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1. El objeto del presente trabajo es discriminar entre las obras arquitectónicas realizadas por 
miembros del grupo De Stijl –o de su órbita– aquéllas que entroncan con el elaborado 
discurso teórico de Mondrian, el cual no se limita a la pintura, sino que alcanza al resto de las 
artes plásticas, dentro de las cuales la arquitectura ocupa una posición muy precisa. 
Si deseamos rastrear la posible influencia de Mondrian sobre la arquitectura, ésta no se puede 
limitar a la búsqueda de paralelismos formales más o menos felices (distribuciones de 
ventanas según ritmos asimétricos semejantes a alguna de sus pinturas, empleo de colores 
primarios, etc.). Nuestro interés se va a centrar en buscar en la arquitectura moderna (la 
stijliana y la de su entorno) ejemplos en los que podamos encontrar paralelismos 
fundamentales (de fondo) entre determinados edificios y la teoría de las artes (casi una teoría 
arquitectónica) de Mondrian. 
Para encontrar estos paralelismos es necesario definir previamente las características que 
dicha arquitectura debería tener (fabricar la herramienta que nos servirá para determinar si 
existe una arquitectura derivada del discurso de Mondrian). 
El trabajo se estructura en tres partes. 
 
2. En la primera parte comprobamos las muy diferentes ideas que de la arquitectura tenían los 
distintos miembros del grupo De Stijl y, por tanto, la imposibilidad de hablar, de forma 
genérica, de una arquitectura stijliana.  
Se puede apreciar, por parte de Van Doesburg y Van der Leck, una notable falta de fe en que 
la arquitectura, por sí misma, sea capaz de reflejar los mismos principios que la pintura. Estos 
pintores tienen una inmutable percepción de la arquitectura: la consideran inamoviblemente 
tradicional, sólo modificable, corregible, mediante la aplicación –sobre la misma– de otras 
disciplinas.  
En el caso de Oud, el arquitecto comparte con Mondrian, tras su experiencia con Van 
Doesburg, la necesidad de que sea la arquitectura la que se exprese con sus propios medios. 
La divergencia (que roza el malentendido) surge cuando Oud cree entender que la pretensión 
de Mondrian es la de aplicar sobre la arquitectura principios extraídos de la pintura. 
La pretensión de Mondrian es mucho mayor. El pintor holandés no cree haber descubierto 
ningún principio a través de la pintura. Mondrian cree haber reflejado principios universales a 
través de la pintura, y pretende que el resto de las artes (y las ciencias) reflejen dichos 
principios preexistentes. 
 



3. En la segunda parte del trabajo enumeramos las características que debería tener la 
arquitectura derivada del discurso de Mondrian, extraídas de sus textos teóricos y de su obra 
gráfica.  
 
El estudio que hacemos de la pintura de Mondrian es, sin duda, interesado; pretendemos 
rastrear el origen de los dos niveles de elementos simples que aparecen de forma ineludible en 
su periodo neoplástico –entre los que se producen varias oposiciones simultáneas: línea/plano, 
color/no-color, etc. El artista encontró en el cubismo (en la última fase de la etapa analítica) la 
herramienta adecuada para reflejar todas las oposiciones que reinan en la naturaleza 
(vertical/horizontal, material/espiritual, masculino/femenino, etc.). Los dos niveles 
independientes que se apreciaban en la pintura cubista (tema y trama) fueron reinterpretados y 
simplificados por Mondrian, quien los depuró  hasta encontrar los elementos simples (líneas y 
planos rectangulares de color y no color) que le permitirían mostrar las relaciones dialécticas 
fundamentales que, en su opinión, toda obra debe reflejar. 
 
A continuación analizamos sus escritos teóricos. La percepción de un desequilibrio en el 
interior del hombre –entre su parte material y su parte espiritual– está en el origen de todo el 
discurso teórico de Mondrian. El pintor holandés encontrará en el espiritual movimiento 
teosófico el apoyo necesario para alcanzar su equilibrio interior; una vez obtenido dicho 
equilibrio, Mondrian se replanteará el papel que el arte debe jugar en nuestra sociedad. 
El arte neoplástico va a dejar de ser un fin y se va a convertir en un medio, en una herramienta 
utilizada conscientemente por el artista para representar y transmitir la armonía al resto de la 
sociedad. El papel que Mondrian otorga al arte en sus escritos –a cada una de las disciplinas 
artísticas– está perfectamente definido y programado. Su idea es la siguiente: de entrada, 
buscará reflejar la armonía en el campo de experimentación que le es propio, la pintura. La 
misión de su pintura es la de servir de guía al resto de las artes para, una vez cumplida su 
misión, desaparecer  –como diría Tafuri– “absorbida (después de que haya desarrollado hasta 
el final su propio papel de portadora de una metodología de vanguardia) por la arquitectura”. 
El carácter didáctico y suicida de la pintura será retomado por la arquitectura que se disolverá 
en la ciudad. Para Mondrian la arquitectura realiza sólo parcialmente el ideal neoplástico. La 
realización total del neoplasticismo –la modificación de todo el entorno– únicamente podrá 
alcanzarse mediante la construcción de la ciudad ideal neoplástica. 
 
4. Ahora bien, ¿qué debe representar el arte –la pintura, la arquitectura y, finalmente, la 
ciudad– para que, como herramienta modificadora de nuestro entorno (medio), sea capaz de 
transmitir una armonía permanente a toda la sociedad (fin)? 
La característica fundamental del arte neoplástico es la de transmitir, representar, de la forma 
más objetiva y racional posible la imagen que el artista posee, previa a la ejecución de la obra 
de arte, del origen de todo –y que todo lo creado refleja, aunque sea de forma imperfecta–. 
Para Mondrian, este origen tiene un carácter dual –directamente relacionado con sus creencias 
teosóficas–, y es precisamente la polaridad entre los dos extremos –materia y espíritu– lo que 
genera, lo que permite la creación.  
La obra de arte, como réplica del Origen, debe reproducir el conflicto y debe ser imagen de su 
resolución a través del equilibrio dinámico de los elementos opuestos. La imagen de la 
armonía no puede ser estática, no puede ser imagen de un resultado, sino que es en la obra de 
arte donde se debe producir la resolución y en donde, por tanto, deberán aparecer los 
elementos representantes de los polos en conflicto. El arte debe representar el puro equilibrio, 
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incluyendo la representación de un elemento y de su contrario. Mondrian va a definir a esta 
relación de tensión equilibrada como la relación definida. 
La herramienta fundamental que el arte neoplástico –independientemente de la disciplina 
artística– habrá de emplear para representar la armonía –la relación definida– es la dialéctica. 
 
5. El remate de la segunda parte consiste en recopilar las características deducidas 
previamente: las fundamentales, extraídas de su discurso teórico (común a todas las 
disciplinas); y las formales, extraídas de su pintura –en la medida en que esta disciplina debe 
servir de guía al resto de las artes. 
Para deducir las características formales realizamos una doble aproximación. Una primera, 
desde los escritos teóricos específicos sobre pintura, de donde extraemos aquéllas 
potencialmente extrapolables a la arquitectura. La segunda aproximación la hacemos desde 
los escritos teóricos de Mondrian específicos sobre arquitectura –pocos, pero significativos–, 
con la idea de corroborar cada una de las características previamente deducidas de la pintura. 
 
6. En la tercera, y última, parte del trabajo nos limitamos a analizar las distintas arquitecturas 
que hasta la fecha se han clasificado como neoplásticas bajo el prisma de las características 
que dedujimos en la segunda parte, con el objeto de determinar si existe algún tipo de 
arquitectura que se pueda entroncar con el discurso de Mondrian.  
El procedimiento, entonces, es relativamente simple y metódico, pues responde siempre al 
mismo esquema: cribamos cada uno de los proyectos o edificios con el tamiz que representan 
las características obtenidas. La mayor o menor profundidad en el análisis es proporcional al 
grado de cumplimiento de las características enunciadas. 
 
7. Tras este recorrido concluimos que el Pabellón de Barcelona es el único edificio, de todos 
los que hemos analizado, que cumple con las características fundamentales, con la mayor 
parte de las características formales y con todos los criterios compositivos que hemos 
deducido debería tener la arquitectura neoplástica derivada del discurso teórico y práctico de 
Piet Mondrian. 
Es más, pensamos que es posible reinterpretar el Pabellón de Barcelona de Mies: entenderlo 
como la representación de la ciudad ideal de Mondrian. Se trata de una pequeña maqueta  
–agrandada por su carácter laberíntico e ilimitado– de la realización total del neoplasticismo. 
La existencia de este espacio modelo que reproduce parcialmente la ciudad neoplástica 
permite recortar sobre el mismo porciones potencialmente aplicables a casos particulares 
reales –algunas de las casas de Mies de su etapa berlinesa (la Casa Tugendhat, la Casa de 
Exposición, etc.) 
En el Pabellón de Barcelona Mies parece desarrollar una estrategia compositiva basada 
únicamente en la cuidada disposición de una serie de elementos predeterminados; las distintas 
relaciones entre los mismos (principalmente de oposición, dialécticas) se erigen, casi, en el 
único criterio compositivo. 
En sus siguientes trabajos, y como no podía ser de otra forma, los criterios compositivos se 
multiplican al mismo ritmo que lo hacen las exigencias reales (de un programa, de un terreno, 
etc.). En estos casos, los criterios compositivos empleados casi en exclusiva en el Pabellón 
sólo se pueden aplicar parcialmente o en zonas muy concretas. La dialéctica 
–auténtico leitmotiv del Pabellón– se diluye y tiende a desaparecer, pues deja de ser un 
criterio unificador, para cuya representación el edificio se concibe de forma homogénea, y 
acaba por reducirse a la exhibición de la independencia entre la estructura resistente y el 
espacio arquitectónico.  
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La interpretación que hacemos desde aquí de los edificios analizados tiene que ver con el 
cumplimiento o incumplimiento de una serie de características previas que nosotros hemos 
deducido de la obra gráfica y la obra teórica de Mondrian; no pretendemos que esta 
interpretación sea la única posible. En ningún caso es nuestra intención deducir del posible 
cumplimiento de estas características la voluntad de un arquitecto u otro de entroncar su obra 
con la de Mondrian.  
Simplemente constatamos, en algunos casos, una absoluta falta de correspondencia entre la 
obra analizada y las características derivadas del discurso de Mondrian; en otros, la mayor 
parte, únicamente un paralelismo formal; y por último, en algunos, los menos, además de los 
formales, paralelismos fundamentales. Ni siquiera en estos últimos casos sostenemos que el 
autor tuviera la pretensión de ajustar su obra al discurso de Mondrian o de realizar la 
arquitectura que hubiera deseado el pintor holandés. Nuestro trabajo se limita a establecer los 
paralelismos descritos, no pretende explicar la procedencia de los mismos.  
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1. The objective of this document is to discriminate, among all architectural works made 
by members of the De Stijl Group or their orbit, those that are linked to Mondrian’s 
elaborated theoretical discourse. We are not only talking about painting, but it also 
reaches out the rest of the plastic arts, among which architecture occupies a very 
specific position.  
If we want to trace Mondrian’s possible influence on architecture, we cannot just look 
for the more or less satisfying formal parallelisms –windows distribution according to 
asymmetrical rhythms similar to some of his paintings, the use of primary colours, etc. 
Our interest will be focused on looking for some examples in modern architecture 
(Stijlian architecture and its environment). In these examples we will try to find 
fundamental parallelisms (content) between some specific buildings and Mondrian’s 
theory of arts, which is almost an architectonical theory.  
In order to find these parallelisms, it is necessary to previously establish the 
characteristics that should define such architecture (make a tool that will serve us to 
determine if an architecture derived from Mondrian’s discourse exists).  
 
The document is structured in three parts.  
 
2. In the first part, we confirm that the members of the De Stijl Group had different 
ideas of what architecture was. Therefore, it is impossible to talk of Stijlian architecture 
in a generic way.  
We can see that Van Doesburg and Van der Leck have a significant lack of faith in the 
fact that architecture, in itself, can reflect the same principles as painting. These painters 
have an unchanging perception of architecture: they consider it unchangeably 
traditional, and can only be modified or corrected by applying other disciplines to 
architecture.  
In Oud’s case, after his experience with Van Doesburg, the architect shares with 
Mondrian the need of architecture to express itself with its own means. The divergence 
(almost a misunderstanding) arises when Oud understands Mondrian’s aspiration as to 
apply to architecture some principles extracted from painting.  
Mondrian’s aspiration, however, is much broader. The Dutch painter doesn’t think he 
has discovered any principle through painting. He believes he has reflected universal 
principles through painting, and his intention is that the rest of the arts (and sciences) 
reflects the same pre-existing principles.  
 



3. In the second part of this doctoral thesis we describe those characteristics that all 
architecture derived from Mondrian’s discourse should have. These characteristics have 
been taken from his theoretical texts and his graphical works.  
 
Our study of Mondrian’s painting is, no doubt, made in our interest. We set out to trace 
the origin of the two levels of simple elements that inevitably appear in his neoplastic 
period –among which several simultaneous oppositions are produced: line/plane, 
colour/no colour, etc. The artist found in cubism (in the last phase of the analytical 
stage) the appropriate tool to reflect all the oppositions prevailing in nature 
(vertical/horizontal, material/spiritual, masculine/feminine, etc.). Mondrian reinterpreted 
and simplified the two independent levels seen in cubist painting (topic and weave), 
refining them until he found the simple elements (colour and non colour rectangular 
planes and lines) that would allow him to show the fundamental dialectical relationships 
that, in his opinion, must be reflected in all pieces of art.  
 
After this, we analyze his theoretical writings. The perception of an unbalance in the 
human inside, between the material and the spiritual, is in the origin of Mondrian’s 
whole theoretical discourse. The Dutch painter will find in the spiritual theosophical 
movement the necessary support to reach his inner balance. Once reached this balance, 
Mondrian will rethink the role that art should play in our society.  
Neoplastic art is not going to be an end in itself anymore, but it will become a means, a 
tool consciously used by the artist to represent and transmit harmony to the rest of the 
society. The role that Mondrian confers to art, to each of the artistic disciplines, in his 
writings is perfectly defined and programmed. His idea is as follows: to begin with, 
Mondrian will try to reflect harmony in the experimentation field that he is familiar 
with: painting. The mission of his paintings is to serve as guidance to the rest of arts 
and, once fulfilled such a mission, disappear –as Tafuri would say– “absorbed by 
architecture (once painting has fully developed its own role of bearer of an avant-garde 
methodology)”. The educational and suicidal nature of painting will be partially retaken 
by architecture, which will be dissolved in the city. In Mondrian’s view, architecture 
only partially achieves the neoplastic ideal. The full realization of neoplasticism, the 
modification of the whole environment, will only be reached through the construction of 
the ideal neoplastic city.  
 
4. Nevertheless, what should art (painting, architecture, and finally, the city) represent, 
so that, as an environment-modifying tool (the means) it is able to transmit a permanent 
harmony to the whole society (the end)? 
The fundamental characteristic of neoplastic art is that it transmits and represents, in the 
most objective and rational way, the image perceived by the artist of everything’s 
origin, even before the execution of the piece of art. In Mondrian’s point of view, this 
origin has a dual nature, directly related to his theosophical beliefs, and it is precisely 
this polarity between the two extremes, matter and spirit, what generates, what allows 
creation.  
The piece of art, as a replica of Origin, must reproduce the conflict, and must be the 
image of its resolution through the dynamic balance of opposed elements. The image of 
harmony cannot be static. It cannot be the image of a result. On the contrary, it is in the 
piece of art where the resolution must take place and where, therefore, the elements 
representing the poles in conflict must appear. Art must represent pure balance, 
including the representation of an element and its opponent. Mondrian will define this 
balanced tautness relationship as the defined relationship.  



The fundamental tool that neoplastic art –independently from the artistic discipline– 
will have to use in order to represent harmony –the defined relationship– is dialectics.  
 
5. The round off of the second part is the gathering of the characteristics above deduced: 
the fundamental, taken from his theoretical discourse (common to all disciplines); and 
the formal, taken from his painting, as far as its serves as guidance for the rest of arts.  
In order to deduce the formal characteristics we made a double approach. The first one 
from his specific writings about painting, from which we took those characteristics that 
could be potentially extrapolated to architecture. The second approach is made from 
Mondrian’s specific writings about architecture, which are just a few, but very 
significant ones, so that we can corroborate each of the characteristics previously 
deduced from painting.  
 
6. In the third and last part of the thesis, we limited our work to analyze the different 
architectures that have been up to now classified as neoplastic from the perspective of 
the characteristics deduced in the second part. The purpose of this is to determine if 
there is any type of architecture that can be linked to Mondrian’s discourse. 
The procedure is, therefore, quite simple and methodical. It always follows the same 
pattern: we screen each of the projects or buildings through the parameter given by the 
characteristics obtained. The higher or lower degree of depth in the analysis is 
proportional to the compliance with the mentioned characteristics.  
 
7. After all this work, we can conclude that Barcelona Pavilion is the only building, out 
of all those analyzed by us, which fulfils all the fundamental characteristics, most of the 
formal characteristics, and all the composing criteria that we have deduced that the 
neoplastic architecture should have, according to Piet Mondrian’s theoretical and 
practical discourse.  
Moreover, we think that it is possible to reinterpret Mies’s Barcelona Pavilion: 
understand it as the representation of Mondrian’s ideal city. It is a small model 
(enlarged by its labyrinth and unlimited nature) of the full realization of neoplasticism. 
The existence of this exemplary space partially reproducing the neoplastic city allows 
cutting out from it some parts potentially applicable to some specific real cases –such as 
some of Mies’ Berlin-phase houses (the Tugendhat House, the Exhibition house, etc.). 
In Barcelona Pavilion, Mies seems to develop a composing strategy based only on the 
careful arrangement of a series of predetermined elements; the different relationships 
among them (mainly opposition, dialectical relationship) become almost the only 
composing criterion.  
In Mies following works, and as it could not be any other way, the composing criteria 
are multiplied at the same pace as real demands (of a program, a piece of land, etc.) do. 
In these cases, the composing criteria used almost exclusively in the Pavilion can only 
be applied partially or in some very specific areas. Dialectics, real leitmotiv of the 
Pavilion, is diluted and tends to disappear, since it stops being a unifying criterion for 
whose representation the building is conceived in a homogeneous way. It ends up 
reducing itself to the exhibition of independence between the resisting structure and the 
architectonic space.  
 
Our interpretation of the buildings analyzed has to do with the compliance or non 
compliance of a series of previous characteristics that we have deduced from 
Mondrian’s graphical and theoretical works. We are not saying that this is the only 
possible interpretation. It is not at all our intention to deduce from the possible 



compliance of these characteristics the will of a given architect to link his work to 
Mondrian’s.  
We simply state, in some cases, an absolute lack of correspondence between the 
analyzed work and the characteristics derived from Mondrian’s discourse. In some other 
cases, most of them, there is only a formal parallelism. And finally, in some others, the 
fewest, besides the formal parallelism, there is a fundamental parallelism. We don’t 
even maintain that in these latter cases the author had the intention of adjusting his work 
to Mondrian’s discourse, or of making the architecture that the Dutch painter would 
have wished. Our work just establishes the described parallelisms; it doesn’t want to 
explain their origin.  
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1  INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente trabajo es discriminar entre las obras arquitectónicas realizadas por 

miembros del grupo De Stijl –o de su órbita– aquéllas que entroncan con el elaborado 

discurso teórico de Mondrian, el cual no se limita a la pintura, sino que alcanza al resto de 

las artes plásticas, dentro de las cuales la arquitectura ocupa una posición muy precisa. 

 

La corta duración del movimiento neoplástico, así como su aparente unidad formal, 

principalmente de la pintura, ha permitido considerarlo en la mayor parte de las ocasiones 

como un fenómeno unitario. 

De forma genérica se suele identificar como neoplásticas aquellas obras (pictóricas, 

arquitectónicas, etc.) realizadas por miembros del movimiento De Stijl. 

Este grupo holandés, fundado por Theo van Doesburg, reunió, desde 1917 hasta 1931, en 

torno a la revista mensual del mismo nombre a diferentes artistas: pintores, escultores, 

arquitectos, poetas... 

El grupo tiene la voluntad de realizar un arte nuevo que, tal como se expresa en el primer 

manifiesto, elimine lo individual, lo personalizado, lo subjetivo de la obra de arte. Este 

deseo inicial distingue al grupo De Stijl de otro tipo de movimientos de vanguardia que 

sólo pueden ser entendidos como la suma de sus diferentes integrantes, cuyas 

circunstanciales coincidencias les agrupan bajo un determinado -ismo.  

La voluntad de coherencia, y de realizar un arte objetivo y conjunto no fue, sin embargo, 

suficiente para que De Stijl –en ningún momento– fuese un grupo cohesionado.  

Desde hace varios años esta errónea visión de De Stijl como un colectivo homogéneo está 

siendo revisada y, sin negar las mutuas influencias que se produjeron dentro del grupo, se 

ha empezado a prestar atención a cada artista por separado. 

 



         

Desde el inicio el grupo se marcó el ambicioso objetivo de modificar todas las artes 

visuales. Un objetivo tan amplio justificaba en parte la variedad de disciplinas agrupadas 

en la revista. La cuestión de cómo se debía modificar todo el entorno tenía muy diferentes 

lecturas, aunque existía un amplio consenso sobre la importancia que la arquitectura debía 

jugar en esta transformación.  

Van Doesburg y el grupo de Laren –la mayor parte de los miembros del grupo (excepción 

hecha de Mondrian y Van der Leck)– creían que el amplio objetivo que se habían fijado 

debía alcanzarse mediante el trabajo conjunto. 

Bajo los apelativos de “arte monumental”, “arquitectura monumental”, “arte cooperativo”, 

“arquitectura colectiva”, u otros semejantes, se definía –al menos inicialmente– una forma 

de cooperación entre las diferentes disciplinas que ya estaba presente en los círculos 

artísticos holandeses de finales de siglo XIX y principios del XX: la deseable colaboración 

entre todas las artes. 

Desde un punto de vista teórico, esta obra de arte total –que encontramos también en el 

movimiento Arts and Crafts– tenía como principal ventaja la superación de la obra 

individual, sustituida por la obra conjunta, anónima y universal. 

Desde un punto de vista práctico, este trabajo conjunto se iba a encontrar con diversos 

obstáculos, que marcarían la naturaleza de las futuras colaboraciones. 

Quizá el principal era la desconfianza hacia los arquitectos, quienes hasta la fecha habían 

trabajado –cuando se había dado el caso– con el resto de las disciplinas en un esquema 

jerárquico que estaba en abierta oposición con la ambición del resto de los artistas de 

trabajar en términos de igualdad –o cuando menos con unas mayores cotas de libertad de 

las que les permitiría el esquema ejemplificado por Berlage. 

 

Se plantea como clave, para todos los miembros del grupo, las relaciones que se deben 

establecer entre todas las artes plásticas, y más concretamente entre la arquitectura y la 

pintura.  

Si bien las posiciones de unos y otros son bastante bienintencionadas desde un punto de 

vista teórico, cuando las colaboraciones se producen realmente, las relaciones entre las 

distintas disciplinas se acaban contemplando en términos de atribuciones, y la mayor parte 

de las fricciones derivan del difuso límite que marca el campo de actuación de cada una de 

las disciplinas. 
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Sin embargo, estos problemas son menores frente al percibido de manera clara por Oud en 

su colaboración con Van Doesburg. Oud constata cómo la aplicación a posteriori de la 

pintura sobre su arquitectura tiene un carácter destructivo –debilitador del organismo 

arquitectónico– que sólo puede estar justificado en la medida en que la arquitectura así 

manipulada deba ser corregida, o bien su poca calidad justifique la intervención. 

El enfoque de Van Doesburg desvela una cuestión principal: la incapacidad que tiene la 

arquitectura, en su opinión, de reflejar los principios del neoplasticismo.  

Esta falta de fe en la arquitectura –como arte susceptible de plasmar la esencia del 

neoplasticismo– es lo que acabó con las colaboraciones entre Van Doesburg y Oud, y lo 

que separa –en el concepto mismo– a Mondrian y al resto del grupo. 

 

En el seno de De Stijl había otras ideas sobre el papel que debía desempeñar la 

arquitectura, así como de su relación con el resto de las disciplinas. 

Sin embargo, la arquitectura neoplástica se asocia, por lo general, únicamente a la postura 

de Van Doesburg –a su discurso teórico (definido en los 17 puntos de la arquitectura 

neoplástica) y a su obra práctica (principalmente a los tres proyectos de la exposición 

Rosenberg). 

Sin duda, existen motivos objetivos para considerar a Van Doesburg como el principal 

representante del estilo arquitectónico neoplástico, pues, por una parte, participa como 

colaborador en las primeras obras arquitectónicas del grupo; por otra, produce los más 

celebrados proyectos neoplásticos (los de la exposición Rosenberg); y, por último, impulsa 

directa (Rietveld) o –como defiende Zevi– indirectamente (Mies) la obra construida 

neoplástica. 

Van Doesburg fue el único de los artistas de De Stijl que perteneció al grupo de forma 

ininterrumpida; su muerte, en 1931, provocó la desaparición de la revista y, por ende, del 

grupo. 

Van Doesburg no sólo fue el fundador de la revista De Stijl, sino que también fue quien se 

preocupó de encontrar el apoyo económico necesario para la financiación de la misma, 

quien reclutó a los artistas que formaron el grupo inicialmente, y cuando éstos, por unos 

motivos o por otros, lo abandonaron, quien buscó nuevos miembros en el extranjero, 

potenciando, de esta forma, la presencia internacional de la revista (ya traducida a varios 
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idiomas) y el intercambio con otros movimientos: futuristas, dadaístas, constructivistas, 

etc. 

Al margen de las labores organizativas, reclutadoras y propagandísticas, para las que 

estaba naturalmente dotado, Van Doesburg también se interesa por la pintura, la escultura, 

la arquitectura, la literatura, etc., y no deja de ejercer alguna de estas disciplinas durante el 

periodo en que se publica la revista. 

Es comprensible, entonces, la tentación de considerar la obra de quien fue alma 

organizativa del grupo como la espina dorsal del estilo artístico de De Stijl, pues no 

solamente fue, como hemos visto, el único miembro que nunca dejó el grupo, sino también 

el único que trabajó en todas las disciplinas posibles, por lo que, en principio, partiría con 

ventaja a la hora de resolver problemas interdisciplinares.  

La realidad es bien diferente. El recorrido lineal que sugiere la presencia ininterrumpida de 

Van Doesburg se ve negado tanto por las diferentes y contradictorias posiciones que toma 

con respecto a las relaciones que se deben establecer entre las distintas disciplinas 

artísticas, como por su heterogénea producción arquitectónica.  

 

Frente a la ambigüedad descrita, contrasta poderosamente la coherencia del elaborado 

discurso teórico de Mondrian, el cual no se limita a la pintura, sino que alcanza al resto de 

las artes plásticas, incluyendo a la arquitectura, que ocupa, dentro del mismo, una posición 

muy relevante. Sin embargo, en ningún caso se contempla la existencia de una arquitectura 

neoplástica derivada de las ideas de Piet Mondrian. 

 

El discurso teórico de Mondrian es tomado, en muchas ocasiones, por el de todo el grupo 

De Stijl. Existen algunos motivos objetivos que justifican esta errónea idea. 

De entrada, durante los primeros años de la revista se fueron publicando periódicamente 

una serie de artículos teóricos de Mondrian, los cuales serían recogidos más tarde en un 

libro: El neoplasticismo. Estos artículos constituyen el grueso de todas las contribuciones 

teóricas que se produjeron en esta primera época. 

 

En segundo lugar, el peso específico de Mondrian dentro del grupo era desproporcionado. 

En De Stijl la mayor parte de sus integrantes no se conocían entre sí (no sólo 

personalmente, sino que tampoco tenían referencias de sus obras); la única excepción 
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común era la obra pictórica de Mondrian, que era conocida y respetada por todos los 

miembros del grupo. No obstante, Mondrian renunció expresamente a asumir las 

responsabilidades editoriales que de forma natural le correspondían –y que fueron ejercidas 

de forma exclusiva por Van Doesburg. 

De esta forma, el grupo mantuvo durante estos primeros años una especie de bicefalia muy 

productiva. Por una parte, estaba la obra teórica y práctica de Mondrian, nexo ideológico 

del grupo; por otra, estaba la persona de Van Doesburg, nexo físico de unión entre todos 

los artistas y responsable editorial. La separación de ambas funciones permitía la inclusión 

en el mismo conjunto de elementos no siempre homogéneos y, en ocasiones, opuestos.  

Así, Bart van der Leck pudo mantener un discurso teórico propio –durante el año que 

perteneció al grupo–, o bien, ideas teóricamente comunes a De Stijl –como la de un arte 

monumental–  tenían casi tantas lecturas como miembros el grupo. 

Estos dos polos, encarnados por Mondrian y Van Doesburg, que inicialmente se 

complementaban, empezaron a oponerse y finalmente se separaron cuando este último 

comenzó a desarrollar un discurso teórico propio –aunque, sin duda, deudor de El 

Lissitzky. 

 

En resumen, el discurso teórico de Mondrian no era una puesta en común con el resto del 

grupo, sino que era exclusivo del pintor holandés.  

El complejo discurso de Mondrian está entreverado de referencias filosóficas que, sin 

embargo, no es posible entender sin atender a sus creencias teosóficas. 

Su ámbito excede con mucho lo que se podía esperar de un pintor. No se limita únicamente 

a su disciplina, ni siquiera es una teoría artística al uso. 

Mondrian nos propone crear un estilo nuevo que, desde la pintura, modifique todas las 

artes visuales, todo nuestro entorno. La idea de modificar todo el ambiente exterior que nos 

rodea no es una idea en sí misma, es una pieza más dentro de un complejo sistema, en el 

que el arte no es un fin, sino un medio para modificar la forma de vida de la gente, su estilo 

de vida. De hecho, una vez que el arte (su arte, su estilo) haya penetrado completamente en 

la sociedad, éste no tendrá ya sentido y desaparecerá (se disolverá en la totalidad). 

La idea de Mondrian es que la vida, la religión, la ciencia y el arte no son más que 

manifestaciones diferentes de lo mismo, de lo universal (de la armonía universal). 

La misión de su arte será la de mostrar a la vida (al hombre) el camino de dicha armonía. 
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Una vez definido el papel del arte, Mondrian plantea una serie de pasos para establecer la 

disolución del arte en la vida. Para hacerlo, el arte –cualquier arte, cualquier disciplina– 

debe reflejar la armonía reinante en el universo.  

Su idea es la siguiente: de entrada, buscará reflejar la armonía en el campo de 

experimentación que le es propio, la pintura. 

Ahora bien, la pintura es sólo un paso, el primer paso, para modificar el resto de las artes 

visuales. Dentro del complejo sistema (¿filosófico?) de Mondrian la misión de la pintura es 

la de servir de guía al resto de las artes para, una vez cumplida su misión, desaparecer   

–como diría Tafuri– “absorbida (después de que haya desarrollado hasta el final su propio 

papel de portadora de una metodología de vanguardia) por la arquitectura”. 

 

Para Mondrian, la esencia o el contenido de todas las artes es el mismo: expresar 

consecuentemente la armonía. Mondrian considera que lo que caracteriza al universo, lo 

que le permite ser armónico, es el equilibrio dinámico entre elementos opuestos. El arte 

neoplástico debe representar este equilibrio, debe mostrar lo que Mondrian denominará la 

relación definida. 

Se aprecian dos cuestiones diferentes. La primera y fundamental –de fondo– muestra que 

la obra de arte, como reflejo del equilibrio y la armonía, debe encarnar la resolución 

equilibrada del enfrentamiento dialéctico entre elementos opuestos (principio fundamental 

del arte neoplástico).  

La segunda y formal es que dicho equilibrio es expresado –en el campo de 

experimentación propio de Mondrian, la pintura– mediante la relación entre dos niveles 

diferentes enfrentados por múltiples oposiciones simultáneas (horizontal/vertical, 

línea/plano, color/no color, etc.). 

 

Ahora bien, ya desde el inicio Mondrian percibe que no todas las artes van a ser capaces de 

expresar la relación definida de la misma forma y con la misma precisión, y que para 

hacerlo deben buscar dentro de su propio modo de expresión la forma en que dicha 

relación se manifestará. Es decir, que la arquitectura, como el resto de las artes, debe 

reflejar la cuestión fundamental, los principios del arte neoplástico, pero debe hacerlo 

dentro de sus propios límites.  
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El reflejo de la armonía en la arquitectura no se puede producir mediante la aplicación 

sobre la misma de otro arte. Ni siquiera mediante la aplicación de métodos compositivos 

formales extraídos de otro distinto. Sólo será posible mediante la aplicación de los 

principios fundamentales, que deben ser aplicados respetando el terreno que es propio de 

cada arte1.  

De esta forma, la pintura le transmite a la arquitectura principios fundamentales, no 

formales. Mondrian no entiende la disolución de la pintura en la arquitectura como una 

fusión de ambas. Entiende la labor suicida (¿heroica?) de la pintura como una guía para el 

resto de las artes. 

Este carácter didáctico y suicida a la vez de la pintura tiene muy poco que ver con el 

concepto de convivencia conflictiva entre las diferentes disciplinas que ejemplifica el 

esquema liderado por Van Doesburg. E indudablemente, la arquitectura derivada de este 

esquema tampoco puede guardar semejanza con la definida bajo el apelativo de 

“arquitectura monumental”. 

 

Dicho de otra forma, la arquitectura derivada del esquema definido por Mondrian no se 

puede basar en la aplicación sobre una arquitectura convencional de principios formales 

extraídos de la pintura. La arquitectura, al igual que el resto de las artes, debe mostrar la 

cuestión fundamental, el equilibrio dinámico. Esto no significa que dicho equilibrio no 

pueda reflejarse con elementos similares a los de la pintura (líneas –elementos lineales– y 

planos –superficies–), puesto que estos elementos pueden encontrar su paralelismo dentro 

del medio de expresión arquitectónico. Ahora bien, el empleo de elementos formales 

simples similares a los empleados en la pintura no puede obviar la cuestión fundamental: 

expresar la relación definida, mostrar mediante una serie de oposiciones simultáneas el 

equilibrio basado en la confrontación dialéctica. 

 

                                                           
1 Tal y como afirma Mondrian (“Introducción”, en La nueva imagen en la pintura [prólogo de José 
Quetglas], Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1993 [Colección de 
Arquitectura], p. 17): “El contenido de todas las artes es el mismo, pero las posibilidades de expresión son 
diferentes en cada arte. Cada arte tiene que encontrar las posibilidades en su propio terreno, que seguirán 
unidas a ese terreno. 
Cada arte tiene su propio medio de manifestación: cada arte tendrá que encontrar para y por sí mismo el 
modo de elaboración del medio de expresión y quedará dependiente de sus propios límites”. 
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El complejo discurso elaborado por Mondrian no se ve ejemplificado por ninguna obra de 

arquitectura suya, puesto que su campo de experimentación se reducía a la pintura. O peor 

aún, las pocas experiencias fuera de su campo –el montaje de una obra de teatro o la 

organización de su propio estudio– muestran, como con mucha precisión apreció Oud, “su 

falta de sensibilidad para la estructura estética de la arquitectura”. 

Al mismo tiempo, el propio Mondrian era consciente de que dentro de las artes la 

arquitectura, por cuestiones intrínsecas a la misma –funcionales, materiales, etc.–, era la 

que se iba a encontrar con más dificultades para la realización del neoplasticismo. La 

percepción de dichas dificultades le llevó a considerar que en aquel momento la 

arquitectura no estaba preparada para reflejar la relación definida en las mismas 

condiciones que la pintura. Sin embargo, dentro del sistema de Mondrian, el hecho de que 

el neoplasticismo alcanzase la arquitectura no era una cuestión menor. 

 

¿Existe entonces una arquitectura que se pueda entroncar con el elaborado discurso de 

Mondrian? 

Si deseamos rastrear la posible influencia de Mondrian sobre la arquitectura, ésta no se 

puede limitar a la búsqueda de paralelismos formales más o menos felices (distribuciones 

de ventanas según ritmos asimétricos semejantes a alguna de sus pinturas, empleo de 

colores primarios, etc.). Nuestro interés se va a centrar en buscar en la arquitectura 

moderna (la stijliana y la de su entorno) ejemplos en los que podamos encontrar 

paralelismos fundamentales (de fondo) entre determinados edificios y la teoría de las artes 

(casi una teoría arquitectónica) de Mondrian. 

 

Para encontrar estos paralelismos es necesario definir previamente las características que 

dicha arquitectura debería tener (fabricar la herramienta que nos servirá para determinar si 

existe una arquitectura derivada del discurso de Mondrian). 

Si somos capaces de deducir, de los escritos y de la obra gráfica de Mondrian, las 

características fundamentales de todas las artes (el contenido), podremos deducir valores 

fundamentales (de fondo, no formales o visualmente similares, pues cada arte tendrá un 

medio de expresión propio) del término “neoplástico”, y en función de la mayor o menor 

adecuación de diversas arquitecturas (para empezar todas las englobadas habitualmente 
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I. Introducción 

bajo el término de neoplásticas) a las características asociadas a este término, definirlas 

como neoplásticas o no. 

Para obtener las características que debería tener la arquitectura de Mondrian de la forma 

más objetiva posible, cobra especial importancia la estrategia metodológica que vamos a 

emplear. El trabajo se estructura en tres partes. 

 

En la primera parte (en el capítulo II) comprobaremos las muy diferentes ideas que de la 

arquitectura tenían los distintos miembros del grupo De Stijl y, por tanto, la imposibilidad 

de hablar, de forma genérica, de una arquitectura stijliana. Esta primera parte pretende 

reflejar el estado actual de la cuestión; es decir, no pretende decir nada nuevo, sino 

simplemente identificar la ausencia de uniformidad en el concepto que de la arquitectura 

tienen los integrantes de De Stijl, así como constatar la originalidad e individualidad del 

pensamiento de Mondrian. 

 

La segunda parte del trabajo es, desde el punto de vista metodológico, la más importante: 

trataremos de enumerar las características que debería tener la arquitectura derivada del 

discurso de Mondrian, extraídas de sus textos teóricos y de su obra gráfica.  

La mayor parte de los estudios que hasta la fecha se han realizado sobre la obra de 

Mondrian se han limitado a su obra pictórica. En algunas ocasiones estos estudios son 

puramente formales, mientras que otros, los más recientes, analizan en paralelo su obra 

pictórica y su obra teórica, pues parece comúnmente aceptada la conexión entre ambas. 

Nosotros no haremos el estudio en paralelo, pues el discurso teórico de Mondrian es 

mucho más que una simple explicación de su pintura. 

Para nuestro estudio existe una enorme desproporción (se podría hablar de una absoluta 

falta de correspondencia) entre la obra práctica arquitectónica (casi nula) y la obra teórica 

sobre la arquitectura, que es apreciable. El peso del estudio teórico y el del práctico no 

puede ser el mismo, pues del estudio teórico es posible deducir características comunes a 

todas las artes (incluida la arquitectura), pero del estudio práctico (pictórico) no será 

posible deducir directamente características extrapolables a la arquitectura. Por tanto, 

nosotros estudiaremos la obra práctica pictórica de forma independiente de sus escritos 

teóricos.  
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Cuando analicemos la pintura de Mondrian (en el capítulo III) nos centraremos en aquellos 

aspectos formales –de su época neoplástica– que consideramos pueden ser potencialmente 

extrapolables a otras disciplinas, en particular a la arquitectura –pues para el pintor 

holandés la pintura tiene el importante papel de servir de punta de lanza que permita 

transformarse a la arquitectura. 

Desde el primer momento, Mondrian comprende que no es posible reflejar la armonía del 

universo (la grandeza de la naturaleza) de forma naturalista. Sin despreciar la 

representación naturalista del pasado (que sin duda encuentra insuficiente) y entroncando 

plenamente con la tradición (de una forma muy hegeliana: considerando su estilo como el 

remate de todos los demás, en el doble sentido de que los engloba y de que representa el 

final del arte), Mondrian cree que lo universal, lo común a todos los objetos, no puede 

representarse por el engañoso y particular aspecto naturalista de las cosas. 

La solución formal encontrada por Mondrian para reflejar el equilibrio deriva de la pintura 

cubista. El artista encontró en el cubismo (en la última etapa analítica) la herramienta 

adecuada para reflejar todas las oposiciones que reinan en la naturaleza 

(vertical/horizontal, material/espiritual, masculino/femenino, etc.). Los dos niveles 

independientes que se apreciaban en la pintura cubista (tema y trama) fueron 

reinterpretados y simplificados por Mondrian, quien los depuró  hasta encontrar los 

elementos simples (líneas y planos rectangulares de color y no color) que le permitirían 

mostrar las relaciones dialécticas fundamentales que toda obra debe reflejar. 

 

A continuación analizaremos sus escritos teóricos (capítulo IV). Comprobaremos cómo el 

anhelo de equilibrio que siente el pintor holandés, así como su comprensión dualista de la 

realidad proviene de su creencia en la doctrina teosófica. 

Del discurso teórico de Mondrian obtendremos características fundamentales del arte 

neoplástico en general. Para deducirlas emplearemos aquellos de sus escritos teóricos que 

hablen del arte neoplástico de forma genérica, es decir, que aludan a las características 

generales que debe cumplir cualquier disciplina artística que se quiera considerar 

neoplástica. Veremos cómo la característica –exigencia o postulado– fundamental del arte 

neoplástico será la de tratar de representar lo absoluto –ser imagen de la armonía–. No 

cabe duda de que la arquitectura –como disciplina artística que Mondrian considera que 

es–, si quiere ser neoplástica, deberá ser también imagen de lo absoluto.  
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I. Introducción 

En el discurso de Mondrian, como hemos visto, la pintura tiene el importante papel de 

mostrarle el camino a la arquitectura, de indicarle la forma en que debe representar lo 

absoluto. Ahora bien, antes de deducir de la pintura potenciales características formales 

que sean extrapolables a la arquitectura para representar lo fundamental, debemos realizar 

una comprobación: una vez que hemos deducido de sus escritos de qué forma se debería, 

teóricamente, representar lo absoluto en el arte neoplástico, comprobaremos el grado de 

coherencia entre su discurso teórico y su obra práctica –en su disciplina artística, la 

pintura–. Es decir, comprobaremos si el análisis formal de la pintura que desarrollamos 

encuentra paralelismo en su discurso teórico. 

Caso de producirse una correspondencia entre ambos discursos, consideraremos las 

características generales y fundamentales (no formales) extraídas de su discurso teórico 

como exigibles a cualquier arte neoplástico (incluida la arquitectura).  

 

Por último (en el capítulo V), enumeraremos las características formales con las que la 

arquitectura deberá cumplir los postulados fundamentales del neoplasticismo, para lo cual 

las dividiremos en dos: por una parte, las características específicamente formales de los 

elementos básicos con los que se debe construir la arquitectura neoplástica; por otra, la 

manera en la que se deben disponer estos elementos, lo que vamos a llamar los criterios 

compositivos. 

Para deducir las características formales realizaremos una doble aproximación. Una 

primera, desde los escritos teóricos específicos sobre pintura (pues ya hemos comprobado 

que se corresponden con su obra práctica), de donde extraeremos aquéllas potencialmente 

extrapolables a la arquitectura. La segunda aproximación la haremos desde los escritos 

teóricos de Mondrian específicos sobre arquitectura –pocos, pero significativos–, con la 

idea de corroborar cada una de las características previamente deducidas de la pintura. 

Es decir, que las características que debería tener la arquitectura de Mondrian se 

construyen inicialmente como hipótesis –generadas desde su discurso teórico por medio de 

un método hipotético deductivo–; posteriormente estas hipótesis son contrastadas con los 

escritos teóricos de Mondrian específicos sobre arquitectura. 

Es esta, sin duda, una tesis teórica, de carácter especulativo, basada en una técnica de 

investigación documental cuyas fuentes primarias son los escritos teóricos de sus 

protagonistas.  
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Una vez perfilada nuestra herramienta de análisis, es decir, una vez enunciadas y definidas 

las características esenciales de la “arquitectura de Mondrian”, acometeremos la tercera 

parte del trabajo. 

Esta última parte (capítulo VI) resultará la más fácil, pues nos limitaremos a analizar las 

distintas arquitecturas que hasta la fecha se han clasificado como neoplásticas bajo el 

prisma de las características que dedujimos en la segunda parte, con el objeto de 

determinar si existe algún tipo de arquitectura que se pueda entroncar con el discurso de 

Mondrian.  

Como paso previo, deberemos establecer, por una parte, los criterios con los que 

seleccionaremos las distintas obras y proyectos que vamos a analizar; y, por otra, el orden 

en el que comprobaremos el cumplimiento o no de las distintas características enumeradas 

(que no tiene por qué coincidir con el orden de obtención de las mismas). 

El procedimiento, entonces, será relativamente simple y metódico, pues responderá 

siempre al mismo esquema: cribaremos cada uno de los proyectos o edificios con el tamiz 

que representan las características obtenidas. La mayor o menor profundidad en el análisis 

será proporcional al grado de cumplimiento de las características enunciadas. 

