster the dissemination 
of new ideas simply by their exhibition and publication.” Ver DREXLER, Arthur/ SCHULZE, Franz, The Mies van der Rohe 
Archive, Ibid., Pág.46, y TEGETHOFF, Wolf. Mies van der Rohe: The Villas and the Country Houses Ibid., Pág.15

46 Se tiene en cuenta todas aquellas publicaciones europeas de vanguardia iniciadas en 1922, y todas aque-
llas primeras aproximaciones históricas alemanas -de estilo- hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En ellas el 
primer rascacielos aparece publicado, como ya se ha indicado en la primera parte en: Frühlicht nº.4 (verano 1922); 
Wendingen serie V, nº.3 (marzo-abril1923); JAIA (Septiembre 1923); Der Querschnitt IV, nº.1 (primavera 1924), G nº. 
3(junio 1924); G, nº.4 (marzo 1926); KORN, Arthur, Glas im Bau und als Gebrauchsgegenstand, (1926) y Das Kunstblatt 
año 11, nº. 2 (febrero 1927) 

[fig.] izquierda-derecha
-Vista desde el Sur, conservada como 
negativo,MoMA y orden de ejecución 
de vistas desde el Norte, establecida 
por A.Lepik: N1 negativo conservado 
en el MoMA, N2 original conservado 
en el Bauhaus-Archiv, y N3 original 
conservado en el MoMA. 

-Orden de presentación cronológico 
a través de los medios impresos: 
-Die Bauwelt
-Frühlicht
Qualität
-Wendingen
-Der Querschnitt
-G3
-Glass in Modern Architecture,
-G4
-Das Kunstblattt
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más que probable coincidencia en el inicio del proceso, sugieren así la posibilidad 
de que uno influyera al otro en la idea genérica de una elevación que es más un 
colapso perceptivo que una representación exacta de una de sus caras. De carácter 
más cuadrangular y monolítico, que la imagen más esbelta de las perspectivas, y más 
abstracto que la claridad triple de la planta. Estas dos aproximaciones simultáneas 
permiten asumir a estos como unos esquemas seguramente desarrollados en un 
momento inicial del concurso, lo que explicarían su ocultamiento hasta al menos 
1947. Y parecen confirmar la presencia de un proceso de experimentación que nos 
aleja de un cierto formalismo programado, y así expuesto por algunos críticos, para 
aproximarnos a un desarrollo lleno de descubrimientos arquitectónicos a través 
de una maqueta. Virtudes de un método, cuya intuición solo puede provenir de lo 
directamente observado que el arquitecto contará en su texto en Frühlicht y que 
repetirá de forma incansable en años posteriores, con la apreciación final en 1927 
de que: “Sólo un proceso de formalización bien orientado y ejecutado conduce a la meta, al 
resultado. Ellos valoran el resultado y nosotros la orientación....Y esa objeción se basa en lo 
que he aprendido de una serie de experiencias...Pues implica un esfuerzo que no se orienta 
al interior, sino al exterior. Pero sólo un interior vivo puede tener un exterior vivo. Sólo 
la intensidad vital puede tener intensidad formal. Todo cómo ha de apoyarse en un qué.”40 

Cabe resaltar, por último como, la más que probable existencia de una maqueta de 
trabajo, trae a colación la pregunta de: ¿porqué Mies prefirió enseñar las vistas y no 
un modelo físico? Tal vez la falta de convencimiento sobre el mismo explique porqué 
luego se dedicó a realizar un segundo proyecto materializado en forma de maqueta, 
cuyas proporciones solo equivalían a una de las torres del primero. 

-Una serie de cuatro vistas: incoherencias geométricas-
Dejadas para el final por sus implicaciones en este ensayo, el grueso mediáticamente 
más representativo del rascacielos lo forman cuatro perspectivas más elaboradas que 
el croquis conservado. Compuesto por una única vista desde el Sur y una serie de tres 
desde el Norte,41 que sobre un mismo fondo fotográfico progresivamente oscurecido 
aparece convertido en un dibujo al carboncillo de considerables dimensiones, todas las 
vistas muestran a un rascacielos de diferente orden, opacidad y transparencia. Publicadas 
todas ellas de manera variada en el periodo inicial que va de 1922 hasta 1927, el dibujo 
al carboncillo reaparece en la exposición de 1947 bajo la denominación también de 
primera aproximación esquemática. Su reiterada presencia en las siguientes monografías 
hasta bien entrada la década de los ochenta la convertirán en el inevitable referente del 
rascacielos siendo considerada como una pieza de museo, valorada por igual como una 

40 MIES van der ROHE, Ludiwg Über die From in der Architektur -Sobre la forma en arquitectura- Die Form, 2 
(1927), nº.2, Pág.59 en castellano en NEUMEYER, Fritz La palabra sin artificio, Ibid., Pág.393-4

41 Una vista desde el Sur y la primera vista de la serie Norte (N1) se conservan como negativo en placa de 
cristal en los archivos del MoMA, archivado con ref. catálogo neg. MMA 13724. Existen varias copias fotográficas de 
la vista Sur en el Bauhaus Archiv de 23,6 x 17,9 cm con un tratamiento ligeramente diferente. La segunda de la serie 
(N2) es un original conservado en el Bauhaus-Archiv. La tercera y última de la serie (N3) es un original conservado en 
el MoMA con el título Presentation Perspective (north and east sides), Ref. catálogo MMA 20. 6
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Segunda incoherencia 

2.3- El proceso de formalización (I): intuiciones e incoherencias proyectivas

N1

S1

N2

N3

N2/3 S1

S1

N1 N2 N3

mas que resulta chocante para un conjunto de representaciones que se debería entender 
terminado con la presencia temprana de este dibujo final al carboncillo. Opuesto de 
algún modo al relato que la historia ha dedicado a esta vista, y por el que al parecer 
el arquitecto volcó todas sus preocupaciones expositivas.47 Este aparente desorden 
editorial inicial, realizado en la mayoría de los casos por decisión propia del autor o 
a través de la petición de colegas, sugiere la posibilidad de un interés igualitario del 
arquitecto por todas las vistas conservadas hasta hoy, como ya se ha avanzado en 
las conclusiones iniciales. Y aunque esta motivación bien pudo obedecer a una mera 
táctica publicitaria, por no repetir la misma vista, y ofrecer así una cierta variedad en 
la arquitectura mostrada. Lo que si parece claro es que las dos vistas desde el Norte 
que preceden al dibujo al carboncillo, y la vista desde el Sur, consideradas hasta hoy 
meros apuntes secundarios, reaparecen durante los años veinte y treinta como parte de 
un proceso más igualitario que el desarrollo más alargado en el tiempo de un conjunto 
de plantas editorialmente excluyentes entre sí.

Si comparamos las diferentes vistas entre sí, y realizamos los respectivos entrecruza-
mientos con la planta y alzado, aparecen cuatro incoherencias geométricas que com-
plican el enigma sobre su posible proceso de formalización. La primera diferencia, que 
surge de hacer coincidir la imagen de la avenida que une todas las vistas desde el 
norte, muestra la evolución de un rascacielos que, según el orden preestablecido, crece 
progresivamente en altura -entre la segunda y tercera vista- hasta casi tres pisos más, 
sin variar el número de forjados asignados de diecinueve. Difícil de valorar por la falta 
de forjados en la primera vista de esta serie e, las motivaciones iniciales de este au-
mento pueden ser entendidas como un simple error, debido al progresivo alejamiento 
de un planta y alzado solo necesarios en la elaboración de la primera perspectiva. Pero 
también puede ser entendida como parte de un deseo compositivo -centrado ya en 
el cuadro- interesado en forzar una fuga más próxima. Posibilidad que la reducción 
progresiva del marco fotográfico justifica, al dar la sensación de una mayor proximi-
dad sin variar su geometría.

La segunda incoherencia, también dimensional, viene de la curiosa relación que apa-
rece en la vista Sur entre la altura de aquello que más sobresale en la avenida, la punta 
de la buhardilla de la fachada oeste, y la punta del pico del rascacielos. Difícil, pero 
no imposible, de calcular en la elección del encuadre fotográfico, esta concurrencia 
parece excesivamente precisa para ser cierta. Compatible con ese deseo de mayor 
elevación del edificio, que se produce en la serie desde el Norte. Todo ello no hace 
más que certificar una coincidencia, más propia de una interacción manual con la 
estructura geométrica de la imagen fotográfica, que de una previamente calculada 
precisión perspectiva. Atribuible así a una simple razón compositiva, de querer atar 
el edificio al conjunto geométrico que lo equilibra, esta segunda incoherencia parece 
estar estrechamente ligada a las razones de la primera. 

Una tercera variación aparece de la diferente relación que existe entre las formas de 
los picos en la planta con lo representado, tanto en la vista Sur como en la segunda 
y tercera vista desde el Norte. Con una reproducción inversa del pico en todas ellas, 
quebrado al Sur y limpio al Norte, la única coincidencia presente en la primera vista 
desde el Norte, confirma a esta como una más que probable imagen inicial que, du-
rante el proceso de elaboración del resto de vistas, se va alejando progresivamente de 

47 “Fueron estos cinco proyectos, esas cinco arquitecturas de papel, junto con el aparato publicitario alrede-
dor de ellas, las que primero convirtieron a Mies en una figura histórica.” COLOMINA, Beatriz, Mies not, en MERTINS, 
Detlef. The Presence of Mies (1994) Nueva York: Ed., Princeton Architectural Press, 1ªEd., Pág.207 

 “Hasta donde llega nuestro conocimiento, -estas representaciones- no se incluyeron en el material que Mies presentó 
a la parcela del concurso de 1921, realizadas en unos formatos inusualmente grandes -seguramente inaceptables como 
presentaciones de concurso- estas sólo tienen sentido como creaciones posteriores a los efectos de ser expuestos y 
publicados.”...”En su reelaboración del montaje, Mies estaba desarrollando un medio de presentar sus diseños que era 
todo suyo. Su objetivo, era claramente no una simulación foto realista del proyecto pero la imagen más fuerte posible. De 
hecho, todo apunta a que toda esta serie de grandes montajes y dibujos se produjo, cada una moviéndose más allá del 
contexto original del concurso de arquitectura, ya sea para publicación o exhibición.” LEPIK, Andres, Mies and photo-
montage 1910-1938, Ibid., Págs.325- 26
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izquierda-derecha / arriba-abajo [fig.]
-Relación escalar entre planta y vistas 
por orden de ejecución, de arriba a 
abajo.

-Primera incoherencia: sucesiva eleva-
ción de la altura del pico en la serie 
Norte. 

-Segunda incoherencia: relación en-
tre la altura del pico y el extremo más 
sobresaliente de la imagen.

-Tercera incoherencia: forma del pico 
representado en la vista Sur y en la se-
gunda y tercera vista desde el Norte, en 
rojo sobre la planta.

Primera incoherencia 

Tercera incoherencia 

Relación escalar 



191190

lo inconcluso en toda el margen inferior con una clara referencia al lugar: “vista desde 
la parte de arriba de la calle Friedri...”51 Argumentada esta presencia inacabada como 
razón de ser de un primer esquema abandonado,52 es precisamente su naturaleza 
fotográfica -de ser registro de un instante- lo que posibilita el razonamiento inverso: 
de ser la congelación momentánea durante el desarrollo de la misma, justo antes de la 
entrega. Porqué si no: para qué molestarse en ponerle el título. 

Si las asumimos por tanto como las vistas entregadas en enero de 1922, estas pro-
puestas sin efectos sobresalientes habrían pasado lógicamente desapercibidas, ante 
un jurado abrumado por un gran número de soluciones y con muy poco tiempo para 
decidir, como una solución más esquemática que real. Muy parecida en su acepción 
abstracta, con la vista ofrecida por Soeder, aunque radicalmente diferente en su re-
lación con el lugar e incluso con el material, ya que su propuesta se correspondía en 
realidad con una fachada de ventanas. Esta idea inicial de Mies podría ser la razón 
que justificaría aquellas teorías que deducen que el arquitecto no debió presentarse 
al concurso ante la imposibilidad de que la propuesta de un rascacielos trasparente 
pudiera pasar desapercibida.53 

Una prueba más de las similitudes compositivas y arquitectónicas entre ambas vistas 
surge de una copia fotográfica de la vista Sur, conservada en el Bauhaus-Archiv, que a 
diferencia del negativo original aparece con unas líneas dando forma a los forjados de 
manera muy parecida a lo representado inicialmente desde el Norte. Nunca publicada 
en vida del arquitecto, pero con las líneas mismas verticales al negativo conservado 
en el MoMA, la inclinación extrema y poco convincente de estas líneas en relación a 
la fugas de la fotografía apuntan a un ensayo sobre una copia fotográfica de tamaño 
menor al dibujo original rápidamente desechada.54 Lo que demuestra el desarrollo de 
un proceso inicial en el que el arquitecto investiga sobre la futura presencia de unos 

51 Dice “…blik von der oberen Friedrichs...” Propiedad del MoMA y con ref. cat. MMA13724, ver de cuerpo 
entero en DREXLER, Arthur & Schulze, Franz, The Mies van der Rohe Archive, An illustrated Cataloque of the MVdR 
Drawings in the Museum of Modern Art. Part I: 1910-1937 in Four Volumes, Ibid., Pág.XX

52 A.Lepik dice: “En letras mayúsculas a lo largo del borde inferior hay una leyenda, que es incompleta...
sugiere que este primer montaje, ahora perdido, era una primera etapa abandonada...” Del inglés: “In capital letters 
along the bottom edge there is a caption, which is incomplete…suggesting that this early montage, now lost, was an 
abandoned first stage...”en LEPIK, Andres, Mies and photomontage, 1910-38 Ibid., Pág.325

53 Argumento dado por MARX, Andreas / WEBER, Paul, Konventioneller Kontext der Moderne. Mies van der 
Rohes Haus Kempner 1921–23. (2003) Ausgangspunkt einer Neubewertung des Hochhauses Friedrichstraße en Berlin 
in Geschichte und Gegenwart. Jahrbuch des Landesarchivs Berlin: Jürgen Wetzel, 1ªEd. 

54 Conservada en la Buahaus-Archiv con número de inventario I 7677 F. Esta imagen, conservada en una 
copia de gelatina de plata, tiene como dimensiones 22,7 x 16,5 cm 
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la influencia de sus proyecciones ortográficas. 

Si a todo este conjunto de incoherencias unimos las significaciones arquitectónicas 
-materiales - de la diferente expresiones de un vidrio que en cada una de las vistas 
muestra una mayor riqueza. El primer enigma que habría que resolver vendría de la 
única vista conservada desde el Sur que, al margen de la serie, refleja un rascacielos to-
talmente opaco. Considerada por Lepik -y otros- como un experimento rápidamente 
abandonado,48 su presencia en la sofisticada y comercial revista Der Querschnitt, en 
un periodo de gran actividad y prestigio del autor,49 contradicen tal acepción. Si a esto 
unimos: su parecido con la primera vista desde el Norte conservada igual que la ante-
rior como negativo y también denominada como un primer esquema abandonado, a 
pesar de ser publicada ese mismo año en el número tres de la revista G, la confluencia 
de intereses con lo demandado en las bases de realizar dos vistas opuestas desde el 
Norte y Sur dibujadas mediante línea sencilla, sus similitudes con una idea primeriza 
de un vidrio que -sin efecto alguno- preludia el camino hacia una transparencia, y el 
parecido de la misma forma de pico quebrado. Todo ello permite argumentar la más 
que segura coincidencia en el tiempo entre ambas vistas, antes de la publicación en 
Frühlicht del supuesto dibujo final, y por tanto correspondientes a un periodo mas 
cercano a la convocatoria, ya que su registro como negativo corresponde precisamente 
a la manera que tenía Mies de archivar toda imagen enviada a concurso.50 

Coincidencias en la misma forma y fuga del pico quebrado que, solo presente en la 
cara Norte de la planta, permite argumentar la posibilidad de que Mies,consciente de 
la condición simétrica y opuesta y por tanto especular de ambas vistas y con el pragma-
tismo de una entrega tan breve -de menos de dos meses-, optara por trasladar a la vista 
Sur lo que la simetría de la primera perspectiva Norte -ya realizada- revelaba al darle la 
vuelta como negativo. Tal es el parecido en la forma quebrada e inclinación de sus picos 
que esta parece ser la única razón plausible de sus coincidencias. Primera imagen de la 
serie desde el Norte que, si se muestra sin recortar, va acompañada a su vez de un títu-

48 A. Lepik se desentiende de la vista desde el Sur refiriéndose a esta como: “aparentemente un experimento 
que fue abandonado.” en LEPIK, Andres, Mies and photomontage, 1910-38 Ibid., Pág.380, nota 18. 

49 La vista Sur aparece por primera y última vez en la primavera de 1924 en Der Querschnitt acompañando 
al artículo de su autor titulado: !Arquitectura y voluntad de época!. Junto a ella aparecen el edificio de Oficinas de 
Hormigón e imágenes de diferentes edificios industriales. Ese mismo año Mies ha expuesto sus casas de Ladrillo y 
Hormigón, ha participado en la Austellung Internationaler Architekten con el segundo Rascacielos de Cristal, ha pu-
blicado estos proyectos en dos números de la revista G, y ha formado parte de la exposición de Les Architectes du 
Groupe de Style en la Galerie de L’Effort Moderne. Presencia que se continua ese mismo año con la publicación de su 
segundo rascacielos en Merz y en el número 4 de G. Ver MIES van der ROHE, Ludwig !Baukunst und Zeitwille¡-, Der 
Querschnitt, vol. 4, nº.1, (1924) artículo en Págs.31-32, y foto rascacielos en bloque gráfico Pág.48. 

50 Como bien recuerda el entonces encargado de su archivo en el MoMA, Arthur Drexler: “Algunos de sus 
dibujos más importantes eran para concursos y por tanto no fueron devueltos. A no ser que un duplicado fuera hecho 
y guardado, solo un registro fotográfico sobrevive.” del inglés: “Mies produced many variations both in design and 
presentation. Some of his most important drawings were for competitions and therefore were not returned. Unless 
duplicates were made and kept, only photographic record survives.” Esto ocurre a su vez con vistas realizadas y 
entregadas en concursos anteriores, caso del monumento a Birsmarck, y con posteriores convocatorias, caso de: 
Alexanderplatz, Banco en Suttgart Edificio Comercial Adam, o segunda convocatoria de la Friedrichstrasse, ver en 
DREXLER, Arthur & Schulze, Franz, An illutrated Catalogue of the Mies van der Rohe Drawings in The Museum of 
Modern Art. Part I, en Apendix, Ibid., Pág.xviii-xxvii

izquierda-derecha [fig.]
-Primera vista desde el Norte con 
subtítulo inacabado en la parte infe-
rior.

-Vista Norte como negativo dado la 
vuelta, por el autor. 

-Superposición vista Norte -en rojo-
sobre la vista Sur, por el autor. Nótese 
las similitudes en la forma del pico 
que no corresponden con lo repre-
sentado en planta para la vista Sur .

-Vista Sur conservada como negativo 
en el MoMA, publicada por el arqui-
tecto. 

-Vista desde el Sur conservada en 
el Stiftung Bauhaus Dessau como 
una fotografía de 22,7 x16,5 cm (ref.I 
7677 F). 

-Alzado y perspectiva de la Friedri-
chstrasse-Recihstagsufe -norte/este- 
correspondiente a la vista desde el 
puente Weidendammer o punto B, 
por Hans Soeder, 1921-1922.
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a él mismo le sorprendió y que le llevó décadas desarrollar en su totalidad.”56

 
Según esta argumentación Mies debió realizar a mediados de 1922 la última vista 
de la serie con la intención de utilizarla en el artículo de Frühlicht, así como para 
otras exposiciones futuras. Con un tamaño ligeramente mayor al resto, y con el 
marco inicial finalmente reducido a su mínimo común denominador, el arquitecto 
aprovecha para reconstruir al carboncillo la presencia de una espacio que, famoso 
por su infinitud, dejaba ya caduca una fotografía inicial con el lugar en obras durante 
1922. Si la recuperación del suelo parecía también inevitable, las similitudes del pico 
y el contorno fielmente reproducido, junto a una altura de forjados muy similar a lo 
anteriormente realizado, y la mezcla entre la trasparencia anterior y la opacidad inicial 
del vidrio, demuestran su más que probable ejecución por medio de una ampliación 
y trasferencia mecánica de la imagen anterior. A la vez certifica la continuidad de un 
proceso de formalización que dialogaba con las vistas anteriores para dar lugar a una 
nueva imagen con una riqueza perceptiva única hasta la fecha. 

-¿Fotografía dibujada o dibujo fotografiado?: una nueva manera de ver y pensar-
Esta supuesta ejecución progresiva de las vistas y sus plantas, que justifica el conjunto 
de desacuerdos descubiertos y da razón de ser a la serie como parte de un proceso de 
diálogo compositivo y arquitectónico desarrollado en un tiempo determinado, más 
breve e intenso en las vistas y más espaciada para las plantas, demuestra a su vez 
una ejecución física diferente a lo preestablecido a lo largo de la historia. Definidas 
durante más de tres década por lo que lógicamente representaban,57 no será hasta la 
reaparición del resto de las vistas -a partir de 1985/86- que estas empiecen a recibir la 
definición doble de ser unos fotomontajes o collages.58 Continuada hasta nuestros días 
con denominaciones tales como medio mixto o fotocollage,59 la observación detenida de 
su superficie desvela -como ya se adivina en el proceso- una naturaleza diferente que 
parece ser más una mezcla de dibujo y fotografía
 
Si como bien recuerda P.Lambert: “collage y fotomontaje eran las maneras a través de las 
cuales Mies representaba, visualizaba y estudiaba el espacio...”60 Y entendemos la primera 
técnica, en el mundo de la arquitectura del autor, como aquella práctica donde diferentes 
componentes fotográficos y gráficos generalmente opacos se pegan físicamente uno 
sobre el otro sobre un fondo común para así conseguir una imagen final que es mezcla 
evidente de otras muchas. Este proceso, a menudo realizado con la clara intención de 
generar una cierta desestabilización perceptiva, fue desarrollado con más intensidad en 
su época americana para unas vistas interiores, donde además de una cierta querencia 

56 COLOMINA, Beatriz, La casa de Mies: exhibicionismo y coleccionismo en Mies van der Rohe, Casas Hou-
ses (2008-09) 2G, vol.48/49, IV-I, Barcelona: Gustavo Gili, 1ªEd., Pág.4

57 Tanto en las revistas mencionadas como en todo el periodo de monografías previas a la celebración del cente-
nario de su nacimiento en 1986, estas fueron definidas por lo que representaban y no por lo que en realidad eran. Lógico, en 
un periodo inicial, el interés por lo arquitectónico, sorprende que sus cualidades físicas, no fueran tratadas durante décadas. 

58 Es difícil asignar quien fue el primero en dar tal definición, revisada la edición de su archivo estas solo se 
definen como negativo o dibujo. Por lo que parece que la primera aparición del término fotomontaje vendrá de manera 
diversa, entre otros por parte de W. Tegethoff al titular como: “photomontage” a la vista Sur, en el artículo dedicado a sus 
primeros proyectos de 1989, TEGETHOFF, Wolf, From Obscurity to Maturity: Mies van der Rohe´s Breakthrough to Moder-
nism Ibid., Fig. 5, Pág.38 

59 En los catálogos monográficos del año 2000 y 2001, Mies in Berlin y Mies van der Rohe in America, todas las 
definiciones van por esta línea. En el catalogo de Mies in Berlín, donde se muestra se denomina a la 1ª y 2ª vista desde 
el Norte como “photomontage” y a la vista desde el Sur como photocollage. En Mies van der Rohe in America, P.Lambert 
llama a las vistas: “photomontage”. Más recientemente el trabajo de Rolf Schasse, centrado en la relación de Mies con 
la fotografía, va en la misma dirección al denominar estas como collage: ”Mies integró una diversidad de collages en su 
obra, empezando por sus tempranos rascacielos de cristal...” del inglés: “Mies integrated a diversity of collages into his 
work, starting with his early glass skyscrapers...”Ver: 

 -LAMBERT, Phyllis, Mies inmersion, Introduction. Drawing as a way of thinking en LAMBERT, PhyllisEd., Mies 
in America (2001)Ed., Canadian Center for Architecture& Withney Museum of American Art. NY, 1ªEd., Pág.20

 -RILEY, Terence; BERGDOLL, Barry. Mies in Berlín. (2001) Nueva York: The Museum of Modern Art, Nueva 
York, dist. Harry N. Abrams, Inc., 1ª Ed, Pág.43, Fig. 13 y Pág.181, Fig. 45

 -REUTER; Helmut, Mies and the Photographers II en REUTER, Helmut/TEGETHOFF, Wolf/SACHSSE, Rolf Mies 
and mmodern living (2007) Berlín: Hatje Kantz, 1ªEd., Pág.256

60 “Collage and photomontage were the representational modes through which Mies studied and visualized 
space” P. Lambert hace referencia como inspiración a su argumentación referida al collage y fotomontaje, a un paper 
escrito por Adrian Sudhalter de Mies and photomontage de 1997 en LAMBERT, Phyllis. Ibid., Pág.204 y 220, nota 34 y 35
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forjados que las diferentes cualidades de la piel de vidrio podrían llegar a mostrar. 
Continuando con esta argumentación, la siguiente vista realizada por el arquitecto 
-segunda desde el Norte - habría ocurrido entonces en un momento inmediatamente 
posterior al concurso. Seguramente animado por la demanda expositiva anual del 
Novembergruppe, grupo al que Mies se unió a inicios de 1922, o por la propia idea 
todavía sin desarrollar de una posible transparencia de la piel, el arquitecto decide 
continuar con la vista que ofrece un mayor juego por su proximidad para investigar 
la presencia y efectos de la piel desde el exterior. Liberado así de las exigencias 
del concurso, realiza la vista de un edificio que, contrariamente a las anteriores, 
transparentaba ahora la totalidad de su espacio interior y mostraba unos de forjados 
apilables que se fusionaban de manera novedosa con el espacio exterior de la avenida. 
Presencia de una estructura de forjados flotantes que asoma por primera vez y que 
provoca a su vez que la forma del rascacielos sufra una serie de modificaciones lógicas 
debidas a la propia dificultad por reproducir cada forjado en altura. Así, la presencia 
de un pico limpio pudo venir motivada por esa necesidad de simplificar la forma 
quebrada de cada forjado, al ser más fácil de representar y menos llamativa. Y el 
aumento de su altura, en una proporción de casi tres pisos más, pudo deberse a la 
acumulación sucesiva de los forjados, y al más que probable deseo por querer dotar al 
edificio de una mayor esbeltez o ligereza que la propia trasparencia pedía. Al mismo 
tiempo el añadido en esta segunda vista de un velo de carboncillo, que sin recubrir la 
totalidad de la imagen produce un ligero oscurecimiento de las fachadas en primer 
plano, parece querer responder a la doble motivación por contrastar esta nueva 
transparencia y claridad de los forjados previamente inexistente con un entorno 
excesivamente claro, a la vez que se sugiere un interés por recortar en el lado derecho 
su entorno más inmediato. 

Esta vista, conservada a diferencia de las anteriores como un original de considerables 
dimensiones, y con una doblez debida -como se ha argumentado- a un uso expositivo,55 
permite sugerir que esta es la imagen que permaneció expuesta en las salas de la 
Lehrter Banhof a mediados de ese mismo año. Publicada por las mismas fechas de la 
exposición en la revista Die Bauwelt, con un recorte todavía mayor por ese lado que sin 
anular el entorno dota al rascacielos de una mayor predominancia al ofrecer una mejor 
relación proporcional con el entorno. Unido a las similitudes de este nuevo encuadre 
con el marco final de la posterior vista al carboncillo, presente pocos meses después en la 
revista Frühlicht, explican el desarrollo de una serie donde la influencia directa de su relación 
con los medios -para los que la realiza- parece ser crucial. Posibilidad que demuestra lo ya 
argumentado por Beatriz Colomina, cuando en un artículo del 2009 afirma: “Mies utilizó las 
publicaciones y exposiciones efímeras para emprender una nueva manera de pensar que parece que 

55 Conservada como un original de considerables dimensiones, de 140 cm de alto por 100 cm de ancho, A. 
Lepik recuerda las dobleces existentes, en este segundo original conservado en la Bauhaus-Archiv, probablemente 
debidas a su uso para fines expositivos: “The fold across the middle, visible even in the reproduction, suggest that this 
montage, like the later ones, was routinely folded for transport to exhibitions.” en LEPIK, Andres, Mies and photomontage 
1910-1938, Ibid., Pág.325

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 

izquierda-derecha [fig.]
-Enmarque original de la segunda 
vista de la serie Norte, con mancha 
oscura remarcando un recuadro me-
nor. 

-Recorte publicado en el nº.21 de Die 
Bauwelt 1921, página 363, con recor-
te mayor. 

-Encuadre original de la vista final al 
carboncillo publicada en 1922, con 
el mismo recorte que su precedente 
publicado.
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[fig.] arriba-abajo / izquierda-derecha
-Fotomontaje para una torre de con-
trol de tráfico, en colaboración con 
Heinrich Kosina, avenida Friedrich 
con Lepizigerstrasse, 1924.

-Collage Centro Comercial Adam, 
1928-29-. detalle de las lamparas 
recortadas y pegadas sobre la fa-
chada. lámparas y cables en vista la 
vista Sur y Norte del rascacielos de la 
Friedrichstrasse, 1921-22. 

2.3- El proceso de formalización (I): intuiciones e incoherencias proyectivas

del uso del color había la necesidad de tapar y superponer cierta información. Presente 
por primera vez en la propuesta de remodelación de los almacenes del Edificio 
Comercial Adam de 1928-29, situado en la misma avenida Friedrich, su realización 
mediante el añadido de una nueva fachada sobre una fotografía del almacén original 
demuestra a la perfección el uso de una técnica totalmente diferente a lo realizado por 
Mies con el rascacielos. Ya que la presencia sobre el edificio de cristal de unas farolas y 
postes eléctricos que cruzan con sus cables en perfecto estado, choca de frente con lo 
producido en la misma avenida siete años después, donde el añadido o superposición 
de una piel opaca obliga ahora a añadir las mismas farolas recortadas, flotando sin sus 
cables sobre la nueva fachada. 

El segundo método utilizado por Mies -del fotomontaje- consistía, a diferencia del 
anterior, en el preciso acomodo fotográfico de al menos dos imágenes, la de la fotografía 
de una maqueta orientada en la misma posición de la escena que iba a servir de fondo. 
Este método, que fundía toda intención manual o material previa en la consecución 
de una imagen final conservada como negativo, que luego se reproducía a cualquier 
tamaño, fue practicado por el arquitecto desde sus inicios con el primer concurso para 
el Monumento a Birsmark de 1910. Presente de nuevo en el proyecto para una Torre 
de Control de Tráfico realizada en 1924 frente al Centro Comercial Adam y sin más 
continuación en su obra, este proceso implicaba incorporar la maqueta del proyecto 
como una pieza más de una realidad fotografiada que evidentemente el rascacielos 
no representa. 

Lo ejecutado así entre 1921 y 1922, sobre unas fotografías de la avenida que 
conservaban todo su detalle original, solo era posible mediante la aplicación directa 
del dibujo sobre la superficie fotográfica. Este hecho, observado ya por L.Glaeser en 
1970, como una realización novedosa para el autor: “Mies introduce una nueva técnica: 
por primera vez dibuja un proyecto en fotografías del propio entorno.”61 Y continuado 
con los comentarios de Drexler y Schulze, cuando en las notas del archivo remarcan 
como: “Menos obvio, incluso para aquellos que examinen los dibujos originales en lugar de 
reproducciones fotográficas, es su mezcla de materiales. El rascacielos Friedrichstrasse, por 
ejemplo, se ejecuta principalmente con carboncillo, pero también tiene superposiciones de gris 
en colores pastel y crayón Conté, además de diversas líneas de lápiz borradas, emborronadas 
o remarcadas...”62 Solo será reafirmado por B.Bergdoll en 2007 cuando, como ya se 
adelantó en la primera parte de este ensayo, defina a la segunda vista desde el Norte 
con el título de: “fotografía de gran tamaño con elementos dibujados.” 63

Esta nueva materialidad de las imágenes, totalmente diferente a la técnicas del 
collage y el fotomontaje, hace necesario evaluar, al igual que se tiene en cuenta lo 
que estas representan, la indudable influencia que tiene su ejecución física para 
quien produce las mismas. Si realizamos una reconstrucción de su posible ejecución, 
el primer problema partiría en comprender el tamaño de un material que solo se 
conserva como original en dos de las cuatro vistas. Así, si nos abandonamos a la lógica 
del uso de un mismo fondo fotográfico, las dimensiones de la vistas conservadas 
como negativos -primera desde el Norte y vista Sur- solo podrían acoplarse a las 

61 Dicho en la introducción, del original en inglés: “Rejecting all superficial idealization Mies introduces a new 
technique: for the first time he draws a project into photographs of the actual environment.” Añadirá en el apartado 
específico al rascacielos: “Tanto el edificio de oficinas de la calle Friedrichstrasse como el rascacielos de vidrio, una 
versión alternativa, son ejemplos del enfoque metódico de Mies a un problema de diseño. Él insistía en saber cómo sus 
edificios se verían en el entorno previstos y utilizó fotografías ampliadas en las que dibujó una perspectiva o montaba 
una fotografía de la maqueta.” GLAESER, Ludwig, Ludwig Mies van der Rohe: Drawings in the collection of the Museum 
of modern art (1970) Nueva York: The Museum of Modern Art, 1ªEd., Pág.intro y siguientes

62 Del original en ingles: “Less obvious, even to those examining the original drawings rather than photo-
graphic reproductions, is their mixture of materials. The Friedrichstrasse Skyscraper, for example, is executed chiefly 
in charcoal, but it also has overlays of gray pastel and conté crayon, in addition to pencil lines variously obliterated, 
smudged or reinforced...” en DREXLER, Arthur / SCHULZE, Franz en Introductory notes en The Mies van der Rohe 
Archive, An illustrated Cataloque of the Mies van der Rohe. Drawings in the Museum of Modern Art. Part I: 1910-1937 
in Four Volumes Ibid., Pág.XV

63 “Large photograph with drawn elements.” BERGDOLL, Barry. Honeycomb Ludwig Mies van der Rohe, Ibid., Pág.115

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 
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55,3cm x 87,5cm 60, 0cm x 64,0cm 60, 1cm x 63,33cm

108,5cm x 74,9cm 173,5cm x 122cm N3 200,5cm x 148,5cm N1

140cm x100cm N2 140cm x100cm N1

200,5cm x 148,5cm S1

140cm x100cm S1

Opción 1: posibles dimensiones negativos según tamaño N3

Opción 2: posibles dimensiones negativos según tamaño N2

140, 0cm x100,0cm N2

108,5cm x 74,9cm 173, 5cm x 122cm N3

2.3- El proceso de formalización (I): intuiciones e incoherencias proyectivas

dos opciones que el tamaño de los originales conservados permite: si referidas a la 
imagen más pequeña conservada todas ellas habrían sido de un tamaño casi igual, y 
si igualadas a la vista al carboncillo más grane sus dimensiones no se corresponderían 
con ninguna de las vistas conservadas, alcanzando estas últimas un tamaño excesivo 
para poder ser cómodamente ejecutadas. Aún siendo posible la opción de haber sido 
dibujadas a un tamaño diferente al resto, tal vez menor y quizá más apropiado para 
una entrega de concurso, baste ver para ello la variación que realiza del rascacielos 
desde el Sur a partir de una imagen mucho menor.64 Esta suposición contradiría de 
algún modo el detallado registro de unos trazos solo posibles de ejecutar y de registrar 
fotográficamente con un lienzo de ciertas dimensiones. Si a esto añadimos el más 
que probable encargo de una serie de ampliaciones fotográficas todas ellas iguales, 
acorde a la utilización de este medio mecánico, toda suposición diferente a la primera 
opción carece de cierto fundamento. Por lo que se puede presuponer que el tamaño 
original de estos lienzos debió ser de aproximadamente 100 cm x 140 cm, parecido a 
las dimensiones de la segunda vista desde el Norte. 

Si asumimos la utilización de unas fotografías de cierto tamaño, la única posibilidad 
para su correcta ejecución partiría de colgar los originales sobre la pared de su estudio. 
Esta forma de trabajar, mediante el uso de un solo trazo de la mano, se correspondía 
perfectamente con el modo que tenía el arquitecto de dibujar sus perspectivas en los años 
veinte. Descrita por Lambert a partir de una sesión fotográfica de alrededor de 1927-28, 
donde se ve al arquitecto dibujando una perspectiva de la casa Esters convenientemente 
situada a la altura de sus ojo contra la pared de su estudio, como:“Tres fotografías clave 
retratan los modos característicos en la que Mies dibujó: uno en el que está de pie en una 
tabla horizontal grande a finales de 1920, que con el brazo completamente extendido y 
trabajando con un carboncillo grueso esboza un plano esquemático; otro, en que de pie y muy 
cerca dibuja una representación a gran escala fijada a la pared, también de finales de 1920, 
y finalmente dibujando con un lápiz Conte, sentado en una mesa en la década de 1960 
haciendo un croquis perspectivo..” 65 Este modo de trabajar provenía directamente, como 
el mismo autor más tarde rememorará, de su época de aprendiz: “Debíamos dibujar 
esas cosas en enormes hojas de papel pinchado en las paredes. Los tableros de dibujo no eran 
para nosotros: debíamos estar de pie y dibujar esos engendros extendiendo nuestros brazos 
y trazando un gran arco, que cubría por entero esa sábanas de papel con volutas y otras 
sandeces decorativas. Era un verdadero entrenamiento como dibujante!” 66 

Evidente en el trazo tembloroso de las líneas verticales del rascacielos, en la vista Sur, 
así como en las diferentes manchas de carboncillo de la serie Norte, solo posibles de 
ejecutar con ese recorrido del brazo. Este hecho de dibujar directamente sobre la imagen 
fotográfica, además de dar razón al tamaño de unas vistas ajenas a toda necesidad 
técnica de collage o fotomontaje, permite aportar una reflexión a mayores sobre una 
manera de proceder totalmente diferente a los procesos anteriormente definidos que va 
más allá de una razón de ser expositiva. Nunca antes realizado por Mies, la presencia 
de un entorno fielmente fotografiado, que actúa como una ventana abierta a la realidad, 
debió de ofrecer una manera totalmente nueva de ver y pensar el lugar y un espacio, del 
que no hay que olvidar a partir de ese mismo momento cambia definitivamente para 
Mies. 

Sin avanzar todavía las implicaciones arquitectónicas de esta nueva manera de proceder, 
cabe resaltar que esta técnica mixta era bastante común en los medios impresos de 
la época. Propia de un periodo donde la tecnología fotográfica todavía estaba por 
pulir, el medio impreso empezaba a utilizar la fotografía tan solo ahora -cien años 

64 Esta imagen nunca publicada se conserva como un una fotografía original de 22,7 x 16,5 cm,

65 LAMBERT, Phyllis. Ibid., Pág.211 

66 BLAKE, Peter. Maestros de la arquitectura. Ibid., Págs.151-152

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 

 arriba-abajo[fig.]
-Relación escalar de todo el material 
gráfico existente en 1923. Lor origi-
nales, 2ª y 3ª de la serie Norte, miden 
respectivamente 140x100 cm y 173, 
5x 22 cm-:
-La primera opción. que asume el 
tamaño del dibujo al carboncillo, 
implica que los negativos fuesen de 
200, 6 cm x 148,6 cm, mayores que 
la altura de su autor, de 1, 90 m, estos 
serían difíciles de realizar a mano. 
-La segunda opción, que asume el 
mismo fondo fotográfico de la segun-
da vista Norte, haría que los negati-
vos fueran de dimensiones parecidas 
-140 cm x 100 cm- y por tanto fáciles 
de ejecutar. 

-Mies dibujando la vista desde el Sur, 
montaje del autor. Fotografía original 
utilizada para el montaje pertene-
ciente a Mies dibujando la casa Es-
ters alrededor de 1927-28.
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[fig.] arriba-abajo
-Concurso para la nueva sede del 
Ayuntamiento en Potsdam, propues-
ta de Bruno Möhring y de Fritz Kris-
chen y Rob Liebenthal, Fotografía de 
una foto dibujada, su naturaleza real 
se hace difícil de discernir una vez 
pasado el filtro de la imprenta, publi-
cadas en el nº 97 del Zentralblatt der 
Bauverwaltung, Pág.671, Berlín 6 de 
diciembre de 1913. 

-Propuestas de puente en Hameln, 
publicada en Der Stadtebau, 1927.

-Propuesta de puente sobre el Rhin, 
para la ciudad de Colonia, por Adfolf 
Abel.

-Propuesta de monumento en el 
patio de la Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität (Universidad Humboldt) por 
H.Poelzig, fotografía con lápiz de co-
lores, Berlín (1919-1920). 

-Vista desde la Bellevuestrasse de la 
solución arquitectónica para la Kem-
perplatz, de B.Taut, fotografía dibuja-
da de 1921-22 publicada en el nº3 de 
Frühlicht, 1922.
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después de su invención- de manera abundante en todo tipo de publicaciones.67 
Todavía imperfecta, para lo que el detalle fotográfico y el color exigía, la industria 
gráfica hizo uso durante las primeras décadas de siglo de los sistemas tradicionales 
de copiado y transferencia del dibujo para la ampliación y reducción de la imagen, 
por lo que estas a menudo debían corregirse manualmente con la ayuda de lápices 
y carboncillos.68 Debido quizá a una reducida especialización de la mirada, o a una 
mayor conciencia del medio impreso como espacio de reproducción de todo tipo de 
representaciones, este uso de la fotografía y el dibujo surgirá así como la forma más 
pragmática de transferir la deseada fidelidad de una imagen. Estos retoques directos, 
aplicados de manera abundante por parte de los impresores y fáciles de observar 
en las publicaciones del momento, permitieron así abrir el campo en la dirección 
contraria produciendo un gran momento de hibridación entre los diferentes sistemas 
de representación sin necesariamente cuestionarse la objetividad del medio.69

Mezcla de fotografía retocada, pero también a menudo dibujo fotografiado, esta 
técnica no debía ser para nada desconocida en un Mies que desde muy joven había 
trabajado como tipógrafo en el taller de lápidas de su padre. 70 Abundante, a su vez, 
en el mundo de los concursos de arquitectura a inicios de siglo, como una referencia 
gráfica o lienzo del lugar a proyectar. Esta nueva forma de representar permitía 
establecer obtener una base igual para todos evitando así el tradicional subjetivismo 
del dibujo. Respuesta directa a la naturaleza aparentemente objetiva de la fotografía, 
esta estrategia, que producía unas imágenes supuestamente más universales y 
democráticas entendibles por todos, permitía a su vez volver a fotografiar lo realizado 
y así reimprimir a diferentes tamaños lo producido dando lugar a una relación con el 
medio totalmente desprejuiciada que se traducía en la prensa escrita en una confusión 
gráfica y tonal donde las diferencias entre el dibujo y la fotografía se diluían. 

Esta capacidad de mimetizar dos medios tan distintos, mezcla de realidad e irrealidad, no 
sólo era todo un acierto para un público todavía poco acostumbrado al ver óptico,, sino 
que además tardará poco en ser utilizada por otra profesión, como la de los ingenieros 
de caminos y puentes donde, a falta de unas capacidades artísticas más desarrolladas, 
los fines eran más importantes que los estilos. Esta repetición invariable, acorde con la 
imparcialidad de un medio tan objetivo como el fotográfico ofrecía a los ingenieros la 
posibilidad de aprovechar el lienzo neutro que el vacío escénico de los rios dejaba para 
poder encajar las diferentes combinaciones que el cálculo estructural y la triangulación 
de vigas metálicas hacían posible. Adecuado así a la racionalidad de una profesión que 
deseaba resolver de la manera más lógica posible sus nuevas propuestas de entramados 
metálicos, la fotografía permitía la obtención de un espacio ideal para poder representar, 
por medio de finas líneas de carboncillo o lápiz, una estructura opaca sobre un paisaje 
igual de invariable que las imparciales construcciones a las que aspiraban. 

67 “Alrededor de 1920 eran publicados de forma regular en Alemania 4000 títulos entre periódicos, tabloides, 
semanarios, revistas, Berlín por si solo tenía cuarenta y cinco periódico de la mañana...dos al mediodía y catorce por la 
tarde.. Todos estas publicaciones se basaban en el uso de la fotografía para sus ilustraciones, reportajes y dar un sentido 
de inmediatez. Cada vez menos y menos dependiente de los que acompañan el texto, las imágenes empezaron a contar 
historias en su propio medio, minando poco a poco la autoridad de lo escrito.” KAES, Anton/JAY, Martin/DIMENDBERG, 
Edward The Weimar Republic sourcebook (1994) Berkeley: University of California Press, 1ªEd., Págs.641-42

68 “Pintar sobre durante esos años era un proceso normal en copiado e impresión; por ejemplo fue usado 
extensivamente en los Blaue Bücher publicados por Langewiescher. En general se denominaba retoque mecánico y 
era usado por ejemplo para eliminar fondos y entornos edificados que distraían...” del original en inglés en REUTER, 
Helmut/SACHSSE, Rolf, Mies and the Photographers II, Ibid., Pág.256 

69 “A inicios del siglo XX, al menos casi todo negocio y cada fábrica de tamaño medio utiliza un proceso de 
impresión monocromático para hacer cianotipos o copias cian. Puesto que las base de impresión necesarias para este 
proceso eran bastante caros, el material fuente se fotografiaba con una cámara de tamaño medio y luego se copiaba 
como un cianotipo o una simple copia de bromuro.” del original en inglés en REUTER; Helmut, Mies and the Photogra-
phers II, Ibid., Pág.256

70 “Cuando se realiza este tipo de análisis, es fácil pasar por alto el hecho de que alrededor de la vuelta del siglo 
XX, muchos de los pasos de un proceso de trabajo artesanal se han generado a través de los media, que Mies también 
empleó -de la misma forma que usó los trucos del intercambio de maestro a aprendiz a oficial. Y a pesar de que, como 
un hombre joven, Mies ya tenía un talento para el dibujo, eso no quiere decir que no se aprovechan de las bendiciones 
de la reproducción técnica con el fin de ampliar, reducir al mínimo o simplemente copiar dibujos, detalles de alzados o 
completar ilustraciones.”” en REUTER, Helmut/SACHSSE, Rolf, Mies and the Photographers, Ibid., Pág.254 

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 
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 [fig. ] izquierda-derecha / arriba-abajo
-Monumento a Birsmarck, por 
L.M.v.d.R., dim. 76, 5x 102 cm. Y 
acuarela realizada sobre el mismo 
fondo fotográfico de H. Poelzig para 
el concurso, de dim. 81x 117, 0 cm, 
1910.

-Dibujo preparatorio y fotomontaje 
para el Monumento a Birsmarck, dim. 
65, 8 x 90, 7 cm, 1910.

-Apuntes de Mies sobre fotografías 
anónimas de la Friedrichstrasse.1929.

-Fotografía de Pabellón de Barcelona 
de la agencia Berlíner Bild-Bercht en-
cargada por el estudio de L.M.v.d.R, 
ala izquierda el original y a la derecha 
la imagen manipulada por el estudio 
portada de la monografía de 1947 de 
P.Johnson, Mies aclara el techo y re-
marca los perfiles metálicos a lápiz, 
extraído de DODDS, George, Building 
Desire, on the barcelona pavillion, 
(2005), Ed por Routledge, 1ªEd..
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Dicha aproximación sin complejos, practicada seguramente por el mismo Mies 
cuando estuvo al servicio de una compañía de ingenieros de puentes y constructores de 
carreteras durante la Primera Gran Guerra. Inspirada tal vez en la Friedrichstrasse por 
esa convivencia conjunta de los rascacielos y los puentes en las revistas especializadas 
de la época. Y reforzada a su vez por los parecidos pictóricos que la visión de la avenida 
ofrecían siempre como un vacío entre dos orillas. Esta forma de trabajar, conocida por 
todos los arquitectos a la hora de publicar sus obras en la prensa escrita, fue también 
practicada por otros profesionales como B.Taut o H.Poelzig, con la diferencia de que 
en su caso fueron casi siempre fueron ejecutadas como unas primeras aproximaciones 
rápidas y esquemáticas. 

Este interés de Mies por trabajar con la fotográfico se demuestra ya, con mayor fuerza 
si cabe, con dos de las vistas del Monumento a Birsmarck de 1910. Correspondientes 
a unas fotografía de grandes dimensiones, entregadas como base de referencia para 
presentar las mismas vistas del proyecto con igual tamaño, Mies a diferencia de otros 
concursantes ejecuta unos precisos fotomontaje de su maqueta. Realizados en su 
Aquisgrán natal, junto a su hermano Edwald, seguramente aprovechando los medios 
del taller de su padre, el arquitecto corrige toda imperfección mediante el añadido 
preciso de los necesarios trazos de lápiz para camuflar la intervención dentro de 
las sales de plata. Este modo de proceder será diferente a lo presentado por otros 
concursantes como Poelzig, que a cambio se servirán de ella para superponer encima 
unas acuarelas de inusual detalle. Parte de un proceso mucho más complejo, por lo 
que implica de conocimiento de la técnica fotográfica y de impresión, esta relación 
temprana del arquitecto con el lenguaje fotográfico se verifica como una actitud de 
mayor sofisticación y respeto que otros de compañeros de profesión que se certificará 
como cierta cuando vuelva a concursar en 1929 en la misma parcela de la Friedrichstrasse, 
y realice diferentes aproximaciones dibujando siempre directamente sobre fotografías 
y postales del lugar. Practica que tendrá su continuación inmediata con los famosos 
retoques que el estudio realiza - a menudo con lápiz- sobre el reportaje fotográfico 
del destruido Pabellón de Barcelona.71

Aunque se desconocen exactamente los motivos reales por lo que Mies opera con 
este método. Y la inspiración probablemente se debió a una mezcla de diferentes 
motivaciones y necesidades prácticas debidas a un proceso con tal solo dos meses de 
plazo para su ejecución. Y quizá parte de las razones se deban al simple pragmatismo 
de utilizar un marco de juego rápido, invariable y fácil de repetir, ya que todas estas 
operaciones tienen en Mies la lógica intención de conseguir una imagen que refotografiada 
sirva para su posterior manejo a diferentes tamaños.72 Lo cierto es que esta manera de 
presentar el resultado final, que la prensa disimula como parte de lo fotográfico, 
coherente a su vez con esta idea proveniente del mundo gráfico de obtener siempre un 
resultado final reproducible, parece alejarse de cualquier otro método utilizado por el 
resto de concursantes para convertirse así en un diálogo inevitable con el lenguaje que 
lo sustenta. Por lo que todas estas operaciones realizadas por Mies sobre la fotografía 
tienen, además del inexcusable añadido de asumir las características de este lenguaje 
para representar su arquitectura, la inevitabilidad de un trasvase entre la maneras de 
imaginar la realidad y percibir el espacio bidimensional que se traduce en una nueva 
manera de ver -óptica-. 

71 Esta práctica se trasladará también a algunos alumnos aventajados de sus años de la Bauhaus, y luego colabo-
radores, como la Remodelación de la Tienda Borchardt, en Dessau de Edward Ludwig, que figura también con el epígrafe de 
“fotografía con adiciones dibujadas y pintadas” en BERGDOLL, Barry. Honeycomb Ludwig Mies van der Rohe, Ibid., Pág.307

72 “-Mies- mostró un interés temprano para presentar su trabajo por métodos reproducibles...sugiriendo que 
tal vez Mies consideró los collages secundarios a su reproducción fotográfica” del inglés “-Mies- early on he showed 
an interest in reproducible methods of presenting his work…suggesting that Mies may have considered the collages 
secondary to their photographic reproduction”. RILEY, Terence, Making Hisotry: Mies van der rohe at the Museum of 
Modern Art. en RILEY, Terence; BERGDOLL, Barry. Mies in Berlín. Ibid., Pág 372. Nota12

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 
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por un lado a la manera en que los expresionistas representaban el vidrio,75 idea 
proveniente de la omnipresente oda al vidrio de P.Scheerbart donde él mismo 
menciona las cualidades necesariamente opacas del material. 76 Lo realizado por 
Mies, que bien podrían ser entendido como una posible respuesta inicial influenciada 
por esa corriente contemporánea a los rascacielos, al ser más una muestra homogénea 
y gris difería en parte de la multitud de efectos y coloridos resplandecientes del 
vidrio que el Expresionismo preconizaba por medio de su poeta: “¡la ventana no 
necesariamente deberá ser trasparente, más podrá resplandecer con todos los colores del 
arco iris!”.77 Materializados estos deseos scheebartianos, en el homenaje que B.Taut 
le realiza con la construcción de una Glasshauss en 1914. Esta pieza, compuesta 
por una cápsula de cristal doble tintado casi mate y apoyada sobre una estructura 
ligera y un podio de cemento, producía en su interior por medio de una burbuja 
coloreada acompañada de múltiples recursos secundarios de: cascadas, iluminación 
artificial, superficies brillantes de diferentes colores, etc; un ambiente interior de 
colores móviles, de proporciones casi caleidoscópicas. 78 Ligeramente distinto a lo que 
preconizaba Mies, cuando en el texto de Frühlicht recordaba ese efecto mortecino y su 
ensayos con un modelo a escala como un modo de corregir los reflejos desde la avenida. 
Los rascacielos, al convertirse más en una superficie receptora de su contexto que una 
burbuja llena de efectos controlados, daban la vuelta a la preocupación expresionista 
al incorporar los reflejos de la avenida en su superficie y producir -por reacción- un 
efecto igual de desorientador que la Glasshauss en su interior. 

Perfectamente controlado por la formas quebradas de su planta, la piel exterior 
reflejaba el contorno de mil maneras, dando a lugar a su vez a la desaparición de la 
fachada y su estructura. Evidente en todas las vistas del rascacielos, tanto si este es 
opaco o transparente, por esa intención de conseguir una igualdad inestable con el 
uso de unas líneas quebradas o unas manchas irregulares. Este efecto de disolución de 

75 “Ejemplos actuales de arquitectura de vidrio expresionista eran extremadamente raros y normalmente se 
refería más a lo translúcido, que a la naturaleza trasparente y reflectante del material...” Del inglés: “Actual examples 
of Expresionist glass architecture were extremely rare and usually alluded to the traslucent, rather than the trans-
parent and reflective nature of the material.” en TEGETHOFF, Wolf, From Obscurity to Maturity: Mies van der Rohe´s 
Breakthrough to Modernism, Ibid., Pág.45

76 Dice en el capítulo titulado Maquetas para la arquitectura de cristal: “No me parece correcto que las 
maquetas de la arquitectura de cristal se realicen en cartón y mica..Quizá sea recomendable utilizar un material que 
sustituyese el cristal....Hace unos 20 años aproximadamente se dio a conocer un nuevo material bajo el nombre de te-
ktorium. Se trataba de un material compuesto por una final malla de alambre, traslúcido y coloreado, de una apariencia 
similar a la del cuero...” en SCHEERBART, Paul. Karl Wilhelm Glasarchitektur (1914) Berlín: Verlag der Sturm, 1ªEd., en 
español La arquitectura de Cristal. (1998) Murcia: COA Murcia, 1ª Ed, Pág.144-45 

77 SCHEERBART, Paul. Karl Wilhelm Glasarchitektur, Ibid., Pág.61 

78 Añade Taut años después en un artículo sobre las posibilidades artísticas del cine como medio para contri-
buir a las artes, en el apartado d- caleidoscopio: “-la cámara apunta directamente dentro de un tubo caleidoscópico...
Un proyector adaptado tiene la virtud de reproducir el color...mas, la imagen en blanco y negro también es apropiada 
en sí misma. Cuando el tubo esta cargado por artistas, el caleidoscopio puede producir efectos artísticos extraordina-
rios. -Casa de Cristal en la exposición del Werkbund en Colonia 1914. TAUT, Bruno en Künstlerisches Filmprogramm 
(1920) Das Holhe Ufer 2, Pág.86-88, extraído de NEUMANN, Dietrich, Film Architecture, from metropolis to blade runner 
[1996] Munich: Prestel, 1ª Ed., Pág.183

2.3- El proceso de formalización (I): intuiciones e incoherencias proyectivas

-Del vidrio opaco al transparente: la pertinencia metodológica del lenguaje fotográfico-
Si de todo el proceso de formalización de las vistas analizado hasta el momento 
recuperamos las significaciones arquitectónicas de lo representado, el paso de unos 
primeros rascacielos opacos a otros más transparentes merece una mención aparte 
por la relación intrínseca que tiene este cambio con las posibilidades del lenguaje 
fotográfico. Si la idea de un vidrio trasparente se enuncia en Frühlicht como una 
aparente motivación inicial por recuperar la imagen de unos rascacielos americanos: 
que se encuentran aún en construcción, y cuyo efecto de reflejo de sus audaces ideas 
estructurales...es imponente.73 Y esta posibilidad de la desaparición de la piel fue 
considerada hasta el final de su vida por el arquitecto, y no sin cierta ironía, como 
una situación ideal: “Siempre me impresionaron los armazones de los rascacielos. Pensaba: 
si fuera posible dejarlo tal como está ahora, si siempre hiciera buen tiempo, en verano y en 
invierno. Si no hubiera que cerrarlo sería maravilloso. Así que lo único que se me ocurrió fue 
simplemente rodearlo de cristal para protegerlo del clima...”74 Esta idea, complementada 
en dicho texto con la imagen al carboncillo y una vista del segundo rascacielos, que en 
forma de maqueta casi trasparente explicaba mejor dichos argumentos, han dado pie 
a entender este repertorio inicial como unas pruebas opacas inicialmente desechadas 
por el arquitecto. 

Sin embargo, la decisión del autor de publicar a lo largo de los años veinte todo el 
conjunto de vistas parece contradecir dicha interpretación. Habiendo razonado su 
presencia hasta el momento como parte de una posible estrategia inicial de entrega 
sin riesgos al concurso, y/o como una primera aproximación esquemática a una 
piel de vidrio todavía por definir. Esta incógnita, impropia de un Mies preciso pero 
arriesgado en la solución de planta y alzado, y extremadamente meticuloso con todo 
lo presentado a los medios en esa época, no parece tener otra explicación que la de 
ofertar unas imágenes igual de sugerentes para la idea que quería transmitir. Por 
lo que la presencia de dos vistas opacas no debería verse solo como una primera 
aproximación hacia a una mejor definición del edificio, sino también como diferentes 
acepciones estructurales, constructivas, espaciales atmosféricas y fenomenológica del 
rascacielos, igual de relevantes. 

Así, si analizamos las cualidades opacas como parte de un mismo conjunto 
arquitectónico igual de sugerente para el arquitecto, estas debieron surgir de una 
serie de influencias propias del momento, igual de importantes que las desnudez 
estructural y la transparencia espacial presente en las dos últimas vistas. Cercanas 

73 Primera frase del enunciado: “Sólo los rascacielos que se encuentran aún en construcción reflejan sus 
audaces ideas estructurales, y durante esta fase el efecto que produce el esbelto esqueleto de acero es imponente.”

MIES van der ROHE, Ludwig, Frühlicht Ibid. Pág.362

74 Mies recuerda en una entrevista en los años sesenta, lo que podría ser una simplificación del un relato mucho más 
complejo: Ver Mies van der Rohe, documental por Michael Blackwood, (1986). [2013] Barcelona: Arquia-documental 26, min.47

 izquierda-derecha [fig.]
-Construcción del Boston Store, 16 de 
Septiembre de 1915, por Holabird & 
Roche.

-Rascacielos en N.Y., publicado en 
Almanach D’Architecture Moderne, 
con el subtítulo de: Le Temps moder-
nes (l’Acier), Pág.13, 1925. 

-Old and New New York, por Alfred 
Stieglitz, 1910, imagen utilizada por 
D.Neumann en su artículo Three Early 
Designs by Mies van der Rohe.

-Casa de Cristal, alzado por B. Taut, 
1914.

-Torre de cristal por W. Hablick, 1919.
-El cristal en la esfera por W. Luc-
khardt, 1920. 
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izquierda-derecha / arriba-abajo [fig.]
-Vista interior y exterior de la Glas-
sHauss por B. Taut, 1914.

-Gasmotorenfabrik máschinenhalle y 
Bürohaus der Deutzer Gasmotorenfabri 
por A. Meyer y Wlater Gropius, 1914.

-Estación de Hamburgo, por Rein-
hardt y Süssenguth, ingeniero KGL 
1906, fotografía aparecida en el anua-
rio del Werkbund de 1914, Pág.4. Y 
fachada interoir de la Fábrica de Tur-
binas de la AEG, dibujada por Mies, 
por P.Behrens, 1909.

-Análisis gráfico de la planta estructu-
ral y alzado del Edificio Wainwright por 
Ader y Sullivan, por Roger H. Clark, 
Michael Pause en Precedents in archi-
tecture (1992) Londres: Van Nostrand 
Reinhold,1ªEd. 

- Edificio Wainwright por Ader y Sullivan, 
Chicago,en construcción,1891 y termi-
nado, 1939. 

-Grossess Schauspielhaus, por Hans 
Poelzig, 1919, fotografía de 71, 5 x 
52, 5 cm. Bankgebäude en Dresde 
por Hans Poelzig, 1918-1921.Y Fá-
brica de Motores Pequeños para la 
AEG; por P.Behrens, vista desde la 
calle, 1910-13.

la forma permite enunciar unas similitudes con el pensamiento expresionista que va 
más allá de la cualidad contradictoria de un primer vidrio opaco, luego transparente: 
“La tendencia a la disgregación, hasta llegar a la plena disolución de la realidad como 
voluntad unitaria de estilo, la utilización del lenguaje mismo como objeto de exposición y 
expresión sobre el fondo de la destrucción de la forma tradicional, son seguramente los rasgos 
más distintivos del modo de hacer expresionista en el arte y la arquitectura. En ésta, todos 
ellos apuntan directamente hacia...: la disolución de la realidad del edificio que representa 
su estructura portante, en busca de una realidad distinta, más verdadera y profunda.” 79

Pero además de ser una máquina igual de decidida a recibir que reproducir efectos 
atmosféricos, no sólo de producirlos, y que Mies parecía estar más preocupado por 
una juego con el entorno que por las sensaciones espaciales producidas en el interior 
del rascacielos, la sucesiva aparición en las vistas de una estructura de forjados 
horizontales que asoman tras la transparencia de su piel, avanzan otra interpretación 
más estructural que abundaría en la comprensión de estas vistas primerizas como 
partes equivalentes de una mayor preocupación constructiva del material, y no sólo 
como un desconocimiento previo de sus efectos. Así, la trama de líneas verticales 
de la vista Sur sugieren una preocupación por una modulación estructural que, 
predominantemente vertical, fue utilizada por el arquitecto desde sus inicios con 
Behrens,80 y se están llevando a cabo a lo largo y ancho de Alemania en gran cantidad 
de estructuras ingenieriles para estaciones y fábricas. Acorde al discurso de colegas 
afines como L.Hilberseimer, que retoman del mismo Scheebart la defensa del cristal 
como una posibilidad estructural a realizar por medio de un uso racional de la técnica 
y de la ciencia.81 La presencia de grandes fachadas de cristal, como la estación de 
Hamburgo de Reinhardt & Süssenguth, retratadas abundantemente en los medios 
sin los tan poco deseados -para los fotógrafos- reflejos, permitían mostrar con todo 
detalle la idea de una piel continua y opaca compuesta principalmente por unos 
montantes verticales, cuya finura de soporte y repetición tenía parecidos más que 
evidentes con lo dibujado inicialmente por Mies. 

Precisamente mencionados por el arquitecto, en el texto de 1922, con esa problemática 
que se produce -en Alemania- al acristalar grandes paños.82 Este comentario tal vez 
desvela lo que fue un primer interés por un sistema constructivo de referencia 
fotográfica, al que debía dar a respuesta. Lo que nos lleva directamente a la figura 
de Louis Sullivan y la problemática que este afronta a inicios de siglo entre la trama 
estructural cuadriculada de los rascacielos y su jerarquía en fachada: “Sullivan, 
contrariamente a Jenney, no divide la fachada de acuerdo con los intervalos estructurles 
del interior, sino que dispone las estrías verticales que recorren el edificio desde la base a la 
cornisa a distancias mucho menores,... haciendo patente así la diferencia ente lo que es su 
envolvente externa y su estructura interior. Es decir, para forzar la verticalidad expresiva 
del edificio alto, Sullivan desfigura conscientemente la construcción convirtiendo la fachada 
y en consecuencia la imagen externa del edificio, en algo sustancialmente distinto a su 
estructura reticular.” 83 Esta influencia, más que factible en un Mies conocedor de la 
forma de hacer del arquitecto americano, permite ligar esta preocupación visual con 
esa idea de una piel que, ajena a la estructural del edificio, actúa como un envoltorio. 
Enunciada esta necesidad por K.Scheffler, en 1913, cuando insiste en Die architektur 

79 MUÑOZ JIMENEZ, Maria Teresa, El laberinto expresionista, Ibid., Págs. 11-12

80 Mies recuerda, en una entrevista en los años sesenta, como en el estudio de Behrens dedicó mucho tiempo 
a desarrollar el alzado del patio interior de la Fábrica de Turbinas de la AEG, con un vano preciso entre pilares metá-
licos, “de 5, 75 metros” que le lleva a desarrollar un montón de alzados que reciben la contestación de Behrens de 
menos es más. Ver documental Mies van der Rohe por Michael Blackwood, 1986

81 HILBERSEIMER, Ludwig, Paul Scheebart und die Architekten, (Septiembre 1919) Das Kunstblattt 3, nº.9, 

82 “para eliminar el peligro de efecto mortecino, que tan a menudo se produce al acristalar grandes super-
ficies...” Mies van der ROHE;Ludwig, -sin título- Frühlicht, nº.4, (verano 1922), Bruno TautEd., Págs.122-124 versión 
castellana NEUMEYER, Ibid., Pág.362

83 MUÑOZ JIMENEZ, Maria Teresa, El laberinto expresionista, Ibid., Pág.8
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constructivos y estructurales inexistentes en la planta y parcialmente presentes en la 
vistas, para el historiador la propia ambigüedad de un vidrio, que aveces ocultaba y otras 
dejaba ver estas esencias, llevaba a los rascacielos al límite de lo visual, por lo que no solo 
era la idea arquitectónica la que estaba presente en ellos sino sobre todo la apariencia 
y la visión: “La apariencia y la visión eran quienes determinaban la silueta del edificio...”91

Siendo todo este proceso juzgado a través de lo plasmado en unas fotografías. Se podría 
argumentar que lo planteado por el arquitecto en realidad no es más que una solución 
arquitectónica que se desenvuelve en el punto intermedio entre la idea influida por 
el momento cultural que le precede, y una relación con el lenguaje fotográfico que se 
produce durante el desarrollo de la imagen. O lo que es lo mismo: entre lo imaginado 
e idealizado arquitectónicamente y lo finalmente plasmado sobre una base fotográfica 
con sus propios códigos. Dualidad interpretativa que sirve así para replantear todo este 
proceso de las vistas como parte de una misma preocupación constructiva, pero también 
óptica.

Así, la aparición de la trasparencia en las vistas se puede llegar a entender en gran 
medida como un razonamiento que bebe directamente de su relación con la fotografía 
de la avenida. Consecuentes las unas con las otras, en lo que significa el modo de 
representar el vidrio trasparente sobre una superficie fotográfica, difícil de conseguir ya 
que su presencia fotográfica implica el añadido de dos capas sobre una realidad, de los 
forjados primero y de la piel después, frente a la única capa de la opacidad inicial. Si a 
esta evolución de la piel, que es cincuenta por ciento realidad fotográfica y cincuenta 
por ciento ocultación de la misma, le añadimos el efecto de traslucidez que toda imagen 

91 “De aquello que no hablan los manifiestos, lo explicaban las arquitecturas dibujadas: Mies buscaba un 
camino que reconciliara el mundo de los hechos objetivos con el mundo de los sentidos especulativos NEUMEYER, 
Fritz, Ibid., Pág.244

[fig.]
-Superposición, vista N2 y dibujo al 
carboncillo en rojo -N3-, junto a dia-
gonal referente de la reducción pro-
porcional del marco. 
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der Großstadt, por realizar una: “Consistente uniformidad de fachadas y un tratamiento 
arquitectónico idéntico para los bloques de manzana, que crean una línea bella y doten de 
un estricto ritmo a la calle de la gran ciudad.”84 Esta idea, practicada con cierto éxito 
por su maestro Behrens en las fabricas, será parte fundamental de una arquitectura 
expresionista que busca por igual el efecto de una piel homogénea y abstracta 
que diluya por igual la forma. Presente en colegas como Poelzig, con la Grossess 
Schauspielhaus realizada en las inmediaciones de la avenida en 1919 o la mas actual 
de la Bankgebäude en Dresden de 1921, con una modulación vertical muy parecida.85 
Este deseo americano, pero también expresionista alemán, se suma así a las anteriores 
referencias como una razón metodológica más que, no solo no niega las precedentes, 
sino que además avanza ese deseo por el mismo desarrollo fenomenológica de un piel 
abstracta, inicialmente más opaca y ahora más trasparente. 86

Si las razones por las que Mies uso el vidrio fueron seguramente influidas por una mezcla 
de motivaciones visuales y conceptuales igual de importantes que originariamente 
divergentes. Como puede ser: la visión de unas estructuras de rascacielos desnudos 
venidos de Norteamérica -como insiste Mies-, o un interés expresionista por la 
disolución fenomenológica de una forma abstracta -como sugieren algunos expertos-, 
o solo fue debido a una idea puramente funcionalista de una planta que es respuesta 
absolutamente racional a un lugar y que necesita del vidrio para poder funcionar -como 
bien intuye Banham, y Tegethoff y Neumann apuntan-. 87 Esta ambivalencia estilísticas, 
hábilmente formulada por Drexler en relación a su Expresionismo como una influencia 
claramente inconsciente pero alejada de su indulgencia subjetiva,88 en realidad no hace más 
que ahondar en la dualidad interpretativa que toda corriente artística padece, según se 
mire como repertorio formal y visual,o pensamiento productivo. Sugerida por Neumeyer 
en relación a la doble divergencia visual del vidrio, para el autor las vistas representan 
ese posible dilema entre la razón y la intuición, entre la expresión de una idea estricta 
y las necesidades de acomodarse a una realidad: “...el empleo del vidrio obligaba, como 
pronto reconoció Mies, ‘a emprender nuevos caminos’ y finalmente también a decidir entre 
‘el rico juego de reflejos lumínicos’ y el postulado de expresar el principio constructivo, pues 
ambas no eran posibles al mismo tiempo debido a la superficie reflectante de este material.”89 
Solo posible de conseguir arquitectónicamente mediante la desaparición de todo 
recubrimiento exterior, el texto de Mies se continuaba con la sugerencia de la necesaria 
fragmentación de los paños por la problemática de los efectos que la luz producirían 
sobre esta nueva piel.90 Parte de un posible deseo estético, por mostrar unos valores 

84 SCHEFFLER; Kart, Die Architektur der Grobstadt (1913) Berlín: Ed., Bruno Cassirer, 1ªEd., Pág.37

85 Esta última referencia será usada por Dietrich Neumann como una posible influencia. 

86 “En su origen, la Fenomenología es un método que permite ver, no otra realidad, sino la realidad de otra 
manera, todas las realidades, incluidas las ideales, de un fenómeno. Pero también, finalmente, se aproxima a lo que 
Husserl quiso hacer de ella, una especie de ciencia sin opuestos. En ambos sentidos, la Fenomenología tiene coinci-
dencias profundas con el movimiento expresonista, cuyo campo específico es el campo del arte... La abstracción será 
la réplica estética de la teoría de la reducción fenomenológica presentada por Husserl, ya que la abstracción es la 
forma objetualmente orientada de superación voluntaria de la relatividad del mundo.” MUÑOZ JIMENEZ, Maria Teresa, 
El laberinto expresionista, Ibid., Pág.20-22

87 “ Dice antes: “El relato suena demasiado simple: porqué usar un muro cortina enteramente de cristal que 
nadie podrá ver por los fuertes reflejos propios del material, y porqué luego ir a grandes paños para guardar el efecto 
resplandeciente a un nivel tolerable, sin todavía conseguir la necesaria transparencia...? De hecho, el muro cortina no 
revela, solo implica, el esqueleto de acero detrás; y no es la transparencia, sino más bien, lo frágil, la naturaleza no 
tectónica del vidrio la que demuestra su carácter carente de peso. Por otra parte, ninguno de los planos da indicación 
alguna sobre el sistema estructural…. En cambio, se dedicó mucho atención al diseño funcional, dando prioridad a la 
accesibilidad y la iluminación...Uno se pregunta si no era la ventaja de una planta constante lo que inicialmente sugirió 
el muro cortina de Mies. El sitio y la orientación también debieron de haber desempeñado un papel en la concepción 
del rascacielos...”. TEGETHOFF, Wolf, From Obscurity to Maturity, Ibid., Pág.43

Y argumentado igualmente por Neumann, como otra posible razón para sus uso la necesidad de iluminación y 
ventilación natural de unos espacios tan profundos: “Como resultado las habitaciones tenían más de 15 metros de 
profundidad, dos veces los 7, 5 metros, normalmente considerado como la distancia máxima posible de una ventana 
para el trabajo con luz de día en oficinas. Mies para compensar esto introduce unas dimensiones de suelo a techo 
bastante altas -4 metros- y abre la fachada entera cubriéndola de cristal Del original en inglés ”NEUMANN, Dietrich, 
Three early designs by Mies van der Rohe, Ibid., Pág.81

88 Ver primera parte de la tesis, donde también defiende a igual que P.Blake la importancia de lugar

89  Hace referencia a su vez al artículo de Norbert Huse, Neues bauen 1918 bis 1933, Moderne Architektur in 
der Weimarer Republik., NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.187, Nota 19

90 “ La utilización del vidrio nos obliga, de todas maneras, a emprender nuevos caminos.” MIES van der 
ROHE, Ludwig, -sin título- (1922) Frühlicht, Ibid. Pág.362
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de significados arquitectónicos y compositivos produce la traslación de una serie de 
significados que, provenientes de lo arquitectónico, se traducen a lo fotográfico, 
y viceversa. Es como si Mies, acompañado de la influencia de unas imágenes que 
también le inspiran, produjera el cambio hacia la transparencia como parte de una 
verdad focal más para descubrir en el proceso una nueva cualidad espacial que unifica 
definitivamente una temática funcionalista y expresionista inicial para generar un 
método que responde directamente a un lenguaje del momento. Una manera de 
proceder que permite al autor la reivindicación inmediatamente posterior de un nuevo 
proceso de formalización que, como un proceso de intelección, es a la vez una manera de 
pensar eminentemente óptica.

“La gran perspectiva dibujada a la cera de este edificio nos presenta, como el propio vidrio, la 
paradoja de una ‘inmaterialidad materializada’ o, dependiendo -de un modo estrictamente 
literal- del punto de vista, de una ‘materialidad inmaterializada’. En realidad, puede 
decirse que de ahora en adelante la tensión evidente en la obra de Mies entre modernidad y 
clasicismo -o, si se prefiere, entre modernidad y tradición- queda parcialmente equilibrada, 
si no resuelta, gracias al juego de esta paradoja. Así pues, aunque es difícil imaginar 
algo más radical -para la época- que una construcción en altura casi sin rasgos propios y 
recubierta enteramente de vidrio, Mies aún veía el material como una sustancia en sentido 
fenomenológico, esto es, lo consideraba un material nuevo que había que abordar mediante 
la inversión de los modos tradicionales de la concepción y la percepción arquitectónicas. Esto 
explica, sin duda, los términos insólitos en los que decide dar razón del esquema prismático 
de su propuesta para la Friedrichstrasse.” 95K.Frampton 

95 FRAMPTON, Kenneth, Modernidad y tradición en la obra de Mies van der Rohe en FRAMTON, K, ZUKOWS-
KY, J., DAL CO,FRANCESCO, et all, Mies van der Rohe Su arquitectura y sus discípulos (1986) [1987] Madrid: Direc-
ción general para la vivienda y arquitectura, 1ªEd., Pág.41 

2.3- El proceso de formalización (I): intuiciones e incoherencias proyectivas

fotográfica o negativo deja tras de sí al registrar el movimiento, presente en las dos vistas 
por la trasparencia de los personajes de la avenida. Y a esto le sumamos sus similitudes 
con el registro temporal de las acciones de la mano sobre superficie de la imagen con el 
carboncillo. Todo el proceso de dibujo permite entender la aparición de la trasparencia 
como una evolución progresiva de unas mismas preocupaciones expresionistas y 
funcionalistas, influidas ahora por los códigos del lenguaje óptico que las sustenta. Ya 
que no hay que olvidar que este medio es en sí mismo superposición de tiempos y 
captación de luz. Dice Moholy-Nagy al respecto en 1927: “Este siglo pertenece a la luz. 
La fotografía es el primer medio de dar forma tangible a la luz, aunque transpuesta y-tal vez 
sólo por esa razón-en una forma casi abstracta.”92

Si recrear lo imaginado, a través de dibujar directamente sobre una superficie 
fotográfica de tales dimensiones, implica una relación mucho más compleja que la 
de realizar un mero dibujo. Ya que esta exige una relación directa con una especia de 
ventana a una realidad, completamente diferente que cualquier intento de pintura, 
collage o fotomontaje. Se puede deducir que la representación de todas estas ideas 
sobre la superficie de la fotografía debió de verse igualmente afectada por lo registrado 
en las mismas. Así, el efecto opaco de las ventanas de la fotografía desde el Norte, y 
la abundante presencia de líneas verticales sólidas y trazas sinuosas de la calle en la 
vista Sur, sirven a Mies para establecer un primer diálogo de réplica con la vibración 
de la piel de vidrio que de otro modo sería muy difícil de transmitir. Por otro lado 
la corrección de las fugas verticales, presentes en todo el entorno fotografiado y 
replicadas en el mismo rascacielos por Mies, es un claro ejemplo de acomodo a los 
mecanismos que operan en la imagen. Parte de una obligación compositiva más, 
impuesta tal vez por ese deseo de objetivación blasée que desde inicios de siglo 
aparece en toda imagen fotográfica que represente una arquitectura. Esta manera de 
ver -eminentemente óptica- se mantiene también en los sucesivos recortes operados 
en la vistas, con la repetición de la misma proporción áurea del negativo, y en el más 
que probable uso de uno negativo para la elaboración, a través de su proyección inversa, 
del resto de perspectivas. 93 

Por último cabe añadir cómo el paso hacia un dibujo final mayor que el resto debió ser 
realizado con la más que probable ayuda de unas ampliaciones -y tal vez proyección- 
de una de las perspectivas precedentes. Hecho que permite al arquitecto replicar al 
carboncillo todos y cada uno de los detalles fotográficos para así conseguir un dibujo 
que en realidad es una clara continuación del lenguaje que la precede, y no al revés como 
algunos apuntan. Contrario a las afirmaciones de Lepik, que asume que el objetivo 
de Mies: no era claramente una simulación foto-realista del proyecto, sino la imagen más 
fuerte posible..”.94 Esta última vista es más la continuación de un discurso basado en 
lo fotográfico, que un cambio radical a otro medio de representación. Coherente con 
el interés equitativo que demostró en vida por todas ellas, el proceso de formalización 
de las vistas debe entenderse así como parte de un mismo pensamiento que iniciado 
en la expresión y función se retroalimenta de la fascinación estética de la fotografía y sus 
códigos para dar lugar a un nuevo edificio semitrasparente de gran realismo, es como 
si Mies hubiera transferido parte de los códigos fotográficos al edificio, reduciendo 
el resto a la mínima expresión fotográfica. Una operación nos descubre a su vez, al 
igual que la vista precedente, la visión del interior del edificio donde unos forjados 
flotantes muestran ahora la fluidez de un espacio totalmente nuevo que se funde con la 
continuidad espacial de la avenida. Por lo que, se podría añadir, como esta interacción, 

92 MOHOLY.-NAGY, LászLó, Die beispiellos Fotografie (1927) Das Deutsche Lichbild Berlin Pág.X-XI y I10 Am-
sterdam, Pág.114-117, extraído de PHILLIPS, Christopher Ed., Photography in the modern era, european documents 
and critical writings, 1913-1940 (1989) Nueva York: The Metropolitan Museum,Aperture, 1ªEd., Pág.85. 

93  Como se ha sugerido en la relación entre la primera vista desde el Sur y Norte. 

94 Dice antes: “Hay otra importante diferencia entre esta imagen final y las fases más tempranas: esta imagen 
es enteramente un dibujo..” Cita del inglés.”His goal, clearly was not a photorealist simulation of the Project but the 
strongest posible image.” LEPIK, Andres. Mies and Photo Montage. Ibid., Pág.326. 

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 

izquierda-derecha [fig.]
-Mies inicia el dibujo de la vista Sur, 
montaje del autor. 

-Hombre sentado en una silla, Marcel 
Breuer, fotógrafo desconocido, 1920.



211210

(-summary chapter 2.4-)

The formalisation process (II): towards a theory of what is visible, architecture-cinema and 
continuation with the second skyscraper
Of everything analysed in the first skyscraper so far, the geometrical incoherence of the 
reiterated elevation of its tip (more evident in the views from the north) is yet to be resolved. 
Present on the same unaltered photographic backdrop, this apparent inaccuracy of perspective, 
certified by a virtual reconstruction of the views of a skyscraper that is completely different from 
that which is represented, makes it possible to suggest that the architect consciously created a 
dual perspective to obtain an instable reading of the picture with clear cinematographic and 
architectural implications, typical of the vitality of a city, material and building to which the 
architect responds in a visual manner. A process that is very similar (and conclusive) to that 
which was used later in the second skyscraper. Thus in: 

-A final incoherence of perspective or a construction with a dual perspective-: the virtual 
reconstruction of the skyscraper’s views from the points chosen in the photographs of the 
avenue, based on the unalterable concept that make up the idea of the skyscraper: the invariable 
repetition of the floor plan on every story; they show this lack of correspondence with what 
Mies’s drawings. If an analysis is made of the way critics treat this incoherence of perspective, 
it reveals that the characteristics of the elevation have remained hidden in history and form the 
raison d’être of a stylistic ambivalence laden with poetry. Described by a few historians, without 
going beyond, than a desire for elevation with a certain dynamic character. The most detailed 
analysis of what is represented through the virtual space of the avenue shows the exact link 
between Mies’s drawings and the viewpoints required in the competition rules. With a process 
that has been shown so far to be particularly rational and coherent in terms of architectural, 
contextual and historical meanings, the coincidence of the architect’s drawings with the 
vision from the positions requested in the conditions of the competition makes it possible to 
understand this possible coincidence, which may or may not be voluntary but is irrevocably part 
of the views, like a spatial dislocation sought by the author. 

-For a cinematographic reading of the skyscraper views: trajectory, simultaneity and rhythm 
through the use of travelling, montage, sequence, out-of-field and dissolving: this dual 
perspective gives rise to a new reading of the picture and its architecture with clear implications 
in terms of time, space, tectonics and material. The presence of a visual trajectory, which runs 
from the perspective point of the photography to that of the skyscraper, takes us back to the idea 
of cinematographic travelling. In the reading of the views, the later evidence of the coexistence 
of two perspectives in one leads to a simultaneity of what is perceived which, typical of glass, 
refers to the same properties of cinematographic language, where the overlay of events and 
lights turns into a montage of opposites. Finally, the recovery of that visual going (but also 
coming) along the avenue generates a compositional rhythm between both perspectives that 
produces a guideline for the creation of space with its out-of-field, and reveals these views as a 
completely filmic sequence that adds more space to the space. The suspended nature of what is 
represented thus appears as a way of transmitting a new idea of form and fluid space.

-The anamorphic film stage of the skyscraper-: this proposes the final turn in the projectual 
relations between the various representations through the reconstruction of the floor plan and 
elevation of what is interpreted directly in the views. This anamorphosis or freezing of illusion, 
which could be seen as an idea of scenery that eludes the geometrical incoherences that are 
detected, makes it possible to establish a relationship of dependence on observation and realistic 
cinematography which, different from the apparent deformations of expressionist cinema, seeks 
to make the most of cinematographic language. 

-The continuation of a cinematographic interpretation: the Glass Skyscraper or the 
construction of illusion-: recurring in the author’s subsequent images as a way of transmitting 
that new sensation of space, the second skyscraper appears as a clear continuation of the 
experiments of the first building. More graceful, deformed and with a tailor-made location, 
it can be interpreted precisely as a possible anamorphosis resulting from the sum of multiple 
viewpoints given by the modulation of light through the more mobile observation of the model. 
Thus, it is the direct, physical form of the (dynamic) cinematographic interpretation of the first 
building motivated by the avenue and the material. 

II- THE ARCHITECTURE OF AN IMAGE

(-resumen capítulo 2.4-)

El proceso de formalización (II): hacia una teoría de lo visible, la arquitectura-cine y su 
continuación con el segundo rascacielos 
De todo lo analizado hasta el momento en el primer rascacielos, queda por resolver la incoherencia 
geométrica de la reiterada elevación de su pico, más evidente en la serie de vistas desde el Norte 
. Presente sobre un mismo fondo fotográfico inalterado, esta aparente imprecisión perspectiva, 
certificada a través de una reconstrucción virtual de las vistas que nos muestran un rascacielos 
totalmente diferente al representado, permite aventurar la posibilidad de que el arquitecto elaboró de 
manera consciente una doble perspectiva para así obtener una lectura inestable del cuadro con claras 
implicaciones cinematográficas y arquitectónicas, propias del dinamismo de una ciudad, material 
y edificio al que el arquitecto responde visualmente. Un proceso que se aventura muy parecido, e 
incluso concluyente, a lo realizado posteriormente con el segundo rascacielos. Así en: 

-Una última incoherencia perspectiva, o una construcción perspectiva doble--: la reconstrucción 
virtual de las vistas del rascacielos desde los puntos escogidos en las fotografías de la avenida, a partir 
el conceptos inalterable que configura la idea del rascacielos: la repetición invariable en toda su 
altura de la planta; permiten comprobar esta falta de correspondencia con lo dibujado por Mies. Si 
se analiza el tratamiento que la crítica ha dado a esta incoherencia perspectiva, se comprueba que 
las características de esta sobre elevación han permanecido en la historia ocultas y como una razón 
de ser de una ambivalencia estilística de fuerte carga poética. Descrita por algún historiador, sin ir 
más allá, como un deseo de elevación con cierto carácter dinámico. El análisis más detallado de lo 
representado a través del espacio virtual de la avenida descubre la exacta relación de lo dibujado por 
Mies con los puntos de vista exigidos en las bases. Ante un proceso que se ha demostrado hasta 
el momento de gran racionalidad y coherencia en sus significados arquitectónicos, contextuales 
e históricos, la coincidencia de lo dibujado por el arquitecto con la visión que se tendría desde los 
puntos pedidos por las bases de concurso lleva a entender esta posible casualidad, voluntaria o no 
pero irrevocablemente presente en las vistas, como una operación de dislocación espacial querida 
por su autor. 

-Por una lectura cinematográfica de las vistas de los rascacielos: trayectoria, simultaneidad y 
ritmo por medio del uso de un travelling, montaje, secuencia, fuera de campo y disolución-: esta 
doble perspectiva da lugar a una nueva lectura del cuadro y su arquitectura con una clara implicación 
temporal, espacial, tectónica y material. La presencia de una trayectoria visual, que va del punto 
perspectivo de la fotografía al punto perspectivo del rascacielos, nos retrotrae a la idea del travelling 
cinematográfico. La evidencia en una lectura posterior de la coexistencia de dos perspectivas en 
una conlleva, en la lectura de las vistas, a una simultaneidad en lo percibido que, propia del vidrio, 
hace referencia a las mismas propiedades del lenguaje cinematográfico, donde la superposición de 
eventos y luces se traduce en un montaje de opuestos. Finalmente, la recuperación de ese ir -pero 
también venir- visual por la avenida genera un ritmo compositivo entre ambas perspectivas que da 
lugar a la aparición de un espacio pautado con su fuera de campo, y da a entender estas vistas como 
una secuencia enteramente fílmica que añade más espacio al espacio. La naturaleza suspendida de 
lo representado aflora así como un modo de transmitir una nueva idea de forma y espacio fluido.

-El decorado anamórfico del rascacielos-: propone un último giro en las relaciones proyectivas de 
las diferentes representaciones mediante la reconstrucción en planta y alzado de lo directamente 
interpretado en las vistas. Esta anamorfosis o congelación de lo ilusorio, que podría traducirse en 
una idea de decorado que elude las incoherencias geométricas detectadas, permite establecer así esa 
relación de dependencia con la mirada y con una práctica cinematográfica realista que,diferente a 
las deformaciones aparentes del cine expresionista, pretende sacar el máximo partido al lenguaje 
cinematográfico. 

-La continuación de una manera de ver cinematográfica: el Rascacielos de Cristal o la 
construcción de la ilusión-: recurrente, por parte del autor, en toda su imaginería posterior como 
un modo de trasmitir esa nueva sensación espacial, el segundo rascacielos aparece así como una 
clara continuación de las experimentaciones del primero. Más esbelto, deformado, y con un lugar 
hecho a medida, este se puede interpretar precisamente como una posible anamorfosis resultado de 
la suma de los múltiples puntos de vista que la modulación de la luz ofrece a través de la observación 
más móvil de la maqueta. Este resulta ser así la directa plasmación física de esa interpretación 
cinematográfica -dinámica- del primero motivada por la avenida y el material. 

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN
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“La arquitectura es la voluntad de la época expresada espacialmente. Viva. Cambiante. 
Nueva.
Ni al pasado, ni al futuro,
sólo puede dársele forma al presente ” 1 L.M.v.d.R.

“El edificio se dispara hacia lo alto, con líneas elegantes, perfiladas, definidas, sumando piso 
tras piso. La sencilla forma de la planta sostiene en el aire una silueta de veinte plantas 
marcadamente osada. Nacida a partir de una voluntad creativa audaz, esta construcción, 
en su cristalina claridad y su tensa energía, expresa la fuerza y la potencia obstinada de 
nuestro tiempo.” 2 C.Gotfrid

“El pintor mantiene en su obra una distancia física con la realidad, el cámara en cambio 
penetra profundamente en su telaraña. Hay una enorme diferencia entre las imágenes que 
ambos obtienen. La del pintor es total, la del camarógrafo consiste en múltiples fragmentos 
que se montan bajo una nueva ley. Por tanto, para el hombre de hoy la representación de la 
realidad a través de una película es incomparablemente más importante que la del pintor, ya 
que esta ofrece...un aspecto de la realidad que está libre de todo aparato. Y esto es lo que uno 
tiene derecho a pedirle a una obra de arte.”3 Walter Benjamin

El proceso de formalización (II): hacia una teoría de lo visible, 
la arquitectura-cine y su continuación con el segundo 
rascacielos 

-Una última incoherencia perspectiva, o una construcción perspectiva doble-
Resumiendo, si lo analizado a través del contexto histórico y el proceso de 
formalización ha permitido concluir que el proyecto de Mies, a menudo considerado 
como un ejercicio especulativo, es una propuesta arquitectónica en toda regla, donde:
-la solución en planta es parte de una respuesta funcional y contextual común, acotada 
a un tiempo y entorno muy particular. 
-su diferencia principal radica, además de la aparición de una nueva materialidad del 
vidrio, en ser una reivindicación de una tipología que es respuesta directa en planta y 
altura a unas necesidades económicas intrínsecamente urbanas
-el uso de la imagen fotográfica en las vistas responde a la recuperación de una idea de 
paisaje, que es una atmósfera con la que el edificio dialoga de igual a igual. 
-el proceso de formalización de las plantas obedece a un perfeccionamiento de 
razones de tipo constructivo y funcional continuado durante más de veinte años.
-el alzado es la expresión de una idea de piel compleja percibida por medio del uso 
de una maqueta. 
-el conjunto de las vistas es una serie equivalente de preocupación más breve en el 
tiempo, donde la expresión del material bebe de su relación recíproca con un medio 
como el fotográfico que es el mismo capitación de la luz. 
Y todo ello ha permitido justificar la mayoría de incoherencias descubiertas como 
parte de un proceso de experimentación espacial y visual equivalente, razón de 
ser y expresión de esta arquitectura posible. Ahora se propone resolver la última 

1 MIES van der ROHE, Ludwig, Bürohaus (julio 1923) G, nº1, Pág.3 en NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.366

2 Este primer artículo, dedicado exclusivamente a los rascacielos aparece en una publicación de edición 
limitada, realizada por Karl Hinkefus como medio promocional de su empresa de diseño gráfico. Este artículo le gustó 
tanto a Mies que pensó en comprar una amplio número de ejemplares, fue escrito por GOTFRID, Carl, Hochhäuser en 
Qualität, volumen III número 5, (diciembre de 1922) Pág.63-6

3 “The painter maintains in his work a natural distance from reality, the cameraman penetrates deeply into its 
web. There is a tremendous difference between the pictures they obtain. That of the painter is a total one, that of the 
cameraman consists of multiple fragments which are assembled under a new law. Thus, for the contemporary man the 
representation of reality by the film is incomparably more significant than that of the painter, since it offers, precisely 
because of the thoroughgoing permeation of reality with mechanical equipment, an aspect of reality which is free of all 
equipment. And that is what one is entitled to ask from a work of art.” The wrok of art in the Age of mechanical repro-
duction (1935-36) en BENAJMIN, Walter, Illuminations (1968) Nueva York: Schoken Books,1ªEd., Págs.233-34

2.4-

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN
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[fig.] izquierda-derecha / arriba-abajo
-Plano de situación, puntos de vista 
correspondientes al marco fotográfi-
co -en rojo- y planta del rascacielos 
utilizada para la extrusión virtual, 
Norte arriba y Sur abajo.

-Vista del rascacielos según el punto 
perspectivo de las fotografías utiliza-
das por Mies. 

Fa-S

Fb-N1/2/3

Fb-N1

Fb-N2

Fb-N3

Fa-S1

2.4- El proceso de formalización (II): hacia una teoría de lo visible

incoherencia geométrica de las vistas, del crecimiento progresivo en altura del pico, 
que ha permanecido oculta hasta el momento como un incógnita sin respuesta

Difícil de resolver, sino se realiza la verificación perspectiva de lo dibujado por Mies, 
se propone aprovechar la reconstrucción -virtual- de la avenida para poder mostrar 
cómo se vería el rascacielos desde el mismo punto de vista escogido por Mies en las 
fotografías. Para ello deberá elaborarse un modelo virtual de rascacielos a partir de 
los dos principios que por su coherencia inicial han permanecido inamovibles desde 
un primer momento como parte de su ideario arquitectónico: la directa extrusión en 
altura de una planta casi invariable y coherente con las necesidades del programa y el 
lugar. Un modelo arquitectónico que si adecuamos a los dos puntos de vista del marco 
fotográfico que lo contiene da como resultado un edificio de muy diferente orden, 
altura, fondo e incluso forma, a lo representado por Mies. 

De gran relevancia para este estudio, por lo que tiene de posible respuesta del cambio 
hacia una nueva manera de ver su arquitectura con influencias de otra vanguardia. Si 
resumimos las aproximaciones que la historia ha dedicado brevemente a la definición 
de las vistas del primer rascacielos se comprobará como dicha elevación ha sido a 
menudo la responsable de esa acepción contradictoria, entre el ser un proyecto de 
gran ambición técnica y futuro cambio hacia la modernidad, pero de características 
todavía expresionistas en su forma. Dice Johnson en 1947:“...su forma, con plantas 
basadas en círculos agrupados o ángulos agudos, eran extravagantemente románticas y 
estaban fuertemente marcadas por la ola de Expresionismo del momento en Alemania.”.4 

Esta definición cimentada por Hitchcock en 1932, y debida más a una preocupación 
foránea por encontrar un orden formal a la nueva arquitectura moderna, prevalecerá 
durante décadas justificada por ser parte de un momento iniciático complejo donde 
la vanguardia se entremezcla con proposiciones más tradicionales y románticas. 
Ampliada en aproximaciones inmediatamente posteriores, como la de Giedion, como 
una singular amalgama de un elementalismo funcional y una tendencia expresiva 
opuesta a la modernidad. Juzgado a través de unas vistas cuya elevación del pico 
genera una extrañeza, de difícil clasificación y justificación racional, estos infructuosos 
intentos iniciales por encajar sus formas en un determinado estilo darán paso con 
el tiempo a una gran cantidad de alabanzas sin límites ni explicación que asumen 
al rascacielos como un proyecto casi indescifrable -R.Banham- cuyas semajanzas 
expresionistas se deben más a unas influencias gratuitas...de actitudes no compartidas ni 
filosofía similar-Spaeth,Drexler-.

Parte así de un influjo expresionista inconsciente -Schulze- donde el rascacielos se 
sigue describiendo por lo que se ve tal cual en sus vistas: “Vertical como un acantilado, 
y con variaciones volumétricas en planta más que en alzado, se elevaba con un impulso 
ascendente simplificado de un modo radical...” 5 Todas estas definiciones, influenciadas 
por la reducción formal y conceptual que el lenguaje fotográfico produce, parecen 
haber pasado por alto esta disonancia, entre un rascacielos de menor esbeltez y mayor 
volumen -resultado de leer la planta y alzado- frente a otro más picudo y esbelto 
de las vistas. Finalmente descrita esta elevación -por J.Meyer y W.Tegethoff- como 
una falta de correspondencia perspectiva debida a un posible deseo de dinamismo o 
esbeltez, sin más.6 Esta elevación del pico permanecerá a lo largo de la historia como 

4  HITCHCOCK, Henry-Rusell & JOHNSON, Philip, The International Style Ibid.,Pág.48.

5 “. La inclinación antiexpresionista de Mies parece implícita en su rechazo del ‘caos de formas triviales y sin sentido’, lo 
que indica que cualquiera que fuese la influencia que ejercía sobre él ese movimiento, era claramente inconsciente.” SCHULZE, 
Franz, Mies van der Rohe, Ibid., Pág.102

6 Dentro de las ultimas apreciaciones dadas sobre la fuga esta el comentario de George Dodds que en 2005, 
a pesar de definir lo realizado por Mies en la Friedrichstrasse como un fotomontaje, comenta “La vista en perspectiva 
extrema del edificio contrasta con la planaridad de su techo horizontal.” Del original en inglés: “The extreme perspec-
tival view of the building belies its flat, horizontal roof.” DODDS,George, Building Desire (2005) Nueva York: Routledge, 
1ªEd., Fig.1.20 
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formal, solo problemas constructivos. La forma no es la meta, sino el resultado de nuestro 
trabajo..”,9 y con un conjunto de razonamientos -instrumentales históricos, funcionales 
y paisajísticos- que se han mostrado de gran coherencia en el resto del proceso 
analizado. Y aunque lo dicho no evita ejecutar lo contrario en un primer proyecto 
de cambio. Lo cierto es que en el Mies inmediatamente posterior a los rascacielos a 
siempre existe la voluntad por defender una forma que, desconocida y alejada de todo 
estilo, proviene del mismo hecho o proceso arquitectónico: ““Precisamente nos interesa 
liberar la práctica de la construcción de los especuladores estéticos, para que vuelva a ser 
aquello que únicamente debería ser, es decir, CONSTRUCCIÓN.”10 

Por tanto, si todo el proceso de formalización de las plantas y las vistas ha resultado ser 
hasta el momento un método fundamentado en razones de tipo arquitectónico. Y lo 
representado a partir de las proyecciones ortográficas muestra un edificio que resalta 
todavía más esta última incoherencia. Entonces: ¿Qué es lo que estamos viendo en las 
vistas dibujadas por Mies ? ¿Qué muestran en realidad estas imágenes sin encaje en un 
proceso de gran racionalidad fuertemente defendido por su autor?:
-¿Es una licencia compositiva estéticamente atractiva ajena al ideario previamente 
establecido?
-¿Una simple imperfección movida por un deseo formal que lucha contra un entorno 
perspectivo contrario a esta?
-¿Un engaño pictórico de carácter más promocional que arquitectónico?
-¿Una solución pragmática a un problema expresivo? 
-O: ¿No se tratará más bien de una construcción perspectiva doble conscientemente 
realizada, cuya mezcla de motivaciones y razones -arquitectónicas, culturales, 
artísticas- manifiestan un desequilibrio espacial voluntario e inestable? ¿No sería esta 
última presunción, por no ser lo que realmente se muestra, capaz de resolver el dilema 
planteado por su autor del rechazo de la forma como meta a la vez que un preciso 
comentario -ad hoc- de una nueva arquitectura de materialidad inestable y dinámica? 
O lo que es lo mismo: ¿no resolveríamos así las posibles diferencias, que existen entre 
lo ideado funcionalmente en la planta y lo espacialmente deseado en el alzado y 
finalmente desarrollado en las vistas,como parte de un mismo proceso de desarrollo 
de la idea arquitectónica? 

Si partiendo de esta hipótesis, retomamos la idea de una licencia compositiva, una 
primera interpretación con mayores implicaciones arquitectónicas sobre lo que se ve y 
complementaria a la sugerencia estética anterior, permitiría de comprender este efecto 

9 Cita del texto introductorio de Mies en el número 2 de G que debía haber ido en el primer número de la 
revista publicado en agosto de 1923, cortada por un error de maquetación. MIES van der ROHE,Ludwig, Bauen Ibid. 
Pág.1 en NEUMEYER,Fritz, Ibid., Pág.366 

10 Termina diciendo al final de su artículo en G: “Nos interesa mucho liberar la práctica de la construcción 
del dominio de los especialistas en estética.” Lo mismo se repetirá en Baukunst Und Zeitwille! en 1924, en diversas 
conferencias o en la carta a la revista Die Form de 1926 y en Über die Form in der Architektur de 1927 ver Mies van der 
ROHE, Ludiwg Bauen,Ibid., Pág.1 en NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.366

[fig. ] izquierda-derecha
-Edificio Flat Iron, Nueva York 1902,y 
People Gas, Chicago 1911, por D.H. 
Burnham & Company. Home Insuran-
ce por W.Le Baron Jenney, 1884.

-Maqueta del rascacielos del MoMA 
y el Bauhaus-Archiv de 1986 y1989.
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un elemento formal referido a otras formas picudas similares,7 manteniendo así hasta 
hoy al rascacielos como parte de una arquitectura que es respuesta expresiva en su 
forma pictórica, además de un avance visionario en lo tecnológico y estructural.

Conjunto de calificaciones estilísticas ambiguas que, abundando en el tema y 
recuperando esa fina línea trazada por Neumeyer entre la influencia estética de 
un imaginario fotográfico y una nueva tecnología estructural, también pudieron 
deberse a la lectura igual de evidente que directa de las fotografías de los rascacielos 
americanos del momento. Estas imágenes, distorsionadas por las reglas de la 
corrección óptica, siempre mostraban los volúmenes cuadrangulares con una de las 
esquinas extremadamente fugadas, como si fueran elevados ángulos obtusos, dando 
así una sensación de esbeltez solo conocida por Mies a través de unas fotografías, que 
precisamente sirven al autor para alabar indirectamente: el efecto que produce el esbelto 
esqueleto de acero...8 Esta sobre elevación, de posible influencia óptica, claramente 
descrita por Carl Gotfrid en la primer loa que se realiza del proyecto en la revista 
Qualität -ver cita inicio del capítulo-, difiere sin embargo de las percepción que se 
tiene de las múltiples maquetas realizadas sobre el mismo rascacielos desde mediados 
de los ochenta. 

Partiendo así de lo que aparece una posible imprecisión de un más que aceptable 
íntimo deseo estético, varias son las hipótesis que podrían justificar la presencia 
voluntaria de esta variación perspectiva o incoherencia. Posiblemente influenciada 
por el proceso de ejecución de las mismas, aunque siendo más que improbable el 
error geométrico, por parte de un arquitecto tan preciso en la elaboración de toda 
su imaginería. Una primera y rápida justificación partiría de asumir su existencia 
como una decisión puramente expresiva por querer mostrar la imagen del rascacielos 
que le parecía más atractiva independientemente del marco escogido. Posible por 
ser un deseo por obtener una mayor esbeltez en las vistas del rascacielos, coherente 
con una estrategia de concurso que pedía presentar un mero esbozo de idea, y acorde 
al lógico deseo -iconográfico- de conseguir que su edificio asomara a lo largo de la 
más famosa avenida de Berlín como una proa de la modernidad. Este compendio 
pictórico de deseos inconfesados, de una más que probable indeterminación o lógica 
indefinición perspectiva, obliga a entender el desajuste perspectivo como parte de un 
proceso artísticamente más libre sin correspondencia con lo dibujado funcionalmente 
en planta y alzado. Idea que choca sin embargo con las afirmaciones de un autor que 
justo luego de realizar a los rascacielos afirmaba: “No sabemos de ningún problema 

7 J.L Cohen o D.Mertins hacen referencia, en el catálogo de Mies in Berlin a las similitudes -formales- con el 
edificio Flatiron, y J.Quetglas recuerda la distancia estilística que existen entre lo realizado por Mies y la Chilehaus. Ver 
MERTINS, Detlef, Architectures of Becoming: Mies van der Rohe and the Avant-Garde. Págs.106-152; COHEn, Jean-
Luis, German desires of América: Mies’ Urban visions, Págs.362-370 en RILEY, Terence / BERGDOLL, Barry, Mies in 
Berlin, Ibid.; y QUETGLAS, Josep, El horror cristalizado, Ibid. Pág.77

8 MIES van der ROHE, Ludiwg -sin título-, Frühlicht, Ibid., Págs.362-3
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[fig]izquierda-derecha / arriba-abajo
-Plano de situación con puntos de vis-
ta, en negro correspondiente al mar-
co fotográfico, y en rojo según la fuga 
del rascacielos dibujada por Mies. 

-Vista de la avenida según la pers-
pectiva de los rascacielos dibujados 
por Mies. Fb

Fa

Fa-1

Fb-1

Fb-2

Fb-3
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Fb-2
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como el resultado de una intuición proveniente de una experimentación perceptiva y 
espacial con una maqueta que, con tres torres más estrechas unidas a una pieza central 
de igual proporción, evidenciaría por sí mismas la querencia por una mayor elevación 
proporcional a lo construido. Perfectamente válida como una interpretación de lo que 
la representación perspectiva de una arquitectura debe hacer, como punto de vista 
subjetivo que es. La lectura de las vistas surge así como un vehículo de transmisión 
lógico que exterioriza una cierta imagen, que tanto un alzado más intuido no traducía. 
Encargadas así de transmitir unas sensaciones más libres, y en cierta manera más 
propias de lo experimentado al moverse alrededor de la maqueta. Esta interpretación 
de lo representado por Mies en las vistas sería la expresión de una vivencia espacial en 
el tiempo que, alejada del entorno inicial de las fotografías, estarían más próximas a lo 
arquitectónicamente ideado, y por tanto más cerca del territorio de lo imaginado. 

Sin embargo, esta posibilidad, que permitiría pensar las vistas como un efecto 
meramente pictórico, más resultado deformado de una idea arquitectónica, obligaría 
a asumir lo representado como un modo de expresión diferenciado, y de algún 
modo contrario a la implacable geometría óptica de unas imágenes de la avenida 
aparentemente escogida de manera consciente. Habiendo demostrado que otros 
encuadres más cercanos eran posibles, y que Mies parece querer mostrar el espacio 
urbano menos deformante para así poder desarrollar en igual proporción el entorno 
y su rascacielos. Esta opción de un encuadre preciso, de dudosa necesidad sino se 
sabe exactamente lo que va a ser, permitiría asumir la otra interpretación -doble- de 
que: el arquitecto decidió pasar por alto toda precisión geométrica al encontrarse por 
accidente un acomodo compositivo con la imagen de gran atractivo, o que siguiendo la 
estela de la objetividad del proceso de proyecto el autor realizó esta doble perspectiva 
de manera calculada y planificada para así obtener un efecto disonante de gran interés 
y modernidad perceptiva. 

Así, si buscamos el encaje perspectivo de los rascacielos representados por Mies 
moviéndonos por la avenida virtual y olvidando la geometría perspectiva de la 
fotografía, como un modo de encontrar acomodo racional -geométrico- a sus 
perspectivas. Los dos puntos de vista de estas fugas corresponderían exactamente con 
la visión que se tendría desde un área muy próxima al viaducto de la estación, para la 
vista Sur, y con lo que se vería desde el puente Weidendammer, para la vista desde el 
Norte. Sorprendentemente coincidentes con los puntos A y B demandados por las 
bases del concurso, esta relación sugiere la posibilidad de estar ante la representación 
de un hecho ya no tan accidental. Con más de una interpretación posible, una primera 
lectura que explicaría esta exactitud perspectiva en el arquitecto partiría de asumir el 
simple hecho -accidental o práctico- de querer hacer coincidir las obligaciones de 
concurso con los intereses por mostrar la avenida tal cual es. Excesivamente simple 
para un autor que desde un inicio desarrolla una manera de hacer fotográfica de gran 
precisión. La otra lectura posible entendería este efecto perspectivo doble como un 
comentario oculto sobre una forma de mirar el edificio preestablecida en las bases. 
Esta contraposición, entre un modo de contemplación impuesto más estático y 
tradicional,frente a la lejanía de una calle a la que el edificio se debía como tipología, 
podría ser interpretado así como una crítica encubierta del arquitecto de que, aún 
siendo posible representar el edificio desde un punto de vista tan cercano, en la nueva 
urbe había otras formas igual o más importantes de mirar al edificio.

Esta hipótesis, que haría de estas vistas el ejemplo perfecto de un posible comentario 
irónico -o especie de alegoría- respecto del dilema urbano planteado en Alemania. 
En parte lógica, para un autor que reivindica una tipología que responde a un razón 
económica ligada a lo contextual y a un nuevo paisaje ambiental que se debe a la 
calle este razonamiento obviaría sin embargo la falta de consciencia sobre un efecto 
perspectivo claramente disonante con implicaciones espaciales mucho más ricas. Por 
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de vista más cercano que da sentido a su fuga. Lectura que da pie a entender el trayecto 
del ojo como un recorrido que da sentido a la avenida como ese lugar de contemplación 
en movimiento. Lo que permite a la vez la asunción de que toda percepción de una 
arquitectura de estas dimensiones en la ciudad solo podrá comprenderse a través de la 
unión de varias vistas, o lo que es lo mismo: que toda arquitectura urbana debe asumir 
la naturaleza cambiante de su forma en el espacio y en el tiempo. 

Una vez realizado este primer acto, de lectura objetiva, antes o después se producirá 
por parte del espectador la asunción de que las dos construcciones geométricas en 
realidad coinciden en un solo plano y tiempo, pasando así a leerse la escena como 
la coexistencia de dos perspectivas a la vez. Conjunción que producirá el efecto 
inmediato de una simultaneidad de lo percibido, o acumulación de dos situaciones o 
imágenes en un solo tiempo. Fenómeno de naturaleza múltiple que, animado por el 
mismo espacio visual de la fotografía, que geométricamente las contiene, se traducirá 
a nivel arquitectónico en la sensación de estar ante un efecto de simultaneidad o 
dislocación perceptiva que produce a su vez un espacio inestable, de cierta ligereza, 
propio de una materialidad vidriosa igualmente variable. 
 
Asumida esta segunda interpretación se produce una última fase en la lectura de 
estas imágenes que se corresponde con el entendimiento global de la composición 
del marco e intención arquitectónica. Relectura que nos llevará de nuevo al encuadre 
general de la avenida para luego volver al más particular del rascacielos, y viceversa, 
produciendo así una oscilación visual, de una perspectiva mayor a otra menor y de la 
menor a la mayor, que permanentemente animada por una composición de opuestos 
permite realizar una lectura de tiempo pautado. Así, el paso de la horizontalidad de la 
avenida donde nos movemos contra la verticalidad del rascacielos donde nos paramos, 
de unas líneas diagonales a unas manchas verticales, de un edificio de cristal claro 
frente a una ciudad compacta oscura y pétrea, etc; producen un constante ir y venir 
por el espacio representado que no es más que una lectura rítmica de la imagen. Una 
cadencia que dota de una métrica o dimensión al espacio percibido en el tiempo, y que 
por tanto dota de una naturaleza más ordenada a lo que se está viendo. Convirtiendo 
así lo realizado en las vistas en una secuencia temporal en toda regla que, armónica, 
permite dotar a su vez de un orden al caos perceptivo de la ciudad y el vidrio.

Toda esta lectura espacio-temporal del cuadro, que relaciona los significados 
compositivos con los arquitectónicos, permite establecer un paralelismo más que 
evidente con el otro lenguaje temporal del momento -óptico y mecánico- como el 
cinematográfico. Así el primer efecto planteado de la trayectoria visual, que no hace 
más que establecer un desplazamiento del ojo y por tanto del observador a través 
de la fotografía, podría traducirse en aquel recorrido espacial que todo movimiento 
de cámara producirá por la avenida en forma de un travelling. Esta técnica de 
desplazamiento mecánico de la cámara, surgida en los albores del cine como la mejor 
forma de describir aquellas urbes que sin amplios espacios solo podían registrar su 
entorno a través de zambullirse en su ambiente móvil,11 tenía la virtud de conseguir 
hacer desaparecer la cámara como artefacto para convertir a esta en los ojos del 
espectador, ampliando la objetivación de la mirada y vinculándose así a la nueva 

11 El primer travelling de la historia aparece alrededor de 1890 formando parte de un reportaje que se realiza 
sobre la ciudad de Venecia subido a una góndola. Pronto este método de registro se trasladará a ciudades como 
Nueva York, caso del o realizado por la compañía American Mutoscope and Biograph en 1903. 

[fig.]
-Travelling panorámico del edificio 
Flatiron de American Mutoscope and 
Biograph, 1903.
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lo que surge la sospecha de estar en realidad ante una operación, que va más allá 
de una simple causalidad o acumulación de hechos prácticos, con la clara intención 
arquitectónica de mostrar un edificio cuya naturaleza inestable se debe al dinamismo 
de la gran ciudad. 

Esta suposición, que aseguraría poner al mismo nivel de comprensión a la cuidada 
elaboración de los encuadres con la coherencia de una planta y alzado, situaría además 
a estas imágenes como parte de un proceso de raciocinio que se ha demostrado 
metódico y perfectamente calculado, del que incoherencia geométrica de las vistas 
hasta el momento se habían librado. Lo que igualaría lo representado en las vistas 
al resto de justificaciones dadas, añadiendo a su vez otras lecturas igual de sugerentes 
y complementarias a la historia del lugar como son: la dislocación espacial que la 
perspectiva doble ofrece desde un espacio de percepción cinético y moderno, y la 
relación con la naturaleza inestable de un material como el vidrio cuyos efectos solo 
son posibles de percibir en movimiento. Tremendamente atractiva por las enormes 
posibilidades que tiene como cacofonía espacial, la interpretación de esta hipótesis 
permitiría asumir a su vez la convivencia de un modelo más achatado y unas vistas 
de un rascacielos más esbelto como parte de un todo cohesionado por un proceso 
que cuestiona la definición de la forma como meta, y su consistencia como algo 
fijo y estable. Y aunque admitir la existencia de tan abultada diferencia perspectiva, 
como una realidad calculada de manera voluntaria, no sería descabellado ante una 
personalidad tan rigurosa como Mies. Y esto permitiría asumir la geometría óptica 
del fondo de sales de plata como un acto de contraposición consecuente, propio de 
una espacialidad deseada, próxima a la percepción visual dinámica de la urbe y el 
vidrio, completando y dando sentido a todas las suposiciones anteriores como parte 
de una misma idea de proyecto. La realidad es que el arquitecto nunca comentó tal 
efecto, aunque tampoco la historia le preguntó nunca por él. 

-Por una lectura cinematográfica de las vistas de los rascacielos: trayectoria, simultaneidad 
y ritmo por medio del uso de un travelling, montaje, secuencia, fuera de campo y disolución- 
Independientemente de estar ante un acto voluntario o no, y más allá de todas estas 
especulaciones, la doble perspectiva contenida en las vistas está presente en las vistas 
pudiéndose así leer de manera conjunta, por lo que significan como arquitectura y 
por lo que directamente transmiten como superficies compositivas. De este modo, si 
realizamos la lectura de estas imágenes por su naturaleza -de ser representación de una 
arquitectura posible- la primera interpretación que surge a partir del conocimiento de 
este posicionamiento doble es el evidente desplazamiento visual que se produce desde 
el punto de vista enmarcado por la fotografía de la avenida hasta el punto donde el 
rascacielos se representa. Visto así, desde un lugar más lejano al que le corresponde por 
su perspectiva, este efecto de dislocación produce en el espectador una inestabilidad 
perceptiva que, reconducida por el tubo perspectivo de la avenida, se traduce en un 
movimiento del ojo por ese espacio fugado. Lo que es lo mismo que afirmar que la 
percepción total del cuadro solo puede comprenderse en su totalidad si su perspectiva 
doble se organiza mediante la unión de dos secuencias: la de la avenida como marco de 
observación inicial y más lejano, y la del rascacielos fugado como el punto más cercano 
de la mirada. Es decir, la unión de ambas perspectivas permite realizar un recorrido 
visual por la avenida que organiza las dos formas extremas que organizan la arquitectura 
del rascacielos, formando parte primero de su entorno para luego mostrarnos el punto 
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condición urbana contemporánea de la actitud blasée. Presente por primera vez en 
Alemania en 1915 con la película Haevnens Nat, del danés Benjamin Christensen,12 
sus posibilidades subjetivas, a la vez que fantasmagóricas, se trasladarán pronto a un 
nuevo género de cine denominado cine de la calle que, emergente en el cine alemán 
de la época, se inaugura con películas como: Scherben, del realizador Lupu Pick y el 
guionista Carl Mayer, Hintertreppe de Leopold Jessner, todas de 1921, o Silvester, 
dirigida entre 1922 y 1923 por Lupu Pick. 13

Este nuevo recurso cinematográfico, acorde al dinamismo de la ciudad e intrínseco 
al movimiento temporal y narrativo del cine, será precisado en los años treinta por 
S.M.Eisenstein como una trayectoria seguida por la mente a través de una multiplicidad 
de fenómenos: “En el cine la palabra ‘trayectoria ’ no se usa por casualidad. Hoy en día 
significa el camino imaginario seguido por el ojo y las diversas percepciones de un objeto 
que depende cómo se aparece en el ojo. En la actualidad, también puede significar la 
trayectoria seguida por la mente a través de una multiplicidad de fenómenos, alejados en 
tiempo y espacio, unidos en una determinada secuencia en un único concepto significativo; 
impresiones diversas pasando por delante de un espectador inmóvil.”14 Presente en la 
lectura perspectiva de las cuatro vistas, esta trayectoria resulta más evidente -si cabe- 
en la calculada composición geométrica de la vista Sur. Compuesta por una estructura 
de diferentes encuadres que si se desglosan en una secuencia de tomas permiten 
organizar, sucesivamente de mayor a menor, la visión de una totalidad del plano hasta 
el detalle final del pico. Esta organización geométrica de recorrido ascendente es 
muy parecida a la secuencia descrita por Eisenstein cuando precisamente explica 
esas posibilidades cinematográficas en la pintura a través de un cuadro de A.Serov 
titulado Yermolova.15 Organizado por una serie de encuadres incluidos dentro del 
mismo cuadro, el autor describe el acercamiento sucesivo hacia la cara del personaje, 
elemento principal del cuadro, como una secuencia temporal intraconceptual propia 
de un montaje que responde a la simultaneidad de lo percibido: “He escrito y hablado 
muchas veces acerca del montaje como algo que no es tanto la secuencia de segmentos como 
su simultaneidad: en la conciencia del que percibe, se acumulan segmento tras segmento, con 
sus incongruencias de color, luz, contorno, escala, movimiento, etc...es lo que da ese sentido 
de dinamismo verdadero e impulso que genera una sensación de movimiento, extendiéndose 
desde la percepción del puro movimiento físico a las más complejas formas de movimiento 
intraconceptual, por ejemplo cuando tratamos con un montaje que yuxtapone metáforas, 
imágenes o conceptos.” 16 

Esta lectura dinámica del cuadro, implícita en la construcción geométrica de la vista 
Sur será menos evidente en las vistas desde el Norte. Debido tal vez a la menor 

12 Recuerda el guionista de las películas de Lupu Pick y F.W.Murnau, Carl Mayer: “Verán, fui yo quien tuvo 
primero la idea de que la atmósfera de una película debería resaltarse mediante el movimiento de la cámara...Lo puse 
en práctica en el guión de la película Silvester...Y poco antes fui yo quien tuvo la idea, en la primera película sin rótulos 
para la que escribí un guión El Rail -Scherben-...” MAYER, Carl, I remember (invierno 1938-39) Sight and Sound.

 Berriatua recuerda sin embargo como: “Los daneses y suecos movían a menudo la cámara. Ya en 1915 Benjamin 
Christensen rueda un bellísimo alejamiento de cámara que, partiendo de mostrar a una muchacha-víctima en su habi-
tación, atraviesa la ventana para incluir la figura del asesino.” Es de remarcar que durante es te periodo de postguerra 
el cine danés es el cine extranjero que más se ve en Alemania. de BERRIATÜA, Luciano. Los proverbios chinos de F. 
W. Murnau. Etapa Alemana. (1990) Madrid: Filmoteca Española, 1ªEd., Pág.248 

13 “El cine de la calle, subgénero fílmico inaugurado por Die Strabe, fue visto en la época como opuesto al 
Kammerspielfilm ( película de cámara) llamado así por el íntimo Kammerspiel, el cual Max Reindhart había desarrollado 
en el cambio de siglo.... Estos desarrollaron sus tramas melodramáticas articuladas alrededor de una trama doméstica 
de decorados claustrofóbicos...como en Die sstrabe la vida gloriosa de la ciudad se muestra engañosa.” KAES, Anton, 
Sites of desire: The weimar Street film en Film Architecture Set Designs form Metropolis to Blade Runner (1996) Nueva 
York: Prestel, 1ªEd., Pág.26. 

14 EISENSTEIN, Sergei M., Montage and Architecture (1937-40) en GLENNY, Michael/TAYLOR,Richard, Ei-
senstein Volume 2, Towards a Theory of Montage (1994) Londres: British Film Institute, 1ªEd., Pág.59 versión castellana 
Hacia una teoría del Montaje, (2001) Ed Paidós, 1ªEd.

15 Escrito por Eisenstein entre 1937-38 la composición interna del cuadro pintado por A.Serov en 1905, produ-
ce una serie de tomas, que van desde el cuadro general al enmarque final de una cara, mediante una serie de líneas 
que van limitando el encuadre, el marco de un espejo es el último cuadro. Todos ellos cumplidores de las leyes de la 
perspectiva, generan a la vez una visión simultánea, que es un recorrido de los ojo. Yermolova. en EISENSTEIN, Sergei. 
M., Towards a Theory of Montage. Volumen 2. Selected Works.Ibid., Págs.82-105

16  Yermolova. en EISENSTEIN, Sergei. M.,Ibid., Pág.86

arriba-abajo [fig. ] 
-Travelling en Silvester, y artefacto uti-
lizado por L.Pick, 1923.

-Travelling imaginario de la vista des-
de el Sur, recorrido desde el primer 
encuadre -d elo fotográfico- hasta el 
último encuadre correspondiente a la 
fuga del rascacielos.

-Reatrato de Yermolova de A.Serov, 
desmontado por S.Eiseinstein como 
un montajesecuencia de travelling y 
dibujo explicativo del movimientoim-
plícito en el cuadro, 1937.

-Composición geométrica en la vista 
Sur que refuerza el travelling imagi-
nario de la vista desde el Sur, por el 
autor. 
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presencia del tubo perspectivo de la avenida, que no permite encuadre alguno. La 
lectura cinemática de estas vistas, inevitable por la presencia de la misma perspectiva 
doble, se desarrollará entonces gracias al recurso de agregar a la composición una 
mayor relación entre elementos opuestos y complementarios. 

Tal vez realizada de forma instintiva, esta simultaneidad de efectos, claramente 
presentes en el contraste que se produce: entre la claridad del vidrio y la solida 
oscuridad de los bloques, entre su verticalidad y la horizontalidad del entorno, etc; 
permite que el recorrido visual se realice, gracias a esa habilidad que tiene la percepción 
humana por “comprender un fenómeno de dos formas: como un todo y en sus detalles; 
inmediatamente y de una forma mediada; de forma compleja y diferenciada...” 17 mediante 
lo que el cineasta ruso denominaba un montaje de colisión de opuestos o simultaneidad 
de conflictos, que yuxtapone metáforas, imágenes o conceptos.18 Correspondiente a lo que 
en el medio cinematográfico se denomina plano y el contraplano, Eisenstein amplia 
los recursos de este tipo de montaje a una cantidad de posibilidades compositivos y 
significados -arquitectónicos-que, también están presentes en estas vistas, se verán 
reforzados sucesivamente en la serie Norte por una mayor relación de los claroscuros 
y el progresivo reencuadre de la vista: “Montaje es conflicto. A medida que la base de 
todo arte es conflicto (transformación figurativa del principio dialéctico)...Estos son los 
conflictos cinematográficos dentro de dicho marco: Conflicto de direcciones gráficas / (lineas: 
estáticas o dinámicas / Conflicto de escalas / Conflicto de volúmenes / Conflicto de masas / 
(volúmenes de rellenos con diversas intensidades de luz) / Conflicto de profundidades. 
Y los siguientes conflictos, que sólo requieren un mayor impulso de intensificación antes de 
volar en pares antagónicos: Tomas cortas y tomas largas / Piezas de dirección gráficas variada. 
Piezas resueltos en volúmenes, con piezas resueltas en áreas / Piezas de oscuridad y piezas de 
luminosidad. Y, por último, existen conflictos inesperados tales como: entre un objeto y su 
dimensión, -y los conflictos entre un evento y su duración.” 19

Por último, si todos los mecanismo implícitos en las vistas permiten estructurar una 
lectura temporal del cuadro que es un montaje de un plano secuencia, ese ir y venir, 
que la doble perspectiva provocaba sutilmente, al verse reforzada con la aparición de 
estos opuestos, dan lugar a una lectura rítmica de la imagen, tanto conceptual como 
compositiva, cuya naturaleza se corresponde la estructura temporal implícita en el 
cine, pero también como el fenómeno subconsciente presente en toda lectura de una 
obra pictórica, literaria o arquitectónica. Dice L.Moussinac al respecto: “El ritmo es 
una necesidad del espíritu, necesidad complementaria de las nociones de espacio y tiempo, por 
un fenómeno del subconsciente: ‘la emoción creadora surge más allá´ de la inteligencia...De 
hecho la experiencia prueba que el ritmo actúa sobre el individuo de manera más poderosa 
que la forma.”20 Y añade H.Muthesisus, en términos generales: “el ritmo es propio de todas las 
actividades humanas, es la primera ley de todos nosotros.” 21 Comentado esta propiedad por el 
mismo Eisenstein como una parte esencial de la composición arquitectónica: “En la base 
de la composición de un conjunto arquitectónico, en la base del conjunto armonioso de sus 

17 Yermolova. en EISENSTEIN, Sergei. M., Ibid., Pág.96

18 Frente a la tradicional idea de montaje cinematográfico, como unión de piezas sucesivas que conforman 
una narrativa, el cineasta defiende la teoría de la colisión de factores que juntos hacen surgir invariablemente un 
concepto nuevo en la memoria del observador “Pudovkin defiende en voz alta la comprensión del montaje como un 
enlace de piezas en una cadena. Me enfrenté a él con mi punto de vista sobre el montaje como una colisión. Con la 
opinión de que, de la colisión de dos factores dados surge un concepto. Desde mi punto de vista, el enlace es más un 
posible caso especial”, EISENSTEIN, Sergei. M. Film image and film language en MAST, Gerald/MARSHALL, Cohen. 
Film Theory and Criticism (1974) Nueva York: Oxford University Press, 1ª Ed., Pág.7, 

También dice en otro ensayo: “ Cualquier dos secuencias, cuando yuxtapuestas, inevitablemente se combinan en 
otro concepto, que surge de tal yuxtaposición, como algo cualitativamente nuevo”. en: EISENSTEIN, Sergei. M., Mon-
tage 1938 en Towards a Theory of Montage. Volumen 2. Selected Works, Ibid., Pág.296. 