 

La tercera parte de nuestro trabajo –la revisión de la arquitectura neoplástica a través de las 

características obtenidas en la segunda parte– la identificamos con las conclusiones del 

mismo, pues no consideramos necesaria la reinterpretación de los resultados obtenidos. 

 

En cualquier caso, es necesario recordar que el periodo de estudio de la obra de Mondrian 

en el que nos vamos a centrar –tanto en la obra teórica como en la obra práctica– es el que 

define la existencia de la revista De Stijl (de 1917 a 1931), puesto que la arquitectura que 

finalmente analizaremos será la que teóricamente ha venido respondiendo al adjetivo de 

neoplástica, que es la desarrollada por los miembros que, en una época u otra, 

pertenecieron al grupo holandés. Este intervalo viene, además, avalado por englobar los 

principales escritos de Mondrian sobre arquitectura, pues el pintor holandés abandonó su 

interés sobre esta disciplina una vez que hubo comprobado la imposibilidad (momentánea) 

de traspasar los principios neoplásticos a la arquitectura, es decir, cuando perdió la fe en 

una realización, más o menos próxima, de dichos principios.  
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2 LA ARQUITECTURA EN DE STIJL: DIFERENCIAS 

FUNDAMENTALES DE CONCEPTO 

 

Ya antes de la creación del grupo De Stijl, cuando se produjeron los contactos iniciales 

entre sus primeros miembros para la formación del grupo, se tuvo plena conciencia del 

carácter problemático que presentarían las relaciones entre la arquitectura y las demás 

disciplinas.  

Tanto es así que el pintor Bart van der Leck se negó inicialmente a colaborar en la revista 

si dentro del grupo se admitían arquitectos. 

No obstante, la entrada de los mismos era prácticamente inevitable una vez que quedaron 

definidos los amplios objetivos del grupo. Si la ambición de la revista era la de modificar 

todo el entorno visible, entonces, la arquitectura debía ocupar un lugar importante dentro 

de la misma. 

Entre los primeros miembros existía un acuerdo casi unánime –con la excepción reseñada– 

sobre el importante papel que debía jugar la arquitectura, si bien se apreciaban 

discrepancias sobre el carácter de dicho papel. 

En el ambiente flotaba, como hemos visto, el difuso concepto de un arte monumental y 

cooperativo –en palabras de Van Doesburg– que reflejaba la preponderante y ambigua 

posición de la arquitectura como síntesis de todas las artes. 

 

Ahora bien, ¿cuál es la relación que la arquitectura debía guardar con el resto de las artes 

plásticas, y más particularmente con la pintura?  

Visto en perspectiva es difícil rebatir a Sergio Polano1, quien afirma que no es posible 

hablar de una arquitectura stijliana, ni menos aún de una teoría arquitectónica dentro del 

                                                           
1 Vid. Sergio Polano, “De Stijl/Architecture = Nieuwe Beelding”, en De Stijl: 1917-1931. Visiones de utopía 
(al cuidado de Mildred Friedman), Madrid, Alianza, 1987, p. 87. 
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grupo: lo máximo a lo que podemos aspirar es a hablar de la arquitectura realizada por los 

arquitectos que pertenecieron al grupo De Stijl. 

Sin embargo, en el momento de la creación del grupo, o durante la vida del mismo, ¿hubo 

alguno de sus miembros que tuviera una idea clara de lo que debía ser la arquitectura 

neoplástica? 

 

Nuestro tratamiento de este tema va a seguir la línea iniciada por Carel Blotkamp2 tendente 

a corregir la falta de discriminación habitual al considerar a De Stijl como un colectivo 

unitario. Si ya era justificada su postura de analizar a cada artista por separado al estudiar 

la obra completa de cada uno de ellos, creemos que en el caso de nuestro estudio –sobre un 

tema en el que nos encontramos no sólo diferencias notables, sino posturas contrapuestas– 

este enfoque es imprescindible. 

 

 

 

                                                           
2 Vid. Carel Blotkamp, De Stijl: The Formative Years, 1917-1922, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 
1982. 
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II. La arquitectura en De Stijl: diferencias fundamentales de  concepto 

2.1 EL ORIGEN DEL ARTE MONUMENTAL: BERLAGE 

 

A Hendrikus Peter Berlage (1856-1934) se le considera unánimemente como el padre de la 

arquitectura moderna holandesa. Discípulo indirecto de Gottfried Semper –de quien 

aprendió a desterrar la arbitrariedad en el arte– y admirador de Violet-le-Duc –de quien 

heredó la idea de una construcción objetiva, sensata y clara–, Berlage desarrolla en sus 

últimas creaciones –especialmente en el edificio de la Bolsa de Amsterdam– un 

racionalismo muy personal, y utiliza un lenguaje medieval reelaborado a partir del análisis 

constructivo. Además de su labor profesional como arquitecto, Berlage desarrolla un 

discurso teórico cuyo tono moralista –sobre todo en el empleo de los materiales– iba a 

influir sobre algunos de los arquitectos más importantes del siglo XX, entre los que se 

cuentan J. J. P. Oud y Mies van der Rohe. 

 

Berlage influirá también sobre el grupo De Stijl y lo hará desde distintos puntos de vista. 

Es posible apreciar su influencia directa sobre los tres arquitectos que formaron 

inicialmente el grupo, J. J. P. Oud, Jan Wils y Robert van’t Hoff3, los tres holandeses, y 

que compartían los principales postulados que Berlage había venido manteniendo desde el 

principio del siglo XX: la proyección desde el interior hacia el exterior, es decir, la 

importancia primordial del espacio frente a la arquitectura de fachada; el papel relevante 

del plano, del muro, en la creación del espacio arquitectónico; y la ausencia de ornamento, 

que derivaba directamente del concepto de muro como plano limpio y desnudo, sobre el 

que nada se puede añadir sin perturbar su belleza. 

 

Berlage busca para la arquitectura de su tiempo la sensación de tranquilidad, de orden y de 

reposo que para él transmite la arquitectura antigua, frente a la sensación de inquietud que 

percibe en las obras actuales. Para él es necesario recuperar ese reposo, ese estilo que 

encontrábamos en el arte de otras épocas. 

Este concepto de estilo se entiende como la búsqueda de un orden reconocible en todos los 

objetos, o en palabras del propio Berlage como “unidad en la pluralidad”, y será similar, en 

                                                           
3 Los firmantes del primer manifiesto de De Stijl (1918) son: los pintores Theo van Doesburg, Piet Mondrian 
y Vimos Huszar, el escultor George Vantongerloo y los arquitectos Robert van’t Hoff y Jan Wils. En el 
primer número de la revista, aparecido en octubre de 1917, habían colaborado también el pintor Bart van der 
Leck, el poeta Anthony Kok y el arquitecto J. J. P. Oud. 
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la amplitud de sus objetivos, a lo que busquen los miembros de De Stijl en su pretensión de 

modificar todo el entorno visible.  

Para Berlage todo nuestro entorno debería reflejar el espíritu de su tiempo –lo que incluía 

las necesidades prácticas de la vida moderna y la utilización de las modernas técnicas de 

producción. 

De la extensión de ese nuevo espíritu a todos los elementos que nos rodean surgirá 

necesariamente un nuevo “estilo” (stijl). Indudablemente, con esta definición de estilo no 

se alude a un nuevo lenguaje formal a modo de envoltorio, a la manera de la “arquitectura 

de estilo” que había llevado a la arquitectura a un punto muerto en el siglo XIX, sino, y 

utilizando palabras de Oud –que podría haber firmado el mismo Berlage–, a algo que 

presupone un “orden espiritual, una voluntad espiritual”4. 

Aunque resulte en cierta medida anecdótico, fue esta idea de estilo (De Stijl) lo que 

determinó el título de la revista, y por extensión del movimiento. 

 

El propio Oud5 reconoce otra deuda con Berlage: el maestro holandés fue el primero que 

entendió que los nuevos principios del racionalismo debían extenderse a todos los 

fenómenos de la vida, tenían que alcanzar todo nuestro entorno. El racionalismo no podía 

limitarse únicamente a la arquitectura, sino que debía ser una actitud vital (racional).  

 

La idea de una deseable colaboración entre todas las artes existía en los círculos artísticos 

holandeses a finales del siglo XIX y principios del XX. 

Como señala Charo Crego6, el origen de lo que posteriormente los miembros de De Stijl 

denominarían “arte monumental” fue el “arte comunitario” (Gemeenschapskunst). Este arte 

comunitario preconizaba la unión de todas las artes plásticas: pintura, escultura, 

arquitectura, artes aplicadas, etc., en una obra de arte que simbolizara –como la catedral en 

la Edad Media– la unidad y cooperación entre todos los miembros de la sociedad. El 

posterior concepto de arte monumental –que reinaba en Holanda después de la Gran 

Guerra– perdió el carácter simbólico y social de su predecesor, pero mantuvo la idea de la 

                                                           
4 Jacobus Johannes Pieter Oud, “La evolución de la arquitectura moderna en Holanda: pasado, presente y 
futuro”, en Mi trayectoria en “De Stijl” (prólogo de Charo Crego), Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1986 (Colección de Arquitectura), p. 52. 
5 Vid. ibídem, p. 58. 
6 Charo Crego Castaño, El espejo del orden. El arte y la estética del grupo holandés “De Stijl”, Madrid, 
Akal, 1997 (Colección Arte y Estética), p. 47. 
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obra de arte surgida de la colaboración entre todas las artes, en la que se difuminaba, en un 

conjunto unificado y neutro, la aportación de cada una de ellas. 

Esta idea, similar a la del arte total, que encontramos en el movimiento Arts and Crafts, y 

que ejemplificaba la catedral gótica, contenía una lectura bastante utópica sobre la obra de 

arte, a la que entendía como suma de aportaciones impersonales y anónimas. 

 

El desarrollo que realizó Berlage de esta idea, tendente a organizar la forma de 

colaboración entre las distintas artes, tendrá, como señala Banham7, notables similitudes 

con la idea de Muthesius de una unificación de las artes bajo el mando de la arquitectura. 

Para Berlage era labor de la arquitectura liderar la búsqueda de un estilo, de un orden, por 

lo que en su esquema de colaboración entre las distintas artes plásticas no se contemplaba 

una relación de igualdad, sino un esquema jerárquico bien definido. 

 

La arquitectura será el arte creador del siglo XX, como lo fue hasta hace 600 años; la 

pintura y la escultura evolucionarán como sirvientes de la arquitectura, y en esa ocupación, 

podrán alcanzar su máximo desarrollo.8 

 

 

                                                           
7 Vid. Reyner Banham, Teoría y diseño en la primera era de la máquina, Buenos Aires, Paidós, SAICF, 
1985, p. 153. 
8 H. P. Berlage, Gedanken über Stil, Leipzig, 1905, citado en Reyner Banham, Teoría y diseño en la primera 
era..., op. cit., p. 153. 
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2.2 BART VAN DER LECK 

 

Para estudiar las relaciones entre la pintura y la arquitectura en el seno de De Stijl vamos a 

empezar por analizar la postura de Bart van der Leck.  

En primer lugar, porque con Van der Leck entroncamos directamente con Berlage, con 

quien el pintor holandés colaboró entre 1912 y 1917. En segundo lugar, porque, entre los 

miembros del grupo, era quien tenía las ideas más claras respecto a este tema. Y en tercer 

lugar, porque, como veremos, la postura de Van der Leck influirá de forma directa sobre la 

posición que más adelante sostendrá Van Doesburg. 

 

Bart van der Leck (1876-1958) fue uno de los integrantes iniciales de De Stijl, pero su 

permanencia en el grupo se redujo al primer año de existencia de la revista. Ni siquiera 

llegó a firmar el primer manifiesto de 1918. 

Los motivos de su deserción son varios. En lo que concierne a su propia disciplina, la 

pintura, Van der Leck se resistía a abandonar los motivos figurativos en sus cuadros. En 

algunas de sus composiciones, entre 1917 y 1918 (y sin duda influido por Mondrian), llegó 

a alcanzar una abstracción total, aunque nunca lo hizo totalmente convencido, y pronto 

volvió a la figuración. A pesar del respeto que sentían por él los demás miembros del 

grupo (Van der Leck y Mondrian eran los únicos, entre los pintores iniciales de De Stijl, 

con una carrera propia significativa antes de la creación de la revista), resultaba difícil 

mantener esta postura dentro de un movimiento artístico que consideraba la abstracción 

como el único lenguaje posible para realizar un arte objetivo, e identificaba cualquier 

motivo figurativo como subjetivo y personalizado. 

 

Otro de los motivos de la deserción de Van der Leck, sin duda el más interesante desde el 

punto de vista de nuestro estudio, y para muchos críticos el principal motivo de la ruptura, 

fue su radical posición respecto a las relaciones entre pintura y arquitectura. Sobre este 

tema tratan los dos artículos teóricos con los que contribuyó en la revista. 

Van der Leck parece haber sufrido de primera mano los problemas reales que surgen de 

una colaboración que, en el plano teórico, podía parecerles a los demás miembros del 

grupo muy deseable.  
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II. La arquitectura en De Stijl: diferencias fundamentales de  concepto 

Inicialmente, Van der Leck rechaza cualquier posibilidad de colaboración con arquitectos, 

como veremos influido por sus últimas colaboraciones con Berlage, y se niega, incluso, a 

la entrada de los mismos (todos discípulos de Berlage) en el grupo. Van der Leck llegará a 

decir que participó en los primeros números de la revista engañado, pues pensaba que se 

había respetado su veto. Sin embargo, su primer artículo en De Stijl parece desmentir dicho 

extremo, puesto que contempla la posibilidad de una colaboración entre las dos disciplinas. 

Como señala Banham, Van der Leck acepta en parte el concepto de arte monumental 

procedente de Berlage, aunque trata de modificar la relación de subordinación que en dicho 

esquema sufría la pintura, y busca, si no una relación de igualdad entre las dos disciplinas, 

al menos su independencia en determinadas parcelas dentro del conjunto. 

 

En el transcurso del tiempo, la pintura se ha separado de la arquitectura y se ha 

desarrollado de manera independiente, destruyendo a través de la experimentación los 

métodos antiguos y naturalistas...  

Sin embargo, siempre tiene necesidad (la pintura) de una superficie plana, y su objetivo 

último es trabajar sobre las superficies útiles, necesarias, creadas por el arte de la 

construcción. Más aún, retornando del aislamiento a la integración, dará sabor a la totalidad 

y, exigiendo a la arquitectura concepciones formales apropiadas, reconquistará su dominio 

propio.9 

 

La ambivalente relación que se aprecia en Van der Leck respecto a la arquitectura viene 

marcada por su preferencia por la pintura mural frente a la pintura de caballete, que hace 

que Van der Leck no pueda prescindir completamente de la arquitectura, pues ésta 

constituye el soporte de su pintura. Para el pintor holandés se hace necesario acotar el 

ámbito de actuación de cada una de las disciplinas, y reduce el problema de la relación 

entre pintura y arquitectura a una cuestión de atribuciones. En opinión de Van der Leck 

hay parcelas de la edificación (entendida como suma de las aportaciones de las distintas 

disciplinas) que no deben depender del arquitecto, puesto que son parte de la pintura. Van 

der Leck pretende para sus pinturas murales superficies planas, y considera que para 

obtener dichas superficies es necesario limitar el excesivo poder que hasta la fecha había 

tenido el arquitecto: 

                                                           
9 Bart van der Leck, “El lugar de la pintura moderna en la arquitectura”, en Reyner Banham, Teoría y diseño 
en la primera era..., op. cit., p. 160. 
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El deseo del pintor moderno es eliminar el carácter separado de la pintura... Su deseo 

último seguirá siendo utilizar directamente el plano práctico y necesario que surge gracias a 

la arquitectura... Exigimos al arquitecto autolimitación, porque tiene en sus manos muchas 

cosas que realmente no pertenecen a la arquitectura. 

 

Frente a esta convivencia casi necesaria y que requiere una toma de postura respecto al 

problema del arte monumental, surgen las reticencias que Van der Leck tiene respecto a los 

arquitectos, nacidas de sus colaboraciones con Berlage. 

 

Bart van der Leck colaboró durante varios años con Berlage, por lo que conocía de primera 

mano su concepto de arte monumental (arte como Gesamtkunstwerk), y por tanto la 

subordinación a la que se debían someter pintura y escultura frente a la arquitectura como 

elemento unificador.  

Como ha señalado Nancy Troy10, la postura de Van der Leck parece cincelada por su 

antigua colaboración con el arquitecto holandés. Las relaciones nunca fueron fáciles, pero 

parece ser que los problemas se agudizaron en la colaboración que ambos desarrollaron, 

entre 1916 y 1917, en el proyecto para la residencia de los Kröler-Müller en Wassenaar, y 

más concretamente en el programa de color de la sala de arte. 

Aquellas divergencias se resolverían siguiendo el esquema jerárquico que el propio 

Berlage había desarrollado; es decir, el arquitecto tuvo la última palabra. 

Esto resultó profundamente injusto para Van der Leck (quien se había educado dentro del 

ambiente del arte cooperativo que ya comentamos), pues consideraba a la pintura, en aquel 

momento, más avanzada que la arquitectura. De hecho, en los artículos teóricos que 

escribiría algo más tarde en De Stijl, se preocupó de justificar (mediante una serie de cinco 

puntos) la superioridad de la pintura contemporánea sobre la arquitectura tradicional.  

Se apoyaría en esta recién demostrada superioridad de la pintura para reclamar mayores 

cuotas de poder sobre el conjunto de la edificación, lo que demuestra que el desilusionado 

punto de vista de Van der Leck veía ya el problema del arte monumental prácticamente en 

términos de atribuciones. 

 

                                                           
10 Vid. Nancy Troy, The De Stijl environment, Cambridge, MIT Press, 1983. 
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II. La arquitectura en De Stijl: diferencias fundamentales de  concepto 

En ocasiones se ha querido buscar un paralelismo entre la postura de Mondrian y la de Van 

der Leck. Es Welsh11 quien señala una polarización entre los miembros del grupo respecto 

a la relación entre la arquitectura y el resto de las disciplinas artísticas. Por una parte, 

estaban los artistas de Leiden-La Haya, liderados por Van Doesburg, y que incluían al 

pintor Huszar, al poeta Kok, al escultor Vantongerloo y a los arquitectos Oud y Wils, que 

defendían la integración de la arquitectura con la pintura y las artes aplicadas. Por otra 

parte, estaban los artistas de Laren –Mondrian y Van der Leck–, que, siempre según 

Welsh, se mostraban reacios a borrar la línea divisoria que separaba a pintura y 

arquitectura, y consideraban a la primera más avanzada que la segunda12. 

Si bien estamos sustancialmente de acuerdo con esta división, vamos a comprobar que, por 

una parte, el hecho de compartir la idea de una deseable cooperación entre todas las artes 

no implicaba que todos los miembros del grupo de Leiden-La Haya tuvieran la misma idea 

de cómo se debía producir ésta. Por otra parte, la postura del grupo de Laren distaba de ser 

unánime. 

 

Mondrian coincidía con Van der Leck en que la pintura era superior, no sólo a la 

arquitectura, sino también a la escultura.  

 

En la pintura puede dejarse suelta la dualidad de las relaciones, lo que es imposible en 

arquitectura o escultura. Por eso la pintura puede ser la más puramente “expresiva”. La 

libre disposición del medio de expresión es privilegio particular de la pintura; las artes 

hermanas, la escultura y la arquitectura, son menos libres en eso.13 

 

Ahora bien, la idea de la teórica superioridad de la pintura que ambos comparten ocupa 

dentro del discurso de Mondrian un papel muy diferente al concebido por Van der Leck. 

Para Mondrian la pintura, por ser el medio de expresión más flexible y libre, debe servir de 

guía a las demás disciplinas. En opinión de Mondrian la pintura es un medio para 

                                                           
11 Vid. Robert P. Welsh, “De Stijl. Nuevo panorama”, en De Stijl: 1917-1931. Visiones de utopía (al cuidado 
de Mildred Friedman), Madrid, Alianza, 1987, p. 20. 
12 En 1916, antes incluso de la creación de la revista, existía una separación geográfica entre el grupo de 
Leiden-La Haya, donde residían Van Doesburg, Kok, Vantongerloo, Oud y Wils, y el grupo de Laren, donde 
vivían Mondrian y Van der Leck. 
13 Piet Mondrian, “Introducción”, en La nueva imagen en la pintura (prólogo de José Quetglas), 2ª ed., 
Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1993 (Colección de 
Arquitectura), p. 17. Publicado originalmente en De Stijl, nº 1, octubre de 1917. 
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modificar todas las artes. Pero dicha modificación no se basa en la aplicación de la pintura 

sobre el resto de las artes. Como señalamos en la introducción, todas las artes deben 

mostrar lo que Mondrian llama “la relación definida”, todas las artes deben devenir 

neoplásticas, y han de hacerlo desde el interior de cada disciplina, utilizando sus propios 

medios de expresión. Mondrian reconocía las dificultades intrínsecas que la arquitectura 

tenía para expresar lo mismo que el resto de las artes, y consideraba complicado que en 

aquel momento lo pudiera hacer con la misma pureza de medios que la pintura. No 

obstante, pensaba que en un futuro, alumbrada por el ejemplo de la pintura, podría hacerlo. 

Es decir, que en el caso de Mondrian existe el convencimiento de que la arquitectura 

“tradicional” puede evolucionar y convertirse en neoplástica, en contemporánea. 

 

Van der Leck, por el contrario, considera a la arquitectura incapaz de dicha evolución. 

Cree que la arquitectura no podrá nunca liberarse de su carácter gravitatorio natural, de lo 

que él llama “el equilibrio constructivo de carga y apoyo”, y que, por tanto, su carácter es 

conceptualmente antagónico al de la pintura contemporánea. 

 

Modern painting is destruction of naturalistic plastic expression in contrast to the plastic 

naturalistic constructional character of architecture.14 

 

Es decir, que para Van der Leck no todas las artes pueden “mostrar” lo mismo, no todas 

pueden ser neoplásticas. La arquitectura será siempre una disciplina inamovible, 

tradicional, incapaz de superar su natural carácter constructivo.  

 

Van der Leck, antes de entrar en el grupo De Stijl, no cree en la idea de la obra de arte 

conjunta. La base del arte monumental era que la suma de todas las disciplinas en el 

conjunto de la edificación era posible porque todas compartían los mismos postulados, 

todas compartían el mismo contenido. De esta forma –y siempre desde un punto de vista 

teórico– podía llegar a ser imposible reconocer la aportación de cada una de las disciplinas 

y se perdía la subjetiva aportación de cada artista en la obra conjunta. 

Es indudable que este concepto de arte monumental no podía ser compartido por Van der 

Leck, desde el momento en que no compartía sus principios fundamentales.  

                                                           
14 Vid. Bart van der Lek, “El lugar de la pintura moderna en la arquitectura”, De Stijl, I, 1, oct. 1917. 
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No obstante, la entrada de Van der Leck en De Stijl le “obliga” a repensar un esquema de 

colaboración entre las distintas disciplinas. En su respuesta teórica para obtener una obra 

de arte conjunta Van der Leck sigue mostrando su absoluta desconfianza en la arquitectura. 

Como señala Charo Crego15, para Van der Leck la pintura debe “destruir la plástica 

natural” de la arquitectura, abrir lo que parece cerrado, crear una sensación de espaciosidad 

y extensión frente al carácter limitativo arquitectónico, crear un equilibrio plástico frente al 

equilibrio constructivo de carga y apoyo.  

Es decir, que Van der Leck considera incapaz a la arquitectura de eliminar, con sus propios 

medios, el carácter limitativo de la arquitectura tradicional. Y puesto que esto le parece 

imposible, pretende que el arquitecto le proporcione una construcción neutra, con 

superficies adecuadas para, mediante la aplicación de su pintura, “crear la sensación” de 

espaciosidad y extensión, así como disimular el carácter gravitatorio natural de la 

arquitectura con un equilibrio plástico establecido entre las nuevas parcelas conquistadas a 

la edificación.  

Van der Leck no contempla la posibilidad de una colaboración orgánica entre pintura y 

arquitectura; contempla una convivencia no entendida como suma hacia una obra de arte 

total. Cree que la adición de la pintura a una arquitectura neutra (que haya sabido respetar 

los espacios necesarios para la pintura) permitirá dar vida y animar los espacios interiores. 

 

Como veremos, esta última idea entronca directamente la postura de Van der Leck –sobre 

las relaciones entre pintura y arquitectura– con la que más adelante mantendrá Theo van 

Doesburg. 

Van der Leck introduce también un tema que va a ser retomado y desarrollado por Van 

Doesburg: la pintura como “destructora” de la arquitectura, como elemento que cambia el 

carácter del edificio. Puesto que, como hemos visto, Van der Leck no concibe la 

posibilidad de que la arquitectura pueda evolucionar por sí misma, debe ser la pintura la 

que cambie el carácter de esta arquitectura tradicional, la que corrija, a posteriori, los 

defectos inherentes a la práctica constructiva. 

 

                                                           
15 Charo Crego Castaño, El espejo del orden..., op. cit., p. 116. 
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2.3 LAS PRIMERAS COLABORACIONES: ¿ARTE MONUMENTAL? 

 

Las primeras colaboraciones entre pintores y arquitectos de De Stijl se producen entre los 

miembros del grupo que residen en Leiden-La Haya, y se mueven dentro de un esquema 

similar al definido por Berlage: es decir, es el arquitecto quien invita al pintor a intervenir 

en zonas de la edificación muy concretas y delimitadas. 

Las colaboraciones que realizó el pintor Vimos Huszar se mantuvieron siempre dentro de 

este primer esquema, que se circunscribe prácticamente al diseño de interiores.  

Las primeras intervenciones de Theo van Doesburg también las incluimos en este apartado. 

No obstante, la trayectoria del fundador de De Stijl en relación a la arquitectura es lo 

bastante compleja como para que trabaje siguiendo distintos esquemas de colaboración, 

por lo que aparecerá en diferentes apartados.  

 

2.3.1 Huszar 

Vimos Huszar (1884-1960) nace en Hungría, aunque desde 1909 vive y trabaja en 

Holanda. Es miembro fundador de De Stijl. Pintor y especialista en vidrieras, colabora en 

el diseño de interiores con distintos arquitectos (Jan Wils, Piet Klaarhamer, Piet Zwart, 

etc.), algunos de los cuales nunca pertenecieron al grupo De Stijl. Incluimos aquí la 

descripción de alguna de estas colaboraciones, puesto que contienen, aunque sea de forma 

latente, algunos de los conflictos que más adelante se agudizarán. 

 

2.3.1.1 Huszar y el arquitecto Pieter Jan Christophel Klaarhamer 

– Interior del dormitorio de los chicos en la Villa De Arendshoeve, Voorburg, 1919. 

La contribución de Huszar se limita al programa de color de las paredes. El diseño de los 

muebles corresponde al arquitecto. Dos camas iguales, colocadas simétricamente en una 

especie de alcoba –o nicho–, entre las cuales se encuentra una puerta, definen un espacio 

simétrico. El criterio que utiliza Huszar es el de colocar rectángulos de color sobre el fondo 

que definen cada uno de los paños de la habitación. Estos rectángulos quedan siempre 

centrados respecto al paño, lo que acentúa el carácter estático definido por el diseño y la 

disposición de los muebles de Klaarhamer. La actuación de Huszar dentro del nicho difiere 

ligeramente de la del resto de la habitación. La colocación de los rectángulos potencia la 

simetría –en lo que se refiere a la forma de los rectángulos–, pero la niega desde el 
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momento en el que invierte los colores de figura –rectángulo– y fondo –paño– a uno y otro 

lado del plano de simetría del nicho (juegos de simetría en negativo). 

En esta actuación es posible advertir, aunque sea de forma embrionaria, la voluntad de 

modificar el esquema definido por el arquitecto (en este caso muy estático y elemental), y 

por tanto de utilizar la pintura como correctora de la arquitectura. 

 

– Sala de estar de la Villa De Arendshoeve, Voorburg, 1919. 

La actuación de Huszar consiste en enmarcar con un límite de madera los distintos paños, y 

en centrar, sobre el marco definido, un rectángulo –del mismo color oscuro en todos los 

paños– sobre un fondo claro común. Puesto que para los distintos tamaños de paño nos 

encontramos con que el límite que podemos apreciar de fondo tiene el mismo grosor, está 

claro que la lectura se puede invertir en lo que se refiere a figura y fondo. Estos juegos de 

figura-fondo que siempre interesaron a Huszar16 no ocultan el carácter integrado con la 

arquitectura –en este caso– de su intervención. 

 

2.3.1.2 Huszar y el arquitecto Jan Wils 

– Nueva decoración del estudio de fotografía de Henri Berssenbrugge, La Haya, 1921. 

En esta ocasión la actuación de Huszar varía ligeramente respecto a la precedente. Aquí, 

cada uno de los paños del estudio es ocupado por un rectángulo que se sitúa descentrado 

respecto al mismo. Los fondos de los paños de las paredes son blancos, mientras que el del 

techo y un semipaño que contiene una doble puerta son oscuros. Es decir, otra vez juegos 

de figura-fondo, pero tratando de dinamizar el espacio creando relaciones no solamente 

entre los elementos verticales, sino también con los horizontales, lo que permite apreciar la 

intervención de forma más conjunta, tridimensional. No obstante, la propia naturaleza del 

encargo nos permite situarlo respecto al tema que nos interesa. El fotógrafo Berssenbrugge 

encargó a Wils la ampliación de su estudio, que consistiría en una única habitación. Desde 

el inicio, la labor de Huszar estribaba en animar un espacio que el arquitecto se 

consideraba –con sus propios medios de expresión– incapaz de dinamizar. Es decir, la 

pintura tiene en este caso un claro componente corrector de la arquitectura, aunque es el 

                                                           
16 La importancia de Huszar en el problema de figura-fondo que se debatió en el seno de De Stijl es 
incuestionable. El origen de su interés parece estar en el diseño de vidrieras, en las cuales Huszar delimitó 
pronto dos niveles, el de las juntas de plomo –en el caso de Huszar y en su etapa en De Stijl–, líneas, y el de 
los planos de color, de forma rectangular. 
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propio arquitecto quien reconoce las deficiencias –por lo limitado del proyecto– de su 

propuesta. 

En realidad, estas colaboraciones se salen del ámbito que nos interesa. Se mueven más 

dentro del terreno de la decoración. La aplicación –a posteriori– de la pintura intenta 

discretamente cambiar –animar– la arquitectura, pero respetando en todo momento –y 

potenciando– los volúmenes creados por el arquitecto. Se trata de una decoración que se 

limita al interior del edificio: el límite de la misma lo marca la propia habitación, por lo 

que no existe continuidad entre las decoraciones (en el primer ejemplo, la de la habitación 

de los chicos y la del salón no tienen relación alguna). 

 

2.3.2 Van Doesburg 

 La postura inicial de Van Doesburg era bastante utópica. Su noción de arte monumental 

tenía aún el carácter morrisiano de obra anónima, en la que resultaba difícil establecer la 

autoría de cada una de las partes (cuestión ésta muy ad hoc para el carácter 

antiindividualista del grupo). Sin embargo, la falta de experiencia en este tipo de 

colaboraciones hace que aún no tenga claro los problemas reales que pueden surgir en el 

desarrollo de las mismas. 

 

Como señala Welsh17, Van Doesburg había defendido, en diferentes artículos18, la idea de 

una colaboración entre las distintas disciplinas artísticas en un régimen de igualdad, y la 

necesidad de evitar que ninguna de ellas fuese arte aplicado sobre otra; sin embargo, sus 

colaboraciones iniciales con arquitectos no satisfacen ninguna de estas dos premisas. 

 

2.3.2.1 Van Doesburg y Oud 

– Villa Allegonda, de 1916, en Katwijk aan Zee. 

El proyecto de ampliación de esta villa, de 1916, es bastante atípico. El propietario de la 

villa, Trousselot, pretende ampliarla. Su vecino, el pintor Menso Kammerlingh Onnes, le 

propone una serie de ideas basadas en las edificaciones de volúmenes puros y tejados 

planos del norte de África. Para la ejecución del proyecto era necesario un arquitecto, por 

lo que se contrató a Oud. Si bien es cierto que Oud colaboró y reelaboró posteriormente las 

                                                           
17 Vid. Robert P. Welsh, “De Stijl. Nuevo panorama”, en De Stijl..., op. cit., p. 23. 
18 Entre otros, el artículo “El nuevo movimiento pictórico”, publicado en 1916 en la revista mensual De 
Beweging, editada por Berlage. 
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ideas de Kammerlingh, el arquitecto holandés nunca quiso reconocer como suyo el diseño 

de la villa, a pesar de que, gracias a sus tejados planos, resultase uno de sus proyectos más 

vanguardistas. 

El proyecto arquitectónico contiene asimismo las localizadas colaboraciones de Van 

Doesburg y del propio Kammerlingh, quien diseñó el letrero de entrada. La actuación del 

fundador de De Stijl se limitó al diseñó de dos vitrales para el edificio, la Composición II, 

de 1917, y la Composición V, de 1918. 

 

2.3.2.2 Van Doesburg y Wils 

Las colaboraciones de Van Doesburg con el arquitecto Jan Wils (1891-1972) –que 

perteneció a De Stijl desde su fundación hasta 1919–  se sitúan en zonas muy concretas y 

delimitadas, y se reducen a la realización de alguna vidriera, u otras zonas de la edificación 

muy localizadas. 

En la Casa Lange, en Alkmaar, se incluyó una vidriera de color (un tríptico) de Van 

Doesburg. Se trata de la Composición IV, de 1917. En la Casa Karperton, en Bergermeer, 

se incluyeron cinco vidrieras más de Van Doesburg. 

En la reestructuración del Hotel-restaurante De Dubbele Sleutel, en Woerden (al lado de 

Utrecht), de 1918, Van Doesburg se encargó de la decoración de los interiores. 

Es decir, el trabajo de Van Doesburg y Wils sigue un esquema de participación que 

hubiese firmado Berlage.  
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2.4 COLABORACIÓN ENTRE OUD Y VAN DOESBURG 

 

Jacobus Johannes Pieter Oud (1890-1963) fue uno de los miembros fundadores de De Stijl. 

En 1915 conoció a Theo van Doesburg19, con quien, en 1916, empezó a colaborar, tanto en 

el terreno práctico –Villa Allegonda–, como en el teórico –ambos fundaron, junto con Jan 

Wils, el club artístico De Sphinx, en Leiden.  

La disolución de este grupo dio paso al nacimiento de la revista De Stijl, en la que Oud 

colaboraría activamente durante tres años. En la revista se reproducirían algunos de sus 

proyectos iniciales y varios artículos; de hecho, fue Oud, de entre los arquitectos que 

pertenecieron al grupo, el único que aportó algo desde el punto de vista teórico. A pesar de 

esta importante contribución, Oud no firmó el primer manifiesto del grupo, de 1918. Oud 

es nombrado en 1918, gracias a la influencia de Berlage (a quien conocía personalmente 

desde 1911), arquitecto municipal de Rotterdam. Esta actividad profesional eminentemente 

práctica la desarrolla en paralelo con la contribución fundamentalmente teórica que lleva a 

cabo en De Stijl. La aparente falta de compromiso de Oud con De Stijl se debe a su 

voluntad de independizar su actividad pública de su actividad privada20. 

 

La figura de Oud es clave dentro de De Stijl para entender el tema que nos interesa.  

Su salida del grupo se produce después de una fuerte polémica con Van Doesburg que 

surge por un teórico problema de atribuciones. Es decir, aparentemente, el desacuerdo 

radica en la mayor o menor independencia que la contribución de la pintura puede tener en 

su aportación a la arquitectura monumental (otra vez el esquema de Berlage contra el de 

Van der Leck).  

Esta discusión encubre un problema de mayor calado: ¿cómo debe ser la colaboración 

entre las diferentes disciplinas artísticas en el seno de la llamada “arquitectura 

monumental”? 

Nos encontramos con dos posturas muy diferentes: por un lado, la aplicación de la pintura 

como correctora de la arquitectura (en un esquema de oposición entre ambas disciplinas); 

                                                           
19 Como explica Oud (“Mi trayectoria en ‘De Stijl’”, en Mi trayectoria..., op. cit., p. 28) el comienzo de su 
relación se debió a su común interés en la pintura moderna (cubismo, futurismo, etc.), y a la casualidad 
(ambos vivían en Leiden). 
20 Según afirma Banham (Teoría y diseño..., op. cit., p. 166), fue el peso de la responsabilidad –al ser 
nombrado arquitecto municipal de la ciudad de Rotterdam con tan sólo veintiocho años– el que justifica esta 
falta de compromiso. 
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por el otro, un esquema de colaboración en el que pintura y arquitectura, de una forma 

orgánica, potencien un mismo esquema general. 

 

A esta polémica con Van Doesburg siguió otra no menos interesante con Mondrian. Esta 

última se produce en un plano completamente teórico, y se puede seguir gracias a la 

correspondencia que, entre los años 1921 y 1922, mantuvieron ambos artistas. El tema, la 

arquitectura (la posibilidad de una arquitectura neoplástica), se enmarca en la preparación 

de dos artículos que Mondrian está preparando sobre esta disciplina.  

Como veremos, estas dos polémicas ejemplifican los diferentes puntos de vista que sobre 

las relaciones entre pintura y arquitectura se mantuvieron en el seno de De Stijl. 

 

2.4.1 Van Doesburg y Oud: Casa de vacaciones en Noordwijkerhout 

Este simétrico edificio, con cubierta inclinada de teja y fachada de ladrillo visto, dista 

mucho de lo que podía esperarse del moderno arquitecto que en 1917 ya era J. J. P. Oud.  

Parece ser que el encargo del proyecto recayó inicialmente en Berlage21, y que fue gracias 

a él como pasó a manos de Oud. Esta procedencia justificaría el que Oud entregara un 

proyecto que no distase mucho de lo que podía esperarse de Berlage22. 

En el mismo Van Doesburg se encargó de la proyección de los colores del vestíbulo de 

entrada, la escalera23 y los corredores de la planta baja, incluyendo el solado –que se 

basaba en una composición abstracta en tres colores– y las puertas –en dos colores. 

Esta colaboración sobrepasaba el carácter limitado de las precedentes. La extensión del 

ámbito del proyecto de Van Doesburg, lo que le confería un carácter de continuidad nuevo, 

se apoyaba en dos cuestiones. 

                                                           
21 Berlage era amigo de la feminista Emile Knappert, directora del Centro Comunitario de Leiden, quien le 
encargó inicialmente la Casa de vacaciones de Noorkwijkerhout. 
22 La actividad profesional de Oud comenzó en 1906, cuando tenía únicamente 16 años. Desde el año 1906 
hasta 1917 la arquitectura de Oud experimentó diversas influencias, entre ellas la de Berlage. Si bien en 1917 
ésta u otras influencias habían sido ya superadas, no debió de ser difícil para Oud retomar, en este proyecto 
en particular, un lenguaje ya conocido. 
23 Intervino en el solado de la escalera. Es inconcebible, como afirma Kenneth Frampton (“Neoplasticismo y 
arquitectura: Formación y transformación”, en De Stijl: 1917-1931. Visiones de utopía [al cuidado de 
Mildred Friedman], Madrid, Alianza, 1987, p. 101), que diseñase la escalera, algo que ni hubiese permitido 
Oud ni estaba al alcance de Van Doesburg. Como explica Oud (“Mi trayectoria en ‘De Stijl’”, en Mi 
trayectoria..., op. cit., p. 33): “Los primeros intentos (de colaboración entre Oud y Van Doesburg) los 
hicimos en la casa de vacaciones de Vonk en Noordwijkerhout que construí en 1917. Van Doesburg proyectó 
el suelo de baldosas del hall y decidió también los colores de las puertas”. 
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La primera era física. El hecho de que todos los espacios públicos compartieran un mismo 

tipo de solado ampliaba el marco de la intervención, y le daba un carácter unitario y 

general. 

La segunda era relacional. El tratamiento de color que se dio a las puertas también 

unificaba, pues no se entendía de forma independiente, limitándose al marco físico de las 

mismas, sino a partir de la relación que se establecía entre los diferentes colores de las 

puertas que se apreciaban simultáneamente desde los espacios comunes. 

 

Como puede verse, hay un salto cualitativo entre la intervención descrita y las limitadas 

intervenciones precedentes. Fue en la clave de una más profunda colaboración entre todas 

las artes plásticas por lo que se publicó el proyecto en De Stijl. Sin embargo, desde el 

punto de vista exclusivamente arquitectónico el edificio resultaba decepcionante, y su 

carácter tradicional chocaba con el enfoque vanguardista de la revista. Si bien es cierto que 

todavía no estaba muy claro cómo debía ser la arquitectura neoplástica, sí estaba claro que 

no debía ser así.  

De hecho, en el momento de publicarlo en De Stijl, Van Doesburg aconseja a Oud que 

falsee la fecha del proyecto –adelantándola– para justificar el aspecto tradicional del 

mismo. 

 

Ésta fue, quizá, la más fructífera de las colaboraciones entre ambos artistas.  

Desde el punto de vista que nos interesa podríamos resumir la todavía bastante limitada 

actuación de Van Doesburg como lo suficientemente concreta y contenida para no 

modificar la arquitectura con la que “colabora”.  

No obstante, el efecto buscado por la actuación de Van Doesburg era el de corregir la 

arquitectura sobre la que se sostenía. Como afirman Bois y Troy24, Van Doesburg concibe 

su acción como negativa. Con su composición del solado trata de conseguir un efecto 

antigravitacional sobre la superficie más cerrada de la arquitectura: el suelo. La 

composición de Van Doesburg se apoya sobre una serie de juegos de figura-fondo, que le 

permiten introducir cierta “transparencia” (espacialidad) sobre el elemento naturalmente 

más sólido e impenetrable de la edificación.  

                                                           
24 Vid. Yve-Alain Bois y Nancy Troy, “De Stijl et l’architecture à Paris”, en De Stijl et la architecture en 
France, Lieja, Mardaga, 1985, p. 33. 
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En el exterior del edificio la contribución de Van Doesburg fue muy pequeña, pero es 

significativa. El pintor holandés se limitó a diseñar un asimétrico mosaico (a base de 

pequeños azulejos de colores) sobre la centrada puerta de la simétrica fachada. 

En resumen, el espíritu de la aportación de Van Doesburg es de oposición a la arquitectura 

existente. En el interior, el pintor holandés trata de modificar el natural carácter sólido de 

la arquitectura; en el exterior, su pequeña intervención contradice el esquema marcado por 

el arquitecto. 

 

2.4.2 Van Doesburg y Oud: Bloques de viviendas en el barrio de Spangen 

Desde 1918, año en el que Oud se hace cargo del departamento de obras públicas de 

Rotterdam,  el ayuntamiento le encarga la construcción de una serie de viviendas populares 

en el barrio obrero de Spangen. El programa del encargo era realmente estricto (en cuanto 

a número de viviendas, superficies, etc.), y el presupuesto muy limitado. Estas condiciones 

marcaron unos proyectos de los que Oud nunca se sintió especialmente orgulloso. 

 

Los Bloques de viviendas I y V de Spangen, proyectados en 1918 y construidos en 1920, 

tenían cubiertas inclinadas, pese a los esfuerzos de Oud por imponer el uso de la cubierta 

plana. La distribución de las plantas de las viviendas, así como el aspecto exterior de los 

bloques, no estaban, tampoco en este caso, en condiciones de compararse con anteriores 

proyectos realizados por Oud. A pesar de este “fracaso”, el proyecto le sirvió a Oud para 

utilizar –sobre todo en las carpinterías– unos criterios de normalización de los que él 

mismo era el principal abanderado dentro del grupo De Stijl25.  

Oud invitó a Van Doesburg a colaborar en este primer encargo para el ayuntamiento, tanto 

en el programa de color del interior como en el del exterior. Como señala Hans Esser26, el 

diseño exterior de Van Doesburg se basó en una combinación de la tríada de colores gris-

verde-amarillo. Más que un proyecto de color, como el que más adelante realizaría en los 

Bloques VIII y IX, el papel de Van Doesburg consistía en elegir el color de las carpinterías 

de madera. Las restricciones que le impuso Oud no fueron excesivas, y se limitaron a 

pedirle al pintor que no utilizase colores brillantes. La justificación que Oud empleó para 

                                                           
25 Así lo atestigua su artículo “Bouwkunst en normalisatie bij den massabouw”, publicado en el nº 7 de De 
Stijl, en 1918. 
26 Vid. Hans Esser, “J. J. P. Oud”, en De Stijl: The Formative Years, 1917–1922 (al cuidado de Carel 
Blotkamp), Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1982, p. 134. 
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esta limitación fue económica, pero es más que probable que con esta recomendación 

intentase evitar un aspecto excesivamente llamativo en su primer encargo como arquitecto 

municipal. 

Van Doesburg también se encargó del diseño de dos vidrieras que debían colocarse encima 

de los dos tipos de puertas existentes, así como del programa de color del interior, que se 

basaba en una combinación de color (amarillo y azul) y no-color (negro, blanco y gris). La 

reacción de los primeros habitantes de las viviendas ante el proyecto de Van Doesburg 

daría que pensar a Oud, puesto que, en muy poco tiempo, en la mayor parte de las 

viviendas los colores fueron cubiertos por papel.  

 

El proyecto de los bloques de viviendas VIII y IX de este mismo barrio es del año 1919. 

En estos Bloques Oud se propone dar un paso más en su idea de arquitectura monumental. 

Junto al arquitecto holandés colaboran Theo van Doesburg –en el programa de color– y 

Gerrit Rietveld27, que acaba de incorporarse al grupo –en el diseño del mobiliario.  

El marco de esta colaboración será la vivienda prototipo –o piloto, que diríamos ahora– 

que ya estaba terminada en 1920. Entre los muebles con los que contribuyó Rietveld a la 

decoración de la vivienda tipo figuran su Silla roja-azul y su Aparador. El resto de los 

pisos se entregó, por descontado, sin amueblar28. Del proyecto de color del interior, 

realizado por Van Doesburg, no se conserva nada, ni se sabe si se aplicó en el resto de las 

viviendas.  

Ahora bien, el proyecto de color que realmente nos interesa es el que Oud le encargó en 

1921 a Van Doesburg: el programa de color de las fachadas de los Bloques VIII y IX de 

Spangen.  

La historia oficial nos dice que fueron las desavenencias surgidas a raíz de este proyecto lo 

que motivó la ruptura de la relación –personal y profesional– que mantenían Oud y Van 

Doesburg. 

 

Independientemente de los problemas posteriores, el encargo de “colorear” las fachadas 

suponía una novedad importante con respecto a las colaboraciones precedentes. El último 

                                                           
27 Gerrit Rietveld se incorpora al grupo en 1919; su entrada se materializa mediante la publicación en la 
revista, en julio de ese año, de su diseño de una Silla para niño, de 1918.  
28 Pese a la importancia que los muebles de Rietveld tuvieron para el desarrollo del neoplasticismo, 
especialmente para la traducción espacial de la estética neoplástica, inicialmente bidimensional, éstos 
producían entre el público un enorme rechazo. 
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proyecto (la residencia de vacaciones) había supuesto un aumento de la participación de la 

pintura. La posibilidad de intervenir también en el exterior de la edificación suponía, para 

la pintura –como disciplina que colaboraba en la arquitectura monumental–, un paso más 

en su ambición de obtener en el conjunto de la edificación mayores cuotas de actuación. 

Por otra parte, parece ser que se le garantizaba a la pintura una independencia total 

respecto a la arquitectura; es decir, se cumplía la vieja ambición de Van Doesburg (y de 

Van der Leck) de colaborar en pie de igualdad con la arquitectura29. 

 

El proyecto de Oud del Bloque VIII se dispone ocupando toda la manzana y alrededor de 

un patio central. La forma de la manzana es rectangular y muy alargada; sobre la misma, 

Oud diferencia claramente los lados cortos de los largos.  

Los lados largos, con cubierta plana, presentan un monótono ritmo de ventanas (fig. 1). 

Una mínima cornisa no disimula la apreciación cúbica del larguísimo frente.  

 
Fig. 1 

Los lados cortos (figs. 2a y 2c) se diferencian abiertamente de los largos. Están diseñados 

como remate y, en cierta medida, contraposición a los largos. De cubierta inclinada, su 

ancho es algo menor que el de la manzana, por lo que parecen recortarse sobre el telón de 

fondo que definen las medianeras de los bloques largos. Esta percepción de telón se 

acentúa al ser la altura de la cumbrera de la cubierta inclinada la misma que la del peto de 

la cubierta plana: es decir, el último piso, que en los bloques de cubierta plana es igual a 

los inferiores, en los bloques de remate es abuhardillado. Para enfatizar más aún las 

diferencias, el bloque corto, simétrico, se divide en tres cuerpos, el central ligeramente 

rehundido. 

Una ranura vertical en los extremos de los bloques largos (marcada por unos balcones 

rehundidos) potencia la lectura de la manzana como la suma de dos edificios de cubierta 

plana, alargados, con una distribución de ventanas monótona (tipo trama), frente a los 

                                                           
29 En la famosa carta en la que Van Doesburg rechaza cualquier modificación de su proyecto, le recuerda a 
Oud que le había otorgado libertad total en su intervención. 
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edificios de remate, más tradicionales, de cubierta inclinada (tipo pabellón), con una 

marcada simetría. 

 

Frente a todas las operaciones descritas, encaminadas a marcar la diferencia entre lados 

cortos y largos, existen, no obstante, elementos unificadores. El primero es un zócalo 

común para todo el edificio, consistente en una serie de bandas de azulejo paralelas 

intercaladas en la fábrica de ladrillo. El segundo, la citada fábrica de ladrillo, común a todo 

el edificio. No obstante, estos elementos unificadores no lo eran tanto para relacionar los 

diferentes edificios de la manzana VIII de Spangen, como elementos comunes que 

compartían todos los bloques proyectados y ejecutados por Oud en Spangen. Ahora bien, 

el resto de los bloques no distinguía entre las diferentes fachadas, las manzanas eran 

resueltas con la misma fachada y el problema se reducía a resolver la esquina de las 

mismas –que de esta forma se convertía en un elemento singular–; es decir, en el resto de 

las manzanas los elementos unificadores enfatizaban el tratamiento uniforme de los 

bloques.  

 

2.4.3 El proyecto de color del Bloque VIII: ruptura entre Oud y Van 

Doesburg 

En octubre de 1921, Van Doesburg entrega a Oud el proyecto de color de la fachada de la 

esquina del Bloque VIII (fig. 2b). El límite de la intervención del proyecto enviado por 

Van Doesburg eran las medianeras de los bloques longitudinales (el telón sobre el que se 

recortaba el edificio de remate).  

El proyecto consistía en la distribución de una serie de rectángulos de color sobre la 

fachada corta. El color se aplicaba sobre los marcos de puertas y ventanas, los cuales 

debían ir pintados, por una parte, en amarillo, azul y verde, y por otra, en negro, gris y 

blanco. La distribución de colores no mantenía la simetría del soporte arquitectónico: las 

líneas imaginarias que unían rectángulos del mismo color marcaban un criterio de 

composición independiente –y contrapuesto al arquitectónico–, consistente en relacionar 

las ventanas diagonalmente. La distribución de rectángulos de color o no-color por la 

fachada coincidía casi siempre con las ventanas o puertas; pero no siempre: por ejemplo, 

las alas del edificio incluían un rectángulo negro de dimensiones y posición muy diferente 

al de las ventanas.  
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El reconocido propósito de Van Doesburg era el de disimular el carácter de bloque macizo, 

simétrico y estático del edificio proyectado por Oud. Dicho de otro modo, el proyecto de 

Van Doesburg superponía un orden nuevo –teóricamente más vanguardista– al establecido 

por Oud, más tradicional. Se establecía una relación de oposición entre pintura y 

arquitectura. La aplicación de la pintura sobre un soporte arquitectónico deficiente tenía un 

carácter corrector.  

 
Fig. 2 

 

En carta de 20 de octubre de 1921, Oud propone a Van Doesburg la introducción de 

algunos cambios, como la eliminación de los grandes rectángulos negros sobre la fábrica 

de ladrillo. El arquitecto lo justifica con un argumento incontestable: “Arquitectónicamente 

éstos (los rectángulos negros) parecen huecos, y pictóricamente producen el efecto de una 

decoración, lo que es indeseable desde cualquiera de los dos puntos de vista”.  

Ahora bien, Van Doesburg no estaba dispuesto a aceptar ninguna modificación, por 

pequeña que fuese –y Oud lo sabía–, pues esto sería regresar al esquema de una 

colaboración subordinada al arquitecto, en lugar de la independencia que se le había 

prometido.  

Van Doesburg entendía que cualquier modificación del proyecto de color de la fachada 

suponía perturbar la totalidad de su proyecto, pues el pintor holandés se había planteado su 

intervención de forma unitaria; es decir, pretendía relacionar los colores del interior con los 

del diseño de la fachada.  

 

Porque mi solución rompe con el carácter más o menos monótono de la normalización; 

porque ya estaba decidida su ejecución completa; porque no soy un pintor de brocha gorda, 

sino que hago cosas más serias; porque soy Van Doesburg, tengo y me tomo el derecho de 

decirte: 

NO - NO - NO 
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O así, o nada.30 

 

La materialización de la ruptura es un reconocimiento explícito del carácter corrector que 

el proyecto de Van Doesburg implicaba (así como del carácter personal del propio Van 

Doesburg). 

 

2.4.4 Motivos reales del cambio de postura de Oud 

Da la impresión de que la ruptura de Oud con Van Doesburg fue voluntariamente forzada 

por el primero. Como señala Charo Crego31, el problema no era tanto las desavenencias 

concretas sobre la aplicación del color sobre la fachada, como un cambio sustancial en la 

postura de Oud.  

Dicho cambio se reflejaría en una conferencia titulada “Sobre la arquitectura del futuro y 

sus posibilidades arquitectónicas”32, que Oud pronunció precisamente en las mismas 

fechas en las que colaboraba con Van Doesburg33. Este artículo define, en nuestra opinión, 

el punto de inflexión en la postura de Oud respecto al tema que estamos tratando. 

 

Oud no cuestiona en este artículo la colaboración entre las artes, en la que sigue creyendo, 

pero sí se replantea cómo debe ser esta colaboración. 

En este didáctico artículo (conferencia para un público formado principalmente por 

arquitectos), Oud rechaza la utilización del adorno en la arquitectura moderna.  

 

En arte todo adorno es accesorio; compensación externa de una insuficiencia interna; un 

añadido y no un elemento orgánico. En la arquitectura sólo es necesario en la medida en 

que ésta es incapaz desde un punto de vista estético de expresarse con sus medios 

propios.34 

 

                                                           
30 Carta de Theo van Doesburg a Oud de 3 de noviembre de 1921, publicada en Theo van Doesburg, Naar 
een beeldende architectuur, Nijmengen, SUN, 1983, p. 140; citado en Charo Crego, prólogo de Principios 
del nuevo arte plástico..., op. cit., p. 9. 
31 Vid. Charo Crego Castaño, El espejo del orden. El arte y la estética..., op. cit., p. 166. 
32 Jacobus Johannes Pieter Oud, “Sobre la arquitectura del futuro y sus posibilidades arquitectónicas”, en Mi 
trayectoria en “De Stijl” (prólogo de Charo Crego), Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Murcia, 1986 (Colección de Arquitectura). 
33 El primer proyecto de color del exterior lo envía Van Doesburg a Oud en octubre de 1921, mientras que la 
conferencia es de febrero del mismo año. 
34 Jacobus Johannes Pieter Oud, “Sobre la arquitectura del futuro y sus posibilidades arquitectónicas”, en Mi 
trayectoria..., op. cit., p. 79. 
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Es decir, que la aparición del adorno denota una arquitectura que no ha sido capaz de 

expresarse con sus propios medios, y que debe ser corregida “exteriormente”. 

No hay ambigüedad ninguna, por parte del arquitecto holandés, sobre el carácter 

peyorativo que implica este tipo de ayuda (añadido inorgánico). De esta forma, Oud acerca 

su posición a la definida por Mondrian en el primer número de la revista De Stijl, en la que 

este último defiende que cada disciplina deberá encontrar por sí misma “el modo de 

elaboración del medio de expresión”, y que quedará –en esta búsqueda– dependiente de sus 

propios límites. Con esta afirmación y otras similares, Mondrian no sólo rechazará la 

aplicación de ningún arte sobre otro, sino que asegurará que cada arte lo que debe hacer es 

expresarse con sus propios medios (principal paralelismo entre ambos artistas). 

Ahora bien, Oud hace lo que no hizo Mondrian: enumerar –para la disciplina 

arquitectónica en particular– cuáles son sus medios de expresión propios: 

 

Con la aplicación del ornamento se remedia externamente cualquier falta de equilibrio de 

carácter puramente arquitectónico-compositivo, cualquier intento de expresión con medios 

exclusivamente arquitectónicos, como ventanas, puertas, chimeneas, balcones, miradores, 

aplicación de color, etc., arquitectónicamente fallido.35 

 

Aparece aquí, de forma explícita, el color (no la pintura, ni plana ni tridimensional) como 

elemento puramente arquitectónico. 

La cuestión está en cómo se aplica el color, es decir, en qué forma colabora el mismo con 

la arquitectura. Muchos años después, en un artículo en el que el arquitecto holandés 

repasa su participación en De Stijl, Oud nos cuenta cómo empezó a percibir el carácter 

destructivo del color sobre la arquitectura.  

 

Por aquel entonces, aún no me había planteado hasta qué punto la arquitectura iba a 

soportar sin perjuicio la acción destructiva que una utilización tal del color introducía en 

ella.36 

 

Como ya he indicado, para mí, la tendencia destructiva, que “esta pintura espacial” 

aportaba a la arquitectura, suponía un peligro para la misma arquitectura. Sobre todo 

                                                           
35 Ibídem, p. 78. 
36 Jacobus Johannes Pieter Oud, “Mi trayectoria en ‘De Stijl’”, en  Mi trayectoria..., op. cit., p. 33. 
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porque, como tenía tendencia a proceder arbitrariamente, sólo en raras ocasiones contribuía 

a fortalecer la arquitectura con la que tenía que colaborar. Todo lo contrario; más bien la 

debilitaba y a menudo la hacía más confusa, pues la mayoría de la veces el pintor, incluso 

aquél que trabaja con talento en este terreno, carece de la idea que es inherente al 

arquitecto: que tiene que servir.37 

 

En el primer párrafo, se habla de “una utilización tal del color”; en el segundo, de “pintura 

espacial” (este último término empleado habitualmente por Van Doesburg: pintura 

tridimensional). En ambos se percibe que este empleo del color no es el de un elemento 

puramente arquitectónico más, sino el de la injerencia de un medio de expresión ajeno que 

actúa como adorno. 

 

Parece difícil creer que Oud no hubiera percibido, antes de provocar la ruptura, el carácter 

destructivo del proyecto de color para la fachada de Van Doesburg. Más bien da la 

impresión de que Oud consentía este tipo de intervenciones, abiertamente correctoras de la 

arquitectura, en aquellos proyectos propios que él consideraba, desde algún punto de vista, 

fallidos (la Residencia de vacaciones de Noordwijkerhout, los Bloques de Spanglen, etc.). 

Durante la redacción de la citada conferencia (“Sobre la arquitectura del futuro...”) –que 

obliga, sin duda, a Oud a una profunda reflexión sobre su propia obra– el arquitecto 

holandés empieza a ser consciente de que cuando permite una colaboración de este tipo (el 

añadido a posteriori del proyecto de color de Van Doesburg o de cualquier otro), lo que 

realmente está haciendo es poner de manifiesto lo arquitectónicamente fallido de sus 

proyectos. 

 

En la misma conferencia –que cuatro años después se publicaría como artículo–, Oud 

defiende la hegeliana idea de que el arte (y la arquitectura en particular) debe reflejar el 

espíritu de su tiempo. Rechaza que dicha arquitectura (moderna) deba derivar de la 

abstracción de los lenguajes antiguos, de la simplificación de las formas tradicionales. En 

su opinión, lo que debe hacer la arquitectura moderna es reflejar el uso de los nuevos 

métodos de producción y emplear los nuevos materiales. De esta forma, será el uso 

racional de dichos materiales (el hierro, el cristal y el hormigón) el que nos defina, de 

forma natural, las características de esta nueva arquitectura. Por ejemplo, el uso correcto 
                                                           
37 Jacobus Johannes Pieter Oud, “Mi trayectoria en ‘De Stijl’”, en  Mi trayectoria..., op. cit., p. 39. 
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del hierro (en entramados) y el cristal generará ligereza, transparencia, más abertura que 

aspecto cerrado, y vencerá “en gran medida –de una forma completamente racional– la 

pesantez externa de la arquitectura”38.  

Por otra parte, el uso correcto del cristal permitirá que la arquitectura tenga un carácter 

abierto, que exista una mayor interrelación entre interior y exterior. Finalmente, las nuevas 

posibilidades del hormigón armado permitirán superar “las restricciones que el ladrillo 

impone a la construcción arquitectónica”39. 

 

Con esto último (posibilidades del hormigón armado) se ha puesto la semilla para que surja 

una nueva plástica arquitectónica que, junto con las posibilidades del hierro y del cristal, 

pueda originar –sobre una base puramente constructiva– una arquitectura que 

exteriormente se caracterice por su inmaterialidad óptica, por su aspecto casi flotante.40 

 

Son muy interesantes las acotaciones que hace Oud (la cursiva es nuestra); la superación 

del carácter macizo y estático, que él considera como un objetivo propio de la arquitectura 

del futuro, se debe realizar con medios puramente arquitectónicos: racionales y 

constructivos. Nunca de aplicación posterior, es decir, mediante el adorno.  

Dado que la redacción de la conferencia es, como hemos dicho, simultánea a la 

colaboración en Spangen entre Oud y Van Doesburg, y que tras pronunciar la misma se 

produce el rechazo del proyecto del pintor holandés, no es difícil ver en estas líneas la 

justificación de dicho rechazo. 

 

En el caso de los Bloques de Spangen, al margen de otro tipo de restricciones, los 

problemas económicos impusieron los materiales. El uso del ladrillo que Oud, como buen 

discípulo de Berlage, sólo podía realizar de forma consecuente41, determinó una 

arquitectura maciza y pesada que no era de su agrado. 

                                                           
38 Jacobus Johannes Pieter Oud, “Sobre la arquitectura del futuro y sus posibilidades arquitectónicas”, en Mi 
trayectoria..., op. cit., p. 83. 
39 Ibídem, p. 84. 
40 Ibídem, pp. 84-85. 
41 En el artículo “Sobre la arquitectura del futuro y sus posibilidades arquitectónicas” (en Mi trayectoria..., 
op. cit., p. 84) Oud describe el carácter restrictivo que el ladrillo impone a la construcción arquitectónica, 
siempre y cuando no se recurra a lo que él denomina aberraciones constructivas, en una descripción que 
podría haber firmado su maestro Berlage. 
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El proyecto de Van Doesburg estaba destinado a paliar estas carencias. Ahora bien, el 

carácter de la intervención de Van Doesburg –aplicación a posteriori, oposición entre su 

proyecto y el del arquitecto (en lugar de hacerlo orgánicamente)– lo situaba 

indisimuladamente dentro del terreno del adorno, de la decoración. 

Las carencias del proyecto arquitectónico (pesantez, ausencia de relación entre interior y 

exterior) eran precisamente los objetivos que pretendía subsanar el proyecto de Van 

Doesburg. 

Pero esto es exactamente lo que Oud critica en la conferencia que prepara simultáneamente 

a su trabajo con el fundador de De Stijl.  

 

Parece que sólo actualmente, bajo la presión de los acontecimientos y a consecuencia de 

una ampliación del pensamiento estético, se puede producir una arquitectura que plasme 

desde sí y por sí misma; una arquitectura a la que no se tengan que aplicar las demás artes 

ni, por consiguiente, subordinarse a ella, sino tan sólo cooperar con ella orgánicamente; una 

arquitectura que desde el primer momento experimente la belleza en sus funciones 

constructivas, es decir, que, por medio de la tensión de sus relaciones, haga que la 

construcción misma vaya más allá de su necesidad material, elevándose hasta una forma 

estética. 

Tal arquitectura no tolera el adorno, pues constituye en sí misma un organismo completo 

de plasticismo espacial, para el que el adorno es individualización y, por tanto, limitación 

de lo universal, lo que supone limitación de lo espacial.42 

 

Este es el tema central; se aprecia aquí, en el rechazo del proyecto de color de la fachada, 

un mayor nivel de autoexigencia en Oud, quien reconoce que debe ser la arquitectura la 

que refleje directamente los valores que, en su colaboración con Van Doesburg, quería 

corregir, a posteriori, la pintura.  

Oud empieza a ver claro que la misión de la pintura no puede ser la de ser aplicada sobre 

una arquitectura terminada. La pintura se debe integrar orgánicamente en el conjunto de la 

edificación, colaborando y fortaleciendo el orden que marca la arquitectura (ni 

contradiciéndolo ni oponiéndose). 

                                                           
42 Jacobus Johannes Pieter Oud, “Sobre la arquitectura del futuro y sus posibilidades arquitectónicas”, en Mi 
trayectoria..., op. cit., p. 80. 
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Esta idea –de que es la arquitectura la que debe, mediante la tensión de sus relaciones, 

constituir un organismo completo de plasticismo espacial–, no descarta la colaboración 

entre las distintas disciplinas artísticas, ni el uso del color, al que Oud considera 

especialmente importante; pero, si aparece, debe ser de forma orgánica, entendido desde un 

punto de vista global, y no aplicado para animar una arquitectura neutra. 

Es decir, que debe ser la arquitectura, desde sí y por sí misma, sin que se le tengan que 

aplicar las demás artes, la que constituya un organismo completo de plasticismo espacial. 

 

En resumen, la actitud de Van Doesburg, en su colaboración con Oud en Spangen, 

entronca directamente con la de Van der Leck, en la medida en que para ambos la pintura 

es la única disciplina realmente neoplástica. Su aplicación sobre una arquitectura 

tradicional (pesada, estática, simétrica, etc.) permite transformar el conjunto, pues la 

pintura corrige la arquitectura, la dinamiza, le transmite a la arquitectura (por contacto) los 

valores que ésta ha sido incapaz de adquirir por sus propios medios. 

La reacción de Oud frente a este esquema –y frente a su propia arquitectura– es la de 

reclamar que sea la arquitectura la que con sus propios medios (racionales, constructivos) 

alcance determinados valores deseables para el arquitecto holandés (como, por ejemplo, la 

ligereza, un “aspecto flotante”, etc.). En su esquema de colaboración, la aplicación del 

color debe potenciar el orden marcado por la arquitectura. 

 

2.4.5 Oud y Van Doesburg tras la ruptura 

La ruptura que se produjo entre Oud y Van Doesburg clarificó la posición de cada uno de 

ellos respecto a las relaciones entre pintura y arquitectura. Los siguientes proyectos que 

vamos a analizar de ambos artistas –trabajando ya por separado– ejemplifican la muy 

diferente idea que tenían –tras su separación– de la relación que se debía establecer entre 

las dos disciplinas. 

 

2.4.5.1 Oud en Kiefhoek 

El proyecto de Oud de la Colonia para familias numerosas en Kiefhoek, en el sur de 

Rotterdam, es de 1925. La ejecución se realizó entre 1928 y 1930. Se trata de unas 

viviendas en hilera de dos alturas, con cubierta plana. Todas las viviendas son iguales.  
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En este proyecto, Oud utilizó el color en la fachada. En la planta baja, donde se encuentran 

la sala de estar y la cocina, los marcos de las ventanas son grises y las puertas rojas, 

mientras que en la planta alta, donde se sitúan los tres dormitorios, los marcos de las 

ventanas son amarillos. 

En este caso, el color se utiliza para potenciar la separación de usos entre las dos plantas. 

Es indudable que para Oud, quien defendió la normalización desde las páginas de De Stijl, 

no podía resultar razonable que ventanas iguales (en tamaño, posición y uso) tuvieran 

colores diferentes, como ocurría en la propuesta de Van Doesburg para la fachada del 

Bloque VIII de Spangen. 

En la Colonia de Kiefhoek, el color enfatiza la repetición que caracteriza al proyecto (y que 

era una de las características de la arquitectura de Oud, junto con la simetría, más criticada 

por Van Doesburg). 

 

2.4.5.2 Van Doesburg en Drachten 

El proyecto de color que Van Doesburg no llegó a ejecutar en Spangen lo realizó, sin 

embargo, poco después (todavía en 1921) en Drachten. En esta pequeña ciudad holandesa, 

Van Doesburg decoró la fachada de las Casas adosadas del arquitecto Cees Rinks de Boer. 

Estas viviendas de ladrillo, cubierta inclinada y carpinterías inglesas, fueron el soporte 

perfecto para las composiciones de color de Van Doesburg. Para el pintor holandés, como 

ya le había ocurrido con Oud, el edificio es lo de menos. Se le supone aburrido y falto de 

interés, es necesario animarlo. 

Van Doesburg emplea en la fachada de las viviendas una disposición diagonal de colores 

primarios distribuidos sobre marcos y ventanas. 

En la misma ciudad, enfrente de las viviendas de De Boer, Van Doesburg realizó también 

el proyecto de color de la fachada de la Escuela de Agronomía. Esta vez utilizó la tríada de 

secundarios verde-violeta-naranja con el objetivo que apunta Charo Crego43: 

 

(...) en sus proyectos arquitectónicos (de Van Doesburg) con Oud y con De Boer, en los 

que el color tenía que destruir el aspecto natural y estático de la arquitectura, introdujo el 

verde, el violeta y el naranja para que el contraste de los colores generara una relación 

autónoma propia que pudiera oponerse a las relaciones arquitectónicas. 

                                                           
43 Charo Crego Castaño, El espejo del orden. El arte y la estética..., op. cit., p. 135. 
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2.5 OUD Y MONDRIAN 

 

Durante toda su vida, Mondrian no se ocupó, desde un punto de vista práctico, de ninguna 

otra disciplina que no fuera la pintura44. Como veremos, durante los primeros años de 

publicación de la revista su pintura había ido evolucionando hasta alcanzar, entre 1920 y 

1921, un depurado lenguaje que caracterizará su obra madura.  

 

En los artículos teóricos que publicó hasta estas fechas, su campo de actuación es mucho 

más amplio y, como ya hemos comentado, en los mismos llega a desarrollar un complejo 

sistema –casi filosófico–, en el que la pintura lidera la modificación de todas las artes 

visuales.  

Mondrian justifica el liderazgo de la pintura por su mayor capacidad para expresar 

libremente la relación definida (el reflejo de la armonía universal como equilibrio 

dinámico entre contrarios, ejemplificados como relaciones puras entre elementos 

opuestos). En opinión de Mondrian, esa misma relación definida la deben expresar todas 

las artes. La labor de la pintura es la de mostrar el camino a las demás disciplinas. 

Mondrian no considera que la pintura deba ser un modelo formal para el resto de las artes. 

El pintor holandés ha llegado, tras depurar el lenguaje cubista, a mostrar en su pintura el 

principio fundamental del neoplasticismo: sobre la tela obtiene un equilibrio dinámico que 

se basa en la resolución de las múltiples oposiciones que se producen entre elementos 

geométricos simplificados. 

El sistema formal con el que Mondrian ha reflejado la armonía en la pintura no es 

extrapolable a otra disciplina (o no tiene por qué serlo). Lo importante, lo que tendrán que 

reflejar el resto de las disciplinas es el mismo principio fundamental. Los elementos con 

que lo muestren deberán ser extraídos de sus propios y respectivos campos de 

experimentación. 

En ningún caso la pintura traspasa al resto de las disciplinas el neoplasticismo mediante su 

aplicación sobre las mismas. Es decir, no se trata de una transmisión de principios por 

contacto directo (por ejemplo, de la aplicación de una pintura neoplástica sobre una 

arquitectura más o menos tradicional). Debe ser cada disciplina (en este caso la 

                                                           
44 Si exceptuamos alguna incursión extraordinaria en el diseño de interiores, ya sea el diseño de su propio 
taller o los proyectos específicos para el Salón de Madame B... y la escenografía de un teatro. 
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arquitectura) la que se repiense completamente desde sí misma y, manteniéndose dentro de 

sus propios límites –es decir, utilizando los medios de expresión que le son propios, no 

importados de cualquier otra disciplina–, refleje los mismos principios que el resto de las 

artes (y de la vida, la religión y la ciencia). 

 

Hacia 1920 Mondrian considera que el neoplasticismo está lo suficientemente desarrollado 

como para poder aplicar los principios extraídos de la pintura al resto de las artes plásticas, 

y en particular a la arquitectura. 

Hasta esta fecha hemos podido comprobar cómo las colaboraciones que hacia un arte 

monumental se han producido entre los distintos artistas pertenecientes a De Stijl se han 

limitado al arte aplicado, principalmente la pintura sobre la arquitectura. 

La contribución de Mondrian será diferente. Si bien se mantendrá en un plano teórico, se 

empezará a preocupar de forma creciente por la arquitectura45.  

 

En este apartado vamos a tratar de valorar la importancia de las respectivas influencias que 

se produjeron entre Mondrian y Oud a partir de 1920. Este año se conocen personalmente, 

e inician una correspondencia que se prolongará durante casi un año46 y que tratará, casi 

exclusivamente, sobre la posibilidad de aplicar los principios del neoplasticismo a la 

arquitectura. 

Para poder valorar correctamente el alcance de este intercambio de ideas creemos que es 

necesario establecer previamente la posición de partida de ambos artistas. Vamos a  tratar 

de mostrar los paralelismos que existían antes del inicio de la correspondencia, que 

facilitaron un mayor acercamiento posterior. 

 

En el caso de Mondrian, su postura previa viene definida por los pocos escritos que hasta 

el inicio de esta relación había dedicado a la arquitectura. Estos son: el artículo “Lo 

                                                           
45 Lo que se refleja tanto en su opúsculo Le Néo-plasticisme, resumen en francés de los artículos publicados 
en De Stijl hasta ese momento bajo el nombre “La nueva imagen en la pintura”, como en las últimas entregas 
–también publicadas en De Stijl– de la conversación entre tres que más tarde se publicaría bajo el nombre de 
Realidad natural, realidad abstracta, como, y ya de forma más específica, en los dos artículos dedicados a la 
arquitectura que aparecieron publicados en De Stijl en marzo y mayo de 1922. 
46 Desde agosto de 1921 hasta agosto de 1922. 
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definido y lo indefinido”47, y el diálogo entre X, pintor naturalista; Y, aficionado a la 

pintura; y Z, pintor abstracto-realista.  

 

En el caso de Oud, su postura, previa a las conversaciones con Mondrian y, como vimos en 

el apartado anterior, posterior a sus desavenencias con Van Doesburg, viene definida por la 

conferencia “Sobre la arquitectura del futuro y sus posibilidades arquitectónicas”, que ya 

analizamos parcialmente. 

 

2.5.1 La postura previa de Mondrian 

El artículo “Lo definido y lo indefinido”, de finales de 1918, es el primero en que 

Mondrian trata de forma algo más específica la disciplina arquitectónica. 

Como ha señalado Yve-Alain Bois48, Mondrian retoma ideas prestadas tanto de Van der 

Leck (la constatación del diferente carácter de la arquitectura –constructiva– y la pintura   

–destructiva–) como de Van Doesburg (la arquitectura presupone siempre limitación, 

cerramiento). 

No obstante, también es posible apreciar en este temprano artículo un tema que será 

recurrente para Mondrian: la mayor dificultad de la arquitectura para expresar la relación 

definida, debido a los condicionantes prácticos, materiales y funcionales que le son 

propios. 

 

La arquitectura tampoco puede seguir, por su carácter constructivo y por tener que cumplir 

con las demandas de la materia, los contrastes continuos, eliminándose recíprocamente, de 

la posición, el tamaño y el color (el valor), tan consecuentemente como la pintura.49 

 

Es decir, que desde un primer momento, Mondrian percibe las dificultades inherentes a 

esta disciplina, las cuales van a dificultar la reconciliación, el equilibrio (la eliminación 

recíproca) de elementos opuestos (contrastes continuos) en la obra arquitectónica. 

 

                                                           
47 “Het bepaalde en het onbepaalde”, traducido en castellano como “Lo definido y lo indefinido”, publicado 
en De Stijl, nº 2, II, diciembre 1918. 
48 Vid. Yve-Alain Bois, “Mondrian et la théorie de l’architecture”, Revue de l’art, nº 53, 1981. 
49 Piet Mondrian, “Lo definido y lo indefinido”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 119. 
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El siguiente texto, cronológicamente, en el que Mondrian se vuelve a ocupar de manera 

algo más extensa de la arquitectura es el mencionado diálogo entre X, pintor naturalista; Y, 

aficionado a la pintura; y Z, pintor abstracto-realista. Esta conversación se fue publicando 

de forma periódica, a lo largo de trece entregas, en la revista De Stijl entre 1919 y 192050. 

El texto tiene un carácter esencialmente didáctico, y trata de explicar, de forma mucho más 

accesible que los complejos textos teóricos de Mondrian, en qué consiste el 

neoplasticismo. El pintor abstracto-realista no es otro que Mondrian, y con sus 

intervenciones aclara las dudas que sobre el nuevo arte le plantean los dos neófitos. En las 

últimas entregas es donde Mondrian se extiende algo más sobre la arquitectura. Una de 

estas últimas conversaciones es la que mantienen X, Y y Z delante de la fachada de una 

iglesia. De entre los comentarios que Z (Mondrian) realiza, podemos extraer algunas 

conclusiones importantes. 

 

Primero, Mondrian vuelve a manifestar que el objetivo de la nueva arquitectura –aquélla 

que él pretende definir– es el de reflejar, como arte que es, “un equilibrio de relaciones 

puras”: 

 

Mientras no exista una arquitectura absolutamente nueva, es la pintura la que debe realizar 

aquello en que la arquitectura, tal y como generalmente aparece, se encuentra en retraso, es 

decir, la creación de un equilibrio de puras relaciones o, en otras palabras, dar existencia a 

la realidad abstracta en arte.51 

 

Segundo, Mondrian rechaza la búsqueda de la belleza como un objetivo en sí mismo. Si 

bien él la considera deseable, piensa que sólo puede surgir de dos formas.  

Una de ellas es involuntaria, y aparece en los objetos de uso corriente como resultado 

inconsciente de la búsqueda de lo útil. El criterio funcional en el diseño de estos objetos, 

desprovisto de cualquier ambición estética, da como resultado –por su forma, por su uso 

racional de materiales adecuados (nuevos), es decir, por su adecuación a su época (otra vez 

Hegel)– objetos bellos. Este criterio funcional, exento de una voluntad estética específica, 

                                                           
50 Estas entregas se reunieron, mucho más adelante, en forma de libro bajo el título Realidad natural y 
realidad abstracta, en donde se dividió el texto en siete escenas, de las cuales la sexta se centra en la 
arquitectura y la séptima, parcialmente, en la decoración de interiores. 
51 Piet Mondrian, Realidad natural y realidad abstracta, Barcelona, Barral Editores, 1973, p. 57. 
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sitúa, en opinión de Mondrian, a los ingenieros en un escalón superior al ocupado por los 

arquitectos52. 

 

Z: –La prueba de que lo útil en sí puede ser belleza la tenemos en innumerables objetos de 

uso corriente. Una taza concebida muy simplemente es bella, lo mismo que un automóvil y 

un avión. Sin movernos de lo que caracteriza a nuestro tiempo, las obras de los ingenieros, 

puentes, fábricas, etc., construidas en hierro o en cemento, son belleza. Ese es, 

precisamente, el gran fallo de los arquitectos, que aspiran a hacer belleza. 

(...) El ingeniero, por ejemplo, destina su vida exclusivamente a la construcción, y de su 

mano salen relaciones puras por la simple necesidad, que es también verdad. (...) Las 

nuevas obras de ingeniería encierran también la particularidad de que expresan puramente 

la necesidad de la época: cada vez más se abandonan las formas y los estilos viejos, y ello 

también por necesidad, pues los nuevos materiales exigen nuevas formas de construcción.53 

 

La otra manera de encontrar la belleza, la propia del artista –y por tanto, en opinión de 

Mondrian, como veremos, del arquitecto– es tratar de representar la verdad. Este platónico 

pensamiento54 nos devuelve a una de las constantes en el pensamiento de Mondrian: el arte 

como reflejo de lo único, del equilibrio, de la armonía. 

 

(...) añadiré que el equilibrio es una ley de la naturaleza que es verdad en su orden. Así 

todas las manifestaciones del equilibrio en la materia son, en sí mismas, belleza. Por 

consiguiente, si el hombre busca simplemente el puro equilibrio, sus productos serán por 

ello mismo bellos.55 

 

Como veremos, este doble acceso a la belleza, voluntario (mediante el reflejo de relaciones 

puras) e involuntario (a través de la función), centrará el debate que entre 1921 y 1922 

mantendrán Oud y Mondrian sobre la arquitectura.  

 

                                                           
52 Como señala Yve-Alain Bois (“Mondrian et la théorie de l’architecture”, Revue de l’art, nº 53, 1981, p. 44) 
Mondrian se adelanta en unos meses a Le Corbusier en su elogio del ingeniero y en percibir como bellos los 
objetos diseñados desde un punto de vista exclusivamente funcional. 
53 Piet Mondrian, Realidad natural y realidad abstracta, Barcelona, Barral Editores, 1973, pp. 58–61. 
54 Los textos de Mondrian están plagados de referencias a la equivalencia entre la belleza y la verdad. 
55 Piet Mondrian, ibídem, p. 59. 
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La tercera conclusión que extraemos de esta conversación es el carácter negativo del 

ornamento. Mondrian considera que el lujo, la pretensión de mostrar riqueza a través de la 

ornamentación es uno de los primeros caminos para destruir la belleza de la arquitectura.  

 

La belleza pura no da nunca pretensión de pobreza y, por otra parte, una simplicidad severa 

vale más que un lujo gesticulante, al menos en tanto sea imposible vivir de acuerdo con la 

verdadera riqueza y la verdadera sensibilidad del arte. Que el rico emplee materiales 

costosos para la construcción y la instalación de su hábitat, pero que no busque la 

ornamentación extravagante.56 

 

 

2.5.2 La postura previa de Oud 

La nueva postura de Oud (tras su experiencia con Van Doesburg) viene definida en dos 

conferencias57, más tarde publicadas como artículos en su libro Arquitectura holandesa, de 

192658. 

La primera de las dos conferencias, cronológicamente, es la que ya empezamos a analizar 

en el apartado anterior, “Sobre la arquitectura del futuro y sus posibilidades 

arquitectónicas”, y es previa a su intercambio epistolar con Mondrian. Su interés radica en 

que fue escrita cuando Oud todavía pertenecía a De Stijl, y en su contenido –que, como 

señala Banham59, es el primer pronunciamiento teórico de importancia de un arquitecto de 

primera línea dentro de la década 1920-1930– se pueden apreciar tanto los elementos que 

produjeron la ruptura con Van Doesburg, como algunas similitudes con el discurso de 

Mondrian. 

De las conclusiones que de este artículo extrajimos en el apartado anterior, un par de ellas 

se encuentran en sintonía con la postura de Mondrian. 

La primera, y principal, es la coincidencia que surge entre ambos autores, gracias al giro 

que experimenta Oud, quien considera que debe ser la arquitectura la que se exprese 

estéticamente (yendo más allá de sus funciones constructivas) sólo con sus propios medios, 

                                                           
56 Piet Mondrian, Realidad natural y realidad abstracta, Barcelona, Barral Editores, 1973, p. 61. 
57 La ya citada “Sobre la arquitectura del futuro y sus posibilidades arquitectónicas”, pronunciada ante la 
asociación Opbouw en 1921, y la pronunciada el 1 de marzo de 1923 en el Kunstgewerbe Museum de Berlín: 
“La evolución de la arquitectura moderna en Holanda: presente, pasado, futuro”. 
58 Completaba el libro el artículo “La influencia de Frank Lloyd Wright en la arquitectura europea”, que Oud 
escribió para el volumen de Wendigen que sobre el arquitecto americano se publicó en 1925. 
59 Vid. Reyner Banham, Teoría y diseño..., op. cit., p. 169. 
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y rechaza la aplicación –con un carácter ornamental y corrector– de cualquier arte sobre la 

misma. Es necesario recordar que esta postura es la que defiende Mondrian desde el primer 

número de De Stijl. 

 

Cada arte tiene su propio medio de manifestación: cada arte tendrá que encontrar para y por 

sí mismo el modo de elaboración del medio de expresión y quedará dependiente de sus 

propios límites.60 

 

La segunda, que también comentamos en el apartado anterior, se centra en el rechazo 

frontal por parte de Oud del ornamento. Con argumentos diferentes, hemos comprobado 

que este mismo rechazo aparece en el diálogo de Mondrian. 

 

En esta misma conferencia de Oud podemos encontrar más paralelismos con la postura de 

Mondrian: por ejemplo, vuelve a repetirse el argumento de la generación espontánea 

(involuntaria) de belleza en aquellos objetos cuya forma derive directa y únicamente de sus 

condicionantes técnicos y funcionales, gracias a esquivar la atención artística (en palabras 

de Oud) y responder al espíritu de su tiempo. 

 

Tales objetos, como por ejemplo, los coches, los barcos de vapor, la moda masculina, la 

ropa de deportes, los aparatos eléctricos, los artículos sanitarios, las piezas de vajilla, etc., 

etc., contienen en sí mismos en una forma básica, en tanto que puras manifestaciones de su 

tiempo, los elementos de la nueva creación estética y, por ello, pueden ser considerados 

como el primer arranque de la forma externa de manifestación del arte nuevo.61 

 

Por último, en esta misma conferencia se puede comprobar cómo, además de los 

paralelismos de fondo que hemos ido desgranando, se pueden encontrar paralelismos 

formales –el empleo de Oud de un lenguaje muy similar al utilizado por Mondrian en sus 

escritos en De Stijl– que demuestran que el arquitecto holandés era lector y conocedor de 

dichos textos. 

                                                           
60 Piet Mondrian, “Introducción”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 17. 
61 Jacobus Johannes Pieter Oud, “Sobre la arquitectura del futuro y sus posibilidades arquitectónicas”, en Mi 
trayectoria..., op. cit., p. 77. 
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Oud se replantea de forma general el objeto del arte. Sin duda, sus ideas son mucho más 

difusas que las de Mondrian, en cuyos textos se encuentra el origen de las mismas. Oud 

coincide con el pintor holandés al considerar que la arquitectura es, de entre todas las 

disciplinas, la que más dificultades tiene, por sus condicionantes intrínsecos, para reflejar 

lo que todo arte debe ser: “exteriorización de lo interno, del sentimiento vital”, “reflejo 

cultural de su época”62. 

 

El máximo grado de coincidencia, y el origen de los primeros conflictos, lo encontramos 

cuando Oud analiza la evolución de la pintura moderna. Como Mondrian, el arquitecto 

aprecia los esfuerzos del futurismo por reconciliar en la pintura el tiempo y el espacio, y 

del cubismo por rechazar la relatividad de la forma externa. Cuando Oud reprocha a este 

último el no haber abandonado la forma natural, y describe cuál debe ser su evolución 

natural, no hace sino definir el neoplasticismo con palabras prácticamente tomadas de 

Mondrian. Sin embargo, en ningún momento cita el movimiento del que él mismo, en 

teoría, forma parte. 

 

Dejándose llevar por su impulso interno, a esta tendencia espiritual le repele cada vez más 

el carácter ocasional del modelo natural; al abandonar lo accesorio, al tensarse la forma, al 

transformarse en planos de color, se impone la necesidad de una pintura pura, que llegue 

por medios puramente pictóricos, por una relación equilibrada de posición y dimensión del 

color, hasta el plasticismo del espacio. De esta manera, perdiendo su derecho de existencia 

como cuadro, la pintura se mostrará como algo de máxima importancia para el desarrollo 

del elemento color en la arquitectura del futuro.63 

 

 

2.5.3 El intercambio epistolar 

Como hemos visto, existen bastantes similitudes entre las ideas que tienen Mondrian y Oud 

de la arquitectura antes de su primer (y último) encuentro personal y de iniciar su relación 

epistolar. Ambos autores se conocen personalmente en 192064, presentados por Van 

                                                           
62 J. J. P. Oud, ibídem, p. 74. 
63 Ibídem, p. 76. 
64 El hecho de conocerse en fecha tan tardía –ambos eran miembros del grupo desde su creación en 1917– no 
es nada extraordinario dentro de De Stijl, donde varios de sus integrantes nunca llegaron a conocerse 
personalmente, y cuyas relaciones o bien eran a través del editor de la revista, Theo van Doesburg, o 
simplemente epistolares. Esta ausencia de trabajo común, justificada en muchas ocasiones por la distancia 
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Doesburg (antes de producirse su enfrentamiento con Oud), quien, sorprendido por el 

creciente interés de Mondrian en la arquitectura, le anima a escribir un artículo específico 

sobre esta disciplina. 

Con objeto de preparar dicho artículo, Mondrian y Oud inician una correspondencia en la 

que polemizan sobre la posibilidad de aplicar los principios neoplásticos a la arquitectura. 

Ambos tratan de acercar posiciones, siendo relativamente fácil localizar las influencias 

respectivas en sus escritos teóricos posteriores a su correspondencia. 

El punto de partida en el intercambio de opiniones entre ambos artistas se produce cuando, 

en el verano de 1921, Oud envía a Mondrian el texto de la conferencia “Sobre la 

arquitectura del futuro y sus posibilidades arquitectónicas”, pronunciada en febrero de ese 

mismo año.  

 

De la lectura de la misma Mondrian extrae un par de conclusiones. Por una parte, una 

cierta sintonía con su propio pensamiento –que acabamos de analizar–. Por otra, lo que 

para él resulta una sorprendente falta de compromiso, tanto más reprensible cuanto mayor 

es el grado de coincidencia entre el pensamiento de Oud y el suyo. 