19 EISENSTEIN, Sergei. M. Film image and film language en MAST,Gerald/MARSHALL, Cohen, Ibid., Pág.76-7

20 MOUSSINAC, Leon, en Le rythme cinématographique en L’HERBIER Marcel, Intelligence du Cinematogra-
phe, (1946) Paris: Corrêa, 1ªEd., Pág.253

21 También el propio George Simmel se refiere en su ensayo Die Großstädte und das Geistesleben -Metróplis 
y Vida mental- al diferente ritmo sensorial entre la vida en el campo y la ciudad. MUTHESIUS, Hermann, Die Einhiet der 
Architektur (1908) 

arriba-abajo [fig. ]
-Diagrama explicación montaje simul-
taneo por conflicto de S.Eisenstein, 
dice: “Para realizar una transición al 
montaje, bastaría con dividir cual-
quier ejemplo en dos piezas primarias 
e independientes, caso del conflicto 
gráfico, cualquier otro caso puede di-
vidirse de manera similar”,1937.

-Montaje por conflicto de direcciones 
geométricas y móvil/estático en vista 
Sur. 

-Montaje por conflicto opaco/traspa-
rente, estático/móvil en vista Norte. 

-Diagrama explicativo de una se-
cuencia de Alexander Nevsky por 
S.Eiseinstein, donde se explica la 
contraposición rítmica de la imáge-
nes y la música,a la par que al com-
posición de términos como móvil-
inmóvil,blanco y negro,dirección de 
la mirada, 1938. 
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[fig. ] izquierda-derecha
-Fuera de campo: escena de Phan-
tom por W.F.Murnau, 1921, y super-
posición de todas las vistas desde 
el Norte a la misma escala, en rojo 
reencuadres sucesivos, de mayor a 
menor en el tiempo.

-Encuadre escena: estudio perspec-
tivo de la fachada trasera del Reichs-
bank, e instrucciones para la reali-
zación del dibujo para el Edifico de 
Oficinas de Hormigón por L.M.v.d.R., 
1933 y 1923. Croquis para el rodaje 
de Der Letze Man por W.Murnau de 
1923.

-Disolución: escena de la desapa-
rición de Nosferatu por W.Murnau, 
1922.Y detalle de segunda vista des-
de el Norte por L.M.v..d.R..
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masas, en el establecimiento de la melodía futura del movimiento de sus formas, en el latido 
de sus fragmentaciones rítmicas que dan armonía al conjunto de sus partes, descansa la 
misma clase de danza que constituye la base de la creación de las obras musicales, pictóricas 
y fílmicas...”22 La existencia de este ritmo compositivo y conceptual en las imágenes 
del rascacielos aflora así como aquella pauta o medida temporal que ayuda a ordenar 
en la memoria el recorrido imaginario y simultáneo a un espacio. Lo más cercano a la 
experiencia misma de esta arquitectura, esta lectura de un espacio tiempo se potencia 
a su vez con la presencia de otros recursos del medio cinematográfico. 

Así, el ya estudiado encuadre fotográfico de la avenida al leerse con en el movimiento 
implícito en la imagen genera un más allá que propio del cine se denomina fuera de 
campo. De ámbito mayor que el encuadre fotográfico, y razón de ser de lo que se 
oculta, el cuadro de la cámara cinematográfica genera así un espacio extra que como 
comenta Deleuze: “En un caso, el fuera de campo designa lo que existe en otros lugares, al 
lado o alrededor; en el otro caso, el fuera de campo muestra una presencia más inquietante, 
de la que no podemos decir siquiera que existe, sino más bien que ‘insiste’ o ‘subsiste’, un 
Otro más radical, fuera del espacio y del tiempo homogéneo. Sin duda estos dos aspectos del 
fuera de campo se mezclan constantemente. Pero, cuando nosotros consideramos una imagen 
encuadrada como un sistema cerrado, podemos decir que un aspecto reemplaza al otro 
siguiendo la naturaleza de un hilo. más espeso es el hilo que enlaza el conjunto visto a otros 
conjuntos no-vistos, mejor realiza su función el fuera de campo, que es la de añadir espacio 
al espacio.”23 Más que evidente en la serie desde el Norte, por el sucesivo enmarque de 
sus vistas, el fuera de campo producirá además un segundo efecto temporal donde, 
por la lectura rítmica de la imagen, lo urbano aparece y desaparece sucesivamente 
remarcando el espacio de un entorno que se entiende va más allá de lo representado, 
escenificando así la ciudad desde donde venimos y a donde vamos. O lo que es igual, 
dota de más espacio al espacio presente en la imagen. 

Esta forma de pensar, que explicita que su arquitectura forma parte intrínseca de la 
ciudad, permite reconocer el uso por parte del arquitecto de otro recurso propio del 
cine como es la preparación de una escena por medio de un encuadre calculado, que 
Eiseisntein considera como la célula del montaje.24 Caso de los croquis para la única 
vista del Edificio de Oficinas de Hormigón o los más tardíos para el Reichsbank, el 
encuadre de la avenida resurge así como el escenario en off que acompaña al rascacielos. 

Siguiendo el hilo de añadir espacio al espacio esta secuencia temporal, fomentada de un 
dinamismo óptico, compositivo y conceptual, se ve alimentada a su vez con el añadido 
de la media presencia arquitectónica del rascacielos. Presente con solo un poco más 
del tercio de su prisma, el edificio de caras iguales y múltiples simetrías emerge de la 
calle como una elipsis que es inherente al propio fuera de campo. Una prueba de este 
interés por una forma de percibir de manera sesgada sus edificios dentro de la ciudad 
se verá más tarde cuando Mies elabore las vistas de otros proyectos urbanos, donde 
de manera calculada y premeditada planifica el acompañamiento de un entorno que 
recorta -acompaña- parcialmente su arquitectura. 
 
Seguramente conocedor de estas cualidades Mies aumenta este efecto espacial con el 

22 EISENSTEIN, Sergei M., Piranesi or the fluidity of forms. (1947-47) en castellano Piranesi o la fluidez de 
las formas extraído de TAFURI, M. La esfera y el labe rin to. Vanguardias y arquitectura de Piranesi a los años seten ta. 
(1980) [1984] Bar celona: Gus tavo Gili.1ªEd., Pág.112

23 “Dans un cas, le hors-champ désigne ce qui existe ailleurs, à coté ou autour; dans l’autre cas, le hors-
champ témoigne d’une présence plus inquiétante, dont on ne peut même plus dire quelle existe, mais plutôt quelle 
‘insiste’ ou ‘subsiste, un Ailleurs plus radical, hors de l’espace et du temps homogènes. Sans doute ce deux aspects 
du hors. champ se mélangent constamment. Mais, quand nous considérons une image cadrée comme système clos, 
nous pouvons dire qu’un aspect l’emporte sur l’autre suivant la nature du ‘fil’.Plus le fil est épais qui relie l’ensemble vu à 
dáutres ensembles non-vus, mieux le hors-champ réalise sa première fonction, qui est d’ajouter de l’espace a l’espace. 
DELEUZE, Gilles, L’image -mouvemen Cinéma 1. (1983) París: Les editions de Minuit, 1ªEd., Pág.30

24 “La toma -el encuadre- se presenta como la célula de montaje. Por lo tanto, también debe ser considerado 
desde el punto de vista de los conflictos.” EISENSTEIN, Sergei. M. Film image and film language, Ibid., Pág.77
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efectos cinéticos sin igual, solo posibles de ver y registrarse mediante la observación 
detenida de un modelo en el espacio aséptico y controlado en su estudio. 

Por tanto, más allá de si este artificio perspectivo fue debido a causas de razón más práctica 
o especulativa, de si las relaciones entre lo ideado y lo dibujado fueron intencionados o 
más bien intuidos por un arquitecto amante del orden, esta nueva lectura inestable del 
rascacielos aparece como una manera de poder expresar un doble comentario, de mayor 
pertinencia crítica y teórica, a como se percibe un edificio que por su naturaleza vidriosa 
y dimensiones nunca es en sí una forma estacionada. Y la existencia de sus múltiples 
efectos y significaciones cinematográficas, permiten asumir lo representado como un 
intento de transmisión de una experiencia arquitectónica donde la preocupación ya 
no parece ser la mayor o menor elevación del pico, sino la búsqueda de una nueva 
arquitectura y espacialidad que el material y la urbe producen. Lo que añade además 
la directa consecuencia de la novedosa lectura de un espacio que a partir de ese mismo 
momento cobra un inusitada fluidez, casi plástica, en la obra del autor. Dice Elie Faure 
en 1922 en relación a los nuevos efectos que el cine produce en la lectura del espacio: 
“El cine incorpora el tiempo al espacio. Mejor. El tiempo, por el mismo, se convierte realmente 
en una dimensión del espacio. Para luego añadir en perfecta consonancia con lo realizado 
por Mies: “Ante todo el cine es plástico: representa de alguna manera, una arquitectura en 
movimiento que debe estar en constante acuerdo, en un equilibrio dinámicamente perseguido 
por el medio y los paisajes de los que se eleva y hunde...La plástica es el arte de expresar la forma 
en reposo o en movimiento, por todos los medios en poder del hombre...” 28 Y añade Moholy 
en 1925, en clara relación a la presencia del gris del rascacielos: y del movimiento 
acelerado de los nuevos tiempos: “Uno de esos factores, por ejemplo -que será de importancia 
reconocer-, es la interacción que diversos hechos han provocado que nuestra época cambie casi 
imperceptiblemente hacia una falta de color y gris: el gris de la gran ciudad, de los periódicos en 
blanco y negro, de los servicios fotográficos y cinematográficos, la anulación cinética del color de 
nuestra vida hoy. Prisa perpetua, el movimiento rápido provoca que todos los colores se fundan 
en un gris.” 29

-El decorado anamórfico del rascacielos- 
Si anteriormente se ha viajado a través de la espacialidad del rascacielos por medio 
de pasar de las plantas al alzado y de este al croquis, para luego de ciertas intuiciones 
analizar unas vistas cuyas incoherencias obligaron -paradójicamente- a una recons-
trucción virtual de lo que se ve. Ahora, como un juego de traslaciones entre todos los 
sistemas de representación y punto final de este análisis arquitectónico, solo queda 
completar el camino en la dirección opuesta: adecuando el volumen virtual inicial a 
la perspectiva presente en las fotografías. Acorde con la interpretación directa que ha 
hecho de la imagen la crítica histórica, esta nueva volumetría adaptada a las exigen-

28 “Le cinema incorpore le temps a l’espace. Mieux. Le temps, par luis, devient réellement une dimension de l’es-
pace” en FAURE, Elie, De la cinéplastique, en L’arbre d’Eden (1922), recopilado en L’HERBIER Marcel,Ibid.Págs..275 -268

29 MOHOLY-NAGY, LÁSZLÓ, Malerei, fotografie, film (1925)[1927] Bauhausbücher 8, Muncih: Albert Langen, 2ªEd. Pág.15 
extraído de DIMENDBERG,Edward, Transfiguring the urban grey en ALLEN, RICHARD / TURVEY,MALCOM ED:, et all, Camera Obscu-
ra Camera lucida, essays in honor of Annette Michelson (2003) Amsterdam: Amsterdam University Press, 1ªEd.,Pág.117
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añadido de un velo inestable sobre la imagen. Si la simple utilización de una fotografía, 
que es congelación de dicho ambiente urbano, no llegaba ya para recrear la materialidad 
del vidrio, Mies al dibujar directamente sobre la superficie de sales de plata incluye 
una cualidad temporal más,de inestabilidad pictórica, que -como ya se vio- connatural 
al medio se traduce ahora en un tiempo -y movimiento de la mano- que es a la vez 
disolución y aparición del material. Este nuevo recurso, de la disolución de la imagen en 
el tiempo, o en inglés dissolving, o único del lenguaje cinematográfico, permite ejercita al 
arquitecto un dinamismo extra que solo pueden provenir de la misma idea de un punto 
de luz variable que pasa a través de una tira de acetato en movimiento. Y así, al igual 
que el director en la sala de montaje superpone diferentes piezas de acetato para crear 
un transición o nuevo efecto de disolución gradual -de un vampiro-,25 Mies al dibujar 
encima del plano, línea a línea o mancha a mancha, produce una sobreexposición de una 
imagen sobre otra que es a la vez material y acumulación en movimiento de los reflejos, 
que se producen por el desplazamiento cara al edificio. Y al igual que en una proyección 
cinematográfica el significado del cuadro cambia, con la desaparición de Nosferatu, con 
la aparición del rascacielos se funde la avenida ya no vuelve a ser la misma.26

Esta práctica de superposición de imágenes, con su correspondiente transparencia, 
efecto único del lenguaje cinematográfico tendrá una motivación extra en Alemania 
con la realización de una serie de filmes previos o coetáneos al rascacielos de Mies. 
Así, Nerven dirigida por Robert Reiner en 1920, o Die Strabe realizada en 1923 
por Karl Grune, reflejan a la perfección esa superposición de imágenes que, diluidas 
temporalmente, pretenden trasmitir los mismo efectos sonoros y ambientales que la 
urbe produce en la avenida. Inherente también a la propia naturaleza del vidrio, Mies 
al aplicar dicho velo sobre la ventana de la avenida, junto al efecto de una perspectiva 
simultánea, se aproxima así una inestabilidad cinético-temporal propia del material, de 
la avenida, pero sobre todo de una nueva sensación de espacio fluido. Dice G.Kepes al 
respecto en 1944: “la transparencia implica algo más que una característica óptica; implica un 
orden espacial más vasto. La transparencia representa una percepción simultánea de diferentes 
posiciones espaciales. El espacio no retrocede sino que fluctúa en continua actividad.” 27 Por lo 
que toda esta conjunción de recursos cinematográficos, de dinamismo, simultaneidad 
y contraste rítmico, permitirán también dar razón de ser a una evolución del vidrio 
que, inicialmente opaca pasa a transparente para finalmente convertirser una suma de 

25 Efectos de disolución cinéticos, que solo la experiencia cinematográfica puede transmitir y materializar en 
un plano bidimensional, y que Mies bien pudo percibir de manera convincente en gran cantidad de obras fílmicas con-
temporáneas -de F. W. Murnau, Fritz Lang, A Lepick o R.Weine-. En este caso se trata de la película Nosferatu rodada 
por F.W. Murnau y producida por Enrico Dieckmanny Albin Grau durate 1921 y 1922, y estrena da el 4 de marzo de 1922

26 Dice Rudolf Arnheim al respecto: “ El dissolving contribuye a menudo a realzar los efectos de contraste 
y semejanza en el montaje ya que mientras con más sencillez y facilidad se funde una vista con otra, más llamativa 
resulta si una vinculación de tema se advierte súbitamente entre las dos; y con más fuerza se acentúa la conexión. Dos 
tomas que son combinadas conforme al principio de la semejanza pueden ser disueltas entre sí de modo que la zona 
vaga, imprecisa y neutral muestre abstractamente lo que es común a ambas tomas.... De la disolución sólo hay un 
paso a la presentación simultánea de varias tomas.” ARNHEIM, RUdolf, El cine como arte (1933) [1971] Buenos Aires: 
Infinito, 1ªEd., Pág.98

27 Añade Kepes, respecto de dos figuras dotadas de trasparencia: “son capaces de interpenetrarse sin que se 
produzca entre sí una destrucción óptica.” KEPES, Giorgy, El lenguaje de la visión (1944) [1976] Buenos Aires: Infinito, 1ª Ed., 
Pág.114

 izquierda-derecha [fig.]

-Mies dibujando, sobre la superfi-
cie fotográfica, montaje del autor. Y 
F.W.Murnau, en la mesa de edición, 
montando Faust, 1926.

-Fotograma de Nerven por Robert 
Reiner, 1920.

-Fotograma de Die Strabe por Karl 
Grunge, 1923.

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 
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2.4- El proceso de formalización (II): hacia una teoría de lo visible

cias de cada perspectiva fotográfica permite obtener una serie de proyecciones, de una 
planta más alargada y estrecha y de un alzado con el pico deformado, que revela los 
defectos o intenciones de lo supuestamente representado, pero sobre todo una última 
constatación -huella o índice- de las intenciones cinematográficas del autor -ver grá-
fico adjunto en la página siguiente-.

Estas nueva planta y alzado, respuesta a una volumetría deformada por su directa 
dependencia con la perspectiva, se descubre como un perfecto decorado cinematográ-
fico, o anamorfismo, que añade un argumento más en las implicaciones de lo dibujado 
por Mies. Presentes sólo en el momento precario en el que la posición del observador 
-o la cámara- coincide con el punto de fuga, esta operación inversa, más parte de un 
juego que de una realidad proyectada, permite asumir esta deformación como una 
congelación de lo deseado por su autor. Reflejo de una espacialidad subjetiva, estas 
formas demuestran sin cuestionamientos de ningún tipo un deseo de forma inaca-
bada, o querencia por una cierta aceleración, debida en gran parte al efecto de tan 
singular recorrido espacial. 

En una continuación de la lectura cinematográfica de las vistas dicho acomodo a la 
superficie del cuadro bien puede ser interpretado como un decorado deforme pla-
nificado solo para un determinado plano secuencia. Una deformación que no debe 
confundirse con aquellos decorados más efectistas del cine expresionista del momen-
to, donde los actores y la cámara se desplazan ajenos a una arquitectura desfigurada 
por las formas facetadas de planos inclinados de Genuine, Dr.Caligari o Der Golem.30 
Acorde con la precisión óptica exigida la deformación realizada por Mies, a cambio, 
no se desplaza más allá de lo pactado por el propio encuadre, respondiendo así a la 
irremediable ligazón con la imagen para la obtención de un efecto igual de dinámico 
que realista. La operación realizada por Mies se funde con la escena fotografiada 
para pasar desapercibida cara una mayor apreciación realista. Diferente por tanto al 
espacio desequilibrante del cine expresionista, el espacio dinámico de las vistas del 
rascacielos de la Friedrichstrasse aparecen así como una escenografía de planificación 
milimétrica que es más sugestión, que pieza congelada del mismo. 

Muy similar a lo realizado por otros cineastas más afines a narrar historias propias de 
un realismo urbano del momento, directores como Murnau dan muestras en su filme 
Phantom de 1921 de unas intenciones similares al arquitecto alemán cuando en el ro-
daje de una de sus escenas produce el efecto de desestabilización perspectiva median-
te la inclinación física del mismo decorado.31 Mezcla de una idea de espacio dinámico 
y de realismo urbano, este proceso tendrá su culminación con su obra más ambiciosa, 
titulada Der Letze man -El último-.32 Rodada en 1924 en un ambiente muy parecido 
al de la ciudad de Berlín de ese momento, y con la autoexigencia de ser la primera 
película en la historia del cine mudo alemán sin cortinillas.33 El autor, enfrentado a la 
necesidad de desarrollar al máximo las posibilidades de la narrativa fílmica, y exigido 

30 Genuine, dirigida por R.Wiene en 1920 con los decorados de César Klein. Das Cabinet des Dr. Caligari del 
mismo director y el diseñador Hermann Warm y los pintores Walter Reimann y Walter Röhrig dirigida el mismo año. Der 
Golem, wie er in die Welt kam dirigida tambien en 1920 por P.Wegener y Carl Boeseconlos decorados deH.Poelzig y la 
cámara de Karl Freund. 

31 Phantom rodada por F.W.Murnau entre 1921-1922 será producida por E.Pommer y escrita por Thea von 
Harbour, y se estrenada en Berlín el 13 de noviembre. 

32 Der letze man, The last laugh o El último, fue rodada durante el mes de marzo a octubre de 1924 y estrena-
da en las navidades del mismo año, dirigida por F.W.Murnau, guión de Carl Mayer y fotografía de Karl Freund, esta es 
la primera producción del autor para la UFA.. 

33 No hay que olvidar que 1921 es el año en que se proyecta pro primera vez en Berlín un filme sonoro.esta 
situación debió generar una reacción contra que fomento un mayor desarrollo de las posibilidades del cine mudo sin 
la intermediación de las cortinillas, gran handicap de ese medio. Así, en este afán de expresión sin intermediación de 
palabra escrita, llevó a poner todo texto que apareciera en las tomas, anuncios, etc, en esperanto, para su mejor interna-
cionalización. Otras curiosidades, debidas a estas nuevas exigencias de expresión, llevaron a construir para determina-
das escenas tantos decorados como tomas había en ella.”En realidad el filme incluye algunos rótulos. Pero son rótulos 
disimulados, integrados en la imagen: una dedicatoria escrita en un pastel...Incluso la entrada en el epílogo, en la versión 
original, se produce mediante una nota en un periódico.” BERRIATÜA, Luciano, Los proverbios chinos de F.W.Murnau. 
Etapa Alemana. Ibid., Pág.243

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 

[fig. ] izquierda-derecha / arriba-abajo
-Deformación anamórfica, alzado vis-
ta desde el Sur y Norte. 

-Esquema anamórfico de P. Du Breuil 
sobre el retrato de Luis XIII, 1649.

-Decorado anamórfico y su escena 
en Der Letze Man, 1923.
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[fig.] arriba-abajo 
El cine realista: 
-Decorado y escenas para el sueño 
de Phantom, con inclinación de los 
decorados para el rodaje del sueño 
en la calle, 1921.

-Decorado y rodaje escenas de Der 
Letzeman con cámara suspendida 
sobre raíles, para el travelling del 
trompetista en la ciudad, 1923. 

-Mecanismos utilizados por Murnau 
en Sunrise, travelling sobre un fondo 
oscuro y vista del decorado de la ciu-
dad, 1926.

2.4- El proceso de formalización (II): hacia una teoría de lo visible

 arriba-abajo [fig.]
El cine expresionista: 
-Movimiento de cámara en Das Cabi-
net der Dr.Caligari, 1919-20.

-Y movimiento de personajes a través 
del decorado en Das Cabinet der 
Dr.Caligari, 1919-20.

-Sin título, croquis de H.Poelzig para 
los decorados del Geto y calles en 
Der Golem, 1920. 

-Compenetración entre el decorado y 
el movimiento de los actores en Der 
Golem, 1920. 

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 
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Rascacielos de cristal 

 [fig. ]  
-Diagrama que muestra una división 
entre cine realista -documental- e 
irrealista -recreación de un mundo 
imaginado-. El rascacielos se encuen-
tra en el mismo punto medio, link entre 
una Diagonale Symphonie o la pos-
terior Symphonie Einer Gross-stadt y 
Nosferatuo o Entreáct . Es decir entre 
la función documental y la irrealista, 
en parte como Melies o Eisenstein. 
Diagrama extraído de: WEIHSMANN, 
Helmut, Gebaute Illusionen: Archite-
ktur im Film,(1988) Viena: Promedia, 
1ªEd,Pág. 26. 

2.4- El proceso de formalización (II): hacia una teoría de lo visible

por las limitaciones de una óptica que estaba falta de lentes de gran angular, aprove-
chará al máximo las propiedades de la perspectiva y del movimiento de la cámara para 
construir unos decorados anamórficos adecuados a la narrativa de cada una de las 
tomas, a la vez que desarrolla una gran cantidad de travellings para así poder alcanzar 
ese desplazamiento que la narrativa urbana le requiere. Dice Murnau al respecto de la 
película: “Ahora, en ‘El último’, hemos logrado una nueva forma de expresión. Utilizamos 
la imagen para expresar la acción y el pensamiento.”34 Y añade Neumeyer en relación a 
los rascacielos: “De aquello que no hablan los manifiestos, lo explicaban las arquitecturas 
dibujadas: Mies buscaba un camino que reconciliara el mundo de los hechos objetivos con el 
mundo de los sentidos especulativos, ...que Mies adjudicara un derecho especial a la vista ya 
se revelaba en su descripción de los rascacielos de vidrio. Su caprichosa forma no derivaba en 
modo alguno de la construcción, sino de consideraciones estéticas. La apariencia y la visión 
era quienes determinaban la silueta del edificio...”35

Revolucionarios ambos por la técnica empleada, y por compartir una manera de ha-
blar solo con imágenes, la existencia frágil y momentánea de unos decorados que se 
deshacen en cuanto uno aparta la vista del punto que la creó reproducen esa misma 
filosofía de expresión objetiva a través de sacar el mayor partido posible a un lenguaje 
cuyos mecanismos ópticos deben transmitirse por medio del cuadro. Walter Rein-
mann, pintor y constructor de los decorados cinematográficos del Dr.Caligari, descu-
bre precisamente en un artículo de 1924, titulado Filmarchitektur-Film-architekt? los 
puntos compartidos entre la arquitectura y el cine. De gran interés por lo que tienen 
de sugestivo para lo obtenido con el rascacielos, si este enuncia: “De ninguna manera 
los decorados de una película son arquitectura!...El film, el arte de la ilusión óptica, necesita 
de utopía. Necesita de un conjunto que es un espacio utópico, simulando la atmósfera de un 
espacio para la imaginación. Lo que importa es lo siguiente: el decorado cinematográfico es 
una obra construida real...y determinado por y para las propiedades del ojo de la cámara...
La arquitectura real, trabaja con leyes estructurales específicas y establecidas basadas en re-
querimientos prácticos. Por otro lado, los decorados cinematográficos a menudo niegan estas 
leyes ‘deliberadamente’, explotando en su lugar lo elementos de la superficie, profundidad, y 
atmósfera. Aquí se encuentran las diferencias significativas que dependen del estudio de los 
elementos esenciales en una imagen fotográfica.”36 Se puede decir, sin necesidad de res-
ponder a la pregunta, ya que la deformación extraída de los rascacielos y lo realizado 
por Murnau lo han demostrado, que Mies movido por los elementos esenciales del 
ojo de la cámara decide aprovechar la ilusión óptica como una utopía para simular la 
atmósfera de un espacio para la imaginación. Es decir, el efecto creado por el arquitecto 
no será así, ni la combinación de un collage que busca en su manipulación ser inme-
diatamente percibido, ni el camuflaje preciso de un fotomontaje que en su perfección 
busca pasar desapercibido, y menos el resultado de un decorado expresionista que con 
una plástica deformante y congelada es indeferente a la posición del observador. Sino 
que más bien se trata del uso consciente de las propiedades ópticas para, camuflado en 
la trasparencia que la objetividad de la fotografía de la arquitectura siempre produce, 
producir una nueva sensación de espacio. 

Agazapado así en la fotografía de la avenida, y mantenido a lo largo de la historia como 
una arquitectura con acento poético, en realidad este efecto con fuerte carga cinema-
tográfica pretende activar la realidad a partir de producir una cierta irrealidad. Por lo 
que se podría afirmar que lo realizado por Mies con los rascacielos navega en ese punto 

34 Explica el cineasta antes: “ ‘El último’ es un film sin rótulos. No por razones teóricas, sino por razones artís-
ticas. Es la mejor forma de expresión de nuestro tiempo...Los rótulo son...una forma de expresión literaria....” MURNAU, 
Friedrich Wilhelm, extracto del programa de presentación de la película en el Criterion Theater de Nueva York, (5 de 
diciembre de 1924) en BERRIATÜA, Luciano. Ibid., Págs.242-3

35 El autor aduce a su vez unas influencias ópticas propias de la tradición clásica, donde al igual que hizo en 
el edificio de oficinas, estas generaban: “el principio clásico del edificio rígidamente anclado en el suelo” NEUMEYER, 
Fritz, Mies van der Rohe.. bid. Pág.243 y cita Pág. 244

36 REINMANN, Walter. Filmarchitektur-Film-architekt? (1924-25) Gebrauchsgraphik, nº.6, extraído de NEU-
MANN, Dietrich, Film Architecture, from Metropolis to Blade Runner. [1996] Munich: Prestel, 1ªEd., Pág.193

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 
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a la potencialidad arquitectónica del primero: “Mis ensayos con un modelo a escala reali-
zado con vidrio me indicaron el camino a seguir... Este ha sido también mi aspiración en el 
otro proyecto y que aquí se publica.” 42 Este proyecto se realiza justo después de entregar 
del concurso de la Friedrichstrasse y justo antes de la exposición del Novembergrup-
pe de ese mismo año, con una solución en planta y alzado cuyas similitudes en sus 
ángulos de parcela, colocación de núcleos de comunicaciones, relación de las profun-
didades de forjado, y trazo de línea, parecen plantear la prolongación de un problema 
inicialmente bien planteado -ver gráficos página doble siguiente-.

Así, el nuevo rascacielos, realizado presumiblemente sin entorno específico alguno, 
se sitúa en un repertorio urbano muy similar al de la Friedrichstrasse. Compuesto 
de un encuentro entre tres calles rodeado por unos bloques que sugieren un am-
biente urbano histórico parecido, y una parcela exenta cuyos ángulos son iguales los 
utilizados para la primera versión, Mies parece querer mantener la misma filosofía 
precedente del anterior al mostrar un edificio recubierto vidrio que responde a una 
máxima ocupación de la parcela. Con unas dimensiones en planta equivalentes a una 
sola de las tres torres, la presencia volumétrica de una maqueta del primer rascacielos 
presumiblemente compuesta por tres bloques exentos, debió servir -como ya hemos 
apuntado- de inspiración para la realización de este segundo rascacielos. Más una res-
puesta genérica a una aproximación inicialmente bien planteada, pero excesivamente 
dependiente de un lugar determinado, recuerda Mies en 1964: “Al hablar de principios 
generales el físico Erwin Schrödinger dijo que el vigor creativo de un principio general 
depende precisamente de su generalidad. Esto es exactamente lo que pienso cuando hablo de 
la estructura en arquitectura. No se trata de una solución especial; es una idea general.” 43

Resuelta mediante una primera planta, que muestra una organización de escaleras 
y ascensores muy parecida -a la planta del primer rascacielos, perfeccionada luego 
mediante una segunda versión con solo dos accesos o hendiduras dirigidos a un 
hall central y dos núcleos de comunicaciones situados cara al exterior. El arquitecto 
parece avanzar una mejora en el funcionamiento del núcleo que ya había creado 
problemas en su encaje anterior. Si a esto añadimos la evolución de las tres plantas 
conservadas, que muestran la misma progresión de manchas y limpieza de detalle que 
su hermano primerizo. Y la presencia de un alzado, que responde a la misma filosofía 
de modulación de una carpintería regular de su predecesor, salvo que ahora existe 
una mayor perfección en las variedad de las manchas múltiples y desordenadas 
al haber sido capaz de eliminar toda hendidura con la curvatura de su piel. Esta 
aproximación demuestra la continuación una deuda pendiente que, complementaria 
con lo anteriormente realizado, certifica la adaptación de las sugerencias del primero a 
las necesidades más genéricas del segundo.44 

Así, respecto a las dos variaciones conservadas del alzado, estos revelan una altura que 
varia según se adapten estos a las dimensiones de los forjados o al entorno que los 
acompaña,45 que se adivina más una intuición que un deseo de precisión por operar 
con un perfil determinado. Imposibles de encajar con la planta edificio, o mejor dicho 
capaz de responder a casi todas sus caras, esta indeterminación permite ambos alza-
dos flotar -al igual que el primer alzado- como ideas tipo. Comenta el arquitecto en 
1931: “Los aspectos artísticos se expresan en las proporciones de las cosas, a menudo incluso 

42 MIES van der ROHE, Ludwig, -sin título- Frühlicht,Ibid., Págs.122-124 en NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.363

43 JOHN, Peter, Conversations with Mies (1964) Conversaciones con Mies van der Rohe, (2006) Barcelona: 
Gustavo Gili, 1ªEd., Pág.56

44 Aunque nunca resuelta del todo la estructura, esta a menudo ha llegado a confundirse con lo realizado en la 
maqueta final con la presencia de un único pilar central-de madera-caso de lo realizado por M.Stam para la revista ABC. 
Ver capítulo 1.1 de la primera parte,y gráficos de la página siguiente. 

45 El alzado más famoso -publicado en la portada del número 3 de la revista G- muestra un rascacielos que 
tiene un solo una piso más que su predecesor en la Friedrichstrasse, mientras el otro presenta un edificio con el mismo 
número de pisos que la maqueta -treinta-. 
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intermedio entre el realismo y el ilusionismo,37 que Helmut Weishman situó a finales 
de los ochenta como el camino intermedio de un cine centrado en mostrar un realismo 
poético o mágico.38

Aunque no se pretende evaluar la mayor o menor complicidad de su autor en las re-
laciones cinematográficas aquí reveladas, ya que toda implicación de la imaginación 
arquitectónica con la mirada fotográfica puede generar a su vez la necesidad de un 
vocabulario afín al cine, como recordaba Moholy: “Las cuestiones planteadas por el cine 
aportan lecciones que sirven como principios rectores para la práctica de la fotografía, y pue-
den enriquecer a los mismos resultados fotográficos: cambios de intensidad lumínica y ritmos 
de luz, variaciones en el movimiento espacial engendradas por la luz, la fulgurante extin-
ción de todo el organismo del movimiento, la activación de las cargas funcionales latentes en 
nosotros, en nuestro cerebro. Chiarouscuro. Luz-palpable, luz-movimiento. Luz-distancia 
y luz-proximidad. Rayos de luz acumulativos y penetrantes. -Las experiencias visuales más 
fuertes que se puedan conceder al hombre.” 39 Lo cierto es que esta fantasmagoría, o tram-
pantojo visual, produce un efecto cinematográfico en toda regla que permite entender 
mejor el juego con lo metafórico y simbólico de: un material como el vidrio que es 
huella lumínica, un lugar como la avenida que es puro dinamismo, y un edificio como 
el rascacielos que es respuesta a todos ellos. Y la revelación de tal efecto mediante el 
juego con lo anamórfico no es más que querer ver aquello oculto en la construcción de la 
imagen para desvelar esa contingencia del ver donde la colaboración del deseo del sujeto se 
subraya.” 40 

-La continuación de una manera de ver cinematográfica: el Rascacielos de Cristal 
o la construcción de una ilusión-

Presente así como una ilusión que permite ir más allá de la realidad percibida para 
expresar coherentemente el conjunto de elementos que configuran el proyecto. Esta 
arquitectura suspendida en la imaginación del espectador, donde se produce una no-
vedosa naturaleza espacio temporal, permiten plantear una última cuestión al respec-
to de las consecuencias que estas representaciones tienen para la obra posterior del 
arquitecto. Dicho de otro modo: “Si la proyección ya no se entiende como algo natural, 
científico y objetivo, sino como el producto de la subjetividad activa mediante la construc-
ción de la ilusión a través de significados “irracionales”, ¿cuáles son los consecuencias para la 
práctica arquitectónica?” 41

Una clara constatación de que lo realizado con el primer rascacielos vendrá con la 
realización a principios de 1922 de otro rascacielos de cristal. Así manifestado por 
Mies en el enunciado de Frühlicht, cuando recuerda su deseo de aspirar en el segundo 

37 Que navega entre el dadá de Entre’act y el cine puro de la Sinfonía diagonal, entre el Expresionismo del 
Golem y el realismo expresivo de Potemkin. Ver cuadro adjunto en WEIHSMANN, Helmut, Gebaute Illusionen: Architek-
tur im Film,(1988) Viena: Promedia, 1ªEd,Pág. 26

38 Ver cuadro página anterior. 

39 Dice antes: “ El cine va aún más lejos -en general se podría decir que la fotografía culmina en el cine. El 

desarrollo de una nueva dimensión en la experiencia óptica alcanza un grado mayor con el cine. Pero el trabajo prepa-
ratorio realizado por la fotografía fija es indispensable para el desarrollo del cine. Una interrelación peculiar: el maestro 
tomando instrucciones del aprendiz. Un laboratorio recíproco: la fotografía como un campo investigador para el cine, 
y el cine como un estímulo para la fotografía.” MOHOLY.-NAGY, LászLó, Die beispiellos Fotografie (1927) Ibid., Pág.85

40 Como recuerda Stan Allen: “La anamorfosis hace explicita la colaboración del sujetos en el ver. Confirma 
que la visualización en sí implica proyección y participa en la construcción de la ilusión. La proyección como cons-
tructo activo conecta hacia adelante en el tiempo la historia de la representación con el aparato de la cámara y el pro-
yector cinematográfico, que también funciona para construir ilusiones animadas por medio de la proyección. Al igual 
que la construcción de la perspectiva convencional, la anamorfosis sitúa al espectador, pero ahora en una posición 
oblicua y descentrada. La imagen se funde sólo en el momento de alejarse del cuadro. El carácter geométrico de la 
visión se utiliza para capturar al sujeto... Lacan llama anamorfosis “ una trampa para la mirada” ... en este momento, 
la contingencia del acto de la visión, y la colaboración del deseo del sujeto, se subraya. El sujeto está siempre en la 
imagen. Para Lacan, la discusión de la anamorfosis confirma que la geometría euclidiana es inadecuada para mapear 
las complejidades de la percepción y de la fluidez de la mirada. La construcción de la subjetividad siempre supera su 
descripción geométrica.” Constructing with lines on projection.en ALLEN, Stan, Essays, practice architecture, techni-
que and representation (1999) Nueva York: G+B Arts, 1ªEd., Pág.16

41 Constructing with lines on projection.en ALLEN, Stan, Ibid., Pág.17
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arriba-abajo / izquierda-derecha [fig.]
-Primera y segunda versión, redibu-
jadas.

-Plantas del rascacielos de cristal por 
orden cronológico. Primera planta 
con tres entradas y ensayo estructu-
ral realizada con un hall central con 
ascensores y escaleras a parte, ref. 
cat. 21.2.. Segunda planta con solo 
dos accesos principales, ref.cat. 
21.5, alrededor de 192. Y Plantas fi-
nales de 1947 con el mismo trazo y 
escala, ref.cat 21.7.

-Correspondencia angular y dimen-
sional a escala, entre la planta del 
primero y el segundo, y posible volu-
metría de la maqueta compuesta por 
cuatro piezas más esbeltas. 

página siguiente 
-Comparativa escalar entre alzados 
según altura de sus forjados o del 

entorno.

-Intento de encaje del alzado publi-
cado en G según su diferente escala- 

-Relación del alzado original a la mis-
ma escala que el primer rascacielos, 
nótese la imposibilidad de correspon-
dencia alguna con la planta.

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 
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[fig.] izquierda-derecha / arriba-abajo
-Fotografías de la maqueta del Se-
gundo Rascacielos de Cristal por or-
den cronológico: 
-Dos fotografía de estudio en 1922, 
primera publicada en Frühlicht, la 
segunda apareció por primera vez en 
Qualität. 
-Dos fotografía del reportaje realiza-
do al exterior de la Lehrter Bahnhof 
a mediados de 1923. La primera con 
el fondo de árboles aparició en Wen-
dingen en la primavera 1923. Esta 
copia es la aparecida en Baukunst 
der neuesten Zeit, primavera de 
1927, su precisión del fondo es lo 
más cercano del original fotografiado 
por L.M.v.d.R. De la misma sesión la 
imagen con la cúpula Panorama Ma-
rine al fondo solo apare una vez en 
vida del arquitecto en L’architecture 
vivante en 1925 acompañando a la 
anterior. 

-Vistas fugada del rascacielos desde 
el balcón de su estudio alrededor de 
1922-23. La segunda es la que apa-
rece en Frühlicht -1922-, Merz -1924-, 
y monografía Hilberseimer -1956-. 

-Fotomontaje en la parcela Friedri-
chstrasse, realizado por el fotógrafo 
Heinz Hajek-Halke en 1927. Y mismo 
montaje coloreado en versión noctur-
na extraído de la revista Algo, Barce-
lona 1929. 

-Mies agachado mirando la maqueta 
del rascacielos de cristal, croquis por 
S.Reugenberg tal vez correspondien-
te a la segunda sesión fotográfica 
realizada en los exteriores de la Le-
hrter Bahnhof en primaavera de 1922.
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en las proporciones entre las cosas. Esencialmente son algo inmaterial, algo intelectual. Y por 
lo tanto independientes de la situación material de una época.”46 

En cuanto a su relación con el entorno el edificio, igualmente exento pero sin un eje 
tan claro como la avenida, estos muestra una interrupción visual con el rascacielos 
que no se corresponde con lo dibujado en la planta, pero que es muy parecida a lo 
realizado en las vistas del primero. Si planteamos la relación escalar entre la planta 
triangular y la curvilínea, dibujadas ambas a 1: 200, a pesar de que ni la inclinación 
de las calles ni las formas de las manzanas encajan, las coincidencias geométricas del 
ancho de lo que parece una posible avenida, y del ángulo de tres de los inusuales picos 
del primero con la forma de la parcela del segundo, plantean la posibilidad de estar 
ante un lugar que creado a gusto del autor para replicar la amplitud visual del canal 
y el entorno pétreo inicial. De alguna manera desarrollado en un lugar que recuerda 
los condicionantes anteriores, Mies al mostrarnos la visión parcial del alzado parece 
querer decirnos que, al establecer una serie de condicionantes muy parecidos al ante-
rior, otra solución de rascacielos más esbelto en la misma parcela no es posible salvo 
si abstraemos las esencias urbanas de este a un terreno proporcionalmente menor e 
ideal. Situado finalmente de cuerpo entero en la misma parcela del primer concurso, 
en un fotomontaje realizado por el fotógrafo Heinz Hajek-Halke en 1927,47 el lugar 
propuesto por Mies sigue sin estar claro, salvo si recuperamos las diferentes fotos de 
la maqueta 

Expuesta en la Grosee Berlíner Kunstausstellung en mayo de ese mismo año, y en 
la Austellung Internationaler Architekten de 1923, la maqueta debió ser realizada 
entre en los cuatro primeros meses de 1922. Perdida en una gira posterior, Mies la 
fotografía primero en su estudio a una altura intermedia, seguramente conveniente 
para corregir las fugas verticales, y con un fondo de terciopelo negro que la hace pa-
recer totalmente transparente. Así publicada en Frühlicht y en Quälitat, con diversas 
variaciones de los bloques que le acompañan, Mies tal vez animado por los reque-
rimientos editoriales provenientes de Holanda con la revista Wendingen,48 o por el 
simple convencimiento de que era necesario obtener una mejor representación de sus 
efectos, decide volver a fotografiar la maqueta durante la exposición del November-
gruppe para retratarla desde dos nuevos puntos de vista ligeramente más bajos que 
los anteriores. Estas nuevas imágenes, ligeramente más fugadas aunque con las lineas 
verticales corregidas, resaltan un contorno más irregular, se hacen acompañar a la vez 
por un fondo de nubes y un árboles que fuera de escala ofrece una mayor riqueza de 
reflejos -ahora atmosféricos- y una desestabilización escalar del entorno que no deja 
de recordar la dislocación espacial conseguida en las vistas del primer rascacielos. 
Compuesto por dos fotografías, en la que en una asoma la cúpula del Panorama Ma-
rine próximo a la estación Lehrter, Mies no hace sino continuar esta experimentación 
fenomenológica con un lugar tipo acorde al rascacielos. 

Publicadas durante el periodo inicial de vanguardia, anulando en parte las primeras 
imágenes del estudio, al mismo tiempo en los archivos del arquitecto se encuentra un 
amplio reportaje fotográfico que muestra la maqueta extremadamente fugada con el 
vidrio oscuro casi opaco. Correspondiente a una sesión fotográfica realizada desde la 
ventana de su estudio, y tal vez también pertenecientes al reportaje de 1923, el ras-
cacielos se muestra desde las proximidades de su base de un punto de vista cercano 
que recuerda a la perspectiva oculta en las vistas del primer rascacielos. A menudo 
desapercibidas por la crítica, aunque el arquitecto las publica en su primer manifiesto 

46 MIES van der ROHE, Ludwig, Conferencia radiofónica (Manuscrito del 17 de agosto de 1931) archivo Dirk 
Lohan, Chicago Ibid., NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.471

47 Para el artículode Dr.Kurt, Dieth.Glasarchitektur, eine verwirklichte Utopie, Wissen und Fortschritt: (1927), 
Populäre Monatsschrift für Technik und Wissenschaft, no.1, Págs.91-97. 

48 La vista con árboles aparece por primera vez en Wendingen (marzo-abril 1923) serie V, nº.3, Pág.9
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[fig.]arriba-abajo / izquierda-derecha 
-Mies trabajando en su estudio al-
rededor de 1927-28, el trozo que 
asoma en la imagen por la izquierda 
corresponde a una fotografía amplia-
da del Rascacielos de Cristal fuga-
do, a partir de una fotografía original 
-con encuadre entero- recientemente 
publicada por C.Zimmerman en la 
monografía sobre Mies, montaje del 
autor.

-Montaje simultáneo de una posible 
secuencia fílmica del travelling pre-
sentes en las vistas Norte, y -superpo-
sición de todas las tomas realizadas 
por Mies para el segundo Rascacielos 
de cristal.

-Diagrama sobre las propiedades del 
montaje vertical, mezcla de la secuen-
cia temporal fílmica y del recuerdo 
posterior, este se produce en la me-
moria del espectador y por el sucesivo 
avanzar de la narrativa fílmica, por S. 
Eisenstein, alrededor de 1938.

-Montaje fotográfico de S.Giedion del 
Rockefeller Center, Espacio tiempo y 
Arquitectura, página 576, 1ªEd. 1947.

2.4- El proceso de formalización (II): hacia una teoría de lo visible

y en la reveladora revista Merz, para solo volver aparecer una vez más antes de su 
muerte en 1956 en la monografía hecha por Hilberseimer, la trascendencia de esta 
imagen fugada para Mies se muestra con total clarividencia, tanto en un croquis que 
hace un colaborador suyo en la sesión fotográfica de 1923 donde se ve al arquitecto 
mirando la maqueta desde abajo como si fuera aquel espectador cercano que las bases 
del primer concurso pedían, como con la reveladora presencia de esta misma imagen 
en las paredes de su estudio alrededor de 1927, ampliada a gran tamaño. 

Coincidente con una período crucial en el desarrollo de su obra, este hecho no deja de 
comentar la importancia que él mismo daba a esta manera de ver el rascacielos. Dirá 
al respecto de su realización: “Observado superficialmente, el perímetro de la planta puede 
parecer arbitrario y, sin embargo, es el resultado alcanzado tras realizar numerosos ensayos 
con la maqueta de vidrio.” 49 Si a esto añadimos los tres requerimientos impuestos para 
determinar las curvas consistentes en: la iluminación del interior del edificio...el efecto 
que produce el volumen construido sobre la imagen de la calle y...el juego de reflejos lumíni-
cos al que aspiraba.” El arquitecto parece querer delimitar un campo de juego no muy 
alejado del proyecto anterior para dar rienda suelta a esa experimentación dinámica 
de una volumetría de vidrio. Fotografiada de múltiples maneras, de lejos y de cerca, 
sin reflejos o con ellos, Mies demuestra los mismos anhelos que en la investigación 
precedente. Por lo que todo apunta a que éste deseaba reproducir todo aquello que 
había representado de manera simultánea en las vistas del primer rascacielos, solo 
que ahora se despoja de unas dimensiones de lugar prefijadas y de la restricción foto-
gráfica de un tubo perspectivo de la avenida -de visión casi monocular-, que tanto le 
habían condicionado en las vistas anteriores, para así poder resolver los tres requeri-
mientos impuestos rotando libremente alrededor de esta. 

Mies parece haber encontrado finalmente la pieza perfecta para materializar aquello 
que estaba presente de manera incipiente en el proyecto anterior con una maqueta 
que nunca mostró. Más maquina de producir efectos, que materialidad congelada, 
la maqueta revela en su forma sinuosa ese deseo por obtener la disolución dinámica 
propia del vidrio y del diamismo que la avenida había imbuido en la primera solu-
ción. Consecuencia lógica de una problemática sin resolver del todo, el arquitecto 
realiza un rascacielos donde la forma no es tal sino multitud de ellas, demostrando 
con este nuevo proyecto el anhelo por encontrar una solución que, suspendida en una 
determinada volumetría, es en realidad muchas formas percibidas a la vez. Y la planta 
curvilínea, referida en multitud de ocasiones por sus similitudes pictóricas a figuras 
biomórficas del tipo -Moustache hat- de Jean Arp o a los dibujos con aspiraciones di-
námicas de V.Eggeling,50 es en realidad la materialización circustancial de una forma 
que, modulada por luz, se encuentra siempre en cambio permanente. 

Así, si Mies traducía -en las vistas del primer rascacielos- todo ese movimiento per-
ceptivo mediante un trampantojo que nos desplazaba por un eje cuyos opuestos or-
denaba esa visión múltiple de la fotografía, y el vidrio. Ahora el movimiento de los 
ojos, que juzgan la forma a medida que se va configurando al girar a su alrededor, 
responden a la propia naturaleza cinética del vidrio dando cuerpo con cada cambio 
de plano a las múltiples percepciones subjetivas. Como si fuera una superposición de 
los encuadres sucesivos del travelling anterior, Mies le da la vuelta a ese movimiento 
unidireccional en el que ha estado pensando durante meses para crear una nueva 
pieza que es el resultado de todos los movimientos que la juzgan, y de sus efectos 
atmosféricos. Por lo que esta podría ser interpretada como la representación de ese re-

49 MIES van der ROHE,Ludwig, -sin título- (verano 1922) Frühlicht, Ibid.,Págs.122-124 en NEUMEYER, Fritz, 
Ibid., Pág.363

50 “Esta forma lleva consigo algún parecido con ciertas películas abstractas de Viking Eggeling y a las formas 
biomórficas, del pintor Jean Arp; sin embargo según Mies evolucionó del estudio y juego de la luz en una maqueta...” 
Tal vez inspirado por la coincidencia del segundo proyecto y los dibujos de Arp en el número 3 de G, este símil ha sido 
referido entre otros por Schulze y Drexler, JOHNSON, Philip, Mies Van der Rohe. (1947), Ibid. Pág.26
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[fig.] izquierda-derecha /arriba-abajo 
-Anamorfósis cilindricas y cónicas, en 
relación con cada observador, graba-
do de la época.

-Deformación anamórfica, Mario Betti-
ni: Reproducción de un Ojo Mediante 
el uso de anamorfósis Catoptric a par-
tir de una superficie cilíndrica, 1642 

-Esquema anamórfico del maestro H.R. 
Nuremberg, 1540,

-Escenas del Faust de Murnau, 1926, 
y plantas del Espacio arquitectónico 
por E. Rohmer, 

-Esquema de R.Arnheim, dice: “La 
figura indica en sección que, cuan-
do la parte visible de un objeto pre-
senta una estructura dominante, por 
ejemplo la parte visible de un esfera 
o columna, el objeto es visto espon-
táneamente como un todo. Esta ten-
dencia perceptiva puede confundirse 
cuando la parte oculta de un objeto 
no completa su forma del modo más 
simple y consistente...Afortunada-
mente la percepción visual y la imagi-
nación no están limitadas a la exten-
sión de las imágenes ópticas en las 
que descansan, el sentido de la vista 
no es un registro mecánico. Organi-
za, completa y sintetiza la estructura 
encontrada en cada imagen óptica...
la experiencia visual no está típica-
mente limitada a un único aspecto del 
objeto..” En el caso del rascacielos, la 
propia forma - e imagen- invitan a mo-
verse para comprender su compleja 
geometría. ARNHEIM, Rudolf, La 
forma visual de la arquitectura(1975) 
[2001]Barcelona: Ed., Gustavo Gili, 
2ªEd..
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gistro temporal de las diferentes posibilidades de forma, correspondientes a la ligazón 
subjetiva de todas las percepción del vidrio y/o posición del espectador. Y el contorno 
de la planta sería en realidad la obligada materialización del conjunto de todas esas 
visiones imaginadas por el arquitecto. Y sus fotografías un intento por congelar todas 
estas intenciones. 

Disuelta así en una maqueta, que es a la vez acumulación de un instante y miles de 
piezas imaginadas, en la que bastaría un muy ligero desplazamiento para que el edifi-
cio empiece a vibrar de maneras muy diferentes, Mies con sus fotografías enuncia una 
forma que, suspendida en el tiempo, es en sí misma el ejemplo de un auténtico com-
pendio óptico o anamórfico. Lugar donde, como define Jean Cocteau, la poética se 
encuentra con la técnica: “Es en lo pasillos de una anamorfosis cilíndrica, parecida al la-
berinto de Cnossos, que sitúo la no man’s land donde la poesía y la ciencia se reencuentran.”51 

Si las características de este anamorfismo de las intenciones, o decorado cinematográfi-
co de las intuiciones, será justificado por Mies en 1924 como parte de esa tarea esencial: 
“No se ha sabido ver que lo esquemático es inherente a la tarea y que por ello encuentra su ex-
presión en la forma.” 52 Toda esta evolución continuada del primero al segundo rascacie-
los, demostrado en la convivencia conjunta de ambos proyectos tanto en el enunciado 
inicial de 1922 como en la diversas exposiciones o en las futuras monografías, no harán 
sino confirmar una igualdad de deseos urbanos, tipológicos, atmosféricos, fenomeno-
lógicos, incluso psicológicos que, con una diferente expresión, consiguen una misma 
operatividad poética. Tal es el nivel de compenetración entre ambos proyectos que se 
podría llegar a afirmar que la lectura de este último sin el otro difícilmente permitiría 
entender todas sus intenciones. 

Un ejemplo extemporáneo, en 1977 el cineasta Eric Rohmer escribe en un ensayo 
sobre la película Faust de W.Murnau,53 donde establece la existencia de tres tipos 
de espacio que se producen durante el proceso de realización de un filme. Siendo el 
espacio pictórico aquel que extraemos de la pantalla a través del registro fotográfico, el 
arquitectónico aquel materializado en las piezas con las que el cineasta juega en esce-
na, y el cinematográfico o fílmico aquel que el espectador imagina en la proyección. El 
cineasta añade, como unión de todos ellos, la presencia de un espacio virtual imagina-
do: “De hecho, no es del espacio filmado que el espectador tiene la ilusión, sino de un espacio 
virtual reconstituido en su espíritu, con la ayuda de los elementos fragmentarios que el film 
le proporciona.” 54 Aunque no necesariamente desplegados por este orden, ni siendo 
indispensable su presencia en toda obra fílmica, Rohmer recuerda que estos suelen 
darse siempre en las obras maestras. Para ello hace referencia al caso excepcional de 
Murnau donde cada uno de estos espacios se interconecta de tal forma entre sí que se 
hace difícil discernir -al igual que en Mies- si una idea es de la fotografía, del decora-
do, de la puesta en escena, del montaje final o de la arquitectura.55 

Para explicar este interrelación el autor redibuja los planos de los diferentes decorados 
extraídos directamente del visionado de Faust con una operación igual a lo ya ejecutado 
con la anamorfosis del primer rascacielos. Influido por la temporalidad del medio, y la 
indeterminación que el movimiento y la luz producen, el autor reproduce una serie de 
plantas que, ligeramente curvadas y limitadas por unas fina línea, no dejan de recordar 

51 BALTRUSAITIS; Jurgis, Anamorphoses; ou Magie artificielle des effets merveilleux. (1969)1ªEd., Pág.6

52 MIES van der ROHE, Ludwig, Conferencia (19 de junio de 1924) NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.244. Nota 31

53 ROHMER, Éric. La organización del espacio en el Fausto de Murnau. -L’organisation de l’espace dans le 
Faust de Murnau- (1977) [2000] París: Petit Bibliotèque des Cahiers du Cinema” 2ªEd. 

54 “En fait, ce n’est pas de l’espace filmé que le spectateur a l’illusion, mai d’un espace virtuel reconstitué dans 
son esprit, à l’aide des éléments fragmentaires que le film lui fournit.» ROHMER; Éric. Ibid., Pág.7

55 “Mais, dans Faust, plus même que dans les autres filmes de Murnau, les différents démarches créatrices 
s’interpénètrent à tel point qu’il est souvent difficile de dire si telle idée est un idée de photographie, une idée de décors, 
une idée de mise en scène.» ROHMER; Éric. Ibid., Pág.7
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formal de unas curvas que son solo la mera consecuencia de otro tipo de preocupación. 

Dos años después Mies realizará una serie de tres vistas iguales para la Casa de Hor-
migón, donde se continua esta experimentación visual con una clara influencia óptica 
y cinematográfica. Representadas todas ellas utilizando como base una fotografía de 
la maqueta, con diferentes acabados y dimensiones muy parecidas -73, 1 x 2, 18 cm-.58 
Y acompañada por lo que parecen unos árboles desenfocados al fondo y la presencia 
en primer plano de un muro inexistente en la planta, que extrañamente recuerda a 
la base del mismo modelo. Mies realiza una perspectiva con unos puntos de fuga 
elocuentemente alejados que, imposible de realizar geométricamente a mano, solo se 
podía ejecutar a través del calco de una fotografía ampliada realizada a cierta distancia 
de la maqueta. Proceso que le permite trasladar un efecto de distanciamiento que, 
oculto y sin necesidad de deformación de ningún tipo, dota al dibujo de una inusual 
presencia panorámica con cierta dislocación visual. Propia de una manera de ver foto-
gráfica y cinematográfica, esta forma a de mostrar su arquitectura a través de los usos 
de los lenguajes del momento certifican a un Mies preocupado por el desarrollo de un 
proceso que le sirva para expresar el mismo extrañamiento espacial único e igual de 
moderno que el realizado con los dos rascacielos anteriores. Dice Mies en 1927: “Tan 
cierto es que solo se visualiza el resultado del proceso de formalización, como que un proceso 
de formalización bien orientado y ejecutado conduce a un resultado. ¿No es más importante 
la tarea, incluso quizás lo único importante? Por esto me parece más importante poner en 
claro la situación espiritual en que nos encontramos, ordenar sus corrientes y con ello guiar-
las, que no emitir juicios de valor.” 59 

58 Realizados aproximadamente un año después de la entrega del concurso de la Friedrichstrasse, W.Tegethoff, 
se refiere a lo confirmado, por el que fuera ayudante suyo, Sergius Ruegenberg: “Con toda probabilidad, las perspecti-
vas se elaboraron a partir de la maqueta...estos estudios perspectivos utilizan unos puntos de fuga extraordinariamente 
distantes de la propia imagen.” Del original en inglés “Specific references lead one to suspect that the charcoal draw-
ing is of later date and was in fact based on the model -which would accord with commons studio practice at that time” 
TEGETHOFF, Wolf, Mies van der Rohe: The Villas and the Country Houses, Ibid., Pág.18

Arthur Drexler, apoyándose en las investigaciones de W.T., confirma que estos dibujos se debieron realizar a partir de 
unas fotografías debido a sus dimensiones de más de dos metros que alejaban en exceso los puntos de fuga: ”In all like-
lihood, the perspectives were drawn form the model. Like the lost drawing of the brick Country House, these perspectives 
studies use vanishing points unusually distant from the image itself.” en DREXLER, Arthur & Schulze, Franz. The Mies van 
der Rohe Archive, Ibid., Pág.84 

59 MIES van der ROHE, Ludwig, manuscrito de la carta Sobre la forma en arquitectura -über die Form in der 
Architektur- (1927) extraído de NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.394

la sinuosa curva de la planta del segundo Rascacielos de Cristal. En realidad, de la 
misma forma que Mies hace con el segundo rascacielos, el cineasta no hace más que 
traducir los efectos que produce en la imaginación del espectador la percepción del 
espacio -fílmico- en movimiento influido por la narrativa. 

Como una manera de cerrar el inicio de un recorrido que dará pie a la obra más relevan-
te de Mies, baste plantear dos ejemplos coetáneos que parecen confirmar este interés 
del arquitecto por conseguir una nueva idea de forma no preestablecida o indefinida 
-con una fuerte carga poética-, y de un espacio consecuentemente mucho más fluido. 
El primer ejemplo es la propuesta que el arquitecto Hugo Häring realiza para el mismo 
concurso de la Friedrichstrasse, mientras aparentemente comparte estudio con Mies.56 
Con una primera solución de planta ligeramente estrellada el proyecto sufrirá una serie 
de modificaciones luego de la convocatoria, motivadas tal vez por las mismas razones 
que Mies, de ser una investigación inconclusa. En la segunda propuesta Häring decide 
modificar la posición del núcleo de servicios y comunicaciones para situarlo centrado 
en la parcela cara a la consecución de una mayor simetría en planta, a la vez que cam-
bia la forma del edificio para dar predominancia al extremo Norte con un cuerpo más 
esbelto.

Con unas formas inicialmente picudas, el compañero de Mies realiza una tercer y úl-
tima propuesta que da pie a una solución donde predominan una serie de torres cilín-
dricas ligeramente escalonadas. Este cambio parece beber por igual de esa búsqueda de 
una mejor proporción y dinamismo de la forma,acorde con el desplazamiento alrededor 
de una pieza cada vez más autónoma de la visión impuesta por las bases. Más investiga-
ción volumétrica que material, este proceso debió de verse influido mutuamente con el 
proceso de Mies, con la salvedad de que este último se oponía claramente al organicismo 
de sus planta y volumetría que él mismo definía como una forma agitada excesivamente 
rígida: “Hasta cierto punto, Gropius con sus formas austeras es tan formal como Häring con 
sus curvas, …No veo diferencia entre una forma agitada y otra austera...” 57 Argumento que 
diferencia de algún modo ambas aproximaciones al escapar -Mies- de la importancia 

56 No están claras las fechas, si para algunos como Lampugnani o Franz Schulze ambos compartieron estu-
dio durante el invierno de 1921 previo al concurso de la Friedrichstrasse, para otros como Blundell-Jones la relación 
entre ambos se inicio más tarde, alrededor de 1924-1926. Prolongada hasta el proyecto de la Weißenhof y Pabellón de 
Barcelona, según afirmación del propio Häring, ambos fundan en 1924 Der Ring. Recuerda Häring: “Pasábamos más 
tiempo debatiendo cuestiones del momento que haciendo diseños, de cualquier forma cada uno trabaja en sus proyec-
tos...Desde un principio marchamos en direcciones opuestas, sin embargo lo que compartimos también fue importante: 
; ese espacio común no se ha perdido, para las dos direcciones a mantenido sus significados; radican en dos reinos 
formales -Gestaltreichen- diferentes.” BLUNDELL JONES, Peter, Hugo Häring. The organic versus the Geometric (1999) 
Suttgart/Londres: Axel Menges, 1ªEd., Págs.37-8 

57 MIES van der ROHE,Ludwig, Carta a Werner Jakstein (noviembre de 1923) en TEGETHOFF, Wolf, From 
Obscurity to Maturity: Mies van der Rohe´s Breakthrough to Modernism, Ibid., Pág.46

Así mismo recordaba al respecto de sus plantas: “Make your spaces big enough, man, so that you can walk around in 
them freely, and not just in one predetermined direction! or are you all that sure of how they will be used? We don´t know 
whether people will do with them what we expect them to. Functions are not so clear or so constant: they change faster 
than the building.” BLUNDELL JONES, Peter, Hugo Häring. The organic versus the Geometric, Ibid., Pág.37
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[fig.] arriba-abajo / izquierda-derecha
-Propuestas para la Friedrichstrasse 
por Hugo Häring,por orden: planta 
presentada a concurso y modifica-
ción, primera vista entregada y modi-
ficaciones posteriores, 1922.