 

De esta forma no puede extrañar que en la primera carta que Mondrian escribe a Oud65 tras 

recibir el texto de la conferencia, el pintor reproche al arquitecto no haber utilizado 

directamente el nombre de neoplasticismo –que indudablemente es lo que describe Oud, 

para definir el principio de toda expresión artística–, mientras que no ha tenido reparos en 

nombrar a cubistas y futuristas. A pesar de todos los puntos en común que compartían 

ambos autores (o precisamente por eso), la carta de Mondrian lamenta la falta de 

referencias explícitas a un movimiento que él creía común.  

Es necesario recordar que el órgano de difusión del neoplasticismo, la revista De Stijl, tenía 

en aquellas fechas una tirada inferior a los cuatrocientos ejemplares. Mondrian considera 

que el objetivo del grupo –modificar todas las artes visuales y, en última instancia, cambiar 

el estilo de vida de la gente– no por utópico deja de ser realizable, y casi inevitable. Así, la 

falta de referencias al grupo y al movimiento, de un miembro perteneciente al mismo, en 

                                                                                                                                                                                
geográfica, explica muchos de los malentendidos que se produjeron entre las aparentemente comunes 
posturas sobre diferentes temas –incluido el nuestro. 
65 Carta de 17 de agosto de 1921. 
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un foro adecuado para la difusión de las ideas neoplásticas, resulta para Mondrian 

desilusionante, en la medida en que retrasa la realización del neoplasticismo.  

A pesar de la acusación de falta de compromiso con el grupo que Mondrian le hace a Oud, 

el tono general de la carta es conciliador y tendente a encontrar los puntos de acuerdo 

necesarios para hacer posible la realización del neoplasticismo en la arquitectura. 

 

De la discusión que sigue tenemos noticia únicamente a través de las cartas que se 

conservan de Mondrian, las que recibió Oud, pues el primero destruía su correspondencia.  

El fondo de la discusión reside en los inconvenientes que Oud aprecia para la aplicación de 

los rígidos principios del neoplasticismo a una disciplina que, ya de por sí, se enfrenta a 

limitaciones materiales y prácticas muy serias. Oud considera muy complicado que la 

arquitectura satisfaga simultáneamente sus necesidades prácticas y los requerimientos 

estéticos que supuestamente exige el neoplasticismo.   

Las cartas de Mondrian van encaminadas a resolver estas reservas.  

En una carta del 30 de agosto de 1921, Mondrian propone como solución distinguir entre 

una arquitectura práctica, útil, que denomina “práctica de la construcción” (het bouwen, 

architectuur), y una arquitectura experimental (bouwkunst), la única que de forma propia 

se puede considerar como un arte (kunst), y la única que, por tanto (como cualquier otro 

arte, en opinión de Mondrian), debe expresar la relación definida (debe reflejar los 

principios neoplásticos). Al ser un arte experimental, al no tener una función específica 

asociada, se sortearán, en parte, las dificultades que intrínsecamente llevaba aparejadas la 

disciplina arquitectónica. Como señala Yve-Alain Bois66, esta distinción es esencial para la 

evolución de la arquitectura moderna, y aunque no se plantee de forma tan explícita como 

lo haría Malevich (“La arquitectura, como tal, empieza cuando no existe ningún objetivo 

práctico”), esta distinción hará avanzar la arquitectura práctica del siglo XX tanto como las 

exigencias funcionales, si no más. 

Oud, sin embargo, rechazará esta distinción entre arquitectura práctica y arquitectura pura. 

 

La discusión sobre arquitectura entre ambos autores –que no la correspondencia– quedará 

suspendida, hacia diciembre de ese año, por la entrada en la misma de Theo van Doesburg. 

Dicha incorporación es el resultado del rechazo del proyecto de color de Van Doesburg 

                                                           
66 Vid. Yve-Alain Bois, “Mondrian et la théorie de l’architecture”, Revue de l’art, nº 53, 1981, p. 45. 
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para el Bloque VIII de Spangen. La carta que encarna la ruptura entre Oud y Van 

Doesburg, que citamos en el apartado anterior, data del 3 de noviembre de 1921. Como 

señala Els Hoek, Van Doesburg “fuerza” a Mondrian a escoger campo. La elección de 

Mondrian tendrá poco que ver con las ideas de uno y otro, y mucho con su lealtad a Van 

Doesburg.  

Como hemos comentado en varias ocasiones, De Stijl nunca fue un movimiento 

cohesionado, y el contacto entre sus miembros era muy escaso. El caso de Mondrian y Van 

Doesburg no era una excepción. Hasta 192467 vivieron en ciudades diferentes, y desde 

1918 también en países diferentes. 

Mondrian piensa que Van Doesburg comparte fundamentalmente sus ideas –por el apoyo 

incondicional que hasta la fecha le había mostrado el fundador de De Stijl– y las 

contradicciones que aprecia, sobre todo en cuestiones como la colaboración entre las 

distintas disciplinas, el primero las achaca a las inevitables confrontaciones entre un 

discurso teórico –el suyo– y el carácter práctico de las intervenciones de Van Doesburg. 

Esta ambigüedad, generada por un sinfín de sobreentendidos, iba a terminarse cuando Van 

Doesburg empezase a escribir artículos teóricos sobre arquitectura en paralelo y en relación 

con su actividad como arquitecto, lo que no ocurriría hasta 1922. En el momento en el que 

Mondrian debe elegir lo hace condicionado por motivos más personales que ideológicos.  

La consecuencia de todo esto es la interrupción de la discusión que sobre la arquitectura 

estaban desarrollando Oud y Mondrian. 

 

El problema principal deriva, en nuestra opinión, de la creencia, por parte de Oud, de que 

la postura de Van Doesburg y la de Mondrian respecto a la arquitectura es la misma. No es 

extraño que Oud tuviera esta percepción, pues, como afirma Hoek68, las conversaciones 

entre Mondrian y Van Doesburg sobre arquitectura eran, en aquel momento, prácticamente 

inexistentes. Hoek sostiene que el principal interés de Van Doesburg –indignado con Oud 

tras el rechazo de su proyecto– era apoyar incondicionalmente la postura de Mondrian, y 

hacer ver como unánime la postura de ambos pintores. Esto, como hemos visto y veremos 

más adelante, es inconcebible, pero es verosímil que Oud lo percibiera así. 

                                                           
67 Cuando ambos coincidieron en París. 
68 Vid. Els Hoek, “Piet Mondrian”, en De Stijl: The Formative Years, 1917–1922 (al cuidado de Carel 
Blotkamp), Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1982, pp. 71-72. 
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De otra forma es difícil explicar que Oud entienda la aplicación del neoplasticismo sobre la 

arquitectura como una aplicación individual a posteriori69, independiente de los 

condicionantes prácticos propios de la arquitectura. Este esquema, claramente proveniente 

de Van Doesburg, choca frontalmente con las intenciones que explícitamente Mondrian le 

había transmitido a Oud. 

Desde su primera carta a Oud (17 de agosto de 1921), Mondrian especifica –sin 

ambigüedad– el tema de la discusión: “Sobre la aplicación de los principios de la pintura 

neoplástica a la arquitectura”. 

 

2.5.4 Posturas tras el intercambio epistolar 

A partir de este punto, la evolución de las posturas de ambos, ya influidas por su 

intercambio de ideas, es posible seguirlas en los escritos que publicarán a continuación de 

su intercambio epistolar. 

El primero, cronológicamente, en publicar será Mondrian, quien tiene ya listo el artículo 

“La realización del neoplasticismo en la arquitectura del futuro lejano y de hoy. (La 

arquitectura entendida como todo nuestro entorno [no natural])”70. Éste es su primer escrito 

dedicado de forma específica a la arquitectura, y recordamos que la preparación de este 

artículo fue el motivo por el cual comenzó su relación con Oud. 

En marzo de 1923 Oud pronuncia la conferencia “La evolución de la arquitectura moderna 

en Holanda: presente, pasado y futuro”. La misma supone una lectura personal de la 

arquitectura holandesa, pero, analizada desde nuestro punto de vista, representa casi una 

autobiografía, donde es posible deducir los motivos del abandono de Oud de De Stijl y su 

paso al funcionalismo. 

 

2.5.4.1 Mondrian 

Entre la primera y la segunda conferencia de Oud, cuando éste todavía pertenece a De Stijl, 

se publica en la revista del mismo nombre el artículo de Mondrian “La realización del 

neoplasticismo en la arquitectura del futuro lejano y de hoy”. 

                                                           
69 Acusación de la que Mondrian debe defenderse en carta del 18 de septiembre de 1921. 
70 “De realiseering van het Neo-plasticisme in verre toekomst en in de huidige architectuur. (Architectuur 
begrepen als onze geheele [niet-natuurlijke] omgening)”, publicado en dos entregas en De Stijl, nº 3, V, 
marzo de 1922 y nº 5, mayo de 1922. 
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Este artículo pretende ser una respuesta de Mondrian a las objeciones que le había venido 

planteando Oud –en su correspondencia epistolar– sobre la posibilidad de transferir los 

principios neoplásticos a la arquitectura. 

La primera parte del artículo, que Mondrian anunciaba como “idealista”, habla de la 

realización del neoplasticismo en un futuro lejano. La segunda parte, presentada como 

“práctica”, se centra en su realización actual, es decir, en 1922. 

 

En la primera parte del artículo, publicado en marzo, se hace un resumen del utópico 

objetivo del arte neoplástico.  

Mondrian explica brevemente su propia teoría artística y la contrapone al arte tradicional. 

Su visión del arte previo al neoplasticismo es positiva, pues lo entiende como una válvula 

de escape, como un contrapeso a lo que él llama “lo trágico de la vida”. El arte tradicional 

es, para Mondrian, un paliativo temporal –y, por tanto, incompleto– de la desarmonía 

existente en la vida corriente. Esta desarmonía, este desequilibrio que él percibe entre 

interior (del individuo) y exterior, entre espíritu y naturaleza, es salvado momentáneamente 

por el arte (subjetivo) tradicional. Este arte, por su procedencia –resolución de un conflicto 

individual– no puede ser sino subjetivo, derivado del sentimiento. Es decir, tiene mucho 

del artista que lo produce –“imagen del yo”– y poco de lo que en opinión de Mondrian 

salva el desequilibrio, la representación de lo universal.  

La función del arte tradicional de reconciliar, equilibrar, la vida interior del hombre con su 

ambiente exterior, ha sido, hasta ahora, excepcional (ocasional); el arte así entendido es un 

“refugio” momentáneo, apartado de la vida real. 

 

Frente a este arte surgido “trágicamente” del desequilibrio, del conflicto, Mondrian nos 

propone un nuevo arte, menos intuitivo (nada, si fuera posible), que sea la imagen objetiva 

(lo más posible) de la armonía. Es decir, que tenga la menor parte posible de subjetividad y 

la mayor parte posible de imagen de lo universal, de reflejo del equilibrio. Este arte tiene 

inicialmente –mientras siga existiendo en la vida del hombre un desequilibrio entre interior 

y exterior– una doble labor: la primera, ya citada, ser reflejo de la armonía; la segunda, ser 

un medio, un camino, para transmitir al hombre la armonía que le permita equilibrar su 

vida interior y exterior. Este es el utópico objetivo de Mondrian: en tanto exista un 

desequilibrio en nuestras vidas, será necesario realizar un arte que nos muestre el camino 
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hacia la armonía. En este ambicioso objetivo –en su concreción– encuentra el arte su fecha 

de caducidad. Una vez alcanzado el objetivo, el arte no tendrá sentido como tal y 

desaparecerá. Este fin del arte –esta muerte– Mondrian no lo contempla como 

desaparición, sino como disolución. El arte no desaparece, sino que lo impregna todo. Este 

proceso tiene sus tiempos: primero, la pintura se diluye en la arquitectura, y después, ésta 

se diluye en nuestro entorno, en la ciudad. Finalmente, todo lo que nos rodee, todo nuestro 

entorno será imagen de la armonía, la labor del arte habrá concluido y éste desaparecerá.  

 

En la segunda parte del artículo, la publicada en mayo, Mondrian se centra en la 

posibilidad de que el neoplasticismo se pueda realizar en la arquitectura de una forma 

práctica. Es ésta una parte mucho menos utópica, en donde se aprecia cómo Mondrian se 

ha esforzado por solventar de la mejor manera posible las dificultades que Oud le había 

planteado en sus cartas. El artículo se inicia con un mensaje, un tanto desilusionado, a Oud. 

 

En la arquitectura había algunos arquitectos que marchaban “homogéneamente” con la 

“nueva imagen”. Querían llevarla a la práctica: yendo teóricamente por un mismo camino. 

Entre ellos había arquitectos convencidos realmente de la necesidad de una nueva 

Arquitectura, “una que realice lo que nuestra época pueda indicar como desarrollo 

espiritual, social o técnico” (de una conferencia de J. J. P. Oud, febrero 21). La buena razón 

del Neoplasticismo es defendida por el hecho de que el empeño de los avanzados (al 

margen del Neoplasticismo) vaya en su misma dirección, aunque no alcance una 

“consecuencia”. LA CONSECUENCIA DEL NEOPLASTICISMO DESANIMA. Uno 

cuestiona la posibilidad de una realización actual de la idea Neoplástica como Arquitectura: 

no se “crea” por convicción.71 

 

Amargas palabras dedicadas al arquitecto holandés. En nuestra opinión, Mondrian es 

consciente de que con la deserción de Oud se pone punto final a la posibilidad de aplicar 

de forma consecuente los principios neoplásticos en la arquitectura.  

Los posteriores esfuerzos de Van Doesburg por realizar una arquitectura neoplástica 

vendrán lastrados, en opinión de Mondrian, desde el inicio, al nacer desde una disciplina 

que no es la arquitectónica. (“Cada arte tendrá que encontrar para y por sí mismo el modo 

                                                           
71 Piet Mondrian, “La realización del neoplasticismo en la arquitectura del futuro lejano y de hoy. (La 
arquitectura entendida como todo nuestro entorno [no natural]). II”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 132. 
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de elaboración del medio de expresión y quedará dependiente de sus propios límites”). De 

esta forma, en esta segunda parte del artículo, se alternarán los reproches iniciales y los 

intentos finales por resolver, de la mejor manera posible, las dificultades planteadas por 

Oud. 

 

Mondrian retoma, en parte, la estrategia que le comunicó a Oud en una de sus cartas72. 

Considera que para que en la arquitectura se puedan realizar los principios del 

neoplasticismo es necesario que ésta sea considerada como una “obra de arte”. Ésta es una 

condición necesaria, pero no suficiente.  

Para que la disciplina arquitectónica pueda “culminar en arte” es necesaria una “libertad 

absoluta”. Dicha libertad es imposible con las limitaciones que entraña la construcción 

tradicional, que tara cualquier posible solución. Esto obliga a adoptar nuevas soluciones 

constructivas (desarrollo de nuevas técnicas en laboratorios) y proyectivas (empleo de 

maquetas, etc.). Es decir, es necesario un esfuerzo económico que sólo es posible realizar 

si existe voluntad por parte de aquél que tiene los medios. En estas condiciones, Mondrian 

considera imposible la realización actual de la idea neoplástica. 

 

Como bien señala Bois73, la imposibilidad que percibe Mondrian para que se produzca 

dicha realización, le da pie para buscar una solución de compromiso para acercarse a las 

tesis de Oud, de forma que si bien es imposible realizar de forma completa la idea 

neoplástica en arquitectura, al menos permita una realización parcial. Su idea se basa en la 

integración de ciertos aspectos del neoplasticismo, precisamente aquéllos que, habíamos 

visto, eran ya comunes al pintor y al arquitecto. Estos son: el rechazo de la ornamentación 

y la integración de los objetos de uso común –con su belleza surgida de forma inconsciente 

de la mano de la utilidad– en un amplio criterio de la arquitectura, entendida como todo 

nuestro entorno no natural. 

 

                                                           
72 Carta del 30 de agosto de 1921. 
73 Vid. Yve-Alain Bois, “Mondrian et la théorie de l’architecture”, Revue de l’art, nº 53, 1981, p. 46. 
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2.5.4.2 Oud 

La conferencia “La evolución de la arquitectura moderna en Holanda: presente, pasado, 

futuro”, que Oud pronuncia en el Kunstgewerbe Museum de Berlín el 1 de marzo de 1923, 

es posterior a su ruptura con el grupo De Stijl. 

En este artículo Oud se cuestiona los fundamentos de la arquitectura. Por una parte, repite 

las excelencias de aquellos productos técnicos que carecen inicialmente de intención 

estética, y que se basan únicamente en exigencias prácticas y funcionales. 

Sin embargo, por otra parte, Oud nos previene del peligro de aplicar estos criterios 

directamente a la arquitectura, como defiende un cierto tipo de estética mecánica. En su 

opinión, la arquitectura es algo más que un objeto de uso corriente, y debe cumplir dos 

tipos de exigencias, las técnicas y las estéticas. 

 

Aunque, debido a la multiplicidad y heterogeneidad de sus elementos, ningún proceso 

creador parece más complejo que el arquitectónico, es posible, sin embargo, agrupar 

finalmente sus factores necesarios en dos clases diferenciadas. Por una parte, los factores 

prácticos: destino, material, elaboración y construcción; por otra parte, los factores ideales 

de la emoción estética, los cuales tienen que sintetizar elementos diferentes, a menudo 

contradictorios, en una unidad formal, bella y práctica. Aunque la base de la creación 

arquitectónica tenga que fundarse en primera instancia en los factores prácticos –y de éstos, 

sobre todo, en el factor destino–, en última instancia, una expresión armónica exigirá 

siempre una situación de equilibrio en la que lo uno y lo otro tendrán que sacrificarse 

mutuamente.74 

 

Oud rechaza de forma expresa la arquitectura esteticista, donde la apariencia externa 

predomina sobre el destino, sobre la función. En opinión de Oud, la arquitectura de 

fachada (de fuera a dentro) había llegado a un punto de no retorno provocado por la 

elaboración formal, sin contenido, del academicismo. Cuando Oud describe la arquitectura 

contemporánea holandesa compara a la Escuela de Amsterdam con la arquitectura de estilo 

del siglo XIX. Oud considera que los arquitectos de esta escuela no han sabido asimilar las 

enseñanzas de Berlage (la arquitectura derivada de las necesidades interiores y no a partir 

de una forma exterior).  

                                                           
74 Jacobus Johannes Pieter Oud, “La evolución de la arquitectura moderna en Holanda: presente, pasado, 
futuro”, en Mi trayectoria..., op. cit., p. 68. 
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El acento de la arquitectura que Cuipers y Berlage trasladaron de fuera a dentro, se pone 

otra vez fuera. No se aceptan como fundamento de la creación arquitectónica las 

necesidades prácticas del momento, las exigencias de la vida, sino que ya desde antes la 

apariencia externa se convierte en los proyectos en el momento más importante de la 

preocupación del arquitecto a lo que después se tiene que adaptar el destino. Domina lo 

arquitectónicamente visionario, un éxtasis relativo que teme y deforma la realidad; la 

necesidad práctica se hace accesoria, subordinándola a lo más importante: la fachada, la 

imagen de la calle se convierte en el fundamento de la creación arquitectónica.75 

 

Aquí es posible apreciar la importancia que otorga Oud a lo que él denomina una 

arquitectura orgánica, derivada de necesidades interiores, es decir, una arquitectura 

proyectada desde el espacio interior, y no concebida a partir de una forma exterior a priori.  

 

Como reacción frente a la Escuela de Amsterdam (la violación de toda lógica 

arquitectónica) Oud distingue en Holanda dos corrientes posibles, aquéllas entre las que él 

se ha estado debatiendo: la de De Stijl y la del estilo internacional. 

 

2.5.4.2.1 De Stijl 

En primer lugar, describe el movimiento que encarna De Stijl. Por una parte, se valora 

positivamente el impacto de las artes liberales sobre el movimiento arquitectónico 

holandés (que Oud ejemplifica con proyectos propios –las Casas del bulevar de la playa y 

la Fábrica de Purmerend– y edificios de Longhen, Dudok y Rietveld –la Casa Schröder–), 

y, por otra, se valora la búsqueda de una creación estética orgánica (de dentro hacia 

afuera). No obstante, Oud nos previene de los peligros derivados de que la creación 

arquitectónica se funde sobre motivos ideales.  

 

Aunque no es ciertamente imaginario el peligro que corre la arquitectura uniéndose a un tal 

movimiento puramente estético, consistente en que irrumpan, dictadas desde arriba, 
                                                           
75 Jacobus Johannes Pieter Oud, “La evolución de la arquitectura moderna en Holanda: presente, pasado, 
futuro”, en Mi trayectoria..., op. cit., p. 64. A pesar de que esta cita está dedicada expresamente a la Escuela 
de Amsterdam, se podría aplicar perfectamente al proyecto de la Casa del artista, de Van Doesburg y Van 
Eesteren, lo que demuestra la fractura abierta entre Oud (la máxima esperanza de Mondrian para la 
realización del neoplasticismo en arquitectura) y las realizaciones con las que posteriormente se va a 
identificar a la arquitectura neoplástica. 
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imposiciones formales externas nacidas exclusivamente de motivos ideales, la creación 

arquitectónica tiene que fundarse también en una voluntad de forma estética, que se 

desarrolle orgánica y exclusivamente desde la función.76 

 

Sin duda Oud se está refiriendo a De Stijl, y en particular a la idea que Mondrian tiene de 

las artes. Para el pintor holandés, el arte y la arquitectura –entendida como tal–, deben 

mostrar los principios neoplásticos; es decir, la arquitectura debe ser un arte puro de 

relaciones derivadas de principios “externos nacidos de motivos exclusivamente ideales”. 

Oud, sin embargo, empieza a cuestionarse la capacidad de la arquitectura para responder a 

criterios funcionales si, simultáneamente, se debe plegar a criterios estéticos superiores 

(“dictados desde arriba”). 

 

En este mismo artículo, Oud había valorado la figura de Berlage, a quien sitúa como el 

padre de la arquitectura moderna holandesa, el primero en replantearse seriamente los 

orígenes de la creación arquitectónica.  

Ya vimos la positiva influencia que, en opinión de Oud, Berlage tuvo sobre la arquitectura 

holandesa (su concepción orgánica de la arquitectura, su valoración del plano, etc.). Sin 

embargo, ahora lo que nos interesa es la parte crítica. Oud reprocha a Berlage que “el 

punto de arranque de la creación estética” de su arquitectura se base en las exigencias 

constructivas –apoyándose en la, para Oud, estrecha visión de Violet-le-Duc. 

 

Aunque la construcción ocupa un lugar importante en el complicado complejo de factores 

en el que estriba el proceso de creación arquitectónica, las exigencias constructivas de una 

silla, de una lámpara o de una casa no tienen que ser en ningún grado el punto de arranque 

de su creación estética, sino que la base de ésta hay que buscarla en primer lugar en las 

necesidades prácticas de un sentarse de forma confortable, de una buena iluminación, de un 

vivir agradable, de una limpieza fácil, etc.; necesidades que, precisamente en este tiempo 

con posibilidades de vida refinada, pretenden ser totalmente satisfechas.77 

 

                                                                                                                                                                                
 
76 Jacobus Johannes Pieter Oud, “La evolución de la arquitectura moderna en Holanda: presente, pasado, 
futuro”, en Mi trayectoria..., op. cit., p. 67. 
77 Ibídem, p. 60. 
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Oud está dispuesto a discutir, de entre los factores intrínsecos a la arquitectura, cuál debe 

ser el “punto de arranque de la creación estética”. No comparte con Berlage que la creación 

estética se base en exigencias constructivas –pues frente a esta visión racionalista Oud 

propone una funcionalista–, pero, cuando menos, los factores que maneja su maestro son 

intrínsecos a la arquitectura. Lo que Oud no está dispuesto a asumir es que el “punto de 

arranque de la creación estética” provenga de factores extrínsecos a la arquitectura, 

deducidos, o derivados, en este caso particular, de la pintura. 

Para Mondrian, la arquitectura, cualquier edificio, debe ser una imagen pura de la relación 

y, además, cumplir con otra serie de condicionantes prácticos que, comprende, debe 

cumplir la arquitectura. Oud ve complicado que, tras superar el delicado equilibrio entre 

factores prácticos y estéticos, la arquitectura deba, además, plegarse a un objetivo más 

amplio. 

 

2.5.4.2.2 El estilo internacional 

La segunda corriente posible –como respuesta a la Escuela de Amsterdam– es la del 

incipiente “estilo internacional”, que define Oud de la siguiente forma: 

 

La segunda corriente del nuevo movimiento arquitectónico holandés pretende abordar con 

más decisión el problema del estilo y las posibilidades indicadas aquí brevemente. Además, 

ahora, como no es de extrañar, el impulso es de naturaleza internacional, pues en la 

persecución de una arquitectura orgánica, encarnada en una creación técnicamente refinada 

y sin ornamento, sobria y clara, parece que se ha puesto por primera vez la base para 

alcanzar una belleza general, un “estilo”.78 

 

Es decir, que Oud ve en esta corriente, que llama holandesa, pero que ilustra con ejemplos 

de Le Corbusier, Gropius y Meyer y Lönberg-Holm, el futuro de la arquitectura moderna. 

Su paso a esta corriente significará su deserción definitiva del grupo De Stijl. 

 

2.5.5 Oud después de De Stijl: ejercicios teóricos en los que no cree 

La falta de fe de Oud en la posible existencia de una arquitectura neoplástica se puede 

constatar en sus dos únicos edificios construidos al “estilo” de De Stijl. 

                                                           
78 Ibídem, p. 70. 
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La barraca de obras de la colonia Oud-Mathenesse, de 1923 y el Café De Unie, de 1924, 

son, para Oud, ejercicios teóricos –más que edificios–. La realización de estos proyectos se 

basa en el convencimiento al que había llegado el arquitecto holandés de que el 

neoplasticismo sólo era válido para la pintura y la escultura, o bien, para una arquitectura 

menor (sin grandes condicionantes prácticos); nunca para una “arquitectura de verdad”. 

 

A la hora de “plasmar”, los medios de la arquitectura no conceden tanta libertad como los 

de la pintura y la escultura. Éstas sólo necesitan seguir la leyes de la estética, por su parte 

los medios con los que tiene que tratar la arquitectura tienen que dar forma en primer lugar 

a realidades. Si realizan esto de una manera incompleta, la arquitectura se convierte en 

asocial: ajena a la vida, individual, no universal, sin llegar a ser estilo (“Stijl”). Por eso, la 

arquitectura no puede dedicarse exclusivamente a la creación de relaciones puras y de 

espacios abstractos. Eso justamente había constituido el callejón sin salida en el que De 

Stijl empezó a encallar. Tanto las relaciones como la evolución del espacio tienen que 

responder a un fin práctico. La vida, y no sólo el espíritu abstracto, tiene que ser realizada 

en una forma bella. Mondrian contribuyó a ello abriendo indirectamente a la arquitectura 

una perspectiva espiritual, pero no podía, dogmática y formalmente, dirigir una 

arquitectura. La arquitectura posterior de De Stijl ha dado pruebas convincentes de ello: ha 

sido muy apta para la construcción de maquetas y edificios destinados a exposiciones, pero 

no para una arquitectura de verdad. En el último caso sometía el fin a la forma, con lo que 

producía un efecto convulsivo. Hablando con propiedad hay que decir que esta arquitectura 

se ha convertido en escultura; agradable para las cosas pequeñas, pero demasiado poco 

general para llegar a ser arquitectura.79 

 

2.5.5.1 La Caseta de obras de la colonia Oud-Mathenesse: un estudio 

escultórico 

La colonia de Oud-Mathenesse era un proyecto calculado para durar únicamente 25 años. 

Situada a las afueras de Rotterdam, la colonia estaba proyectada para albergar a más de 

trescientas familias. En este proyecto con fecha de caducidad, la barraca de obras tenía el 

carácter provisional habitual, es decir, se mantendría mientras durase la obra. Oud escogió 

este proyecto menor para hacer un estudio sobre las relaciones entre varios 

paralelepípedos, que maclados componían la barraca.  

                                                           
79 Jacobus Johannes Pieter Oud, Mi trayectoria..., op. cit., p. 49. 
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La independencia de los volúmenes se acentúa por el diferente color de cada uno de ellos 

(Oud utiliza los tres primarios para adecuarse al “estilo” de De Stijl) y por la diferente 

altura de los mismos que, a excepción del paralelepípedo que contiene la claraboya para la 

iluminación cenital, se consigue mediante el artificial mecanismo de variar la altura del 

pódium y la de la cornisa (aunque todos compartan el mismo nivel de suelo y techo). 

 

2.5.5.2 El Café De Unie: un estudio pictórico 

El edificio del Café De Unie está situado entre las medianeras de dos edificios protegidos. 

El proyecto de la fachada que realizó Oud es una composición plana y asimétrica, formada 

por una serie de rectángulos (ventanas, letreros, etc.) pintados con los colores rojo-azul-

amarillo propios de De Stijl. El proyecto debía ser demolido al cabo de diez años. Su 

carácter provisional lo enmarcaba dentro de las obras menores para las que Oud 

consideraba apto el estilo del grupo holandés. Su situación entre medianeras lo hacía 

propicio para un estudio pictórico sobre la fachada plana. 

 

2.5.5.3 Oud ecléctico 

No era ésta la primera vez que Oud utilizaba un lenguaje en el que no creía. A este Oud 

ecléctico ya lo vimos en la Casa de vacaciones en Noordwijkerhout, al estilo de Berlage. 

Como apunta Esser80, lo había hecho previamente entre 1914 y 1915, realizando proyectos 

al estilo de la Escuela de Amsterdam (justificados por la falta de encargos). 

Ahora lo hace en proyectos que él considera claramente menores, con el lenguaje 

teóricamente neoplástico, basado en la aplicación de elementos formales extraídos de la 

pintura. 

 

                                                           
80 Vid. Hans Esser, “J. J. P. Oud”, en De Stijl: The Formative Years, 1917–1922 (al cuidado de Carel 
Blotkamp), Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1982, p. 125. 
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2.6 VAN DOESBURG ARQUITECTO 

 

El siguiente paso, en nuestro rastreo sobre las diferentes posiciones que los artistas 

pertenecientes a De Stijl fueron experimentando a lo largo del tiempo acerca de las 

relaciones entre las distintas disciplinas artísticas, requiere una introducción. 

Pretendemos analizar los tres proyectos que Van Doesburg –por primera vez como 

arquitecto– y Cornelius van Eesteren exponen en la galería L’Effort Moderne, de Léonce 

Rosenberg, de París en 1923. 

Son varias las razones que van a permitir a Van Doesburg pasar de pintor, colaborador con 

arquitectos en zonas muy concretas de la edificación, a arquitecto –o, al menos, a 

autoconsiderarse como tal. 

Vamos a tratar de explicar brevemente los pasos que justifican esta transformación. 

 

Desde un punto de vista teórico, Van Doesburg nunca ha tenido inconveniente en escribir 

sobre arquitectura. Inicialmente lo hace dentro del ambiguo término de “arte monumental” 

o “arquitectura monumental”, y sus preocupaciones teóricas se encaminan, desde su 

condición de pintor, a conseguir una mayor cuota de participación sobre el conjunto de la 

edificación, que hasta el momento han controlado los arquitectos, a los que ve como 

terceros. Hasta 1920 no escribe un artículo dedicado exclusivamente a la arquitectura. 

Sus primeras colaboraciones con arquitectos generalmente contradicen sus primeros 

escritos, puesto que en éstos habla de igualdad entre las diferentes disciplinas que 

colaboran en la obra de arte monumental, cuando el esquema de trabajo que se produce en 

los proyectos en los que participa es siempre jerárquico, bajo la dirección del arquitecto. 

Sus actuaciones las realiza en zonas claramente acotadas y, por lo general, en inocuas 

intervenciones. Desde un punto de vista teórico, Van Doesburg critica, sin ambigüedad, la 

pintura como arte aplicado, que es, sin embargo, la definición más adecuada de casi todas 

sus colaboraciones. Quizás por esto mismo, por comprender que los arquitectos 

difícilmente cederían el control del conjunto de la edificación, Van Doesburg se empieza a 

interesar progresivamente por la práctica de la arquitectura. 

 

 68



II. La arquitectura en De Stijl: diferencias fundamentales de  concepto 

Inicialmente trata de mejorar sus conocimientos técnicos. Como señala Hans Esser81, tras 

la negativa de Oud a ocuparse de la parte editorial de la revista De Stijl dedicada a 

arquitectura, Van Doesburg trata de aprender algo más sobre los aspectos técnicos y 

constructivos de esta disciplina. En carta del 8 de agosto de 1918 escribe a Oud para que le 

mande sus apuntes de construcción82 y las direcciones de los editores de algunas revistas 

de arquitectura. 

También en esas fechas Van Doesburg elabora sus primeros proyectos; incluso llegó a 

realizar un anteproyecto (hasta 16 diseños) para la reforma de unas oficinas. Si bien, de 

haber prosperado el proyecto, Van Doesburg contaba con la posterior participación de 

Oud, con quien en aquel momento mantenía una buena amistad. 

 

En la etapa inicial de la existencia de la revista se podía apreciar una gran diferencia entre 

las realizaciones arquitectónicas de De Stijl y las pictóricas o escultóricas. Las primeras 

mantenían un aspecto tradicional que contrastaba abiertamente con el carácter vanguardista 

de las segundas. Los arquitectos de De Stijl se amparaban, para justificar este retraso, en 

condicionantes que consideraban intrínsecos a la arquitectura, como los constructivos y los 

funcionales, precisamente aquéllos que no dominaba Van Doesburg. 

No obstante, el fundador de la revista De Stijl estaba decidido a invertir esta dinámica y a 

producir una arquitectura a la altura del resto de las artes –por innovación y vanguardia. 

Dos hechos casi simultáneos van a permitir a Van Doesburg dar el paso para superar su 

desconocimiento de determinadas facetas de la arquitectura y empezar a autoconsiderarse 

un arquitecto: la primera fue el encargo para la exposición Rosenberg; la segunda, sus 

clases de arquitectura en Weimar. 

 

2.6.1 La exposición Rosenberg 

El proceso mediante el cual Van Doesburg fue capaz de hacer creer a Léonce Rosenberg 

que en 1921 el grupo De Stijl, como tal, era capaz de organizar una exposición 

                                                           
81 Vid. Hans Esser, “J. J. P. Oud”, en De Stijl: The Formative Years, 1917–1922 (al cuidado de Carel 
Blotkamp), Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1982, p. 140. 
82 Después de trabajar en Amsterdam entre 1907 y 1908 en el estudio de Cuypers y Stuyt, Oud decidió 
continuar sus estudios de construcción en la Technische Hogeschool de Delft. De aquí proceden los apuntes 
de construcción que solicitaba Van Doesburg. 
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exclusivamente de arquitectura en París ha sido ampliamente detallado por Bois y Troy83; 

nosotros haremos aquí un rápido resumen. 

Durante una visita a París de Van Doesburg a Mondrian –quien había vuelto a la capital 

francesa al acabar la guerra– en febrero de 1920, el primero conoce al marchante del 

segundo, Léonce Rosenberg. Este último había asumido temporalmente el papel de 

Kahnweiler como principal defensor e impulsor del cubismo –sólo en 1919 habían 

expuesto en su galería L’Effort Moderne Braque, Léger, Metzinger, Herbin y Gris–; sin 

embargo, su labor como marchante de Mondrian (a quien el galerista seguía contemplando 

bajo el prisma cubista) no había resultado excesivamente brillante84.  

A partir de este primer encuentro –en el que Van Doesburg se presenta como el líder de un 

vanguardista movimiento holandés, así como director de su órgano de difusión y 

propaganda: la revista De Stijl–, el pintor holandés comienza una lenta, pero inteligente, 

campaña de aproximación hacia Rosenberg (por carta, pues Van Doesburg vuelve a 

Holanda). Van Doesburg se presenta como “socio” de Oud, sin especificar las actividades 

de cada uno, y se queja amargamente de la poca comprensión que en Holanda se tiene de 

sus ideas de vanguardia. En su correspondencia, Van Doesburg y Rosenberg hablan 

principalmente de arquitectura. El galerista, quien se dice apasionado de la arquitectura 

moderna, desliza, en una de sus cartas85, la posibilidad de construirse, al cabo de tres o 

cuatro años, una casa en las afueras de París.  

Este comentario es tomado por Van Doesburg como una auténtica invitación para que el 

grupo De Stijl muestre sus ideas en el terreno de la arquitectura. Van Doesburg se pone en 

contacto con Oud y le presenta el encargo como cierto, aunque le previene de la amplitud 

del plazo de ejecución. 

Tras nuevos contactos con Rosenberg, éste especifica con bastante precisión hasta dónde 

está dispuesto a llegar86; es decir, que el proyecto es únicamente una justificación para la 

presentación de las ideas arquitectónicas del grupo De Stijl, y no un encargo firme (que no 

se correspondería con las posibilidades reales de Rosenberg). El galerista se ofrece a 

exponer, el año siguiente, las maquetas (cuya ejecución correría de su cuenta), que a partir 

de la supuesta villa pudieran ejecutar los miembros de De Stijl. Rosenberg supone que el 

                                                           
83 Vid. Yve-Alain Bois y Nancy Troy, “De Stijl et l’architecture à Paris”, en De Stijl..., op. cit., pp. 26-37. 
84 Desde 1919 hasta 1938, cuando Mondrian se fue a Londres, no había vendido más que dos cuadros. 
85 Carta de 20 de septiembre de 1920. 
86 Carta de 12 de diciembre de 1920. 
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proyecto iba a ser elaborado por todos los miembros del grupo, como ejemplo de la 

participación conjunta de todas las disciplinas en un único trabajo (parte de la 

correspondencia entre Van Doesburg y Rosenberg versaba sobre el arte cooperativo). 

 

La situación real del grupo en aquel momento es muy diferente de la que puede suponer 

Rosenberg. De los arquitectos que en algún momento formaron parte de De Stijl –no hay 

que olvidar que la exposición era sobre la arquitectura del grupo– no quedan más que Oud 

y Rietveld, quien en aquel momento aún no se dedicaba a la arquitectura87. De los pintores 

sólo quedan Mondrian y Van Doesburg. 

 

A pesar de todo, Van Doesburg sigue empeñado en que el proyecto siga adelante. Dos 

reuniones más con Rosenberg, la primera en Amsterdam (aprovechando un viaje de trabajo 

del galerista) y la segunda en París, donde Van Doesburg se vuelve a alojar en casa de 

Mondrian, en los primeros meses de 1921, terminan por definir el programa del teórico 

encargo (que ha pasado de villa a villa-galería) y las fechas posibles para la exposición 

(enero o febrero de 1922). 

 

Una vez obtenidas estas concreciones, Van Doesburg se dispone a reorganizar el grupo. Su 

estrategia, que le explica prolijamente a Oud en carta de abril de 1921, consiste en que 

Mondrian, Oud y él mismo dirijan y controlen el proyecto “en todos los aspectos”. Sin 

embargo, con objeto de ofrecerle a Rosenberg la idea que el galerista tiene del grupo, Van 

Doesburg propone a Mondrian y a Oud ponerse en contacto con todos los miembros 

iniciales del grupo que han ido abandonándolo (Van’t Hoff, Huszar y Vantongerloo88), y 

encargarles tareas muy concretas (menores), de forma que el control real del conjunto del 

proyecto quede en manos de los tres únicos miembros que se mantienen en el grupo desde 

su fundación. 

La solución que propone Van Doesburg es inequívocamente un compromiso para 

satisfacer a Rosenberg:  

 

                                                           
87 Rietveld empezó siendo diseñador de muebles y maquetista. De hecho fue él quien ejecutó las maquetas de 
la exposición Rosenberg. 
88 La exclusión de Van der Leck la justifica Van Doesburg por la gran diferencia de su trabajo actual con el 
del resto del grupo (había vuelto a la pintura figurativa). 
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(...) la exposición de la maqueta y de los proyectos debe proceder de un grupo: el grupo De 

Stijl. Naturalmente que únicamente nosotros tres sería lo mejor, pero esto no le 

entusiasmaría a Rosenberg.89 

 

La postura de Mondrian, respecto a la exposición, es de un cierto escepticismo. En una 

carta a Oud90 constata lo que todos saben: no existe en ese momento un grupo como tal. 

Por otra parte, expresa su convencimiento de que la empresa sólo saldrá adelante si el 

proyecto lo realizan conjuntamente Oud y Van Doesburg, mientras que él se ofrece 

únicamente como consejero. Su falta de implicación tiene dos lecturas. Por una parte, no 

tiene experiencia en proyectos arquitectónicos, ni en colaboraciones con arquitectos. Su 

interés por la arquitectura era teórico y, como vimos en el apartado anterior, en aquel 

momento todavía estaba preparando un escrito sobre la misma (aún no había iniciado su 

correspondencia sobre este tema con Oud). Por otra parte, Mondrian –que en esas fechas 

sufre dificultades económicas tan serias como para plantearse abandonar la pintura– no 

está dispuesto “en ningún caso a empezar a hacer proyectos gratuitamente”.  

 

La postura de Oud se define tras consultar directamente con Rosenberg algunas cuestiones 

como, por ejemplo, el emplazamiento del proyecto y la financiación de la exposición. La 

respuesta de Rosenberg (1 de septiembre de 1921) sitúa a Oud frente a la cruda realidad: 

no existe un encargo como tal y por tanto no hay ningún terreno asociado; el encargo es 

ficticio y sólo se entiende como justificación para que el grupo De Stijl muestre su 

arquitectura vanguardista. Rosenberg rehúsa incluso hacerse cargo de los gastos de la 

maqueta, lo que supone una rebaja sobre su oferta inicial que él justifica explicando que, 

en realidad, la exposición es una oportunidad para el grupo holandés de conseguir encargos 

en París. 

En estas condiciones, Oud rechaza colaborar en el proyecto. El argumento que utiliza para 

justificar su negativa es la inexistencia de un emplazamiento cierto, aunque, como en el 

caso de Mondrian, la idea de trabajar gratis, así como sus cada vez más deterioradas 

relaciones con Van Doesburg, también influyeron en su postura. 

Es posible que estos inconvenientes se hubieran podido superar, máxime teniendo en 

cuenta el entusiasmo de Van Doesburg, pero la ruptura definitiva que poco tiempo después 

                                                           
89 Carta de abril de 1921. 
90 Carta de 9 de abril de 1921. 
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(noviembre de ese mismo año) se produciría entre ambos artistas –a raíz del proyecto de 

color del Bloque VIII de Spangen– hará imposible cualquier acercamiento. 

 

2.6.2 Van Doesburg en Weimar 

Además de los viajes a París relacionados con la futura exposición en L’Effort Moderne, 

Van Doesburg viaja a principios de 1921 a Weimar91, invitado por Hans Richter y Viking 

Eggeling. En este primer viaje conoce a Meyer y a Gropius; este último, y siempre según 

Van Doesburg, le invita a impartir un curso en la Bauhaus. La historia ha sido mil veces 

contada: Van Doesburg se traslada a Weimar en abril de 1921, pero Gropius no le contrata. 

El pintor holandés, dispuesto a combatir el expresionismo que en ese momento domina la 

Bauhaus, alquila un local cercano a la escuela de Weimar y comienza a impartir un curso 

paralelo de arquitectura. 

Simultáneamente Van Doesburg desarrolla innumerables actividades en Alemania: entra 

en contacto con las principales vanguardias (dadaístas, futuristas, constructivistas), conoce 

a sus protagonistas más destacados, participa en congresos y los organiza92, imparte un 

curso de arquitectura y se autopresenta como el líder de un sólido grupo –en realidad 

inexistente en ese momento– con un poderoso órgano de propaganda (la revista De Stijl). 

Durante su estancia en Weimar Van Doesburg, como hemos visto, sigue organizando la 

exposición Rosenberg.  

El cambio de actitud que se aprecia en Van Doesburg entre su primera colaboración con 

Oud en Spangen, en los Bloques I y V –donde el pintor se comporta como un disciplinado 

colaborador–, y la segunda, en los Bloques VIII y IX del mismo barrio –donde la exigencia 

de autonomía de Van Doesburg provoca la interrupción de su colaboración y su amistad 

con Oud–, está directamente relacionado con las actividades que Van Doesburg realiza 

entre los dos proyectos. 

En otoño de 1920 Van Doesburg había recibido el encargo de colaborar en el programa de 

color de los Bloques VIII y IX de Spangen, pero no es hasta el verano de 1921 cuando Oud 

le envía, a Weimar, los planos definitivos que deben servir de base para su proyecto. El 

                                                           
91 El objetivo aparente del viaje era el de preparar un artículo en De Stijl sobre la escuela alemana, aunque la 
ambición de Van Doesburg era la de obtener un puesto de profesor en la Bauhaus. 
92 Participa en el Congreso Internacional de Artistas Progresistas que se celebró en Düsseldorf en mayo de 
1922. En este congreso Van Doesburg, El Lissitzky y Richter crean la Fracción Internacional de 
Constructivistas, que en septiembre de ese mismo año celebra un Congreso de Artistas en Weimar, 
auspiciado por Van Doesburg. 
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trabajo que Van Doesburg desarrolla en su local en Weimar ya no puede ser del mismo 

tipo que el realizado un año antes para el bloque vecino, simplemente porque Van 

Doesburg, tras encargarse de la exposición Rosenberg y dirigir un curso de arquitectura en 

Weimar, ya no es el mismo. 

 

2.6.3 Van Doesburg y Van Eesteren 

Tras su ruptura definitiva con Oud y la negativa de Mondrian a participar de forma activa 

en el proyecto, Van Doesburg se encuentra solo para acometer el proyecto Rosenberg. Si 

bien su confianza como “arquitecto” se había reafirmado gracias a sus conversaciones con 

el galerista y al desarrollo de su curso en la Bauhaus, Van Doesburg es plenamente 

consciente de que él solo no podrá sacar adelante el proyecto Rosenberg. 

En la primavera de 1922 Van Doesburg conoce en Weimar al arquitecto Cornelius van 

Eesteren (1897-1988). Este joven y brillante arquitecto holandés93 es la solución perfecta 

para los problemas de Van Doesburg. Por una parte, Van Eesteren admira a Van Doesburg 

(en aquel momento el paradigma de la lucha contra las viejas ideas expresionistas), lo que 

junto con su juventud permite al fundador de De Stijl, en la colaboración que mantendrán, 

ejercer una superioridad que hasta ese momento nunca había mantenido respecto a ningún 

otro arquitecto; por otra parte, Van Eesteren es un arquitecto de talento –como demostrará 

sobradamente–, con los conocimientos técnicos de los que carece Theo van Doesburg. 

Con estas consideraciones previas, las condiciones de la futura colaboración están servidas. 

A principios de 1923 Van Doesburg abandona Alemania (empujado por el aislamiento al 

que le somete Gropius y por la inflación del país) y se traslada a París. En mayo del mismo 

año establece con Rosenberg el programa y las fechas definitivas de la exposición. 

Respecto al programa las variaciones son importantes; el proyecto de villa-galería se divide 

en tres proyectos independientes: la Casa Rosenberg, que se corresponde prácticamente 

con la villa-galería, con un programa muy amplio; una Casa particular y la Casa del artista. 

Esta ampliación del proyecto inicial propuesta por Van Doesburg no encontró ninguna 

oposición por parte de Rosenberg, toda vez que –a pesar de las ensoñaciones de Van 

Doesburg– había quedado claro el carácter teórico del encargo. 

Respecto a la fecha de la exposición, se fija para octubre de ese mismo año. 

                                                           
93 Con sólo 25 años Van Eesteren había ganado el equivalente al premio de Roma para la arquitectura de la 
Academia de Amsterdam. 
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Vamos a analizar a continuación los tres proyectos en los que colaboraron Van Doesburg y 

Van Eesteren destinados a formar parte de la exposición Rosenberg94, todos ellos del año 

1923. Los tres proyectos fueron firmados por los dos artistas, en tanto que arquitectos. Más 

adelante ambos artistas reclamarían mayor parte de responsabilidad en la elaboración de 

los proyectos. Si bien es cierto que no es fácil dilucidar la proporción exacta de la 

contribución de cada uno de ellos, sí está bastante claro que el primer proyecto se debe 

principalmente a Van Eesteren y el último esencialmente a Van Doesburg, mientras que el 

proyecto intermedio sería en el que se produjo una colaboración más intrincada y difícil de 

escindir.  

Sin ser estas cuestiones menores –creemos que es posible deducir la responsabilidad de los 

dos artistas en los tres proyectos sin necesidad de recurrir a pruebas documentales– nuestro 

interés se va a centrar en determinar el potencial cambio de actitud de Van Doesburg, que 

por primera vez interviene en un proyecto como arquitecto (y si no es así, al menos lo hace 

en igualdad de condiciones con un arquitecto). 

Había motivos suficientes para que se produjese este cambio, puesto que ahora Van 

Doesburg tenía la posibilidad de abarcar el conjunto de la edificación, y estaba en 

condiciones, sin duda, de establecer una política de igualdad para todas las disciplinas que 

interviniesen en la misma. Más aún, el hecho de ser una sola persona –el propio Van 

Doesburg– quien realizase la parte arquitectónica y la pictórica podría potenciar un 

tratamiento más orgánico de ambas, eliminando, o matizando el carácter de oposición que 

vimos caracterizó su etapa de colaboración con Oud.  

 

El estudio de los tres proyectos lo vamos a realizar en orden cronológico, pues en el paso 

de uno a otro se van apreciando, en paralelo con la mayor participación de Van Doesburg, 

variaciones que tienen que ver con “mejoras” sobre el proyecto precedente. 

 

                                                           
94 Van Doesburg realizó el estudio de color del proyecto con el que Van Eesteren consiguió su título de 
arquitecto en Amsterdam: una universidad. Ahora bien, este tipo de colaboración era diferente a la de la 
exposición Rosenberg; aquí Van Doesburg trabajaba sobre un proyecto terminado y en una zona muy 
concreta, aunque amplia: el vestíbulo central de la universidad. 
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2.6.3.1 La Casa Rosenberg (L’Hôtel particulier) 

Este es el primer proyecto que elaboraron Van Doesburg y Van Eesteren para la exposición 

Rosenberg. Fue el único que se realizó partiendo de un programa claro95. A partir del 

mismo, Van Eesteren se puso a trabajar en el proyecto en Holanda –donde había vuelto tras 

abandonar Weimar–, mientras Van Doesburg permanecía en París. Según Bois y Troy96, 

los planos que realiza Van Eesteren son prácticamente los definitivos que se expondrán en 

la sala L’Effort Moderne, puesto que el arquitecto holandés sólo viaja una vez a París para 

revisarlos con Van Doesburg, lo que harán en una única sesión antes de remitirle los planos 

definitivos a Rietveld97, quien era el encargado de ejecutar la maqueta (fig. 3).  

 
Fig. 3 

Los planos previos de Van Eesteren ya contienen elementos que se pueden considerar 

precursores de la arquitectura moderna más canónica. 

 

(...) plan en L, qui n’est pas sans annoncer la demi “svastika” du Bauhaus de Dessau; 

accentuation de l’horizontalité à la fois par de fenêtres en bandes continues –avant que Le 

Corbusier n’en popularise l’usage– et par la multiplication “wrightienne” des balcons et 

auvents en porte-à-faux et des terrasses.98 

 

Para poder realizar el proyecto de la casa, Van Eesteren se autoimpone un terreno 

imaginario: plano y de planta rectangular. De esta forma (con un programa detallado y un 

terreno teórico) paliaba parcialmente las dificultades que había apreciado Oud (y con las 

que en parte había justificado su abandono del proyecto) de trabajar en un proyecto ideal, 

en una “arquitectura de papel”. 

                                                           
95 En carta del 3 de enero de 1922 Rosenberg especifica minuciosamente a Van Doesburg el programa 
completo de la villa-galería, detallando las dependencias del sótano; plantas baja, primera y segunda; y del 
jardín. 
96 Vid. Yve-Alain Bois y Nancy Troy, “De Stijl et l’architecture à Paris”, en De Stijl..., op. cit., p. 37. 
97 La contribución de Rietveld en la exposición Rosenberg es la que había previsto Van Doesburg: ejecutar 
las maquetas. Sólo un año más tarde –el hasta ese momento diseñador de muebles– realizaría su primer 
edificio como arquitecto: la Casa Schröder, que se convertiría en el paradigma de la arquitectura neoplástica 
(construida). 
98 Yve-Alain Bois y Nancy Troy, “De Stijl et l’architecture à Paris”, en De Stijl..., op. cit., p. 37. 
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Estas condiciones no se repetirán en los dos proyectos siguientes, cuya ausencia de 

programa y de terreno (ni siquiera imaginario) los situarán más como manifiestos teóricos 

que como potenciales edificios. 

 

La solución de Van Eesteren consiste en disponer la casa en paralelo a uno de los lados 

cortos de la parcela. Si bien existe una galería paralela al lado largo que une el edificio 

principal con otras dependencias (las zonas de exposición), la lectura principal es la de una 

casa con un desarrollo lineal, con dos fachadas: la de la calle y la opuesta y principal, sobre 

el jardín. El edificio está compuesto por una serie de paralelepípedos (cubierta plana), de 

diferentes tamaños, maclados de forma asimétrica. La maqueta de la casa tiene un acabado 

liso y blanco (aparentemente enfoscado o encalado), aunque después sabremos que el 

destino final de los paños, al igual que en la Casa particular, era el de soportar rectángulos 

de color99. La fachada a la calle, más cerrada que la del jardín, tiene un cierto aspecto de 

pueblo norteafricano –por haber sido concebida como la suma de varios prismas, por sus 

cubiertas planas y por su acabado en blanco–, lo que la relaciona indirectamente con la 

Villa Allegonda100. La fachada al jardín es más “moderna”, con grandes voladizos y 

enormes ventanas rasgadas que atraviesan casi completamente los volúmenes. 

 

Si se hubiese llevado a cabo la intervención de Van Doesburg (la adición a posteriori del 

color), el esquema de la colaboración resultante habría sido muy similar al que mantuvo 

con Oud en los Bloques VIII y IX de Spangen. Es decir, la pintura se aplica sobre una 

arquitectura terminada (decidida a partir de criterios exclusivamente arquitectónicos) y el 

efecto buscado por la primera no es coincidente con el buscado por la segunda. 

 

 

                                                           
99 En carta de Van Doesburg a Antony Kok, de 18 de octubre de 1923 (una semana después de la 
inauguración de la exposición), el primero, describiendo la maqueta de la Casa Rosenberg al segundo, le 
escribe: “La maqueta es completamente blanca, porque Rietveld, que es un artesano, la ha terminado en el 
último momento, y no había ya tiempo para añadirle el color”. 
100 La Villa Allegonda era considerada por Van Doesburg uno de los ejemplos más avanzados de la 
arquitectura de De Stijl (la construida). En su conferencia “La voluntad de estilo” (publicada en De Stijl en 
1922), Van Doesburg utiliza la Villa Allegonda para ejemplificar la “arquitectura monumental” compuesta a 
partir de cuatro fachadas, y la enfrenta a la arquitectura bidimensional, con una única fachada. También, en 
las fotos que envía a Rosenberg para mostrarle la arquitectura de De Stijl, Van Doesburg incluye 
ilustraciones de este edificio. 
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2.6.3.2 Casa particular (La Maison particulière) 

Las condiciones iniciales de la Casa particular difieren en algunos aspectos de las del 

primer proyecto para la exposición Rosenberg. Por una parte, en el proyecto de la Casa 

particular no existió, como se ha dicho, un programa concreto. Por otra parte, en este caso 

no se consideró un terreno ficticio. 

La ausencia de programa facilitó la presentación de este proyecto como una demostración 

“ideal” o teórica de los principios arquitectónicos de De Stijl101. El proyecto fue concebido 

en términos prácticamente escultóricos, y sólo en la última fase del mismo Van Eesteren 

encajaría el programa de una vivienda tipo en el conjunto volumétrico (fig. 4). 

 
Fig. 4 

 

2.6.3.2.1 La pintura tridimensional 

En las colaboraciones que hasta este proyecto había realizado Van Doesburg se había 

encontrado siempre con el mismo esquema de trabajo: una arquitectura ya terminada sobre 

la que añadir su pintura. Por ejemplo, en sus proyectos de color sobre las fachadas de los 

edificios de viviendas de Spangen su trabajo comienza cuando la arquitectura está 

decidida, cuando Oud le envía los alzados definitivos. De esta forma, si la fachada es 

plana, su colaboración sólo se puede leer en términos bidimensionales, como si de un 

cuadro se tratase. 

 

En las mismas fechas de su colaboración con Oud en los citados edificios de viviendas, 

Van Doesburg visita a Mondrian en París. Mondrian ha realizado en su estudio una 

primera experiencia de aplicación de los principios del neoplasticismo a otras disciplinas 

                                                           
101 El descriptor de la maqueta de la Casa particular en la exposición era “Desarrollo de una arquitectura 
ejemplificada por una casa particular”. 
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(en este caso a la decoración de interiores). Mondrian ha tapizado las paredes del estudio 

con grandes superficies de color (cartulinas) y sobre las mismas ha colgado 

–cuidadosamente situados respecto al paño completo– algunos de sus cuadros. Asimismo 

ha dispuesto los muebles y todos los objetos de la habitación en un estudiado equilibrio. 

Van Doesburg percibe con claridad el principal problema del interior creado por Mondrian: 

la suma de paños verticales equilibrados, armónicos, no es equivalente al equilibrio del 

espacio encerrado por los mismos. Es decir, Mondrian está empleando composiciones 

bidimensionales para tratar de organizar un espacio (tridimensional). En una carta a Oud, 

Van Doesburg describe la actuación de Mondrian: 

 

Lo que Mondrian ha hecho en su estudio se limita a un solo plano y no es, por tanto, más 

que una pintura en dos dimensiones.102 

 

En esa misma carta, Van Doesburg acompaña la explicación con un dibujo en el que se 

aprecia una célula cúbica formada por cuatro superficies verticales (paredes) y una 

horizontal (el techo). El croquis (fig. 6a) representa la independencia de cada una de las 

paredes cuando éstas son tratadas de forma individual; el carácter “terminado” de cada uno 

de estos paños permite su lectura bidimensional, pero no su relación con el paño adyacente.  
 

 

Van Doesburg lleva gestando, desde que inició sus colaboraciones con arquitectos, la idea 

de la pintura tridimensional. Su sueño, como escribirá más adelante, es “colocar al hombre 

no delante de la pintura, sino dentro”. Para el pintor holandés esto no se puede conseguir 

pintando a posteriori la arquitectura tradicional, en el esquema que representa el estudio de 

Mondrian; es necesario que la arquitectura se piense específicamente para servir de soporte 

a la pintura que él denominará tridimensional. 

 

En principio, el espacio arquitectónico se debe considerar nada más que como un vacío 

amorfo y ciego hasta tanto el color no lo transforme en espacio propiamente dicho. La 

pintura en el tiempo y en el espacio del siglo XX, siendo constructiva, permite al artista 

realizar su gran sueño: colocar al hombre no delante de la pintura, sino dentro. En última 

                                                           
102 Carta de Van Doesburg a Oud de 12 de septiembre de 1921. 
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instancia, la superficie sola es decisiva para la arquitectura. El hombre no vive en la 

construcción, sino en la atmósfera creada por la superficie.103 

 

Importante cita para entender cómo Van Doesburg concibe la arquitectura –desde el 

momento en que es capaz de controlarla– como un lienzo tridimensional –amorfo y ciego 

hasta que no se pinta–. El pintor holandés considera la arquitectura más como una 

sensación (una atmósfera) determinada por el color que como un espacio modelable por la 

construcción. 

Si hasta ahora, en sus colaboraciones con arquitectos, Van Doesburg había utilizado la 

pintura como una herramienta para corregir la arquitectura, para oponerse a sus 

características tradicionales, aquí nos encontramos con un esquema diferente. 

Desde el momento en que Van Doesburg tiene la posibilidad de concebir conjuntamente 

pintura y arquitectura, la relación que establece entre las dos disciplinas ya no es de 

oposición, sino de dependencia jerárquica. Es decir, la arquitectura –desde el punto de vista 

de la generación del proyecto– se ha pensado expresamente como soporte de la pintura: la 

arquitectura sirve a la pintura, hasta el punto de que podemos hablar del modelado de un 

lienzo tridimensional, más que de arquitectura. 

Si obviamos la idea de “pintura tridimensional” que ha empezado a manejar Van Doesburg 

y contemplamos el proyecto desde un punto de vista arquitectónico, apreciamos que se 

mantiene la  oposición entre pintura y arquitectura. Utilizando palabras de Le Corbusier: en 

este proyecto la policromía “destruye, desarticula, divide, va contra la unidad”104. Sin 

embargo, ésta es la crítica de un arquitecto. No es el punto de vista de Van Doesburg. 

 

2.6.3.2.2 El modelado del lienzo tridimensional 

El esquema de desarrollo lineal que vimos en el primer proyecto (la Casa Rosenberg) se ha 

convertido en la Casa particular en un esquema centralizado. Esta variación –que va a 

provocar uno de los grandes logros de este proyecto: la ausencia de un alzado principal, la 

equivalencia entre todas las fachadas– se vio favorecida por varias causas: en primer lugar, 

                                                           
103 Van Doesburg, “Espacio-tiempo y color”, en Bruno Zevi, Poética de la arquitectura neoplástica, Buenos 
Aires, Víctor Lerú, 1960, pp. 64-65. 
104 La única crítica que apareció de la exposición Rosenberg en L’Esprit Nouveau de Le Corbusier fue una 
entrevista entre Léger y un supuesto arquitecto X. Por medio de este último Le Corbusier describe lo que 
desde un punto de vista arquitectónico parece claro: “(...) la polychromie à l’extérieur produit des effets du 
camouflage; elle détruit, désarticule, divise, donc va à l’encontre de l’unité” (L’Esprit Nouveau, nº 19, 
diciembre de 1923). 
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por la inexistencia de referencias reales (ni urbanas ni geográficas); y en segundo lugar, 

por la metodología empleada en el proyecto, similar al sistema de proyección que Van 

Doesburg proponía a sus alumnos durante su reciente experiencia como profesor de 

arquitectura en Weimar105: partir de una planta cuadrada que tras sucesivas 

transformaciones se vuelve irreconocible. En el caso de la Casa particular el esquema de 

trabajo pudo ser semejante, incluida la relación jerárquica entre profesor –Van Doesburg– 

y alumno –Van Eesteren. 

El parentesco de la Casa particular y de la Casa del Artista con los ejercicios de los 

alumnos de Van Doesburg de Weimar (fig. 5) se acentúa cuando recordamos el enunciado 

de éstos: “Estudio de una escultura puramente arquitectónica, realizada a partir de la 

planta”. Como vamos a comprobar, en los dos últimos proyectos de la exposición 

Rosenberg la planta se genera a partir de un cuadrado y, sin lugar a dudas, en ambos prima 

el aspecto escultural. 

 
Fig. 5 

 

La volumetría de la Casa particular es similar, en su complejidad, a la de la Casa 

Rosenberg. Ahora bien, mientras que en esta última era relativamente fácil rastrear el 

proceso compositivo –por adición de prismas desarrollados linealmente–, en la Casa 

particular la lectura se complica. 

 

El artículo “Hacia una arquitectura plástica” 106 fue escrito por Van Doesburg para servir 

de base teórica a los proyectos de la exposición Rosenberg. En el mismo, Van Doesburg 

                                                           
105 Como señala Joost Baljeu (Theo van Doesburg, Londres, Studio Vista, 1974, p. 52), algunos de los 
ejercicios de los alumnos de Van Doesburg en Weimar (en particular los de B. Sturzkopf [figs. 5a y 5b] y H. 
Vogel [figs. 5c y 5d], reproducidos en la revista alemana Bouwkundig Weekblad, a principios de 1923, para 
ilustrar el artículo de Van Doesburg “El impacto del movimiento De Stijl en Alemania”) anticipan la 
arquitectura de Van Doesburg para la exposición Rosenberg. 
106 Van Doesburg, “Hacia una arquitectura plástica” (Tot een beeldende Architektuur), en De Stijl, VI, 6/7, 
1924, pp. 78–83. En este artículo aparecían 16 puntos, que se convertirían en 17 en “La evolución de la 
arquitectura moderna en Holanda” (L’évolution de l’architecture moderne en Hollande), L’Architecture 
Vivante, III, nº 9, 1925, pp. 14-20. Esta última versión de 17 puntos será la que exponga Van Doesburg en 
sus conferencias (entre otras, la de Madrid de 1930). 
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enuncia una serie de principios fundamentales que, en su opinión, debe cumplir la 

arquitectura moderna. Algunos de estos puntos explican de qué manera fueron generados 

los proyectos de la Casa particular y de la Casa del artista. Por ejemplo, el punto número 

12107: 

 

La nueva arquitectura es anticúbica, es decir, en ella los diferentes espacios no se 

comprimen en un cubo cerrado. Al contrario, las diferentes células espaciales (incluso los 

volúmenes de balcones) se desarrollan excéntricamente, del centro del cubo hacia la 

periferia, por lo que las dimensiones de altura, anchura, profundidad, tiempo, reciben una 

nueva expresión plástica.  

Así la casa moderna dará la impresión de estar planeando, de estar suspendida en el aire, de 

oponerse a la gravitación natural.108 

  

Parece claro que los dos últimos proyectos de la exposición Rosenberg responden a este 

esquema de desarrollo. La generación “desde el centro hasta la periferia”, centrífugamente, 

la ejemplificaba Van Doesburg a partir de la extrusión de las seis caras de un cubo –en un 

esquema que Van Doesburg reprodujo profusamente (fig. 6b). 

Sin embargo, para explicar la generación de la Casa particular nosotros vamos a proponer 

una nueva lectura, no a partir de un cubo cualquiera, sino del cubo, ya parcialmente 

explosionado, con el que Van Doesburg representó el estudio de Mondrian (fig. 6a).  

La diferencia es importante porque, en este último caso, sólo se extruyen cinco caras (no se 

extruye el suelo), lo que provoca, en la Casa particular, un esquema piramidal y, a partir 

del mismo, un aspecto estable y “gravitacional” no deseable (no da la impresión de “estar 

suspendida en el aire”)109. 

 
Fig. 6 

                                                           
107 De la versión de 17 puntos, la más extendida. El número 11 en la de 16 puntos. 
108 Theo van Doesburg, “La evolución de la arquitectura moderna en Holanda”, en Principios..., op. cit., p. 
116. 
109 Algunas de las variaciones que se producirán en el siguiente proyecto (en la Casa del artista) irán 
encaminadas a eliminar el carácter estable de la Casa particular. 
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El resultado es el que representamos en la figura 6c. Es posible apreciar, sobre todo en el 

primer piso, la planta cruciforme que resulta del proceso descrito. Este esquema permite 

una organización funcional mínima, con un núcleo de comunicación en el centro de la cruz 

que facilita la adaptabilidad de cualquier programa al edificio resultante. A partir de este 

esquema, y siempre con el objetivo de multiplicar las facetas de la casa, y de particularizar 

cada uno de los alzados, se completa el resto de las operaciones volumétricas. 

 

Es preciso aclarar, como en parte hace Van Doesburg en el punto 12 reproducido, que 

cuando el pintor holandés habla de arquitectura anticúbica se refiere a aquélla que no está 

formada por un único paralelepípedo, pues en ningún momento cuestiona que lo que él 

denomina las “diferentes células del espacio” sean otra cosa que cubos. 

Sobre el conjunto volumétrico que resulta de la suma de las “diferentes células del 

espacio” se realizan dos operaciones (una arquitectónica y otra pictórica) tendentes a paliar 

el inequívoco carácter cúbico de la composición. 

La operación arquitectónica se basa en la adición de una serie de voladizos. La situación de 

los mismos –preferiblemente prolongándose en dos fachadas contiguas– contradice la 

lectura volumétrica, pues donde sólo se apreciaban –sin los voladizos– diedros convexos 

empiezan a aparecer diedros y triedros cóncavos, lo que debilita el carácter cúbico de la 

composición. 

Parece claro que el motivo principal del proyecto es la generación de innumerables paños, 

de forma que, entre la célula original, un paralelepípedo (seis caras, aunque sólo se 

extruyen cinco) y el objeto final, una estructura de múltiples facetas ortogonales, se ha 

multiplicado el número y la posición de los paños de forma extraordinaria. 

El objetivo de todo este proceso es el de generar un soporte para situar los rectángulos de 

color de Van Doesburg. Esta es la segunda operación –pictórica– tendente a debilitar el 

carácter cúbico de la casa. En la maqueta del proyecto definitivo se aprecia cómo ninguno 

de los planos de color acomete contra otro, es decir, no se crea –pictóricamente– ni un solo 

diedro. A este respecto las contraconstrucciones son aún más reveladoras, pues en las 

mismas desaparecen las referencias arquitectónicas y sólo quedan los planos de color, 

independientes unos de otros, flotando en un espacio irreal. 
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El criterio principal que ha empleado Van Doesburg para modelar la base sobre la que 

realizará la pintura tridimensional es el de crear paños en las tres posiciones posibles del 

espacio (XY, XZ e YZ), que servirán de soporte para sus rectángulos de color. 

No se trata de considerar cada paño como un cuadro en sí, como una composición 

independiente, pues esto llevaría a reproducir (esta vez en el exterior) el esquema utilizado 

por Mondrian en su estudio; es decir, la búsqueda de equilibrio en cada una de las 

superficies conduciría a un esquema no relacional, pues cada uno de los paños es 

autosuficiente y no necesita de los demás, por lo que no sería posible ver el resultado final 

como una composición global tridimensional, sino como la suma de varias pinturas 

bidimensionales independientes. 

La idea de Van Doesburg es la de crear un equilibrio en el espacio entre rectángulos de 

color; de esta forma cada rectángulo (de color o no-color) debe ocupar un único plano del 

espacio (siempre paralelo a las tres posiciones ortogonales posibles), y su situación en el 

mismo dependerá del tamaño del paño (y de su hueco) y de su relación con los demás 

rectángulos. 

Para que el esquema de un rectángulo por paño tenga sentido es necesario multiplicar el 

número de superficies que potencialmente puedan soportar un único rectángulo de color. 

De esta forma, la casa se convierte, virtualmente, en un lienzo tridimensional. 

Todas las operaciones arquitectónicas que realizan Van Doesburg y Van Eesteren, que 

describimos previamente, tienen que ver con el modelado del lienzo. Por ejemplo: la 

inexistencia de planos horizontales (XY) perceptibles simultáneamente con los verticales 

(no es posible apreciar los forjados a través de las paredes) obliga –para soportar 

rectángulos de color horizontales– a la introducción de los voladizos. Estos planos se 

asumen desde el punto de vista arquitectónico, aunque su distribución responda más a 

criterios compositivos pictóricos que funcionales (la distribución de los voladizos se 

produce indiscriminadamente sobre las cuatro fachadas, sin relación alguna con sus 

diferentes orientaciones). 

 

2.6.3.2.3 La posición de cada rectángulo de color sobre el paño 

En este esquema inicial de la pintura tridimensional existe todavía cierta independencia 

entre la situación de cada rectángulo de color y el paño que lo sustenta. En este sentido, el 

esquema no es completamente orgánico.  
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El hecho de que los paños no sólo deban soportar los rectángulos de color, sino que 

también deban contener los huecos de una vivienda que todavía es reconocible como tal, 

nos habla aún de la existencia simultánea de dos objetivos: la consecución de una vivienda 

tipo –con unos mínimos funcionales y constructivos que superar– y la labor del envoltorio 

final como lienzo tridimensional. No es difícil imaginar la delicada labor de Van Eesteren 

para dar forma a esta vivienda-lienzo.  

El doble requerimiento al que se ven sometidos los paños con hueco ejemplifica la 

colaboración, todavía no totalmente orgánica, entre Van Doesburg y Van Eesteren. El 

tratamiento del hueco en el paño –concebido como un agujero en el muro– imposibilita el 

pintar el paño completo de un solo color, lo que habría dado una composición más 

orgánica (y deseable por parte de Van Doesburg, como demostrará el siguiente proyecto).  

La siguiente opción que se le presenta a Van Doesburg es la de considerar el hueco como 

otro rectángulo en el muro (de no-color, por ejemplo); sin embargo, esta opción es eludida 

conscientemente por Van Doesburg para evitar caer en el esquema de Mondrian. Es decir, 

si sobre el paño (fondo blanco) se deben situar dos rectángulos diferentes –el de color y la 

ventana– esto conduciría a una composición en sí misma (por simple que fuese), que es lo 

que quiere evitar Van Doesburg.  

La solución por la que opta Van Doesburg es la de situar el rectángulo de color sin relación 

compositiva con el hueco, pero necesariamente limitado por el mismo (por uno de sus 

cuatro límites: alféizar, dintel y jambas) y por las aristas del paño. Para Van Doesburg el 

hueco tiene el mismo valor que el fondo blanco del paño, y en ningún caso es considerado 

como un rectángulo más; esto se aprecia en sus contraconstrucciones, donde los huecos 

quedan integrados dentro de la superficie blanca del paño o, simplemente, no aparecen. 

El esquema de colaboración descrito es lo suficientemente flexible (al no ser totalmente 

orgánico) como para permitir que ciertas decisiones sobre el envoltorio exterior sean 

derivadas de criterios arquitectónicos y funcionales –y no exclusivamente pictóricos–, pues 

en último término los paños definidos por la arquitectura pueden ser “corregidos” con la 

precisa colocación del rectángulo de color. De esta forma, el proyecto (la maqueta sin 

pintar y los planos) es legible todavía como vivienda. 

 

Una vez finalizado el lienzo tridimensional es necesario situar los rectángulos de color, y 

crear el deseado sueño de Van Doesburg de introducir al hombre en la pintura. La 
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colocación de los rectángulos, así como los estudios de las contraconstrucciones, son de 

vital importancia para entender el siguiente proyecto, que sólo puede ser considerado desde 

su condición de mejora de la pintura tridimensional. 

 

2.6.3.2.4 Las contraconstrucciones 

Entre los planos de la Casa particular figuraban dos axonometrías de la misma, una de ellas 

vista desde arriba y otra desde abajo. Esta forma de representación, utilizada por Van 

Eesteren, era muy apropiada para el estudio volumétrico del proyecto, que, como hemos 

visto, era de especial importancia en este edificio. Estas axonometrías fueron utilizadas por 

Van Doesburg como base para realizar el proyecto de color de la vivienda. Cuando 

desapareció cualquier referencia arquitectónica, las axonometrías se convirtieron en 

composiciones pictóricas en sí mismas.  

Estas “pinturas”, ya independientes de un soporte concreto, tienen una doble lectura. La 

primera, como composiciones bidimensionales, que son las que menos nos interesan. La 

segunda, como representaciones espaciales en las que se estudian las deseables relaciones 

tridimensionales entre rectángulos de color. Desde esta última interpretación, algunas de 

estas axonometrías tienen mucho más de estudio sobre el siguiente proyecto –la Casa del 

artista– que como prolongación del anterior. Este es el aspecto más interesante para 

nosotros, pues en algunos de estos estudios Van Doesburg aprecia relaciones entre 

rectángulos imposibles sobre el lienzo tridimensional de la Casa particular, pero que van a 

determinar, para que se aprecien en la realidad –o al menos en la maqueta– y no sólo en el 

papel, el modelado del lienzo tridimensional siguiente: la Casa del artista. 

 

En los primeros estudios, los planos de color se aplican sobre los paños en una 

representación realista, es decir, se reproduce el soporte arquitectónico. No obstante, estos 

primeros dibujos muestran el verdadero valor que la arquitectura tenía para Van Doesburg: 

ser un soporte neutro del cual es necesario abstraerse para apreciar lo realmente 

importante, la composición de color. 

Gracias a estas representaciones, Van Doesburg empieza a ser consciente de la dificultad 

real de que su composición tridimensional se perciba correctamente. En el mejor de los 

casos, es decir, en las representaciones axonométricas o en las perspectivas a vista de 

pájaro que se producen al observar una persona la maqueta desde arriba, sólo es posible 
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percibir un limitado número de rectángulos simultáneamente. Pero, en el supuesto de que 

la casa se construyese, el número se reduciría aún más y, como consecuencia de la 

composición piramidal y, sobre todo, del enorme tamaño de los voladizos de la planta baja, 

la mayor parte de los rectángulos de color, que sí se aprecian de forma simultánea en la 

representación axonométrica, no se verían. Estas carencias serán subsanadas en el siguiente 

proyecto. 

 

Van Doesburg, para realizar nuevas pruebas, inicialmente calcaba sobre la axonometría 

original que había dibujado Van Eesteren, y mantenía las aristas que definían la 

edificación. Esta primera aplicación fue pronto superada. Con objeto de analizar 

únicamente las relaciones espaciales que se producían entre los rectángulos de color, se 

dedicó a calcar, a partir de sus propias axonometrías coloreadas, sólo los rectángulos de 

color.  

 
Fig. 7 

El siguiente paso consistió en realizar una composición de planos flotantes independientes. 

Van Doesburg dibujó una serie de axonometrías a tinta en las que, utilizando como base el 

original de Van Eesteren, aislaba una serie de paralelepípedos que se correspondían con 

elementos constructivos reales de la casa (fig. 7). Estos paralelepípedos son elementos 

fundamentalmente superficiales (una de sus dimensiones es sustancialmente más pequeña 

que las otras dos), por corresponderse con elementos como paredes, forjados, voladizos, 

etc. En esta composición, el pintor holandés escoge de entre todas las superficies de la casa 

aquéllas que considera más adecuadas para representar una serie de planos flotantes en tres 

posibles direcciones, sin tener en cuenta el carácter opaco que tendrían estos elementos. Es 

decir, que los paños, que en un soporte realista debían considerarse como un soporte 

neutro, son considerados en esta pictórica composición como transparentes. De esta forma, 

las relaciones entre rectángulos se multiplican y los planos dejan de ser las caras de un 

volumen para convertirse en elementos independientes (que nunca se unen para formar 
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diedros o triedros), salvando el principal inconveniente de la representación realista, 

aunque, lógicamente, de forma ficticia. 

Una vez obtenidas estas nuevas bases de planos flotantes, Van Doesburg vuelve a realizar 

distintas pruebas de color, pero ahora sobre esta composición abstracta, en la que ya no es 

posible reconocer ningún elemento de la estructura arquitectónica inicial. 

Estas axonometrías son importantes desde muchos puntos de vista, pero en nuestra opinión 

principalmente porque muestran, sobre el papel, lo que deseaba Van Doesburg que se viese 

en la realidad. Es decir, que muchas de las decisiones que, desde el punto de vista 

arquitectónico, se tomarán en el modelado del siguiente proyecto tienen que ver con su 

condición de lienzo tridimensional capaz de reproducir en la realidad los hallazgos de estas 

últimas axonometrías. 

 

2.6.3.3 La Casa del artista (La Maison d’artiste) 

El último de los tres proyectos para la exposición Rosenberg fue otra vivienda: la Casa del 

artista (figs. 8 y 9). Este proyecto es posible atribuírselo, casi en exclusiva, a Theo van 

Doesburg y, como hemos venido viendo, está directamente emparentado con el anterior. 

Ahora bien, mientras que el proyecto precedente debía responder a la doble exigencia a la 

que lo sometían sus dos autores –por una parte, los requisitos propios de una vivienda; y 

por otra, su condición de pintura tridimensional–, la Casa del artista se puede considerar 

como una respuesta a las carencias apreciadas en la parte del proyecto anterior que 

interesaba a su autor: la pintura tridimensional. 

 
Fig. 8 

 

La Casa del artista y la Casa particular comparten muchos puntos de partida: ausencia de 

programa, inexistencia de un terreno (ni real ni ficticio), esquema centralizado (con una 

serie de células dispuestas en torno a un núcleo de comunicaciones), inexistencia de 

fachada principal, etc. 
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Las modificaciones que se producen con respecto a la Casa particular tienen que ver, por 

una parte, con la diferente concepción de este último proyecto, y, por otra, con la forma de 

trabajo, que provocó –al ser un mismo autor quien realizó la parte arquitectónica y la 

pictórica– un proyecto más orgánico. 

 

2.6.3.3.1 La búsqueda específica del efecto antigravitatorio 

Como consecuencia del proceso compositivo desarrollado en la Casa particular, el 

esquema de la misma era de tipo piramidal, estable. Excesivamente estable para la 

deseable arquitectura antigravitatoria defendida por Van Doesburg110. Como se puede 

apreciar en la representación axonométrica realizada desde abajo de la Casa particular, la 

base del edificio es muy grande. Como señalan Bois y Troy111, con objeto de paliar este 

efecto –que ya se apreciaba como defecto– la maqueta se colocó sobre un zócalo más 

pequeño que dicha base. 

En el nuevo proyecto, y con el inequívoco objetivo de combatir el carácter pesado del 

proyecto anterior –pero con la idea de mantener la distribución de “diferentes células del 

espacio” alrededor de un núcleo de comunicaciones (que se había mostrado como un 

método flexible para la posterior inserción de un programa de vivienda)–, Van Doesburg 

organiza las células colgando del núcleo vertical de comunicaciones.  

La planta baja se reduce con relación a las superiores, y los voladizos también se reducen 

para amortiguar el efecto horizontal, pesado. 

Es necesario tener en cuenta varias cuestiones para entender este proceso. 

Primera: en este caso no se parte de un primer cubo al que se somete a diferentes 

operaciones112, sino de la suma de varios paralelepípedos independientes, los cuales son 

fácilmente reconocibles en la lectura volumétrica final. La independencia de cada célula 

está acentuada al remarcarse todas las aristas que la componen. 

                                                           
110 Recordamos la última frase del principio fundamental número 12: “Así la casa moderna dará la impresión 
de estar proyectada, suspendida en el aire, contrariamente a la ley de la gravedad”. Ya veremos más adelante 
la influencia de El Lissitzky en este punto. 
111 Vid. Yve-Alain Bois y Nancy Troy, “De Stijl et l’architecture à Paris”, en De Stijl..., op. cit., p. 43. 
112 No obstante, y como ha demostrado Richard Padovan (Towards Universality. Le Corbusier, Mies and De 
Stijl, Londres, Routledge, 2002, p. 98), la planta de la Casa del artista se inscribe perfectamente en un 
cuadrado.  
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Segunda: en la disposición de los paralelepípedos alrededor del núcleo prima una 

distribución, voluntariamente irracional (desde un punto de vista estructural), consistente 

en colocar los mayores en la parte más alta, aligerando la base de forma algo artificial. 

Se persigue un doble objetivo con esta maniobra. El primero, y quizá más claro, es el de 

crear un efecto antigravitatorio. El segundo es el de crear superficies horizontales 

pertenecientes a cada una de las células, es decir, forjados. En el proyecto anterior, al no 

existir vuelos (de volúmenes completos), hubo que crear de forma específica (al margen de 

la composición cúbica) una serie de voladizos y marquesinas para soportar los rectángulos 

de color horizontales. 

Desde un punto de vista perceptivo, si se construyesen los proyectos, las enormes 

superficies horizontales del primer proyecto impedirían la apreciación del resto de los 

rectángulos de color, mientras que en el segundo este inconveniente estaría solventado. 

 
Fig. 9 

 

2.6.3.3.2 El carácter orgánico del proyecto 

El hecho de que lo realizase una sola persona iba a ser determinante para obtener un 

proyecto más orgánico. Con este término queremos resaltar la coincidencia entre paños 

constructivos y rectángulos de color (que no se daba en el anterior).  

Para que esta identidad fuese posible, Van Doesburg varió el tipo de hueco que se había 

utilizado en la Casa particular y retomó las ventanas rasgadas que Van Eesteren utilizó en 

el primer proyecto (sobre todo en la fachada al jardín). De esta forma, los huecos ya no son 

agujeros en el muro, sino la parte sobrante que el rectángulo de color –limitado por tres 

aristas– deja sobre el paño. 

Al describir la relación entre arquitectura y pintura en este proyecto como “orgánica” no 

queremos sugerir que Van Doesburg contemplase simultáneamente los aspectos 

arquitectónicos y los pictóricos, pues, en nuestra opinión, son estos últimos los que priman 

sobre los primeros. La arquitectura, más aún que en el proyecto anterior, se despliega bajo 
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criterios abiertamente pictóricos, siendo los aspectos funcionales resueltos a posteriori (con 

la volumetría decidida) y los aspectos estructurales obviados. 

¿Cuáles son, entonces, las decisiones pictóricas que provocan las significativas variaciones 

que hemos apreciado en el nuevo lienzo tridimensional? 

Algunas ya las hemos visto, pero no la más importante. 

Cuando analizamos las contraconstrucciones vimos cómo al eliminar cualquier referencia 

al soporte arquitectónico, éste pasaba de ser un lienzo neutro a ser simplemente 

transparente, a desaparecer. Gracias a esta operación Van Doesburg puede establecer 

relaciones, no sólo entre los rectángulos de color de las fachadas, sino también con las 

superficies que están situadas en el interior. 

De esta forma, se producen relaciones entre rectángulos situados en los planos XY, XZ y 

YZ, que, vistos desde el exterior, no forman únicamente diedros y triedros convexos, sino 

también cóncavos. 

Las operaciones tendentes a desnudar el núcleo de comunicaciones que se producen en la 

Casa del artista están destinadas a reproducir –en la realidad– lo que en las 

contraconstrucciones sólo era factible con una imposible transparencia. 

 

Otro de los aspectos que resultaba especialmente atractivo de las contraconstrucciones 

“transparentes” era el aspecto flotante de los rectángulos de color y no-color. Este efecto se 

lograba con el recurso, artificial, de no crear los diedros: ningún plano acometía contra otro 

(no compartían una arista común). De esta forma, la cúbica composición real se había 

transformado en una composición de planos. 

 

En el proyecto de la Casa del artista, Van Doesburg emplea un mecanismo tendente a 

reproducir la sensación de planos flotantes: las aristas blancas. Estos elementos tienen 

como misión impedir, borrar, diluir, el contacto entre los planos. De la misma manera que 

Hoffmann había utilizado la línea negra para independizar los planos que acometían a las 

aristas, pero, en su caso, al mismo tiempo se enfatizaban estas últimas, la solución de Van 

Doesburg tiende a hacer desaparecer la arista en tanto que intersección entre planos 
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adyacentes. La arista se percibe entonces como vacío que niega los diedros o triedros que 

se formaban en el proyecto precedente113. 

                                                           
113 Esta solución, tendente a independizar los planos que acometen a una arista, se puede leer en paralelo con 
los nudos de Rietveld –tendentes a independizar las aristas que acometen a un nudo–. En el primer caso la 
solución sería por defecto, mientras que en el segundo sería por exceso. 
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2.7 LA RUPTURA ENTRE VAN DOESBURG Y MONDRIAN 

 

La salida de Piet Mondrian del grupo De Stijl se produjo en 1925, a raíz de una polémica 

con Van Doesburg sobre el empleo de la diagonal en la pintura.  

Como vamos a poder comprobar, las diferencias entre las ideas de ambos pintores eran 

mucho más fundamentales que formales. El origen de estas diferencias se remonta más allá 

de la fundación del grupo De Stijl. Por una parte, tienen una íntima relación con la distinta 

asimilación que ambos autores tuvieron del cubismo. Por otra, se corresponden con la idea 

que cada uno de ellos tiene del arte, de su función, de su evolución. 

 

La ruptura entre Mondrian y Van Doesburg no se podría explicar, tampoco, sin atender a la 

figura de El Lissitzky, quien despertó en Van Doesburg nuevas preocupaciones, que, en 

muchas ocasiones, se oponían al discurso teórico que hasta su llegada había primado en De 

Stijl: el elaborado por Mondrian. 

 

2.7.1 La arquitectura referenciada de Van Doesburg 

Uno de los puntos comunes que hemos podido apreciar en el proceso compositivo de los 

tres proyectos de la exposición Rosenberg es su rechazo de la caja volumétrica como 

envoltorio de espacios funcionales. Frente a la misma se proponen distintas soluciones, 

pero todas parten de un volumen, un cubo, sobre el que se realizan diferentes operaciones 

(de multiplicación, descomposición y recomposición, explosión, etc.). 

 

Estas operaciones vienen descritas de forma teórica en los 17 principios fundamentales de 

la arquitectura neoplástica, elaborados por Theo van Doesburg como soporte teórico de los 

proyectos de la exposición Rosenberg y más adelante publicados en varios artículos. El 

primer punto especifica que la “forma es a posteriori”; el quinto rechaza el concepto de 

“molde en el cual se vierten los espacios funcionales”; y el duodécimo, que ya hemos 

reproducido parcialmente, afirma: “La nueva arquitectura es anticúbica, es decir, los 

diferentes espacios no están comprimidos dentro de un cubo cerrado. Al contrario, las 

diferentes células del espacio se desarrollan excéntricamente, desde el centro hacia la 

periferia del cubo”. 
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Este último punto es, desde nuestra óptica, el más interesante, pues describe la generación 

de una arquitectura “anticúbica” desde las operaciones realizadas sobre un cubo. 

La arquitectura de los dos últimos proyectos de la exposición Rosenberg se basa en la 

destrucción y recomposición de una arquitectura previa. Esta arquitectura “destruible” 

puede encarnar tanto la arquitectura tradicional (o arquitectura de fachada, de fuera a 

dentro), como la nueva arquitectura concebida como volumen a priori (también de fuera a 

dentro). En cualquier caso, se trata de una solución que se apoya en un referente, se 

destruye para después reconstruir. Como dirá Zevi114, Van Doesburg y Van Eesteren 

todavía parten de “la caja constructiva”. 