-Construcción perspectiva a escala 
del dibujo original de la Casa de Hor-
migón, 1923-24. 

-Dibujo homónimo. al pastel y ma-
queta. 

2.4- El proceso de formalización (II): hacia una teoría de lo visible
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(-summary chapter 2.5-)

From space-time to the space-rhythm, light and shape of our time: from tradition to the 
cinematographic avant-garde
The congruence of the cinematographic interpretation made by Mies with the skyscraper 
leads to an investigation of his relationship with cinema. This influence is more important 
than it seems, despite the fact that there is no express mention by the author. Furthermore, 
it is evident throughout his German period and his early relations with certain members of 
a budding avant-garde that had similar concerns. In accordance with an initial biographical 
examination based on the learning of an urban architecture laden with technology and 
vision, the skyscrapers appear like the consequent example of a dialogue with tradition and 
a blossoming avant-garde that proposes a new way of doing and thinking cinematographic. 
Thus in: 

-Mies and cinema-: the architect’s relations with this medium are recovered, together with its 
importance in the period immediately prior to the skyscrapers. 

-From tradition to the cinematographic avant-garde, Mies from 1905 to 1921-: this reviews 
the author’s biography prior to the skyscrapers to confirm an early relationship with the city 
and a desire for change. The influence of Dadaism and Russian Constructivism merged in a 
budding gestaltung, which defends a new cinematic way of doing, stands as the raison d’être 
of an apparently premeditated change that is consolidated only with the first skyscraper. The 
presence of that precise moment of three artists with similar concerns suggests their influence 
on both projects. 
 
-The space-rhythm of Hans Richter-: the universal language of the elemental form-: the 
filmmaker’s early investigation of the abstract form as a way of presenting a new dynamic 
space organised on the basis of rhythm show a desire for furnishing movement with tectonic 
qualities that are very similar to Mies’s work.

-The space-light of Moholy-Nagy: the idea of transparency and photoplastic-: the 
experiments with light and movement as a way of going beyond representation to generate 
a new space, together with the idea of transparency as an element that condenses all this 
dynamism, has elements in common with the direction taken by Mies.

-The space-form of El Lissitzky: the Proun and perspective dislocation-: the use of the 
perspective trick-of-the-eye in the Proun to create an instable, semi-hidden form perceived 
only through movement completes an investigation that is very similar to Mies’s skyscrapers.

II- THE ARCHITECTURE OF AN IMAGE

(-resumen capítulo 2.5-)

Del espacio-tiempo al espacio ritmo, luz y forma de nuestro tiempo: de la tradición a la 
vanguardia cinematográfica
La congruencia de la interpretación cinematográfica de lo realizado por Mies con los 
rascacielos lleva a investigar su relación con el cine. Esta influencia más importante de lo 
que parece, a pesar de no existir mención expresa por parte de su autor, se hace evidente en 
todo su periodo Alemán y en su relación temprana con ciertos miembros de una vanguardia 
en ciernes con preocupaciones similares. Acorde con un recorrido biográfico inicial, basado 
en el aprendizaje de una arquitectura urbana con una fuerte carga tecnológica y visual, los 
rascacielos aparecen así como el ejemplo consecuente de un diálogo con la tradición y una 
vanguardia incipiente que plantea un nuevo modo de hacer y pensar cinematográfico. Así en: 

-Mies y el cine-: se recuperan relaciones del arquitecto con este medio así como la importancia 
de éste en la época inmediatamente previa a los rascacielos. 

-De la tradición a la vanguardia cinematográfica, Mies de 1905 a 1921-: se revisa el recorrido 
biográfico del autor anterior a los rascacielos para constatar una relación temprana con la urbe 
y con un deseo de cambio. La influencia del dadaísmo y el constructivismo ruso fusionado 
en una incipiente gestaltung, que defiende un nuevo modo de hacer cinemático, aparece como 
la razón de ser de un cambio aparentemente meditado, pero solo consolidado con el primer 
rascacielos. La presencia en ese preciso momento, de tres artistas con preocupaciones similares, 
da pie a sugerir su influencia en la realización de ambos rascacielos. 
 
-El espacio ritmo de Hans Richter: el lenguaje universal de la forma elemental-: las 
investigaciones tempranas del cineasta por la forma abstracta como medio de presentar un 
nuevo espacio dinámico ordenado por el ritmo evidencian un deseo de dotar al movimiento 
de unas cualidades tectónicas muy similares a lo realizado por Mies.

-El espacio luz de Moholy-Nagy: la idea de trasparencia y la fotoplástica-: las 
experimentaciones con la luz y el movimiento como un modo de trascender lo representado 
para generar un nuevo espacio, unido a la idea de trasparencia como elemento condensador de 
todo este dinamismo, comparte parecidos con el paso dado por Mies.

-El espacio forma de El Lissitzky: los Proun y la dislocación perspectiva-: el uso del 
trampantojo perspectivo en los Proun para la creación de una forma inestable, semioculto y 
solo percibido a través del movimiento, completan una investigación con grandes paralelismos 
con los rascacielos de Mies. 

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN
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“¿Qué hace Mies en el mundo de la vanguardia cinematográfica?” 1 Film Courier, 1931

“Desde que la cámara aprendió el truco de multiplicarse en una rápida sucesión, la 
imagen cinematográfica ha sido un producto mecánico, lleno de artificialidad e incluso 
astucia,negando sin embargo la respiración y el pulso del arte verdadero... Mero reproductor 
de una fotografía documental...el arte huyó de una lente en la que solo entraría la realidad 
concreta o la farsa construida..Todavía era la animada hija de una fotografía muerta....
Pero por fin la revolución de este mundo de luces y sombras a comenzado... El artista se ha 
deslizado en esta cruda fantasmagoría y ha comenzado a crear... aprovechando las posibles 
conjeturas, estéticas, dramáticas y ópticas. El espacio -hasta entonces considerado y tratado 
como algo muerto y estático, como una mera pantalla inerte o un marco...- ha revivido, en el 
movimiento y la expresión consciente. Una cuarta dimensión ha comenzado a desarrollarse 
a partir de este cosmos fotográfico.  El sexto sentido del hombre, su sensación de espacio o 
lugar -su Raumgefühl - se ha despertado y dado un nuevo incentivo. Al espacio se le ha dado 
una voz. Se ha convertido en una presencia.” 2 Herman G.Scheffauer, 1920

Del espacio-tiempo al espacio ritmo, luz y forma de nuestro 
tiempo: de la tradición a la vanguardia cinematográfica.

-Mies y el cine-
El 1 enero de 1931 la revista alemana Filmkurier se preguntaba qué tenía que ver el 
nuevo director de la Bauhaus con la recién creada Liga Alemana de Cine Independiente.3 

Fundada con el propósito de reivindicar y promover un cine más experimental, esta 
organización era la respuesta a un Primer Congreso de Cine Independiente de La 
Sarraz, organizado por La Revue du Cinéma del 2 al 6 de septiembre de 1929, y a 
otras agrupaciones artísticas como la Elementare Gestaltung. Formada así por antiguos 
colaboradores de Mies en la revista G -como Hans Richter, Walter Ruttmann o Werner 
Graeff-, clientes como Hugo Perls, y colegas de profesión como los hermanos Taut, la 
Liga no era más que el claro reflejo de unos nuevos tiempos donde el cine comercial 
había terminado por ahogar otras formas narrativas practicadas por una vanguardia afín 
a la revista G, organizaciones ambas en las que Mies llegó a tener un papel muy activo. 

Esta publicación había demostrado desde sus inicios en 1923 un claro interés por las 
posibilidades de un medio que se ofrecía como medio de expresión perfecto aglutinador 
de todas las artes. Así, si en el primer número de la revista aparecían en tan solo cinco 
páginas el Edificio de Oficinas de Hormigón junto a un artículo de Hausmann sobre 
el sonido en el cine y la primera pieza de cine abstracto de Richter, y en el tercer y 
cuarto número se publicaban varios ensayos la obra pionera del recientemente 
fallecido V.Eggeling, en el último número doble dedicado íntegramente al cine se 

1 “Wie Mies van der Rohe zum Film kommt?” es el titulo de un breve artículo titulado Filmkämpfer von außen 
(1 de enero 1931).Filmcurier.

2 “ Ever since the camera learned the trick of manifolding in swift succession, the picture-film has been a mechani-
cal product, full of artificiality and even artfulness, but denied the breath and pulse of true art. It has been a mere medium 
of reproduction of the external photography...art fled the lens which only the concrete reality or the constructed sham would 
enter....It was still the lively daughter of dead photography...But at last the revolution of this world of light and shadow has be-
gun...The artist has slipped into this crude phantasmagoria and begun to create. He has seized upon conjectured, aesthetic, 
dramatic and optical possibilities...Space-hitherto considered and treated as something dead and static,a mere inert screen 
or frame...- has been smitten into life, into movement and conscious expression. A fourth dimension has begun to evolve out 
of this photographic cosmos. The six sense of man, his feeling for space or room, -his Raumgefühl- has been awak-
ened and given a new incentive. Space has been given a voice. It has become a presence.” SCHEFFAUER, Herman G., The 
vivifying of space (24 de diciembre de 1920) Freeman, Pág.1 extraído de JACOBS, LEWIS ed., et all: Introduction to the art 
of the movies (1960) Nueva York: The Noonday Press, 1ªEd., Pág.77

3 Fundada en la primavera de 1930 a rebufo de la Liga Internacional de Cine independiente creada en 1929 
por Sergei Eisenstein y Richter, entre otros, en La Sarraz, justo después del Primer Congreso CIAM, tendrá su prolonga-
ción en 1930 en Bruselas con un segundo congreso Internacional dirigido por G.Dulac. Su fin fundamental es promover 
la proyección pública del cine más independiente y abstracto, en contra del cine más comercial

2.5-
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que pasa sólo puede ser revelado por la tira de película. Esto es a lo que tiene que adaptarse la 
forma constructiva en el cine. Tiene que apoyar la acción de la película. Por lo tanto esta tiene 
que amplificar y también aclarar -crear claridad acerca de los procesos y los eventos. ¿Puede la 
creación de la forma arquitectónica lograr esto? Sí, absolutamente.” 7 Entendida así, como 
aquello que sucede y no como el qué, la interpretación que realiza el que lleva varios años 
compartiendo estudio y opiniones con Mies, explica con gran claridad el dilema que sus 
rascacielos han planteado a lo largo de la historia y de este ensayo. 

Esta relación del arquitecto alemán con el cine sobresaldrá todavía con más claridad 
cuando el arquitecto organice el 3 de Mayo de 1925, como miembro del comité del 
Werkbun y tal vez como origen de este número final de G, una film matinee titulada 
Der Absolute Film en el UFA Filmpalast en la que se proyectan juntas y por primera vez 
en Alemania las obras más importantes del cine abstracto europeo: Film is Rhythmus 
-rhytmus 21- de Hans Richter, Symphonie Diagonale de Vicking Eggeling, Opus 2, 
3, 4 de Walter Ruthmann, Ballet Mechanique de Fernand Leger y Dudley Murphy, 
Entracte de Rene Clair y Francis Picabia, y Reflektirische Farbenspiele o Farbenlichtspiele 
de Ludwig Hirschfeld Mack que es una mezcla de máquina y gran piano de luces

Esta preocupación por las posibilidades del cine -y la fotografía- se confirmarán un año 
después cuando Mies encargue la realización de la exposición Cine y fotografía -Film 
und Foto- a su compañero de editorial Werner Graef.8 Considerada en su momento 
como un resumen de las diferentes posibilidades artísticas de ambos medios, la muestra 
reflejaba el tremendo cambio acaecido con la aparición en 1925 de la cámara de 35 
mm.9 Directa apropiación de un formato original del cinematógrafo, esta evolución 
fundía las capacidades narrativas y técnicas de ambos lenguajes para, sin vuelta atrás, 
dar forma a un nuevo modo de ver liberado de la técnica y por tanto más subjetivo. 
Democrático y comercial, este cambio habría las posibilidades expresivas a todo tipo de 
usuarios y lugares, dando así pie a que las prácticas de la vanguardia -deformaciones, 
proyecciones y superposiciones-, que hasta ese momento eran solo terreno de algunos 
artistas y de los cineastas, se extendieran como un nuevo modo de expresión de una 
realidad, sin embargo, ya no tan cuestionada. 

Si estas relaciones de Mies con el cine de vanguardia no parecen razones más que 
suficientes para demostrar el más que probable interés del arquitecto por el medio allá por 
finales de 1921. No se debe olvidar la importancia que alcanza el medio cinematográfico 
en Alemania en la época del concurso. Iniciado con la creación alrededor de la gran 
empresa pública del cine Alemán UFA en 1917, con el fin de regenerar una industria 

7 El subrrayado es el original del texto. Argumento desarrollado también por le mismo autor en “Construir 
para le cine no es construir un edificio real.” publicado en Filmbauen.el 10-6-1924 en Der Nerbau 6, Pág.117. El subra-
yado es original. Ver HÄRING, Hugo, Que funciona en la imagen proyectada? Que funciona en la imagen proyectada? 
(abril 1926) G, nº5-6, Pág.23 extraído de MERTINS, Detlef /JENNINGS, W.JMichael, Ibid.,Pág.226 

8 Tendrá forma de catálogo GRAEF, Werner, Es Kommt der neue fotograf!! (1929) Berlín: Herman Reckendorf, 1ªEd. 

9 La primera cámara en utilizar este formato más reducido y portátil fue la Leica I, puesta en el mercado en 
1925 por la compañía alemana Leitz, luego le seguirá otras como la Contax en 1932. 
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explicitaba la importancia de un lenguaje que, entendido como experimental, a veces se 
denominaba Absoluto, Puro o Integral. Con el título sintomático de Film, Film, Film....,4 
el número doble contaba con las obras Compuesto por un conjunto de ensayos y obras 
experimentales, de pioneros de la talla de Fernand Léger, René Clair, Picabia o Richter, 
y escritores especializados como Marcel L’Herbier, Sopault o Antheil, esta publicación 
era una de las recopilaciones más tempranas y completas sobre el cine de vanguardia 
del momento. 

En la editorial el cine se definía como aquel medio de expresión por excelencia de la 
época que: revela la forma uniforme de las cosas a través del constante cambio en su forma, 
por lo que este era considerado como: una nueva verdad o conciencia óptica de los seres 
humanos de hoy que posibilitaba el dominio de la forma-creación de las generación de 
artistas del mañana.5 Las posibilidades de esta nueva herramienta -o estado de ánimo- 
que permitía la creación de la forma absoluta eran ampliadas al final de la publicación en 
un artículo firmado por el grupo G, titulado La forma pura no es la forma natural: “El 
problema de la creación de la forma absoluta en el cine es característico no sólo del cine (como 
una rama de la técnica, que aún no ha encontrado su propia fundamento y para los que el 
trabajo metódico representa un trabajo pionero) sino también de un movimiento espiritual 
general que representa una parte de un nuevo estado de ánimo... Nuestra sensualidad ya no 
necesita documentar una forma natural para ser persuadidos.” 6 Entendido así como una 
nuevo estado de ánimo que posibilitaba ver la realidad de una manera totalmente 
diferente, y por tanto permitía generar una nueva idea de forma que se percibía en 
constante cambio. Esta relación directa, que establecía la ligazón ambivalente con un 
arte como la arquitectura, que consistía en ver -pero también percibir- un espacio en 
el tiempo, se definía con total claridad en el ensayo de Hugo Häring. Presente en las 
páginas con el insistente título de: ¿Qué funciona en la imagen proyectada? ¿Qué funciona 
en la imagen proyectada?, el arquitecto la distinción fundamental en la que cine y la 
arquitectura se han visto siempre inmersos, de los que ven el cine como un evento y 
aquellos que -como él- lo consideran más un proceso: “La construcción de una película 
no es realmente construcción, sino construcción de la imagen proyectada...Este problema no se 
puede considerar desde el punto de vista de la arquitectura, sino sólo desde el cine. La imagen en 
constante cambio es un hecho, y el cambio es la característica específica...el cine vive de este hecho 
en su actividad y actualidad. Lo que es esencial -y por tanto importante para el cine- no es el 
qué sino lo que sucede. Lo que existe, lo que es, también se pone de manifiesto con la foto fija. Lo 

4 El consejo editorial parece dejar claro con esta insistencia la mayor importancia de este nuevo lenguaje 
como aglutinador de las otras artes al presentar este número con el único nombre del Cine, a diferencia del número 
anterior de marzo se había titulado Pintura-Arquitectura. Aunque con menor implicación editorial de Mies en este nú-
mero el artículo sobre los enfermos mentales de Prinzhorn se debe a él. Film, Film, Film, (abril 1926) G nº.5-6

5  “El cine ha añadido una nueva dimensión a la conciencia óptica de los seres humanos de hoy en día, una 
dimensión que revela la forma uniforme de las cosas a través del constante cambio en su forma. El cine es una nueva 
verdad....El cine es el dominio de la forma-creación de la generación de artistas del mañana” en RICHTER, Hans, Ha-
cia el fortalecimiento de nuestra conciencia! en FILM, FILM, FILM...(abril1926), G, nº5-6, Pág.3 extraído de MERTINS, 
Detlef / JENNINGS, W.J.Michael Ibid. Pág.206

6 La forma pura no es la forma natural en FILM, FILM, FILM (abril 1926) G nº.5-6, Pág.26, extraído de MERTINS, 
Detlef /JENNINGS, W.J.Michael Ibid. Pág.232
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izquierda-derecha [fig.]
-Enero de 1931 extracto del Filmkurier, 
donde se preguntan en el encabeza-
miento: ¿qué hace Mies con el mundo 
de la vanguardia cinematográfica?

-Primer Congreso de Cine Independiente 
de La Sarraz organizado por La Revue 
du Cinéma del 2 al 6 de septiembre 
de 1929. En primer plano: Léon 
Moussinac, Walter Ruttmann, Bela 
Balasz, S.Eiseinstein, Hiroshi Higo, 
Hans Richter, Grigori Alexandrov, 
Janine Bouissounouse y Eduard 
Tissé. En el segundo plano: Jean-
Georges Auriol, Frtitz Rosenfeld, 
Alberto Cavalcanti, Moichirô Tsuchiya, 
Robert Aron e Ivor Montagu, foto 
J.Felostein, 

-Fotografía que encabeza el artículo 
firmado por el editorial de G titulado 
La forma pura es la forma natural, 
con el epígrafe: ”Dos perspectivas 
diferentes / El mismo objeto”, Pág.26 
Imagen de Man Ray titulada ”El nue-
vo paisaje”, Pág.15. 

-Portada de nº5-6 de G.
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empobrecida por el aislamiento inicial de la postguerra. En la época del concurso se 
llegaron a producir en el país una media de trescientas a cuatrocientas películas al año. 
Si alrededor de 1918 había en Berlín dos mil trescientos cines, con aproximadamente 
ochocientos mil asientos, a una media de veinte asientos por cada mil habitantes, y en 
1926 se había llegado a la cifra de cinco mil salas estimándose la afluencia diaria en dos 
millones de espectadores,10 un año antes de la convocatoria del concurso se acababan 
de estrenar las dos grandes películas expresionistas de la época: El gabinete del Doctor 
Caligari y el Golem. Realizadas bajo la dirección de Robert Wiene, Carl Boese y Paul 
Wegener repectivamente, y con los decorados de Hermann Warm, Walter Reimann y 
Walter Röhri para el primero, y de Hans Poelzig para el segundo, lo imaginado por los 
expresionistas parecía dar por fin sus primeros frutos espaciales en forma de películas. 

Así reconocido por el escritor americano, residente en Berlín, Herman G.Scheffauer, 
cuando en un artículo de 1920 titulado The vivifying of space reconoce como protagonista 
fundamental de la narrativa fílimica la aparición de un nuevo sentido del espacio -ver 
cita inicio del capítulo-. Esta nueva fascinación espacial, que el autor califica como 
una metamorfosis espiritual donde aparece un nuevo instrumento...para jugar con la 
imaginación, que permite al artista creativo trabajar ahora con la masa y la materia como 
un dios, dando forma al mundo exterior o creando el suyo propio..., y donde el arquitecto 
escénico...se cierne y domina los muebles, la casa, la habitación, la calle, la ciudad, el paisaje, el 
universo!; 11 permite recordar a Scheffauer la naturaleza experimental -casi científica- de 
ambas películas a la hora de desarrollar esa nueva idea de un espacio-tiempo todavía 
en ciernes: “Este nuevo tratamiento del sentido de espacio y la sensación de lugar tuvo como 
primera expresión la película titulada El Gabinete del Dr. Caligari....Descrita como la primera 
película expresionista esta encarna muchas ideas originales e instructivas. Los creadores....no 
querían producir una serie de nuevas y sorprendentes imágenes. Lo que les comprometía era 
un experimento científico y estético de un nuevo tratamiento del espacio...A pesar de que la 
pintura y el color se utilizan en ella generosamente. Es como si una tercera dimensión - de 
profundidad- haya sido actualmente añadida a la imagen y esta haya empezado a desarrollar 
en sí - hasta el infinito, si se quiere. Y a partir de este se desenvuelve una cuarta dimensión que 
puede ser concebida como el tiempo.” 12 

Rematado con una conclusión -muy parecida a la más tardía de Häring-, que resume el 
dilema que el cine y los rascacielos plantean cuando dice:“El espacio se ha dado una voz. 
Se ha convertido en una presencia”, y añade: “Las imágenes son la condición: el espacio es la 
existencia.” 13 El autor remarca la importancia del cambio que, en el momento mismo 
del concurso, estaba teniendo lugar con la arquitectura a través del cine Transformación 
que tendrá un reflejo inmediato en la profesión con una serie de artículos en las 
revistas especializadas de la época, donde estas dos películas, acompañadas de múltiples 
fotogramas y esbozos preparatorios de sus decorados, llegarán a ser tratadas como 
auténticos proyectos arquitectónicos. Escribe Einrich de Fries en el número de enero 
1921 de la revista Wasmuths, en un artículo titulado expresamente Diseño espacial -o 
creación de espacio- en el cine: “En el momento en que la mayoría de los arquitectos se les 
ha impedido la construcción durante años y así será durante mucho tiempo, parece merecer 

10 GUTTSMAN, Willi, Worker’s Culture in Weimar Germany: Between Tradition and Commitment (1990) Oxford: 
Berg, 1ªEd., Págs.263-64

11 “ The adaptation of these laws and theories to the film was not mystic or esoteric but very practical. A new 
instrument or medium is given us for playing upon the souls and imaginations of earth-dwellers The film undergoes a 
kind of spiritual metamorphosis. The creative artist works in mass and matter like a god, reshaping the outer world or 
creating anew worlds.” SCHEFFAUER, Herman G., The vivifying of space. Ibid.,Pág.78 

12 “This new treatment of the sense of space and feeling for room was first given expression in a film entitled 
Der Cabinet of Dr Caligari...It was described as the first expressionistic film and embodied many original and instructive 
ideas. The creators....did not wish to produce a series of new and startling pictures. What the undertook was a scientific 
and aesthetic experiment in a new treatment of space...Yet paint and color are liberally made use of it. It is as if a third 
dimension -depth- had actually been added to the picture and had begun to develope itself -unto infinity, if you will. 
From this it would develope into the fourth dimension which may be conceived as time.”SCHEFFAUER, Herman G., The 
vivifying of space. Ibid.,Pág.78

13 “Pictures are condition: space is existence.” SCHEFFAUER, Herman G., The vivifying of space. Ibid.,Pág.78

[fig.] arriba-abajo / izquierda-derecha
-Modelo piramidal de las siete artes, 
extraído de la Gazette des Septs Arts, 
París, 1923.

-Páginas del catálogo de la exposición 
de 1929 Film und Foto titulado Es comt 
Derneue Fotograf!, mayo 1929, Berlín: 
sin título por Alex Strasser en Pág.32, 
sin titulo por Guido Seeber en Pág.65, 
sin título por Oscar Nerlinger, Pág.47., 
sin título por Umbo-Depoth en Pág.57 
y Oranienburg: mediante proyección en 
superficies irregulares o inclinadas por 
W.Graeff en Pág.67.

-Fotogramas de la recreación actual 
de la proyección Farbenlichtspiele de 
Ludwig Hirschfeld Mack presentada 
en 1925 en la UfA FilmPalast, original 
en color. 
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[fig.] izquierda-derecha/arriba-abajo
-Páginas del artículo Raumgestal-
tung im Film de Enrich de Fries con 
decorados de Dr.Caligari y Golem, en 
WMB, marzo-abril 1920, Págs.66, 71, 
80 y 81. 

-Decorados y estudios de grabación 
en vidrio de la UFA, Neubabelsberg, 
alrededor de 1920. 

2.5- Del espacio-tiempo al espacio ritmo, luz y forma de nuestro tiempo

mirar como el espacio continua, no obstante, a ser tratado. Debido a la naturaleza especial 
de las condiciones contemporáneas, hay incluso una necesidad más apremiante y ferviente de 
encontrar soluciones. El extraordinario crecimiento de la industria cinematográfica ha creado 
las condiciones únicas en las que, después de una larga parada anormal, el diseño espacial ha 
entrado en una fase de un casi demasiado rápido crecimiento tropical...Casi nos atrevemos 
a esperar que algún elemento derivado de este repentino y prácticamente único desarrollo 
espacial, casi inevitable, sea de valor significativo para el renacimiento de la arquitectura en 
curso más allá de las necesidades de la película...Por el momento, y en lo que a la esencia de la 
arquitectura se refiere, solo existen indicios.”14 

Esta demanda, que permite resaltar a de Fries la importancia creciente que el espacio-
tiempo está teniendo en nuestra época, así como las ventajas que la experimentación 
extrema del cine da la arquitectura: “Desde que el espacio está empezando a ser el tema 
decisivo de nuestro tiempo, sería de considerable valor ser claro acerca de como la impresión 
del espacio en el cine puede intensificarse hasta el máximo grado posible...”15 Muestra a estas 
realizaciones puramente fílmicas como nuevas posibilidades espaciales que, como 
comunes para la arquitectura y al cine, ofrecen dos aspectos remarcados ya como cruciales 
en la lectura cinematográfica de los rascacielos de Mies. El primero, correlaciona las 
similitudes -ya intuidas- entre el espacio arquitectónico y cinematográfico por medio 
de lo imaginado: “Las particulares condiciones del cine han llevado, de una manera muy 
inusual, a un desarrollo altamente remarcable en la percepción del espacio físico. Ese espacio 
mental es de alguna manera idéntico al espacio físico...para ambos la tercera dimensión 
-ejemplo profundidad- es decisiva.”16 Y el segundo recuerda, en lo igualmente ya percatado 
en el capítulo anterior, la importancia de las posibilidades de la deformación perspectiva 
como elemento dinamizador del espacio, y el peligro de entender esto como un estado 
y no como un proceso: “...(la profundidad espacial es un proceso no un estado) mediante el 
cual se indica el retroceso en la distancia Las líneas convergentes que corren por la superficie 
de la imagen cara al fondo se subrayan y enfatizan. El acortamiento del espacio perspectivo se 
distorsiona para producir el efecto más vigoroso..Al ir inclinando cara abajo el espacio desde la 
distancia más lejana, el proceso perspectivo de la imagen desaparece....” 17 

Por último, y para situar definitivamente a los rascacielos y la arquitectura en el ámbito 
directo del cine durante esos años Bruno Taut publica en 1918 su Programa para la 
arquitectura, donde defiende una relación con el medio que va más allá de ser mero 
campo de experimentación para la realización de una nuevo espacio, para convertirse 
en el ejemplo a seguir para que la profesión pueda igualmente experimentar con el 
tan soñado -por los expresionistas- edificio de cristal: un lugar experimental en el cual 
los arquitecto puedan erigir maquetas a gran escala de sus ideas. Aquí, también, deberían 
intentarse nuevos efectos arquitectónicos (por ejemplo como un edificio de cristal), perfeccionado 
y expuesto a las masas...”18 Esta referencia a una construcción de vidrio, como muestra de 
esa experimentación visual y espacial que el cine sí está consiguiendo con los decorados, 
y que es ejemplo de la unión de la tecnología más puntera con el arte, descubre así una 
relación a mayores con lo ya constatado en los rascacielos de Mies. 

14 Arquitecto y urbanista trabajó en el estudio de P.Behrens durante 1916 a 1918. de FRIES, Heinrich, Diseño 
espacial en el cine -Raumgestalung im Film- (1920-21) Wasmuths Monashefte Für Baukunst, nº1-2, Págs.63-82, extraí-
do de la versión al ingles en NEUMANN, Dietrich, Film Architecture Set Designs form Metropolis to Blade Runner (1996) 
Nueva York: Prestel, 1ªEd., Pág183

15 de FRIES, Heinrich, Ibid., Págs.184-5

16 El orden de las frases ha sido invertido pa la mejor comprensión del texto de FRIES, Heinrich. Ibid. Págs.184

17 de FRIES, Heinrich, Ibid. Pág.184

18 TAUT, Bruno, Un programa para la arquitectura -Ein Architektur Programm (1918) Mitteilungen des Deuts-
chen Werkbundes, nº.4, Págs.16-8 extraído de KAES, Anton/JAY, Martin/ DIMENDBERG, Edward, The Weimar Republic 
Sourcebook (1994) Berkeley: University of California Press, 1ªEd., Pág.432
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259258

tranvía.22 

Luego de un breve ciclo con John Martens y Bruno Paul, Mies iniciará su carrera con 
el primer proyecto residencial de la casa Riehl -1905-07-, para luego continuar su 
formación durante más de tres años en el estudio de P.Behrens. Auténtico referente 
de la nueva arquitectura industrial alemana, el arquitecto trabajará en diferentes 
tipologías plenamente incorporadas a la nueva ciudad como eran las fábricas de los 
grandes complejos industriales para la AEG o los nuevos espacios para oficinas. 
Edificios que, planteados a partir de los nuevos modos de producción en serie venidos 
de América, no eran más que grandes volúmenes donde la luz bañaba los espacios 
interiores de la forma más homogénea posible gracias a unas estructuras de acero y 
vidrio unifórmenteme repetidas.23 Interrumpida esta formación con un breve periodo 
de autonomía en 1910, para participar en el concurso del Monumento a Birsmarck, el 
arquitecto pone en práctica por primera vez y de manera simultánea las tres formas de 
representación que le darán su fama posterior: un gran fotomontaje, un gran dibujo 
al pastel, y el collage de una maqueta. Por esas mismas fechas recibe una reseña sobre 
su casa, que Anton Jaumann tilda de contenida e incluso fríamente crítica y en la que 
termina preguntándose de forma premonitoria de una actitud con la vanguardia 
expresionista: “¿Que quieren estos jóvenes? Buscan la resolución y el equilibrio con tanta 
seguridad como evitan todo lo que suene a radicalismo. Prefieren el ‘justo’ medio entre lo 
viejo y lo nuevo” 

Ese mismo año Mies descubre la obra de Frank Lloyd Wright a través de los 
cuadernos Wasmuth. Sus proyectos residenciales, representados por medio una planta 
y una única perspectiva, desgranan un nuevo impulso liberador del cual el arquitecto 
dirá: “Me sentí mucho más libre al ver sus obras: cómo colocaba un edificio en el paisaje, 
cómo utiliza libremente el espacio...”24 Tal vez por este hallazgo, el arquitecto parece 
replantearse las posibilidades del cambio a partir del ámbito residencial suburbano 
en el que trabaja: “Intentaba comprender en que consistía esa labor’...Yo le pregunté a 
Peter Behrens, pero no pudo darme una respuesta...Otros decían. ‘Lo que construimos es 
arquitectura’, pero no estábamos satisfechos con esta contestación; puede que no entendieran 
la pregunta. Desde que supimos que era una cuestión relativa a la verdad, intentamos 

22 Mencionado este viaje por B.Colomina, añade: “La idea de modernidad no puede separase de la idea de 
enfermedad. La vista cansada, por ejemplo: se creía que el paisaje pasando rápidamente causaba al viajero perdida e 
visión, de la misma manera que más tarde se creyó eso del cine...Si la modernidad está ligada a las nuevas formas de 
la visión y la percepción, tal vez no es sorprendente encontrar alrededor de cada nueva tecnología que hace posible 
una nueva forma de visión, la mayor resistencia en forma de enfermedad. El tren era claramente una tecnología...” del 
original en inglés en COLOMINA, Beatriz, Mies not, en The Presence of Mies (1994) Nueva York: Mertins, DetlefEd., 
Princeton Architectural Press, 1ªEd., Pág.203

23 No está claro en que proyectos trabajos, algunos argumentan que sólo fue en la fachada al patio interior de 
la Fábrica de Turbinas de la AEG, y en la dirección de la Embajada de San Petesburgo, y inicio de la casa Kröller -Müller. 
Otros añaden a esta lista la Fábrica de motores pequeños - Kleinmotorenfabrik- de la AEG, la Frankfurter-Gasgesellschaft- 
de ladrillo, el edificio de oficinas Mannesmann en Dusseldorf. Mies trabajará desde 1908 hasta mediados de 1912. 

24 MIES van der ROHE, Ludwig en Conversaciones con Mies van der Rohe, Ibid., Pág.55

[fig.] izquierda-derecha/arriba-abajo
-Departamento Tietz por Bernard Se-
hring, Leipzigerstrasse, Berlín, postal 
de la época, 1899-1900.

-Interior y planta de la Sala de Turbi-
nas para la AEG, fachada interior de 
la izquierda diseñada por Mies para 
P.Behrens, Berlín, 1910. 
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-De la tradición a la vanguardia cinematográfica, Mies de 1905 a 1921-
Sin ignorar la importancia programática que el cine alcanza para la arquitectura 
durante el periodo antes del concurso, y la gran afición que Mies siente por el cine 
como asiduo espectador a las salas,19 las razones por las que el arquitecto decide dar este 
paso no parecen poder explicarse totalmente por la influencia directa de este lenguaje. 
A menudo justificada por la historia -y generalmente por todo espectador- como un 
primer experimento de inspiración utópica, con más incógnitas que certezas. Esta 
transformación arquitectónica, en parte lógica por las grandes diferencias formales 
que existen entre una villas residenciales -de estilo shinkeliano- y la arquitectura 
abstracta de los rascacielos, todavía hoy sigue sin estar del todo clara al estar apoyada 
por el impulso de un momento donde se entrecruzan un conjunto variopinto de 
vanguardias. 

Si en los capítulos iniciales, la mitificación de este cambio parecía dirigirse hacia una 
poética que en la segunda parte se demuestra como una respuesta arquitectónica 
directamente relacionada con la importancia histórica de un entorno urbano y la 
ideología de un tipo muy particular. Y en los capítulos posteriores las significaciones 
cinemáticas descubiertas refuerzan esta relación al dar un sentido espacial a su 
arquitectura y material. La coherencia del conjunto de las razones que sustentan este 
imaginario demuestran una relación mucho más intrincada y profunda entre lo formal 
y lo funcional que el de una mera inspiración momentánea. Lo que obliga a revisar 
brevemente una biografía inicial que, abonada al misterio del cambio repentino, ha 
continuado generado más incertidumbres que certezas. Dicho de otro modo, si a 
pesar de que lo investigado ha permitido demostrar las razones de este cambio como 
una forma de hacer y pensar lógica y coherente con la época, que alumbra en su 
proceso una nueva forma de ver el espacio. Se hace difícil clarificar las relaciones 
fílmicas de los rascacielos, sino se entiende esta transformación como parte de un 
proceso de reflexión más profundo y complejo -ligado a la cultura- que el mero deseo 
instrumental de un autor que no da ninguna explicación -escrita- al respecto. 

Así, si recapitulamos brevemente el recorrido arquitectónico previo al concurso. 
Contrariamente a lo que podría parecer la relación de Mies con la arquitectura 
moderna de la urbe se inicia desde el primer momento que entra a trabajar como 
aprendiz en el estudio del arquitecto local Alber Schneider. Contratado para trabajar 
junto a una oficina de la capital en un nuevo centro comercial que la cadena Tietz 
iba a abrir en Aquisgran. Este primer encuentro con una arquitectura funcional igual 
de novedosa que los rascacielos, conocida en Alemania por el edificio que la misma 
compañía había realizado dos años antes en Berlín con un bloque de escaparates 
apilados y fachada totalmente acristalada,20 propiciará el salto inmediato de Mies a 
la metrópoli.21Cambio que será también el primer contacto físico de Mies con los 
nuevos tiempos al realizar su primer viaje en tren, que el arquitecto recordará sesenta 
años después como un auténtico martirio de mareos y vómitos constantes que solo 
remitieron cuando subido a un taxi volvió a marearse y tuvo que terminar el viaje en 

19 La hija de Mies, bailarina y luego directora de cine, recuerda en su biografía como Mies iba todos los días 
al cine. van der ROHE, GEORGIA La Donna è Mobile - My unconditional life. (2001)Berlin: Aufbau Verlag,1ªEd. 

20 Fundada por Hermann Tietz en 1882, abre su primer gran centro comercial en Berlín entre 1899 y 1900 en la 
Leipzigerstrasse. Realizado por Bernhard Sehring, esta nueva tipología eminentemente urbana desarrolla una fachada 
principal toda ella formada por escaparates y un gran patio interior de cubierta acristalada en el que varios pisos gravitan 
a su alrededor. En 1904 se inaugura el más lujoso de todos sus edificios en Alezxanderplatz, parte de su estrategia de 
expansión posterior consistió en afianzarse precisamente en las ciudades de provincia. Realizado junto al Estudio Bossler 
&Knorr de Berlín, Mies recuerda que fue un tal Dülow de Konigsberg, quien le animó y buscó su primer trabajo en Berlín 
a través de una página de anuncios del Die Bauwelt. en SCHULZE, Franz, Mies van der Rohe. Ibid., Pág.18

21 Mies establece relación con un miembro del equipo de Berlín, que le anima a dar el salto a la capital. En 
1905, después de haber enviado cartas de solicitud de trabajo en Berlín, recibe la oferta para trabajar con el arquitecto 
municipal John Martens
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[fig.] arriba-abajo / izquierda-derecha
-Edificio de oficinas Mannesmann en 
Dusseldorf, por P. Behrens, 1910-12. 

-Casa Perls, por L.M.v.d.R., fotografía 
del estudio, 1910.

-Archivo Wasmuths de F.LL.Wright, 
1910, Casa Robie, perspectiva y plan-
ta.

-Fotografía maqueta a escala real 
casa Kröller-Müller por L..M.v.d.R., 
1912-1913. Y dibujo casa Kröller-Mü-
ller estudio P.Behrens, 1912.

-Casa Werner, por L.M.v.d.R., fotogra-
fía del estudio, 1912-13.

-Páginas de Die Architektur der Gr-
obstad, Págs.62 y 63 capítulo Der 
Neue Stil, por Karl Scheffler, 1913.con 
fotografía Embajada de San Petesbur-
go por P.Behrens.

descubrir lo que realmente era la verdad….Descubrir lo que realmente era la arquitectura 
me llevó cincuenta años, medio siglo.” 25 

De vuelta al estudio de Behrens, diseña por su cuenta la casa para el marchante de 
arte HugoPerls, amigo de la familia Riehl. Al carecer de cornisa y ser expresión de 
un único volumen, su simplificación volumétrica y formal va a la par con los edificios 
que en ese momento se desarrollan en el estudio de Behrens, como las oficinas 
Wannesmann y la Embajada de San Petesburgo. En 1912, una vez supervisada 
la construcción de esta última con una mejora de presupuesto y tiempo record, el 
estudio le encarga el desarrollo de la casa para la familia Kröller-Müller en Holanda. 
Mientras la señora Kröller siente que Behrens adora las perspectivas largas, ella quiere 
ver la casa contenida y cerrada contra un fondo. Para ello encarga la construcción de 
una maqueta a escala real, que montada sobre raíles se desplaza por el espacio anodino 
de la parcela. Disgustada por el resultado la señora Kröller encarga a Mies una solución 
propia. Durante seis meses elabora un proyecto donde la sencillez volumétrica, propia 
de ese repertorio industrial previo, evoluciona cara un cierto dinamismo en las plantas. 
El proyecto, finalmente rechazado, en favor de su admirado Berlage pasará por un 
trámite parecido al anterior. Mies viaja a finales de 1912 a París -de camino a Berlín- 
para pedir opinión al crítico alemán Julius Meier-Graefe, quien alaba: su cohesión, lógica 
y adaptación a un terreno para el que está pensado.26

Definitivamente independizado proyecta junto a su antiguo compañero de estudio 
F.Goebbels la casa para el ingeniero Werner Pegada a la casa Perls este es su segundo 
un intento por realizar una villa con cubierta plana.27 En abril de 1913 se casa con 
Ada Bruhn, la hija de un acaudalado industrial educada en la prestigiosa colonia 
Hellerau de Dresde. Esta nueva posición le sitúa definitivamente en el ambiente de 
una burguesía sofisticada que hasta el momento es su única clientela.28 Durante esta 
época confusa, denominada por Mies del caos de orientaciones,29 Karl Scheffler publica 
La Arquitectura de la Gran Ciudad donde asume a la metrópoli como un ámbito de 
producción arquitectónica propia.30 De forma reveladora todos los proyectos realizados 
junto a Behrens aparecen ilustrando la introducción al capítulo titulado El nuevo Estilo 

25 Conversación con Peter Carter en marzo de 1966, en SCHULZE, Franz, Mies van der Rohe Una biografía crítica, 
Ibid., Pág.39, 

26 Su proyecto para los Kröller-Müller por el consejero de la familia Hendrik Meter Bremen, fue descartado con 
la lacónica afirmación de que la obra del holandés si era arte y la del alemán no, a favor del proyecto de H. P. Berlage.
Convencido de haber realizado una obra de vanguardia se dirigió posteriormente al crítico alemán Julios Meier-Graefe, 
residente en París, para obtener una segunda opinión, Meier-Graefe, 1867- 1935, crítico de arte y novelista, fue el 
fundador de la revista Pan y Dekorative kunst, claro impulsor del post-impresionismo en Alemania, de gran tendencia 
Sitteana., TEGETHOFF, Wolf, From Obscurity to Maturity, Ibid., Pág.35

27 Relatado por P. Johnson, no existe prueba documental de dicho cambio. 

28 Comprometida inicialmente con el influyente historiador H. Wölfflin, Ada reside en compañía de Mary Wigman y de Erna 
Hoffmann, futura exponente femenino de la danza contemporánea la primera, y esposa del reputado psiquiatra Hans Prinzhorn la 
segunda, del que a petición del propio Mies colaborador en el número 3 de la revista G con los dibujos de enajenados mentales. 

29 Mies llama a este periodo estilístico: el caos de orientaciones, ver carta del 31 de enero de 1938 a Carl. O. 
Schniewind, Así la denominan F. Schulze y F. Neumeyer, entre otros, en NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.69

30 En el libro editado por Bruno Cassirer aparece la Embajada de San Petesburgo en la Pág.62-3, también y 
previo a este, en el capítulo titulado Das geschäftshaus -edificios comerciales- aparecen la Kleinmotorenfabrik en la 
Pág.43, la Turbinefabrik en la Pág.45, y en la Pág.49 la Geschäftshaus en Dusseldorf. SCHEFFLER, Karl, Die Architek-
tur der Grobstadt, (1913) Berlín: Bruno Cassirer, 1ªEd., 
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[fig.] izquierda-derecha y arriba-abajo 
-Casa en Werder, 1914, publicada por 
primera vez en Das Kunstblattt, 1927.

-Casa K -Kempner-, 1919, piblicada 
en Das Kunstblatt 1927.

-Casa Eichstaed y Cuno-Feldman, 
1922-1923.

-Casa Petermann en Postdam-Neuba-
belsberg, por L.M.v.d.R, 1921, publi-
cado por primera vez en Das Kunst-
blattt, 1927.
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-Der neue Stil-. Al lado de una fotografía de la recién terminada Embajada de San 
Petersburgo, por la que Mies tanto había peleado, Scheffler apremia: “El lugar donde se 
debe propagar la lucha por la nueva arquitectura es la metrópolis. Aquí se reúnen naturalmente 
las fuerzas espirituales del tiempo. Y es en la metrópolis, en tanto que centros de la civilización 
moderna, donde se producen las nuevas premisas profanas e ideales de la arquitectura.” 31 

Si previo a la primera gran guerra Mies empieza a darse cuenta que aquella libertad 
creativa tan buscada en el ámbito residencial era en realidad el resultado de la aplicación 
directa de una serie de necesidades que no dependían de una cuestión formal personal, 
ahora caótica e indecisa, sino de una problemática mayor de racionalización de la 
necesidades técnicas y la funcionales. La importancia de dicho momento -ligado a 
lo urbano- se descubre cuarenta años después cuando el mismo arquitecto recuerda: 
“Hacia 1910 tomé por primera vez, conciencia de mi profesión...Los edificios construidos con 
el único fin de representar a sus propietarios recibían, en mayor o menor medida, las influencias 
de Palladio y de Schinkel. Pero las construcciones industriales y otras de carácter puramente 
técnico, constituyen las obras verdaderamente representativas del periodo.”32 

Constatada así esta posibilidad de cambio, el arquitecto trabajará en 1914 en los 
apuntes para su casa de campo en Werder. Liberado de toda restricción clientelar 
dibuja una vivienda mínima que se sitúa en el lugar a través de crear diferentes vacíos 
en el bosque de frutales que forman la finca. La sencillez volumétrica de la cubierta 
plana y la necesidad de unos espacios exteriores equivalentes que van más allá de la 
vivienda remarcan la importancia de lo descubierto con Wright, Behrens y Schinkel. 
Iniciada la guerra proyecta -durante 1915- junto a Werner von Walthausen una nueva 
villa para otro amigo de la familia Riehl, el banquero Urbig.33 El intento por realizar 
una cubierta plana fracasa de nuevo.34 Prolongada la construcción hasta bien entrado 
1917, Mies compatibilizará su labor con su enrolamiento en una unidad de ingenieros 
y constructores de puentes. Terminada la contineda realiza a principios de 1919 una 
nueva villa para otro banquero, el Sr.Kempner. Con un primer intento residencial 
simplificado, denominado la casa K, esta será rechazada ahora por la municipalidad 
por tener un parecido excesivo con un equipamiento público.

Meses antes de la convocatoria de concurso el arquitecto se separa de su mujer y se 
instala en su estudio. Ocupado como estaba con la realización de un triple encargo 
residencial, y de nuevo obligado a recuperar unas maneras propias de un estilo pasado, 
este realiza sucesivamente los planos de obra para la villa Kempner, Eichstaedt y la 
casa Cuno-Feldman. Al mismo tiempo decide cambiarse de nombre, pasando de ser 
Ludwig Mies a Ludwig Miës van der Rohe.35 A pesar de que este cambio ha sido 

31 Extraído de SCHEFFLER, Karl, Die Architektur der Grobstadt(1913), Berlín: B Cassirer, 1ªEd., Pág.61

32 Y continua diciendo: “La época era un tanto incoherente, nadie pensaba entonces en responder a los 
interrogantes sobre la naturaleza de la arquitectura, o tal vez nadie pudiera resolverlos. Quizás no había llegado aún 
el momento de las soluciones concretas. De todos modos, me planteé el problema y me dispuse a resolverlo...” en 
BLASER, Werner, Mies van der Rohe, El arte de la estructura. Lárt de la structure, (1965) México-Buenos Aires: editorial 
Hermes S. A., 1ª Ed., Pág.III, y 5/6

33 Formado junto a H.Tessenov trabajará en Berlín de forma independiente, un joven M.Stam pasará por su 
estudio durante el año de 1921. 

34 “Le gustaba la casa Rihel, le gustaba Schinkel y le gustaba Mies. Cuando ella y su marido Fritz...decidieron 
construir un hogar...Mies se lo proporcionó. El señor Urbig, sin embargo, se opuso a la cubierta plana...” SCHULZE, 
Franz, Mies van der Rohe. Ibid., Pág.81

35 Las malas connotaciones que el vocablo Mies poseía por si solo, de miserable/podrido, corregido con la 
diéresis en la ë junto al nombre de pila de su madre Rohe y la conjunción aristocrática van der, este conseguía una 
definición más positiva y ambigua de su apellido –roh, con la doble connotación de puro y crudo. A su vez el añadido 
de la diéresis hacía que el nombre se pronunciara con dos sílabas, al igual que se hacía en su ciudad natal Aachen, 
posible guiño a sus orígenes, que el prefijo holandés -van- aumentaba disolviendo toda posible negatividad germana. 
Aunque existen varias teorías al respecto, la aquí expuesta es la referida por D.MERTINS y la mencionada por S.HONEY en: 

-MERTINS, Detlef. en Architecture and Becoming: Mies van der Rohe and the Avant Garde Ibid., Pág.111
-HONEY, Sandra, Mies in Germany en Mies van der Rohe, european works, Architectural Monographs 11, (1986) 

Londres: Academy editions, 1ªEd., Pág.25, nota14. 
Otra teoría al respecto la aporta Erna Segal, viuda de Arthur Segal, miembro del Novermebrgruppe en los años 20: 

“el grupo estaba encariñado con una frase acuñada por uno de sus miembros, ‘Von der Mies bis an der Rohe’, que era 
un juego de palabras con una famosa frase del himno nacional alemán, en SCHULZE, Franz, Mies van der Rohe. Una 
biografía crítica. (1985) [1986] Barcelona: Hermann Blume, 1ªEd., Pág.341, nota 29. 
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2.5- Del espacio-tiempo al espacio ritmo, luz y forma de nuestro tiempo

la unión de todas las artes,39 el arquitecto envía curiosamente su proyecto holandés 
anterior a todo un periodo de cambio fundamental, que culmina con la revolución de 
noviembre un año antes. Rechazado con un lacónico: “No podemos exponerla, buscamos 
algo completamente diferente. 40 Este contratiempo ha permitido argumentar a algunos 
historiadores como la razón de peso suficiente para que el arquitecto se presentase al 
concurso del rascacielos dos años después y así poder realizar finalmente su frustrada 
incursión vanguardista. 41 En realidad ya en pleno desarrollo con sus infructuosos 
proyectos residenciales, la mayoría obvian la misiva con la que Mies acompaña el 
envio de su proyecto donde afirma, no sólo ser consciente de no contar en ese preciso 
momento con una obra de ese tipo, sino que además muestra la voluntad por ofrecer en 
un futuro no muy lejano un proyecto que se adecue a tales condiciones: “Con mucho 
gusto cumplo con su amable solicitud y le mando algunas fotos de la casa Kröller-Müller en 
La Haya. El proyecto fue, sin duda, concebido hace unos siete años, y me pregunto si reúne 
las condiciones para sus propósitos. En estos momentos no tengo a mano otros proyectos, que 
sirvan especialmente a la colaboración de todas las artes. En una fecha posterior podría 
ofrecerles algunos otros proyectos.” 42

Si retomamos así el escrito que acompaña la exposición de 1919, donde Gropius hace 
una llamada a todos los artistas para construir a partir de una vuelta a los orígenes 
manuales, con una fantasía indiferente a los problemas técnicos.43 Y revisamos la mayoría 
de proyectos expuestos, más centrados en representar una nueva manera de dar forma 
a una arquitectura a través de crear una nueva sensación de espacio laberíntico, sin el 
sentido tradicional de la proporción, la estabilidad, o la simetría.., y de razón geométrica 
más orgánica.44 Esta demanda debió resultar chocante para un Mies que se había 
formado en la realidad práctica de los estudios de arquitectura. Por lo que la nota del 
arquitecto podría leerse en el sentido inverso, como: un rechazo a una arquitectura 

39 Austellung für Unberkannte Architekten, exposición organizada a mediados de 1919 por el Arbeitsrat für 
Kunst, o Asociación o Consejo para el Trabajo de las Artes o la Técnica, formado por W. Gropius, A. Behne, C. Klein y 
B. Taut tendrá un recorrido breve que termina el 30 de mayo de 1921. Parte de B. Taut y W. Gropius considerados el 
ala rebelde del Deutsche Werkbund. ¡Artistas, derribemos de una vez los muros que alzó entre las ‘artes’ nuestra cultura 
escolar compartimentada, para volver a ser todos constructores! Deseemos, proyectemos, creemos todos juntos el nuevo 
pensamiento arquitectónico. Pintores y escultores, derribad las paredes que os separan de la arquitectura y construid con 
nosotros, luchad con nosotros para conseguir el objetivo final del arte...” GROPIUS, Walter/TAUT, Bruno/BEHNE, Adolf, El 
nuevo pensamiento en arquitectura, (Abril 1919) extraído de CONRADS, Ulrich Programas y Manifiestos de la arquitectura 
del siglo XX. (1964) [1973] Barcelona: Lumen, 1ªEd., Pág.71.

40  “We can’t exhibit it, we are looking for something completely different.” en TEGETHOFF, Wolf From Obscu-
rity to Maturity: Mies van der Rohe’s Breakthrough to Modernism., Ibid., Pág.35

41 Sandra Honey es la primera en llamar la atención al respecto, el rechazo produjo en Mies una necesidad 
de cambio en su obra, y parece ser que en algún otro también presentado, como Hilberseimer o Häring. Punto de 
ruptura que otras biografías contemporáneas, como la de Franz SCHULZE, no contemplan como tal. La tónica general 
biográfica posterior a 1986 sin embargo considerar tal momento como crucial a la hora del cambio en el arquitecto, 
ver la más reciente anotación al respecto de B.Colomina, y otros como W. Tegethoff quien reconoce la aportación de 
S.H. ver HONEY, Sandra, Mies in Germany en Mies van der Rohe. European Work, Architectural Monographs. (1986) 
Londres/Nueva York: Academy Editions, St. Marin Press.1ªEd., Pág.16 y Who and what inspired Mies van der Rohe in 
Germany. Architectural Design, vol. 49, nº. 3-4 (1979) Págs.99-102.

42 TEGETHOFF, Wolf From Obscurity to Maturity. Ibid., Pág.35 

43 “Pintores y escultores, retornad también al artesanado,...y construid con vuestra fantasía, indiferentes a 
los problemas técnicos. El milagro de la fantasía es más importante que toda la técnica, que siempre se adapta a la 
voluntad creadora del hombre...” GROPIUS, Walter/TAUT, Bruno/BEHNE, Adolf, Ibid., Pág.71

44  “These works presented a new way of shaping architecture and a labyrinthine feeling for space, without the 
traditional sense of proportion, stability, or symmetry.” MERTINS, Detlef. Architecture and Becoming: Mies van der Rohe 
and the Avant Garde en RILEY; Terence & BERGDOLL, Barry, Mies in Berlin (2001) Nueva York: The Museum of Modern 
Art, 1ªEd., Pág.107. 

[fig.] izquierda-derecha 
-Planta y modelo de Casa 
bajo el mar de Hermann Fins-
terling, expuesto en la Auste-
llung für Unberkannte Archite-
kten, 1919.

--Edificio expositivo A8 por 
Wenzel A. Habllik, expuesto 
en la Austellung für Unberkan-
nte Architekten, 1919.

relacionado con un deseo del autor por entrar en la vanguardia, la particularidad de 
un vocablo como Mies, que permanece inalterable como epicentro de su persona, da 
lugar a pensar en una doble estrategia: de no perder por un lado un nombre por el 
que era mayormente conocido entre una clientela acomodada, y de adaptarse por el 
otro a una nueva relación con la vanguardia con la que está punto de entrar con los 
rascacielos. 

Una vez entregada la primera casa en agosto, el arquitecto firma con su nuevo nombre 
los planos de los otros dos proyectos realizados entre septiembre y octubre de ese 
mismo año, y donde por fin materializa su deseo de construir una vivienda con 
cubierta plana -casa Cuno-Feldman-.36 Pocos meses antes del concurso insistirá en 
este cambio con el proyecto para la Casa Petermann, donde unas paredes desnudas 
de ladrillo enuncian las claves de un futuro cambio con claras influencias de Berlage. 
Esta tampoco será construida.

Si el conservadurismo de un gusto aburguesado parecen frustrar en Mies esa búsqueda 
de una nueva forma de hacer la arquitectura residencial. El espacio en la que estas se 
ubican tampoco ayudan al cambio. Descrito precisamente en 1921 por J.Roth como 
aquel lugar donde: “En el límite de la ciudad...allí donde, como he oído decir, empieza la 
naturaleza, no se halla la naturaleza en sí, sino la naturaleza de los libros de texto. Creo 
que también sobre la naturaleza se ha publicado demasiado como para que siga siendo lo que 
fue. En su lugar se extiende en las afueras de la ciudad un concepto de naturaleza.”37 Todas 
estas obras tempranas, si construidas, serán posteriormente anuladas por él mismo 
en la primera aproximación monográfica que la revista Das Kunstblatt le dedica en 
1927. Sustituidas por una mayoría de proyectos inacabados -como son la casa Kröller, 
K, Petermann y Werder-, junto a los más recientes de la casa de Hormigón, Eliath, 
Lessing y los rascacielos-, Mies legitima cara al público un momento de cambio inicial 
basado en lo residencial, a la vez que reafirma -con el olvido de sus otras viviendas 
construidas- la consciencia de una obra alejada de estos intereses, y más propia de una 
burguesía a la que el hijo de un constructor de lápidas de Aquisgrán debía toda su 
primera formación cultural y sustento. Por tanto, si el deseo de cambio se demuestra 
ya para Mies -sobre el papel- en estos intentos residenciales. Y la liberación de toda 
restricción clientelar y cuestión económica tampoco era real en un concurso con unas 
bases y parcela igual de exigentes en sus condicionantes históricos y estéticos que 
sus proyectos asentados en ese paisaje de ensueño,38 donde además la organización de 
un concurso con un jurado poco relevante y manipulado no le aseguraban un fallo 
coherente, en un periodo en el que está ocupado hasta casi finales de año con cuatro 
encargos. Entonces: ¿Qué es lo que motivo tal aventura? 

Si retrocedemos dos años atrás, esta paradoja se hará todavía más patente cuando Mies 
responda a la llamada de la Exposición para Arquitectos Desconocidos de 1919, donde 
ante la demanda de Gropius para presentar presentar todo aquel proyecto que expresara 

36 “The first time Mies´s name change appears on record is on the application for a building permit for the 
Eichstaedt House dated September 13, 1921.”En MARX, Andreas/WEBER, Paul, From Ludwig Mies to Mie svan der 
Rohe, The apartment and studio Am Karlsbad 24 (1915-10939) en REUTER, Helmut/TEGETHOFF, Wolf/SACHSSE, Rolf 
Mies and mmodern living (2007) Berlín: Hatje Kantz, 1ªEd., Pág.36

37 ROTH, Joseph, en Paseo publicado en el Berlíner Börsen-Courier el 24 de mayo de 1921 en Crónicas 
berlinesas (2006) Barcelona: editorial Minúscula, 1ªEd., Pág.16

38 “...el pabellón de la casa Rihel estaba orientado hacia el parque de Glienick,...que Karl Friederich Schinkel, y su 
congenial arquitecto de jardines, Peter Josef Lenné, habían transformado en el primer tercio del siglo XIX en un paisaje de 
ensueño, donde la arquitectura y la naturaleza se casaban con la poesía.” NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.105 
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Si este distanciamiento grupal con el expresionismo, se justifica con afirmaciones 
posteriores de Mies, donde demuestra de forma más clara y rotunda esa falta de 
sintonía con unos movimientos que demandan una huida de la técnica y una vuelta 
a lo manual: “la necesidad de una sola máquina ya elimina la artesanía como forma de 
producción.” 47 El cambio que Mies produce con los rascacielos habría que buscarlo 
entonces en un más que probable cuestionamiento de unos tiempos convulsos 
donde la razón de lo aprendido impera por encima de toda fantasía.48 Y aunque 
Mies debió ser plenamente consciente de las bondades liberadoras que producía el 
impulso fenomenológico de los expresionistas, como el mismo reafirmaba en la carta 
a Gropius con ese colaborar con todas las artes. La llamada a reavivar la fantasía con 
una vuelta a lo orígenes manuales debió de resultarle igual de contradictoria que 
revitalizante. 

Esta actitud, que podría entenderse también como un cierto desapasionamiento 
político. Corroborado con ese rehuir de todo movimiento asociacionista inicial, ya 
que no forma parte de un Werkbund donde están sus maestros P.Behrens y B.Paul 
hasta que lo considera abierto al cambio,49 ni si adscribe a un Novembergruppe con 
compañeros de estudio como W.Gropius y amigos como Moholy-Nagy, Paul Klee o 
Ludwig Hilberseimer hasta que este se ha convertido en una asociación heterogénea 
dedicada solo a exposiciones,50 ni tampoco forma parte a grupos más reducidos como 
la Gläserne Kette.51 Se verá justificada más tarde como una actitud más pragmática 
que práctica con la creación del movimiento Der Ring en 1926, centrado en defender 

47 “Pensemos que todas estas teorías sobre la artesanía han sido redactadas, no por artesanos, sino por es-
tetas a la luz de una lámpara eléctrica.” MIES van der ROHE, Ludwig, Baukunst und Zeitwille!, Der Querschnitt, (1924), 
versión en castellano en NEUMEYER, Fritz, Ibid., Págs.366-74

48 La relación de respeto y admiración de Mies por todas las vanguardias, anteriores y presentes, asoma 
con claridad, no solo en la creación del Zehner Ring y Der ring donde Behrens, Häring, Poelzig o los hermanos Taut, 
sino también en la organización de la exposición anual del Novembergruppe de 1924 compuesta por miembros del 
expresionismo, como Finsterling, Häring, Scharoun o Poelzig, arquitectos anteriores como Behrens y Tessenov, junto a 
aproximaciones más sachlich como Gropius, Döcker o Stam. 

49 Invitado a formar parte del Werkbund en fecha tan tardía como marzo de 1923, Mies aceptará el liderazgo un 
años después con la esperanza de introducir las ideas del Elementare Gestaltung, así se lo notifica por carta a F.Kiesler 
al recordar: “que era un buen momento praa entrar porque iba a haber una ‘transfusión de dangre nueva’ en el Werkbund 
que pondría las ideas del Elementare Gestaltung a funcionar” POMMER, Richard /F.OTTO, Christian, Wieissenhof 1927 
and the modern movement in architecture (1991) Chicago.Teh Univ. of Chicago Press, 1ªEd., Pág.14. 

50 Denominado también Kubofutoexpressionismus o Kartell fortschrittlicher Künstlergruppen. el Grupo de No-
viembre resalta esta amalgama en el Manifiesto de 1918: “mandamos nuestro saludo fraternal a todos los artistas Cu-
bistas, Futuristas y Expresionistas....” Mies solo se adscribirá al grupo justo después del concurso, cuando este: “se 
aburguesa al recibir tentadoras subvenciones de la República del Weimar. Los que pretendían ser revolucionarios de 
verdad, lo abandonan en 1921. El grupo, entonces pasa a ser aceptado, reconocido, más o menos se oficializa en sus 
exposiciones...” Nombrado tesorero en enero de 1923, junto a W.Luckhardt y W.Kampmann, pasará a ser el director de 
la sección de arquitectura, organizando cuatro exposiciones durante los años posteriores. Así define Schulze la adhesión 
de Mies al grupo: “Se unió al Novembergruppe, si bien sus razones fueron al parecer primordialmente artísticas, ya que 
buena parte de la motivación política original de esa organización se había perdido hacia 1922...” Ver:

RICHARD, Lionel, Del Expresionismo al nazismo. Arte cultura desde Guillermo II hasta la República del Weimar. (1976)
[1979] Barcelona: Gustavo Gili.1ªEd., Pág.102.

SCHULZE, Franz, Mies van der Rohe. Una biografía crítica. Ibid., Pág.16 

51 Creado entre noviembre de 1919 y diciembre de 1920 y formado por colegas de concurso como los herma-
nos Taut, Luckhardt o Hans Scharoun,
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excesivamente indiferente a los problemas reales y objetivos en lo que siempre 
había trabajado. En parte lógica para un movimiento que llamada a refundar la 
arquitectura por medio de fomentar una vuelta a los orígenes, para así poder volver 
a ser creadores, como recordaba Behne en la misma misiva, 45 y que el propio B.Taut 
reforzaba con un: “...hoy no podemos ser creadores de nuestra profesión y por ello no 
consideramos arquitectura dar forma placentera a mil cosas útiles...viviendas, oficinas, 
estaciones, mercados, escuelas, acueductos, gasómetros, cuarteles de bomberos, fábricas, etc. 
Nuestra ‘utilidad’ para estas cosas, que nos ayudan a ganarnos la vida, no tiene nada que 
ver con nuestra profesión.”46 Esta postura, que exigía el ser indiferente a los problemas 
técnicos y proclamaba la búsqueda de una verdad mediante la sustitución de toda 
razón útil por una intuición, para un arquitecto de reducida preparación académica 
cuyo aprendizaje había sido a través de la ejecución de diferentes obras parecía más 
una contradicción que una liberación. Ya que la llamada a indagar en unas esencias, 
a costa de atacar la razón de ser de una arquitectura metropolitana, contradecía de 
algún modo la propia inteligencia constructiva que había dado forma cabalmente a 
esta nueva arquitectura que tanto le había enseñado a Mies. Enfrentado así frente a 
una práctica residencial que se había demostrado igual de exigente, pero mucho más 
limitada por las modas establecidas, Mies parecía absolutamente consciente de lo que 
significaba su envío. 

Dicho en otras palabras, si al entregar un proyecto de hacía mas siete años Mies 
parece rehuir de la experimentación especulativa de la exposición del Arbeistadt. Esta 
actitud, de diferenciarse del resto de participantes al mostrar un proyecto coloreada 
con un material y entorno realista frente a unos proyectos llenos de efectos atmosféricos 
y lumínicos fuertemente coloreados, podría verse más como una posición prudente con 
los cambios venideros. Debida tal vez a una combinación de incapacidad e incredulidad 
por adentrarse en los territorios más propios de un academicismo desconocido para 
él, que siempre se había ejercitado con lo especulativo. Esa falta para poder alcanzar la 
colaboración con todas las artes, que deseaba y que luego demostró con creces, no parece 
sin embargo deberse a una incapacidad o duda del autor. Alguien que nada más llegar 
a Berlín había construido la residencia para una de las personalidades culturales más 
importantes de ese momento en la capital, A.Riegl, que lo apadrino, y que había 
trabajado en uno de los estudios más influyentes del momento realizando dos de los 
proyectos considerados por parte de la crítica como parte del nuevo estilo, no parecía 
ser una personalidad en exceso indecisa o carente de toda preocupación por avanzar 
en la comprensión de la arquitectura, sino más bien todo lo contrario. Por lo que su 
participación con la casa como la Kröller-Müler debería de verse, más allá de un juicio 
sobre la falta de implicación vanguardista, como una aproximación premeditada de 
distanciamiento consciente con una vanguardia que sentía ajena. 

45 Dice A. Behne en el mismo folleto de presentación de la exposición, firmado a tres bandas: “Ya que, los 
bocetos arquitectónicos reavivan la fantasía que trabaja con ellos, construye con ellos, y une su voluntad a la de ellos-” 
GROPIUS, Walter/TAUT, Bruno / BEHNE, Adolf, Ibid., Pág.73

46 Dice Bruno Taut en la misma nota que acompaña a la exposición: “¿Existe hoy una arquitectura?...No, hoy 
no existe ni arquitectura ni arquitectos...Pues no consideramos arquitectura dar forma placentera a mil cosas útiles...un 
día aparecerá una nueva concepción del mundo y entonces aparecerá, su símbolo, su cristal, la arquitectura....Hasta 
entonces lo útil sólo podrá ser soportable si el arquitecto lleva en sí un presentimiento de ese sol.” GROPIUS, Walter/
TAUT, Bruno / BEHNE, Adolf, El nuevo pensamiento en arquitectura Ibid., Pág.72 
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[fig.]izquierda-derecha / arriba-abajo 
-Principios adoptados y abandona-
dos de la arquitectura por H.Scharoun 
1919-21.

-Sala de Conciertos por W. Luckhardt, 
1919.

-Arquitectura por H.Finsterlin, 1920

-Vista desde el jardín de la Casa Krö-
ller-Müller por LMvdR, 1912-13. 

-Vista del rascacielos en la Friedrichs-
trasse por H.Scharoun.
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que provocaban el dibujo y la escultura expresionista. Si para Dadá, la mecanización 
y el tempo de la metrópoli eran su necesidad, y construir a base de fragmentos de la 
misma -con el objet trouvé, collage o el fotomontaje- era su razón de ser.55 Para el 
Expresionismo la ciudad era un lugar de: concentración de mezquindad y corrupción.56 
Si Dadá apremiaba a vivir los tiempos que tocaban mediante la reapropiación de los 
medios de reproducción mecánica. El Expresionismo buscaba en contra sus orígenes 
en una vuelta a las formas de la naturaleza. Por lo que ante un movimiento que 
defendía ver el mundo tal como es, con una muestra que reproducía la metrópoli a 
modo microcosmos,57 Mies debió sentirse bastante más cómodo que con la invitación 
de 1919. Al fin y al cabo este era el lugar en el que se había formado y en el que había 
aprendido el uso de la técnica y la razón como vehículos que posibilitaban la creación 
de nuevas formas arquitectónicas. Como bien dice D.Mertins: “El montaje Dadá 
sirvió para volver a calibrar el aparato perceptivo del espectador y actuar con mayor eficacia 
dentro de las condiciones mediadoras de las nuevas ópticas fotografías y publicitarias. El 
valor cognitivo de la visión se dirige, no hacia un cosmología idealista, sino hacia la vida 
a través de los traumas, conflictos, y la política ocultos en la vida diaria de la metrópoli 
industrial.”58 

Aunque sería muy aventurado incluir los elementos descritos en la lectura de los 
rascacielos como parte de un cuerpo teórico mayor de diálogo con la vanguardia 
dadaísta. Y la presencia de la avenida, el uso de lo fotográfico, y el mismo trampantojo 
del rascacielos, pueden responder a ciertas razones fundamentadas en la misma: 
tipología, demandas de concurso, respuesta lógica a un lugar mediatizado, y al uso de un 
nuevo material. Lo cierto es que la mayoría de los elementos interpretados en las vistas 
como cinematográficos venían también de una tradición mayor que había adivinado 
a inicios del siglo XX las posibilidades de un nuevo lenguaje con el repentino cambio 
de lo fotográfico a lo cinematógrafo. Así la defensa de una forma bañada por la luz, 
disuelta en un movimiento rítmico o sincrónico, estaba ya presente en las corrientes 
artísticass previas al cambio. Presente tanto en El manifiesto de la luz de R.Delaunay, 
que defendía ya en 1912 la necesidad de una nueva mirada en movimiento, rítmica 

55 “Precisamente con Dada, la teoría de la información aparece como instrumento de verificación en el univer-
so de las comunicaciones visuales. Pero el ámbito consagrado a lo improbable es la ciudad. Lo deforme de la ciudad 
es rescatado, extrayendo de esta forma todos sus elementos progresivos.” TAFURI, M. / CACCIARI M. / DAL CO F., De 
la vanguardia a la metrópoli ( 1972) Barcelona: Gustavo Gili, 1ªEd., Pág.48

56 “Los expresionistas identificaban a menudo sus personalidades creativas y sus puntos de vista filosóficos con 
la imagen del sabio Zaratustra, quien no sentía ningún aprecio por la vida urbana, sino que veía la ciudad como una con-
centración de mezquindad y corrupción. Con la terminación del conflicto militar se volvió a despertar una másiva añoranza 
por regresar a la tierra. Lo elemental, lo primitivo y lo orgánico fueron exaltados una vez más en lo abstracto, y se les dio una 
expresión específica en el renovado énfasis de la artesanía.” SCHULZE, Franz, Mies van der Rohe, Ibid., Pág.89

57 “La feria de 1920 era en sí misma un montaje, o mejor precisamente un montaje ambiental. Un microcosmos 
de la metrópoli...” MERTINS, Detlef, Architecture and Becoming: Mies van der Rohe and the Avant Garde, Ibid., Pág.112 

58  “Dada montage served to recalibrate the viewer´s perceptual apparatus to operate more effectively within the 
mediating conditions of the new optics of photography and publicity. The cognitive value of vision was directed not toward 
an idealist cosmology but toward living through the traumas, conflicts, and hidden politics of everyday life in the industrial 
metropolis.” en MERTINS, Detlef. Architecture and Becoming: Mies van der Rohe and the Avant Garde Ibid., Pág.112
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[fig. ] izquierda-derecha
-Inauguración de la Erste Interna-
tionale Dadá Messe en Berlín, de 
izquierda a derecha -según notas 
de H.Höch-,: Hannah Höch, Otto 
Schmalhausen, Raoul Haussmann, 
John Heartfield -con niño-, Dr. Otto 
Buchard -propietario de la sala, 
Margarete y Wieland Herzfelde, Ru-
dolf Schlichter, Ludwig Mies van der 
Rohe, desconocido -¿Hilberseimer?-, 
y Johannes Baader, 

-Grandeza y decadencia de Alema-
nia por Johannes Baader, expuesta 
en la Erste Internationale Dadá Mes-
se, Berlín, 1920.

-Dada-maitage de Hannah Höch, 
1919.

-Palacio en el río, según K. F. Schinkel, 
partiendo de la narrativa de Brentano, 
como demostración del poder de evo-
ca, ambiente, acción lugar y estado 
de ánimo por medio de una pintura 
atmosférica, 1820.

-Vista perspectiva desde el noroeste 
de la Schauspielhaus de Berlín por 
Karl. F. Schinkel, 1821, 

la arquitectura por encima de cualquier estilo o movimiento político.52 

Si esta negación del Arbeistadt, y la práctica arquitectónica anterior, no pueden llegar 
a justificar del todo la voluntad del cambio realizado por Mies con los rascacielos. Su 
aproximación fotográfica, de gran realismo y distinta a otras propuestas expresionistas, 
puede ser también vista como ese acercamiento necesario a un proyecto y lugar, de 
alguien que entiende el medio como un fin que te aproxima a la realidad futura de la 
construcción. Propio de la lógica del trabajo en estudio, el carácter de la avenida y el 
vidrio gris no tenían así asomo alguno de querer ser parte de un ambiente específico -a 
lo Scharoun-, sino que su relación mucho más directa con el mundo parecía alumbrar 
la mezcla de diferentes influencias propias de una tradición más reciente -de Behrens, 
Schefler, o Endell-,pero también de otros movimientos vanguardistas -como los 
constructivistas rusos y el dadaísmo- que demandaba ya en 1919 una mayor relación 
con la urbe y los nuevos tiempos cinéticos a través de la manipulación de lo que la 
fotografía había registrado de la forma más directa posible. Así pocos meses después, 
alrededor de 1920, Mies da muestras de estos otros intereses al estar presente en 
la inauguración de la famosa Erste Internationale Dadá-Messe.53 Ampliamente 
publicitada por la prensa, el evento recibirá la crítica de un miembro principal del 
Novembergruppe como Behne que en un intento por encontrar las semejanzas 
entre el Expresionismo y esta corriente recuerda más bien lo diferentes que son sus 
aproximaciones: “Dadá está en sí envuelto en expresionismo. Debe reconocer esto -y luego 
reír! Sin embargo, tal reconocimiento, que es bastante amargo, no es todavía la forma final 
de auto-conocimiento...El arte de los dadaístas sólo puede ser una expresión directa de la 
época. En realidad, no pueden diferir en carácter del día de hoy...Dadá nos muestra el 
mundo tal como es en el año 1920. A Dadá le gustaría decirnos: 1920 no es tan horrible 
como todo eso.”54 

Si la búsqueda de un auto-conocimiento era compartida por ambos movimientos. Y la 
llamada a una reinvención mediante la recuperación de los instintos más primarios 
era parecida. La expresión directa de la época defendida por Dadá, a través del uso de la 
objetividad visual que aportaba la fotografía y la acumulación de objetos encontrados, 
era un posicionamiento de claro rechazo a la intoxicación subjetiva y trascendental 

52 Mies crea Zehner Ring, luego denominado Der Ring junto a Häring con intenciones puramente arquitectóni-
cas, como dicen Pommer y F.Otto: “sus estándares eran más pragmáticos que puristas.” En realidad el grupo está cen-
trado los dos primeros años en atacar las posiciones conservadoras del influyente Ludwig Hoffmann, arquitecto municipal 
de Berlín retirado como conservador de arte, y que fue el responsable en parte de las decisiones tomadas por el jurado 
para el concurso de la Friedrichstrasse. POMMER, Richard /F.OTTO, Christian, Ibid., Pág.14. 

Esta actitud se verá corroborada a su vez con su participación en el monumento a Karl y Rosa de Luxemburgo, o con 
lo realizado con el cierre de la Bauhaus. En ambas situaciones Mies demuestra una actitud librepensadora, cargada de 
cierto cinismo burgués -Sloterdijk- al rehuir de todo el carácter monumental inicialmente planteado para el Monumento 
a los mártires de la izquierda y proponer a cambio un bloque formado por el material más pobre y humilde que hay. En 
cuanto al cierre de la Bauhaus, solo recordar lo dicho por Mies en el documental de Michael Blackwood, donde recuerda 
que una vez conseguido el permiso de la Gestapo para poder seguir abiertos, este decidió cerrar la escuela.

53 Primera Feria Internacional Dadá -Erste Internationale Dadá-Messe- organizada por el Dr. Otto Buchard en su 
Kunstsalon, en Lützowufer, nº13, Berlín entre el 25 de julio y 25 de agosto de 1920. Participan 29 artistas con 174 obras 
En: ADKINS, Helen, “Erste Internationale Dadá-Messe, ” Stationen der Moderne: Die bedeutenden Kunstaustellungen des 
20. Jahrhunderts in Deutschland, (1988) Berlín: Ed., Eva Züchner, Págs.157-83. Y ALTSHULER, Bruce, Salon to Biennial-
Exhibitions that made art history. Volume I: 1863-1959 (2008) Londres: Phaidon, 1ªEd., Pág.189

54  BEHNE, Adolf, Dadá (9 de Julio de 1920 ) Die Freiheit, Berlín en ALTSHULER, Bruce, Salon to Biennial-Exhibi-
tions that made art history. Volume I: 1863-1959 (2008) Ibid., Pág.200
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esa capacidad que tiene las vistas de los rascacielos para generar la ruptura del 
comportamiento en la cuarta dimensión, y materializar así un nuevo espacio tiempo 
mediante un complejo de la percepcción de tropismos químicos ópticos, sólo parece cobrar 
sentido como parte de una intelectualidad visual enunciada por el suprematismo y 
constructivismo ruso de Malevich y Tatlin, consolidado luego por una Elementare 
Gestaltung, donde ambos artistas serán pioneros en el establecimiento de esa idea de 
un movimiento implícito en la arquitectura. 

Presente en las primeras pinturas o esculturas espaciales suprematistas creadas 
alrededor de 1913-14, donde Malevicht investigaba la búsqueda de un movimiento 
real a partir de construcciones volumétricas. Esta idea, poseída por el dinamismo de 
nuestro tiempo,reivindicad en la exposición Dadá de Berlín a través de la figura de 
Tatlin,65será plasmada a mediados de 1920 en el Manifiesto realista de Naum Gabo y 
Antoine Pevsner al aparecer claramente enunciado que: “Toda expresión de la vida es 
espacio-temporal. Es el deber del arte el dar forma a estas expresiones...El espacio no puede 
ser medido como un volumen..Afirmamos los cinemático, como un nuevo elemento del arte. 
Como una característica esencial de la expresión de nuestra época.” 66 Continuada ese mismo 
año con Una llamada para un arte elemental, firmada por Moholy, Haussmann, Arp 
e Ivan Puni, donde se plantean mediante cinco pasos las bases de un elementalismo 
que fuera estilos pretenden eliminar los parámetros tradicionales de creación de la 
forma.67 Este artículo, publicado por van Doesburg en octubre de 1921 en De Stijl, 
plantea así un nuevo campo de experimentación, más afín a lo realizado por Mies, 
que finalmente se materializará con la creación de un nuevo grupo de discusión 
denominado Elementalismo o Elementare Gestaltung. 

Formado -como demandaba Hausmann- por una mezcla heterogénea de 
constructivistas, futuristas, dadaístas, y exalumnos de la Bauhaus, que inicialmente 
pivotaron alrededor de la figura de Theo van Doesburg.68 Este grupo estaba compuesto 
por un núcleo duro de artistas, entre los que inicialmente se encontraban: Hans 
Richter, Hannah Höch, el mismo Raoul Haussmann, El Lissitsky, Lazlo Moholy-
Nagy, Get Carden, Erich Buchholz, Werner Graeff, Ludwig Hilberseimer y Mies. 

65 En una foto sacada en la exposición, George Grosz y John Heartfield aguantan un poster que dice: “El arte 
a muerto: larga vida a la máquina de arte de Tatlin.” Detrás se ve su obra colaborativa, un maniquí desmembrado con 
una bombilla iluminada por cabeza, titulada: “El filistino Hertfield enloquecido- Tatlin plástico electromecánico-”. 

66 Con el título de: Tesis- del Manifiesto realista Moscú 1920: este aparece publicado posteriormente en el pri-
mer número de G. G, nº1, [julio 1923] Pág.1, ver GABO, Naum, PEVSNER, Antoine, Manifiesto realista (agosto 1920) en 
HERSCHEL B.Chipp, Ed., Teorías del arte contemporáneo, Fuentes artísticas y opiniones críticas. (1995) Madrid:Akal, 
1ªEd., Pág.350

67 Compuesto por una renuncia al color, por ser una impresión superficial y accidental frente a la tonalidad de la 
sustancia del cuerpo material que absorbe la luz, estos defienden una negación de la línea como elemento descriptivo, 
del volumen como medición del espacio, y de la masa como definidora de toda forma escultural: “El arte es la consecuen-
cia de todas las fuerzas de una época determinada...Nosotros vivimos el presente....el artista es solo el exponente de las 
fuerzas que dan forma a los elementos del mundo...Demandamos una falta de estilo con el fin de alcanzar un estilo...” 
HAUSSMANN, Raoul / ARP, Hans/PUNI, Iwan / MOHOLY-NAGY, Lázló, ¡Una llamada para un arte elemental!, (Octubre 
1921) De Stijl vol. IV, nº.10 extraído de WEIBEL, Peter, Beyond Art: a third culture (2005) Graz: Neue Galerie, 1ªEd., Pág.82

68 Theo van Doesburg llegará primero a la Bauhaus, donde a pesar de ser repudiado monta un taller paralelo 
al mismo. Presente en Berlín el 23 de diciembre de 1920, en esta visita conocerá por medio de A.Behne a W.Gropius, 
B.Taut, A.Meyer, P.Westheim, Richter, Eggeling y Hausmann,

[fig. ] izquierda-derecha
-G.Grosz y J.Heartfield aguantando 
un poster que dice: “El arte ha muer-
to, larga vida a Tatlin”. Entre ambos la 
pieza El filisTheo Hertfiled se ha vuelto 
salvaje -Tatlin plástico electromecáni-
co-, Erste Internationale Dadá Messe, 
junio-agosto de 1920.

-Suprematismo espacial, cuadro nº3, 
por K.Malevich, 1916. 

-Construcción cinética nº.1, por Naum 
Gabo, quieta y en movimiento, 1922.

-Relieve en esquina de V.Tatlin de 
1915, presente en la Primera Exposi-
ción de Arte Ruso en Berlín, octubre-
diciembre de 1922.
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y simultánea en la acción,59 como en el Problema de la forma de Kandinsky que ese 
mismo año reivindicaba la creación de una no forma a través de los principios de la 
necesidad y la melodía como el alma de la forma.60 La experimentación dodecafónica de 
Schoenberg,61 con claras referencias aun espacio no-gravitacional,que se trasladará a 
una nueva experimentación escénica en la danza y el teatro, en un Hellerau visitado 
con frecuencia por Mies, será completada por los diferentes estudios científicos que 
a principios de los veinte replantean la visión como un elemento temporal. Gestalt, 
donde Wolgfan Köhler desarrollada en 1920 su teoría sobre el isomorfismo, y que Max 
Wertheimer concreta en pleno 1921 al establecer con su Experimentelle Studien über 
das Sehen von Bewegung el principio de que todo fenómeno perceptivo está basado 
en una serie de configuraciones organizadas mediante mecanismos geométricos que 
generan un dinamismo interno. 

Así mismo tampoco hay que olvidar, que la idea de una nueva manera de ver 
fotográfica y cinematográfica no era más que la continuación de la aplicación de 
una serie de técnicas óptico-mecánicas cuya precisión estaba ya perfeccionada en los 
múltiples aparatos que ayudaban a dibujar a mediados del siglo XIX. Y cuyos efectos 
habían sido ya ampliamente desarrollados en la pintura de paisajes alemana desde 
W.Goethe a K.Friedich, para luego ser ejercitados de manera magistral por Schinkel 
y sus famosos dioramas y panoramas. Traducidos por este en una manera de ver 
escenográfica, que preludia esa nueva idea de un espacio moderno -de fugas sesgadas-, 
que Westheim refiere luego en Mies.62 Todas estas influencias, provenientes de una 
cimentada tradición, se verán completadas con esa demanda histórica por la búsqueda 
de una obra de arte total, o Gesamtkunstwerk, defendida por las mismas fechas por 
Richard Wagner: “no como un acto individual sino como esa expresión del trabajo colectivo 
del hombre del futuro.” 63

Sin embargo el uso de un efecto óptico semioculto en la imagen, y el inusitado 
mimetismo un vidrio semitrasparente con el lenguaje fotográfico de la avenida,donde 
la disolución formal no parecían responder totalmente a esa tradición pictórica, y 
menos a un dadaísmo volcado en evidenciar estos mismos hechos por medio del 
contraste físico del collage, parecía más afín a lo intereses ópticos y cinéticos de otra 
parte de la vanguardia que precisaba en esa búsqueda una nueva expresión espacio-
temporal. Definida en 1918 por el miembro del grupo G, R.Hausmann, como la 
continuación de un: “Cubismo, futurismo, material expresivo de una intelectualidad visual, 
con el gran gesto de la ruptura del comportamiento en la cuarta dimensión, continúan siendo 
ensayos para una extensión del complejo de la percepción de tropismos químicos ópticos.” 64 

59 “El ojo es nuestro sentido mejor educado, el que se comunica más estrechamente con nuestro cerebro...La 
idea del movimiento vital...es simultaneidad. Nuestra comprensión es correlativa a nuestra percepción...En la naturale-
za el arte es rítmico...La luz será...proporción; esas proporciones están compuestas de diversas medidas, simultáneas 
en la acción.” DELAUNAY, Robert, La luz -Uber das Licht- (1912), traducción de P.Klee, publicado en Der sturm, nº. 
144-45 (1913) extraído de GONZÁLEZ García, Ángel/CALVO SERRALLER, Francisco/MARCHÁN FIZ, Simón. Escritos 
de arte de vanguardia 1900/1945 (1979)[2009] Madrid: Istmo, 4ªEd., Pág.76

60 KANDINSKY, Wassily, El problema de la forma -Über die Formfrage- (1912) Der Blue Reiter,Págs. 74-102 
extraído de GONZÁLEZ García, Ángel/CALVO SERRALLER, Francisco/MARCHÄN FIZ, Simón. Ibid., Págs.104-108

61 “La música dodecafónica, surgida en estos mismo años, supone la invención de un lenguaje atonal basado 
en la igualdad de los doce sonidos de la escala convencional, con lo que derriba los polares de la tonalidad y sugiere 
un mundo no -gravitatorio.”MUÑOZ JIMENEZ, Maria Teresa, El laberinto expresionista Ibid., Pág.17. 

62 Como recordará luego P.Westheim en relación a Mies y referido a los proyectos de Schinkel: ”En estas 
imágenes se preludia la idea de ‘espacio moderno’ continuo, con su sistema de pabellones, que Mies tematizó de una 
manera nueva y con los medios de la época” en NEUMEYER, F.ritz, Ibid., Pág.26

63 “La gran obra de arte total debe contener todas las ramas del arte, en fin, por decirlo así, agotarlas, para 
destruirlas en beneficio de la consecución de su objetivo común, a saber, lo absoluto, la representación incondicional 
de la naturaleza humana perfecta, él (el artista) concibe esta Gesamtkunstwerkno como el acto de una voluntad indivi-
dual, sino más bien como el trabajo colectivo necesario de los seres humanos del futuro.” WAGNER, Richard, La obra 
de arte del futuro -Das Kunstwerk der Zukunft- (1849) Leipzig, 

64 Dice de inicio: “Quien quiere sostiene las convenciones impuestas. Antes, la vida se nos presentaba como 
un alboroto inmenso, completo; como una tensión en los catclismos, como expresiones nunca drigidas en una sola di-
rección...” HASUMANN, Raoul, Cinema sintético de la pintura -Synthetisches Kino der Malerei (abril 1918) en GONZÁ-
LEZ GARCÍA, Ángel/CALVO SERRALLER, Francisc/ MARCHÁN FIZ, Simón, Escritos de arte de vanguardia 1900/1945 
(1979) [2009] Madrid: Akal, 4ªEd., Pág.211
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-El espacio ritmo de Hans Richter: el lenguaje universal de la forma elemental-
Una de las relaciones más tempranas y destacables de Mies con la vanguardia artística, 
tal vez por lo probado de la misma, será aquella que mantenga con el cineasta Hans 
Richter. Instalado a las afueras de Berlín junto a Viking Eggeling, luego de un periplo 
dadaísta entre Zurich y Munich, ambos artistas realizará entre 1920 y 1922 una serie 
de investigaciones pictóricas que, centradas en la búsqueda de un lenguaje universal 
-Generalbaß der Malerei-, desembocaran en una serie de películas donde el ritmo y la 
abstracción figurativa cobra especial importancia.75 

Fascinado por este descubrimiento, T.v.Doesburg, que lleva una temporada instalado 
en las inmediaciones de la Bauhaus y ha visitado a Eggeling y Richter en su retiro de 
Klein Koelzig, insiste a este último que debe conocer a Mies por las semejanzas de sus 
investigaciones con lo realizado por el arquitecto con la casa Peterman o Lessing.76 
Inicialmente reticente por tratarse de un arquitecto, profesión de su padre y de sus 
primeros estudios, Richter recuerda el encuentro que tiene lugar a finales de 1919: “...
acompañé a van Doesburg a ver este joven arquitecto..que vivía en el barrio más exclusivo 
del viejo Berlín. La planta baja y los renders de una casa que estaba a punto de construir 
en Neu-Babelsberg, no solo se parecían a..mis dibujos, sino también a música, esa música 
virtual con la que hablábamos, discutíamos, trabajábamos e intentábamos realizar con el 
cinematógrafo. Esto no era solo un plano, esto era un nuevo lenguaje que parecía conectar a 
toda nuestra generación...” 77

Richter, que en ese preciso momento está completando junto a Eggeling su primera 
serie de imágenes sucesivas, denominadas scrolls, donde analiza -de forma completamente 
objetiva y lógica-,78 el comportamiento de las formas abstractas mediante la creación 
de diferentes tipos de opuestos basados en estructuras propias de la orquestación 
musical del contrapunto de Bussoni, publica junto a Eggeling el manifiesto Universelle 
Sprache a inicios de 1920.79 Dicho texto, que como original no se conserva pero sí 
algún algún comentario posterior de Richter: “Este panfleto elaboraba nuestra tesis de 
que la forma abstracta ofrecía la posibilidad de un lenguaje por encima y más allá de toda 
frontera lingüística o nación. Las bases para tal lenguaje radicaría en la forma idéntica 
que todos los seres humanos tienen de percepción y ofrecería la promesa de un arte universal 
como nunca habría existido antes. Con un cuidadoso análisis de los elementos, uno debía ser 
capaz de reconstruir la visión del hombre en un lenguaje espiritual en el que el más sencillo, 
así como los más complicadas, emociones y pensamientos, objetos e ideas, podrían encontrar 

75 “Influenciado por el cubismo y su búsqueda de la estructura, pero no satisfecho con lo que ofrecía, entre 
1913-918 me encontré cada vez más enfrentado con el conflicto de la supresión de la expresión espontánea a fin de 
obtener una comprensión objetiva de un principio fundamental con el que yo podía controlar el “ conjunto de fragmen-
tos “ heredado de los cubistas. Por lo tanto perdí gradualmente el interés en el tema - en cualquier materia - y se centró 
en cambio en la oposición negativo-positivo ( blanco-negro ), que al menos me dio una hipótesis de trabajo por el 
cual yo podría organizar la relación de una parte de una pintura a la otra...Por mucho que a ambos nos encantaron los 
primeros trabajos de Kandinsky, todavía pensábamos que esas improvisaciones libres tendrían que venir “más tarde”, 
después de que se hubiera establecido un principio general...Este principio sería el desafío, un punto de resistencia, 
en contra de cualquier abuso anárquico de libertad y, como tal, un estímulo psicológico -no una cadena.” RICHTER, 
Hans, Easel—Scroll—Film (Febrero 1952) Magazine of Art, Pág.79 

76 T.v Doesburg llega a Berlín el 20 de diciembre por invitación de A.Behne, quedándose hasta el 3 de ene-
ro. Vuelta a instalarse en Abril de 1921, el encuentro debió de ocurrir en esta segunda ocasión. H.Richter, que había 
estudiado arquitectura desde 1906 hasta 1909 mantenía contactos desde 1912 con el grupo expresionista Sturm y el 
movimiento Dadá, y al igual que Mies será miembro del Novembergruppe, recuerda en un artículo de 1952 su encuentro 
con V.Eggeling a principios de 1918 en Zurich y como: “Dos años después de este encuentro, estas ideas nos llevaron 
a la asociación con van Doesburg y más tarde con Mondrian,Malevitch, Gabo, Mies van der Rohe, Lissitzky y otros.” 
RICHTER, Hans, Easel—Scroll—Film Ibid., Pág.79

77 No está claro a que proyecto hace referencia Richter, pero por las fechas solo pudo ser la casa Peterman, 
de la que no se conserva planta alguna, o un inicio de la futura villa Lessing, más ampliamente desarrollada en 1923, 
RICHTER, Hans Köpfe und Hinterköpfe (1967) Zürich: Arche, 1ªEd., Pág.70

78 Extraído de una carta de Richter a Claire Goll, escrita en 1917, en HOFFMANN; Justin, Hans Richter: Cons-
tructivist Filmaker en FOSTER, Stephen C. Hans Richter: Activism, Modernism, and the Avant-Garde (1998) Cambridge 
mássachusetts: MITPress, 1ªEd., Pág.74

79 EGGELING, Viking / RICHTER, HANS, Universelle Sprache (1920) publicado como panfleto
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Completado con las frecuentes visitas y colaboraciones de artistas como Tristan Tzara, 
Hans Arp, Kurt Schwitters, Naum Gabo; a las que habrá que sumar la afiliación más 
tardía de Friedrich J.Kiesler y Walter Benjamin, amigo de Richter desde 1919.69 Esta 
asociación, suficientemente neutra como para permitir interpretaciones múltiples, irá 
concretando sus ideas a lo largo de 1920 con diversas reuniones en el estudio del 
primero, pero también en el de G.Caden, Moholy y E.Buchholz. 

Denominada en 1924 -por Paul Schmidt- como un fenómeno común a muchos 
países de reacción contra la no forma y la anarquía del subjetivismo, ante una necesidad 
de poner un final a todo sentimiento romántico y vaguedad en la expresión.70 Y acotado 
ese mismo año por Erno Kallai como un constructivismo de funcionalidad aestética 
y acercamiento utilitario.71 La amalgama de la Elementare Gestaltung defenderá toda 
realización artística como una practica que, apoyada en la razón de la técnica y la 
ciencia, se encontraba liberada de todo resultado formal final para centrarse en un 
proceso casi de laboratorio, donde el uso de lo cinético cobraba una importancia 
crucial. Mies, que en ese momento recibe con su segundo rascacielos las mayores 
alabanzas del movimiento constructivista liderado por Doesburg, y dedica a su vez 
una fotografía del rascacielos de cristal: a mi maestro Behrens; parece haber hallado 
con este movimiento un punto de encuentro más pragmático entre la ruptura 
expresionista y la tradición más moderna.

Como una manera de concretar un compendio de entrecruzamientos previos 
al concurso, pero no de excluir otras influencias más relacionas con la práctica 
arquitectónica habitual, de responder a un lugar y programa determinado, la relación 
aparentemente confusa del arquitecto con una vanguardia que se manifiesta a través 
de la revista G solo un año después de haber realizado los rascacielos ha dado lugar a 
lo largo de la historia a diferentes interpretaciones donde, sin realmente profundizar 
en los motivos que han producido esta variación espacial, ha imperado más el juicio 
sobre un cambio aparentemente repentino de forma que lo espacialmente realizado 
con los mismos. Definidos a lo largo de la historia como proyectos utópicos de lógica 
irrefutable,72 más manifiesto que ejemplo práctico de arquitectura.73 Esta interpretación, por 
otro lado nada equivocada si se entiende el momento de búsqueda proyectual ue Mies 
y otros parecen defender hasta las últimas consecuencias como medio para dominar ese 
problema fundamental,74ensombrecida por proyectos posteriores tal vez más apetitosos 
en sus análisis pictóricos, ha mantenido a los rascacielos en un encasillamiento más 
centrado en sus aparentes afinidades formales -parte expresionistas y dadaístas- que 
en lo conceptualmente deseado. Por lo que esta relación con artistas como Hans 
Richter, Lazlo Mohloy-Nagy y El Lissitzky, de contactos evidentes desde inicios de 
1920, sugiere la posibilidad de comparar sus investigaciones visuales y cinemáticas con 
un lectura cinemática de grandes similitudes. Involucrados todos ellos en la gestación 
del movimiento, el contacto que Mies mantiene antes y durante la elaboración de los 
rascacielos con todos ellos es así digno de reseñar por unas coincidencias que dotan a 
lo descubierto de una razón coherente con la vanguardia del momento.

69 “El constructivismo cristalizó aspiraciones utópicas para un nuevo orden mundial, pero no pudo generar 
un discurso en que orden debería ser.” Para saber más ver. MARGOLIN, Victor The struggle for Utopia, Rodchenko, 
Lissitzky, Moholy-Nagy, 1917-1946 (1997) Chicago: The University of Chicago Press, 1ªEd., 

70 SCHMIDT, Paul, Konstruktuvismus (marzo 1924 ) Das Kunstblattt 8, Pág 83 extraído de MARGOLIN, Victor The stru-
ggle for Utopia, Rodchenko, Lissitzky, Moholy-Nagy, 1917-1946 (1997) Chicago: The University of Chicago Press, 1ªEd., Pág.76

71 KALLAI, Erno Jarbuch der Jungen Kunst (1924) en Wechselwirkungen, Pág.163-67 extraído de MARGO-
LIN, Victor, Ibdi., Pág.76

72 NEUMEYER, Fritz, Ibid., Pág.Pág.16

73 “Sospechando, con bastante razón, que la económica nacional no permitía construir su diseño aunque 
ganase el primer premio en el concurso, Mies lo presentó más como un manifiesto que como un ejemplo práctico de 
arquitectura.”en SCHULZE, Franz, Mies van der Rohe Una biografía crítica. Ibid., Pág.101

74 Subrayado por Schulze de una cita del artículo de M.Berg. Ibid., Pág.101

[fig. ]
-Fotografía del Rascacielos de Cris-
tal con dedicatoria a Behrens, fecha 
desconocida, archivo Eduard Ludwig. 
Dice abajo a la derecha: “A mi maes-
tro Peter Behrens en gratitud y reve-
rencia, Mies van der Rohe”. -Meinem 
Lehrer Peter Behrens in Dankbarkeit & 
Verehrung, Mies v d Rohe-. 
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[fig.] izquierda-derecha / arriba-abajo
-Präludium, por H.Richter, 1919.

-Scroll Fuge, por Hans Richter, 1921.

-Fotogramas de Rhytmus 21, por 
Hans Richter, 1921, y desarrollo pu-
blicado en G, nº1 con comentarios de 
Hans Richter, 1923. 

-Villa Lessing por LMvdR, planta, 
1923, publicada en Das Kunstblattt, 
1927.

-Siguiendo el principio rítmico de Ri-
chter, las plantas del rascacielos de 
Mies se pueden leer tanto desde su 
positivo como desde su negativo, es 
decir desde la correlación equilibrada 
entre el fuera y dentro.I (demostración del ma-

terial)
a. (cuadrado)
b. ( línea)

a. creación de espacio 
en dos tempos diferen-
tes

(sin interrupción)

b. creación de superfi-
cies contrastando lími-
tes de superficie (caras)

II (Articulación del ma-
terial)

a. como un crecimiento 
continuado e ininterrum-
pido
b. con intervalos de lími-
taciones de superficie 
(horizontal&vertical)

a. Disminución en pro-
porción e intensidad 
(desvanecimiento)

Parar

a. Cambio de posición e 
intensidad (contrapunto. 
Aquí empieza el nuevo 
tema: movimiento de 
dos cualidades de luz 
(intensidades una con-
tra otra: movimiento de 
una superficie (cuadra-
do) en frente y detrás de 
la otra(contrapunto)
Crecimiento de una 
‘superficie’(cuadrado) 
enfrente

Disolución de la super-
ficie
Parar!!!

Inclusión de todas las 
acciones y movimientos 
diferentes en uno

Final: gran cantidad de 
proporción e intensidad 
de luz

2.5- Del espacio-tiempo al espacio ritmo, luz y forma de nuestro tiempo

una forma....”80 Esta ilusión espacial, que todo el mundo alcanzará...por las razones de 
basarse en la capacidad humana de ver y recordar, obliga así a ambos artistas -al igual 
que Mies- a cuestionar la propia visión: “Es obvio que para obtener el espíritu, la idea, 
el principio inherente y esencia uno ha de destruir la apariencia. No de un modo físico sino 
con los propios ojos...” 81 

A mediados de 1921 Richter presenta en De Stijl varias pruebas de una nueva serie 
cinética titulada Präludium, pero también conocida como composición luz/pesada. El 
rollo, compuesto por un gran lienzo coloreado con figuras geométricas que desarrollaban 
diferentes secuencias, se acompaña de un comentario crítico donde afirma: “Una persona 
mirando a una de estos rollos de imágenes sigue las fases de un tema uno a uno, comparando 
y estimulando una percepción activa. El ojo tiene que recordar la forma si quiere seguir el 
desarrollo del proceso. Y aunque la pintura no se mueve, el ojo del espectador sí.”82 Frustrante, 
como experimentación cinética, el artista opta por continuar el proceso a la procura del 
movimiento mediante el uso del cinematógrafo: “Habíamos llegado a un cruce de caminos, 
el scroll nos miraba y parecía preguntarnos por un movimiento real, esto fue tanto un schock 
como una sensación...Cuanto más me metía en el fenómeno del cine más convencido estaba que 
la articulación del tiempo, principalmente el ritmo, debe ser visto como la dimensión elemental 
del cine y su estructura interna...” 83 Con una ayuda de los estudios UFA alquilan un 
laboratorio de animación para iniciar el proceso de dibujar sobre tiras de acetato. En ese 
preciso momento conoce a Mies. Realiza Fuge. Las nuevas leyes que gobierna el cine 
le hacen curiosamente optar por la forma más abstracta del cuadrado y el abandono 
del color. Finalmente concluye su primera pieza fílmica. Numerada al igual que el año 
en que la termina, Rythmus 21, pero también denominada Film ist Ryhtmus, Richter 
realiza durante minuto y medio, mediante la superposición de tiras de acetato y con 
el uso del negro como profundidad y el blanco como proximidad, el movimiento de 
una serie de piezas cuadrangulares blancas que desaparecen y aparecen mediante una 
serie de ritmos estudiados de contrastes y analogías -kontrast analogie-, produciendo la 
sensación de un espacio donde el espectador se ve así mismo viajando a gran velocidad 
de adelante atrás, como Mies con sus rascacielos. 

De la misma forma que el arquitecto da lugar, con su composición de opuestos en las 
vistas, a unas nuevas sensaciones dinámicas y espaciales que van más allá de la imagen 
estática, Eggeling y Richter parten del principio racional que el ritmo cinematográfico 
impone para conseguir unos efectos -de orden funcional- parecidos. Recuerda el mismo 
Richter en el número 3 de G: ” Yo entiendo el cine como ritmo óptico, descrito usando la 
tecnología de la fotografía; ambos son vistos como el material de una imaginación que crea 
a partir de los aspectos elementales y regulares de nuestras funciones sensoriales...La fuerza 
viva que poseemos con este ‘movimiento, ’ en y por sí mismo es un fenómeno maravilloso...uno 
ha de ser capaz de dominar este proceso, con el fin de hacer que el ámbito de los sentimientos 
accesible..” 84 Para luego reafirmarse: “El cinematógrafo hace posible que...NUESTRAS 
IDEAS ESTÉN SUJETAS A UNA REGULARIDAD FUNCIONAL...lo que permite 

80 Del original en inglés: “This pamphlet elaborated our thesis that abstract form offers the possibility of a lan-
guage above and beyond all national language frontiers. The basis for such a language would lie in the identical form 
perception in all human beings and would offer the promise of a universal art as it had never existed before. With careful 
analysis of the elements, one should be able to rebuild men´s vision into a spiritual language in which the simplest as 
well as the most complicated, emotions as well as thoughts, objects as well as ideas, would find a form. “ en RICHTER, 
Hans My experience with movement in painting and in film en KEPES, Gyorgy, The nature and the art of motion (1965) 
Nueva York: George Brazillier, 1ªEd., Pág.144, extraído de DIMMENDBERG;Edward, Toward an Elemental Cinema: Film 
aesthetics and practice in G.en MERTINS, Detlef/JENNINGS, MIchael W, G An Avant -Garde Journal of Art, Ibid. Pág.56

81 RICHTER, Hans extraído de Lenguaje Universal extraído en FOSTER, Stephen C., Hans Richter: Activism, 
Modernism, and the Avant-Garde (1998) Cambridge: MIT, Press, 1ªEd., Pág 94

82 RICHTER, Hans, Estudios del Arte Cinético -Prinzipielles zur Bewegungskunst- (1921) De Stijl vol.IV, nº5 y 
7, extraído de FOSTER, Stephen C., Ibid., Pág.76

83 Dice antes: “Después de nuestros, o al menos así me parecieron, infructuosos intentos de establecer movimien-
to en los scrolls, me di cuenta que el problema del cine se encuentra esencialmente en la articulación del tiempo y solo muy 
secundariamente en la articulación de la forma.” RICHTER, Hans extraído de FOSTER, Stephen C. Ibid., Pág.96-5

84 RICHTER, Hans, El alma mal entrenada, (junio 1924) G, nº.3, Pág.35-6 extraído de MERTINS, Detlef, JEN-
NINGS, W.JMichael Ibid., Pág.146-7
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no solo iniciar nuevos o mejores productos artísticos; sino también ser una de las cuestiones 
elementales de nuestra psique, la cual está equipada con una habilidad para pensar.” 85

En diciembre de 1921, mientras Mies realiza el primer rascacielos, Behne describe el 
proyecto de ambos artistas -en su artículo El cine como obra de arte- como un movimiento 
implícito que da un orden al espacio de cualidades tectónicas: “La ley del movimiento 
artístico de las secuencias aparece con total claridad y disciplina tectónica, de tal manera, que 
una persona artísticamente sensible no puede dejar de percibir...” 86 Aclarados en el mismo 
artículo de G los elemento de su lenguaje que componen la construcción de un espacio-
ritmo, por medio de tres momentos principales que van del máximo contraste a la analogía 
pasando por la fusión entre ambos,87 Richter produce al igual que Mies en el rascacielos 
un espacio que es orden y multiplicidad a la vez. Escribe van Doesburg, en julio de 1921 
en la revista De Stijl, en relación a la obra de Richter y Eggeling: “El proceso en sí es una 
dramática evolución y revolución en el ámbito de las formas puramente artísticas abstractas 
mediadas...Al igual que la música, las formas abstractas evitan analogías o recuerdos de los 
objetos naturales, y encuentran la tensión y la disolución en sí mismos, y porque todas las 
comparaciones y los recuerdos materiales son sólo parciales, son magia elemental.” 88

El descubrimiento inicial de van Doesburg, del parecido asombroso entre las series 
de cuadros de Richter y lo realizado por el arquitecto, revela la idea compartida de 
una forma de pensar y proceder que permite elaborar desde medios muy próximos, 
como son el fotográfico y cinematográfico un nuevo lenguaje que trasciende los 
anteriores y ayuda a comprender la compleja realidad perceptiva de la modernidad. 
Escribe Richter en el número 1 de G, al lado de una tira de su reciente filme y junto 
al edificio de Oficinas de Hormigón, sin dejar de mencionar repetidamente el término 
de construcción de espacio: “El film es un juego de relaciones lumínicas. Estas relaciones de luz 
tienen a la vez un carácter cualitativo y cuantitativo: diferentes grados de brillo, proporciones, 
etc. Las ‘formas’ que emergen son, de facto, límites de procesos en diferentes dimensiones -o de 
dimensiones en una secuencia temporal diferente-. La línea sirve como límite de procesos que 
envuelven planos -como el material que establece los planos-; el plano sirve como límite de 
procesos espaciales...” 89 Este paralelismo con lo realizado por Mies se certifica en 1925 
cuando, en un artículo para la revista Qualität, Richter propone al arquitecto como 
el primer maestro constructor -Baumeister- en haberse dado cuenta que la vida del 
hombre moderno ha cambiado por una: “corriente de movimiento, sonidos y luces que no 
existían veinte años antes.” 90 

-El espacio luz de Moholy-Nagy: la idea de trasparencia y la fotoplástica-
Otra de las personalidades coincidentes en el tiempo y lugar con Mies será László 
Moholy-Nagy. Miembro del grupo constructivista húngaro, que pivota alrededor 
de la revista constructivista Ma en la que Behne escribe en 1921: “la arquitectura de 
cristal propaga la revolución espiritual, promete una nueva civilización”,91 Moholy llega 
a Berlín a finales de 1919 atraído por la sociedad Gläserne Kette. Pronto la ligazón 

85 RICHTER, Hans, El alma mal entrenada, Pág.37, Ibid., Pág.148

86 Inicia diciendo: “Esta película es un desarrollo lógico de las formas abstractas de gran precisión geométri-
ca, por primera vez una motion picture de verdad” BEHNE, A., El cine como obra de arte -Der Film als Kunstwerk- en 
Sozialistischen Monatsheften, (1921) extraído de FOSTER, Stephen C. Ibid., Pág.257

87 Máximo contraste lo define como: “con el fin de percibir (sea óptico, impresiones acústicas o ideas pura-
mente imaginativas) es necesario comprender y crear características diferenciadoras, contrastes.” RICHTER, Hans, -El 
alma mal entrenada, Ibid., Pág.147

88 van DOESBURG, Theo, Abstracto imaginario cinematográfico -Abstracte Filmbeelding- De StijI, vol.4, no. 5 
(julio 1921) Pág.71-75 extraído de DIMMENDBERG;Edward, Toward an Elemental Cinema: Film aesthetics and practice 
in G.en MERTINS, Detlef/JENNINGS, MIchael W., Ibid., Pág.58

89 Dice Mertins al respecto: “Lo que es interesante aquí es que Richter unió las metáforas de la música y el 
lenguaje privilegiando el cine, un medio de tiempo, movimiento y secuencia. También vio la arquitectura jugando un rol 
unificador muy parecido a este lenguaje.” MERTINS, Detlef; JENNINGS, Michael W., Ibid., Pág.146. Cita de RICHTER, 
Hans, G, nº 1 (julio 1923) Págs.3-4

90 RICHTER, Hans, Der neue Baumeister, (1925) Qualität, IV, nº.1/2, Pág.7

91 BEHNE, Adolf, Arte y revolución, (1921) Ma

utópica y expresionista del vidrio se tornará en una mirada lúcida hacia la estética de 
la gran ciudad. Alrededor de 1921, y al mismo tiempo que entra en contacto con la 
amalgama constructivista de la capital, defiende en el manifiesto Una llamada para un 
arte elemental la regeneración de un arte no fundado en el capricho individual, sino en 
la expresión de las fuerzas de la época. Entusiasmado con la estética de la metrópoli inicia 
al mismo tiempo su escrito Dinámica de la gran ciudad, donde plantea la realización 
de un filme que como expresión de una nueva civilización mecánica: explote todas las 
posibilidades del aparato de filmación y de la dinámica del movimiento. Su propósito: ejercer 
un efecto exclusivamente visual...relación viva de acontecimientos espacio temporales. Meta 
de la película:...organización del ritmo a partir de lo visual...-una dinámica óptica- Mucho 
movimiento, incluso llevándolo hasta la brutalidad.”92 Y explica como: “...por superposición 
en transparencias o con ayuda de barras horizontales o verticales trazadas en las imágenes...a 
través del movimiento conjunto de objetos no relacionados entre sí; o bien mediante relaciones 
asociativas.” 93 

Moholy pasa así a trabajar con la idea de los efectos del vidrio mediante una serie 
de grabados denominados pinturas transparentes, donde grúas, puentes y raíles se 
entrelazan y superponen con diferentes formas abstractas dando la sensación de texturas 
traslúcidas. Definidas por Erno Kallai, en otoño de 1921, como: “...fuerzas en reposo 
apoyándose, fuerzas presionando tensadas en su vertical, se reúnen en una arquitectura de la 
forma compacta...libremente elevadas en un orden voluntarioso, una existencia con significado 
propio...todo esto es la disciplina de la forma...una forma totalmente nueva manifestación 
individual del estilo constructivo moderno...” 94 El artista da inmediatamente paso a una 
serie de esculturas donde materializa estos diferentes experimentos. Alrededor de 1921 
realiza la Construcción de níquel, y luego Metallplastik. Con ellas pretende generar un 
nuevo espacio de percepción dinámica por medio del encuentro de diferentes materiales 
receptores de la luz. Se inicia el entrelazamiento invisible de diferentes partes mediante 
la generación de un espacio lumínico, recuerda más tarde Moholy “Me parecía que podía 
producir articulaciones espaciales reales...Planifiqué ensamblajes tridimensionales, en acero 
y cristal inundadas por la luz...tratando de croquizar este tipo de arquitecturas de cristal me 
encontré con la idea de transparencia.” 95 

Como prolongación de estas ideas el artista se inicia alrededor de 1922 en el uso de 
la fotografía.96 Produce sus primeros photograms sin ayuda de la cámara, al igual que 
Man Ray y antes Christian Schad, elabora distintos grados de traslucidez que generan 
un espacio totalmente nuevo. Pintando directamente con los haces de luz sobre papel 
sensible y con la proyección de diferentes objetos opacos temporalmente superpuestos, 
de golpe aparecen de manera objetivamente manifiesta la huella de lo inicialmente 
deseado. Coincidente con los experimentos miesianos, de dibujar la luz y los reflejos 
sobre una foto, para Moholy no existe analogía ni asociación, solo la radiación inmaterial 
de la luz. Dice sobre estas: no eran proyecciones de realidad renderizada con ojos fotográficos, 
sino más bien nuevas estructuras. En verano de 1922 publica en De Stijl Producción-
Reproducción donde explica la diferencia entre la reproducción, como simple ejercicio de 
virtuosismo, y la creación productiva al servicio de los sistemas funcionales del hombre. 

92 Las intenciones sobre Dinámica de la gran ciudad fueron publicadas dos años más tarde en Malerei, Fotografie 
film. Dice Moholy: “ El boceto manuscrito fue surgiendo en los años 1921-22. Mi intención era realizarlo en colaboración con 
mi amigo Carl Koch...En ese momento, empresas mayores, como la UFA, no corrieron el riesgo de afrontar esta producción 
que parecía estrafalaria. Otros expertos en cine adujeron que ‘a pesar de ser una buena idea’, no podían hallar la trama, por 
lo que declinaron su realización.” MOHOLY-NAGY, László, Malerei, Fotografie, Film, (1925) Munich: Albert Langen, 1ªEd., en 
castellano Pintura, Fotografía, Cine (1993)[2005] Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1ªEd., Págs 111-12-13

93 MOHOLY-NAGY, László, Ibid., Págs.112-13

94 KÁLLAI, Ernö, Moholy-Nagy, (15 de Septiembre 1921) Ma, vol.IX, 

95 MOHOLY-NAGY, László, La nueva visión y reseña de un artista. (1945) Buenos Aires: Infinito.1ªEd., 
Págs.134--35-36

96 Aunque a veces se data alrededor de 1920, según su mujer Lucia: “el inicio de la idea se remontaba al 
periodo pre-Bauhaus...en el verano de 1922 discutimos los problemas derivados de la antítesis entre Producción y 
Reproducción. Esto nos llevó gradualmente a implementar nuestras conclusiones realizando fotografías.” MOHOLY, 
Lucia, Marginalien zu Moholy-Nagy Dokuníentarische Ungereimtheiten...Marginal Notes. DocumentaryAbsurdities..., 
(1972) Krefeld: Scherpe Verlag Pág.59 
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Reivindica así el uso de los nuevos aparatos y sus posibilidades que, infrautilizadas, 
sirven para llevar al límite las potencialidades perceptivas con el fin de experimentar 
nuevas formas de creación.97 Alaba como ejemplo los trabajos de Eggeling y Richter, 
y anima a la creación del movimiento en el espacio prescindiendo del desarrollo directo de 
formas. No obstante dice respecto de su trabajo: “el movimiento no se genera aquí de 
manera pura, puesto que el énfasis excesivo en el desarrollo de las formas absorbe casi todas las 
fuerzas en movimiento.” En Moholy sobresale así el deseo -al igual que en Mies- por una 
invisibilidad del efecto y una discreción la forma con el fin de que el espacio y el tiempo 
cobren entidad en sí mismos. Por lo que a la fotografía le adjudica la capacidad de captar 
los fenómenos lumínicos, y al cine la de establecer relaciones de movimiento entre estos. La 
luz es su material, y la fotografía y el cine son sus mediadores objetivos.

En fechas similares a la terminación del primer y a la realización del segundo rascacielos 
el artista expresa a su vez el deseo de realizar una pieza que permita una producción 
de efectos de luz. Recordará su mujer: “La máquina de luz, no era una pieza escultórica y 
nunca fue expuesta como obra de arte en vida de Moholy. Era una máquina de movimiento 
tecnológicamente precisa de efectos controlados de luz y sombras.”98 La denomina un 
caleidoscopio del espacio.99 Convertida más tarde en una película, bajo el título de Juego de 
luces negro blanco gris -Ein Lichtspiel Schwarz Weiss Grau,- porque su esencia reside 
en las relaciones de movimientos de proyecciones luminosas.100 Y denominado por el artista 
como el encuentro con la idea de transparencia.101 Esta obra productiva, más máquina que 
escultura y titulada finalmente Modulador Luz-Espacio, tiene como función, al igual que 
la maqueta del segundo rascacielos, apoderarse de la creación óptica.

A partir de 1922 la luz es ya el elemento central de su obra, expone sus esculturas con 
vidrios, espejos y metales pulidos en la galería Der Sturm y concreta su nuevo lenguaje 
sobre la luz en su escrito Malerei, Fotografie, Film. Nada más iniciar la primera página 
defiende, de la misma manera que Mies al ejecutar las vistas de los rascacielos: “la 
capacidad de sustituir el pigmento por el claroscuro, y explotar las posibilidades de la cámara 
fotográfica.” 102 Esta potenciación de los efectos por medio de la óptica llegará a un 
proceso que concluirá alrededor de 1924 en una idea de cine simultáneo o policine. 
Muy parecido a lo posteriormente planteado por su amigo Eisenstein en el mismo 
proceso de montaje, y practicado de alguna manera por Mies en esa trayectoria llena 
de simultaneidad perspectiva, este expresa el deseo de plasmar una nueva espacialidad 
propia de una cotidianeidad urbana típica de la Friedrichstrasse: “Con este procedimiento se 
podrían representar dos o más acontecimientos, al principio independientes entre sí, pero después 
calculados, para cuando se proyectaran de modo simultáneo se obtuviera una representación 
coherente...Gracias al gigantesco desarrollo de la técnica y de las grandes ciudades, nuestros 
órganos de percepción...han adquirido la capacidad de funcionar. Los berlineses atraviesan la 
Postdamer Platz. Conversan entre sí, y al mismo tiempo escuchan: las bocinas de los autos, las 
campanillas del tranvía,...la ráfaga del tren subterráneo...” 103

Este proceso, definido como fotoplástica en 1928, se diferencia del collage en que es una 

97 “...la perfección del órgano perceptivo depende de...aplicar...relaciones nuevas y fecundas entre los fe-
nómenos conocidos...de establecer relaciones que hasta ese momento eran desconocidas.” MOHOLY-NAGY, Lázlo, 
Producción-Reproducción, -Production-Reproduction- De Stijl, nº.7 (junio 9122) Pág.97 extraído de MOHOLY-NAGY, 
László, Malerei, Fotografie, Film. Ibid. Pág.117

98 MOHOLY-NAGY, Sibyl, Moholy-Nagy experiment in totality (1950) [1960] Cambridge: MIT, 2ªEd. Pág.xvii

99 “Mientras tanto, yo esculpía en madrea, vidrio, metal niquelado y otros materiales. También comencé a traba-
jar en la creación de una máquina para efectos luminosos, un caleidoscopio del espacio que me ocupó durante años.” 
MOHOLY-NAGY, László, La nueva visión y reseña de un artista. (1945) Buenos Aires: Infinito.1ªEd., Pág.144

100 El modulador Luz-Espacio, también conocido como accesorio lumínico para un escenario eléctrico, se ex-
puso en 1930 en una muestra organizada en París sobre la obra del Werkbund alemán,con el resultado de una película 
titulada -Ein Lichtspiel schwarz weiss grau- Juego de luces negro blanco gris-.

101 MOHOLY-NAGY, László, en Un artista un resumen (1944) en BAQUE, Dominique, Escrituras de la luz en 
pintura, fotografía, cine, Ibid., Págs.18 y 49

102 MOHOLY-NAGY, László, Malerei, Fotografie, Film Ibid., Pág.67

103 MOHOLY-NAGY, László, Malerei, Fotografie, Film Ibid., Pág.98

[fig.] izquierda-derecha / arriba-abajo
-Arquitectura de cristal III, grabado, y 
Coolage y acuarela de por L.Moholy-
Nagy, 1921.

-Construcción de níquel y escultura 
geométrica compuesta de vidrio y ní-
quel sobre madera negra, Metallplas-
tik, por L.Moholy-Nagy, 1921-22.

-Photogramas: -sin título-, y Moholy 
encendiendo un pitillo; por Laszlo y 
Lucia Moholy-Nagy, 1922.

-Máquina de luz y serie de fotogramas 
de Ein Lichtspiel Schwarz Weiss Grau 
por L.Moholy-Nagy, 1930. 
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Get Caden, en el que se sabe están presentes -entre otros muchos- Mies y Lissitky.108 
Preocupados por la racionalidad versus la expresividad, la objetividad versus el 
individualismo subjetivo, se proclama en dicha reunión la búsqueda de los elementos 
necesarios para elaborar un lenguaje universal que permita dar forma a la vida a través 
de métodos de producción modernos.

Deudor de la idea de la cuarta dimensión de la representación de Malevicht donde: “el artista 
ha puesto las bases para una construcción artística, no en la interrelación de formas y colores, y 
no en las bases estéticas de la belleza compostiva, pero en las bases de peso, velocidad y dirección 
del movimiento.”109 Lissitzky, en consonancia con el flotante constructivismo berlinés, 
incorpora la idea de la economía visual de De Stijl para en enseguida contextualizar 
su obra alrededor del discurso elementalista. En junio de 1922 publica su manifiesto 
Proun en la revista de este movimiento donde anuncia nuevos elementos escultóricos 
que, como pura articulación del espacio, necesitan de la energía del espectador para 
ser activados. Dice al respecto: “hemos puesto el Proun en movimiento y así obtenemos un 
número de ejes de proyección, nos encontramos en medio de ellas y las separamos.” 110 El ojo 
al leerlos se mueve hacia adelante y hacia atrás buscando el punto de vista, cuando 
termina por darse cuenta que hay más de uno, no solo hemos recorrido el espacio entre 
las figuras, sino que nos hemos ido posicionando en el mismo según un ritmo implícito 
en la imagen. Para Lissitzky, más allá de estas estructuras de múltiples perspectivas, que 
también denomina andamios, el espacio se crea por medio dotar a la sala de un orden 
o recorrido. Esta nueva posibilidad de materialidad invisible que se palpa en toda la 
habitación, denominada gestaltunge, es la creación de espacio mediante un set de formas 
elementales básicas y comprensibles universalmente. Su forma no es objetual, sino que 
es el propio ámbito desde donde se contemplan que se ordena como espacio con estas 
sensaciones dinámicas, igual que Mies con la avenida.111 La recreación de un recorrido 
visual mediante la dislocación perspectiva, el uso de diferentes puntos de vista según el 
posicionamiento dinámico en el espacio del espectador, son así elemento comunes entre 
los Proun y las vistas del primer rascacielos. 

Generadores de un nuevo orden espacial, estos tiene más que ver con el control de la 
experiencia de la percepción que con la representación de un sujeto. Estos son auténticas 
construcciones arquitectónicas. 112 E.Kallai los presenta en Das kunsblatt en terminos 

108 Se reúnen Van Doesburg, Lissitzky, Mies, Graeff, Gabo, Altman, Pesvner, Kemeny, Moholy-Nagy, Kallai, 
Puni. en MARGOLIN, Victor The struggle for Utopia, Rodchenko, Lissitzky, Moholy-Nagy, Ibid. Pág.90

109 MALEVICHT, K. Del Cubismo y el futurismo al suprematismo. MARGOLIN, Victor, Ibid. Pág.32

110 LISSITZKY, El, Proun, (1920) en De Stijl, vol.5, nº.6, (junio 1922) extraído de GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel/
CALVO SERRALLER, Francisc/ MARCHÁN FIZ, Simón, Escritos de arte de vanguardia 1900/1945 (1979)[2009] Madrid: 
Akal, 4ªEd., Pág.307

111 “vacío, caos, lo natural se convierte en espacio, esto es: orden, certeza” LISSITZKY, El, Proun, (junio 1922 
De Stijl, vol.5, nº.6, Ibid. Pág.307

112 “F.Belostozkaya recuerda haber oído del propio Lissitzky en Vitebsk llamar a los bocetos axonométricos 
que se realizaban sobre obras suprematistas bidimensionales, investigaciones arquitectónicas. Bajo las ordenes de 
Malevicht se empiezan realizar modelos tridimensionales de estos, precisamente antes de que el artista viaje a Berlín.“ 
CHAN-MAGOMEDOV, S. O. Un nuevo estilo, el suprematsimo tridimensional y los Prounen en El LIssitzky arquitecto, 
pintor fotógrafo, tipógrafo (1990) Eindhoven: Stedelijk Van Abbemuseum, 1ªEd., Págs.43-44
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[fig.] izquierda-derecha
-Decorados para Things to Come por 
L.Moholy-Nagy, 1935.