 

2.7.1.1 El cubismo de Oud 

Para analizar el proceso compositivo utilizado en la Casa particular y en la Casa del artista, 

vamos a ver previamente un proyecto de J. J. P. Oud de 1919. Se trata de una fábrica en 

Purmerend (fig. 10), el pueblo natal del arquitecto holandés. La época en que se desarrolló 

el proyecto es la de máxima colaboración entre Oud y Van Doesburg. Aunque, como 

señala Esser115, el alcance de la colaboración de Van Doesburg no está muy claro, sí está 

comprobada la intensa correspondencia que sobre el proyecto mantuvieron ambos artistas, 

lo que demuestra que, al menos, Van Doesburg estaba al tanto de la evolución y del 

desarrollo del mismo. Es de suponer, entonces, que el pintor holandés conocía el proceso 

utilizado por Oud para la generación del proyecto, que el propio arquitecto describe de la 

siguiente forma: 

 

Tendré que quebrar las masas y luego reconstruiré del todo nuevamente, pero después de 

esta operación.116 

 

Es decir, que Oud –como más tarde Van Doesburg y Van Eesteren– parte inicialmente de 

un edificio dado, que podemos llamar tradicional o prototípico, el cual estudia y disecciona 

(quiebra) para más tarde recomponerlo.  

                                                           
114 Vid. Bruno Zevi, Poética de la arquitectura neoplástica, Buenos Aires, Víctor Lerú, 1960, p. 76. 
115 Según Esser, en el proyecto, además de la de Van Doesburg, estaba planificada la participación de 
Rietveld, que realizaría una maqueta (Hans Esser, “J. J. P. Oud”, en De Stijl: The Formative Years, 1917–
1922 [al cuidado de Carel Blotkamp], Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1982, p. 139). 
116 Carta enviada a Bruno Zevi como respuesta al libro Poética de la arquitectura neoplástica, y que se 
reproduce parcialmente en la edición Poética de la arquitectura neoplástica, Buenos Aires, Víctor Lerú, 
1960. 
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Cuando J. J. P. Oud hace un repaso de su trayectoria en De Stijl y analiza los proyectos de 

la exposición Rosenberg, no duda en enraizarlos con su proyecto de Fábrica de 1919. 

  

En 1922 Van Doesburg y Van Eesteren hicieron una maqueta cubista de una casa que de 

espíritu se parecía a mi fábrica, aunque en cierta manera abstraía la forma cubista hasta 

constituirla en principio teórico. En esta obra se mostraba claramente el efecto destructivo 

consciente que puede ejercer el color en arquitectura. (...) Poco después Van Doesburg y 

Van Eesteren hicieron una maqueta de este centro, en la que injertaron la parte central de 

mi proyecto de fábrica y también su proyecto de casa de 1922, todo ello como una 

aplicación de principios espaciales derivados de la pintura.117 

 

 
Fig. 10 

Es decir que, para Oud, el proyecto de la Fábrica de 1919 y los proyectos de Van Doesburg 

y Van Eesteren tienen un origen común: la aplicación de principios espaciales derivados de 

la pintura cubista. 

Cabe preguntarse qué idea tiene Oud del cubismo, así como de la posible aplicación de los 

principios extraídos de este movimiento pictórico sobre la arquitectura. Parece ser que, 

como señala Banham118, la idea de Oud sobre el cubismo obvia lo “sucedido en París antes 

de 1914”, es decir, el cubismo de Picasso y Braque (precisamente las fuentes de las que 

bebe directamente Mondrian).  

Oud nos da algunas pistas de las características teóricas que debe tener una arquitectura 

derivada de la aplicación de principios cubistas cuando enumera una serie de paralelismos 

entre la “arquitectura cubista” y la obra de Wright: 

 

(...) en la búsqueda de lo cuadrado, en la tendencia tridimensional, en la descomposición de 

los cuerpos y en la recomposición de sus partes y, en general, en el deseo de unir muchas 

                                                           
117 Jacobus Johannes Pieter Oud, “Mi trayectoria en ‘De Stijl’”, en Mi trayectoria..., op. cit., p. 36. 
118 Reyner Banham, Teoría y diseño..., op. cit., p. 169. 
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partes pequeñas –obtenidas anteriormente por disección– en un todo en el que se podrían 

ver los elementos de la disección anterior; también tienen en común (el cubismo y Wright): 

la aplicación de materiales nuevos, técnicas nuevas, construcciones nuevas, la orientación 

hacia exigencias nuevas.119 

 

En resumen, para Oud, la arquitectura cubista se caracteriza principalmente por la 

existencia de un referente previo, el cual es sometido a diversas operaciones (disección), 

dividido en varias partes que son las piezas con las que se compone el edificio resultante, 

sobre el cual, además, deben ser legibles las operaciones realizadas. 

Independientemente del adjetivo que utilicemos para definir esta forma de generar la 

arquitectura (cubista u otro), o del exagerado ascendente que Oud otorga a su fábrica sobre 

los proyectos de la exposición Rosenberg, lo que parece indudable es que en ambos 

proyectos los autores trabajan sobre un elemento previo, un referente. Desde este punto de 

vista, esta arquitectura se sitúa en las antípodas de la arquitectura constructivista, con la 

que, sin embargo, y como veremos en el siguiente apartado, Van Doesburg querrá enraizar 

los proyectos de la exposición Rosenberg120.  

 

Vamos a tratar de comprobar si el origen de lo que Oud considera que son las 

características de la arquitectura cubista se encuentra en la pintura de Picasso y Braque (el 

único cubismo que desde aquí vamos a reconocer). 

 

Los cubistas (Picasso y Braque) partían para su pintura de un referente (la figura, el 

motivo), el cual es estudiado, analizado, diseccionado. Su pintura es el resultado de la 

recomposición de la figura o el motivo inicial. En una primera época, el motivo era todavía 

reconocible, pero en la última época del cubismo analítico, a pesar de partir siempre de un 

motivo natural, éste podía llegar a ser irreconocible. 

Si salvamos las inevitables dificultades que surgen al querer traspasar los principios 

extraídos de la pintura a otra disciplina –en este caso la arquitectura–, creemos que es 

posible establecer un paralelismo entre el referente pictórico (el motivo natural) y el 

                                                           
119 Jacobus Johannes Pieter Oud, “La influencia de Frank Lloyd Wright en la arquitectura europea”, en Mi 
trayectoria..., op. cit., p. 92. 
120 El calificativo de cubista que Oud otorga a los proyectos de la exposición Rosenberg hubiera sido 
considerado por Van Doesburg como ofensivo, pues en 1922 ya había firmado el manifiesto constructivista 
en el que se consideraba a este movimiento como muerto. 
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referente arquitectónico (la caja volumétrica, prototípica, tradicional). En ambos casos, el 

producto final surge por la recomposición del referente, previamente diseccionado. 

Desde este punto de vista, podemos aceptar el adjetivo “cubista” que Oud aplica a la 

arquitectura de Van Doesburg y Van Eesteren en los proyectos de la exposición 

Rosenberg, en la medida en que se circunscriba a la similitud reseñada (y a la más formal e 

inmediata, pero también manejada por Oud, de arquitectura formada por cubos121).  

No obstante, puesto que las diferencias con el cubismo de Picasso y Braque son mayores 

que las similitudes (la principal será la inexistencia en el “cubismo” que maneja Oud de 

dos niveles independientes), cuando hablemos de una disciplina (pintura o arquitectura) 

que parta de un referente (el motivo natural o el edificio prototípico, tradicional) como 

base para sus posteriores actuaciones (disección, etc.), la definiremos, a partir de ahora, 

como “destructiva” (en la medida en que el resultado se entiende a partir de la destrucción 

de un original previo). 

 

2.7.1.2 El origen de la abstracción en Mondrian y Van Doesburg 

Si analizamos la pintura de los dos cabezas visibles del neoplasticismo –Mondrian y Van 

Doesburg– desde un punto de vista formal, es posible encontrar muchas similitudes 

(abstracción, ortogonalidad, colores primarios, etc.); sin embargo, si estudiamos el origen 

de la abstracción en uno y otro nos daremos cuenta de la muy diferente asimilación que del 

cubismo han tenido ambos. Este estudio es relativamente fácil, pues ambos autores 

consideraban necesario que el artista justificase su propio trabajo, y dedicaron buena parte 

de sus escritos teóricos a esta labor. 

 

2.7.1.2.1 Van Doesburg 

En el caso de Van Doesburg, el camino hacia la abstracción viene prolijamente explicado 

en su artículo de 1919 “De la ‘Naturaleza’ a la ‘Composición’. Notas sobre el desarrollo de 

una pintura abstracta”122. En este artículo se estudia el camino hacia la abstracción desde 

un modelo natural (ejemplificado en el texto por la foto de una mujer) hasta su cuadro 

Composición 16, de 1918. En ocho pasos, y tras aplicar sucesivas leyes: simplificaciones, 

                                                           
121 Villa Allegonda, proyecto de las Casas de la playa, etc. 
122 Theo van Doesburg, “De la ‘Naturaleza‘ a la ‘Composición’” (Van ‘Natuur’ tot ‘Kompositie’), en 
Principios del nuevo arte plástico y otros escritos, Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Murcia, 1985 (Colección de Arquitectura), pp. 93-112. 
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destrucciones, geometrizaciones, etc., se llega a un cuadro que aparentemente se puede 

relacionar con las pinturas de Mondrian de esa misma época, pues está formado 

únicamente por líneas ortogonales y rectángulos de color. Sin embargo, y como Van 

Doesburg nos ha mostrado, su origen es muy distinto, pues proviene de la abstracción (en 

tanto que simplificación) de un modelo natural original.  

 

Dicha ley es la ley de la simultaneidad, de la aniquilación y de la edificación o, en términos 

artísticos, de la destrucción y de la reconstrucción. 

Nada se crea sin la aniquilación de otra cosa. Aniquilación y edificación son 

complementarios, se completan y determinan entre ellos, como el espacio y la cosa, lo 

bueno y lo malo, el hombre y la mujer. 

Una manifestación artística no puede existir sin que se elimine la manifestación exterior en 

tanto que tal. Nada se pierde, aunque en la nueva obra se pierda la apariencia externa de la 

representación, pues lo característico de ella es determinar las relaciones de la obra de arte 

como un todo.123 

 

Es decir, que la pintura de Van Doesburg, en su camino hacia la abstracción, parte de un 

referente previo, de un objeto o modelo natural previo. 

 

2.7.1.2.2 Mondrian 

El caso de la pintura de Mondrian, que analizaremos en el tercer capítulo, es muy diferente. 

Mondrian ha sido un pintor cubista, ha estudiado el proceso seguido por Braque y Picasso 

desde prácticamente su comienzo hasta el final del cubismo analítico.  

En esta primera etapa del cubismo, los pintores partían de un referente, de un motivo, el 

cual, en su descomposición, genera una trama, una estructura, que con el tiempo va 

cobrando importancia (en la medida en la que otorga un orden al cuadro del que antes 

carecía) hasta independizarse del objeto representado. Se establecen entonces en el cuadro 

dos niveles diferentes, el tema y la trama, entre los que se entabla una relación dialéctica. 

Esta es, quizá, la característica principal del cubismo analítico124. En la última etapa del 

                                                           
123 Theo van Doesburg, “De la ‘Naturaleza’ a la ‘Composición’”, en Principios..., op. cit., p. 98. 
124 Puesto que ya hemos reseñado ciertas similitudes entre las características de la arquitectura cubista 
descritas por Oud y la pintura cubista, vemos que también es posible encontrar varias diferencias. La 
principal es que no se puede encontrar ningún paralelismo entre los dos niveles manejados por los cubistas y 
la arquitectura de Oud –ni la de Van Doesburg–. Por otra parte, en el ejercicio teórico realizado por Oud en 
Purmerend –partición del elemento inicial y posterior recomposición– se aprecia, como reseñó Van Doesburg 
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cubismo analítico, el motivo inicial representado (estudiado) puede llegar a ser 

irreconocible. Es en este punto, que abría la puerta a la abstracción (por el camino de la 

representación), donde Picasso y Braque se detienen, eludiendo voluntariamente franquear 

dicha puerta. Mondrian no. 

Mondrian traduce y simplifica los hallazgos de los cubistas, y se aproxima a la abstracción, 

como ellos, por el camino de la representación naturalista. En esta etapa Mondrian extrae 

un lenguaje propio, compuesto por elementos geométricos simples (líneas y planos 

ortogonales, entre los que se sigue manteniendo una relación dialéctica), que le van a servir 

para construir, a partir de dichos elementos, su obra posterior. 

El salto cualitativo que se produce en Mondrian, respecto a los pintores cubistas –y 

respecto a Van Doesburg–, es el abandono de los motivos naturalistas. En la pintura 

cubista, Mondrian descubre las herramientas que le van a permitir representar siempre lo 

mismo: la armonía del universo, lo que subyace en todo lo creado. Los cuadros abstractos 

de Mondrian de su época neoplástica madura son construcciones a partir de elementos 

geométricos simples sin relación alguna con la realidad. Sus pinturas son siempre visiones, 

representaciones de la armonía, no derivan de ningún elemento figurativo. 

 

La diferencia fundamental entre la pintura de Mondrian y la de Van Doesburg es que el 

primero utiliza unos elementos predefinidos, simples, para construir una representación de 

la armonía cósmica (para entender esto tendremos que revisar las creencias teosóficas de 

Mondrian), mientras que el segundo sigue representando objetos naturales mediante la 

destrucción, la simplificación y la recomposición. 

Las líneas y los planos de Mondrian son elementos geométricos con los que el pintor 

construye, representa la armonía. Estos elementos han perdido cualquier relación con la 

realidad visible y se han convertido en objetos predeterminados que el pintor combina 

sobre la tela con la idea de producir múltiples oposiciones simultáneas (horizontal-vertical, 

línea-plano, color-no color, etc.), cuya suma final conduce a un equilibrio dinámico (en la 

resolución de los múltiples enfrentamientos) que, para él, representa la armonía. 

Mondrian siempre representará lo mismo125, y lo hará con los mismos elementos previos. 

                                                                                                                                                                                
al publicar el proyecto en De Stijl en 1920, la búsqueda explícita de un efecto pintoresco, de un “enfoque 
estético”, de una “plástica del detalle” (palabras literales de Van Doesburg), del que no participaba la pintura 
cubista (en la que la estética había sido sacrificada por el análisis, el estudio del referente –con el objetivo de 
extraer del mismo lo estructural o esencialmente importante).  
125 En su pintura madura. Sobre este tema ver los capítulos III y IV. 
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Fig. 11 

Las líneas y los planos de Van Doesburg son consecuencia de las simplificaciones y 

reducciones de una realidad previa, de un motivo, de un referente126.  

A la pintura madura de Mondrian la vamos a llamar “constructiva”127, en la medida en que 

se caracteriza por estar construida, independientemente de la realidad visible, a partir de 

elementos predeterminados. 

A la pintura de Van Doesburg la podemos definir como “destructiva” (en el restringido 

sentido de que parte de un referente: el motivo natural). En la medida en que aceptemos 

una correspondencia entre el referente pictórico y el arquitectónico, también podremos 

calificar como “destructiva” la arquitectura de Van Doesburg. 

 

2.7.2 El Lissitzky 

Parece indudable que el giro que se produjo en los proyectos de la exposición Rosenberg 

tiene mucho que ver, como dice Jaffé128, con la participación de Cornelius van Eesteren. El 

trabajo del joven arquitecto holandés permitió dar forma, de manera brillante, a las ideas de 

Van Doesburg. La procedencia de estas ideas, sin embargo, está muy relacionada con la 

influencia que El Lissitzky ejerció sobre Theo Van Doesburg. 

Durante su estancia en Weimar, y a través del cineasta Hans Richter, Van Doesburg 

conoce al arquitecto, pintor y artista gráfico ruso El Lissitzky a principios de 1922. 

El Lissitzky había llegado a Berlín a finales de 1921, y junto al novelista ruso Ilya 

Ehrenburg había fundado la revista Veshch con el objeto de propagar por Europa 

occidental el arte y la literatura rusos surgidos tras la revolución. 

                                                           
126 El proceso de la transformación de un objeto real en un cuadro abstracto (además del ejemplo reseñado) 
fue ejemplificado por Van Doesburg –de una forma muy didáctica– en la transfiguración de una vaca (fig. 
11), que se incluía en el libro Principios del nuevo arte plástico, que publicó la Bauhaus en 1925, y que 
repitió en varias conferencias. 
127 A partir de ahora, siempre entrecomillada para hacer referencia únicamente a la definición que sigue, y 
tratar de distinguir este término del elementalismo suprematista, del constructivista y aun del neoplasticista. 
128 Vid. H. L. C. Jaffé, De Stijl. 1917-1931. The Dutch Contribution to Modern Art, Amsterdam, 
Meulenhoff/Landshoff, 1958. 
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Las relaciones de Van Doesburg con El Lissitzky durante la estancia en Alemania del 

primero fueron muy diversas: a finales de mayo de 1922, se desarrolla en Düsseldorf el 

Congreso Internacional de Artistas Progresistas, durante el cual se crea una Fracción 

Constructivista, formada por El Lissitzky, Richter y Van Doesburg (como oposición a la 

organización del congreso, a la que se acusaba de expresionista); en el verano de ese 

mismo año, la Fracción Constructivista crea la Unión Internacional de Constructores 

Neoplásticos, en cuya dirección aparecen, de nuevo, El Lissitzky, Richter y Van Doesburg; 

el manifiesto fundacional de esta última organización se publicó en la revista De Stijl129; en 

septiembre de 1922, Van Doesburg organiza en Weimar un congreso de artistas, al que 

invita a constructivistas y dadaístas, y en el que participa El Lissitzky; en esa misma época, 

Van Doesburg colabora en la revista G, cuya dirección editorial estaba a cargo de Richter, 

El Lissitzky y el ex alumno de la Bauhaus Werner Graeff130. 

Como hemos visto, hubo innumerables contactos entre Van Doesburg y El Lissitzky. Sin 

embargo, el flujo de influencias no fue bidireccional, pues, como señala Reyner 

Banham131, no se aprecia en El Lissitzky influencia perceptible de De Stijl, mientras que, 

por el contrario, el ascendiente del artista ruso sobre Van Doesburg “resulta evidente por el 

hecho de haberse dedicado, en 1922, casi un número completo de la revista a sus ideas y 

otra entrega, por completo, a reproducciones de su obra gráfica”. 

Como veremos, las influencias no se perciben únicamente por una mayor presencia de El 

Lissitzky en la revista De Stijl, sino que las mismas son igualmente perceptibles en la obra 

pictórica y arquitectónica de Van Doesburg, así como en sus escritos. 

No es nuestra intención investigar las posibles influencias que se hubieran podido producir 

entre ambos artistas, sino seguir el hilo de las relaciones entre las distintas disciplinas 

artísticas (arquitectura y pintura) en De Stijl. Para este último objetivo es importante 

entender el giro cualitativo que se produjo en la postura de Van Doesburg, quien durante su 

estancia en Alemania cayó bajo el influjo del “dinamismo” de El Lissitzky. Como señala 

Charo Crego132, es ésta una cuestión “fuera de discusión”: 

                                                           
129 De Stijl, V, 8, 1922. 
130 Según Franz Schulze (Mies van der Rohe. Biografía crítica, Madrid, Hermann Blume, 1986, p. 108), 
Richter sostiene que la revista G se creó ya en 1920, y aunque su primer número no salió hasta julio de 1923, 
esto se debió a problemas económicos, pues en 1922 tenían material para dos números. Según Richter fue 
Van Doesburg –en su primera visita a Alemania– quien les animó, a Eggeling y a él, a realizar una 
publicación periódica sobre las artes. 
131 Vid. Reyner Banham, Teoría y diseño..., op. cit., p. 196. 
132 Vid. Charo Crego Castaño, El espejo del orden. El arte..., op. cit., p. 81. 
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Si bien es difícil apreciar en su justa medida la posible influencia de Malevich sobre Van 

Doesburg y en general sobre De Stijl, por lo que se refiere a El Lissitzky su reconocimiento 

está fuera de discusión. Esta influencia en el caso de Van Doesburg estribó precisamente en 

ese elemento dinámico, al que ya en 1922 hacía referencia y que iba a aparecer 

explícitamente a partir de 1923 en su obra arquitectónica y en 1924 en su pintura. El deseo 

de vencer la gravedad que se apoderó de Van Doesburg, y que se expresó en sus proyectos 

arquitectónicos con esos planos que fluctúan en el espacio y en la pintura con la 

introducción de la diagonal, es una herencia directa de El Lissitzky, que tuvo importantes 

consecuencias para la integridad del grupo De Stijl. 

 

2.7.2.1 El dinamismo, la oblicuidad, la antigravitación, el continuo espacio-

temporal 

 

Si se hace abstracción de las figuras, un cuadro de Ingres o de Poussin es idéntico a un 

cuadro de Mondrian o de Van der Leck. Lo que yo llamo nuevo, o sea acorde con el nivel 

moral o espiritual de nuestra época, es justamente lo contrario. Lo que nos interesa es la 

anti-gravitación, la oblicuidad, un nuevo sentimiento desde el punto de vista del color. La 

admiración de la disonancia, la aparición de un nuevo espacio, un continuum pictórico en el 

cual se desarrolla nuestra nueva idea plástica.133 

 

Éstas eran las nuevas preocupaciones de Theo van Doesburg, y representaban, como dice 

Zevi134, el paso del “neoplasticismo estático”, cuyo sustrato teórico recaía en Piet 

Mondrian, al “elementarismo dinámico”, que se apoyaba en las ideas de El Lissitzky. 

 

El discurso teórico de El Lissitzky se basa en el concepto de proun (objeto, en ruso). Este 

abstracto y polifacético concepto era la base que utilizaba el artista ruso (en su discurso 

teórico) para la creación de cualquier diseño, ya fuera pictórico (bidimensional) o 

arquitectónico (tridimensional). El proun pretende ser la unidad básica que, partiendo del 

plano, sea capaz de componer modelos tridimensionales. 

 

                                                           
133 Theo van Doesburg, citado en Bruno Zevi, Poética de la arquitectura..., op. cit., p. 45. 
134 Vid. Bruno Zevi, ibídem, p. 45. 
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Proun comienza en el plano, pasa a la construcción de modelos tridimensionales y, más 

allá, a la construcción de todos y cada uno de los objetos de nuestra vida cotidiana.135  

 

El Lissitzky pretende, mediante este concepto, eliminar los límites entre las diferentes 

disciplinas, o cuando menos traspasar los límites de cada disciplina. 

En la práctica, la aplicación de los proun es mucho más pictórica que arquitectónica. En su 

pintura, en la que en teoría se elude cualquier tipo de representación, se introduce el 

dinamismo a partir de la aparición de la diagonal. Las líneas oblicuas sugieren 

representaciones tridimensionales que son negadas (en tanto que representación realista) 

por la utilización simultánea de distintos puntos de proyección, en ocasiones para el mismo 

volumen.  

 

Están aquí los componentes característicos de lo que son sus composiciones proun u 

“objeto”, una serie de cuadros que comenzó en 1919; los proun pueden ser estrictamente 

bidimensionales, pueden incluir sugerencias de una tercera dimensión o pueden fluctuar 

entre las dos. Esta fluctuación entre lo bidimensional y lo tridimensional se debe al manejo 

que en ellos se hace de las líneas oblicuas, ya que una línea oblicua que aparece dibujada 

en el cuadro puede ser parte de una figura plana contenida en el plano de la pintura o bien 

ser el resultado de la proyección caballera sobre dicho plano de una línea no contenida en 

el mismo. Esto da lugar a una ambigüedad entre lo que pertenece realmente al plano y lo 

que está en el plano como representación de la tercera dimensión, una ambigüedad que la 

pintura permite por su condición plana y que en concreto esta pintura de El Lissitzky pone 

en evidencia. En los proun está presente la idea fundamental de la vanguardia rusa: el 

llegar a la verdadera abstracción negando la prioridad de la dirección vertical respecto a 

cualquier otra dirección del espacio y, en el caso de la pintura, anulando, o al menos 

haciendo ambigua, la distinción entre las direcciones del plano y las exteriores a él, 

haciéndolas equivalentes.136 

 

Esta ambigüedad representación-no representación, bidimensional-tridimensional, es el 

mecanismo principal utilizado por El Lissitzky para cuestionar la pintura como 

                                                           
135 De Stijl, V, 1922, citado en Reyner Banham, Teoría y diseño..., op. cit., p. 197. 
136 Juan Antonio Cortés, La estabilidad formal en la arquitectura contemporánea, Valladolid, Secretariado 
de publicaciones de la Universidad de Valladolid, 1991, p.22. 
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representación (ya sea de la realidad o de la armonía) y presentarla como una creación, un 

objeto, sin relación con la realidad visible. 

En la medida en que reconozcamos el ambiguo concepto de proun como un elemento 

previo a partir del cual se construye el cuadro –y cuya unidad mínima es el plano–, y en la 

medida en que esta construcción no pretende reflejar la realidad (todas las sugerencias 

espaciales son siempre negadas con la inclusión de puntos de proyección contradictorios), 

sino construir algo sin relación con la misma, entonces podremos decir que la pintura de El 

Lissitzky es “constructiva” (en el sentido definido en el apartado anterior).  

 

La arquitectura de El Lissitzky –pese a sus afirmaciones teóricas– no es posible entenderla 

a partir del proun (objeto que comienza en el plano) como elemento generador. Lo que 

tienen en común su pintura y su arquitectura no son cuestiones formales, sino 

fundamentales. En su arquitectura El Lissitzky trata, también, de traspasar los límites de 

esta disciplina, y lo hace, como señala Juan Antonio Cortés, a partir de la trasgresión de 

sus postulados básicos, como son la gravitación y la preeminencia del vector vertical. 

El intento de liberar de la gravedad a la arquitectura, como señala Juan Antonio Cortés, 

caracteriza, en general, a la vanguardia rusa, y lo ejemplifica de forma particular El 

Lissitzky con sus proyectos –junto a Mart Stam– de rascacielos horizontales. 

 

2.7.2.2 La influencia de El Lissitzky sobre Van Doesburg 

La influencia de las ideas de El Lissitzky sobre Van Doesburg se va a reflejar en todas las 

actividades que acometa el pintor holandés. 

 

2.7.2.2.1 La pintura 

En su pintura va a suponer la aparición de la diagonal, y esta novedad va a ejemplificar la 

ruptura entre Van Doesburg y Mondrian, que, sin embargo, se venía larvando desde hacía 

tiempo y se apoyaba en diferencias más fundamentales que formales. 

 

2.7.2.2.2 La arquitectura 

En el caso de la arquitectura es posible entender ahora la procedencia de algunas de las 

ideas fundamentales que caracterizaron los proyectos de la exposición Rosenberg, 

especialmente de los dos últimos. Frente a los mecanismos que utiliza la vanguardia rusa 
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para negar la característica fundamental de la arquitectura –la gravedad–, Van Doesburg 

utiliza un procedimiento, consciente o inconscientemente, que usaban los pintores cubistas 

de forma consciente. 

 

En 1910, Picasso y Braque sienten la necesidad de extender la trama (la red de aristas 

nacidas como intersección de las diferentes facetas o vistas del objeto representado) por 

toda la superficie de la tela; de esta forma, ésta tiende a hacerse más neutra y el cuadro va 

perdiendo la diferencia jerárquica entre arriba y abajo. Sin embargo, cuando el objeto 

representado era un retrato (un busto), el inevitable carácter piramidal (gravitacional) del 

mismo contradecía la búsqueda iniciada por la trama. En estos casos los pintores cubistas 

utilizaban el mecanismo siguiente: oscurecer la parte superior del cuadro y aclarar la 

inferior, con el objeto de contrarrestar el efecto de la gravedad provocado por una figura 

aún reconocible. 

 

El mecanismo utilizado por Van Doesburg para subsanar, sobre la Casa del Artista, 

algunas de las características del proyecto de la Casa particular, que en esta nueva época 

eran consideradas como defectos –como su carácter estable (piramidal) y gravitacional–, es 

similar al de los cubistas. 

La distribución y el tamaño de los cubos que se anclan al núcleo vertical de 

comunicaciones se rige, principalmente, por la búsqueda de la antigravitación y a costa de 

sacrificar lo que Oud habría llamado “las características funcionales y materiales propias 

de la arquitectura”, que mal que bien todavía eran respetadas en el proyecto anterior. 

 

Como vimos en el apartado anterior, no es posible caracterizar como “constructiva” a la 

arquitectura de los proyectos de la exposición Rosenberg. En la Casa particular, el origen 

de la composición es la extrusión de las caras de un cubo, mientras que la Casa del artista 

está compuesta por células, cubos que se corresponden con unidades funcionales 

resultantes de la explosión de una casa convencional. 

 

Sí se podrían calificar como “constructivas”, sin embargo, las contraconstrucciones de Van 

Doesburg. Compuestas únicamente por planos y representando un espacio absolutamente 
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irreal, estas ficciones arquitectónicas se encuadran abiertamente en el campo de la pintura, 

y son la respuesta de Van Doesburg a los proun de El Lissitzky. 

 

2.7.2.2.3 Los escritos teóricos 

En los escritos teóricos elaborados por Van Doesburg se aprecia, quizá mejor que en 

cualquier otro dominio, la influencia de El Lissitzky y los esfuerzos que realiza el pintor 

holandés por ajustarse al discurso teórico del ruso.  

Como ya hemos señalado, en septiembre de 1922 la Unión Internacional de Constructores 

Neoplásticos137 publica en De Stijl su manifiesto fundacional. En el mismo se aboga por un 

arte relacionado con la vida y antiindividualista –se alaba el trabajo colectivo y la unión 

entre los artistas–. Por otra parte, se habla de construcción a partir de “medios de expresión 

elementales”. 

Poco después, en 1923, Van Doesburg escribe en París un “Manifiesto del 

Constructivismo”138 que no se llegaría a publicar. En él Van Doesburg retoma algunos de 

los puntos del manifiesto de 1922, pero esta vez en solitario: habla de un nuevo tiempo de 

la construcción, en el que el constructivista elabora la propia obra a partir de medios 

elementales y da por muertos al cubismo y a los cubistas, a los que relaciona con la 

tradición de la composición clásica, a la que opone “la obra de arte construida y realizada a 

través de un trabajo común”. Es decir, actualiza su discurso teórico bajo el influjo del 

constructivismo, aunque, como hemos visto, su obra práctica difiera sustancialmente de 

estos supuestos. 

Con motivo de la exposición en L’Effort Moderne, Van Doesburg139 escribió un artículo 

que se publicó poco después en la revista De Stijl. El artículo tenía dos partes: la primera 

con el título “Hacia una construcción colectiva”140, y la segunda titulada “–  + = R4 ”141. 

Este artículo supone una nueva aproximación a los principios del constructivismo, como ya 

adelanta el título de la primera parte. La segunda parte se ha considerado habitualmente 

como un nuevo manifiesto de De Stijl. Consta de ocho puntos que se caracterizan, como 

                                                           
137 Lo firman los integrantes del comité de dirección: Theo van Doesburg, El Lissitzky, Hans Richter, Karel 
Maes y Max Burchartz. 
138 Theo van Doesburg, en Scritti di arte e di architettura (al cuidado de Sergio Polano), Roma, Officina 
Edizioni, 1979, p. 415. 
139 El artículo, aunque es únicamente de Van Doesburg, lo firman Van Doesburg y Van Eesteren, pues el 
mismo debía servir de apoyo a sus proyectos de la exposición Rosenberg. 
140 De Stijl, VI, 6/7, 1924, pp. 89-91. 
141 De Stijl, VI, 6/7, 1924, pp. 91-92. 
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acertadamente describe Banham142, “por su eclecticismo y sus pretensiones de objetividad 

científica”. No obstante, para nosotros tiene especial interés el último punto, el octavo: “La 

era de la destrucción ha terminado por completo, comienza una nueva era, de 

construcción”. Con esta curiosa afirmación Van Doesburg entronca su actividad previa 

(sobre todo la arquitectónica) –que como hemos visto es eminentemente destructiva– con 

el constructivismo. Es decir, que Van Doesburg justifica su arquitectura destructiva como 

un paso necesario para poder llegar al punto de inflexión que se anuncia y entrar en la era 

de la construcción.  

 

Ya hemos visto, por último, cómo la influencia de El Lissitzky también se había extendido 

a los 17 puntos de la arquitectura neoplástica, que se publicaron por vez primera en el 

artículo “Hacia una arquitectura plástica”143. Además de la búsqueda explícita de la 

antigravitación y del dinamismo (punto 12), en el punto 2 se afirma que la nueva 

arquitectura es elemental, si bien Van Doesburg incluye dentro de este término conceptos 

muy heterogéneos, como: luz, función, materiales, volumen, tiempo, espacio y color. 

En el quinto punto Van Doesburg establece una correspondencia entre los puntos que 

definen la construcción y los de un teórico espacio universal. Esta descripción, como 

señala Baljeu144, es “sorprendentemente parecida” a la que El Lissitzky realiza en 

“Proun”145 sobre la construcción del espacio. 

Por último, los puntos 10 y 11 reflejan la aparición del tiempo como un factor determinante 

en la nueva arquitectura. El origen de esta preocupación se encuentra también en El 

Lissitzky, y con su inclusión Van Doesburg provocará la deserción de Mondrian del grupo 

De Stijl. 

 

2.7.3 Van Doesburg y la cuarta dimensión 

La última de las cuestiones que vamos a analizar en relación con el giro experimentado por 

Van Doesburg es la de la cuarta dimensión. La aparición de este debate en el seno de De 

Stijl ejemplificó, mejor que cualquier otra cuestión, la diferencia sustancial entre la base 

teórica inicial del grupo holandés, representada y todavía defendida por Mondrian, y la 

                                                           
142 Vid. Reyner Banham, Teoría y diseño..., op. cit., p. 200. 
143 De Stijl, VI, 6/7, 1924, pp. 78–83. 
144 Vid. Joost Baljeu, Theo van Doesburg, Londres, Studio Vista, 1974, p. 64. 
145 El Lissitzky, “Proun”, De Stijl, V, 6, junio 1922, p. 83. 

 107



nueva tendencia dinamista, hacia la que se encaminaba Van Doesburg siguiendo los pasos 

de El Lissitzky.  

El tema en sí no tiene un interés especial –pues fue tratado con la misma falta de rigor 

científico que por el resto de las vanguardias (cubistas, futuristas, etc.)–, pero sí las 

conclusiones que del mismo extrajo Van Doesburg (y sobre las que escribió con 

profusión). 

 

La preocupación de Van Doesburg por la cuarta dimensión no era nueva. Como señala 

Baljeu146, en sus primeras obras abstractas (1917–1918) Van Doesburg intenta “integrar el 

elemento de la cuarta dimensión surgido del cubismo analítico con la inclusión de varios 

puntos de vista que se solapan en el espacio” (mediante la intersección de líneas se sugiere 

la interpenetración entre áreas planas abiertas). Mientras Van Doesburg realiza estos 

experimentos típicamente cubistas, en los que se pretende incluir el elemento tiempo a 

partir de la creación de un efecto de profundidad entre áreas del cuadro colindantes, a 

Mondrian únicamente le preocupa la bidimensionalidad147, la eliminación de cualquier 

relación entre figura y fondo y, por tanto, la eliminación de cualquier residuo de 

representación naturalista. 

A pesar de tener cuadros completamente bidimensionales, Van Doesburg nunca 

abandonará completamente las sugerencias de profundidad en sus cuadros.  

 

El tema de la cuarta dimensión volverá a cobrar importancia para Van Doesburg a partir de 

1922, tras sus contactos con El Lissitzky. 

Para el pintor holandés, el problema de la cuarta dimensión implicaba, como explica en su 

artículo “La voluntad de estilo”148, que: 

 

(...) como consecuencia de una nueva y más amplia perspectiva –que nos han ofrecido la 

ciencia y la tecnología–, junto al problema del espacio surge, en la pintura y en la escultura, 

otro importante problema: el del tiempo. 

 

                                                           
146 Vid. Joost Baljeu, Theo van Doesburg, Londres, Studio Vista, 1974, p. 32. 
147 En carta de marzo de 1918, Mondrian escribe a Van Doesburg que para él, “entre las otras dimensiones (a 
excepción de la bidimensional), ya sea la cuarta dimensión o la n-dimensión, nunca habrá ninguna diferencia 
esencial”. Reproducido en Joost Baljeu, Theo van Doesburg, op. cit., p. 32. 
148 Theo van Doesburg, “Der Wille zum Stil”, De Stijl, V, 3, 1922, p. 40. 
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Es decir, que en la obra de arte debe aparecer (ser representado) el (problema) tiempo. 

 

2.7.3.1 El tiempo en la arquitectura de Van Doesburg 

Según Charo Crego149, el contacto con El Lissitzky fue también decisivo en la 

interpretación de Van Doesburg de la cuarta dimensión como un continuo espacio-

temporal. En su obra arquitectónica la representación de este continuum sería solventada 

por Van Doesburg de forma relativamente simple. Para el pintor holandés, la arquitectura 

(para él la atmósfera, la sensación determinada por el color) debía ser experimentada por el 

observador –inmerso en su lienzo tridimensional– mediante una suma de movimiento y 

tiempo.  

 

Si la imagen estática había atado al hombre a un punto determinado del espacio, y si la 

pintura monumental y decorativa lo había vuelto ya impresionable a una decoración 

cinética, lineal de lo pintoresco en el espacio, fue la pintura creadora en el espacio y en el 

tiempo que le permitió sentir pintoresca-ópticamente y estéticamente todo el contenido del 

espacio. En esta pintura no se trataba de conducir al hombre a lo largo de la superficie 

pintada, para que pudiera observar la evolución pintoresca del espacio de muro a muro, 

sino más bien de esto: provocar un efecto sinóptico de la pintura y la arquitectura. Para 

lograrlo las superficies pintadas deben encontrarse recíprocamente en relación tanto del 

punto de vista arquitectónico cuanto del punto de vista pintoresco. El todo debe ser 

concebido como una sola sustancia. La construcción y la composición, el espacio y el 

tiempo, lo estático y lo dinámico deben estar unidos en una sola concepción.150 

 

La discusión sobre la cuarta dimensión se mantuvo en un terreno teórico cuando se 

circunscribió a la arquitectura, pues en esta disciplina, que Mondrian había considerado 

como inabordable en aquellos momentos, el pintor holandés estaba ya acostumbrado a las 

frivolidades de Van Doesburg, que en parte justificaba por las dificultades que 

representaban los condicionantes prácticos y funcionales intrínsecos a dicha disciplina.  

Lo que no comprendía Mondrian era la insistencia, por parte de Van Doesburg, de incluir 

el tiempo en la obra de arte, pues su ambición (en cualquier arte) era precisamente la 

contraria. 

                                                           
149 Vid. Charo Crego Castaño, El espejo del orden. El arte..., op. cit., p. 81. 
150 Van Doesburg, “Espacio-tiempo y color”, en Bruno Zevi, Poética de la arquitectura neoplástica, Buenos 
Aires, Víctor Lerú, 1960, p. 64. 
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(...) I do not agree at all with the positioning in time of architecture, because the new 

principle does away with time... because I want, on the contrary, to eliminate time in the 

contemplation also of architecture (...).151 

 

Como vimos en apartados anteriores la pretensión de Mondrian es la de representar lo 

universal, lo común a todos los objetos, lo que permanece en el tiempo. Es decir, y como le 

aclara a Van Doesburg, lo que pretende es eliminar el tiempo de la obra de arte y, también, 

de la arquitectura (en la medida en que todas las artes deben representar lo mismo).  

 

2.7.3.2 El tiempo en la pintura de Van Doesburg 

La polémica surgió con fuerza cuando Van Doesburg trató de incluir su nuevo concepto de 

“la cuarta dimensión” en la pintura tradicional (plana)152. 

Van Doesburg tratará de integrar el fenómeno del cambio a través del tiempo mediante la 

inclusión del dinamismo en su pintura, el cual será encarnado por la diagonal. La inclusión 

de este elemento formal desencadenó y escenificó un conflicto con Mondrian largamente 

larvado, que se sustentaba en las enormes diferencias de fondo que existían entre ambos 

artistas. 

 

Como señala Hoek153, la voluntad de reflejar el movimiento en el espacio y en el tiempo en 

el cuadro implicaba la “representación” de que nada era constante, de lo variable. 

Exactamente lo contrario de lo que deseaba representar Mondrian, quien estaba convencido 

de la existencia de una realidad universal, invariable, que era la misma en cualquier lugar y 

en cualquier tiempo. 

 

La inclusión de la diagonal no era importante desde un punto de vista formal, ni siquiera 

era una cuestión nueva. En 1919, Mondrian y Van der Leck habían polemizado sobre este 

                                                           
151 Reproducido en Els Hoek, “Piet Mondrian”, en De Stijl: The Formative..., op. cit., p. 72: “No estoy de 
acuerdo en absoluto con la posición que le das al tiempo en la arquitectura, pues el nuevo principio lo que 
hace es suprimirlo... porque yo quiero, por el contrario, eliminar el tiempo en la contemplación, también, de 
la arquitectura”. 
152 Van Doesburg tenía algunas deudas como consecuencia del esfuerzo que representó la exposición 
Rosenberg y, ante la ausencia de los esperados encargos que dicha exposición le debía reportar, el pintor tuvo 
que, muy a su pesar, volver a la pintura tradicional (plana).  
153 Vid. Els Hoek, “Piet Mondrian”, en De Stijl: The Formative..., op. cit, pp. 71-72. 
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tema. Mondrian rechazaba la diagonal (la aparición de líneas oblicuas, no ortogonales) 

porque potenciaba el carácter figurativo y representacional de los cuadros de Van der Leck 

(que de otro modo habrían sido completamente abstractos154), les otorgaba profundidad. 

Van Doesburg entró en la polémica y se puso del lado de Mondrian, calificando el uso de 

la diagonal de barroco y trágico (argumentos típicamente mondrianescos). 

Este apoyo incondicional a Mondrian (la figura bajo cuyo influjo se encontraba en aquel 

momento Van Doesburg) demuestra hasta qué punto el fundador de De Stijl utiliza 

argumentos prestados, sin comprenderlos en profundidad, puesto que por aquel entonces, y 

como hemos visto, el origen de los cuadros “abstractos” de Van Doesburg era también 

figurativo. 

 

Cuando en 1924 Van Doesburg introduce la diagonal en sus cuadros, ésta ya no implica 

una sensación de profundidad, sino que “representa” la variabilidad, frente a la 

inmutabilidad y la armonía defendidas por Mondrian. El rechazo de este último de la 

diagonal no es tampoco en esta ocasión una cuestión formal. 

 

La aparición de la diagonal –cuestión formal accidental– destapa las diferencias 

fundamentales que siempre han existido entre Van Doesburg y Mondrian, y que han 

permanecido ocultas mientras el lenguaje formal de los cuadros del primero fue similar al 

utilizado por el segundo. 

La diagonal escenificó crudamente la enorme distancia que les separaba, oculta cuando 

Van Doesburg se dedicaba principalmente a la arquitectura o cuando la falta de contacto 

directo entre ambos artistas impidió contrastar las opiniones de cada uno155, que se 

suponían similares gracias a un juego de sobreentendidos bienintencionados. 

 

El giro experimentado por Van Doesburg156, desde el neoplasticismo encarnado por 

Mondrian, hasta el elementalismo dinámico liderado por El Lissitzky, fue posible en la 

                                                           
154 Como su obra Jinetes en burro, de 1917. 
155 En 1924 Van Doesburg y Mondrian vivieron, por primera vez, en la misma ciudad, París, lo que potenció 
el intercambio directo de opiniones. 
156 Entre las dos figuras que influyen sobre el fundador de De Stijl –Mondrian y El Lissitzky– es posible 
encontrar algunos paralelismos, de forma que el cambio de órbita de Van Doesburg no deja de ser curioso, 
puesto que le obliga, antes que a nada, a cambiar respecto a sí mismo. Tanto Mondrian como El Lissitzky 
eran postcubistas, ambos eran “constructivos”, construyen una realidad nueva a partir de elementos 
predefinidos. La unidad mínima del lenguaje de Mondrian es geométrica (líneas, planos); la de El Lissitzky 
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medida en que no comprendía los postulados fundamentales del sistema teórico de 

Mondrian (únicamente compartía un lenguaje similar). De esta manera, la inclusión de la 

diagonal supuso para Van Doesburg una pequeña variación tendente a dinamizar sus 

pinturas (en las que apreciaba una continuidad con su época neoplástica), mientras que 

para Mondrian suponía una auténtica herejía. 

 

2.7.4 La dialéctica 

Como hemos apuntado en apartados anteriores, para Mondrian la obra de arte debe 

representar la armonía que reina en el universo. Esta armonía no es consecuencia de un 

equilibrio estático y pasivo, sino que este equilibrio debe ser entendido de forma global: al 

mismo se llega compensando múltiples desequilibrios particulares. La obra de arte debe ser 

la resolución (el equilibrio global) de varios niveles de oposiciones desequilibradas. Se 

trata de un equilibrio dinámico, basado en la oposición, en la relación dialéctica entre 

elementos opuestos: horizontal/vertical, línea/plano, color/no-color, etc.  

 

La pintura de Van Doesburg rara vez manejará la relación dialéctica entre distintos 

elementos dentro del plano. Su pintura suele ser de un solo nivel: en muchas de sus obras 

“neoplásticas” las líneas desaparecen. En otras, los dos niveles –líneas y planos– se funden. 

Por ejemplo, en su Composición XVIII, de 1920, las líneas existen únicamente como lados 

de los rectángulos de color que, por rellenar completamente la tela, definen líneas 

(virtualmente) como límites comunes de rectángulos de color. En otras de sus 

composiciones las líneas desaparecen completamente, pues los rectángulos flotan (sin 

contacto) sobre un fondo neutro (La vaca, 1917, o Composición XI, de 1918). 