-Proun P23, Würfel mit Hyperbel, y 
Proun 2B, por El Lissitzky, 1919-20.
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experiencia que se desarrolla en el tiempo y se percibe desde la técnica. Comenta Moholy: 
es una suerte de desorden organizado. Cuenta con un sentido y un centro claros que permiten 
-a pesar de la frecuente superposición y entrecruzamiento de elementos óptico y mentales- 
abarcar sin dificultades la situación general...emplea los elementos fotográficos..eliminando 
todas las interferencias. Para él esto no es una suma de acontecimientos, sino una síntesis 
en la que las asociaciones mentales y las sensaciones visuales se sobreponen y se fusionan. Solo 
posible con la confianza en la objetividad de la fotografía que no permite la interpretación 
subjetiva de un hecho, el efecto fundamental de esta fantasmagoría es: que el elemento 
visual y el elemento del pensamiento se perciben en el mismo instante. Para ello vuelve a 
poner como ejemplo una escena urbana donde la transparencia de las ventanas de un 
vehículo y una tienda permiten percibir todo en un solo instante.

Lo realizado por Mies funciona igual, el ocultamiento de la dislocación perspectiva y 
su presencia en una lectura posterior más detenida, gracias precisamente a esa aparente 
traslación directa y objetiva de un supuesto objeto que la objetividad de la fotografía en 
la arquitectura presupone que no permite la interpretación subjetiva primera, transfiere 
una simultaneidad de efectos visuales y mentales cuya asociación -como dice Moholy- 
está orientada a alcanzar la meta: la representación de las ideas.”104 Defendido como un 
modo de plasmar con procedimientos fotográficos situaciones y relaciones de pensamiento 
de un modo que con otros medios no se podría conseguir, un año antes -1923- el artista 
imagina la posibilidad de montar una máquina de cine sobre un vehículo para proyectar 
imágenes en movimiento sobre la ciudad. Ese mismo año Richter se aproxima a algo 
muy parecido al proyectar desde la ventana de su estudio y sobre el pavimento de la calle 
un anuncio que acaba de realizar. 

La idea de Moholy renace más tarde con los juegos de luz al aire libre -lichtspiele im 
freien raum, proyección de haces luminoso sobre nubes gaseosas, llegando incluso a 
imaginar un juego de luces para la ciudad desde aviones y teledirigibles -städte-lichtspie-. 
El espectador verá un espectáculo lleno de movimiento y transformación propio de la 
urbe. Para Moholy, al igual que Richter y Mies, existe un deseo por explorar el caos 
perceptivo de la urbe a partir de producir por medios técnicos un desorden parecido 
para así racionalizarlo, con el convencimiento de que a través del proceso da un paso más 
en la comprensión de sus efectos. Así lo dicta en una conferencia de 1923 a los alumnos 
de la Bauhaus: “el arte constructivista debe ser procesual, siempre abierto en todas direcciones, 
capaz de educar la capacidad humana de percibir, la habilidad de reaccionar emocionalmente y 
sacar conclusiones lógicas.” 105 En 1935 realiza en Inglaterra los decorados para la película 
futurista Things to come donde construye varios decorados de arquitecturas del futuro 
entre las que asoma un rascacielos exactamente igual al proyectado por Mies en 1922.106

-El espacio forma de El Lissitzky: los Proun y la dislocación perspectiva-
El Lissitzky llega a Berlín entre finales de 1921 e inicios de 1922 de la mano de Anatoly 
Lunacharsky. Enviado pocos meses antes de la anunciada exposición de Arte Ruso en 
la galeria Van Diemen,107 para abrir un diálogo con los jóvenes artistas e informar sobre 
la joven Rusia Soviética. En una ciudad con el mayor número de inmigrantes rusos 
de Europa el artista editará junto a Ilya Ehrenburg el periódico trilingüe Vesch-Object-
Gegenstand. Declara en el primer número: no decorar la vida pero sí organizarla. El 8 
de marzo de 1922 van Doesburg vuelve a Berlín, y hay una reunión en el estudio de 

104 “La estructuración formal de estos fotoplásticos no es una solución armónica desde un punto de vista es-
trictamente formal, sino una composición orientada a alcanzar su meta: la representación de las ideas.” MOHOLY-NA-
GY, Lázlo, La fotografía es creación de luz -Fotografie ist Lichtgestaltung- (enero 1928) Bauhaus, nº1,Dessau, Pág.2-9 
extraído de Malerei, Fotografie, Film Ibid., Pág.148-153 

105 MOHOLY-NAGY, László El aspecto espiritual y social del arte constructivista, -The Spiritual and Social As-
pects of Constructivist Art - (1924) en DAVID, Catherine, Vision, Motion,Emotion: Moholy-Nagy’s Experimental Activity 
en WEIBEL, Peter Ed. et all, Beyond Art: a third culture (2005) Graz: Neue Galerie Graz, 1ªEd., Pág.79

106 Producida por Alexander Korda y dirigida por William Cameron Menzies

107 Erste Russische Kunstausstellung, Galerie Van Diemen, 15 de Octubre- 31 de diciembre 1922. 
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hoja de vidrio en la pared, pero en lugar de un lienzo, coloco detrás un periscopio que en todo 
momento me muestre los procesos reales en su verdadero color y movimiento.”116 Y añade en 
1925: “Nos dimos cuenta de que la superficie del proun deja de ser un cuadro y se transforma 
en una estructura redonda que hemos de rodear, mirándola desde todos los lados posibles y de 
abajo a arriba. El resultado es que el eje del cuadro que forma ángulos rectos con la horizontal 
se destruye. Al rodearlos, es como si nos atornilláramos al espacio. Hemos puesto el Proun en 
movimiento, con lo cual obtenemos varios ejes de proyección.”117

Ese mismo año da una conferencia en la que reconoce que se están tratando los mismo 
problemas en Holanda, Alemania, Hungría. Firma junto a T.v.Doesburg y Richter 
como miembro de la Internacional Constructivista, pero a partir de la convocatoria 
del Primer Congreso Internacional de Artistas Progresivos en Düsseldorf, celebrado del 29 
al 31 de mayo de 1922, todo terminarán siendo discusiones políticas que dividen los 
bandos. Si Moholy defiende al constructivismo como el socialismo del ojo, Richter 
defiende el termino constructivista, como pasaporte de aquellos que luchan para que 
el arte pare de estar en oposición con el mundo De golpe en 1925 decide publicar 
junto a H.Arp un clasificación titulada Los istmos en el arte donde, tirando por el aire 
las diferentes intenciones inicialmente comunes, se desmarca de todo constructivismo 
adjudicándose un propio istmo.118 Con esto pone fin a un intenso periodo donde aunar 
actitudes comunes parecía posible. Dice G.Grosz ese mismo año: “Desafortunadamente 
los constructivistas han errado en la practica. En la mayoría de los casos siguen confinados 
dentro de la tradicional esfera del arte. Ellos olvidan que, como regla solo hay un tipo de 
constructivista: el ingeniero, el arquitecto, el solador, el arquitecto. En una palabra el técnico.”119 

Mas allá de las evidentes similitudes, entre todos estos artistas, por una búsqueda de 
relaciones espaciales dinámicas ligadas a la urbe.120 La necesidad de recurrir al cine o la 
fotografía como medio de expresión espacial, presente primero en Richter seguido por 
Mies y Moholy casi de manera simultánea, no está tan claramente presente en Lissitzky. 
A pesar de que en sus instalaciones y textos iniciales menciona ese mismo deseo de 
orden y creación que el medio cinematográfico profesa, y el autor solía asegurar que sus 
Prounen eran un ejemplo de materialidad sin material, nexo de unión entre la pintura 

116 LISSITZKY, El, PROUNENRAUM -Espacios de demostración- en G, nº.1 (Julio 1923) Pág.1, extraído de 
MERTINS, Detlef/ JENNINGS, Michael W., Ibid. Pág.100

117 LISSITZKY, El, K[unst] und Pangeometrie (1925) extraído de BOIS, Yve-Alain Ibid. Pág.31

118 Organizan las diferentes corrientes por istmos, adjudicando a Lissitzky un istmo específico denominado 
Proun, en el constructivismo aparece Tatlin, y el titulado Film aparecen Eggeling y Richter. LISSITZKY; El & ARP; Hans, 
Kunstismen. Les ismes de lárt. The isms of Art, 1924-1914 (1925) Munich et Leipzig: Eugen Rentsch, 1ªEd., Pág.41-42

119 GROSZ, George, Art is in danger (1925) en HEARTHFIELD, John & HERZFELDE, Wieland, Art is in danger 
(1987) Connecticut: Curbstone Press, 1ªEd., Pág.42 también en MARGOLIN, Victor Ibid. Pág.45

120 Escribe en un texto de 1920: “esta arquitectura dinámica crea el nuevo teatro de la vida y puesto que somos 
capaces de captar toda la ciudad en un plano cualquiera en un momento cualquiera la misión de la arquitectura, la 
organización rítmica del espacio y del tiempo, se cumple de manera completa y simple por que la nueva ciudad no se 
traza tan caóticamente como las ciudades modernas de Norte -y Sur - América sino de forma clara e inteligible como 
una colmena.” LISSITZKY, El, El Suprematismo de la Construcción del Mundo (1920) en GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel/
CALVO SERRALLER, Francisc/ MARCHÁN FIZ, Simón, Ibid., Pág.311
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similares, describiendo algo muy parecido a lo que ocurre con Richter, Moholy o Mies: 
“Su color se mueve entre el negro y el blanco en sombras de un gris intelectual y realista, en el 
que de golpe un rojo solitario e intenso explota, el núcleo vivo y artístico de la construcción se 
abre. ¿Cuales son los fines utilitarios más allá de un flujo de energía y dinamismo?...El mismo 
Lissitzky dice en su introducción a Proun que no es un intento por competir con los ingenieros, 
Proun debería ser más una sensación técnica pura.”113 En realidad los Proun, iniciados 
entre 1919 y 1920 antes de su viaje a Berlín como representaciones abstractas en la 
superficie del cuadro, reaparecen ahora como estructuras reales que el propio artista 
sugiere pueden servir como ejemplo para entender y así crear un nuevo mundo urbano 
más claro. Mediadores perfectos entre la pintura y la arquitectura, los Proun son ahora 
una organización espacial cuya utilidad parte de abrir nuevas experiencias extrapolables 
a la ciudad. Dice ya en 1920 en su texto dedicado a sus pinturas Proun: “...porque somos 
capaces de comprender la idea de una ciudad de una manera completa en cualquier momento 
con cualquier plano, el trabajo de la arquitectura en la nueva ciudad -el arreglo rítmico del 
espacio-tiempo- se cumple perfecta y simplemente en los trazados de las nuevas ciudades si está 
no se distribuye tan caóticamente como las ciudades modernas de Norteaméricay Sudamérica, 
pero clara y lógicamente como una colmena.. El nuevo elemento a tratar que hemos puesto de 
relieve en nuestra pinturas será aplicado a la totalidad de lo todavía por construir en el mundo 
y transformará la aspereza del hormigón, la suavidad del metal y el reflejo del vidrio en la 
membrana exterior de la nueva vida...”114 Y añade, en una casi recreación del proceso 
seguido por Mies con su arquitectura y su obra en vida: “comenzamos nuestra obra en una 
superficie bidimensional, para pasar después a modelos tridimensionales y a las necesidades de 
la vida...No es casual que a través del Proun lleguemos a la arquitectura.115 

En octubre de 1922 Lissitzky expone su portafolio Proun en la exposición de Arte Ruso 
en la galería Van Diemen. En 1923 expone en la Berlíner Kunstaustellung su espacio 
Prounenraum. Presente ese mismo año en el número 1 de G, acompañado en la página 
siguiente del edificio de Oficinas de Hormigón, y mostrado mediante el despliegue 
panorámico del espacio cuadrangular de la sala que parece una tira de celuloide, el 
artista explica que en el quiere mostrar los principios de la organización del espacio creando 
un equilibrio móvil y elemental, -el espacio es para los seres humanos, no los humanos para el 
espacio dirá, por lo que no trata de la organización del muro como una imagen=pintura 
sino que la pieza es como un montaje: que nos anima a movernos en su derredor

Coincidencias con lo realizado por Mies que se prolongan de manera coetánea con el 
segundo rascacielos, llegando incluso a poderse hablar de posibles influencias recíprocas, 
sobre todo en el modo en que se dirige la dinámica de su espacialidad. Dice en 1923: 
“Cuando quiero crear la ilusión de vida en un espacio cerrado, hago lo siguiente: cuelgo una 

113 KALLAI, Ernst, Lissitzky ( julio 1922) Das Kunstblatt, extraído de MARGOLIN, Victor, Ibid. Pág.68

114 Un relación que puede explicar la posible lectura de este texto por parte de Mies viene del comentario que 
hace de la ciudad moderna como un panal de abejas. LISSITZKY, EL, Suprematism in World Reconstruction (1920) 
UNovis,nº1,Pág. 331.extraído de MARGOLIN, Victor, Ibid., Pág.34

115 LISSITZKY, El, Prouns en De Stijl, vol.5, nº.6, (junio 1922) extraído de BOIS, Yve-Alain De -∞ a = a +∞ La 
axonometría o el paradigma matemático de Lissitzky en El LIssitzky arquitecto, pintor fotógrafo, tipógrafo (1990) Eind-
hoven: Stedelijk Van Abbemuseum, 1ªEd., Pág.33
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izquierda-derecha [fig.]
-Montaje panorámico y planta del 
Prounenraum por El Lissitzky, publi-
cada en G, nº1 julio 1923.

-Los istmos del arte por El Lissitzky y 
H.Arp. Págnia 2 Film, página 3 Kons-
tructivismus, página 8 Proun,y pági-
na 9 Prooun.
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y la arquitectura.121 El uso de los nuevos medios ópticos, iniciado con la incorporación 
de algunos fragmentos fotográficos a las composiciones Proun -caso de caso de Tatlin 
trabajando en el monumento- o con el experimento inicial de Pinzas y alambre de 
1920, sólo empezará a desempeñará un papel central en su obra gráfica alrededor de 
1923 con el uso de una misma superficie fotográfica como medio para reproducir esa 
condensación de efectos y reversibilidad espacial propia de sus Proun pero también del 
montaje simultáneo cinematográfico Ejemplar en el Retrato a Schwitters o el anuncio 
para la firma Pelikan, Lissitzky reconocerá en 1929 a la fotografía, ya no como un espejo 
sino como auténticas piezas narrativas fílmicas: “como un medio expresivo capaz de afectar 
a nuestra consciencia y nuestras emociones -ademas de instigar a la acción.” 122 

121 En el manifiesto Proun de 1920 los denomina como: “orden, deteminación, gestaltung” LISSITZKY, El, Proun 
(1920) Ibid. Pág.306.

Y en su artículo de 1923 dedicado al Prounenraum afirma: “He mostrado aquí los ejes de mi gestaltung del espacio. 
Con eso quiero dar los principios que considero necesarios para la organización básica del espacio en sí.” LISSITZKY, 
El, PROUNENRAUM -Espacios de demostración- en G, nº.1 (Julio 1923) Pág.2

122 “En una conferencia de 1921, Lissitzky reconoce el papel de la fotografía como espejo; hacia 1929 subra-
yaba otras posibilidades de la fotografía como un medio expresivo capaz de afectar a nuestra consciencia y nuestras 
emociones -ademas de instigar a la acción. Este aspecto dual inherente y central en la obra creativa de Lissitzky ex-
plica porqué su uso de la fotografía, si bien no es la más importante y original de sus muchas aportaciones, puede ser 
considerada como la característica más reveladora.” NISBET, Peter, Lissitzky y la fotografía en El LIssitzky arquitecto, 
pintor fotógrafo, tipógrafo Ibid., Pág.69

izquierda-derecha [fig.]
-PInzas y Alambre, 1920, y Taltln tra-
bajando en el monumento,1921-22, 
por El Lissitzky. 

-Anuncio para Pelikan de 1924, por 
El Lissitzky, 

-Sin título de 1923, por El Lissitzky,

-Retrato de Kurt Schwitters de 1924, 
por El Lissitzky, 
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(-summary chapter 2.6-)

Epilogue: poetic translations in Mies, for a critical image of architecture
This looks at the implications of the cinematographic interpretation of the skyscrapers in 
relation to the avant-garde and history, as well as a way of doing and thinking that undergoes 
radical change in Mies as from that time. It also considers the critical implications of said 
trick-of-the-eye for the image of architecture today. Thus in:

-Introduction-: this lists said consequences in the coherent order they have for each other 
from: the artist involve and the thinking of the period, the artistic interpretation and the 
poetic reading the images produce in history, the author later architectural response, and its 
implications with the nature of the architectural image today. 

-Cinema as an objective instrument of the avant-garde and the thinking space of Henry 
Bergson-: this considers the instrumental similarities between Mies and the three artists 
mentioned in the previous chapter as an avant-garde way of doing things that questions 
reality through new optical media. This common need for responding to new times through 
the production of a new spatiality that goes beyond the surface of the image, which its use 
already seems depleted, has many similarities with Bergson’s idea of cinematographic thought, 
and responds to the same need for using this medium as a unifying tool that can be use to 
objectify, understand and organise, an eminently kinetic urban reality. 

-Poetic translations in Mies’s skyscrapers-: The material and conceptual coherence of Mies’s 
work with travelling and the perceptive dislocation of the skyscrapers locates them to the 
position of being what Johnson referred to in 1947 as works of art of excellent quality. This 
artistic position, later raised to the rank of unequalled poetic quality is confirmed by the 
behaviour of images whose spatial qualities and expressive intensity are referred to as poetic 
movements. Accordingly, the MoMA exhibition made by Mies in 1947 and the photographs 
of the second skyscraper taken by S.Giedion in 1941 are good examples. 

-The continuity of a formalisation process in Mies’s work-: this makes a brief analysis of 
the consequences of said method for Mies’s later work. Achieving a new idea of fluent space 
and the appearance of an equivalent place for contemplation stand out as two complementary 
concepts that are developed without distinction throughout his work. Presented as the same 
play on perspective -or visual paradox- in the drawing of the Concrete Offices building,, the 
Seagram and the documentary made by Ezra Stoller in 1958 and 1991 complete the circle of 
concerns that began in 1922 and that are as constructive as they are photographic. 

-A critical image of architecture-: the fourth and final implication is related to the very 
nature of the image. The instrumental and apparently objective necessity of photography in 
architecture, heavily marked from the beginning as a means for transmitting the architect’s 
work, contrasts with the visual paradoxes posed by Mies. This strategy, which questions the 
nature of the image to generate a thinking space that goes further implies not only the critical 
reconsideration of an iconic position that history continues to interpret as a direct reflection 
of representation, but also understanding Mies’s work as a spatial development that, once 
imagined, unfolds in a fluent space that is very similar to the non-gravitational space of the 
media for the infographic generation of virtual architecture. This ambiguity, which is partially 
due to the presence of a very specific photographic context and an object that is apparently 
not related to the environment, understood by M.Hays as a critical (or oppositional) position 
regarding the canonical interpretation history applies to all architecture, by adding the trick-
of-the-eye Mies’s work can be understood as a desire to subvert the nature of the image 
and question its capacity for representation. And it also stands as a critical example of a 
modern working method where imagination is completely governed by processes imposed 
on programming.

II- THE ARCHITECTURE OF AN IMAGE

(-resumen capítulo 2.6-)

Epílogo: traslaciones poéticas en Mies, por una imagen critica de la arquitectura
Se plantean las implicaciones que la lectura cinematográfica de los rascacielos tiene, tanto en 
relación con la vanguardia como en la historia, así como con una forma de hacer y pensar que 
partir de ese momento cambia radicalmente en Mies . Así mismo se plantean las implicaciones 
críticas que dicho trampantojo tiene para la imagen de la arquitectura hoy. Así en:

-Preámbulo-: se enumeran brevemente dichas consecuencias, de manera ordenada y coherente 
las unas con las otras a partir de: los artistas implicados y el pensamiento de la época, la 
interpretación artística y la lectura poética que estas imágenes producen en la historia, la 
posterior respuesta arquitectónica de su autor, y sus implicaciones con la naturaleza de la 
imagen del arquitectura hoy. 
 
-El cine como instrumento objetivo de la vanguardia y el espacio pensante de Henry 
Bergson-: se plantean las similitudes instrumentales que existen entre Mies y los tres 
artistas mencionados en el capítulo anterior como una nueva manera de hacer vanguardista 
que cuestiona la realidad a través de los nuevos medios ópticos. Esta necesidad común de 
responder a los nuevos tiempos a través de la producción una nueva espacialidad que trasciende 
la superficie de una imagen, cuyo uso parece ya agotado, tiene muchos parecidos con la idea 
del pensamiento cinematográfico de Bergson, ya que responde a la misma necesidad del uso de 
este medio como una herramienta que sirve para objetivar, comprender y ordenar, una realidad 
urbana eminentemente cinética. 

-Traslaciones poéticas en los rascacielos de Mies-: La coherencia material y conceptual de lo 
realizado por Mies con la dislocación perceptiva de los rascacielos sitúa a estos en la posición 
de ser lo que Johnson denominó en 1947: obras de arte de excelente calidad. Esta posición 
artística, elevada posteriormente al rango de poseer una cualidad poética sin igual, se certifica 
por el comportamiento de unas imágenes cuyas cualidades espaciales e intensidad expresiva 
-se denomina traslaciones poéticas. Para ello el montaje de la exposición del MoMA, realizado 
por Mies en 1947, y el tratamiento fotográfico que S.Giedion da al segundo rascacielos en 
1941 son un buen ejemplo. 

-La continuidad de un proceso de formalización en la obra de Mies-: se analizan brevemente 
las consecuencias que tiene dicha forma de operar en la obra posterior de Mies. La consecución 
de una nueva idea de espacio fluido, y la aparición de un lugar de contemplación equivalente, 
sobresalen como dos conceptos complementarios que a lo largo de su obra se desarrollan 
indistintamente. Enunciado con un mismo juego perspectivo -o paradoja visual- en el dibujo 
de edificio de Oficinas de Hormigón, el edificio Seagram y el reportaje que Ezra Stoller 
realiza en 1958 y 1991 cierran el círculo de unas preocupaciones igual de constructivas que 
fotográficas iniciadas en 1922. 

-Una imagen crítica de la arquitectura-: la cuarta y última implicación tiene que ver con la 
naturaleza misma de la imagen. La necesidad instrumental y aparentemente objetiva de la fo-
tografía en la arquitectura, fuertemente marcada desde sus inicios como una medio para trans-
mitir lo realizado por el arquitecto, contrasta con las paradojas visuales planteadas por Mies. 
Esta estrategia que cuestiona la naturaleza de la imagen para generar un espacio pensante que 
va más allá de esta implica no solo el replanteamiento crítico de una posición icónica, que 
la historia sigue interpretando como un directo reflejo de lo representado, sino entender lo 
realizado por Mies como un desarrollo espacial que -imaginado- se desenvuelve en un espacio 
fluido muy parecido al espacio agravitacional de los medios de generación infográfica de la ar-
quitectura virtual. Esta ambigüedad, debida en parte a la presencia de un contexto fotográfico 
muy determinado y a un objeto aparentemente ajeno a este entorno, entendida por M.Hays 
como una posición crítica -u oposicional- a la interpretación canónica que la historia aplica a 
toda arquitectura, al sumar el trampantojo permite entender lo realizado por Mies como un 
deseo por subvertir la naturaleza de la imagen para así cuestionar su capacidad representativa. 
Y a la vez sirve como ejemplo crítico de una forma de operar actual donde lo imaginado se 
encuentra totalmente reglado por unos procesos impuestos en la programación. 
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“La luz anima el más inanimado de los objetos y le da un valor cinematográfico.”1 F.Leger

“Yo no trabajo con la arquitectura, yo trabajo con la arquitectura como lenguaje y pienso 
que para tener un lenguaje se debe tener una gramática. Esta la puedes usar, para propósitos 
normales, y entonces hablas en prosa. Y si eres bueno en esto, entonces hablas una prosa 
maravillosa. Y si eres realmente bueno, puedes ser un poeta.” 2 L.M.v.d.R

“De hecho, es imposible reproducir este edificio -rascacielos de la Friedrichstrasse-, ya que 
nunca se produjo en sí...También se puede decir que Mies hizo este edificio treinta años más 
tarde cuando se hizo el edificio Seagram en Nueva York.” 3 G.Summers 

“…la ‘objetividad’ de las imágenes técnicas es un engaño; pues no solo son simbólicas, como 
todo tipo de imágenes, sino que representan complejos simbólicos mucho más abstractos que 
las imágenes tradicionales. Ellas son meta códigos de textos que…, no designan el mundo de 
afuera, sino textos. La imaginación que las fabrica es la capacidad de recodificar conceptos 
de textos en imágenes; y, al contemplar estas imágenes, vemos unos conceptos novedosamente 
cifrados del mundo de afuera.” 4 V.Flusser

2.6-Epílogo: traslaciones poéticas en Mies, por una imagen 
crítica de la arquitectura

-Preámbulo-
Como epílogo de esta ensayo se plantean brevemente las distintas implicaciones que 
conlleva la lectura cinematográfica de los rascacielos, tanto para la obra del arquitecto 
como para la interpretación de la imagen de la arquitectura hoy. La primera y más 
inmediata, además de resituar históricamente a estos proyectos, como ejemplo y 
parte de un incipiente cambio de una vanguardia en ciernes con la que el arquitecto 
comparte tiempo y discusiones, sirve para demostrar el interés conjunto de Richter, 
Moholy, Lissitzky y Mies por el uso del lenguaje cinematográfico y fotográfico como 
herramientas que sirven para la expresión -y por tanto comprensión- de unas nuevas 
sensaciones espacio temporales que la naturaleza cinética y caótica de la urbe constata 
diariamente. Estas posibilidades instrumentales, que el cine presenta a través la 
distancia objetiva de la pantalla por medio de una percepción rítmicamente ordenada, 
se fundamentan a su vez en las aportaciones del filósofo Henry Bergson quien -leído 
profusamente por estos artistas- a inicios de siglo XX plantea las similitudes del 
medio cinematográfico con el modo en que se organizan los propios pensamientos. 
 
La segunda implicación, consecuente con la primera, está directamente relacionada 
con la definición que estas imágenes han tenido a lo largo de la historia como obras 
de artes llenas de poesía. La lógica que tiene la lectura espacio-temporal de las 
imágenes del primer y segundo rascacielos, con la naturaleza de un vidrio que se 
percibe -como tal- en movimiento y con unos edificios cuya entidad urbana exige 

1 LEGER, Fernand, A new realism. the objetc (its plastic and cinematic value) (otoño1926) LittlreReview en 
JACOBS, LEWIS ed., et all: Introduction to the art of the movies (1960) Nueva York: The Noonday Press, 1ªEd., Pág.98

2 Extraído por Phyllis Lambert del transcript de la entrevista que John Peter realizó en 1955: “I am not working on 
architecture, I’m working on architecture as a language, and I think you have to have a grammar in order to have a language. 
You can use it, you know for formal purposes, and you speak in prose. And if you are good at that, you speak a wonderful 
prose. And if you are really good, you can be a poet.” LAMBERT, Phyllis. Mies Immersion, Introduction, Mies in America 
(2001) Nueva York: Ed., por el Canadian Center for Architecture & Withney Museum of American Art, 1ª Ed., Pág.193

3 Comentario realizado en 1993 como oposición a la propuesta de construcción del rascacielos diseñado por 
Mies en 1922 en la misma parcela de la Friedrichstrasse. “It is in fact impossible to reproduce this building because 
it was never produced itself...You can also say that Mies did do this building some thirty years later when he did the 
Seagram building in New York” SUMMERS, Gene, extraído de NEUMEYER, Fritz, Ludwig Mies van der Rohe: Hochhaus 
am Bahnhof Friedrichstrasse: Dokumentation des Mies van derRohe-Symposiums in der Neuen Nationalgalerie, (1993) 
Berlín: Wasmuth, 1ºEd., Pág.73 

4  FLUSSER, Vilem,Una filosofía de la fotografía (1983)[2001] Madrid: Síntesis, 1ªEd., Pág.18 
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-El cine como instrumento objetivo de la vanguardia y el espacio pensante de 
Henry Bergson- 

En relación al trabajo de estos cuatro compañeros de vanguardia se puede afirmar 
que todos ellos comparten, además de un mismo interés por cuestionar la naturaleza 
bidimensional de la imagen para así desarrollar una nueva espacialidad temporal, una 
serie de puntos comunes en el proceso que certifican estas mismas preocupaciones. 
El primero parte del principio de que, para que se desarrolle esta experiencia de un 
nuevo espacio legible en su dinamismo o gestaltung, las obras deben hacer uso de los 
diferentes recursos -de dislocación, simultaneidad y contraste- que el cinematógrafo 
propone por medio del: ritmo, montaje, fuera de campo, etc. Lo que implica entender 
el uso de este lenguaje, y de un medio afín como el fotográfico, como aquellas 
herramientas que sirven para generar una lectura de un espacio y un tiempo. 

El segundo punto compartido por todos ellos parte de asumir que la obra pictórica, 
fotográfica, cinematográfica, e incluso escultórica, se utiliza por tanto para producir 
un espacio flotante que,solo percibido en el tiempo y por tanto imaginado, va más allá 
de lo directamente transcrito. Por lo que su importancia radica, no sólo en ese cambio 
de una forma figurativa a otra abstracta, sino sobre todo en la creación de un nuevo 
lugar o espacio que es capaz de generar muchas formas a la vez. Interpretación que, 
para que ocurra, debe siempre desenvolverse a través de la participación -pensante- 
del espectador . 

Esta característica pensante, que lo cinematográfico evidencia y el vidrio representa de 
forma natural, será claramente enunciada a inicios de siglo por Henri Bergson cuando 
afirme que: “En general, percepción, intelección y lenguaje proceden así, tanto si se trata de 
pensar el devenir como de expresarlo, o incluso de percibirlo, no hacemos más que accionar 
una especie de cinematógrafo interior. Todo lo que precede podría resumirse diciendo que el 
mecanismo de nuestro conocimiento usual es de naturaleza cinematográfica.”6 Definido 
más tarde por el mismo autor como una forma enfrentarse al espectáculo de esta 
movilidad universal.7 Este nuevo lenguaje asoma así como el método de intelección 
perfecto, capaz de poner en evidencia las apariencias, para analizar y comprender una 

6 Continua diciendo: “Si la acción es discontinua, será también discontinuo el conocimiento..” BERGSON, 
Henry, L’évolution créatrice (1908) Paris: F.Alcan, 1ªEd., extraído de La evolución creadora [1985] Madrid: Planeta 
Agostini, 1ªEd., Pág.267 

Proveniente de artículos y conferencias ealizados por el autor entre 1903 y 1923, titulados, Materia y Memoria de 1896 
y La evolución creadora de 1908, y dos conferencias que imparte en 1911 en Oxford sobre la percepción del cambio, 
idénticas a La Pensée et le mouvant de 1934 y L’energie Spirituelle de 1919, obras que Mies y sus compañeros leen 
profusamente en esa época. 

7 “Ante el espectáculo de esta movilidad universal, algunos de nosotros se sentirán presas del vértigo. Están 
acostumbrados a la tierra firme; no pueden adaptarse al balanceo y al cabeceo. Necesitan punto fijos a los que ama-
rrar el pensamiento y la existencia. Creen que si todo pasa, nada existe; y que si la realidad es movilidad, no existe 
en el momento en que se la piensa, que escapa al pensamiento. Según dicen, el mundo material va a disolverse y el 
mundo va a ahogarse en el flujo torrencial de las cosas. ¡Que se tranquilicen! Si consienten en mirarlo directamente, 
sin velos interpuestos, el cambio les parecerá muy pronto como lo más sustancial y duradero que el mundo puede 
tener. Su solidez es infinitamente superior a la de una fijeza que no es más que un acuerdo efímero entre movilidades.” 
en BERGSON, Henry La pensée et le mouvant - El pensamiento y lo movible: ensayos y conferencias - (1934) Paris: F. 
Alcan, 1ªEd. extraído de DELEUZE, Gilles, Henri Bergson Memoria y vida, textos escogidos por Gilles Deleuze (1977) 
[2004] Madrid: Alianza Editorial, 1ªEd., Págs.27-8

2.6- Epílogo: traslaciones poéticas en Mies, por una imagen crítica de la arquitectura

[fig.] izquierda-derecha
-Diagramas de J.Hochberg de los 
que dice: “cuando leemos un renglón 
mecanografiado, la acción depende 
del movimiento de los ojos -a- y lo 
mismo sucede cuando contempla-
mos un cuadro -imagen-. A partir de 
estas ojeadas sucesivas hemos de 
construir un esquema integrado que 
contenga la totalidad de la escena. 
La mera persistencia de la visión no 
constituye explicación alguna de por 
qué vemos una imagen orgánica en 
lugar de una serie de vistas discretas: 
la visión persistente únicamente pro-
duciría el tipo de superposición que 
vemos en las figura -b-.del texto. En 
cuanto a la visión sucesiva, no consis-
te en mirar por doquier, el proceso de 
mirar es un proceso activo y selectivo 
al mismo tiempo....Los análisis de los 
comportamientos secuenciales espa-
cializados (se trate ...de la producción 
lingüística y de la percepción ) sugie-
ren siempre la existencia de estruc-
turas guía: de ‘expectativas’, de ‘ma-
pas cognitivos’ o de una ‘estructura 
profunda....Yo solo quiero añadir que 
toda percepción visual, o gran parte 
de ella, implica también comporta-
mientos secuenciales intencionados 
altamente especializados.” Así en la 
Gran Ola los puntos marcados en la 
fig.a muestran los puntos más común-
mente percibidos, y en b los menos.
Ver GOMBRICH, E.H., HOCHBERG, 
J. y BLACK, M., Arte percepción y 
realidad. -1973- (1983) [1996] Bar-
celona: Paidós Comunicación, 1ªEd., 
Pág.85-6.

siempre su contemplación dinámica, conlleva a entender lo representado por Mies 
como la expresión de una arquitectura y espacio que va más allá de lo que la superficie 
fotográfica directamente transcribe para estar suspendidos en la propia imaginación 
del espectador. Cualidad que eleva a estas imágenes al rango de lo que Johnson 
denominó en 1947 como obra de arte de excelente calidad, y que Dal Co -entre otros- 
definió como una poesía esencial. Dicho de otro modo la capacidad artística o poética 
de estas obras sólo se explica,,más allá de toda intuición o juicio pictórico, por la 
coherencia de una serie de significaciones -materiales, estructurales y tipológicas, 
pero también visuales y estéticas- que confluyen en una expresión espacial imaginada.

La tercera consecuencia directamente relacionada con las anteriores vendrá de la 
implicaciones que dicho proceso de formalización, y su espacialidad descubierta, tienen 
para la obra posterior del arquitecto. La relación entre un proceso hyperobjetivo,5 la 
experiencia fenomenológica del vidrio en la ciudad, y el uso que la fotografía produce, 
como ventana a una realidad primero, y como un captador de efectos después, enuncia 
en Mies una nueva manera de percibir el espacio y entender la forma arquitectónica 
como una totalidad más fluida que se debe juzgar en permanente cambio. Sin vuelta 
atrás en la obra posterior del arquitecto, estas ideas llegarán a consolidarse a lo 
largo de los años para mostrarse definitivamente en toda su problemática urbana y 
fenomenológica inicial, y en un viaje de ida y vuelta con la imagen, con la construcción 
del Seagram y el reportaje que le dedica Ezra Stoller al mismo. 

Para terminar una cuarta y última implicación, de miras más amplias y actuales, 
relaciona la signigficación artística y/o potencialidad poética de estas representaciones 
con la naturaleza de la imagen de la arquitectura actual. Esta capacidad poética 
e icónica que estas imágenes han demostrado en la primera parte de este ensayo, 
contrastada con la espacialidad subjetiva y temporal desvelada en la segunda parte, 
permiten dar la vuelta a la aparente naturaleza objetiva que a menudo se ha presupuesto 
a estas imágenes para entenderlas -más allá de su mera apariencia- como la directa 
expresión de una arquitectura y espacio imaginado que cuestiona en sí misma -de 
manera crítica- los proceso virtuales que hoy lideran casi toda arquitectura, también 
imaginada. A la vez que aporta una reflexión a mayores sobre un modo de proceder 
con la imagen muy parecido a la espacialidad fluida, e igual de líquida, de los proceso 
virtuales actuales 
 

5 El término hyperobjetivo se extrae del texto escrito por Adolf Behne en Wendingen y así traducido por Tafuri, 
en relación a la diferente interpretación que el rascacielos alemán debe dar ante una tipología americana hyperobjetiva, 
este ha sido justificado en capítulos anteriores por su respuesta al lugar y a una ideario ‘económico’ del rascacielos..
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-racionalización- de una arquitectura que solo se desarrolla en un espacio tiempo. 
Esta cualidad dual de los rascacielos, de ser y no ser, enunciada ya por Neumeyer en 
relación al uso ambivalente en la imagen del vidrio, lleva directamente a la otra actitud 
compartida por todos ellos: del uso de la pantalla cinematográfica como superficie 
receptora que, distanciada de la realidad, permite ordenar y comprender sus efectos 
temporales. Recuerda Richter en 1918 su camino hacia lo cinematográfico: “Lo que 
intentaba no era encontrar el caos pero su opuesto, un orden en el cual la mente humana 
tuviera su sitio pero pudiera fluir libremente...esto me permitió descartar los objetos -como 
materia- y articular libremente el conjunto.” 13 

Planteado así el uso de lo cinematográfico como un recorrido imaginario, o operación 
que subdivide la realidad de forma pautada, que fluye por medio de una serie de vistas 
instantáneas ensartadas en un devenir abstracto, como dice Bergson. El travelling de los 
rascacielos, realizado sobre la superficie racional de la fotografía, permitirá mediante 
la utilización de sus códigos y el ocultamiento de su efecto, gracias a la fantasmagoría 
del medio, ademas de imitar el devenir mismo, organizar el pensamiento uniforme 
e invisible, situado en el fondo del aparato del conocimiento. Acorde con los propios 
mecanismos del lenguaje de naturaleza cinematográfica para Bergson, así como para 
todos ellos, este proceso de registro que replica el mecanismo de nuestro conocimiento 
consistirá así: en ajustar la marcha general del conocimiento a la de la acción, esperando 
que el detalle de cada acto se ajuste, a su vez, al del conocimiento...para que la acción quede 
siempre iluminada...que la inteligencia esté siempre presente en ella...”14

“En los inicios del siglo XX vimos como se recuperaban aspectos de la Proyección que se 
habían perdido por la conquista y simplificación de la industrialización del siglo XIX. 
Como las sombras de Duchamp, las sombras de la proyección cinematográfica reencarnan el 
movimiento y recuperan el espacio táctil del cuadro perspectivo. El cinematógrafo ofrece la 
posibilidad de trascender las limitaciones de la visión enmarcada por la tecnología a través 
de la yuxtaposición de realidades diferentes. Un aspecto de la experiencia, previamente 
inexplorado e invisible encuentra su expresión…El montaje cinematográfico provoca una 
alteración de la perspectiva en el espacio y en el tiempo. Su narrativa confunde la estructura 
lineal del tiempo fílmico, reconstruyendo el espacio geométrico homogéneo. La proyección 
de un montaje cinematográfico es análogo a la plasmación de una espacialidad subjetiva 
expresada en como podría ser la experiencia de la arquitectura.” 15 

13 Richter escribe de forma retrospectiva sus recuerdos. Esta cita se referencia a sus primeras investigacio-
nes relacionadas con el contrapunto en sus dibujos inicialmente abstractos de 1918, en RICHTER, HANS, Hans Richter 
by Hans Richter (1971) Nueva York: Holt, Rinehart&Wiston, 1ªEd., Pág.68

14 BERGSON, Henry La pensée et le mouvant - Ibid., Pág.28

15 PEREZ-GOMEZ, Alberto y PELLETIER, Louise. Architectural Representation Beyond Perspectivism.(1992) 
Perspecta: The Yale architectural Journal, vol. 27, Pág.36

2.6- Epílogo: traslaciones poéticas en Mies, por una imagen crítica de la arquitectura

[fig.] izquierda-derecha
-Proyección cinematográfica a fina-
les del s.XIX, grabado de la época. 
Y 39 Saville Street por Moholy-Nagy, 
1935.

-Primer fotogramas de Ein Lichtspiel 
Schwarz Weiss Grau por L. Moholy-
Nagy, 1930. Y fotografía de Hans Ri-
chter, publicada en el catálogo de Es 
comt Der neue Fotograf!f, 1929

realidad que en aquel momento resultaba ya inasible para los ojos. Dice Lissitzky al 
respecto en el número 8-9 de Merz: “Sería una pérdida de tiempo demostrar hoy que se 
necesita una pluma de ganso o gota de sangre para escribir, cuando se está en posesión de una 
máquina de escribir. De la misma forma que sería una pérdida de tiempo intentar probar 
que el deber de toda producción, e incluido en el arte, no es el de representar sino el de poner 
en evidencia.” 8 

Si con Richter esta necesidad se transmuta en un nuevo espacio por medio de una 
pantalla donde diferentes formas abstractas se desplazan en el tiempo. Con Moholy 
dicho espacio tiempo aparece condensado en las nuevas formas que la luz produce 
de manera inaprensibles sobre una serie de superficies y materiales reflectantes. En 
Lissitzky surge por medio de la dislocación de diferentes planos perspectivos que el 
tiempo une en un todo espacial. En Mies la interacción entre una tradición óptica, el 
revolucionario desarrollo que el medio impreso y el lenguaje cinematográfico operan 
en ese periodo proporciona la posibilidad de unir, de manera creativa y experimental, 
recursos tan distintos como el dibujo y la fotografía para, como parte de un proceso 
racional que responde de manera objetiva y coherente a todas y cada unas de las 
preguntas que la arquitectura demanda responde a un conjunto de requerimientos 
tipológicos, materiales, ambientales,etc, para la consecución de una imagen de orden 
dinámico cuyo espacio tiempo lleno de cualidades pensantes. Qué es sino la imagen 
estática y doble perspectiva del primer rascacielos más que -como recuerda Bergson-: 
admitir a priori el absurdo de que el movimiento coincide con lo inmóvil.9 Qué es sino la 
disolución permanente de una volumetría a partir de dos puntos o momentos de reposo 
más que entender lo que dice Bergson, que no hay cosas, solo hay acciones, una realidad 
que se hace a través de la que se deshace;10 es decir que: “Cada una de esas cualidades, 
tomada a parte, es un estado que parece persistir tal cual, inmóvil, en espera de que otro lo 
reemplace.” 11 Y qué es sino la percepción temporal del vidrio sobre la fotografía más 
que entender lo que Bergson denomina: “las cualidades de la materia son otras tantas 
visiones estables que tomamos sobre su inestabilidad.” 12 

Entendido así el trampantojo y la no forma curvilínea del segundo como la expresión 

8 “Ce serait une perte de temps que de chercher à prouver aujourd’hui, qu’on n’a besoin ni de plume d’Oie 
ni de goutte de sang pour écrire, quand on est en possession d’une machine’ écrire, De même que serait une perte de 
temps que de chercher à prouver que le devoir de toute production, y compris dans l’art, n’est pas de représenter mais 
de mettre en évidence, ” LISSITZKY, El, Assez de la machine, machine, rien que la machine, MERZ, nº.8/9 (abril-julio 
1924) Ed. Kurt Schiwtters, Pág.73

9 BERGSON, Henry, L’évolution créatrice -La evolución creadora- (1908) Paris: F. Alcan, 1ªEd. extraído de 
DELEUZE, Gilles, Henri Bergson Memoria y vida, textos escogidos por Gilles Deleuze, Ibid., Pág.26

10 BERGSON, Henry La evolución creadora (1906) [1985] Madrid: Planeta Agostini, 1ªEd., Pág.221

11 “Cada una de esas cualidades, tomada a parte, es un estado que parece persistir tal cual, inmóvil, en 
espera de que otro lo reemplace. Sin embargo, al analizarlas cada una de esas cualidades se resuelve en un número 
incalculable de movimientos elementales” BERGSON, Henry La evolución creadora Ibid., Pág.263

12 “Para que nuestra actividad salte de un acto a otro acto, es necesario que la materia pase de un estado a 
otro estado, pues sólo en un estado del mundo material es donde la acción puede insertar un resultado y, por consi-
guiente, puede realizarse.”. BERGSON, Henry La evolución creadora IbidPág BERGSON, Henry La evolución creadora 
Ibid., Págs.262-3
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-Traslaciones poéticas en los rascacielos de Mies-
Si la coherencia de lo realizado por Mies en las vistas de los rascacielos permite enunciar 
que estas vistas son la expresión más directa y próxima de lo que una experiencia de 
la presencia construida podría conseguir. Se podría afirmar consecuentemente que 
lo verdaderamente revolucionario de estos proyectos de 1922, no solo se encuentra 
en esa aparente desnudez estructural o consecución de una forma abstracta, que la 
imagen fotográfica es capaz de transmitir de manera directa mediante la composición 
geométrica de su superficie y la lectura directa de los códigos inscritos en ella, sino que 
su importancia radica sobre todo en la naturaleza paradójica de unas representaciones 
que no muestran realmente la forma final sino un espacio y un tiempo que da forma 
a una arquitectura que complementa el lugar que describe. 

Mezcla de la interpretación de todos los signos -geográficos, históricos, arquitectónicos, 
ideológicos, contextuales, simbólicos, etc-,que competen a la imagen. Estos retratos 
arquitectónicos alcanzan, en ese agarrarse a la medida o cadencia del ritmo que la 
composición cinematográfica ofrece, lo que una obra de arte casi siempre consigue: 
trascender el propio medio de la representación para adquirir nuevas significaciones. 
Lo que da pie a entender las imágenes de los rascacielos como una obra de arte 
o hecho artístico en toda regla que da un sentido a una arquitectura que por otro 
lado, toda maqueta reconstruida o relación imaginada entre su planta y alzado no 
consigue. Dice Hegel al respecto: “En la medida en que las obras de arte son producidas 
por la mente, estas son en esencia espirituales. Por supuesto, para nosotros estas tienen 
una capacidad sensorial, pero es una sensualidad impregnada por la mente. En las cosas 
meramente externas de naturaleza no inteligente, la mente se encuentra a sí misma a cierta 
distancia, pero en las obras de arte, tiene que ver con su propia esencia -ser.”16 Idea,de 
estar ante una obra que aúna conceptos en esencia espirituales, que no hace más que 
realizar un viaje de ida y vuelta a lo analizado en la primera parte de la tesis cuando la 
crítica histórica termina por sugerir en las mismas unas cualidades artísticas de fuerte 
carácter poético. 

Este término, de amplia significación y elusivo donde los haya, definido parcialmente 
por el diccionario como: “esa forma de expresión basada en imágenes, extraídas de sutiles 
relaciones descubiertas por la imaginación, y por el lenguaje, a la vez sugestivo y musical...”,17 
al que se le podría añadir lo comentado por Francesco Dal Co en relación a lo dicho 
por Mies -en la cita que abre este capítulo- cuando explica las similitudes entre la 
arquitectura y la poesía: “Sería útil recordar aquí su famosa afirmación de que, dada la 
analogía entre la arquitectura y el lenguaje, cabe pensar que el arquitecto refina un lenguaje 
tectónico que puede alcanzar las formas más puras de la prosa e incluso la altura de la 
poesía. Pero la analogía de la que habla Mies está incuestionablemente determinada por 
la negatividad y por métodos esencialmente ‘antinaturalistas’...En realidad, para Mies la 
poesía no representa la culminación de una actividad productiva, la conjunción armoniosa 
de una polifonía de sonidos y su significado. El significado y, después de una más profunda 
mediación del símbolo, no son ‘producibles’; surgen cuando se logra la plenitud de la palabra 
y esta plenitud se representa por la esencia. Sólo una palabra puramente esencial es adecuada 

16 Esta cita se extrae del ensayo realizado por George Dodds en relación alas fotografias del pabellón de 
Barcelona,“Insofar as works of art are produced by mind, they are in themselves essentially spiritual. They have sensu-
ous being for us, of course, but it is a sensuousness pervaded by mind. In the merely external things of unintelligent 
nature, mind finds itself at a distance, but in works of art, it has to do with its very own.” The Idea of artistic beauty of the 
Ideal en HEGEL,,Geoge Wilhelm Frederich, On the arts (1979) Nueva York: Ungar, Pág.2 extraído de DODDS, George, 
Building Desire, (2005) Nueva York: Routledge, 1ªEd., Pág.Capítulo 3, nota 34

17 “Poética: sobre los principios y reglas de la poesía. Poesía: Propiedad que tienen algunas obras de arte, 
acciones y aun cosas innominadas de evocar emociones análogas a las que inspira la poesía lírica. Interpretación emo-
tiva...de la vida, en lenguaje bello, abundante en imágenes y sujeto a medida o cadencia” CASARES, Julio, Diccionario 
Ideológico de la Lengua Española, (2001) Barcelona: Gustavo Gili, 2ªEd., Pág.663

 Poética: Dotado de poesía...bis. Poesía: ....por la forma de expresión, basada en imágenes extraídas de sutiles relacio-
nes descubiertas por la imaginación, y por el lenguaje, a la vez sugestivo y musical, ...” MOLINER, María, Diccionario de 
uso del español. (1994) Madrid: Gredos, 1ªEd., Págs. 790-91

para el lenguaje del poeta.” 18 No estando muy lejos de aquella definición dada por 
el poeta Pierre-Jean Jouve, de que la poesía es un alma inaugurando una forma...”,19 
explicada por G.Braque en lo pictórico como aquella operación donde el objeto como 
cosa muerta sólo cobra vida cuando este se activa por medio de: “encontrar un terreno 
común entre las cosas. Eso es lo que la poesía es, ¿no lo ves?”20 Que Hegel denominó 
como: “el arte verdaderamente universal...ya que su medio es la propia imaginación...”21 
Y que en relación con la arquitectura J.Pallasma asignó -parafraseando a Brodsky- 
una capacidad mayor de verdad por su poder de sugerencia: “Las obras artísticas y 
arquitectónicas no sólo simbolizan algo fuera de sí mismos; crean una realidad y son esa otra 
realidad...Un poema...no es una paráfrasis o una metáfora de la realidad, pero una realidad 
en sí misma’, como sostiene Brodsky. Una obra de arte o la arquitectura no es un símbolo que 
representa o indirectamente representa algo fuera de sí mismo. Es una imagen de realidad, 
o realidad ideada, que se coloca directamente en nuestra esfera existencial y conciencia. Se 
convierte en parte de nosotros y nos convertimos en parte de ella...”22 Permite concluir que 
la interpretación arquitectónica de los rascacielos aquí elaborada da sentido a esa idea 
poética ampliamente defendida por la crítica, y corroborada como esencial, es decir 
que se convierte en parte de nosotros y en la que nosotros nos convertimos en parte 
de ella, al cumplir la dádiva sugerida por Bachelard de que: “Darle a un objeto espacio 
poético es darle más espacio que objetividad tiene.” 23

 
Aferrados así a lo que G. Didi-Huberman dio en afirmar como: “Dada su proximidad 
con la locura, que la imaginación sea capaz de alumbrar razones que la razón ignora 
-como consideraron, entre otros, Goethe o Baudelaire, Benjamin o Bataille-, complica 
de modo singular cualquier Teoría del conocimiento...”24 Ahora solo queda demostrar 
como esta espacialidad -en potencia- se revela de dos formas distintas, tanto en el 
comportamiento que el uso de las vistas han producido a lo largo de la historia, como 
en la prolongación en su arquitectura posterior. 

Una primera constatación de los efectos poéticos de estas imágenes tendrá lugar 
con los reportajes que realizan el arquitecto Charles Eames y su amigo -fotógrafo y 

18 DAL CO, Francesco, Perfección: La Cultura de Mies a través de sus notas y escritos en ZUKOWSKY, John et 
all, Mies van der Rohe: su arquitectura y sus discípulos, ibid., Pág.82

19 “Pierre-jean Jouve escribe: ‘La poesía es un alma inaugurando una forma.’ El alma inaugura. Es aquí potencia 
primera. Es dignidad humana. Incluso si la forma fuera conocida, percibida, tallada en los ‘lugares comunes’, era, antes 
de la luz poética interior, un simple objeto para el estudio. pero el alma viene a inaugurar la forma, a habitarla, a com-
placerse en ella. la frase de Pierre-Jean Jouve puede tomarse como una clara máxima de un fenomenología del alma.” 
BACHELAR, Gaston. La poética del espacio, Ibid., Pág.13

20 BRAQUE, George en ZÜRCHER, B., George Braque, Life and works.(1988) Nueva York: Rizzoli, Pág.154

21  “En este aspecto sustancial la arquitectura está más restringida, la escultura puede oscilar más libremente, 
y la pintura y la música, aún dentro de la esfera de lo sensorial, pueden variar con más libertad que el resto. Pero es la 
poesía, con su medio de palabras utilizado como signos que se aíslan libres de toda restricción de un medio material 
particular,...es en consecuencia ...el arte verdaderamente universal..ya que su medio es la propia imaginación...

“In this material respect, architecture is most restricted; sculpture can range more freely; and painting and music, still 
within the sphere of the sensory, can range more freely of all. But is poetry, with its medium of words used as signs 
that cuts itself altogether free from the restrictiveness of a particularized material medium...as a consequence the truly 
universal art..since its medium is imagination itself.” The Idea of artistic beauty of the Ideal, Ibid., Pág.144

22  PALLASMAA, Juhani The space of time, mental time in architecture (2007) en Encounters 2 [2012] Helsinki: 
Rakennustieto Plb.1ªEd., Pág.44 

23 BACHELAR, Gaston. La poética del espacio. (1957) [1965] México: Fondo de cultura económica, 2ªEd., Pág.202

24 DIDI-HUBERMAN;George, Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? (2010) Madrid: MNCARS, 1ªEd., Pág.33
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diseñador gráfico- Herber Matter sobre la exposición de 1947. Presente, entre el 16 de 
septiembre y el 23 de noviembre de 1947 en Museo de Arte Moderno de Nueva York 
Mies articulará la totalidad de la sala mediante un reducido conjunto de ampliaciones 
fotográficas que a gran tamaño ocupaban la totalidad de la sala.25 Orquestada, según 
cuenta la nota de prensa, por el propio deambular del arquitecto en la sala: en función 
del efecto global.26 El conjunto se organizaba mediante cuatro paredes exentas que, 
estratégicamente situadas en la dirección del cubo expositivo, ocultaban la totalidad 
de la estructura al mismo tiempo que creaban un casi imperceptible espacio central 
que, enmarcado por cuatro grandes fotografías de más de 20 pies de altura, se 
conectaba a otros cuatro espacios rectangulares laterales. Acompañado de algunas 
piezas de mobiliario, situadas como si fueran parte de una interior habitable, y de 
unas imágenes que reimpresas nuevamente carecían de pátina histórica.27 La muestra 
producía en el espectador una serie de relaciones y contraposiciones, de superposición 
de fotografías y dibujos, de mobiliario y detalles a escala real, que recurrente en los 
montajes previos para el Werkbund, marcaba un recorrido sin una clara jerarquía 
espacial ni orden cronológico preestablecido donde lo visual mandaba. Obligando a 
todo visitante a recorrerla mediante un deambular constante por los diferentes entre 
espacios, el lugar generaba un efecto de dislocación espacial, dinámico e igualitario, 
que alcanzaba una cualidad fluida y genérica muy propia del autor.28 

De todas las imágenes seleccionadas, a partir de una mayoría de proyectos realizados 
en su época europea, Mies elige una vista de cada rascacielos para situarlas -enfrenta-
das tangencialmente entre sí- en las dos paredes exentas que miraban respectivamen-
te a los dos accesos y salidas a la exposición. Si su colocación estratégica era una señal 
de la importancia que daba a ambos proyectos, veinticinco años después de haberlos 
realizado. Este acto, coherente para alguien que prepara su desembarco en su nueva 
patria y homenajeaba al país que inventó y le enseñó todo sobre el rascacielos, demos-
traba a su vez lo acertado de su elección para organizar la primera impresión visual 
de la muestra. Correspondiente a los dos puntos de vista más amplios posibles en la 
sala, a parte de alguna otra diagonal, este hecho será retratado por Eames y Matter en 
dos de las fotografías más conocidas y que mejor retratan el ambiente de la muestra. 

Compuesta cada una de ellas por un hábil equilibrio compositivo que otras imágenes 

25 A pesar de que Riley afirma: “No obstante existían limitaciones logísticas en el material que podía exhibirse; la 
inmensa mayoría de los dibujos de Mies todavía estaban en Alemania y eran menos accesibles para el Museo que diversas 
clases de material fotográfico: negativos, fotografías de trabajo y copias de papel.” En realidad la instalación del MoMA 
bebía de otras instalaciones precedentes de Mies donde la imagen cobra un protagonismo parecido, como aquellas realiza-
das para los pabellones -minería e industria eléctrica- que sobre la industria alemana realiza en la Exposición Internacional 
de Barcelona o para el Werkbund en 1929 y 1931. RILEY,Terence, Hacer historia: Mies y el MoMA -Making history: Mies and 
the MOMA, Mies van der Rohe Berlín-Chicago (11-12 2001) AV Monografías nº92, Pág.96, y RILEY, Terence; BERGDOLL, 
Barry. Mies in Berlin (2001) Nueva York: The Museum of Modern Art, Nueva York, dist. Harry N. Abrams, Inc., 1ªEd.

26 La nota de prensa del MoMA del 17 de septiembre de 1947 hace referencia expresa a la implicación del 
autor en la muestra, así como el tamaño de unas imágenes como un atractivo más de la misma: “Designed and in-
stalled by Mies van der Rohe himself, the exhibition will consist of plans, renderings, and models of chief works of the 
architect from 1912 to the present day. On free-standing walls as well as on the rear and sides of the Museum third floor 
galleries—which have been thrown into one for this exhibition—will be enormous photo-murals, several of them 20 by 
14 feet. Furniture designed by Mies will also be shown.” extraído del archivo del MoMA, http: //www.moma.org/docs/
press_archives/1224/releases/MOMA_1946-1948_0098_1947-09-15_47915-37.pdf?2010

El mismo G.Danforth recuerda en conversación con C.Gastón Guirao: “la ubicación de cada una de las grandes 
ampliaciones se decidió en función del efecto global del conjunto. Se hicieron varias pruebas mientras Mies se des-
plazaba por la sal comprobando la sensación que producían.” GASTÓN GUIRAO, Cristina, Mies: el proyecto como 
revelación del lugar (2005) Barcelona: Arquíthesis, nº19, 1ªEd., Pág.201

27 “La efectiva ‘novedad’ de todo el material en la exposición es evidente en la instalación fotográfica; sin 
desgaste ni desgarro no se distinguía los proyectos más viejos de los más nuevos.” ...el diseño de Mies no reflejaba 
orden cronológico o narrativa temática. El espectador tenía que deducir cualquier referencia a partir de los títulos de 
cada proyecto, y de su descripción abreviada discretamente situada cerca de cada obra. Los titulos de la exposición 
-Mies van der Rohe- no tenía fechas u otras referencias, y no había textos extensos en la pared.”RILEY, Terence, Hacer 
historia: Mies y el MoMA Ibid. en Pág.98

28 “Al igual que el ensayo de Johnson era para leer, el diseño del montaje hecho por Mies era una experiencia visual. 
Las fotografías y los dibujos en perspectiva favorecían la visión a la altura de los ojos; no existía axonometrías, y solo había 
cuatro plantas y alzados.” RILEY, Terence, Hacer historia: Mies y el MoMA Ibid. en Pág.98

Dice G.Dodds al respecto: “Mies diseñó su primer exposición como una galaxia de imágenes, reminiscente de las exposi-
ciones Dada y del Novembergruppe de principios de 1920 en Berlín. Sin cronología alguna o clara línea de progresión, Mies 
presento esta cuidad a selección de su obra cono una matriz asimétrica de iconos, menos para ser leído que para ser apre-
hendido.” DODDS, George, Ibid., loc. 584 
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izquierda-derecha / arriba-abajo [fig.]
-Planta exposición Mies van der Rohe 
en el MoMA, en rojo situación de 
ambos rascacielos en la sala. Según 
entrada principal el Rascacielos de 
Cristal asoma de manera fugada 
por la izquierda y el primero por la 
derecha. Saliendo por la entrada 
secundaria el primero aparece de 
frente. 

-Planta exposición extraída de la 
biografía de Mies van der Rohe por 
M.Bill, donde se indica el acceso 
principal a la sala con los puntos 
de vista correspondientes a las 
fotografías de la derecha.

-vista a: fotografía de la sala a través 
de la entrada principal por Herbert 
Matter,, vista a, 1947. 

-vista b desde la entrada secundaria 
-vista c desde la sala, ambas por 
Charles Eames,1947. 

-Otras fotografías de archivo sobre 
la exposición, propiedad del MOMA, 
1947. 
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de todo estilo.31 El libro se desarrolla mediante un sutil contraste atemporal entre 
imágenes de diferentes estilos y autor, como son: la Torre de Tatlin y la lanterna de 
S’Ivo de Borromini, o la casa de R. Neutra junto al plano de una estructura balloon 
frame y un detalle fotográfico del respaldo de una silla windsor tomada por él mismo; 
donde se desarrolla un hábil juego de signos tipográficos, simbólicos y metafóricos 
extemporáneos,32 que permiten a Giedion establecer la relación entre una imagen del 
segundo Rascacielos de Cristal y una fotografía suya del Reliance Building. 

Así conservada en el resto de ediciones,junto al subtítulo: “Una incursión moderna en 
el reino de la fantasía, no obstante algo de su espíritu, había sido anticipado en el edificio 
Reliance...”, y la anotación al margen: “la experiencia de la Escuela de Chicago resumi-
da en el rascacielos de cristal”.33 La imagen del rascacielos de Chicago, tomada por 
el mismo Giedion, aparece con un parecido sorprendentemente a lo propuesto por 
Mies. Con la visión de un edificio casi exento que asoma de entre un entorno urbano 
menor, compacto y oscuro, las dos fotografías limitadas por el suelo de la calle y por 
el pico del techo comparten aun mismo ambiente y significaciones muy parecidas, 
totalmente contrario a la multitud de fotografías de archivo que se conservaban del 
edificio de Chicago, cuyas tomas enterizas -de fugas verticales corregidas- lo mostra-
ban como ejemplo tecnológico de un nuevo espíritu que coronaba la cuadrícula de un 
Chicago en permanente expansión. 