En el cuadro Ritmo de una danza rusa, de 1918, Van Doesburg funde los dos niveles, al 

realizar una composición de líneas de diferentes colores. 

En la pintura de Van Doesburg la dialéctica se diluye. 

 

                                                                                                                                                                                
es abstracta, es un concepto (aunque con subunidades geométricas). Indudablemente, existen diferencias 
fundamentales entre ambos autores. La principal, en nuestra opinión, estriba en lo que cada uno pretende 
realizar con dichos elementos.  
El Lissitzky tratará de transgredir los límites tradicionales de todas y cada una de las disciplinas en las que 
trabaje, mientras que Mondrian, manteniéndose siempre dentro del límite de cada disciplina –y utilizando los 
medios de expresión que le son propios– querrá representar, con todas ellas, siempre lo mismo: la armonía 
universal. 
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La ausencia de relaciones de oposición dialéctica en los cuadros de Van Doesburg provoca 

composiciones de un solo “nivel”: un equilibrio estático. Como vimos previamente, Van 

Doesburg tuvo desde el inicio de su carrera como pintor una preocupación específica por 

representar el “dinamismo” (la cuarta dimensión, etc.), lo que le llevó a intentar dinamizar 

sus pinturas con juegos de fondo-figura, es decir, introduciendo la profundidad. 

No obstante, cuando de la mano de El Lissitzky se planteó la introducción explícita de la 

diagonal en la pintura, Van Doesburg no tuvo reparos en utilizar este elemento en sus 

pinturas, pues no perturbaba ningún delicado equilibrio dinámico, sino que dinamizaba 

–sin tener que recurrir a la profundidad– un equilibrio estático. 

 

 
Fig. 12 

La introducción de la diagonal en la arquitectura tuvo otro tipo de consecuencias. 

Van Doesburg planteó la inclusión de la diagonal en la arquitectura a través de la pintura. 

Es decir, Van Doesburg no contempla la posible aparición de elementos arquitectónicos 

diagonales (lo que habría sido muy simple). Van Doesburg considera que la arquitectura 

viene determinada inevitablemente por la relación horizontal-vertical. La introducción del 

dinamismo (de la diagonal explícita) sobre la arquitectura se producirá a través de la 

pintura, mediante la aplicación sobre la arquitectura (arquitrabada –horizontal/vertical–) de 

pinturas que incluyan composiciones diagonales. Tal y como detalla Van Doesburg en un 

artículo157 de 1926, la pintura, como disciplina, se opone dialécticamente a la arquitectura: 

 

La nueva pintura sólo podrá tener significado, como procedimiento de expresión espiritual, 

en tanto que se oponga a la estructura orgánico-natural y a la estructura arquitectónica, 

dejando de ser homogénea a ellas. Ahora bien, esta homogeneidad se expresaba en la 

pintura, determinada exclusivamente por la H. V., dentro de la construcción arquitectónica, 

la cual estaba a su vez determinada por la H. V. La primera acentuaba la última. La 

extensión del plano coloreado y de la línea tomó la misma dirección que la estructura 

                                                           
157 Theo van Doesburg, “De la composición a la contracomposición”, en Principios..., op. cit., p. 138. 
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arquitectónica, natural y cerrada (ver figs. III y IV –fig. 12–, en donde las franjas rayadas 

representan la estructura natural o arquitectónica basada en la H. V.; las líneas negras 

representan la estructura de la pintura clásico-abstracta). En la pintura contraste (contra-

composición) esta extensión del plano coloreado y de la línea se opone a la estructura 

arquitectónica y natural, es decir, está en contraste con ella.  

 

Van Doesburg ha introducido la dialéctica en la arquitectura, pero lejos de hacerlo a través 

del enfrentamiento entre distintos elementos arquitectónicos, lo hace mediante la oposición 

directa entre las distintas disciplinas que participan (ya no es posible decir que colaboran) 

en la obra de “arte monumental”. 

Esta idea no podía ser compartida, en ningún caso, por Mondrian, pues para el pintor 

holandés todas las disciplinas deben mostrar lo mismo, y lo deben hacer utilizando los 

medios que les son propios. Todas deben mostrar relaciones de oposición, dialécticas, pero 

entre elementos propios de cada disciplina, en ningún caso subvertir el concepto hasta 

enfrentar a las distintas disciplinas. 

Mondrian, en su artículo “El hombre-La calle-La ciudad”158, contesta, sin citarle, a Van 

Doesburg: 

 

Penetrados de una falsa concepción de la posición vertical y horizontal, ¡algunos han 

declarado que “la nueva pintura debe oponerse a la nueva arquitectura”! ¿Y esto es 

verdaderamente lógico? Si la nueva pintura se opone a la nueva arquitectura, ¿qué puede 

contener entonces la renovación de la arquitectura? Ésta debe renovarse más bien en forma 

acorde con la pintura renovada y esto exige la unidad de las Artes. 

 

                                                           
158 Artículo escrito en 1926 y publicado en la revista i10, en holandés y en la revista Volouir, 25, en francés, 
ambos en 1927. 
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2.8 GERRIT RIETVELD 

 

Gerrit Rietveld (1888-1964) entró en el grupo De Stijl de la mano del arquitecto Robert 

van’t Hoff (1887-1979), quien fue miembro fundador de dicho grupo159. La importancia de 

Van’t Hoff en De Stijl radica en que este arquitecto holandés fue –junto a Berlage– quien 

dio a conocer la obra de Wright al resto de los miembros del grupo160. Van’t Hoff conocía 

la obra de Frank Lloyd Wright ya en 1913161; ese mismo año viaja a Estados Unidos, 

donde conoce personalmente al arquitecto americano. A su vuelta, y antes de la creación de 

De Stijl, construye un par de casas en Holanda que muestran abiertamente la influencia de 

Wright, y que, posteriormente, serían publicadas en De Stijl. Para una de estas casas, la de 

Huis ter Heide, Van’t Hoff encarga a Rietveld (por aquel entonces un simple ebanista) la 

ejecución de una serie de muebles al estilo de los realizados por Wright. 

En 1919 Rietveld se incorpora al grupo De Stijl; ese mismo año se publican en la revista 

un par de diseños de muebles suyos: una Silla para niño y la famosa Silla roja-azul. 

En su etapa de diseñador de muebles, Rietveld participó en varias obras conjuntas de los 

artistas de De Stijl: reformas de apartamentos, amueblamientos de pisos, ejecución de 

maquetas (la de la Casa Rosenberg era suya), etc. No fue, sin embargo, hasta 1924 cuando 

Rietveld realizó su primera obra como arquitecto: la Casa Schröder. 

 

2.8.1 La Casa Schröder 

Esta casa representa, junto a los proyectos de Van Doesburg y Van Eesteren para la 

exposición Rosenberg, lo que, comúnmente, se conoce como el estilo arquitectónico 

neoplástico. 

 

Con esta repentina producción de obra, casi por completo arquitectónica, se cristalizó el 

estilo neoplasticista arquitectónico. Sus principios generales se reconocían de inmediato. 

Una disposición asimétrica dinámica de elementos por completo articulados; la explosión 

espacial de todos los rincones interiores en la medida de lo posible; el uso de zonas 

rectangulares coloreadas en bajo relieve para estructurar y modular los espacios interiores, 

                                                           
159 La presencia en el grupo de Van’t Hoff fue relativamente corta, pues lo abandonó en 1919. Su ruptura de 
relaciones con Van Doesburg tuvo mucho que ver con la falta de compromiso político del grupo. 
160 Van’t Hoff fue el intermediario a través del cual los miembros del grupo De Stijl se familiarizaron con la 
obra de Wright. 
161 Disponía de un ejemplar de la edición Wasmuth de 1911 sobre Frank Lloyd Wright. 
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y, por último, por supuesto, la elección de colores primarios para producir acentuación, 

articulación, retroceso, etc.162 

 

La afirmación de Frampton se ve reforzada por el manifiesto “Hacia una construcción 

colectiva”, que, aunque escrito por Van Doesburg, iba firmado también por Van Eesteren y 

Rietveld. También porque el propio Van Doesburg consideraba la casa como la 

encarnación de los principios neoplásticos por él enunciados163.  

 

A pesar de todo esto, nosotros vamos a estudiar la Casa Schröder independientemente de 

los proyectos de la exposición Rosenberg. En primer lugar, porque Rietveld no tiene una 

obra teórica en la que se puedan comprobar las afinidades o diferencias con el discurso de 

Mondrian, o por el contrario entroncarlo, como reclama Van Doesburg, con el último 

discurso teórico de éste (los 17 puntos). En segundo lugar, porque Rietveld no tiene 

proyectos teóricos, sino únicamente obra construida. Y, por último, porque, a pesar de 

firmar el manifiesto redactado por Van Doesburg, Rietveld está muy lejos del ambiente 

constructivista de Berlín, en el que se mueve el pintor holandés. 

 

La Casa Schröder, situada a las afueras de la ciudad de Utrecht, fue un encargo de la Sra. 

Schröder-Schräder, que tras la muerte de su marido decidió mudarse, junto a sus tres hijos, 

a una nueva vivienda. El solar en el que se levantó la casa remata una serie de viviendas en 

hilera, por lo que tiene tres fachadas. 

La casa está exteriormente envuelta por una serie de planos exentos que aparentemente 

fluctúan en tres direcciones ortogonales (XY, XZ e YZ). La independencia de cada plano 

es acentuada mediante varias operaciones. La primera, y más importante, atañe a la 

resolución de la esquina. Con la idea de eliminar los diedros convexos propios de las 

composiciones cúbicas, Rietveld prolonga, en las esquinas, uno de los paños. Además, 

potencia la independencia de cada uno de los planos (paralelepípedos con una de sus 

dimensiones muy reducida) mediante el uso de diferentes colores. El espacio interior de la 

                                                           
162 Kenneth Frampton, “De Stijl”, en Conceptos..., op. cit., pag. 156. 
163 En carta de Van Doesburg a su amigo Walter Dexel, reproducida en Yve-Alain Bois y Nancy Troy, “De 
Stijl et l’architecture à Paris”, en De Stijl..., op. cit., p. 46: “Le projets d’architecture que vous connaissez de 
moi (en collaboration avec Van Eesteren) et tout ce que j’ai développé dans mes dernières conférences est 
maintenant réalisé de manière merveilleuse en Hollande par mon ami Rietveld”. 
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casa parece, de esta forma, estar limitado por una suma de planos independientes, en lugar 

de ser el habitual interior delimitado por un volumen o una suma de ellos. 

 

El juego de planos de la casa es únicamente exterior. Como señala Padovan164, y como se 

aprecia en las plantas de la casa, el esquema de generación de los espacios interiores se 

produce a partir de un “lecorbuseriano prisma simple”. 

La lectura desde el interior de la casa es inequívocamente cúbica, no se aprecian los juegos 

plásticos del exterior y sólo se perciben diedros y triedros cóncavos. La planta alta tiene 

una serie de paneles deslizantes que, descorridos, permiten percibir un espacio diáfano 

muy atractivo, pero que en nada modifica la percepción volumétrica interior. 

Todo el juego de planos independientes que se produce en el exterior de la casa sucede en 

una estrecha franja de la fachada. Los muros y voladizos se despegan ligeramente del 

volumen teórico para aparentar que “la caja ha estallado”, aunque, como hemos visto, en el 

interior siga intacta. 

La operación realizada por Rietveld es prácticamente escultórica (en bajo relieve) y 

muestra la dificultad de encerrar el espacio únicamente con planos (problema al que 

Rietveld ya se había enfrentado al hacer su Armario de 1919). 

                                                           
164 Vid. Richard Padovan, Towards Universality. Le Corbusier, Mies and De Stijl, Londres, Routledge, 2002, 
p. 98.  
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2.9 CONCLUSIONES 

 

Volvamos a la pregunta inicial: ¿Existe una arquitectura que se pueda entroncar con el 

elaborado discurso de Mondrian? 

Es decir, ¿existe una arquitectura capaz de reflejar los principios fundamentales del 

neoplasticismo (correspondientes con los aplicados en la pintura de Mondrian) utilizando 

medios exclusivamente arquitectónicos? 

 

Podemos sacar, tras el recorrido efectuado, algunas conclusiones. 

Hemos podido apreciar, por parte de Van Doesburg y Van der Leck, una notable falta de fe 

en que la arquitectura, por sí misma, sea capaz de reflejar los mismos principios que la 

pintura (no nos referimos a los de la pintura de Mondrian, pues ya hemos visto que no son 

los mismos que los de la pintura de Van Doesburg y Van der Leck). En palabras de Oud: 

 

Cuando se dio “libertad” al pintor, se vio, como ya he dicho, que hacía fluctuar sus planos 

coloreados en y a través del espacio, de una forma que sólo podía ser llamada razonable en 

relación con su visión, pero que en la práctica tenía como consecuencia la disposición de 

sus planos de color a través de puertas y ventanas sin la menor piedad por la intención 

arquitectónica ni por la arquitectura misma. El caso accidental de que el color pudiera 

coincidir alguna vez con el diseño arquitectónico es impensable, pues los pintores de esta 

concepción no reconocen que la arquitectura sea también un elemento fundamental para el 

plasticismo espacial.165 

 

Los pintores de “esta concepción” tienen una inmutable percepción de la arquitectura: la 

consideran inamoviblemente tradicional, sólo modificable, corregible, mediante la 

aplicación –sobre la misma– de otras disciplinas.  

 

El caso de Van Doesburg es especialmente llamativo, pues, al contrario que Van der Leck, 

él sí tuvo, en los proyectos de la exposición Rosenberg, la oportunidad de abarcar el 

conjunto de la edificación.  

                                                           
165 Jacobus Johannes Pieter Oud, “Arquitecto y pintor”, en Mi trayectoria..., op. cit., p. 123. Título original: 
“Architect en Schilder”, de 1951. 
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Sin embargo, en estos proyectos –en los que podía esperarse un tratamiento más orgánico 

de ambas disciplinas, eliminando, o matizando, el carácter de oposición que había 

dominado en sus colaboraciones con Oud– Van Doesburg vuelve a considerar a la 

arquitectura incapaz de crear espacio por sí misma.  

Tanto si Van Doesburg pretendía crear espacio o sólo una experiencia estética 

tridimensional, lo que está claro es que, tanto en sus escritos como en sus proyectos, el 

pintor holandés considera a la arquitectura incapaz de hacerlo con sus propios medios de 

expresión. El espacio devendrá neoplástico en la medida en la que la pintura lo anime, lo 

complete.  

 

En el caso de Oud, el arquitecto comparte con Mondrian, tras su experiencia con Van 

Doesburg, la necesidad de que sea la arquitectura la que se exprese con sus propios medios 

(Oud, por el contrario, no descarta que otras disciplinas enfaticen el discurso iniciado por 

la arquitectura). 

La divergencia (que roza el malentendido) surge cuando Oud cree entender que la 

pretensión de Mondrian es la de aplicar sobre la arquitectura principios extraídos de la 

pintura. 

 

La pretensión de Mondrian es mucho mayor. El pintor holandés no cree haber descubierto 

ningún principio a través de la pintura. Mondrian cree haber reflejado principios 

universales a través de la pintura, y pretende que el resto de las artes (y de las ciencias) 

reflejen dichos principios preexistentes. 

 

Nuestra labor, a partir de este momento, se va a centrar en tratar de deducir, de los escritos 

y de la obra gráfica de Mondrian, las características fundamentales que todas las artes 

deben reflejar. 

Una vez obtenidas estas características del neoplasticismo (y por tanto, de la arquitectura 

neoplástica) comprobaremos la mayor o menor adecuación de diversas arquitecturas (de 

entrada, todas las pretendidamente neoplásticas) a las características descritas y, en esa 

medida, trataremos de ver si entroncan con el discurso de Mondrian; es decir, podremos 

definirlas como neoplásticas o no. 
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2.10 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Fig. 1: J. J. P. Oud, Viviendas populares en Spangen, Bloque VIII, Rotterdam, 1919-1920, 

alzado longitudinal. 

 

Fig. 2: 

a. J. J. P. Oud, Viviendas populares en Spangen, Bloque VIII, Rotterdam, 1919-1920, 

perspectiva. 

b. Theo van Doesburg, Proyecto de color sobre la esquina del Bloque VIII, Spangen, 

Rotterdam, 1921. 

c. J. J. P. Oud, Viviendas populares en Spangen, Bloque VIII, Rotterdam, 1919-1920. 

 

Fig. 3: Theo van Doesburg y Cornelius van Eesteren, Maqueta de la Casa Rosenberg, 

1923. 

 

Fig. 4: Theo van Doesburg y Cornelius van Eesteren, Proyecto de la Casa particular, 1923. 

a. Planta baja. 

b. Planta primera. 

c. Planta segunda. 

 

Fig. 5: Ejercicios de alumnos de Van Doesburg en Weimar, cuyo enunciado es: “Estudio 

de una escultura puramente arquitectónica, realizada a partir de la planta”. 

a y b. B. Sturzkopf. 

c y d. H. Vogel. 

 

Fig. 6: 

a. Theo van Doesburg, croquis enviado a Oud (carta de Van Doesburg a Oud de 12 de 

septiembre de 1921) para explicarle el tratamiento independiente que Mondrian acomete 

en cada una de las paredes de su estudio. 

b. Esquema de generación a partir de un cubo, “desde el centro hacia la periferia”, 

reproducido por Theo van Doesburg en sus conferencias. 

c. Esquema de generación a partir de un cubo aplicado en la Casa particular. 
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Fig. 7: Theo van Doesburg, Contraconstrucciones basadas en el Proyecto de la Casa 

particular, 1923. 

 

Fig. 8: Theo van Doesburg y Cornelius van Eesteren, Proyecto de la Casa del artista, 1923. 

a. Planta baja. 

b. Planta primera. 

c. Planta segunda. 

d. Planta tercera. 

 

Fig. 9: Theo van Doesburg y Cornelius van Eesteren, Maqueta de la Casa del artista, 1923. 

 

Fig. 10: J. J. P. Oud, Proyecto de Fábrica, Purmerend, 1919, perspectiva. 

 

Fig. 11: Theo van Doesburg. 

a, b, c. Estudio para Vaca, 1916-17, Nueva York, Museum of Modern Art. 

d. Vaca, 1916-17, localización desconocida. 

e. Vaca, 1917, Nueva York, Museum of Modern Art. 

 

Fig. 12: Theo van Doesburg, esquemas de apoyo para su artículo “De la composición a la 

contracomposición”, 1926. 
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EL NEOPLASTICISMO DE MONDRIAN 
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3 NUEVO ANÁLISIS DE LA PINTURA DE MONDRIAN 
 

El presente capítulo pretende ser un estudio interesado de la pintura madura de Mondrian. 

Interesado, porque pretendemos rastrear el origen de la trama que aparece de forma 

ineludible en la pintura de Mondrian en su periodo neoplástico. Esta trama –lineal, 

ortogonal, negra– coexiste, en las pinturas de Mondrian de esta época, con un segundo 

nivel en el que una serie de rectángulos de color primario forman distintas composiciones 

rítmicas sobre el armazón lineal.  

 

El lenguaje neoplástico maduro –caracterizado por la existencia de los dos citados niveles– 

fue utilizado de forma ininterrumpida por Mondrian entre 1920 y 19331. El origen de este 

lenguaje es posible situarlo, sin ambigüedad, en la pintura cubista. Cuando en 1911 

Mondrian se traslada a París, no sólo abandona su país natal, sino también el estilo 

pseudosimbolista que había venido desarrollando en los últimos años. Mondrian va a la 

capital francesa en busca de un estilo que ya conocía –gracias a las obras de Braque y 

Picasso expuestas en Amsterdam en 19112– y que, como veremos, consideraba 

especialmente adecuado para mostrar lo que, en su opinión, el arte debía expresar (y que 

tan torpemente había expresado hasta ese momento a través del simbolismo).  

 

Para analizar la reelaboración que Mondrian acometió del cubismo a partir de, 

aproximadamente, 1915, vamos a estudiar a Cézanne (padre reconocido de este 

                                                 
1 En 1933 Mondrian pinta su cuadro Composición en rombo con cuatro líneas amarillas (La Haya, 
Gemeentemuseum), que supone una modificación fundamental sobre el esquema seguido hasta esa fecha, 
pues funde en una sola composición los dos niveles citados. No obstante, como ya hemos señalado, el 
periodo de estudio que nos interesa se extiende solamente hasta 1931, por lo que se enmarca completamente 
en lo que hemos dado en llamar su pintura madura.   
2 La exposición fue organizada por el Moderne Kunst Kring, una sociedad formada en 1910 por los pintores 
Jan Sluyters, Jan Toorop, el propio Mondrian y el crítico Conrad Kickert. 
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movimiento artístico) y a los únicos cubistas que desde aquí vamos a reconocer: a Picasso 

y a Braque. El motivo de esta limitación es doble: por una parte, Picasso y Braque fueron 

quienes desarrollaron en solitario el cubismo analítico (punto a partir del cual Mondrian 

evoluciona hacia la abstracción, evitando el giro que representó el cubismo sintético); por 

otra parte, son Picasso y Braque las fuentes que, de forma reconocida, Mondrian estudiaba. 

Sin duda este capítulo no pretende ser un estudio en profundidad de la obra de los pintores 

analizados (lo que sería absolutamente inabarcable, aunque se limitase a uno de ellos), ni 

las obras que analizaremos pretenden ser las más representativas de cada uno de sus 

autores, sino un estudio que, desde nuestro punto de vista, explique de la mejor manera 

posible la procedencia de los dos niveles que hemos definido en la obra madura de 

Mondrian. 
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III. Nuevo análisis de la pintura de Mondrian 

3.1 LA TRAMA POR EL CAMINO DEL COLOR: CÉZANNE 

 

Paul Cézanne (1839-1906) perteneció, por su edad, a la generación de los impresionistas. 

Incluso llegó a exponer junto a ellos en las primeras exposiciones que organizaron. No 

obstante, pronto abandonó este grupo y trabajó –la mayor parte de su vida– en solitario, en 

su provincia natal de Aix-en-Provence, sin preocupaciones económicas, pues era hijo de un 

pequeño banquero de la zona. 

 

3.1.1 Logros y sacrificios del impresionismo 

El impresionismo representa el remate de una tradición iniciada en el Renacimiento, su 

último estadio en cuanto al uso de la perspectiva para representar la realidad (la sensación 

de la misma) desde un único punto de vista.  

Es posible, asimismo, considerar el impresionismo como la culminación del estilo 

pintoresco –tal como lo define Wölfflin3–, frente al estilo lineal o clásico. Pintoresco 

entendido como tal no por su utilización novedosa del color, sino por su búsqueda de la 

representación de la realidad tal y como es percibida por nuestros sentidos, su falta de 

contorno, su utilización de la luz de forma múltiple y desordenada, con la voluntad de 

transmitir sensación de movimiento al cuadro. 

La innovación principal que había desarrollado el impresionismo –como consecuencia de 

la representación de espacios exteriores, en plein air– era el estudio de los efectos de la luz 

natural sobre los objetos, lo que puso en cuestión el tradicional modelado que se había 

venido desarrollando –en mayor o menor medida– desde el Renacimiento. La práctica del 

modelado se basaba en la adición al color de la sombra (gris o negra), lo que permitía una 

mayor sensación de volumen, y derivaba de la representación de estatuas en estudios bajo 

luz artificial. 

Las nuevas experiencias –en paralelo con las simultáneas teorías ópticas, aunque no 

derivadas de las mismas– habían permitido concluir que en la realidad es el contraste de 

tono y color lo que realmente percibimos, y la eliminación de las sombras entendidas de 

forma tradicional había conducido a unos cuadros de una luminosidad hasta entonces 

desconocida. 

                                                 
3 Vid. Heinrich Wölfflin, Renacimiento y Barroco, Buenos Aires, Paidós, 1986. 
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La búsqueda de estos efectos luminosos lleva aparejado –debido, entre otras cosas, a la 

disolución de los contornos– el descuido de la forma y del volumen de los objetos. El 

equilibrio de la composición se encomienda al color, privilegiando, como nunca hasta 

entonces, la representación de lo que el ojo ve.  

Como explica Arnheim4, la preponderancia del color sobre la forma provoca experiencias 

esencialmente emocionales: el color parte del cuadro y afecta al espectador, sale a su 

encuentro. Por el contrario, en composiciones cuya preponderancia es lineal, o de forma, es 

el espectador el que debe aprehender lo que ve, organizarlo intelectualmente. A pesar de 

ser, como reconoce el propio Arnheim, una formulación excesivamente estrecha, nos es 

válida como una aproximación de lo que busca y de lo que sacrifica este movimiento. 

 

3.1.2 Cézanne, ¿pintor impresionista? 

En ocasiones se considera a Cézanne como un pintor impresionista, pero esta definición es 

profundamente injusta si se contempla de forma global su obra completa. Sí parece 

unánimemente aceptada la existencia en su obra de un periodo impresionista, así como el 

reconocimiento por parte de Cézanne de los hallazgos de los impresionistas en materia de 

color, hallazgos de los que no querrá prescindir cuando con su pintura trate de solventar los 

importantes sacrificios realizados por este movimiento. 

¿Qué es lo que echa de menos Cézanne en el impresionismo?  

Como señala Gombrich5 en su canónica Historia del Arte, lo que Cézanne pretende es 

mantener el equilibrio alcanzado en sus cuadros por los grandes pintores clásicos, pero sin 

sacrificar los hallazgos que respecto al color habían logrado los impresionistas. 

Cézanne admiró toda su vida a los pintores clásicos (Poussin, Rubens, Velázquez, 

Tintoretto...) y, por sorprendente que pueda parecer al contemplar su obra, su voluntad era 

la de entroncar con esta tradición: quería emularles y transmitir “lo mismo” que ellos. 

Por ejemplo, Cézanne admira en un pintor como Poussin6 el equilibrio y el orden que se 

aprecia en sus cuadros, y tratará de trasmitírselos a los suyos reproduciendo alguno de los 

mecanismos empleados por el gran maestro clásico. Si se observa el cuadro Et in Arcadia 

                                                 
4 Vid. Rudolph Arnheim, Arte y percepción visual, Madrid, Alianza, 1ª ed., 1979 (12ª ed., 1994). 
5 Vid. E. H. Gombrich, Historia del arte, Barcelona, Garriga, 1994, p. 444. 
6 Nicolas Poussin (1594-1665), pintor plenamente entroncado en la tradición occidental posrenacentista, pero 
en modo alguno pintoresco (según la definición de Wölfflin). 
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ego7, se puede apreciar que el espacio representado resulta bastante comprimido. Por una 

parte, la tumba está colocada a modo de telón; y por otra, se ocultan las fugas gracias al 

oscurecimiento de los límites del cuadro (veremos más adelante cómo Cézanne utiliza otro 

medio para alcanzar el mismo objetivo). La eliminación o el ocultamiento de las fugas 

facilita la sensación de equilibrio (no hay nada más complicado de controlar que una 

perspectiva que se escapa por un lateral).  

Se observa asimismo la presencia de múltiples verticales (figuras, árboles, bastones), de 

elementos geométricos (un rectángulo, en realidad es un paralelepípedo, pero se oculta la 

arista que permitiría apreciarlo), objetos nítidos y sólidos, perfilados de forma 

prácticamente escultórica, que son recortados claramente contra el fondo, dando la 

sensación de profundidad por traslapo. 

La impresión que transmite el cuadro es de equilibrio y de orden. Todo en él está 

cuidadosamente estudiado. Se aprecia un enorme contraste con la inmediatez de los 

cuadros impresionistas. 

Aquí el equilibrio de la composición reposa en la disposición de las formas, siendo el color 

claramente dependiente de este esquema de equilibrio sustancialmente lineal. 

Toda su vida buscará Cézanne ese equilibrio, ese orden y esa claridad, pero sin querer en 

ningún caso someter al color.  

 

3.1.3 Crisis del realismo: la búsqueda de lo inmanente 

Se podría identificar a los impresionistas con la corriente del realismo en literatura, 

liderada por Zola8, gran valedor, en un principio, de los pintores impresionistas. La derrota 

francesa en la guerra contra Prusia en 1870 y el posterior fracaso de la Comuna generan 

una corriente pesimista que provoca un alejamiento de la realidad (crisis del realismo), y el 

surgimiento de un movimiento literario, el simbolismo, que opone a la realidad perceptible 

una realidad superior que, principalmente los poetas simbolistas, van a tratar de plasmar 

mediante visiones, sueños y creaciones imaginarias. Existen varias corrientes pictóricas 

simbolistas –entre las que no puede establecerse una unidad formal–, cuyos cuadros son, 

                                                 
7 Nicolas Poussin, Et in Arcadia ego, 1638, París, Louvre. Cézanne tenía una reproducción de esta obra en su 
estudio. 
8 Zola (1840-1902), escritor del siglo XIX, entiende bien a los impresionistas, pintores del siglo XIX, y no 
entiende a Cézanne, el primer pintor del siglo XX. 
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en ocasiones, transcripciones o ilustraciones de poemas simbolistas, y que no pueden 

entenderse sin el apoyo de la literatura. 

Es posible apreciar en algunos de los cuadros de Cézanne de la década de los setenta la 

influencia de algunos de los temas que ocuparon a los simbolistas (sobre todo la mujer), 

pero no es posible considerar la influencia de ninguna de las muchas corrientes pictóricas 

simbolistas. Después de participar en 1874 en la primera exposición conjunta de los 

impresionistas, Cézanne no volvió a formar parte de ningún movimiento: vivió y pintó, la 

mayor parte de su vida, en Aix, aunque nunca dejó de pasar temporadas en París (cada vez 

más cortas y espaciadas). Al igual que con respecto a los impresionistas, el relativo 

aislamiento en el que vivió Cézanne los últimos años de su vida le permitió 

independizarse, en buena medida, de las corrientes y los movimientos que tuvieron lugar 

durante esos años. 

En nuestra opinión, es la misma situación que provocó el nacimiento de los simbolistas la 

que influyó en Cézanne, más que los mismos simbolistas.  

 

El impresionismo, como movimiento plenamente entroncado en la tradición pictórica 

occidental –considerada ésta como la iniciada en el siglo XV, en una todavía embrionaria 

sociedad capitalista moderna–, había utilizado la perspectiva científica para representar la 

realidad tal y como aparece ante nuestros sentidos, como señala Francesc Vicens9, “sin 

preocupaciones teológicas ni trascendentes de ninguna clase”. 

La crisis del realismo supone una puesta en cuestión de esta realidad “aparente”. La pintura 

de Cézanne –y sus propias explicaciones sobre la misma– son, desde este punto de vista, 

bastante esclarecedoras. La pretensión de Cézanne había sido siempre “copiar la 

naturaleza”. Pero ahora ya no se conforma con la representación de lo que ve; ahora 

pretende captar la esencia de la naturaleza, lo que es inmutable, su estructura interna. 

 

(...) la naturaleza aparece más en la profundidad que en la superficie.10 

 

                                                 
9 Francesc Vicens, Arte abstracto y arte figurativo, Barcelona, Salvat, 1973. 
10 Joachim Gasquet, “Paul Cézanne”, en Sobre Cézanne. Conversaciones y testimonios (al cuidado de 
Michael Duran), Barcelona, Gustavo Gili, 1980 (Colección GG Arte), p. 159. 
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La diferencia con los impresionistas es enorme. Por una parte, Cézanne pretende 

representar la naturaleza de la forma más precisa posible, empleando para esto los 

hallazgos que en materia de color habían alcanzado los impresionistas; pero, por otra parte, 

el pintor francés querrá imponer un orden al cuadro que responda al orden natural, 

independientemente del tema que se represente. 

Sus pinturas no pueden ser impresiones inmediatas, ya no quiere captar (si es que alguna 

vez lo quiso) la fugacidad del instante; su objetivo es mucho más ambicioso: pretende 

mostrar el orden interno que reina en la naturaleza. Este orden interno variará en función 

del objeto representado (paisaje, bodegón, retrato...); es decir, que es preciso desentrañar 

en cada tema el orden que subyace (frente a la actitud cubista posterior, en donde con 

independencia del tema se querrá imponer un orden previo, y que tendrá, por tanto, más 

relación con el equilibrio y el control de la pintura que con extraer de cada objeto o paisaje 

su propio orden interno). 

 

Necesito que sea de noche para poder apartar mi vista de la tierra, de este rincón de tierra 

que me ha fundido. Al día siguiente, temprano, resurgen lentamente las bases geológicas, 

se establecen capas, los grandes planos de mi tela, dibujo mentalmente su pétreo esqueleto. 

Veo que afloran rocas bajo el agua, noto el peso del cielo. Todo cae a plomo. Una lívida 

palpitación envuelve los aspectos lineales. Las tierras rojas salen de un abismo. Comienzo 

a separarme del paisaje, a verlo. Me distancia mediante ese primer esbozo, esas líneas 

geológicas. La geometría, medida de la tierra.11 

 

La búsqueda del orden en Cézanne tiene dos caminos: el del color y el de la forma. Ambos 

van a conducir del tema representado a la tela –al rectángulo físico del cuadro. 

 

3.1.3.1 El orden a través del color 

En lo que se refiere al color, el sistema tradicional de atenuar la intensidad del mismo para 

representar la profundidad, y por tanto su distribución en función del motivo, provocaba 

colores más intensos en el primer plano, generalmente la parte baja del cuadro, y una 

especie de gris en el que se difuminaban las diferentes tonalidades en la parte alta. Es decir, 

                                                 
11 Joachim Gasquet, “Paul Cézanne”, en Sobre Cézanne. Conversaciones..., op. cit., p. 156. 
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que la distribución del color potenciaba las estructuras piramidales, o al menos con mayor 

peso en la parte inferior.  

En el caso de Cézanne la profundidad no se encomienda al gradiente de colores, sino, 

como mucho, a la diferencia de detalles. Desde el punto de vista del color el cuadro no 

hace distinciones entre los diferentes planos. Esto provoca cierta sensación plana, de falta 

de profundidad, pero sobre todo, a efectos de lo que nos interesa, la distribución del color 

no se realiza en función de lo representado, sino del rectángulo del cuadro. Es decir, las 

relaciones entre los diferentes colores son un motivo en sí mismo, que es tratado y puede 

ser contemplado independientemente del tema del cuadro. Se trata de una primera puerta a 

la abstracción por el camino del color.  

Es cierto que esta puerta la habían dejado ya entreabierta los manuales de pintura Beaux-

Arts del siglo XIX, dedicando únicamente una décima parte del manual al tema y el resto a 

la composición, al color, etc. No obstante, el prescindir de la diferencia de intensidad para 

simular profundidad la abría completamente. 

 

Un procedimiento similar a la extensión del color (con la misma intensidad) hasta el límite 

del cuadro será el que utilicen los cubistas –esta vez con la forma (con el esqueleto 

estructural lineal)– cuando consigan llevar su andamiaje –inicialmente limitado a la figura 

que se pretende representar– hasta el límite del cuadro, inaugurando con esta práctica la 

superioridad jerárquica del rectángulo del cuadro sobre el tema y abriendo de par en par la 

puerta a la abstracción (por el camino de la forma). 

 

3.1.3.2 El orden a través de la forma 

El espacio en los cuadros de Cézanne, tras su fase impresionista, está siempre comprimido. 

En nuestra opinión, el objetivo que se persigue no es la compresión del espacio –como un 

valor en sí mismo–, sino el control de la composición, para lo que se evitan, expresamente, 

las composiciones en perspectiva, con lo que resulta estructurado el cuadro por planos 

paralelos. 

  

Un ejemplo de este procedimiento sería el de la serie de bodegones que realizó desde 1879 

hasta 1900. Estos cuadros, pese al amplio intervalo en el que fueron pintados, presentan 

características muy similares –desde el punto de vista que nos interesa–. En ellos el orden 
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es más sencillo que en los paisajes, puesto que es el propio pintor quien establece la 

composición. No obstante, los procedimientos para controlar el cuadro no dependen 

únicamente de la disposición de los objetos, sino también del punto de vista que se elige. 

Cézanne escoge, en la medida de lo posible, vistas casi ortogonales a las superficies que 

desea representar, lo que permite la aparición de horizontales –sobre todo– y verticales 

paralelas al borde del cuadro, cuya combinación sugiere vistas casi estrictamente desde 

arriba (en planta). El objetivo de esta operación es el de eliminar las fugas (que la 

composición no se “escape” por ninguno de los bordes del cuadro). En algunas ocasiones, 

por ejemplo, en la representación de la mesa –sobre la que se sitúan los objetos de las 

naturalezas muertas–, es posible, y así lo hace Cézanne en todas las ocasiones, colocar el 

borde más cercano de la mesa paralelo al límite inferior del cuadro. El lado de la mesa 

opuesto, paralelo en la realidad al anterior, resulta también paralelo en la representación, ya 

sea eligiendo la vista adecuada (perspectiva central), o falseando tranquilamente la 

representación. Los lados perpendiculares a los analizados son los más complicados, pues 

fugan irremisiblemente. Sin embargo, Cézanne emplea distintos mecanismos para evitarlo. 

Uno de ellos consiste en interponer un objeto que interrumpa, que recoja la fuga12. Otro, 

más expeditivo, consiste en ocultar la arista con un paño, el cual, con su irregular contorno, 

elimina el problema13. La incorporación de telas, además de la función reseñada, iba a 

provocar, gracias a su posición en el espacio (en dos direcciones: sobre la mesa y 

colgando) y a su representación –como un único telón–, la contracción del mismo, la 

fusión de planta y alzado. Este mismo empleo de las telas como telones limitadores de la 

profundidad será el que utilizará después Picasso en sus Señoritas de Aviñón. 

 
Fig. 1 

                                                 
12 Por ejemplo, en Naturaleza muerta con cesta de frutas (fig. 1a), 1888-1900, París, Musée d’Orsay, en el 
que el borde que fuga es recogido por la cesta de frutas. 
13 Como en Naturaleza muerta con cortina (fig. 1b), 1898-1899, Leningrado, Ermitage; en Naturaleza 
muerta con botella de licor de menta (fig. 1c), 1893-1895, Washington D. C.; o en Naturaleza muerta con 
cebollas (fig. 1d), 1895-1900, París, Musée d’Orsay. 
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Para Cézanne la forma está al servicio de la composición, de tal modo que si es preciso 

deformar, distorsionar en su representación un objeto en pro de la composición general, no 

duda en hacerlo. En una misma composición pueden convivir objetos observados bajo 

diferentes perspectivas: no se trata de representar el mismo objeto desde distintos puntos 

de vista –como más adelante harán los cubistas–, sino de representar cada objeto con la 

perspectiva que más convenga a la composición global. 

 

En lo que se refiere a los paisajes que pintó Cézanne, podríamos establecer una división, 

desde el punto de vista del orden que se quiere imponer a la tela, entre paisajes “abiertos” y 

paisajes “cerrados”. 

Entendemos por paisajes cerrados aquéllos en los que el motivo escogido por el artista 

lleva implícita la aparición de una serie de líneas de fuerza que, sin necesidad de limitarse 

a la horizontal y a la vertical –y gracias a estar distribuidas de forma bastante uniforme por 

toda la tela–, permiten establecer una especie de malla lineal que ata, estabiliza y ordena el 

cuadro. 

Un ejemplo de este tipo de motivos, el preferido de Cézanne, sería el de sus cuadros de 

árboles. Se trata, en estas representaciones de árboles, de escoger un punto de vista que 

permita la inclusión en la tela de un número de árboles lo suficientemente significativo 

para proporcionar una malla razonablemente uniforme, pero, al mismo tiempo, lo 

suficientemente cercano al motivo para que los árboles llenen completamente la tela, sin 

dejar el más mínimo resquicio por el que asome el cielo. Estos cuadros admiten algunas 

variaciones, pues el tema de los árboles se puede ampliar, con la única condición de que el 

nuevo motivo sea también rico en aristas (por ejemplo, rocas14 o edificaciones15), de forma 

que contribuya a la distribución de esta “malla” natural. 

 
Fig. 2 

                                                 
14 Como en En el parque de Château Noir (fig. 2a), 1900, París, Musée de l’Orangerie; Rueda de molino en 
el parque de Château Noir (fig. 2b), 1892-1894, Filadelfia, Philadelphia Museum Art; o Rocas en el bosque 
(fig. 2c), 1893, Zúrich, Kunsthaus Zürich. 
15 Como en Vista de Château Noir (fig. 2d), 1894-1895, Winterthur, Colección Oskar Reinhart. 
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Otro motivo para los paisajes “cerrados” es el de la Cantera de Bibémus16. Este motivo lo 

consideramos cerrado exclusivamente por el punto de vista escogido por el artista para la 

representación. Lo que se representa es un primer plano, frontal, y lo suficientemente 

cercano para que prácticamente sólo se aprecie la roca (y sus aristas ordenando el cuadro). 

En este tema, y debido a la estrecha tira de cielo que asoma en la parte alta del cuadro, se 

aprecia el que constituía uno de los principales quebraderos de cabeza de Cézanne: la 

representación del cielo. Frente al orden impuesto por la geometría de la roca en la mayor 

parte del cuadro, aparece ese elemento indudablemente desestabilizador, que impone, con 

su sola presencia, la jerarquización del cuadro respecto a varias cuestiones: materia-no 

materia, arriba-abajo, unidad-multiplicidad (respecto al color y respecto a las 

dimensiones), etc. 

Cuando el punto de vista es el adecuado (tan cercano como para que no aparezca el cielo) 

el problema se resuelve, pero en cuanto aparece el problema se debe tratar de resolver. En 

sus paisajes “abiertos” Cézanne no llegará a resolver el problema plenamente, únicamente 

lo camuflará. 

 

En los innumerables paisajes “abiertos”que pintó Cézanne, sobre todo en los de su última 

época, se sigue privilegiando, como en los bodegones, la elección de puntos de vista que 

garanticen la ausencia de fugas de los elementos representados. Puesto que en estos 

paisajes no se cuenta con elementos naturales unificadores, sino que la multiplicidad de lo 

representado dificulta el establecimiento de un orden, Cézanne, en estos casos, tenderá a 

tratar de establecer el orden de forma similar a la de los bodegones: con la elección de 

puntos de vista que garanticen la ausencia de fugas de los principales elementos 

representados. 

 

Se mantiene la preponderancia de las vistas ortogonales (la montaña es vista siempre en 

alzado, como el acueducto17), y cuando surgen fugas, éstas son sutilmente interceptadas; 

por ejemplo, con árboles situados en el límite del cuadro (con su tronco paralelo al mismo).  

                                                 
16 Cantera de Bibémus, 1898-1900, Essen, Museum Folkwang. 
17 El acueducto que atraviesa el valle y que aparece en algunos de los cuadros de la serie de La montaña 
Sainte-Victoire siempre es visto horizontalmente, y es dudoso que la cota desde la que pintase Cézanne fuese 
siempre la misma que la de la parte superior de éste o que su punto de vista fuese siempre perpendicular al 
acueducto. 
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Cualquier línea no horizontal, cuya fuga –correspondiente a un camino, un río, el borde de 

una mesa– escape por un lateral, debe ser interceptada por un límite previo al borde del 

cuadro. Las horizontales y verticales están liberadas de esta práctica, puesto que no fugan. 

Se entiende así la predilección por estos elementos. Aparecen múltiples verticales 

–generalmente árboles, o aristas de construcciones–, pero también horizontales –caminos, 

puentes, acueductos, ríos, paralelos al borde inferior del cuadro–, comprimiendo el espacio 

y definiendo diversos planos paralelos.  

 

Cuando se representa el valle que se encuentra a los pies de la montaña Sainte-Victoire, los 

límites de las distintas propiedades, las diferencias entre los campos y los caminos, 

permiten establecer una malla natural, dividir la tela en pequeñas porciones, de distintos 

tamaños, pero cuya visión global es bastante uniforme. La tela en esa parte inferior queda 

uniformemente controlada, ordenada.  Lo que ocurre en la parte superior es bien distinto: 

un único elemento –la montaña– se recorta contra un cielo que no admite divisiones. 

Uno de los recursos que utiliza Cézanne para solventar estas dificultades es el del 

camuflaje. Otra vez los árboles le van a servir para imponer orden, aunque esta vez sólo en 

la zona de la tela ocupada por el cielo. La idea consiste en situar el punto de vista sobre el 

paisaje abierto debajo de un árbol18, de forma que las ramas del mismo, al colgar en el 

primer plano, rellenen completamente el cielo. 

Otro recurso es la representación de un cielo nublado, que permita discriminar diferentes 

zonas dentro del mismo. Sin embargo, en estos casos la semejanza con los cielos de los 

impresionistas19 contrasta con la forma de representación del valle, y el resultado no es en 

absoluto satisfactorio. 

 

En este punto, visto que o eludía el tema o, con los procedimientos de ordenar el cuadro a 

través de la forma, no alcanzaba resultados satisfactorios para todos los elementos 

representados, Cézanne da un paso más, pero esta vez desligándose del tema objeto de la 

representación, no extrayéndolo del mismo, sino imponiéndoselo previamente. 