Así, al realizar ahora la imagen de un bloque que inestablemente fugado e ilumi-
nado se ve -a pie de calle relacionado con la ciudad y sus viandantes, el historiador 
da la vuelta a esta idea de una arquitectura pionera asegurándose la equiparación 
con el experimento más fenomenológico e igual de inestable de Mies. Si como bien 
recuerda Colin Rowe las diferencias entre ambos eran obvias, ya que la propuesta 
americana era una respuesta real a un contexto anónimo mientras que el rascacielos 
de Mies se encontraba en el ámbito de lo ideal. O como él mismo relata: “mientras 
el Reliance Building constituye una respuesta directa a un problema técnico y funcional, la 

31 Dice Giedion al respecto: “pensaba que podía hallar en el pasado remoto las más grandiosas verdades 
intemporales, los hechos constitutivos que estaban libres de la tiranía del estilo; por tanto, creía que estaba en condi-
ciones de mostrar que la arquitectura moderna tenía razón cuando declaraba que no era un estilo.” TOURNIKIOTIS, 
Panayotis, La Historografía de la arquitectura Moderna. Ibid. Págs. 60-61

32 Añade Colin Rowe, al respecto del segundo rascacielos: “Giedion se ocupa precisamente de la similitud de 
estos edificios; y siguiendo su formación wölffliniana, que tiende a ignorar los problemas del contenido (suponiendo que 
formas más o menos idénticas deben tener contenidos más o menos próximos) se centra en la semejanza del edificio 
americano y del proyecto alemán.”ROWE, Colin; Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos, (1976) [1980], 
Barcelona: Ed., Gustavo Gili, 2ªEd., Pág.105

33 Así se especifica en el listado de ilustraciones, GIEDION, Sigfried, Space, time and architecture, the growth 
of a new tradition 1ªEd., nº 181, Pág, xiv
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la naturaleza real del vidrio aparece ahora curiosamente durmiente 
sobre una piel de vidrio opaca que, realizada en bronce, descansa sobre 
una perfilería de líneas predominantemente verticales solo activadas 
por la luz.

-como continuación de esos razonamientos consecuentes que la arquitectura 
inevitablemente invoca,

-menores- a penas conseguían, ambas fotografías organizaban el inestable conjunto 
visual creado por Mies gracias a situar el punto de vista a un nivel inusualmente bajo 
para el espectador, pero no para las vistas que contenían. Así si la realizada desde la 
entrada principal por Matter conseguía equilibrar la fuga del Pabellón y la casa en el 
Tirol mediante el acompañamiento de la línea del horizonte de ambos rascacielos, 
como si fueran la continuación de la avenida del primero. La segunda fotografía, 
sacada desde la entrada secundaria por Charles Eames, compensaba el desequilibro 
perspectivo del primer rascacielos por medio del hábil redireccionamiento de unos 
puntos de fuga de una foto del interior de la casa Tugendhat y unos muebles que, a 
ras desuelo, convergían indistintamente con el pico del rascacielos y su línea del hori-
zonte. Ampliamente utilizadas, a pesar de existen otras imágenes que dan una infor-
mación de su contenido igual o mayor. Este deseo compositivo, de trasmitir esas ideas 
de una manera atractivamente ordenada y coherente para retratar un conjunto, cobra 
más importancia si cabe cuando se comparan con otras vistas -menores- en las que 
asoma de manera evidente como ese desorden o desestabilización, creado por Mies 
para el deambular por la sala, resulta imperfecto para el lenguaje que las sustenta.

Si su capacidad, de comunicar a la vez las propiedades de un espacio inestable y geomé-
tricamente organizado, se debía en gran medida al acierto de ambos fotógrafos y el 
arquitecto por incluir unas imágenes de los rascacielos, cuyo dinamismo e inestabilidad 
se compensaba con el resto de elementos presentes en la imagen. Esta forma de ver y 
entender el espacio, de una sala por otra parte muy difícil de fotografiar de una manera 
ordenada y que en el fondo nos muestran como los dos fotógrafos terminaron bailando 
al ritmo de las partitura espacial creada por Mies, se nos descubre con total claridad 
en el artículo que Eames escribe en Arts&Architecture para acompañar su reportaje: 
“Lo más significante de esto parece ser la forma en la que -Mies- ha tomado documentos de 
su arquitectura y el mobiliario para utilizarlos como elementos para crear un espacio que dice 
‘de esto es de lo que se trata’”.29 Cita que, similar la definición anterior de Braque sobre la 
poesía, nos recuerda a su vez esa necesidad que cualquier medio de expresión tiene por 
poner orden a lo inasible. 

Otra operación similar, que verifica esta poética implícita en las imágenes de los ras-
cacielos, vendrá de la mano de S.Giedion con la primera edición de Espacio,Tiempo y 
arquitectura de 1941. Realizado mediante una estrategia que bebe de la metodología 
wölffiliana,30 que más allá de trabajar con una concepción del espacio diferente pre-
tenden mostrar una continuidad de acción o anticipación a preocupaciones fuera 

29 “The significant thing seems to be the way in which he -Mies - has taken documents of his architecture and 
furniture and used them as elements in creating a space that says ‘this is what is all about.’” EAMES, Charles, Mies 
van der Rohe, photographs by Charles Eames taken at the exhibition, (diciembre de 1947) Arts&Architecture 64, nº12, 
Pág.27 extraído de COLOMINA, Beatriz, The Eamese`s Multimedia Architecture (invierno 2001) Grey room, nº2 Pág.29

30 S.Giedion reconoce como influencias directas a sus maestros H.Wölfflin y J.Buckhardt, historiadores que 
inician el uso de la comparativa de la imagen como manera para desarrollar su idea de estilo en la historia. Dice Giedion 
al respecto: ” ”Como historiador del arte soy discípulo de Heinrich Wölfflin. En nuestros contactos personales con él, así 
como a través de sus distinguidas conferencias, nosotros, sus discípulos, aprendimos a captar el espíritu de una época. 
Análisis incisivo de Wölfflin aclaro para nosotros el verdadero significado y la importancia de una pintura o una escultura. 
Él se deleitaba en el contraste de un período con otro...”GIEDION, Sigfried, Space, time and architecture, the growth of a 
new tradition Ibid., 1ªEd., Pág.2
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izquierda-derecha [fig.]
-Doble página con analogías forma-
les Pág.270 y 271 de Space, time & 
architecture- con Silla Windsor, es-
quema balloon frame y casa en Texas 
de R. Neutra de 1937. Y Pág.52 y 53 
con Laterna de S’Ivo de Borromini 
desde fuera y en sección junto a la 
Torre de Tatlin, 1ªEd. 1947.

-Páginas 308 y 309 de Espacio, tiem-
poy Arquitectura por S.Giedion de 
1941.A la derecha fotografía del edi-
ficio Reliance de Burnham & co.por 
Giedion, y a la izquierda Rascacielos 
de Cristal. de Mies.

-Fotografía de la época del edificio 
Reliance de cuerpo entero y sin fu-
gas verticales, 1894.

-Imagen publicada en la monografía 
de Hilberseimer, muy similar a la em-
pleada por Giedion. 
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torre de Cristal compromete los intereses morales y estéticos de nuestro tiempo utópico...”, 34 
y si el primero responde, el segundo se anticipa...si el Reliance es en gran medida lo que es, 
la torre de cristal, es, evidentemente, algo que no demuestra ser: una formulación de gran 
carga simbólica...anuncio de una causa... sí a uno le falta poesía, al otro le falta prosa.”35 Se 
podría afirmar que las semejanzas fotográficas sugieren la posibilidad de que el autor, 
movido por un interés por aportar una comparativa desde la mayor novedad de la 
forma de ver moderna, se dejara guiar más por la potencialidad poética del proyecto 
alemán que por la prosa del primero. Y que contrariamente a lo aducido por Rowe, 
que equipara en el juicio una obra arquitectónica a otra gráfica, Giedion al cargar de 
un mismo parentesco gráfico ambos rascacielos diluye convenientemente las fronte-
ras entre ambos proyectos. Es decir, se podría afirmar que: la imagen del primero en 
realidad está poetizada por la imagen del segundo.

Una última referencia, de esta capacidad poética de los rascacielos, vendrá de la 
experiencia personal que John Hejduk vive en las salas del Museo de Arte Moderno 
de Nueva York con el dibujo al carboncillo. Experiencia que el arquitecto americano 
describe como un desplazamiento espacial y dinámico muy similar a los dos ejemplos 
anteriormente descritos. Dice así: “Cuando vi aquel dibujo del rascacielos de Berlín 
de Mies, me quedé totalmente absorto. Uno se quedaba totalmente absorto mirándolo. 
Yo ya conocía aquello, pero me quedé totalmente pasmado, porque tuve una experiencia 
fenomenológica. Fue como presenciar una resurrección. En otras palabras aquel dibujo, 
aquella torre de cristal empezó a levitar. Presencié una levitación dentro de aquel espacio, 
de aquella sala, y creo que dentro de mi propia alma. Y entonces todo empezó a desplomarse. 

34 “Adivinamos que Burnham es optimista respecto al presente, que acepta el ethos dominante y ve el futuro 
como su prolongación ; a Mies le adivinamos reacio a colaborar con lo existente, obligado a rechazar lo establecido, 
insistiendo únicamente en las justificaciones de tiempo. Lo cual, evidentemente, es una grosera simplificación. Pero 
aunque la complicidad de Burnham y la protesta de Mies son igualmente respetables imponen sus respectivos produc-
tos un significado diferente ; y, mientras el Reliance Building constituye una respuesta directa a un problema técnico 
y funcional, la torre de Cristal compromete los intereses morales y estéticos de nuestro tiempo utópico.” ROWE, Colin; 
Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos, Ibid. Pág.106

35 “Estamos, pues, ante un edificio y un proyecto de edificio; ante el resultado concreto de un problema 
particular y la solución abstracta de un problema general; ante un edificio que sirve a necesidades existentes y una 
propuesta que se refiere a posibles necesidades futuras. Tenemos algo que responde y algo que se anticipa. El R. 
B: se yergue por encima de las calles de un capital comercial: la Torre de Cristal se cierne sobre un fondo de colinas 
boscosas y sobre la aglomeración de tejadillos góticos; y, porque cuesta creer que la Torre de Cristal puede ser una 
necesidad en esa ciudad de juguete de una Alemania del pasado, sabemos que se trata no sólo de un edificio de 
oficinas sino también del anuncio de una causa. Porque si el R. B. es, en gran medida, lo que es, la torre de cristal, 
...es, evidentemente, algo que no demuestra ser: una formulación de gran carga simbólica.” ROWE, Colin; Manierismo 
y arquitectura moderna y otros ensayos, (1976) [1980], Barcelona: Ed., Gustavo Gili, 2ªEd., Ibid, Pág.105-06

La sala de dibujos arquitectónicos en la que me encontraba se desplomó, luego todo el edificio 
se desplomó, el nuevo MoMA se desplomó. Toda la realidad, el espacio físico, se desplomó 
y desapareció...Y lo único que quedó fue aquel dibujo absolutamente magnífico. Y entonces 
comprendí lo que significa el término maestro arquitecto, maestro constructor.” 36

-La continuidad de un proceso de formalización en la obra de Mies-
No siendo parte de este ensayo analizar la continuidad y progresión del cambio 
producido por Mies con los rascacielos. Ya que la importancia de lo representado en 
1922 quedó ya demostrada con el perfeccionamiento continuo de sus dibujos, y en el 
uso que hace de estos hasta al menos 1947. Y ha sido reafirmada por el propio autor 
en unas declaraciones de 1959, cuando recordaba la importancia que ambos proyectos 
tuvieron para la realización de su primer rascacielos en los Estados Unidos.37 Si se hace 
necesario realizar un breve repaso de lo realizado posteriormente por el arquitecto 
como un modo de comprender ese nuevo discurso sobre la importancia del proceso 
de formalización, y como a partir de la reversibilidad aparentemente objetiva que la 
imagen de la arquitectura posee elabora una nueva forma de entender la arquitectura y 
el espacio que tendrá su lógica continuidad con la inclusión de una serie de conceptos 
que a partir de ese momento estarán irremediablemente presentes en su obra. 

Así, esa nueva sensación de dinamismo y dislocación espacial, evidente en esa clara 
dinamización del espacio -o espacialización del tiempo-, experimentada a través de 
interactuar con una ventana que es una pantalla a una realidad, permiten al arquitecto 
desarrollar una nueva idea de un continuo y fluido que hasta ese momento era 
desconocido para su autor. Unas cualidades, que ya descritas para la Casa de Hormigón, 
se hace más que evidentes en la famosa vista del Edificio de Oficinas de Hormigón. 
Respuesta a la misma investigación tipológica iniciadas con los rascacielos, mediante 
una inversión de sus características verticales. La única vista existente muestra un 
proceso muy parecido al seguido con los rascacielos, tanto en la utilización de un 
enmarque urbano igualmente inventado como en el interés por producir una misma 
riqueza atmosférica mediante una maqueta llena de brillos de esmalte rojo veneciano, 
cuyas similitudes se verán reforzadas por la creación en la vista de una volumen que, 
ligeramente inclinado por el crecimiento sucesivo de unos forjados, se muestra en la 
perspectiva con las mismas características desestabilizadoras que sus hermanos en 
altura. 

Esta inclinación, a menudo argumentada como una mera respuesta estructural debida 
al aligeramiento de una carga que a medida que sube en altura permite volar más hacia 
la calle,38 nunca utilizada por el arquitecto a pesar de que tiene su lógica tectónica, 
no parece suficientemente consistente para mantenerse como única razón, en un 
autor que en ese preciso momento defiende la idea de una forma siempre cambiante. 
Así, si imaginamos el efecto perspectivo que esta elevación produciría al acercarse 
al edificio, resulta evidente que las fugas verticales corregirían, en cierto momento 
de proximidad, dicha inclinación para convertir a este perfil inclinado en un pieza 
totalmente recta. Este hecho con claras implicaciones anamórficas, que se demuestra 
con toda claridad en la reconstrucción fotográfica que el historiador D.Neumann 
realiza en 1992 a partir de una maqueta del edificio y donde se puede observar con 

36 Extraído del documental realizado HEJDUK, John, Min.7.30 - 8.45 en BLACKWOOD, Michael, Mies van der 
Rohe (1986) Estados Unidos: Colección Arquia, documental nº. 26,

37 “-¿Que pasaría si tuviera una buena idea y no consiguiera construirla?-Puedo ponerle un ejemplo. En 1922, 
intenté por primera vez hacer aquellos rascacielos de vidrio. Los proyecté en papel y funcionaban bien. más tarde, 
cuando empezamos con nuestro primer rascacielos en Chicago, tuvimos que construir con hormigón, pues acababa 
de finalizar la II Guerra Mundial y no se podía conseguir acero. Aunque intenté encontrar una solución en hormigón, 
proyecté simultáneamente el mismo edificio en acero. No sé si usted ha visto alguna vez este proyecto, pero a partir 
de entonces no volvimos nunca a pensar en hormigón; a partir de entonces construimos en acero.” Interview with Mies 
van der Rohe (1959) Interbuild 6, PUENTE, Moisés Ed.. Conversaciones con Mies van der Rohe. Certezas americanas.
Ibid., Pág.15

38 NEUMANN, DIetrich, Three Early Designs by Mies van der Rohe, Ibid., Págs.76-97

[fig.] 
-Vista de la exposición: The collec-
tion of the Museum of Modern Art, de 
1968,a laque se refiere Heijduck.

2.6- Traslaciones poéticas en Mies (epílogo): por una imagen de la arquitectura críticaII- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 
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todo detalle la lógica desaparición óptica de dicha inclinación,39 lleva a cuestionar 
directamente su presencia objetiva en la vista dibujada por Mies. Representada por el 
arquitecto cuando en realidad no debería verse, este efecto parece querer reproducir 
una dislocación espacial muy parecida a la del primer rascacielos y dirigida a 
acercarnos cara al edificio para así poder percibirlo con toda su naturaleza cambiante 
en movimiento. Al mostrarnos el bloque con una forma que no le corresponde desde 
ese punto de vista, Mies realiza otra vez una paradoja visual con claras implicaciones 
dinámicas para contarnos cómo es el edificio, en sus variadas formas, y el lugar que le 
acompaña en un espacio-tiempo. 

Esta capacidad de entender el espacio como un todo dinámico, que obliga a 
comprender toda forma como algo siempre cambiante, tendrá su más que evidente 
traducción posterior en una serie de propuestas residenciales que, tal vez debido a una 
problemática de menor escala, funden el espacio interior con uno espacio exterior 
que todo lo abarca. Evidente en la pared curva -flotante- de la casa Tugendhat, en la 
utilización de una serie imágenes que impresas a gran tamaño amplían y dinamizan 
sus espacios expositivos, y en una serie de respuestas urbanas donde el espacio exterior 
se convierte en un lienzo homogéneo donde todo puede ocurrir, caso de la solución de 
1929 para la Alexander Platz. Esta preocupación, enunciada por el propio arquitecto 
en sus primeros rascacielos como algo inesperado o epifenómico, aparecerá de forma 
claramente manifiesta con la realización de sus primeros rascacielos americanos 
en una serie de parámetros presentes ya en los primeros rascacielos, como son el 
tratamiento de la pie y la proporción del espacio exterior que los acompaña. 

Indiscutible en el desarrollo de las fachada que envuelve los Promontory y Lake Shore 
Drive Apartments de Chicago, donde una malla de perfiles verticales añadidos reactiva 
la vibración de unas fachadas,por otra parte de vidrios excesivamente homogéneos. 
Y en la creación de un espacio circundante, que a falta de un entorno consolidado 
crea sus tensiones por su relación entre las mismas torres. Todas estas cualidades 
espaciales se constatarán con toda su carga urbana en el edificio Seagram, realizado 
en la famosa Park Avenue de Nueva York entre 1956 y 1958. De ambiente muy 
parecido a la interminable fuga de la Friedrichstrasse, este será -tal vez- el proyecto 
que mejor refleje ese compendio de ideas urbanas y fenomenológicas representadas 
treinta y cuatro años antes por Mies, como bien afirma Summers en la cita que abre 
el capítulo, no solo por las similitudes de lo planteado con los perfiles de bronce, cuyos 
brillos y colores animan el edificio en una manera muy parecida a lo planteado con 
las primeras vistas del rascacielos de la Friedrichstrasse, sino también por la presencia 
de un espacio de contemplación equivalente que ahora cobra una importancia mucho 
mayor al estar presente en forma de una plaza-escenario frente al edificio. 

Si al dibujar el rascacielos a partir del vacío fotográfico de una avenida, Mies desarrolla 
un dialogo con un vacío preexistente en la ciudad como un ámbito mediador 
necesario para recrear todas aquellas preocupaciones fenomenológicas directamente 
ligadas a un nuevo sentido de espacio. Este espacio de juego, razonado por Mies 
como: “Lo retranqueé para poder verlo. Si vas a Nueva York, realmente tienes que mirar 
a las marquesinas, para saber dónde estás, ni siquiera puedes ver el edificio, sólo lo ves desde 
lejos. Por esta razón lo retranqueé.” 40 Presente ya de laguna manera en la exposición 
del MoMA. Replicado posteriormente en sus proyectos americanos en forma de una 
mancha blanca que, como un cómodo campo de juego, sirve de base de diálogo más 
universal -si acaso platónico- para todo aquello posible en su arquitectura. Ese kairos 
de F.Nietzsche, abundantemente subrayado por el arquitecto en esa época y resaltado 

39 Construida con los datos dimensionales que Mies da con todo detalle en su famoso texto que publica sobre 
el edificio en el numero dos de la revista G NEUMANN, Dietrich Ibid.

40 “-Retranqueo el Seagram en una época en la que nadie lo hacía.” entrevista con PETER, John Conversa-
tions with Mies extraído de  PUENTE, Moisés Ed.,Conversaciones con Mies van der Rohe, Ibid., Pág.83

2.6- Epílogo: traslaciones poéticas en Mies, por una imagen crítica de la arquitectura

 izquierda-derecha / arriba-abajo[fig.]
-Dibujo del Edificio de Oficinas de 
Hormigón por L.M.v.d.R, con las 
líneas verticales de fuga sin corre-
gir,1923.

-Reconstrucción de la vista de Edifi-
cio de Oficinas de Hormigón median-
te fotografía de una maqueta, por 
D.Neumann Ver las fugas corregidas 
por la cámara. págs 97 89 y 90, en 
NEUMANN, Dietrich, Three Early De-
signs by Mies van der Rohe (1992) 
Perspecta, Vol. 27.

-Boceto de la planta principal de la 
casa Tugendhat, con la pared curva 
como protagonista de todo el espa-
cio, 1928. 

-Interior del Pabellón Alemán del 
Suministro de Energía Eléctrica, ex-
posición de Barcelona, por LMvdR y 
Eduard Blum, 1929.

-Mural fotográfico para la exposición 
de Mineria en el Deutsches Volk, 
muestra de la Deutsche Arbeit, por 
L.M.v.d.R. y Fritz Schüler, 1934.

-Comparativa atemporal 1: 
-Vista desde el Norte que muestra la 
avenida Friedrichstrasse reconstruida 
a partir de un espacio oculto por una 
valla de obra, vaciada por el autor. Vis-
ta aérea de la propuesta urbana para 
la Alexanderplatz, fotomontaje per-
dido publicado en Das Neue Berlín, 
febrero de 1929. Estos espacios de 
contemplación, necesarios para atar 
gravitatoriamente los bloques al suelo, 
se traducen en América con treinta y 
dos años de diferencia en una mancha 
blanca donde todo puede ocurrir, caso 
del collage para el Convention Hall de 
1953. 

-Comparativa atemporal 2:
Primera vista desde el norte. Croquis 
de los 860-880 Lake Shore Drive, 
entre 1946-48. Alzados listos para 
montar en la maqueta de los 860-880 
Lake Shore Drive, por Edward Duc-
ket, alrededor de 1948-49. .Maqueta 
de bronce del Seagram, publicada 
en la monografía de L.M.v.d.R. por 
L.Hilberseimer en 1956. Nótese las 
similitudes en la modulación de fa-
chada y en los efectos atmosféricos 
que su vibración produce. 

-Comparativa atemporal 3: 
-Detalle vista norte, y fotografía 
del Federal Center en Chicago por 
W.Blasser. Esta relación espacial, 
ambas creadas ex-novo por Mies, 
establecen un punto de fuga que 
permite dirigir y organizar la contem-
plación del rascacielos y su espacio. 

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 
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por Dal Co como ese caer justo o encontrar el punto entre las diferencias,41 aflora ahora 
aquí como un vacío que, continuación de la avenida, se apropia del espacio urbano para 
así ofrecer ese juego de contemplación dinámica que la propia situación perspectiva 
de Park Avenue desgraciadamente no permitía. 

Dibujado de manera obsesiva durante el desarrollo del proyecto,42 y cuidado hasta el 
último detalle con la forma del chorro de sus fuentes. Toda esta dedicación, que no 
deja de recordar la primera relación del autor con la reconstrucción final del vacío 
fotográfico de la avenida Friedrichstrasse desde el norte, tendrá su viaje inverso con 
el reportaje que el fotógrafo Ezra Stoller realiza para el Seagram entre 1958 y 1991. 
Compuesto por un conjunto de fotografías que retratan el edificio de diferentes 
maneras,la aproximación fotográfica de Stoller es un claro ejemplo de este discurso 
espacial eminentemente visual y óptico, y describirá a la perfección las mismas 
preocupaciones que tuvo el arquitecto por mostrar el edificio de 1922 desde unos 
puntos de vista que hacían posible su total comprensión arquitectónica,

Abundante en una serie de imágenes frontales que, mediante el recurso fílmico del 
fotograma, muestran el propio devenir de la plaza. Stoller solventa el problema de 
ver la totalidad del edificio con la realización de una fuga extrema a los pies del 
edificio, del mismo modo que Mies hizo en 1922 con la perspectiva oculta del 
primero y con la visión oblicua del segundo. Sin embargo el fotógrafo se encontrará 
con un problema diferente cuando tenga que mostrar la relación urbana de edificio 
con la avenida. Imposible de realizar mediante una visión completa a pie de calle, 
por las condiciones del lugar y la implacable geometría óptica de la cámara, Stoller 
solventará esta dificultad de la misma manera en que los fotógrafos americanos de 
otro tiempo retrataban estas construcciones: mediante la elevación desde un punto 
de vista ventajoso y la corrección de sus fugas verticales. Esta imagen icónica, que 
superará en gran medida al propio edificio, no alcanzaba sin embargo el nivel de 
sugestión perceptiva presente en las vistas de 1922. 

Este hecho, que no debió pasar desapercibido para un fotógrafo como Stoller, fue 
quizá lo que le movió a sacrificar la presencia total del edificio para así realizar la que 
tal vez sea una de las mejores fotografías que se hayan hecho nunca sobre el Seagram. 
Compuesta por la presencia de unos viandantes que recorren el eje de la avenida, con 
uno de ellos parado justo en el punto medio de la fachada, y por el reflejo en la piel de 
vidrio de su entorno más cercano. Al añadir la proyección de la fachada sobre el suelo 
de la avenida mediante los reflejos del sol, Stoller consigue algo difícil de describir en 
palabras y que solo algunas buenas fotografías alcanzan: trasladar a un único instante 
la totalidad contingente de un ambiente o atmósfera que un espacio arquitectónico 
siempre genera. Portada de su libro, y al menos para quién esto suscribe una de las 
mejores fotografías sobre la obra de Mies. Esta imagen cierra de algún modo ese 
diálogo poético iniciado en 1922 mediante una relación fotográfica sin complejos que 
en sus inicios fue entendida como el lugar donde se desarrollaba la única espacialidad 
posible de sus primeros rascacielos. 

41 “En la copia del Zaratustra de Nietzsche que perteneció a Mies conservada en la Congress library, cuatro 
veces. con cuatro lápices diferentes, Mies subraya la palabra kairos: el caer justo, el encontrar el punto justo entre las 
diferencias. Kairos. ¿Oué cosa conlleva el kairos? Es una pregunta a la que debemos responder ¿Cómo el hombre 
encuentra el kairos? ¿Cómo el arquitecto encuentra el kairos? ¿En que modo? ¿En qué manera? El kairos nace de la 
diferencia de las cosas. del espacio, del intervalo, de la separación.” DAL CO; Francesco, Mies (2001) en Material 
de arquitectura Chile: Ed: ARQ, Escuela de Arquitectura de la Pontifica Universidad Católica de Chile, 1ªEd., Pág.93. 
Gracias a Carlos Pita por la referencia. 

42 En el archivo de Mies, la mayoría de sus dibujos dedicados al Seagram se refieren a este espacio de la plaza. 
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izquierda-derecha [fig.]
-Croquis perspectivo del aplaza del 
Seagram, 1955. Nótese la presencia 
parcial del rascacielos.

-Mies y P.Johnson en los laboratorios 
del MIT testando la fuente, Life maga-
zine, 18 de Marzo de 1957.

-Lapso de tiempo de la plaza del Sea-
gram, serie fotográfica por Ezra Sto-
ller de 1958. STOLLER, EZRA, The 
Seagram Building,(1999) Nueva York: 
Princeton Architectural Press, 1ªEd., 
Pág.35 y 34. 

-Entrada con dosel por Ezra Sto-
ller,1958. STOLLER, EZRA, The Sea-
gram Building,(1999) Nueva York: 
Princeton Architectural Press, 1ªEd., 
Pág.40.

-Seagram Building por Ezra Stolle,r 
1958, fotografía publicada en infinidad 
de ocasiones en su versión diurna o 
nocturna, no publicada en el libro sobre 
el edificio, esta está a cambio presente 
desde sus inicios al ser publicada en 
una de las primeras monografías sobre 
el autor. 

-Plaza, por Ezra Stoller 1958, portada 
de libro. STOLLER, EZRA, The Sea-
gram Building,(1999) Nueva York: Prin-
ceton Architectural Press, 1ªEd., Porta-
da y Pág.29.
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-Una imagen crítica de la arquitectura-
Para finalizar, y como continuación de lo anteriormente analizado, lo realizado por 
Mies con los rascacielos permite comparar la particular naturaleza -poética- de sus 
vistas con las características específicas de la imagen de la arquitectura hoy. Así, si 
para entender las vistas del primer rascacielos se hace necesario realizar una lectura 
cruzada de todos los mecanismos -contextuales, históricos, culturales, manuales, 
fotográficos, etc...- que operan en sus imágenes, además de ejercitar el lógico 
entrecruzamiento de un conjunto de representaciones mucho más amplio, ya que lo 
que se ve no se corresponde con la reconstrucción de sus proyecciones ortográficas ni 
con la experiencia aséptica de sus maquetas. La capacidad que estas tienen para ser 
la expresión de una arquitectura mediante una serie de trampantojos que subvierten 
las reglas del espacio euclideo, avanza una primera consecuencia directamente 
relacionada con la naturaleza documental que a menudo se le presupone a toda 
imagen fotográfica de la arquitectura virtual actual. 

Para ello merece especial, por sus similitudes con lo realizado por Mies en los años 
veinte, dos proyectos contemporáneos que, propuestos con cinco años de diferencia 
en la que misma parcela de la Friedrichstrasse, atención. El primero, realizado 
por Philip Johnson en 1995 con el título de Berlín Fantasy, muestra dos vistas 
esquemáticamente renderizadas de dos volúmenes quebrados con unas formas 
picudas extrañamente familiares. El segundo, propuesto por David Chipperfield 
Architects en el año 2001 con el sobrenombre de Torre en el Spreedreieck, describe un 
edificio en forma de maqueta y render, mucho más preciso que el anterior, con unas 
formas igualmente quebradas y agudas. Más allá de si el parecido evidente de estos 
proyectos con las imágenes del primer rascacielos de cristal fue -tal vez- debido a una 
mezcla de intereses reivindicativos, o a la capacidad icónica de una imagen que es 
ya historia de la arquitectura moderna. Y de que ambos proyectos fueron realizados 
con las mismas pretensiones de ser un simple ejercicio especulativo, para provocar la 
enésima oportunidad de un lugar que -abandonado- pretendía reconstruirse con un 
estilo más historicista al inicialmente producido ochenta años antes: realizado según 
Johnson por una forma de proyectar muy berlinesa que pretendía ser un acicate a un 
futuro de normas y teorías anti-platónicas,43 y según Chipperfield como una provocación 
inspirada en Mies.44 La similitudes con las formas puntiagudas creadas en 1922, que 
no dejan de recordar la deformación anamórfica realizada en un capítulo anterior, 
lógica por el peso del lugar y el maestro a pesar de que el contexto ha cambiado 
ideológicamente en más de ochenta años, confirman la influencia reverencial a unas 
vistas y su trampantojo.

Esta posición tan particular de las vistas, de activar la imaginación a través de una 
manipulación de sus perspectivas fotográficas, trae así a colación una búsqueda 
creativa que cuestionan la capacidad instrumental de los medios de representación 
actuales de la arquitectura, a menudo entendidos como una actitud reglada de 
naturaleza representativa que no permite casi ninguna posibilidad de transgresión. 
A su vez las características de una manera de hacer y ver,, donde lo imaginado 
cobra igualmente vida través de una pantalla -o ventana digital- igual de inestable 
como reglada por las mismas leyes ópticas, permite traer a colación una última 

43 “Este proyecto fue desarrollado en respuesta a los actuales requerimientos impuestos por del Gobierno de 
Berlín para reconstruir la zona Friedirchstrasse siguiendo las directrices de diseño urbano del siglo dieciocho...Su ins-
piración es el movimiento expresionista que ocurre en Alemania en los años 20 en Berlín y conformado por arquitectos 
tan diversos como, Mendelsohn, Taut, Poelzig, Finsterlin y los inicios de Mies van der Rohe. Por lo tanto, se conecta 
a una tradición de espíritu berlinés específica proyectando un futuro de normas y teorías anti-platónicas.”JOHNSON, 
Philip Berlin, Fantasy, Friedrichstrasse (1995), Domusdossier año III, nº3, Pág.43

44 “En 2001, el periódico Der Tagesspiegel de Berlín invitó a cinco arquitectos...a presentar una propuesta de 
estudio para un proyecto de rascacielos, situado a lo largo de la Friedrichstrasse...A diferencia de otros concursos ar-
quitectónicos patrocinados por periódicos, más tristemente célebres,... no se ha tenido la intención de realizar ningún 
edificio, sino que el estudio simplemente actuó como una provocación amable para las autoridades de planificadoras 
de Berlín...las asociaciones históricas...resuenan con más fuerza con...Ludwig Mies van der Rohe...ochenta años des-
pués el proyecto sigue siendo radical...su rascacielos de vidrio de Mies se convirtió inevitablemente en el punto de 
partida” CHIPPERFIELD, David, Architectural Works, 1990-2002 (2003) Barcelona: Polígrafa, 1ªEd., Pág.270 

consecuencia que tiene que ver con unos modos de operar virtuales actuales muy 
similares a los ejercitados por Mies en 1922. Y me explico: si durante el desarrollo de 
esta investigación el descubrimiento de la doble perspectiva del rascacielos solo fue 
posible a través del desplazamiento fluido por un espacio virtual de una avenida que 
poseía la misma naturaleza perspectiva de la fotografía que sirvió de inspiración a 
Mies. Este descubrimiento, que la observación de una maqueta jamás habría revelado 
con tanta claridad salvo si esta se ve a través de la fotografía, demuestra las similitudes 
entre un proceso de formalización llevado a cabo por Mies a través de la imagen y 
unos procesos informáticos que reproducen los mismos modos de ver de la óptica 
fotográfica y cinematográfica de inicios del siglo XX. Por lo que se podría afirmar que, 
desde el punto de vista del proceso de ideación del proyecto contemporáneo, lo más 
importante de las imágenes de los rascacielos se encuentra, no solo en la capacidad 
que estas tienen para subvertir y cuestionar unas reglas perspectivas ocultas ahora 
en los sistemas de programación, sino sobre todo por las similitudes con un proceso 
actual donde para expresar virtualmente una arquitectura imaginada se parte desde y 
por los mismo mecanismos de la imagen fotográfica.

Si entendemos la imagen fotográfica como aquellas imágenes que, creadas para orien-
tarse en el mundo, se diferencian de las formas de representación más tradicionales 
por estar producidas por unas máquinas que son el resultado de los avances científicos, 
y que por tanto son parte de un complejo proceso óptico, mecánico, químico o digital. 
Se puede decir -replicando la cita de Vilem Flusser que acompaña el inicio de este 
capítulo-45 que estas imágenes técnicas elevan la codificación del mundo a un tercer 
nivel de abstracción que va más allá del primer orden de conceptualización del dibujo 
o del segundo nivel del texto científico,46 por lo que estas deben de ser leídas siempre 
como una acumulación de diferentes codificaciones previas. Sin embargo, por ser al 
mismo tiempo realistas y estéticamente atractivas, la imagen técnica ha perdido parte 
de su capacidad de conceptualización convirtiéndose -como bien recuerda Flusser- 
en directas ventanas al mundo exterior. Lo que presupone -como dice Barthes- que: 

45 Ver nota inicio capítulo

46 “Ontológicamente las imágenes tradicionales son abstracciones de primer grado, pues se abstraen directa-
mente del mundo concreto, en cambio las imágenes técnicas son abstracciones de tercer grado: abstraen de textos que 
abstraen de imágenes tradicionales que abstraen, como hemos visto del mundo concreto.” Dice antes: “La imagen técnica 
es una imagen generada por aparatos. Como los aparatos, por su parte, son productos de textos científicos aplicados, las 
imágenes técnicas vienen a ser productos indirectos de textos científicos. Esta característica les otorga, tanto histórica como 
ontológicamente, una posición diferente de la de las imágenes tradicionales. Históricamente, las imágenes tradicionales 
preceden a los textos en decenas de miles de años, mientras que las imágenes técnicas suceden a textos muy avanzados.” 
FLUSSER, Vilem Una filosofía de la fotografía, (1983)[2001] Madrid: Síntesis, 1ªEd., Pág.17.
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si cabe aún más la función del medio al suplantar en parte la creatividad del fotógrafo, 
ha permitido a lo largo del siglo veinte elabora una unicidad de estilo que se traducirá 
en una serie de reglas o parámetros formales preestablecidos, que podrían resumirse 
en lo que Szarkowski describió como: la foto debería hacerse temprano por la mañana o 
en un día nublado, con luz sin sombras y una calle sin poblar. La objetividad demanda que 
el detalle en sombra de la cornisa se revele, a pesar de ser la intención del arquitecto con al 
misma claridad que aquello que recibe luz de forma directa. El edificio debe de ser visto con 
una perspectiva de dos puntos -sin líneas verticales convergentes…..” 52 

Presentes hoy en casi todo retrato arquitectónico, donde ya no es casualidad que in-
cluso se den por buenas globalmente unas mismas formas estilísticas que no proble-
máticas de regiones y culturas dispares. Estas reglas, de las que Stoller avisa -al igual 
que Flusser- de la necesidad de aplicar una lectura detenida y consistente sobre un 
compendio de condiciones mucho más amplio,53 tienen además la dificultad añadida 
-como recuerda el mismo fotógrafo- de ser una comunicación mediada llena de un 
nuevo conjunto de limitaciones: “Para comprender verdaderamente una obra de arquitectu-
ra a través de intermediarios es preciso aprender a interpretar una fotografía tan cuidado-
samente como un texto o un conjunto de dibujos. Luego dadas la apreciación, la comprensión 
y la imaginación necesarias, es posible experimentar de primera mano el placer personal de 
percibir una idea....Para bien o para mal el mensaje, tal y como queda formulado por el fo-
tógrafo, es generalmente filtrado, organizado y explicado por un editor, que debe reproducir 
su propia selección de fotografías con diversos grados de fidelidad. Aquí entra en escena todo 
un nuevo conjunto de limitaciones...”54 

Para nada novedoso en el mundo de la imagen, ya que como bien recuerda Barthes: 
“cuando afirmamos que hoy estamos en una civilización de la imagen, suponemos fatalmente 
que las civilizaciones anteriores practicaban poco la comunicación icónica…pero la imagen 
participaba profundamente en la vida cotidiana del hombre de antaño (vidrieras, pintu-
ras)..., por lo que: la oposición histórica no se establece entre la escritura y la imagen…sino 
más bien entre la comunicación puramente icónica y una comunicación mixta (imagen y len-
guaje) que es la de hoy en día”.55 Esta problemática, donde el discurso del fotógrafo y el 
arquitecto puede verse modificado por la selección de determinadas imágenes y texto, 
alcanzará precisamente a inicios del siglo veinte un primer momento álgido, por ese 
mismo deseo de sustanciar una época a través de la imagen fotográfica. Indiscutible 
en la manipulación sígnica que la publicación de la exposición de la Bauhaus pre-
senta en 1925, al utilizar solo las imágenes cuyas formas cúbicas y tonalidades grises 
demuestran mejor la unicidad de una idea de arquitectura moderna. Este hecho re-
ductivo, que como bien recuerda W.Benjamin es propio de los métodos de reproducción 
mecánicos ya que ayudan al hombre a adquirir ese grado de dominio sobre las obras sin 
el cual no podría utilizarlas,56 tiene sin embargo en la imagen de la arquitectura una 

52 Dice antes: ”..la idea de objetividad para el historiador en una fotografía arquitectónica parece identificarse 
en terminos de un conjunto de procesos técnicos, los cuales revelarán automáticamente la impersonal y equilibrada 
verdad de un edificio. Este proceso puede definirse con un alto grado de precisión;...” SZARKOWSKI, John, 
Photographing Architecture (1959) Ibid., Pág.16

53 “El edificio que pueda ser mostrado por completo en una fotografía no merece la molestia de que nos ocu-
pemos de él...La explicación de una obra de arquitectura de cualquier nivel de comprensión exige una serie de vistas 
cuidadosamente consideradas y relacionadas..Para comprender verdaderamente una obra de arquitectura a través 
de intermediarios es preciso aprender a interpretar una fotografía tan cuidadosamente como un texto o un conjunto de 
dibujos. Luego dadas la apreciación, la comprensión y la imaginación necesarias, es posible experimentar de primera 
mano el placer personal de percibir una idea.” STOLLER, Ezra, la fotografía y el lenguaje de la arquitectura, Ibid., 
Pág.41

54 Dice antes: “ El edificio que pueda ser mostrado por completo en una fotografía no merece la molestia de que 
nos ocupemos de él...” STOLLER, Ezra, La fotografía y el lenguaje de la arquitectura, Ibid., Pág.41

55 La civilización de la imagen. (1964) Milán: Almanacco Letterario Bompiani, en BARTHES, Roland, La torre Eiffel. 
Textos sobre la imagen. (2001) Barcelona: Ed. Paidós Comunicación nº.124, 1ªEd., Pág.82

56 Dice W.Benjamin al respecto: “Cualquiera habrá notado que un cuadro (pero sobre todo una escultura e 
incluso una obra arquitectónica) se presta a ser aprehendida en foto mucho mejor que en la realidad....En última ins-
tancia los métodos de reproducción mecánicos no son sino una técnica reductiva y ayudan al hombre a adquirir ese 
grado de dominio sobre las obras sin el cual no podría utilizarlas.” En Pequeña historia de la fotografía en BENJAMIN, 
WALTER Sobre la fotografía (2004) Valencia: Pre-textos, 1ªEd. Págs.48-49
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lo que gana -la imagen- en impresividad, a menudo lo pierde en claridad.” 47 Es decir, 
debido a su precisión técnica estas han sustituido su función de codificación cara una 
idolatría, por lo que invierten su capacidad conceptual por una imaginación de segundo 
grado. O lo que es lo mismo, estas hacen creer que se está viendo una imagen del 
mundo real cuando en el fondo la hacen mucho más compleja: “...las imagines técnicas 
funcionan de otra forma. No devuelven las imagines tradicionales a la vida cotidiana, sino 
que las sustituyen por reproducciones y ocupan su lugar; ni mucho menos hacen imaginables 
los textos herméticos, como era su propósito, sino que los tergiversan.” 48

Ante esta amnesia, en el que la imaginación ha girado hacia la alucinación, la imagen 
de la arquitectura no es menos. Realizadas para transmitir -comunicar- cualidades 
espaciales y constructiva, como bien recuerda John Szarkowski: “Una fotografía pue-
de ser sobre un edificio; pero no puede ser uno. Aun así la autenticidad psicológica de una 
fotografía competente es tan convincente que la aceptamos como un substituto del mismo 
hecho-sujeto...”49 Este hecho inapelable obliga a entender la imagen de la arquitec-
tura como un caso especial que, reconocido también por Ezra Stoller como el único 
instrumento de comunicación directa entre el creador de la obra y su público global: 
“estoy convencido de que sólo existe una clase de fotografía arquitectónica, y es aquella que 
transmite la idea del arquitecto...”,50 evita en primera instancia la presencia de un len-
guaje igualmente portador de significantes y significados.

Generalmente conocedores de las propias limitaciones que la visión monocular im-
pone con la congelación de la contingencia de un momento y la manipulación de la 
luz y el encuadre, fotógrafos -como Stoller- refuerzan este argumento al demandar 
una actitud ante cualquier obra que, aunque con suerte puede tener una intención crí-
tica, siempre debe ser aséptica y objetiva: “Puede no ser posible, ni siquiera deseable, que 
el cámara sepulte su personalidad por completo: pero una conciencia de los requisitos del tra-
bajo debería impedirle permitirse la auto expresión como fin en sí misma....la objetividad 
puede ser solo relativa, pero debe preocuparnos constantemente sí es que nuestras fotografías 
van a tener algún valor real. Son escasos los fotógrafos a los que se puede considerar críticos, 
y aún menos los críticos que sean fotógrafos competentes. La mayoría de nosotros deberíamos 
de contentarnos con no ser críticos. Supongamos que el espectador posee su propia inteligencia 
y facultades, y que no quisiera más que alguna información no distorsionada en la que basar 
sus propias conclusiones.” 51 Esta condición inapelable de la imagen de la arquitectura, 
de ser transmisora objetiva de los datos plasmados por el arquitecto, que trasparentan 

47 “Sin duda. La imagen, como signo, como elemento de un sistema de comunicación, tiene un valor impresivo 
considerable… como signo, la imagen conlleva una debilidad, digamos una dificultad muy grande, que reside en su 
carácter polisémico. Una imagen irradia sentidos diferentes, y no siempre sabemos cómo dominar estos sentidos....La 
imagen ...se presenta de manera global, no discontinua, y en esas condiciones es muy difícil determinar el contexto. 
Incluso en el caso de secuencias icónicas contiguas o temporales .nuestro conocimiento de la sintaxis de asociación 
de las imágenes es insuficiente, de modo que todavía no podemos determinar o evaluar el poder de rectificación de las 
ambigüedades que puede poseer el contexto icónico. Así, lo que la imagen gana en impresividad, lo pierde a menudo 
en calridad.” BARTHES, Roland. Visualización y lenguaje, (1966) Bulletin de la Radio –television Scolaire en La torre Eiffel. 
Textos sobre la imagen. Barcelona: Ed. Paidós Comunicación, nº.124, Págs.89-90

48 “La función de las imágenes técnicas es la de liberar a sus receptores por magia de la necesidad de un 
pensamiento conceptual, sustituyendo la conciencia histórica por una conciencia mágica de segundo grado, o bien, 
la capacidad conceptual por una imaginación de segundo grado. Esto es lo que apuntamos al decir que las imágenes 
técnicas suprimen los textos.” “Se concibieron, primero, para devolver las imágenes a la vida cotidiana, segundo, para 
hacer representables los textos herméticos, y tercero, para hacer visible la magia subliminal que actuaba en los textos 
baratos. Se esperaba de ellas que fueran un denominador común de arte, ciencia y política…es decir, que fueran a la 
vez ‘bellas’ ‘veraces’ y ’buenas’“. En realidad, las imagines técnicas funcionan de otra forma. No devuelven las imagines 
tradicionales a la vida cotidiana, sino que las sustituyen por reproducciones y ocupan su lugar; ni mucho menos hacen 
imaginables los textos herméticos, como era su propósito, sino que los tergiversan..”… FLUSSER, Vilem Ibid., Pág.20-21

49 “A photograph can be about a building; it can not be one. Yet the psychological authenticity of a competent 
photograph is so compelling that we accept its image as a substitute for the subject-fact itself” SARKOWSKY, John 
Photographing Architecture (1959) Art in America.extraído de de Reading into photography, selected essays 1959-
1980 (1983) Nuevo Méjico: Tomas Barrow Ed. University of New Mexico Press, 1ªEd., Pág.14

50  “Si bien no hay sustituto real para la experiencia de una obra de arquitectura, una vez aceptada esta 
limitación parece no haber tampoco sustituto de la fotografía a la hora de ayudar a percibir lo que esencialmente 
supone una experiencia visual.” STOLLER, Ezra, la fotografía y el lenguaje de la arquitectura, -Photography and the 
language of architecture- (1963) Perspecta, nº.8, The Yale Architectural Journal extraído de Arquitectura I. La mirada 
profesional, (2009) Exit, nº.36, Pág.38-40

51 STOLLER, Ezra, La fotografía y el lenguaje de la arquitectura, Ibid., Pág.40 
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fugas, etc-, y la intención objetiva de mostrar una arquitectura y el filtro del creador, 
suelen ser los mismos. Los nuevos medios infográficos emborronan la razones 
operativas de la imagen técnica en la arquitectura en un grado más de complejidad al 
sustituir de forma cada vez más precisa lo que está por lo que será. 

Si a esto añadimos la posterior manipulación que se hace de toda imagen fotográfica, 
para su correcta adecuación a una condición formal aún más precisa. Exacerbado a su 
vez por unos modos de ver y conocer mediáticos -de la web y la moda-, que con un 
solo clic convierten a la gran variedad de diferentes tipos de imágenes en una vaguedad de 
entrecruzamientos donde todo tipo representación se juzga más por la misma envoltura 
de la forma que por su intrínseca fecundidad...”59 La imagen de la arquitectura alcanza hoy 
en día un nivel de conceptualización mucho mayor -¿4º o 5ª nivel de abstracción?-- 
Replica de un mundo real, a la vez que soporte mediático de los diferentes tipos de 
imagen, la imagen del arquitectura contemporánea iguala y trasparenta toda cualidad 
o razón instrumental previa -documental o no, fotográfica o virtual, etc- hacia una 
misma forma pictórica simplificada y sin definición clara debida a: “el hecho de que hay 
menos imagen(es), como resultado de la proliferación prácticamente infinita de imágenes”,60 

y que a esta se le sigue exigiendo a menudo la misma función documental que se 
demandaba hace ochenta años 

Hasta aquí nada fuera de lo normal. Esta relación de trasvases con el medio, entre 
lo inicialmente sugerido por un imaginario y lo construido, entre el ver y operar, no 
es para nada novedosa. La evidencia de que la herramienta siempre influye y que lo 
previamente representado afecta en una manera de ver posterior es abundante en la 
historia, ya se vio con los rascacielos. Sin embargo, sin entrar a valorar cuánto hay hoy 
de impacto mediático dirigido en el proceso final de fotografiar, esta nueva condición 
de la imagen de la arquitectura contemporánea, del ser previamente al estar, que ni 
buena ni mala -no la juzgo- va en aumento con el creciente perfeccionamiento del 
medio y es digna de resaltar, presenta la inevitable pregunta de: ¿No se convertirá este 
imaginario previo en un referente mayor de la obra del autor que la mejor fotografía 
de lo real y construido? Tal vez, y si es así bienvenido sea, como decía L.Sullivan, 
lo importante es la idea. Y aunque no se trata ahora de profundizar en las posibles 
contingencias comerciales de la urgencia mediática de la moda; que hacen imposible 
escapar a tales contaminaciones visuales. Y cabe la posibilidad de que lo inicialmente 
publicitado,y porqué no previamente suscitado por la atractiva visión de algo difícil 
de percibir de otra forma, obligue al arquitecto y al fotógrafo ha operar con la misma 
manera de transmitir lo ya mediáticamente consolidado. El problema -si hay alguno-, 
no surge cuando estas imágenes o renders pueden llegar a realizar una función mejor 
que lo que produce la imagen más clara -o experiencia- de la obra acabada, sino 

59 “..., no es la saturación que aquí nos interesa ...Nuestro problema es realmente la gran variedad de diferentes 
tipos de imágenes. Lo que también reside en el hecho de que hay menos imagen(es), como resultado de la proliferación 
prácticamente infinita de imágenes, que se caracterizan más bien por las fisuras y combinación (vaguedad) entre sus 
diferentes formas que por su intrínseca fecundidad -la cual debe ser siempre inferida”. Del original en inglés: “..,it is not 
saturation that we are concerned with here...Our problem is really the variety of different kinds of image. And it also lies in the 
fact that there are less Image (s), as a result of the virtually infinite proliferation of images, which are characterized by the fissures 
and combination (vagueness) between their different forms rather by their intrinsic fecundity -which must always be inferred. “ 
BELLOUR, Raymon, The double helix, en Passage de l’image, Barcelona: Ed., Fundacio La Caixa, 1ªEd., Pág.48

60 Ver cita anterior . BELLOUR, Raymon, The double helix,, Ibid. Pág.48 
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menor exigencia -o control- en lo representado, precisamente por su carácter instru-
mental dado como referente documental -a la vez que resumen- de una obra distante 
o inalcanzable por estar destruida. 

Evidente en el recorrido mediático de algunas obras publicitadas y luego demolidas en 
ese periodo, caso de la Fábrica y Oficinas realizadas por W.Gropius y A.Meyer para la 
exposición del Werkbund de 1914, donde al cabo de dos décadas solo sobrevivieron 
aquellas vistas que mejor mostraban esa incipiente aspiración tecnológica de la moder-
nidad de esquinas y escaleras de vidrio trasparentes, respecto a otras que se referían a 
aspectos menos atractivos de una mayor simetría monumental.57 O como ocurrió con 
las imágenes de unos silos de grano venidos de los Estados Unidos que, publicadas por 
el primero en 1914, terminaron siendo formalmente depuradas -por Le Corbusier y 
co.- para eliminar toda referencia historicista y deformación óptica, y alcanzar así un 
mejor: “parámetro de la forma para la nueva arquitectura en proceso.” 58 Esta concreción, 
mezcla de decantación histórica y manipulación mediática, de algún modo coherente 
con ese poder que la mejor fotografía siempre consigue como resumen de una tota-
lidad, producirá al mismo tiempo una predominancia de la imagen sobre el resto de 
representaciones, convertidas en meros complementos en la consecución de un fin ya 
retratado. 

Esta condición de la imagen de la arquitectura, de por sí ambigua ya que no 
siempre es necesariamente coincidente con lo inicialmente ideado por su autor, se 
complica todavía más con los procesos infográficos contemporáneos de hacer y ver 
la arquitectura, donde la imagen virtual se parece cada vez más al imagen de lo real 
y, viceversa, la imagen de lo real imita cada vez más la imagen de lo virtual. Así, si 
toda arquitectura construida pasaba en algún momento a ser igualada en ambiente 
y forma fotográfica para su trasmisión global al mundo del conocimiento, hoy toda 
arquitectura no construida también. Siendo las primeras, respuesta directa de un 
observador más o menos especializado a un espacio contingente y real donde operan 
las razones siempre difíciles de controlar de un instante donde la gravedad y la luz son 
un hecho particular. Ahora, cómodamente sentados ante la pantalla del ordenador, 
se escenifica en orden inverso una irrealidad que, sin gravedad ni ambiente, permite 
recrear de forma matemáticamente controlada la captura de una imagen igualmente 
congelada que aséptica. De usos y fines muy similares,ya que los modos que el lenguaje 
fotográfico ha establecido para el mundo real -de enfoque, encuadre, corrección de 

57 Así se muestran con un reportaje completo en 1913 en la edición de Jahrbuch des Deutchen Werkbundes, más 
tarde en 1925 en el libro Interantionale Archhitektur aparece ya una de las imágenes referente moderno de este proyecto 
en la página 16. Al año siguiente será en el ibro de A.Korn, Glass in Bau, que aparezca la otra vista, donde las escaleras 
son igual de predominantes. Pág.18. Este hecho es referido por Banham, a los accidentes de la fotografía -además de las 
amistades con los historiadores- BANHAM, Reyner, Teoría y diseño en la primera era de la maquina,Ibid., Págs.84-85 

58 Las imágenes de los silos aparecen primero en la edición de 1913 en la edición de Jahrbuch des Deutchen 
Werkbundes para luego surgir, con permiso de Gropius, manipuladas en Hacia una Arquitectura de Le Corbusier. Dice 
Simón Marchán al respecto: “Le Corbusier los presenta como modelos para una poética de la arquitectura moderna..que 
enlazaban cual eslabones con la tradición platónica y universal de las formas primarias: los cubos, los conos, las esferas, los 
cilindros y las pirámides....Para demostrarlo, no sólo selecciona las secuencias de los silos, sino que manipulaba la fuente 
fotográfica con el fin de eliminar ciertos elementos y blanquear otros, como si deseara adaptarlos a sus preferencias esté-
ticas sobre los volúmenes bañados por la luz. La fotografía en su condición habitual de documento se transformaba así en 
un modelo o parámetro de la forma para la nueva arquitectura en proceso.” MARCHÁN FIZ, Simón, La percepción estética 
de las arquitecturas a través de as fotografías en Arquitecturas II. La mirada del artista. (2010) EXIT. nº37, 1ªEd.,Pág.23

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 

izquierda-derecha [fig.]
-Gasmotorenfabrik Maschinenhalle y 
Bürohaus der Deutzer Gasmotoren-
fabrik por A. Meyer y Wlater Gropius, 
1914. Imágenes pertenecientes a 
G.PLATZ Die Baukunst der neuesten 
Zeit marzo 1927-2ª ed 1930, que con 
una doble página resume un repor-
taje mucho mayor. A pesar de tener 
una promoción equivalente, de estas 
dos vistas las imagen que muestralas 
escaleras ha pervivido con más per-
sistencia en la memoria gráfica del 
movimiento moderno. La simetrías y 
monumentalidades de la primera no 
han ayudado -debido a como bien 
avisa R.Banham-: “ a la naturaleza de 
los objetos representados y las ex-
pectativas de quienes valoran estas 
representaciones.”La Atlántida de hor-
migón, (1986 )[1989], Madrid: Nerea, 
1ªEd., Pág.27. La figura de la derecha, 
aparece publicada, sola y más recor-
tada, en A.KORN, Glass in modern ar-
chitectrue, de 1926-29, como referente 
del uso del vidrio en la arquitectura 
moderna. 

-Silo de Grano de Montreal, publicado 
por 1ª vez en Jahrbuch des Deutschen 
Werkbundes 1913 por W. Gropius, silo 
reproducido en Vers une Architecture, 
y manipulado -en los frontones- por el 
estudio Ozenfant-Le Corbusier, 1923.
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Muy parecido al proceso realizado por Mies, con el trasvase entre unas cualidades 
espaciales imaginadas desde y por la misma superficie bidimensional de la fotografía, 
y a lo que la imagen del rascacielos ha producido a lo largo de la historia como 
directa traslación de lo que se ve. La siguiente consecuencia que se puede extraer de 
lo realizado fotográficamente por Mies en 1922, como primer render de la historia, 
revierte indefectiblemente en una reflexión colateral sobre la particular condición 
virtual de la imagen de la arquitectura actual. 

Así, si Mies interactúa con una fotografía vacía de la avenida como si fuera una ventana 
en la que el arquitecto se mueve y proyecta una película suspendida en la imaginación. 
Hoy, mediante una espacio igual de bidimensional que líquido y cinético, el arquitecto 
responde a unos modos de ver y de pensar -fotográficos y cinematográficos- muy 
parecidos. Ya que si el sistema que opera en la realización de imágenes infográficas no 
es más que una continuación de las operaciones ópticas en las que se apoyaba Mies, 
con la salvedad de que ahora la cámara se mueve en un sistema de tres ejes x-y-z 
flotando sin gravedad y atmósfera alguna. Hoy movidos por esa misma necesidad 
que los medios ópticos ofrecían en los años veinte, de poner en evidencia -Lissitzky- o 
iluminar la acción -Bergson-, reproducimos una arquitectura que es siempre imagen. 

Siendo precisamente esa imborrable fragilidad de nuestras distinciones ontológicas entre 
lo imaginario y lo real, lo que motivó a inicios de los años veinte el replanteamiento de 
la imagen y sus códigos. Lo acaecido a inicios de siglo nos retrotrae así a un periodo 
muy parecido al actual. Enunciado por Lissitzky,de manera muy similar a lo que ocurre 
actualmente, como un proceso que se inicia por una progresiva desmaterialización de 
la técnica.64 Esta situación, planteada por Hans Richter como un momento de crisis 
inicial de la imagen con razones parecidas a las que utiliza la crítica semiótica actual, 
por ese: hacernos insensibles y carentes de imaginación por el patrón: de disparar y revelar 
de un proceso que no es sólo una habilidad manual banal, sino una forma de creatividad 
en la que la luz es su principal protagonista.65 Explicada por Behne, de un modo 
semejante al más contemporáneo de Mitchell, como un momento debido al cambio 
que el individuo moderno ha experimentado en su estructura intelectual, que alienan 
a uno de la imagen...66 Estas arquitecturas ideales, a menudo igual de válidas que las 
experimentadas por una arquitectura real o incluso a veces más interesantes, sirven así 
para aportar una punto reflexión sobre un hecho iniciado por Mies y la vanguardia, 
cuando en la época de los rascacielos se propusieron, como una forma de replantear 
la validez de la imagen, transgredir las normas figurativas de la representación de la 
imagen para producir un nuevo espacio pensante. 

Si como relataba Adolf Hildebrand en 1907, la imagen de la arquitectura debe tener 
la capacidad de transmitir en la imaginación una serie de operaciones cinestésicas, 
inherentes al objeto:“Dado que nuestras ideas de la forma tridimensional son ampliamente 

64 “La idea que actualmente mueve a las masas se llama materialismo, sin embargo la desmaterialización es la 
característica de la época. Piénsese en la correspondencia por ejemplo: crece el número de cartas, la cantidad de papel 
escrito, se extiende la masa de material consumido, hasta que la llegada del teléfono la alivia. Después se repite el mismo 
fenómeno: la red de trabajo y el material de suministro crecen, hasta que son aliviados por la radio. Resultado: la materia 
disminuye; el proceso de desmaterialización aumenta cada vez más . Pesadas masas de materia son reemplazadas 
por energía liberada. Esta es la característica de nuestra época.” LISSITZKY, EL, The future of the book (1926) New Left 
Review 1, nº41, (1967) Pág.39-44, extraído de El futuro del libro (2012) Desmaterialización, nº43, Pág.43, 

65 “Esto no quiere decir que la cámara es superflua, sino que la reacción delicada y combinada de la materia 
sobre la luz ya no se siente hoy. Nos hemos hecho insensibles y carentes de imaginación por el patrón: de disparar y 
revelar. Man Ray demuestra que la luz es una forma de creatividad, y que la fotografía no es sólo una habilidad manual 
banal.” Réplica a un artículo escrito por Tristan Tzara, donde se desgranan las nuevas posibilidades liberadoras que las 
rayografías -o rayogramas- de Man Ray ofrecen para la cámara.

 RICHTER, Hans, G, nº3, (junio 1924), Pág.32,-sin título- extraído de MERTINS, Detlef/ JENNINGS,Michael W., Ibid., Pág.144 
Ver también TZARA, Tristan, Photography from the Verso (1922) [junio 1924] G,nº3,Pág.29 extraído de MERTINS, Detlef/

JENNINGS;Michael W., Ibid., Pág.141

66 “La pregunta ya no es si la imagen suprematista es una imagen mejor o más bonita que la imagen impresionista, 
sino que la pregunta es si la imagen misma puede continuar a abastecernos de una aceptable área de trabajo fecunda. La 
imagen en sí está en crisis -no porque un par de pintores pensó esto, sino porque el individuo moderno ha experimentado 
cambios en la estructura intelectual que alienan a uno de la imagen...” Texto escrito con motivo de la exposición de Arte 
Ruso de 1922 en Berlín. BEHNE, Adolf, Der Staattsanwalt schüzt das Bild, Die Weltbühne (Berlin 23 de Noviembre 
1922) extraído de ALTSHULER, Bruce, Salon to Biennial-Exhibitions that made art history. Volume I: 1863-1959 Ibid. Pág.215

2.6- Epílogo: traslaciones poéticas en Mies, por una imagen crítica de la arquitectura

cuando para su valoración se hace necesario referirse a un nivel donde la técnica 
flota ahora totalmente transparentada en un medio reglado por una programación 
oculta. Ya que, si: “El único privilegio del modelo fotográfico es que constituye una intrusión 
material de tiempo, que marca y condensa muchos otros...”,61 ahora, lo virtual se desarrolla 
en un espacio hyperreal ajeno o a cualquier tipo de contingencia o gravedad. a la 
vez que niega todo posible entrecruzamiento de los diferentes sistemas geométricos. 
Al margen de toda circunstancia temporal o eventualidad atmosférica el proceso 
de ideación del proyecto contemporáneo genera una volumetría que es al instante 
múltiples perspectivas y axonometrías, produciendo la desaparición de una relación 
física, y también material, con la técnica. 

Esta situación contemporánea, que como dice Baudrillard elimina el vínculo que se 
establece entre: la magia del concepto y el encanto de lo real,...la poesía del plano y el encanto 
del territorio, y donde desaparece toda operación especular y dicursiva,62 da lugar a una 
relación más directa y etérea con los diferentes sistemas de representación. Al dirigir 
a la imaginación en una espacialidad reglada -digital y plana-, por medio de unas 
operaciones de renderización ocultas en la programación, el proyecto arquitectónico 
se escenifica ahora en la propia pantalla del ordenador en un espacio que es a la vez 
imagen. Esta nueva relación lleva necesariamente a cuestionar, además de las dudosas 
certezas de la imagen en la arquitectura, las relaciones y trasvases que se producen entre 
lo imaginado y lo representado como bien dice W.J.Mitchell: “Durante un siglo y medio 
las evidencias fotográficas parecían innegablemente probatorias...los discursos visuales de los 
hechos registrados y construcciones imaginativas fueron convenientemente separados. Pero la 
aparición de la imagen digital ha subvertido irrevocablemente estas certezas, obligándonos 
a adoptar una postura interpretativa mucho más cautelosa y vigilante...se nos alertó de la 
interminable autoreferencialidad de las construcciones simbólicas Pasado un interludio de 
falsa inocencia. Hoy, al entrar en la era post-fotográfica, tenemos que enfrentarnos una vez 
más a la imborrable fragilidad de nuestras distinciones ontológicas entre lo imaginario y 
lo real, y el trágico carácter esquivo del sueño cartesiano. De hecho hemos aprendido a fijar 
las sombras, pero no a asegurar sus significados o estabilizar sus verdaderos valores, estos 
todavía parpadean en las paredes de la caverna de Platón.”63 

Por tanto, que un mismo medio sea capaz de generar un espacio imaginado, imagen 
de sí misma, de un antes y un después arquitectónico, con las mismas pretensiones 
mediáticas, produce un colapso de intereses de gran interés para este estudio. 

61 BELLOUR, Raymon. The double helix. Ibid., Pág.54

62 “Algo a desaparecido: la diferencia soberana del uno y del otro que producía el encanto de la abstracción. 
Ya que es la diferencia lo que hace la poesía del plano -el cuadro- y el encanto del territorio -lo percibido-, la magia del 
concepto y el encanto de lo real. Este imaginario de la representación, que culmina y a la vez se estropea...desaparece 
en la simulación -por tanto la operación es nuclear y genética, en absoluto especular y dicursiva.” BAUDRiLLARD, Jean, 
Simulacres et simulation (1981) París: Galilée, Pág.9-12, extraído de LAVAUD, Laurent, L’image (1999) París: Flamarion, 
!ªEd., Pág.211.

63 “For a century and a half photographic evidence seemed unassailably probative...the visual discourses of 
recorded fact and imaginative construction were conveniently segregated. But the emergence of digital imaging has ir-
revocably subverted these certainties, forcing us to adopt a far more wary and more vigilant interpretive stance.., alerted 
us to the endless self-referentiality of symbolic constructions...An interlude of false innocence has passed. Today, as we 
enter the post-photographic era, we must face once again the ineradicable fragility of our ontological distinctions between 
the imaginary and the real, and the tragic elusiveness of the Cartesian dream. We have indeed learned to fix shadows, 
but not to secure their meanings or to stabilize their truth values; they still flicker on the walls of PLato´s cave.” MITCHELL, 
Wiliiam J., The reconfigured eye, visual truth in the post-photgraphic era. (1992) Cambridge: MIT Press, 1ªEd., Pág.225. 

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 

izquierda-derecha [fig.]

-Render de la National Gallery East Wing 
por I.M.Pei -1972/78-, e imagen del 
edificio construido por Paul Stevenson 
Oles, ambas de 1992.

-Diagrama del funcionamiento del 
sistema perspectivo en los sistemas 
informáticos actuales -Viewing 
parameters for computer perspective- 
por MITCHELL, William J, The 
reconfigured eye, Pág.128.
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Planteada esta situación ya en 1984 por K. Michael Hays, en un artículo -titulado 
Arquitectura crítica: entre la cultura y la forma, en él el autor establecía el principio de 
que estos proyectos -y por extensión una gran parte de sus obras- no podían ser leídos 
únicamente desde estos posicionamientos tradicionalmente opuestos, sino que su 
propia naturaleza de ser una forma abstracta situada en un momento preciso y contingente 
situaba a estas imágenes del rascacielos en una posición resistente -u opuesta- a toda 
interpretación.70 Entendido así lo realizado por Mies como un diálogo entre una 
realidad urbana objetiva y una forma nunca completada, el autor -sin hacer referencia 
expresa al trampantojo- se explaya en como este posicionamiento de resistencia al 
lugar, o lo que es lo mismo de diálogo propositivo con un ambiente realista, como 
un posicionamiento crítico u oposicional que forzaba indefectiblemente al necesario 
estudio más robusto del artefacto, y a un análisis más intrincado del mundo en el que se 
asientan. 71 

Apoyado a su vez en lo enunciado por el arquitecto, de que la forma era siempre 
un evento espacial con duración temporal, cuya existencia es continuamente producida.72 
El autor sugería a través un collage del Campus del IIT y de Max Ernst que sus 
construcciones, al no poder ser interpetadas como un objeto arquitectónico ajeno 
a su entorno o una forma ligada al contexto, no solo debían ser aprehendidas solo 
formalmente, sino que necesariamente tenían que ser leídas como: “el lugar en el 
cual las motivaciones, lo planificado, y lo racional confluyen juntos con lo contingente, lo 
impredecible, y lo inexplicable.” 73 Lo que le hacía finalmente aseverar que: “el ámbito de 

70 “Una cara describe los artefactos como instrumentos de auto-justificación, perpetuando a sí mismo la 
hegemonía de la cultura; la otra cara trata los objetos arquitectónicos en su estado más prístino y disinfectado, como 
recipientes privilegiados del principio de coherencia interna.”HAYS, K.Michael, Critical Architecture: Between culture 
and form (1984) Perpecta, vol.21, Yale School of Architecture, Pág.17

71 “En este ensayo examinaré una arquitectura crítica, una resistente a la autoconfirmación,de operaciones 
conciliadoras con una cultura dominante y aún así irreducible a una estructura puramente formal desenganchada de las 
conrtingencias del lugar y su tiempo. La reinterpretación de unos pocos proyectos de Mies proporcionará ejemplos de 
una arquitectura crítica que reclama para sí misma un lugar ‘entre’ la representación eficiente de unos valores culturales 
preexistentes y la autonomía completamente individual de un sistema formal abstracto. La proposición de una área crítica 
entre cultura y forma no es tanto una extensión de las opiniones recibidas en su interpretación como un desafío a los 
puntos de vista que pretenden agotar el significado arquitectónico en consideraciones de un lado u otro...” Más adelante 
define esta posición crítica como también resistente o oposicional: “They migth also be called resistant and oppositional”

Añade en relación a la interpretación histórica de la arquitectura: “Una cara describe los artefactos como instrumen-
tos de auto-justificación, perpetuando a sí mismo la hegemonía de la cultura; la otra cara trata los objetos arquitectó-
nicos en su estado más prístino y disinfectado, como recipientes privilegiados del principio de coherencia interna.”

HAYS, K.Michael, Critical Architecture: Between culture and form . Ibid. Págs.13 y16

72 EL autor define así la experiencia del Pabellón de Barcelona como ejemplo de lo realizado por Mies en sus 
obras iniciales: “La obra es en sí misma un evento de duración temporal cuya existencia actual está continuamente 
siendo producida.” HAYS, K.Michael, Critical Architecture: Between culture and form, Ibid., Pág.24

73 “Una breve analogía permitirá quizá añadir claridad a estos puntos. En 1929 Max Ernst publicó su nove-
la pictórica, La Femme 100 Têtes, una inspiración puramente metropolitana que comprendía una serie de collages 
hechos de escenas reunidas de libros y revistas ilustradas muy populares en el siglo diecinueve de las cuales Ernst 
injertó objetos o inquilinos foráneos a estas. Lo que resulta en estos collages...es un desplegar lacónico de dos expe-
riencias inconmensurables entrelazadas a través de la superficie de la obra. Como Ernst, Mies fue capaz de ver sus 
construcciones como el lugar en el cual las motivaciones, lo planificado, y lo racional confluyen juntos con lo contingen-
te, lo impredecible, y lo inexplicable. Esta visión persistió en la obra más tardía de Mies. el campus del IIT, por ejem-
plo, puede ser interpretado como ..un sutil injerto de una realidad alternativa en el caos del Sur de Chicago.”HAYS, 
K.Michael, Critical Architecture: Between culture and form, Ibid., Pág.26

2.6- Epílogo: traslaciones poéticas en Mies, por una imagen crítica de la arquitectura

kinestéticas, se deduce que la proyección visual consistente en expresar un contenido espacial 
debe contener al menos sugerencias, del movimiento. Al igual que los ojos recorren de forma 
natural un objeto, próximo a nosotros, así también en la proyección visual se nos incita 
de manera natural a imaginar movimientos según las indicaciones dadas por la forma. 
Aunque estos movimientos son puramente imaginarios respecto a la tercera dimensión de la 
profundidad, pueden muy bien realizarse en las dos dimensiones del plano de la imagen...
Líneas y planos sencillos son los socios inevitables de estos factores cinestésicos.”67 Lo 
realizado por la imagen de la arquitectura hoy, desde y por la imagen, nos lleva a una 
situación muy parecida a lo desarrollado por Mies con los rascacielos, precisamente 
por esa naturaleza particular de la arquitectura, de ser tanto como estar. 

Habiendo mantenido hasta el momento un sistema de análisis más o menos racional, 
gustaría introducir un sentimiento de acción-reacción. O lo que es lo mismo, un 
elemento de valoración subjetivo. Sin entrar a evaluar los motivos que mueven al 
arquitecto, editor o promotor, a plantear la imagen o render informático, más como 
un fiel traductor objetivo de una supuesta realidad futura que como una herramienta 
de pensamiento. La nueva manera de ver la arquitectura iniciada por Mies a inicios 
de los años veinte obliga a reconsiderar sus posibilidades como un instrumento de 
expresión artística de lo espacialmente imaginado. Y aunque el cambio artístico de 
una imagen de la arquitectura, siempre más subjetiva que objetivamente real, tal vez 
sea irrelevante, no solo por lo que arrastra la fotografía virtual en relación con una 
tradición óptica, sino por lo que tiene de mediador simbólico con un espectador que 
ha experimentado ya previamente unas imágenes en una espacio mediático. Lo cierto 
es que el uso de la arquitectura virtual, fotografiada en un ambiente digital que tiende 
a igualar lo real con un mundo virtual, ha enrarecido esta relación iniciada alrededor 
de 1920 al erigirse -por su exacto realismo óptico cada vez más preciso- en más una 
intención realidad futura que en expresión de una intención a través de la imagen. 

Posible con lo planteado por Mies al jugar los códigos de la representación realista 
para alcanzar una nueva realidad que dialoga con la imagen misma. Hoy esta relación 
de cuestionamiento crítico -artístico o poético- de la fotografía con la arquitectura 
parece haberse emborronado todavía más. Dice Gloria Moure en relación a los artistas 
contemporáneos que se enfrentan a la fotografía de la arquitectura: “los artistas, a pesar 
de partir de un motivo extremadamente denso en términos sígnicos, pues la arquitectura 
-y más la de autor- es un prístino residuo material y formal de los códigos lingüísticos, no 
lo transfieren neutra y fidedignamente, sino que su configuración oscila en mayor o menor 
grado, pero siempre voluntariamente, entre el documentalismo frío y elemental y la creación 
de una composición de imágenes llena de acentos y relaciones nuevos. En otras palabras, 
desarrollan una poética y una crítica de la imagen por medio de la imagen.”68 Y añade S. 
Marchán: “...a caballo entre los dos siglos las arquitecturas se han convertido para numerosos 
artistas en un nuevo motivo o género iconográfico cuyo interés no estriba exclusivamente ni 
tanto en captar las arquitecturas como documentos, ni siquiera sólo en cultivar la fotografía 
como arte, cuanto en proclamar la fotografía como arte.” 69

Esta situación poética o artística de las imágenes de los rascacielos, inherente a lo a 
la lectura mediática de una primera parte de este ensayo, justificada en una segunda 
parte a través de la lectura simultánea del contexto y el proceso, pone al imaginario de 
Mies en una situación absolutamente contemporánea de crítica con la imagen misma. 

67 “Since our ideas of three-dimensional form are so largely kinesthetic, it follows that the visual projection is to 
express a spatial content, it must contain suggestions, at least, of movements Just as your eyes wander naturally over the 
form of an object which is near us, so too in the visual projection are we naturally incited to imagine movements in accor-
dance with such indications of form as are given. Although these movements are purely imaginary with respect to the third 
dimension or depth, they may very well be carried out with respect to the two dimensions of the picture plane...Lines and 
simple planes are the inevitable associates of kinesthetic factors” HILDEBRAND, Adolf, en Vision and movement, Capítulo 
I, The problem of form. in painting and sculpture. (1907) Nueva York: G. E. Stechert&Co.1ªEd. Inglesa, Pág.32, 

68 MOURE, Gloria, La arquitectura sin sombra (2000) Barcelona: Polígrafa, 1ªEd. Pág.17 

69 En relación al trabajo de los Becher, Ed Ruscha o el más reciente de H. Sugimoto, A.Gursky, C.Öfer, A.Hütte, 
T.Struth, MARCHÁN FIZ, Simón, La percepción estética de las arquitecturas a través de as fotografías. Ibid. Pág.30

II- LA ARQUITECTURA DE UNA IMAGEN 

[fig.] izquierda-derecha 
-Tous les vendredi, le Titans parcourrant 
nos buanderies, collage por M.Ernst, en 
La Femme 100 Tetes, 1929. Y collage 
para la vista aérea del Illinois Institute od 
Technology (IIT), 1939 . Comparativa 
por M.Hays en Critical Architecture: 
Between culture and form, 1984.
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interés de Mies se encuentra en la distancia que se establece entre la arquitectura y aquello 
que es distinto - va más allá - de la arquitectura.” 74 
 
Sin embargo ese deseo de Mies, de no revelar directamente el efecto de su trampantojo, 
por medio de relacionar la deformación del proyecto con las significaciones de la 
imagen y las razones del material y el lugar, hacen que lo realizado por Mies difiera en 
un grado más de esa distancia -contraste- que un collage de Ernst o Mies producirían, 
lo que complica todavía más la acertada definición crítica de Hays. 

A estas alturas, el hecho de que las imágenes de los rascacielos puedan operar,de 
manera simultánea como: dibujo o fotografía, expresión utópica de una arquitectura o 
parte de un espacialidad imaginada, rascacielos de cristal que asoma desde la avenida 
o figura esbelta que se expresa en su cercanía, arquitectura abstracta o irreal, función o 
forma, prosa o poesía, etc. Es decir: descripción de lo que directamente se ve a través 
de la imagen, o interpretación cultural de las intenciones ocultas en las mismas. No 
debería verse como una problemática de opuestos sino más bien como un intento 
de querer trascender la aparente función objetiva de la representación arquitectónica 
para así avanzar en la expresión de una arquitectura que ahora debía desarrollarse en 
un espacio-tiempo. 

Siendo tal vez esta posición de los rascacielos, son más ventana a una realidad 
arquitectónica o el fiel reflejo de la personalidad del artista,75 un recorrido sin fin. 
Ya que en las obras de Mies la imagen de una arquitectura y la arquitectura de una 
imagen no pueden separase de su interpretación arquitectónica, ambas son ramas 
del mismo tronco interpretativo.76 Resulta interesante comprobar como esta posición 
crítica de los rascacielos planteada por Hays, definida a lo largo de la historia como 
una poesía u obra artística, alcanza aquí, debido precisamente a la función inherente 
que la fotografía de la arquitectura siempre cumple como muestra aparentemente 
directa del hecho sujeto, la capacidad instrumental de producir un espacio pensante 
que, además de dar razón a una practica posterior, enriquece arquitectónicamente a 
los rascacielos en más de un sentido moderno.

Aunque tal vez todo este embrollo se resuma en el comentario que R.Evans hace al 
respecto de esta interpretación: “ellos han tomado la vieja idea de la distancia estética 
reformulándola en distancia crítica. Las dos clases de distancia pueden ser descritas en 
términos similares, pero son originarias de tendencias opuestas. La distancia crítica está 
mantenida con el fin de la adulación. La distancia crítica revela manchas; la distancia 

74 O lo que es lo mismo: “Esto significa que cada objeto arquitectónico plantea restricciones en su interpre-
tación, no porque la situación esté oculta dentro del objeto como un puzzle, sino más bien porque existen circuns-
tancias contingentes y mundanas en el mismo nivel particular de la superficie como en el objeto en sí. La indagación 
interpretativa descansa en el irreducible reino arquitectónico entre las condiciones que parecen generar o permitir las 
intenciones del arquitecto para hacer arquitectura y aquellas formas en las que se transcribe la intención.” Del original 
en inglés,cita: :“This discussion of interest is in the distance established between architecture and that which is ‘other’ 
than architecture.” Y: “This means that each architectural object places restrains upon interpretation, not because the 
situation is hidden within the object as apuzzle, but rather because a contingente and wordly circumstances exist at 
the same level of surface particularity as the object itself Interpretive inquiry lies in an irreducibly architectural realm 
between those conditions that seem to generate or enable the architect’s intention to make architecture and those forms 
in which the intention is transcribed.” HAYS, K.Michael, Critical Architecture: Between culture and form, Ibid., Pág.27

75 En clara referencia al ensayo de John Szarkowsky Mirros and windows. American Photography since 1960 
(1978) Nueva York: The Museum of Modern Art., 1ªEd.

76 “Si Mies se adhirió a cualquier lógica, esta era la lógica de la apariencia. Sus edificios apuntan al efecto. El 
efecto es de suma importancia...Si lo que buscamos es la apariencia, entonces la apariencia debe ser la medida de 
la verdad, al menos temporalmente. Eso es lo que pasa cuando se hacen las cosas para ser miradas. La apariencia 
nunca es toda la verdad, pero es fiel a sí misma, y esta se hace más evidente en las artes visuales, especialmente 
cuando estas manejan trucos con la vista. Platón estaba equivocado. Estos trucos no nos engañan, sino que agudizan 
nuestra percepción.” Mies van der Rohe’s paradoxical simetries en EVANS, Robin: Translations from Drawing to Build-
ing and other Essays.(1997) Mássachussets: MIT press.1ªEd., Págs.247-8
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estética es profiláctica.”77 Dilema que J.P.Bonta va más allá cuando dice en relación a las 
fotos del Pabellón: “La historiografía arquitectónica corriente resulta distorsionada por el 
prejuicio de considerar que la emisión del mensaje arquitectónico es más significativa que su 
interpretación o recepción. Al reconocer la importancia del proceso de interpretación se abre 
una nueva dimensión para la historia de la arquitectura: se puede centrar la atención no sólo 
en cómo se hace la arquitectura, sino también en cómo se la percibe.” 78 Esta paradoja que 
S.Krakauer definió como: “Para que la historia se presente se debe derribar la mera trama 
de superficialidades que ofrece la fotografía, ya que en la obra de arte el significado del objeto 
se convierte en un fenómeno espacial de un objeto, mientras que en la fotografía el fenómeno 
espacial de un objeto es su significado.” 79 Tal vez se reduzca a aquello que Quatremère 
de Quincy denominó en relación a lo ilusorio como: el esfuerzo de la mente por cruzar 
el abismo entre el arte y la realidad.” 80

Unidos así, de nuevo hoy, los dos polos de la representación del ser y el estar, 
reconfigurados por Mies como una manera de comunicar pero también de 
experimentar la imagen mediante su manipulación. El logro de aquella época, de 
transformar el vacío en espacio,81 parece haberse finalmente materializado en un mundo 
virtual que-como bien define R.Debray-: ya no es la imagen objeto del cine, la imagen-
efecto de la televisión sino la imagen-proyecto del virtual,82 prolongación del cuerpo o 
clon de una anticipación. Por lo que si ahora nos encontramos directamente en el 
interior de un entorno virtual, donde la reflexión ya no trata sobre: “un cambio del punto 
de vista sino del cambio mismo de lo visible,”83 la ilusión del rascacielos producida con la 
misma manera de relacionarse con y por desde la imagen permiten concluir que, si la 
lectura ejercida sobre los rascacielos justifica una aproximación arquitectónica en toda 
regla que va más allá de ser un fiel traductor objetivo de una supuesta realidad futura: 
la poética de Mies confronta todo aquello que representa la imagen de la arquitectura 
actual en general convirtiéndose así en sí mismas en lo que se podría denominar una 
imagen crítica de la arquitectura contemporánea. 

A pesar de que se hace evidente que la mayoría de proyecciones virtuales 
contemporáneas asoman como un elaborado conjunto semántico, donde las 
necesidades arquitectónicas se confunden con las de otro tipo. Y el cambio de la imagen 
de la arquitectura, siempre más subjetiva que objetivamente real, se está consolidando 
como herramienta de proyección en cierta parte de la profesión. Lo cierto es que el 
uso de la arquitectura virtual actual, lanzada al espacio mediático como una imagen 
más, debe exigir un acercamiento que no solo abarquen la lectura de todos los códigos 
que acompañan a su superficie compositiva, sino que además obligue a reconsiderar 
las posibilidades instrumentales de la imagen en la arquitectura como herramienta de 
pensamiento y expresión de lo espacialmente imaginado. 

77 “In their interpretation of Mies, Tafuri and Hays have taken the old idea of aesthetic distance and reformu-
lated it as a critical distance. The two kinds of distance may be described in similar terms, but they originate in opposite 
tendencies. Critical distance is maintained for the purpose of scrutiny; aesthetic distance is maintained for the purpose 
of adulation. Critical distance reveals blemishes; aesthetic distance is prophylactic.” Mies van der Rohe´s Paradoxical 
Simetries en EVANS, Robin, Translations from drawing to building and other essays (1997) Londres: AA Documents 2, 1ªEd., 
Pág.266 

78 BONTA, Juan Pablo, Anatomía de la interpretación arquitectónica (1975) Barcelona: G.Gili, 1ªEd. Pág.22

79 KRAKAUER, Sigfried, Die Photographie (28 octubre 1927) Frankfurter Zeitun, en La fotografía y otros ensa-
yos. El ornamento de la masa I (1963) [2008] Barcelona: Gedisa, 1ªEd., Pág.25

80 “El placer que recibimos de la ilusión...descansa precisamente en el esfuerzo de la mente por cruzar el abis-
mo entre el arte y la realidad.” Quatremère de Quincy citado en GOMBRICHT, E.H. Arte e ilusión, Ibid., Pág.172 y 286.

81 “El logro dinámico del arte es que transforma el vacío en espacio; es decir, una unidad concebidle por 
nuestros sentidos.” LISSITZKY, EL, The future of the book, Ibid., Pág.44

82 “No podemos abordar en la mismas categorías la imagen -objeto del cine, la imagen-efecto de la tele (efec-
to de un barrido secuencial, y la imagen-proyecto del virtual (prolongación del cuerpo mismo en un clon o anticipación 
de sí mismo).”DEBRAY, Regis, Vie et mort de L’image (febrero 1994) Esprit, nº199, Pág.61-63

83 “Decir que me encuentro frente a la pantalla del cine, detrás de la pantalla de la tele y al interior de un 
entorno virtual, no es señalar un cambio del punto de vista sino más bien un cambio de mismo de lo visible.” DEBRAY, 
Regis, Vie et mort de L’image, Ibid., Pág.206
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Si esta posición crítica fue constatada en la lectura mediática de la primera parte, como 
una poética inherentemente artística, y en la segunda fue corroborada como un efecto 
cinematográfico que responde de manera objetiva y coherente a todas y cada unas de 
las preguntas que la arquitectura demanda en el espacio. Las coincidencias iniciadas 
a finales de los años veinte por Mies y sus compañeros, por medio de trascender 
la imagen cara un proceso de ilusión suspendida en la imaginación, muy similar 
al espacio digital del siglo XXI, deberían servir para avanzar hoy en aquello que el 
arquitecto denominó: la consumación espacial de decisiones espirituales,84 la vanguardia 
de ese momento definió como: la búsqueda de una cultura posible, Hays adivinó como 
una actitud crítica u oposicional, y que de manera muy parecida a lo que el mundo 
del arte demanda se podría denominar como esa búsqueda de una ilusión útil, de una 
forma de conocimiento eficiente a la vez que resistente. 

“Deseo volver a los dioramas, cuya magia gigantesca y brutal sabe imponerme una ilusión 
útil. Prefiero contemplar algunos decorados de teatro, en los que encuentro, artísticamente 
expresados o condensados trágicamente, mis sueños más queridos. Por ser completamente 
falsas, estas cosas están infinitamente más cerca de lo verdadero; mientras que la mayor 
parte de nuestros paisajistas son unos mentirosos precisamente porque no se han preocupado 
de mentir...”85 C.Baudelaire

Pablo Gallego Picard, Enero 2014

84 “La arquitectura no es la resolución de determinados problemas de forma, por mucho que estos estén inclui-
dos en ella. Sino que siempre es, lo repito, la consumación espacial de decisiones espirituales.” MIES van der ROHE, 
Ludwig, Apuntes para una conferencia, (17 de marzo de 1926), extraído de NEUMEYER, Fritz, Ibid., Págs.384-5 y 391

85 Salón de 1859. El público moderno y la fotografía, en BAUDELAIRE, Charles, Obras II (1932) París: Le Dan-
tec, 1ªEd. Pág.273. Citado por Walter Benjamin para su proyecto Sobre algunos temas de Baudelaire en BENJAMIN, 
WALTER Sobre la fotografía (2004) Valencia: Pre-textos, 1ªEd. Pág.153

[fig.] 
-Mies en su estudio 1921-22, montaje 
del autor.
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“El cine absoluto sigue (realiza) lo que se inició en el arte: la liberación de la imitación del 
objeto natural, la liberación de la imitación como tal. ” 92 Hans Richter

“¿Qué es arte, entonces?
Básicamente se trata de un intento por encontrar, con devota atención al mundo, una 
metáfora redentora en él. En última instancia el regalo del arte para nosotros es la placentera 
implicación de la coherencia, de significado, de consecuencias.” 93 Robert Adams

Y “Si es cierto -difícil sería discutirlo-, el problema del arte ilusionista no es el de olvidar lo que 
sabemos del mundo. Es más bien el de inventar comparaciones eficaces...” 94 E.H.Gombrich

92 La forma pura no es la forma natural en FILM, FILM, FILM (abril 1926) G nº.5-6, Pág.26, extraído de MERTINS, 
Detlef /JENNINGS, W.J.Michael Ibid. Pág.232

93 “What is art then? Basically it’s an attempt, by fond attention to the world, to find redeeming metaphor in it. 
Ultimately art’s gift to us is the pleasurable implication of coherence, of meaning, of consequence.” Entrevista de Wil-
liam McEwen con Robert Adams About the hat en ADAMS, Robert, Along some rivers, photographs and conversations 
(2006) Nueva York: Aperture, 1ªEd., Pág.34 

94 GOMBRICHT, E.H. Arte e ilusión, Ibid., Pág.254 

Adenda
“La poesía y el progreso son dos ambiciosos que se odian con un odio instintivo y, cuando 
se cruzan en el mismo camino, es preciso que uno de los dos se ponga al servicio del otro.” 86 
Walter Benjamin 

“A principios de la década de 1920, Mies van der Rohe realizó varios proyectos de rascacielos, 
generalmente se consideran sus obras posteriores -Seagram- como representativas de su 
concepto de rascacielos. Personalmente, creo que el Pabellón de Alemania representa la idea 
expresada en aquellos dibujos mejor que ninguna otra obra de Mies. El espacio compuesto 
por superficies de vidrio, que se alza como si fuera una columna de hielo, parece que empezara 
a fundirse en el aire. Es una arquitectura nacida solamente de imágenes, no tiene una 
forma definida...cuya forma no se ha revelado todavía.  Sin embargo, la imagen del 
rascacielos....y el espacio plasmado en el Pabellón son bastante diferentes de los edificios de 
oficinas trasparentes que llenan las ciudades actuales. La trasparencia del espacio de Mies 
parece ser completamente distinta...no es semejante a la del aire límpido, sino que se trata de 
una trasparencia similar a la que contemplaríamos si estuviéramos mirando las cosas desde la 
profundidad del agua...esta fluidez y densidad fueron desapareciendo gradualmente, incluso 
en las propias obras de Mies. En cambio, el formalismo arquitectónico ocupó rápidamente 
su lugar. Se había perdido aquel espacio que entonces se sentía como fluido, como si el líquido 
se hubiera solidificado. Y en estos momentos, cuando estamos a punto de entrar en el siglo 
XXI, nos encontramos de nuevo buscando aquella arquitectura en estado de fusión con el 
entorno.”87 Toyo Ito

“Mi tesis es ésta: la cultura experimental no puede producir otra cosa que no sea esa posición 
última rayana en el budismo: toda profundidad es superficie, todo contenido es forma. Un 
budismo ‘made in Germany’...esto es precisamente lo que empieza a conocerse desde la década 
de los años veinte de este siglo...¿Porqué precisamente a partir de esta fecha? Porque los 
pioneros que formaban parte de estos experimentadores, los integrantes de la generación 
expresionista, de la generación constructivista, etc, habían alcanzado en esta época el punto 
final del análisis como principio. El modernismo radical comienza, efectivamente en el 
momento en el que se pretende llegar hasta las últimas consecuencias de las posibilidades 
analíticas y constructivas.” 88 Peter Sloterdijk

“Por lo tanto, la única manera de volver de nuevo a la arquitectura crítica, fue arrebatarla 
de su contexto observado acríticamente, de su estado distraído, y ofrecerla ahora a un público 
atento -esto es, hacer una película del edificio.” 89Anthony Vidler

“Al igual que la fotografía, el cine tiende a atrapar todos los fenómenos materiales que 
se hallan virtualmente al alcance de la cámara. Dicho de otro modo, es como si ese medio 
de expresión estuviera animado por el anhelo quimérico de certificar la continuidad de la 
existencia física.”90 Siegfried Kracauer

“En una sociedad donde la ideología se ha convertido en algo nulo y vacío, el deseo de 
proyectar directamente sin rodeos, y aún más, con proyectos que encarnan y representan la 
realidad, debe ser en sí mismo una postura cargada de crítica.” 91 Toyo Ito

86 Salón de 1859. El público moderno y la fotografía, en BAUDELAIRE, Charles, Ibid., Pág.224. 
Cita anotada por Walter Benjamin para su proyecto La obra de los pasajes, extraído de BENJAMIN, WALTER Sobre la 

fotografía (2004) Valencia: Pre-textos, 1ªEd. Pág.143

87 ITO,Toyo, Tarzanes en el bosque de los medios en ÁBALOS, Iñaki ed., et all: Naturaleza y artificio (2009) 
Barcelona: Gustavo Gili, 1ªEd., Págs.171-2-3

88 El individuo bajo sospecha crítico-cultural, Capítulo I en SLOTERDIJK, Peter, Experimentos con uno mismo, 
una conversación con Carlos Oliveira, (2003) Valencia: Pre-textos, 1ªEd., Pág.43

89 “Thus the only way to render architecture critical again was to wrest it out of its uncritically observed context, its 
distracted state, and offer it to a now attentive public -that is, to make a film of the building.” VIDLER, Anthony: The explosion 
of Space: Architecture and the Filmic Imaginary (agosto 1993) Aseemblage,nº21, Massachusetts: MIT press, Pág.53. 

90 KRACAUER, Siegfried, Teoría del cine (1960) [2001] Barcelona: Paidós, 1ªEd., Pág.93

91 ITO, Toyo, arquitectura diagrama, en El Croquis nº77, 1996, Pág.23

[fig.] 
-Mies dibujando en un Apex pad, 
fotografía de Heinrich -Blessing, 1965. 

addendum-quotationsadenda-citas
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Mies van der Rohe Mies vamn der Rohe 
/Hans Richter

Ludwig HilberseimerAdolf Behne

Arthur Drexler Peter Blake Werner Blaser Ludwig Glaeser Franz Schulze David Spaeth

Arthur Korn

P.Westheim Philip Johnson Ludwig HilberseimerMax Bill

192, 25 de Mayo

1922 Verano

1923,Marzo-Abril
1924, primavera 1924,Junio

1926 Marzo

1926 

1927 Febrero
1947 1955 1956

1960
1960

1965 1970
1985

Mies van der Rohe/Bruno TautMax Bergrevistas

historias

monografías

[fig.] arriba-abajo / izquierda-derecha 
-Comparativa cronológica vistas del 
Rascacielos de la Friedrichstrasse 
desde 1921 hasta 1985, organizada 
por orden cronológico de izquierda a 
derecha y en tres filas correspondientes 
a los periodos analizados,
Nota: se mantiene misma proporción en 
ancho de imagen.

I- La imagen de una arquitectura / The image of an architecture,1.1&1.2, Págs.1-2

Mies van der Rohe Mies vamn der Rohe 
/Hans Richter

Ludwig HilberseimerAdolf Behne

Arthur Drexler Peter Blake Werner Blaser Ludwig Glaeser Franz Schulze David Spaeth

Arthur Korn

P.Westheim Philip Johnson Ludwig HilberseimerMax Bill

192, 25 de Mayo

1922 Verano

1923,Marzo-Abril
1924, primavera 1924,Junio

1926 Marzo

1926 

1927 Febrero
1947 1955 1956

1960
1960

1965 1970
1985

Mies van der Rohe/Bruno TautMax Bergrevistas

historias

monografías
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[fig.] arriba-abajo / izquierda-derecha 
-Comparativa cronológica vistas 
segundo rascacielos desde 1921 
hasta 1985, organizada por orden 
cronológico de izquierda a derecha 
y en tres filas correspondientes a los 
periodos analizados. 
Nota. se mantiene misma proporción 
en ancho de imagen.
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1930 Octubre 1941
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1925 1er semestre
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1923 Marzo-Abril
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1947 1955 1956
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1953

1985

Sigfried Giedion

A.Behne

Arthur Drexler Peter Blake Bruno Zevi Franz Schulze David Spaeth

Gropius & Laszlo Mohly-Nagy 

Arthur Korn Walter Curt Behrendt Ludwig Hilberseimer Gustav Adolf Platz M.Hajos-L.Zahn & E. Redslob  Knud Löndberg-HolmP.Westheim

Philip Johnson Ludwig HilberseimerMab Bill

Cristian Zervos

Theo van DoesburgHans Meyer Jean BadoviciCarl GotfridMies van der Rohe Le Corbusier

3.6.C- Comparación Cronológica, Vistas Rascacielos de Cristal   
nota: se incluye fecha de edición 1ª y editor u autor en tres filas correspondientes a los tres periodos analizados
se mantiene misma proporción en ancho de imagen
   
       

revistas

historias

monografías

I- La imagen de una arquitectura / The image of an architecture,1.1&1.2 Págs.3-4
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Philip Johnson Ludwig HilberseimerMab Bill

Cristian Zervos

Theo van DoesburgHans Meyer Jean BadoviciCarl GotfridMies van der Rohe Le Corbusier

3.6.C- Comparación Cronológica, Vistas Rascacielos de Cristal   
nota: se incluye fecha de edición 1ª y editor u autor en tres filas correspondientes a los tres periodos analizados
se mantiene misma proporción en ancho de imagen
   
       

revistas

historias

monografías
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M.Berg W.C.BehrendtA.Behne

Arthur Drexler Peter Blake A.James Speyer Franz Schulze David SpaethPhilip Johnson Ludwig HilberseimerMax Bill

1922, 25 de Mayo 1922, verano

1923, marzo-abril 1923, septiembre

1947 1955

1956 1960

1968

1986

Mies van der Rohe

3.6.D- Comparación Cronológica, Plantas Rascacielos  
 nota: se incluye fecha de edición 1ª y editor u autor, tres filas correspondientes a los periodos analizados
 se mantiene misma proporción en ancho de imagen
       

revistas

historias

monografías

[fig.] arriba-abajo / izquierda-derecha 
-Comparativa cronológica plantas 
Rascacielos publicados desde 1921 
hasta 1985, organizada por orden 
cronológico de izquierda a derecha 
y en tres filas correspondientes a los 
periodos analizados,
Nota: se mantiene misma proporción 
en ancho de imagen y orientación de 
la publicación.

I- La imagen de una arquitectura / The image of an architecture,1.1&1.2 Págs.5-6

M.Berg W.C.BehrendtA.Behne

Arthur Drexler Peter Blake A.James Speyer Franz Schulze David SpaethPhilip Johnson Ludwig HilberseimerMax Bill

1922, 25 de Mayo 1922, verano

1923, marzo-abril 1923, septiembre

1947 1955

1956 1960

1968

1986

Mies van der Rohe

3.6.D- Comparación Cronológica, Plantas Rascacielos  
 nota: se incluye fecha de edición 1ª y editor u autor, tres filas correspondientes a los periodos analizados
 se mantiene misma proporción en ancho de imagen
       

revistas

historias

monografías
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[fig.] arriba-abajo / izquierda-derecha 
-Comparativa cronológica alzados 
y otras vistas de los Rascacielos 
publicados desde 1921 hasta 1985, 
organizada por orden cronológico 
de izquierda a derecha y en tres 
filas correspondientes a los periodos 
analizados,
Nota: se mantiene misma proporción 
en ancho de imagen.
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Werner Blaser  James A.Speyer  Ludwig Glaeser  David SpaethPhilip Johnson Ludwig Hilberseimer
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I- La imagen de una arquitectura, / The image of an architecture,1.1&1.2 Págs.7-8
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[fig.]
-Mapa conceptual primera parte, 
análisis historiográfico de los 
rascacielos 
-eje X escala temporal fecha de 
aparición publicación 1:1, 1:2 a partir 
de 1945. 
-eje Y: por orden cronológico 
publicaciones con los rascacielos en 
tres las franjas analizadas, revistas, 
aproximaciones históricas y monografías.
-en gris: exposiciones.
-en rojo: fechas dadas a los rascacielos 
-línea roja: fallecimiento de Mies.
-a la derecha: definiciones dadas a los 
rascacielos en cada libro siguiendo 
el principio clasificatorio establecido 
por F.Neumeyer entre función y 
forma, en el medio la poética. 
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MONOGRAFÍAS

Das Kunstblatt
Paul Westheim

Philip Johnson

Ludwig Hilberseimer

Max Bill

Arthur Drexler

Peter Blake
Werner Blaser

Ludwig Glaeser

Bruno Zevi

James Speyer

  Die Bauwelt 

Frülicht 

Wendingen

Qualität 

JAIA

Der Quernschnitt 

Merz 

L’architecture vivante

G 3

Concurso de la Friedrichstrasse

G 4

ABC

Cahiers d’art  
 Christian Zervos

FUNCIÓN  FORMA
1922 1924 1925 1926 1927

Wasmuths Monashefte für Baukunst

19281925 1926 1927 19301929 1941

1923

Almanach D’Architecture Moderne

1931 1932

1927 1947 1956 1960 1965 19701928

e 1:1 e 1/2:1

1953 1968

1922

1924,

1925,

1926

1927

1929

1928

1932

1947

1953

1956

1960

1970

1939

Internationale Architektur
Walter Gropius & Laszlo Mohly-Nagy 

Glass in Modern Architechture
Arthur Korn

Der Sieg des neuen Baustils
Walter Curt Behrendt

 Grozstadt Architektur
Ludwig Hilberseimer

Die Baukunst der neuesten Zeit
Gustav Adolf Platz

Berliner Architektur der Nachkriegszeit
Maria Hajos-Leopold Zahn y Edwin Redslob

Architectural Record
Knud Lönberg-Holm

ModernArchitecture
,Romanticism& Reintegration

Henry-Rusell Hitchcock

The International Style
Hitchcock&Johnson

Eindruckskunst und Ausdruckskunst 
Kurt Breysig

experiencia fenomenológica/enunciado Mies

nuevo lenguaje

proceso en permanente cambio 

forma epifenómica

cultura útil 

forma internacional

estructura de piel+huesos/maqueta
espacio urbano fluido

razionalización óptica  profundidad espacial   yo percibo

no hay estructura/contexto   idealismo exhuberante

pseudo-orgánica expresionista

exp. objetiva  fluidez espacial

utópico

poemas -edifcio sueño
diseño bidimensional  obra de arte  , expresionista

iniciático

intelectualización óptica

 sin estructura  poética spengleriana  hermosas y apremiantes

racionalización moral de la arquitectura 

poética, la mas hermosa arquitectura 

expresionista

calidad artística,

espacio urbano fluido  arte

I- La imagen de una arquitectura, / The image of an architecture,1.1&1.2, Págs.9-10
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II- La arquitectura de una imagen / The architecture of an image, 2.1, Págs.11-12

Jurado

Ejercerán de jurado del concurso: 
1. German Bestelmeier, consejero del gobierno  Berlín
2. Billing, responsable 1ºde urbanismo y cat. dr. ing. Karlsruhe
3. Brix, consejero y catedrático dr. ing.  Charlottenburg
4. Etscheit, dr. abogado y notario  Berlín
5. Hagen, banquero Berlín
6. Hahn, responsable segundo de urbanismo Berlín
7. Ludwig Hoffmann, consejero de edificación Berlín
8. Dr. de Laporte, director Berlín
9. Heinrich Mendelssohn Berlín
10. Carl Oettinger, arquitecto Berlín
11. Reichle, consejero Berlín
12. H. Straumer, catedrático Berlín
13. Wittig, consejero de edificación Berlín

Actuarán como sustitutos de: 

Jürgen Bachmann, arquitecto Berlín 1-3

Albert Geßner, arquitecto Charlottenburg 6-7

Henry Groß, arquitecto Charlottenburg 10-11

y de 

Pinner, consejero de justicia Berlín 4-5/8-9

Los premios se cifran en: 

1r premio:   30. 000 marcos

2o premio:   25. 000 marcos

3r premio:   15. 000 marcos

Los restantes 6 cuartos premios a 5. 000 cada uno = 30. 000 marcos

  ____________

  total: 100. 000 marcos

A discreción del jurado se podrá efectuar una repartición distinta de los 
premios. 
Las bases del concurso han sido examinadas y aprobadas por todos los miembros 
del jurado. 
La resolución del concurso se publicará en el “Baugilde”, el órgano de 
la Federación de Arquitectos Alemanes, el “Deutsche Bauzeitung” y en el 
“Zentralblatt der Bauverwaltung”. Tras el fallo tendrá lugar una exhibición 
pública de todos los proyectos. 

Berlín, 1 de noviembre de 1921

Turmhaus Aktiengesellschaft

El presidente: 

Carl Oettinger, arquitecto de la BDA

IV- ANEXO / ANNEX

ConCurso de ideas
Para la obtención de esbozos de proyectos destinados a la edificación del 
terreno de la estación de Friedrichstraße en Berlín con un rascacielos entre 
los miembros de la Federación de Arquitectos Alemanes en Alemania. 

Objeto del concurso
En el terreno de la estación de Friedrichstraße se erigirá un rascacielos. 
Tomando en consideración un edificio de tantos pisos, se conferirá especial 
valor a una solución de planta clara. 
La planta deberá permitir una multiplicidad de usos de los distintos pisos. 
Por ello, los proyectos deberán incorporar varios ejemplos de distribución. 
La planta baja se destinará de forma exclusiva a fines comerciales mientras que 
el resto de pisos servirán básicamente como oficinas o salas de exposiciones. 
Se considera la posibilidad de incluir en parte una cafetería y un cine así 
como espacios de almacenaje, garajes, estudios, etc. 
Para un mejor aprovechamiento del bloque y una mejor utilización de la planta 
comercial con la obtención de frentes comerciales más amplios se procurará 
un pasaje u otro desarrollo interno del edificio. Se hace especial hincapié 
en la importancia de la conexión de la estación de Friedrichstraße con el 
puente Weidendammer. 

Aspectos técnicos de la circulación
Se asume que por parte de la autoridad metropolitana se construirá un túnel 
de acceso a los ascensores del edificio. Se deberá considerar este hecho así 
como la entera realización de la circulación dentro y fuera del edificio. 
También se tendrá en cuenta la ubicación de las entradas principales de la 
estación de Friedrichstraße atendiendo al trazado de emplazamiento. 

Aspectos urbanísticos
Se prestará debida atención al entorno del edificio y a su integración en el 
perfil urbano. 

Aspectos técnicos
La altura del edificio la decidirá cada candidato. La composición del subsuelo 
soportaría un desarrollo a lo alto de 80 m con 4 kg/cm2 de presión sobre el 
suelo. 
Las excavaciones necesarias a 8 m para conseguir un terreno de fundación 
seguro requieren la construcción de un sótano de dos plantas. 

Regulaciones especiales de la ordenanza de edificación
Hasta la fecha no existe ningún reglamento fijo sobre la aplicación de los 
requisitos de la ordenanza de edificación para una construcción de estas 
características. Es de suponer que se anunciaran las pertinentes dispensas 
de la ordenanza de edificación. 
Transposición de los proyectos premiados en la propiedad libre de la TAG
La Turmhaus Aktiengesellschaft se reserva plena libertad en el presente 
concurso de ideas de hacer uso de una ulterior elaboración artística por 
parte de uno de los premiados. Los proyectos galardonados se considerarán de 
propiedad de la Turmhaus Aktiengesellschaft. 

Denominación contraseña y presentación – Plazos
Los trabajos se presentaran bajo una “denominación contraseña”. La dirección 
del autor se depositará en un sobre opaco y cerrado que contendrá a modo de 
etiqueta la misma denominación contraseña que el trabajo. 
Los proyectos se podrán entregar hasta el lunes 2 de enero de 1922 a las 
oficinas de la Turmhaus-Aktiengesellschaft, of. de correos Suroeste 48 de 
Berlín, Wilhelmstraße 11. 
Valdrá como fecha de entrega el día de la recepción por correo o ferrocarril, 
aunque el sello de emisión se considerará determinante. 
Las bases y la documentación del concurso, ésta última compuesta por un 
trazado de emplazamiento 1: 400, 1 plano de la ciudad 1: 4. 000 y dos tomas 
aéreas, se pueden obtener de la TAG mediante el envío a portes pagados de 20 
marcos que se reembolsarán al remitir un proyecto. 

Bases

Se requieren: 

1. Un trazado de emplazamiento 1: 400, 

2. Delineación de las plantas principales 1: 200, 

3. Las secciones necesarias para clarificar el proyecto 1: 200, 

4. 2 alzados de la calle 1: 200, 

5. 2 vistas desde la calle a 1: 200 (de los puntos A y B), medidos en el 

plano focal desde el borde delantero del edificio, con una altura del punto 

ocular de 2 metros. Todas las representaciones se realizarán con un sencillo 

dibujo en línea. 

6. Un breve informe explicativo con una relación demostrable de espacios y 

superficies útiles. 

izquierda-derecha / abajo [fig.]
-Bases del concurso, traducción del 
alemán del original de 1921.

-Bases del concurso como aparecie-
ron en diversos medios alemanes el 1 
de noviembre de 1921.
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II- La arquitectura de una imagen / The architecture of an image, 2.2, Págs.13-14IV- ANEXO / ANNEX

izquierda-derecha / abajo [fig.]
-Avenida Friedrichstrasse, vista 
desde el cruce con en el Unter der 
Linden cara al Norte, grabado de 
mediados de siglo XVII y fotografía 
de alrededor de 1920, postal.

-Postal de Berlín, el ayuntamiento o 
Berlin Rathaus junto a la estación Frie-
drich, alrededor de 1910.

-Postal de los monumentos Berlín, en 
el centro la estación Friedrich, alrede-
dor de 1914-1920.
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II- La arquitectura de una imagen / The architecture of an image, 2.2, Págs.15-16IV- ANEXO / ANNEX

izquierda-derecha / arriba-abajo [fig.]

-Estación Friedrichstrasse vista 
desde el otro lado del canal Spree 
alrededor de 1910-14 y alrededor de 
1923 con la ampliación terminada.
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II- La arquitectura de una imagen / The architecture of an image, 2.2, Págs.17-18IV- ANEXO / ANNEX

izquierda-derecha / arriba-abajo [fig.]
-Avenida Friedrichstrasse cara al 
Norte en las proximidades de la 
estación, alrededor de 1910.

-Avenida Friedrichstrasse cara al 
Norte en las proximidades de la 
estación, alrededor de 1914.

-Parcela de la Friedrichstrasse 
alrededor de 1930.
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II- La arquitectura de una imagen / The architecture of an image, 2.2,Págs.19-20IV- ANEXO / ANNEX

izquierda-derecha [fig.]
-Avenida Friedrichstrasse cara al 
Norte en las proximidades de la 
estación, alrededor de 1913. 

-Avenida Friedrichstrasse cara al 
Sur tomada sobre el viaducto de la 
estación, alrededor de 1913. 

-
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II- La arquitectura de una imagen / The architecture of an image, 2.2, Págs.21-22IV- ANEXO / ANNEX

izquierda-derecha / arriba-abajo [fig.]
-Avenida Friedrichstrasse cara al 
nsur con fotomontaje, alrededor de 
1907.
 
-Avenida Friedrichstrasse cara al Sur 
alrededor de 1917.

-Vista estereoscópica de la avenida 
Friedrichstrasse cara al Norte, 
alrededor de 1917.
 

-
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II- La arquitectura de una imagen / The architecture of an image, 2.2, Págs.23-24

[fig.] arriba-abajo / izquierda-derecha
-Avenida Friedrichstrasse cara 
al Sur en su encuentro con la 
Leipzigerstrasse, alrededor de 1922.

-Avenida Leipzigerstrasse cara 
al Sur en su encuentro con la 
Friedrichstrasse, alrededor de 1922.

-Avenida Friedrichstrasse cara al 
Norte, vista elevada coloreada, 
alrededor de 1917. 

IV- ANEXO / ANNEX
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II- La arquitectura de una imagen / The architecture of an image, 2.2, Págs.25-26IV- ANEXO / ANNEX

izquierda-derecha [fig.]
-Avenida Friedrichstrasse cara 
al Sur en su encuentro con la 
Leipzigerstrasse, alrededor de 1917.

-Avenida Friedrichstrasse cara 
al Norte en su encuentro con la 
Leipzigerstrasse, alrededor de 1920.
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II- La arquitectura de una imagen, Págs.27-28IV- ANEXO / ANNEX

arriba-abajo / izquierda-derecha [fig.]
-Avenida Friedrichstrasse cara al 
Norte en su encuentro con el Unter 
der Linden, alrededor de 1926.

-Avenida Friedrichstrasse cara 
al Sur en su encuentro con la 
Leipzigerstrasse, alrededor de 1926.

-Avenida Friedrichstrasse cara al 
Norte pasado el Unter der Linden, 
alrededor de 1932.

-Avenida Friedrichstrasse en su 
encuentro con el Unter der Linden, 
alrededor de 1930.
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II- La arquitectura de una imagen / The architecture of an image, 2.2, Págs.29-30IV- ANEXO / ANNEX

 arriba-abajo/izquierda-derecha [fig.] 

-Vista del Hotel Central y el Wintergar-
ten antes de la Segunda Guerra Mun-
dial, sacada desde un punto de vista 
próximo a la vista desde el Sur, alrede-
dor de 1930

-Vista nocturna de la avenida 
Friedrichstrasse cara al Norte 
alrededor de 1926.

-Vista nocturna de la avenida 
Friedrichstrasse cara al Norte en su 
encuentro con el Unter der Linden, 
alrededor de 1926.

-Avenida Friedrichstrasse pasado el 
viaducto de la estación, próxima a la 
parcela de concurso, foto de Theo 
Rockenfelleralrededor de 1926.

-Vista del Hotel Central después de 
la Segunda Guerra Mundial, su des-
trucción y posterior uso como el fa-
moso Check point Charlie, modificará 
definitivamente la forma original de la 
avenida, 1945.
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IV- ANEXO/ ANNEX

 [fig.] 

-Mapa conceptual de la segunda parte por orden cronológico de 
izquierda a derecha:

  proyectos urbanos construidos por Mies 
 proyectos urbanos no construidos por Mies

 proyectos residenciales construidos por Mies 
 proyectos residenciales no construidos por Mies 

nota: Se incluyen como proyectos de Mies las dos obras realizadas 
en el estudio de P.Behrens por su importancia. Solo están presentes 
textos, obras y películas referenciadas en la segunda parte, 
su encabezamiento corresponde con la fecha de publicación, 
creación o estreno.

1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 19421906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923

Casa Rihel 
Sala de Turbinas AEG

Monumento a Birsmark
Embajada San Petesburgo 

Casa Perls 
Casa Werner 

Casa Kröller-Müller
Casa en Werder

Villa Urbig
Casa K

Casa Kempner
Casa Eichstaedt
Casa Cuno-Feldmann

Casa Petermann
Rascacielos de la Friedrichstrasse
Rascacielos de Cristal

Edificio de Oficinas de Hormigón 

Villa Lessing
Casa de Ladrillo 

Casa de Hormigón 

Casa Mosler 
Torre de control en la Friedricstrasse 

Afrikanestrasse 
Casa Wolf 

Weisenhofsiedlung  
Monumento Rosa-Luxemburgo

Casa Dexel
Casa Eliat

Casa Esters-Lange
Habitación de Cristal   

Ampliación Casa Perls-Fuchs
Banco y Oficinas Sttutgart 

Centro Comercial Adam 
Casa Tugendhat

Casa Nolde
 Pabellón de Barcelona 
 Alexander Platz 

Oficinas en la Friedrichstrasse
 Neue Wache

Casa Lemke

Casa para un soltero 
Casa Gericke

Club Krefeld

Reichsbank
Pabellón de Seda y Minería

Casa en la montaña
Pabellón de Alemania

Casa en la montaña
Casa Hubbe

Casa Patio
Casa Ulrich Lange

Edificio Administración Verseidag
Casa Resor-Wyoming

1905

Austellung für Unberkannte Architekten

Gross Berliner Kunstaustellun 

Gross Berliner Kunstaustellun
 Erste Internationale Dadá-Messe

Wright Berlage

Sullivan 
Ausstellung Internationaler Architekten

Die Konflikt der modernen Kultur, G.Simmel 

Die Schönheit der großen Stadt, A.Endell 
Der Verkehr, J.D. W., P.Behrens, A.Endell, K.Scheffler, W.Gropius

Die Großstädte und das Geistesleben, G.Simmel 

Friedrichstrasse, R.Walser

Berlíns Dritte Dimension, P.Behrens
Een Drietal Lesingen in Amerika Gehounden, H.P.Berlage

Form and Function Artistically Considered, L.Sullivan
Die Architektur der Großstadt, K.Scheffler 

F.Ll.Wright, Wasmuth 
Anleitung zum Malen von Grosstadtbildern, L.Meidner

 Wetbewerb Groß-Berlin 

Manifesto De Stijl, T.v. Doesburg

Uber das Licht , R.Delaunay

Über die Formfrage, W.Kandinsky 

Malerei, Fotografie, Film, L.Moholy-Nagy

Proun,Lissitzky

L’évolution créatrice, H.Bergson 

República
del Weimar

Hitler nombrado
canciller 
Mies nombrado 
director de la
Bauhaus

Das Cabinet der Dr.Caligari 

 Phantom 
Nerven Nosferatu 

Die Strabe Scherben 
Hintertreppe 

Silvester

Der Letze Man 
Golem 

film matinee 

 Raumgestalung im Film, de Fries 

Ein Architektur Programm, B.Taut

The vivifying of space, H. Scheffauer

Präludium
Rythmus 21

Construcción de níquel
Metallplastik

photogram

Arquitectura de cristal III

Proun

Prounenraum

Pinzas y Alambre, fotomontaje 1920

 Gläserne Kette

Fuge

Spazieren in Berlin, F.Hessel 

Werkbund

Arbeitsrat für Kunst

Sunrise

Gross Berliner Kunstaustellun Novembergruppe

Montage , S.E.Eiseinstein  Glassarchitektur, P. Scheebart

Bruno Paul 

Trabaja para
John Martens
 y Bruno Paul

Viaje 
a Italia 

Behrens

Llega
a Berlín 

Deja tres meses 
el estudio de
P.Behrens

Se casa 
en abril 

Se inicia la 1ª 
Guerra Mundial, 
28 jul.

Servicio militar  
en Berlín

Deja Behrens
vive 6 meses
en Holanda 

Sirve en 
Rumania 

Richter 

Fin de la 1ª 
Guerra Mundial, 
11 nov.

Moholy-Nagy 

Se separa
y cambia
su nombre 

Lissitzky

Se une
al November-
-gruppe

Se une al 
Werkbund 
como director 
y funda el 
Zehner-Ring

G
Bauhaus

H.Häring 

Se inicia la 2ª 
Guerra Mundial
1 sept, 

Mies se instala 
en los Estados 
Unidos 

Funda Der Ring 
juntoa Häring y 
otros

Organiza una 
Fil matinee en 
Berlín 

Exp. Werkbund Colonia 

Entra en la 
dirección de la 
BDA

G film film film 

Mies viaja 7 
meses a los 
Estados Unidos 

 Amerikaansche Reisherinneringen, H.P. Berlage 

Hochhauser für Stuttgart,R.Herre/P.Bonatz/A. Behne 
Zum Problem des Wolkenkratzers,  M.Mächler 

Universelle Sprache, H.Richter 

Prinzipielles zur Bewegungskunst, H.Richter
A Call for elementarist art¡, Arp/Puni/Moholy/Doesburg

Manifiesto realista, Gabo/Pevsner

Suprematism in the World Reconstruction, Lissitzky  

Höchhuaser im Stadtbild, M.Berg

B.Taut
T.v.Doesburg 

Production-Reproduction, Moholy-Nagy

Taltin trabajando en el monumento, 

ARQUITECTOS 

ENSAYOS

PELÍCULAS

UFA

RICHTER-MOHOLY-LISSITZKY 1920-23

Zehner-Ring
Der-Ring

Mies decide 
cerrar la Bauhaus

II- La arquitectura de una imagen / The architecture of an image, 2.2, Págs.31-32
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respecto a los rascacielos, es una investigación realizada en los albores de la tecnología digital por 
los profesores Toshi Sugimoto y Shutaro Nagata de la Universidad de Hiroshima en 1997, donde 
se muestra la reconstrucción digital de los rascacielos. 7 Con un breve artículo de acompañamiento, 
nunca publicado y volcado recientemente al inglés en la web de dicha Universidad, se sugiere la 
misma necesidad de aproximarse al rascacielos para poder encajar la vista representada, al mismo 
tiempo que se comenta brevemente la indeterminación de sus alzados. Este estudio, aunque de 
conclusiones totalmente diferentes, reafirma lo ya geométricamente argumentado a la vez que con 
sus infografías confirma la reflexión final sobre la imagen de la arquitectura hoy. 

7 SUGIMOTO, Toshi / NAGATA Shutaro, Study on the projects of skyscrapers by mies van der rohe in 1920’s
Through Computer Graphics Representation (marzo 1997) [2014] http://home.hiroshima-u.ac.jp/tsugi/rs_g_mdh_MFr...

Nota bibliográfica
Sin desmerecer la bibliografía comentada en la primera parte de la tesis, más relacionada con 
estos dos proyectos de Mies, para este estudio han sido igual de relevantes otras publicaciones. 
Así, la discusión que se ha llevado a cabo entorno a las imágenes del Pabellón de Barcelona 
desde mediados de los años sesenta, avivada por su reconstrucción en 1986, ha resultado de gran 
importancia para poder plantear una misma distancia crítica respecto de las vistas.1 Siguiendo 
esta corriente de fuerte contenido semiótico, el libro de Ricardo Daza titulado Buscando a Mies,2 
planteado como un sugerente juego a través de la fotografía, ha sido un impulso para plantear esta 
tesis como otro posible juego de la fotografía y la arquitectura, pero está vez sin salir de la imagen. 
Desde otro punto de vista, más alejado de lo arquitectónico, la lectura tangencial de Jonathan 
Crary con sus aproximación cultural de los instrumentos ópticos del XIX e inicios del siglo XX, en 
los libros Las técnicas del observador y Suspensiones de la percepción,3 flota en toda la tesis con la misma 
intención de querer abarcar una totalidad cultural e instrumental mucho más compleja que la que 
produce la visión de la arquitectura. En este ámbito la posición de Robin Evans resulta crucial para 
esta tesis. Deudora de la idea esbozada en su libro póstumo The Projective Cast, de la traslación que 
la arquitectura produce entre los diferentes elementos de representación, de conceptos espaciales 
imaginados igual de válidos que lo que se pueda en leer en toda obra terminada. Su posición 
sobre el Pabellón de Barcelona y la imagen de la arquitectura en general, presentes entre otros en 
el artículo The Paradoxical Simetries, cierran este círculo de responsables silenciosos que con sus 
proposiciones han dirigido la aproximación a Mies.

Por último se hace necesario mencionar cuatro estudios que, por su relación directa o complementaria 
con esta tesis, han ido a apareciendo al final de esta investigación. El primero, más tangencial 
pero igualmente revelador, es la tesis de Claire Zimmeran titulada Modernism Media, Abstraction: 
Mies van der Roe’s Photograhpic architecture in Barcelona and Brno (1927-31). 4 En ella la autora 
expone la importancia del uso del medio fotográfico en Mies como parte de una expresión espacial 
que revierte en su arquitectura. Este trabajo, donde no se mencionan los rascacielos, refuerza la 
convicción de la importancia de este medio como parte del camino iniciado en 1921. El segundo 
ensayo, todavía más reciente en el tiempo, es la tesis de Lutz Robbers, titulada Modern architecture 
in the age of cinema: Mies van der Rohe a nd the moving image,5 donde se argumenta -sin mencionar 
los rascacielos- la importancia en el autor del cine como instrumento que vuelve visible nuevos 
procesos y da forma a un nuevo régimen de la visión. 

El tercer texto, más implicado en el estudio del primer rascacielos, es la tesis de Xavier Moliner,titulada 
El fotomuntatge arquitectónic, El cas de Mies van der Rohe,6 En ella se estudia la variación perspectiva 
de sus vistas llegando a las mismas conclusiones aquí enunciadas,de la presencia de una perspectiva 
diferente a la de la avenida, pero con la diferencia crucial que esta es tratada como una única forma 
con características deformantes que no se explica más allá. Por lo que, además de mantener el 
proyecto como un collage, no se avanza en argumento histórico o geométrico alguno que sitúe a las 
vista en el punto que les corresponde por las intenciones arquitectónicas aquí sugeridas. 

El cuarto trabajo, digno de mención,por ser pionero en la investigación perspectiva realizada en torno 

1 Entre otros aquí se mencionan: BONTA, JUAN PABLO: Anatomía de la interpretación en arquitectura: reseña 
semiótica de la crítica del Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe (1975) Barcelona: Gustavo Gili, 1ªEd.; QUET-
GLAS, JOSEP: El Horror Cristalizado, Imágenes del Pabellón de Alemania de Mies van der Rohe, (2001) Barcelona: Ed., 
Actar, 1ªEd.; DODDS, GEORGE: Building Desire on the Barcelona Pavilion, (2005) Nueva York: Routledge, 1ªEd. Y EVANS, 
ROBIN,Paradoxical Simetries en Transaltions from Drawing to Building and other Essays. (1997) mássachussets: MIT 
press.1ªEd. 

2 Y consecuentemente el libro de J.Quetglas -director de la tesis que da cuerpo al libro- y su obra El Horror 
cristalizado, en el que colabora Daza, es también responsable. A estos hay que sumar los libros anteriormente comen-
tados. DAZA, Ricardo, Buscando a MIes (2000) Barcelona: Actar, 1ªEd. 

3 Techniques of the Observer (MIT Press, 1990) y Suspensions of Perception (2001) Massachusets: The MIT 
Press, 1ªEd., editados en españa con el título de Técnicas del Observador (2008) Murcia: Cendeac, y Suspensiones 
de la percepción (2008 ) Madrid: Akal, 1ªEd. 

4 ZIMMERMAN, Claire Asenath, Modernism Media, Abstraction: Mies van der Roe’s Photograhpic architec-
ture in Barcelona and Brno (1927-31) (2005) Partial Disertation Graduate Faculty in Art History, degree of Doctor of 
Philosophy, The City University of New York.

5 ROBBERS, Lutz, Modern architecture in the age of cinema: Mies van der Rohe a nd the moving image 
(2012) Dissertation presented to the faculty of Princeton University in candidacy for the degree of Doctor of Philosophy 
recommended for acceptance by the School of Architecture. Princeton University. htpp://dataspace.princeton.edu/
jspui/bitstream/88435/dsp0lk930bx05g/l/Robbers_princeton_0181D_10096.pdf

6 MOLINER; Xavier, El fotomuntatge arquitectónic, El cas de Mies van der Rohe (16-07-2010) Universitat de 
Girona. Departament de Geografia, Història i Història de l’Art.
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[fig.] 
-Mies junto al equipo de rodaje de F.W. 
Murnau, montaje del autor.