 

                                                 
18 Como en El pino grande, 1886-1887, Washington D. C., Phillips Collection; o en El lago de Annecy, 1896, 
Londres, Courtauld Institute Galleries. 
19 Como en La montaña de Sainte-Victoire vista desde Bellevue, 1882-1885, Nueva York, The Metropolitan 
Museum of Art. 
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3.1.4 La aparición de la trama 

En los últimos cuadros de su serie sobre La montagne Sainte-Victoire, Cézanne empieza a 

desarrollar un recurso, para controlar la tela, que nos interesa especialmente.   

Antes de describir el recurso utilizado vamos a analizar la sensación que produce. 

La impresión de estos últimos cuadros es la de que son vistos a través de un cristal 

esmerilado, con dibujo en cuadrícula. Esto no es ni mucho menos exacto, pues el tamaño 

de las diferentes zonas de color no es ni rectangular ni uniforme. Por otra parte, la 

existencia de esta especie de cuadrícula no está definida por una serie de líneas, sino que 

cada uno de los cristales o facetas en los que se ha descompuesto el cuadro se separa 

claramente de su vecina mediante la diferencia de contraste. 

 

Hay que procurar tener la red bien prieta, sin agujeros por donde se pueda escapar la 

emoción, o la luz, o la verdad. A ver si lo entiendes, estoy llevando toda la tela a la vez, en 

bloque. Pongo el mismo impulso, la misma fe, para agrupar todo lo que anda 

desperdigado... Todo lo que vemos, ¿eh?, se dispersa, se va.20 

 

En realidad se ha producido un cambio de estrategia. Visto que el control, en los paisajes, 

no se puede obtener por medio de la forma, obligando a todos los elementos del cuadro a 

presentarse de forma ortogonal al mismo, geométricamente dependientes de un orden 

global, Cézanne decide imponer ese orden de otra forma: con la inclusión de una malla, 

que si bien tiene cierta regularidad en su forma, está únicamente definida a partir del color. 

Esta malla no tiene la más mínima relación con el tema, es previa e independiente del 

mismo, por lo que su orden se puede extender a todo tipo de cuadros. Como, por ejemplo, 

a los últimos cuadros de la serie de La montaña de Sainte-Victoire21; o a un grupo de 

árboles22, prescindiendo de la trama lineal marcada por el tema (que ya no es necesaria, 

pues se le ha impuesto un orden previo, no dependiente del motivo); o a un grupo de 

personas23. 

 

                                                 
20 Joachim Gasquet, “Paul Cézanne”, en Sobre Cézanne. Conversaciones..., op. cit., p. 151. 
21 Como La montaña Sainte-Victoire vista desde Lauves, en varias de sus versiones, como por ejemplo la de 
1902-1904, Filadelfia, Philadelphia Museum of Art (fig. 3b); la de 1905, Moscú, Museo Pushkin (fig. 3a); o 
la de 1904-1906, Basilea, Kunstmuseum Basel (fig. 3d). 
22 Como en Paisaje azul, 1904-1906, Leningrado, Ermitage. 
23 Como en Los grandes bañistas, 1900-1905, Londres, The National Gallery. 
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Con este sistema Cézanne resuelve por fin uno de los temas que más le preocupaban (como 

más tarde a los cubistas): la representación del cielo.  

 

He pasado mucho tiempo sin poder, sin saber pintar la Sainte-Victoire, porque le atribuía 

una sombra cóncava, como tanta gente que no mira, y en realidad, fíjate, es convexa, huye 

de su centro. En lugar de acumularse, se evapora, se fluidifica. Con todo su azulamiento, 

participa de la respiración ambiental del aire.24 

 

Es decir, que la solución de Cézanne será la de tratar de la misma forma la montaña (que se 

desvanece) que el aire que la rodea (que se solidifica). El motivo central deja de ser tal y se 

diluye, se disuelve hacia la periferia. Se uniforma la manera de representar, se ordena a 

priori, se imponen el orden y el equilibrio. 

 

Con esta solución, y con su explicación teórica, Cézanne introduce un tema que los 

cubistas desarrollarán más adelante: el paso de centrípeto a centrífugo. El principal 

problema contra el que ha luchado Cézanne, en su representación de la montaña, es el de la 

enorme fuerza de un motivo centralizado (y perfectamente recortado respecto al cielo de 

fondo), cuya individualidad no podía ser dominada de la misma manera que la del resto de 

los elementos representados. Su solución ha consistido en difuminar el motivo, dispersar el 

centro, extender la composición de forma unitaria por la tela. La herramienta empleada, 

aunque aún de forma muy embrionaria, es la trama. 

 
Fig. 3 

 

3.1.5 La universalidad de la trama 

La trama a la que ha llegado Cézanne –casi al final de su vida– ha surgido por la necesidad 

de dominar los paisajes “abiertos”. Ahora bien, la universalidad de la misma se va a 

comprobar cuando Cézanne vuelva a pintar paisajes “cerrados” de árboles, como ocurre 

                                                 
24 Joachim Gasquet, “Paul Cézanne”, en Sobre Cézanne. Conversaciones..., op. cit., p. 155-156. 
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con el citado Paisaje azul (1904-1906) (fig. 3d). Este tipo de temas contenía, como hemos 

visto, la estructura intrínseca necesaria para ordenar linealmente el cuadro. Sin embargo, 

Cézanne en este cuadro va a renunciar al orden particular que le ofrece el tema de los 

árboles (no aparecen líneas correspondiéndose con las ramas o los trocos), y va a aplicar, 

para dominar el cuadro, el mismo tipo de trama ordenadora previa a la que había llegado 

por el camino del color.  
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3.2 LA TRAMA LINEAL: PICASSO Y BRAQUE 

 

Parece unánimemente reconocido que el cubismo supuso una ruptura profunda con la 

tradición pictórica occidental iniciada con el descubrimiento de la perspectiva. Se trata de 

un movimiento sustancialmente independiente, con voluntad de replanteárselo todo, 

consciente del agotamiento al que había llegado la pintura ilusionista con el 

impresionismo. 

La característica más clara, que no la única, de esta ruptura es el abandono de la 

perspectiva tradicional, que había servido de vínculo a los últimos siglos de pintura 

occidental. En un mismo cuadro, los cubistas –Picasso (1881-1973) y Braque (1882-

1963)– superponen diferentes vistas de un mismo objeto, las cuales no necesariamente 

remiten a apuntes recogidos desde diferentes lugares (se dibuja muchas veces de memoria), 

sino a inclusiones en un todo de elementos característicos o definitorios, sin que sea 

importante la imposibilidad de poder apreciarlos desde un único punto fijo. Se dibuja lo 

que se sabe estructural o esencialmente importante para definir un objeto, no lo que se ve. 

El cubismo es un movimiento bastante iconoclasta; sin embargo, es posible rastrear las 

influencias que lo alimentaron e inspiraron, ya sea desde un punto de vista formal o 

conceptual. La escultura tribal (l’art nègre), la escultura ibérica, el arte egipcio, El Greco, 

Gauguin, Cézanne, son citados habitualmente como posibles influencias. No obstante, a los 

efectos de localizar el origen de la trama –entendida ésta como el armazón, o andamiaje 

lineal, que puede ser percibido de forma independiente en casi todos los cuadros del último 

periodo del cubismo analítico, y en muchos de la primera época de este mismo periodo–, la 

procedencia de este entramado se puede reducir a la influencia de la escultura tribal 

(máscaras de madera) y a Cézanne, además de a la superposición de las diferentes vistas de 

un mismo objeto que, como hemos visto, es una de las características específicas de este 

movimiento. 

 

Nuestra intención en este apartado es la de analizar la pintura de Picasso y Braque –entre el 

periodo que se inicia con el cuadro Las Señoritas de Aviñón25 (fig. 4a) y los últimos 

                                                 
25 Pablo Picasso, Las Señoritas de Aviñón, 1906-1907, Nueva York, The Museum of Modern Art. 
 

 140



III. Nuevo análisis de la pintura de Mondrian 

cuadros del llamado cubismo analítico– desde el punto de vista de la evolución que se 

produce en la trama. 

Entre el inicio y el fin del citado periodo, el andamiaje lineal (la trama) experimenta 

cambios sustanciales. Al principio, la red de líneas apenas es perceptible de forma 

independiente del motivo (pues las líneas o aristas se corresponden con rasgos, pliegues, 

ramas, contornos, etc.). En la última fase del cubismo analítico, la que ha dado en llamarse 

cubismo hermético, la trama ha adquirido tal importancia e independencia que, a primera 

vista, es lo único que se aprecia. Entre la red de líneas que constituyen la trama –que se 

sitúan en el primer plano definido por la tela y que la cubren completamente– se hace 

prácticamente imposible reconocer el tema que anuncia el título del cuadro. 

Entre un punto y otro existe una evolución que, como veremos, no es lineal, pues los 

logros alcanzados en una primera época en un determinado terreno son sacrificados por los 

hallazgos y las innovaciones obtenidas en la siguiente; o, simplemente, dentro de un 

mismo periodo, el cambio de motivo que se representa conlleva variaciones muy 

significativas en lo que se refiere a la trama. 

 

Es importante destacar que no pretendemos afirmar que la evolución de la trama sea el 

objetivo de los cubistas, ni siquiera uno de sus objetivos.  

Desde aquí entendemos que el cubismo es un movimiento relacionado con la realidad 

visible, que pretende representar los objetos (de forma muy diferente a como se había 

venido haciendo hasta ese momento). Asimismo, el cubismo es un movimiento 

comprometido –como Cézanne– con el control de la tela. Desde este último punto de vista, 

cobra una enorme importancia la trama, que pudo ser un recurso inconsciente utilizado en 

una primera época, pero que fue usado de forma muy consciente en la última época del 

cubismo analítico. 

Entendemos que es posible analizar la evolución de la trama –que en muchas ocasiones 

deriva de logros alcanzados en aspectos completamente ajenos a la misma– si atendemos a 

dos cuestiones que nosotros (en nuestro estudio interesado) consideramos primordiales. 

 

La primera es la creciente independencia de la trama respecto al tema. Inicialmente la 

trama sólo existe a partir de las líneas que suministra el motivo representado. Es decir, la 

trama –siendo reconocible y claramente buscada– no existe de forma independiente, no es 
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posible hablar de relaciones entre tema y trama: estaríamos en un esquema de un solo 

nivel. Con el tiempo, la trama se va independizando, empiezan a surgir líneas que no se 

corresponden con elementos reconocibles del tema. Las líneas surgen de forma autónoma, 

hasta formar un nuevo nivel –la trama– que se relacionará de varias formas con un segundo 

nivel: el tema representado. 

 

La segunda cuestión que nos interesa –que está abiertamente relacionada con la primera– 

es la forma en que la trama se distribuye por la tela.  

Aquí la tendencia no es lineal (de centrípeto a centrífugo), pues inicialmente la trama tiene 

una tendencia natural a ocupar uniformemente la tela (esquemas centrífugos). No obstante, 

cada novedad o cada cambio de motivo suponen un retroceso en este segundo aspecto.  

Los retratos son la principal dificultad con la que se enfrentan los cubistas. Cuando la 

trama está constituida como un nivel independiente, inicialmente se limita, se superpone, al 

natural esquema centrípeto que marca el tema, es decir, el nivel de la trama se hace 

jerárquicamente dependiente del tema. Ambos niveles –si bien independientes en su 

generación– enfatizan el centrípeto esquema que marca el motivo. Más adelante, sin 

embargo, y debido a la inconsciente necesidad de los cubistas de extender la trama (el 

orden) por toda la tela, se establece una abierta confrontación entre el esquema centrífugo 

que marca la trama y el esquema centrípeto que define un motivo todavía reconocible. 

Nunca serán tan independientes ambos niveles, ni se encontrarán tan dialécticamente 

enfrentados (natural/abstracto, centrípeto/centrífugo, color/línea). 

En otras ocasiones, un motivo “correctamente” escogido proporciona en cuadros de un 

único nivel (aristas suministradas por el tema) esquemas naturalmente centrífugos (de 

forma similar a como hizo Cézanne). 

Por último, en el periodo hermético, un andamiaje lineal establecido a priori y 

uniformemente repartido por la tela alberga un tema casi irreconocible y jerárquicamente 

dependiente del nivel de la trama. 

 

3.2.1 Esquemas de un solo nivel: la trama originada a partir del tema 

El nacimiento de una serie de líneas que coinciden con las aristas básicas de un rostro, y 

que se superponen a su modelado, puede apreciarse ya en Las Señoritas de Aviñón; su 
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origen, como señala Golding26, se inspiraría en las máscaras tribales africanas, que, con su 

simplificación de las facciones, hacen surgir aristas básicas en cada uno de los rasgos del 

rostro. En la representación pictórica de estas máscaras las líneas se superponen al 

modelado27. 

En la fase inicial del cubismo se puede apreciar que no sólo el rostro sirve para 

proporcionar una malla lineal, sino que la representación de cuerpos –principalmente 

desnudos femeninos– permite ampliar dicha malla, gracias a la simplificación y 

geometrización de los mismos. En Las Señoritas de Aviñón y en Tres mujeres28 (fig. 4c), 

las aristas que “proporciona” el cuerpo no son tan acentuadas como las de los rostros. En 

los rostros las aristas son negras, y se superponen al color. En el cuerpo las aristas –siendo 

lineales– se marcan generalmente por contraste entre colores29.  

Es decir, en este primer esquema, las aristas surgen del motivo, y varían en función del tipo 

de elemento representado. 

 

3.2.1.1 La descentralización del tema. La búsqueda de un esquema centrífugo 

Un cuadro intermedio entre estos dos últimos, La danza de los velos30 (fig. 4b), presenta 

una homogeneización de la malla gracias a que las aristas del cuerpo han recibido el 

mismo tratamiento que las de la cara. En este cuadro, al igual que en Las Señoritas de 

Aviñón, Picasso presenta a su modelo contra un fondo de tela. El empleo de estos paños 

produce, como ocurría con Cézanne, una compresión del espacio, de tal forma que es 

difícil hablar de fondo, pues cuerpos y paños parecen estar situados en un mismo plano. 

Sin embargo, desde el punto de vista que nos ocupa, el auténtico interés de estos paños es 

el de ser grandes suministradores de aristas. Al contrario que Cézanne, quien con los paños 

eliminaba las fugas, Picasso –que en ningún caso tenía este problema, pues en los dos 

cuadros citados utiliza vistas frontales– emplea las telas para extender la malla por todo el 

cuadro.  

                                                 
26 Vid. John Golding, El cubismo, una historia y un análisis, Madrid, Alianza, 1993, p. 59-61. 
27 No lo hacen limitando zonas de diferentes colores, ni suponen una trama de contornos en los que se 
encierran elementos jerárquicamente dependientes, es decir, distan mucho del “cloisonnisme” de Gauguin. 
28 Pablo Picasso, Tres mujeres, 1907-1908, San Petersburgo, Ermitage. 
29 En Las Señoritas de Aviñón algunas aristas del cuerpo son blancas, aunque esto es debido, principalmente, 
a que el cuadro está sin terminar. 
30 Pablo Picasso, La danza de los velos (Desnudo con paños), 1907, San Petersburgo, Ermitage. 
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La diferencia que respecto a la malla se aprecia entre Las Señoritas de Aviñón y La danza 

de los velos es bastante significativa. En el primer cuadro se trata diferentemente el cuerpo 

de la cara, y ambos de forma distinta a las telas entre las que se hallan las mujeres. De esta 

forma nos encontramos con tres tipos diferentes de aristas. En La danza de los velos el 

tratamiento que se da a todos los elementos representados es el mismo, hasta el punto de 

que es difícil apreciar el contorno de la mujer entre la malla de aristas que definen cuerpo y 

paños. 

 
Fig. 4 

En La danza de los velos Picasso ha realizado una operación –tendente a convertir un 

esquema naturalmente centrípeto en centrífugo– conceptualmente similar a la de Cézanne 

en sus últimos cuadros de la montaña. Picasso ha fundido un motivo central con su fondo, 

ha diluido la figura (todavía no totalmente) hacia la periferia, y para lograrlo ha contado 

con un elemento unificador: la trama. Esta trama es muy diferente –formalmente– de la de 

Cézanne. Por una parte, no existe a priori, sino dependiente del tema (aunque el tema se 

elija y manipule para garantizar la extensión de la trama por todo el cuadro). Por otra parte, 

es lineal, no dependiente del color. 

La trama se circunscribe al tema: no es posible hablar de dos niveles independientes, pues 

la malla sin el tema sobre el que se construye no puede existir. No obstante, se percibe 

cómo el pintor ha sentido la necesidad de que la trama, sostenida por el motivo, alcance, 

ordene toda la tela. Se trata de lograr un esquema centrífugo en un cuadro en el que el 

motivo (único y encuadrado) llevaría de forma “natural” a un esquema centrípeto. La 

trama, al extenderse por toda la tela –de manera uniforme– sirve de estabilizador, de 

garante del orden. 

 

3.2.1.2 Temas que naturalmente proporcionan esquemas centrífugos 

Todavía dentro de un esquema en el que trama y tema forman un único nivel, es posible 

incluir los cuadros con motivos de árboles y edificaciones de Picasso (La Rue-des Bois y 
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Horta del Ebro) y Braque (l’Estaque y La Roche-Guyon). Los lugares escogidos para 

realizar estos cuadros por Braque son muy significativos: los mismos que previamente 

había recorrido Cézanne31. Los logros que ambos pintores cubistas obtuvieron no son 

tampoco muy diferentes a los obtenidos por el maestro francés. Los métodos son también 

similares: se representan motivos que en sí mismos proporcionan una malla lineal (casa, 

árboles); se emplean puntos de vista que permiten que el motivo inunde la tela, y con él la 

malla organizadora.  

El esquema es parecido al estudiado previamente con los cuerpos, con la salvedad de que, 

gracias a la elección de un motivo repetitivo (casas), no es necesario realizar ninguna 

operación tendente a “descentralizar el motivo” y extender la trama por la tela. Al mismo 

tiempo, la trama resulta más natural (más unida intrínsecamente al tema) que la obtenida 

en el caso anterior. En realidad, es el propio motivo (combinado con un adecuado punto de 

vista) el que genera de forma “natural” un esquema centrífugo. En este caso no es 

necesario recurrir a los mecanismos específicos (y por tanto “artificiales”) que Picasso 

empleó –para obtener el mismo orden– en el cuadro La danza de los velos. 

 
Fig. 5 

 

3.2.1.3 Primeros atisbos de un nuevo nivel: la trama se independiza del tema 

Quizá la evolución más importante que se produce en este tipo de cuadros –desde nuestra 

perspectiva– se aprecia en la serie que Picasso realizó en Horta del Ebro. 

Si comparamos El depósito de agua de Horta del Ebro32 (fig. 5a) con Casas en la colina33 

(fig. 5b), apreciaremos enseguida un tratamiento diferente de la zona más difícil de ambos: 

el cielo. En los dos casos (y siguiendo el ejemplo de Cézanne) la franja de cielo es muy 

pequeña en relación con el resto del cuadro. Sin embargo, en el primer caso el cielo vuelve 

                                                 
31 Braque ha visto la retrospectiva que el Salón de Otoño le ha dedicado a Cézanne en 1907, así como las 
acuarelas expuestas en la Galería Bernheim-Jeune de París en junio del mismo año. 
32 Pablo Picasso, El depósito de agua de Horta del Ebro, 1909, Nueva York, Colección Mr. y Mrs. 
Rockefeller. 
33 Pablo Picasso, Casas en la colina, Horta del Ebro, 1909, Nueva York, The Museum of Modern Art. 
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a aparecer como un elemento indomesticable (en relación con la parte inferior del cuadro): 

una gran superficie (respecto a las pequeñas facetas que forman las distintas caras de los 

volúmenes de las edificaciones) a la que no alcanza la malla, por lo que se crea una 

división arriba-abajo que genera una composición gravitacional, piramidal, contradictoria 

con el centrífugo esquema que marca el repetitivo motivo de las casas.  

En sus Casas en la colina, Picasso da un tratamiento diferente al cielo. Diferente respecto 

al cielo del cuadro precedente, pero también diferente respecto a la parte inferior de la 

misma tela. 

Picasso impone al cielo una malla cuyas aristas se obtienen, al modo de Cézanne, por el 

contraste entre zonas vecinas (el aclaramiento de una y el oscurecimiento de la otra). 

Frente a la malla informe de Cézanne, Picasso crea una retícula de líneas casi rectas, 

ortogonales entre sí, pero giradas 45º respecto a los bordes del cuadro. Las aristas 

generadas por este procedimiento completan la trama general del cuadro. Sin embargo, el 

carácter de la trama del cielo es muy diferente al de la red de líneas que se observa en el 

resto del cuadro. En el cielo, las aristas generadas no tienen correspondencia alguna con el 

motivo que representan. En la parte superior del cuadro la trama se ha independizado del 

tema.  

 

Todavía en Horta del Ebro, Picasso realiza una serie de retratos a Fernande. El 

procedimiento empleado por el pintor en esta serie es bastante escultórico. Para entenderlo 

nos vamos a remitir a una escultura que Picasso realizó del busto de Fernande, ya en París, 

a su vuelta de Horta del Ebro. En esta escultura Picasso simplifica y geometriza las 

facciones, generando una superficie poliédrica llena de aristas vivas. Los rasgos principales 

no son los únicos generadores de aristas, sino que otros rasgos menores –como las ojeras o 

los pómulos– sobresalen exageradamente, compuestos por una serie de planos cuyas 

intersecciones generan nuevas aristas. El pelo está también descompuesto en pequeños 

volúmenes, bultos, limitados más por superficies curvas que por planos, pero que generan 

igualmente líneas muy marcadas en sus intersecciones. La figura está sometida a una 

torsión inverosímil alrededor de su cuello, lo que genera nuevas y más profundas aristas en 

esta zona. 

Los cuadros que el artista realiza de Fernande –previos a la escultura– muestran un busto 

compuesto por diferentes facetas, de cuya limpia intersección surgen las aristas. Es decir, 
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que éstas tienen una relación clara con el volumen representado, surgen de la 

simplificación volumétrica a la que se ha sometido al tema. 

El origen de las distintas facetas –en este caso– no es un tema que nos interese 

especialmente. Tanto si surgen de hacer girar los volúmenes, como si surgen de la 

yuxtaposición de distintos puntos de vista (lo que sería similar, pues implicaría un giro, 

esta vez del artista alrededor del motivo), lo que desde aquí nos interesa es la 

correspondencia entre planos y aristas. Todas responden a un volumen tan potencialmente 

real que permite ser esculpido.  

Este tipo de representación parece responder al famoso consejo de Cézanne de “abordar la 

naturaleza a través del cilindro, la esfera y el cono”34, pero sustituyendo las superficies 

curvas que recomendaba el maestro francés por planos, cuyas intersecciones generan una 

trama de aristas que, si bien no están presentes de forma natural en el motivo, surgen de la 

simplificación a la que se ha sometido al objeto que se representa. La malla se reparte por 

toda la tela, pero no distribuida en función de la misma, sino adaptada a los motivos que la 

generan. El procedimiento empleado por Picasso en esta serie de retratos –lo que se divide 

en facetas no es la tela, sino los objetos representados– lleva aparejada una representación 

del espacio, de su profundidad, como se puede apreciar en muchos de los cuadros de la 

serie sobre Fernande35, donde tras el busto se dibujan en un segundo plano diferentes 

objetos. 

En este esquema no se puede hablar de la trama como un nivel independiente; sin embargo, 

el mecanismo empleado en la representación ha provocado la extensión de las aristas por 

toda la tela. El carácter centrífugo, que esta distribución uniforme podía provocar, es 

negado tanto por la claridad volumétrica del elemento central representado, como por la 

profundidad. 

                                                 
34 Carta de Cézanne a Émile Bernard, de 15 de abril de 1904, “Paul Cézanne”, en Sobre Cézanne. 
Conversaciones..., op. cit., p. 51. 
35 Como, por ejemplo, en Mujer con peras (fig. 6a), 1909, Nueva York, colección particular; o Busto de 
mujer con ramo de flores (fig. 6c), 1909, Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. 
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Fig. 6 
 

También de Horta del Ebro es el cuadro Naturaleza muerta con botella de Anís del Mono36 

(fig. 6b). En este cuadro se sigue manteniendo la correspondencia entre facetas y aristas 

(las últimas son intersecciones de las primeras); sin embargo, el cambio de motivo 

–múltiples elementos representados– provoca una impresión muy diferente. Ha 

desaparecido completamente la sensación de profundidad. Los objetos no se pueden 

individualizar (a excepción de la botella que da nombre al cuadro), las facetas de unos se 

funden con las de los otros; de esta forma, el facetado parece impuesto al conjunto de los 

objetos, y no como en el caso precedente a cada uno de ellos de forma individual. La 

sensación que provoca el cuadro –y que parece apoyar, a modo de clave, la botella de Anís 

del Mono– es que los objetos son vistos a través de un cristal poliédrico, en el que se 

hubieran tallado las facetas (¿a través de la botella?). El resultado, en cualquier caso, es 

que la trama parece remitir a un plano que se sitúa delante –se ha suprimido la sensación 

de profundidad que se apreciaba en los retratos de Fernande–, e independiente de los 

elementos representados. En nuestra opinión, Picasso está más cerca que nunca de la trama 

a priori que Cézanne establece en sus últimos cuadros de la montaña Sainte-Victoire.  

Las diferencias son claras. En primer lugar, donde Cézanne solapa “cristales” irregulares 

(de forma), pero aproximadamente iguales (de tamaño), Picasso establece una malla cuyas 

facetas tienen tamaños muy distintos. En segundo lugar, la separación entre los “cristales” 

de Cézanne es informe y se produce por diferencia de tono; en el caso de Picasso, la 

separación es rectilínea y en muchas ocasiones enfatizada con línea de contorno. Por 

último, en el caso de Cézanne la independencia de motivo y malla es absoluta, mientras 

                                                 
36 Pablo Picasso, Naturaleza muerta con botella de Anís del Mono, 1909, Nueva York, The Museum of 
Modern Art. 
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que en el caso de Picasso hay algunas aristas que se identifican con elementos reconocibles 

(aunque sea por simplificación). 

A pesar de las diferencias señaladas, y a efectos de lo que a nosotros nos interesa, en este 

cuadro es posible apreciar la presencia de una trama uniforme y previa –en el doble sentido 

de que es impuesta sin relación con el motivo, y de que se sitúa por delante del mismo, 

limitando extraordinariamente la profundidad y remitiendo al primer plano que marca la 

trama.  

La trama no es todavía completamente independiente del motivo, pero hasta este momento 

nunca lo había sido tanto. 

 

3.2.2 Esquemas de dos niveles independientes: tema y trama 

A finales de 1909 Braque alcanza, en solitario37, una innovación que nos interesa 

especialmente. En una serie de naturalezas muertas, que desarrolla en su estudio parisino, 

toma como motivo su colección de instrumentos musicales. No era la primera vez que 

utilizaba este mismo tema. De 1908 es su cuadro Naturaleza muerta con instrumentos 

musicales38, en el cual Braque había desarrollado recursos similares a los que más tarde 

realizaría Picasso en su serie sobre Fernande.  

En su representación de la caja de la mandolina que se encuentra en el primer plano, 

Braque solapa dos perspectivas diferentes y marca la arista que surge de la intersección de 

las mismas. De esta forma, el objeto puede ser leído volumétricamente –aunque esto 

implique el giro y la deformación–. Este procedimiento sólo se produce en esta parte del 

cuadro, pero, en cuadros posteriores –como en Naturaleza muerta con frutero39 (fig. 6d)–, 

lo que en Naturaleza muerta con instrumentos musicales era excepción se convierte en 

norma, con resultados similares a los que ya describimos en la serie de Picasso sobre 

Fernande40. 

                                                 
37 En el verano de 1909 Braque se había trasladado a La Roche-Guyon (mientras Picasso estaba en Horta del 
Ebro); más tarde había cumplido una parte de su servicio militar, para, a finales de año, volver a instalarse en 
París. 
38 Georges Braque, Naturaleza muerta con instrumentos musicales, 1908, París, colección particular. 
39 Georges Braque, Naturaleza muerta con frutero, 1908-1909, Estocolmo, Moderna Museet. 
40 Parece ser que muchas de las innovaciones que propiciaron la evolución del cubismo fueron debidas a 
Braque, a pesar de que posteriormente Picasso las desarrollara más profundamente. No es de nuestro interés 
el determinar la paternidad de esta u otra innovación. 
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En las naturalezas muertas de un año más tarde41, Braque prolonga las aristas de 

intersección entre vistas yuxtapuestas más allá del plano o la superficie común 

representada. En realidad, en la mayor parte de las vistas que se solapan no es posible 

establecer una continuidad que permita una lectura volumétrica (aunque sea de un objeto 

deforme). La falta de correspondencia entre planos y aristas conduce, más bien, a entender 

la representación de los objetos a partir de la suma de varias vistas planas del mismo, que, 

mediante su solape, permite que nos hagamos una idea del objeto aludido –de forma 

similar a los montajes a partir de varias instantáneas fotográficas, en donde es imposible 

casar todas las aristas correctamente, debido a los diferentes puntos de vista, aunque esto 

no impida hacernos una idea del motivo fotografiado–. Lo que hace un año permitía una 

lectura ambigua, como intersección entre los planos o superficies que componían un 

objeto, o como intersección entre vistas (aunque predomine, por inevitable, el carácter 

escultórico), ahora sólo puede ser leído como intersección entre vistas. 

El mecanismo que ha empleado Braque tiene varias consecuencias desde el punto de vista 

perceptivo. Por una parte, el espacio se comprime mucho, aunque todavía se distinguen los 

objetos situados delante de los situados detrás (pues el conjunto de vistas de un objeto 

situado en el primer plano se solapa parcialmente sobre el conjunto de vistas de un objeto 

situado detrás). Por otra parte, se percibe bien el tema, pero simultáneamente surge una 

composición independiente al mismo: la formada por las líneas de intersección entre las 

distintas vistas.  

 

3.2.2.1 La trama se ajusta al tema: esquemas centrípetos  

La primera naturaleza muerta de Braque en la que se aprecia la independencia de las líneas 

respecto a los objetos es Violín y paleta. En este cuadro el tratamiento que hemos descrito 

sólo se ha aplicado al violín del primer plano. En los siguientes cuadros de la serie el 

tratamiento se aplica a todos los objetos representados; es decir, una red de líneas envuelve 

a cada uno de los objetos. Esta red, sin embargo, no alcanza al fondo, por lo que la lectura 

independiente del nivel que forman las líneas repite el esquema que establece la 

composición del tema. O sea, que la acumulación de objetos en la parte inferior del cuadro 

se ve reforzada por la mayor densidad de líneas en esa zona, aligerándose claramente en la 

                                                 
41 Como en Violín y paleta, 1909-1910, Nueva York, Solomon R. Guggenheim Museum; o en Jarra y violín, 
1910, Basilea, Kunstmuseum. 
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parte superior. A pesar de la independencia del nuevo nivel que forman las aristas, éstas 

todavía se circunscriben a los objetos representados, por lo que la trama que dibujan las 

aristas forman esquemas sustancialmente centrípetos, piramidales, gravitacionales. La 

trama surge independiente del tema, pero su extensión está en función del motivo, es 

jerárquicamente dependiente del motivo. 

 

A principios de 1910, Picasso comienza a transitar por caminos paralelos a los de Braque. 

Un primer cuadro que atestigua la asunción de los nuevos hallazgos es el cuadro Muchacha 

con mandolina42. La muchacha y la mandolina son divididas en distintos planos (vistas), 

que son posteriormente recompuestos (a la manera de fotomontaje que describimos 

anteriormente) de tal forma que se crean claras discontinuidades –sobre todo en la figura– 

que son absorbidas por las aristas de intersección entre vistas. En este cuadro Picasso 

distingue tres planos diferentes: el de la mandolina, el de la muchacha y el fondo. Todos 

ellos muy comprimidos, pero no tanto como el espacio que había definido Braque, pues 

Picasso recorta la figura contra el fondo gracias a un sombreado sobre este último que 

genera un efecto de bajorrelieve. En el fondo también se aprecian aristas, no se sabe si por 

intersección entre vistas (pues no es reconocible ningún objeto), pero, en cualquier caso, 

las aristas no se distribuyen uniformemente sobre el fondo, sino que envuelven el perfil 

definido por la figura. Es decir, que la red de aristas queda circunscrita, o envuelve, a la 

piramidal composición que marca la figura. 

Tenemos entonces, en esta primera aproximación de Picasso, una reconocible trama de 

líneas que ha surgido de forma independiente del motivo (no se corresponde, en la mayor 

parte de los casos, con líneas existentes en los elementos representados). A pesar de la 

independencia de su origen, el nivel de líneas se circunscribe y limita al tema, enfatizando 

el esquema naturalmente centrípeto que surge de la representación de un busto, así como 

su carácter gravitacional: su clara distinción entre el arriba (descargado de líneas, con 

colores claros) y el abajo (donde se concentra la base de la pirámide y se oscurece la 

composición). 

 

                                                 
42 Pablo Picasso, Muchacha con mandolina (Fanny Tellier), 1910, Nueva York, The Museum of Modern Art. 
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3.2.2.2 La equivalencia entre los dos niveles 

A partir de esta primera asimilación por parte de Picasso de los hallazgos de Braque, 

observamos en ambos artistas la “necesidad” –que ya habíamos apreciado en otras fases 

previas– de que la trama se extienda por toda la tela, la ordene.  

Podemos observar dos caminos diferentes para obtener el mismo objetivo. El primero es 

muy simple –y drástico–. Puesto que la trama no alcanza los límites del marco rectangular, 

la solución consiste en modificar el límite, recortar la tela, de tal forma que la trama se 

extienda completamente respecto al nuevo formato. Se trata del formato oval. 

El segundo camino consiste en extender la trama hasta los límites del cuadro, lo que 

significará, cuando los motivos sean centralizados –como en los retratos–, la aparición de 

tensiones entre los esquemas contradictorios marcados por tema y trama.  

 

3.2.2.2.1 El formato oval 

En las naturalezas muertas en las que se sitúan varios objetos sobre una mesa, como por 

ejemplo en Botella y Peces43 de Braque, se puede apreciar que la trama se restringe 

nuevamente al tema. De esta forma la red de líneas define una zona ovalada que se percibe 

sobre el rectángulo del cuadro y que coincide con la composición. Desde el final de la zona 

ovalada hasta el límite del cuadro, la trama se difumina o simplemente desaparece. Una 

primera aproximación a la necesidad que, en este caso, Braque sentía de que la trama 

cubriera y “ordenase” toda la tela es que pronto algunas de sus naturalezas muertas44 se 

realizarán sobre cuadros ovales, garantizando mediante el recorte de la tela lo que luego se 

conseguirá con la extensión de la trama. 

 

3.2.2.2.2 La extensión de la trama sobre temas centrípetos 

En 1910, Picasso pinta una serie de retratos45 en los que realiza una operación de especial 

importancia desde el punto de vista de la autonomía de la trama, de su posibilidad de 

extenderse por toda la tela independientemente del tema. En el Retrato de Ambroise 

Vollard (fig. 7c) es donde se aprecia este cambio de forma más clara. Es el primero que 

                                                 
43 Georges Braque, Botella y peces, 1910, Londres, Tate Gallery. 
44 Como en Candelabro y juego de cartas sobre una mesa, 1910, Nueva York, Metropolitan Museum of Art; 
o en Violín y copa, 1910-1911, Praga Narodni Galerie. 
45 Son: el Retrato de Wilhelm Uhde, 1910, Saint Louis, Colección Joseph Pulitzer Jr.; el Retrato de Daniel-
Henry Kahnweiler (fig. 7d), 1910, Chicago, The Art Institute of Chicago; y el Retrato de Ambroise Vollard, 
1910, Moscú, Museo Pushkin. 
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empezó –de esta serie de tres– y el último que acabó, tras noventa sesiones de trabajo a lo 

largo de todo un año. Ya no se percibe una figura –descompuesta en distintas vistas– sobre 

un fondo contra el que se recorta. La sensación que se percibe es la de que la red de aristas 

ha pasado a un primer plano, previo a la figura que se representa. Parece, como en el 

cuadro que ya analizamos de Picasso, Naturaleza muerta con botella de Anís del Mono, 

que el motivo se ve a través de un cristal. Pero, en vez de ser un cristal tallado (en donde 

las aristas limitan los planos colindantes), se trata aquí de un cristal roto en mil pedazos, en 

donde las líneas de la malla se corresponderían con las aristas cortantes de cada uno de 

estos trozos. Este cristal previo no estaría en un único plano, habría ligeras variaciones de 

inclinación (lo que provoca la diferente iluminación de las distintas facetas, así como la 

inclusión de distintas y desconocidas fuentes de luz), y algunos trozos se solaparían 

ligeramente sobre otros (provocando la prolongación de las líneas). 

La sensación que nos provocan estos retratos no pretende, en modo alguno, tener ninguna 

relación con el método realmente empleado en su elaboración, pero pensamos que es lo 

suficientemente gráfica para mostrar el carácter independiente y previo que la red de líneas 

(la trama) ha ido adquiriendo. En este esquema ya no se solapan las distintas vistas de cada 

uno de los objetos representados, lo que originaba una serie de planos ordenados en 

profundidad (por reducida que fuese ésta). Ahora la trama se impone en un único plano 

previo, lo que provoca la casi total ausencia de profundidad (la botella que se encuentra a 

la izquierda en el Retrato de Ambroise Vollard flota literalmente al lado de su cabeza). 

 
Fig. 7 

 

La trama en esta serie de retratos se extiende de forma uniforme hasta los límites del 

cuadro, estableciendo un esquema centrífugo que entra en abierta contradicción con el 

motivo central representado. En esta lucha, el siempre reconocible motivo perturba la 

expansión uniforme de la trama. Sin embargo, se aprecia una pugna y una evolución hacia 
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la disolución y desintegración de la pirámide que marca los esquemas gravitacionales del 

tema. En el Retrato de Wilhelm Uhde (fig. 7a), la pirámide que determina la figura se ve 

sostenida por el peso de la composición (de forma menos perceptible que en Muchacha 

con mandolina, pero todavía de forma sensible). En los otros dos retratos se percibe la 

clara voluntad de debilitar y difuminar la citada pirámide. El procedimiento para llevarlo a 

cabo consiste básicamente en la distribución artificial de facetas claras en la base y oscuras 

y pesadas en la parte superior del cuadro, combatiendo el esquema estable del motivo. 

Mediante estos mecanismos se inicia un camino hacia la disolución del tema como 

elemento reconocible, y por tanto potencialmente contradictorio con el esquema centrífugo 

marcado por la trama, es decir, hacia la superioridad jerárquica de la trama. 

 

3.2.2.2.3 La extensión de la trama sobre temas centrífugos 

Puesto que la trama ha evolucionado y se ha independizado gracias a las dificultades que 

se les planteaban a los pintores cubistas con aquellos motivos que no eran capaces por sí 

mismos de proporcionar una malla “natural”, no deja de tener interés comprobar qué 

efectos tiene la nueva malla independiente sobre los motivos que fácilmente suministraban 

una red de líneas uniforme y potencialmente centrífuga. 

Es Braque quien nos da una respuesta al volver en el verano de 1910 a l’Estaque (cuando 

la trama ya se ha independizado del tema). Allí vuelve a realizar un paisaje con los típicos 

motivos de casas, que tan favorables resultaron dos años atrás para proporcionar una red de 

líneas que ordenase el cuadro en toda su superficie. Sin embargo, si observamos el cuadro 

Las fábricas de Río Tinto en l’Estaque46 (fig. 8a), vemos cómo Braque, en esta ocasión, ha 

despreciado la trama suministrada por el motivo y le ha aplicado a priori la trama que 

engendra la intersección entre las distintas vistas. Las líneas de la nueva trama interrumpen 

sin problemas las aristas de las edificaciones, reclamando su superioridad sobre el motivo 

(sea cual sea), colocándose en un primer plano y, por tanto, comprimiendo drásticamente el 

espacio representado. 

Este cuadro representa el valor universal (aplicable a cualquier objeto, tema o motivo) de 

la nueva trama. Representa el triunfo definitivo de esta trama lineal, como en su día 

Paisaje azul representó el triunfo de la trama a partir del color para Cézanne. 

                                                 
46 Georges Braque, Las fábricas de Río Tinto en l’Estaque, 1910, París, Museo Nacional de Arte Moderno, 
Centro Georges Pompidou. 
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3.2.2.3 La superioridad jerárquica de la trama 

Durante la última fase del cubismo analítico47 se produce un cambio fundamental en la 

generación de la pintura. En una primera fase hemos visto cómo la trama derivaba 

directamente del motivo; más adelante la trama se independizaba, pues surgía como 

consecuencia de la forma de representar el motivo, de la superposición e intersección de 

las distintas vistas del motivo. 

En esta fase hermética se produce una inversión que el propio Braque explica de forma 

muy clara: “La fragmentación (de los objetos) me permitió crear espacio y movimiento 

dentro del espacio y hasta que no había creado el espacio no era capaz de plasmar el 

objeto”48. 

Con todas las reservas que nos merecen las declaraciones sobre sus obras que los artistas 

realizan muchos años después de su realización, esta afirmación tiene un doble interés. El 

primero, relacionado de forma inmediata con el tema que nos interesa, es el 

reconocimiento de una trama a priori, previa al motivo, independiente del mismo, es decir, 

universal. El segundo es la identificación de la trama con la creación del espacio 

(pictórico). Esta segunda vertiente entra en relación directa con la pintura de Mondrian, 

como veremos más adelante. 

Otra de las características que marcan esta última fase analítica es la discontinuidad del 

tema. Ya vimos en el retrato de Vollard cómo se había vulnerado explícitamente la 

continuidad de la figura. Pues bien, ahora la discontinuidad es tal que los objetos 

representados sólo es posible recomponerlos a partir de claves o indicios que se distribuyen 

sobre la tela –marcando una composición propia–, emergiendo de la trama. La sensación es 

la de que una vez establecida la trama –que marca un espacio tan comprimido que parece 

limitarse a la superficie de la tela– el tema se ancla, se engarza en la misma49.  

 

                                                 
47 Denominada alto cubismo analítico, o cubismo analítico “clásico” o “heroico”, o simplemente cubismo 
hermético. 
48 Citado en Dora Vallier, “Braque, la Peinture et Nous”, Cahiers d’Art, nº 1, París, Jacques Villon, 1954. 
49 Como en los cuadros de Picasso: Mujer con guitarra (Ma jolie) (fig. 8b), 1911-1912, Nueva York, 
Museum of Modern Art; o La botella de ron, Ciudad de México, Colección Jacques y Natasha Gelman. 
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3.2.3 La renuncia a la abstracción 

La evolución de los cuadros de esta última fase apunta hacia la disolución del tema. Éste se 

vuelve irreconocible. La idea es la de no perturbar, no contradecir, el esquema centrífugo 

que marca la trama. Entre 1911 y 1912 se introducen elementos que, embrionariamente, ya 

anticipan el cubismo sintético. Las claves se vuelven cada vez más abstractas, y junto a las 

mismas se empiezan a engarzar letras sobre la tela. En muchos de los cuadros se vuelve 

irreconocible el tema que anuncia el título50. Llegados a este punto, conscientes de que el 

camino elegido llevaba directamente a la abstracción, Picasso y Braque mantienen de 

forma voluntaria y expresa el movimiento dentro de la pintura figurativa, lo que 

desembocará en el cubismo sintético, con la inclusión de varios objetos en el armazón 

previo (en lugar de un solo motivo) que se enganchan en la trama. Esto anticipa la 

posterior adición de objetos reales (periódicos, entradas de espectáculos, etc.), de letras, de 

materiales (madera, arena, yeso...), etc. En general, una serie de niveles diferentes que 

pueden ser vistos de forma independiente (agrupando los elementos del mismo tipo), y que 

se interrelacionan entre ellos, potenciando la condición de superficie de la tela, pues se 

limita aún más la profundidad. Esta riqueza, que anticipa el collage, las trasparencias, etc., 

está muy bien, pero a nosotros sólo nos interesan las dos etapas iniciales del cubismo 

analítico, con sus dos niveles, armazón lineal y tema, su relación jerárquica y su posible 

independencia. 

 
Fig. 8 

 

                                                 
50 Como en el cuadro de Braque Hombre con violín, 1911, Zúrich, Colección Bührle, Kunsthaus; o en el de 
Picasso, Mujer con guitarra junto a un piano (fig. 8c), 1911, Praga, Narodni Galerie. 
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3.3 LA TRAMA ABSTRACTA: MONDRIAN 

 

 

El cubismo ha comprendido muy bien que la representación en perspectiva perturba y 

debilita la apariencia de las cosas, mientras que la representación plana la expresa de un 

modo más puro. Justamente por el deseo de representar las cosas lo más perfectamente 

posible es por lo que se acudió a la proyección en forma de plano. Mediante la 

yuxtaposición simultánea o mediante la superposición de varios planos, el cubismo se 

esforzó en llegar, no sólo a una imagen más pura de las cosas, sino también a una plástica 

más pura.51 

 

A finales de 1911 Mondrian abandona su país natal y se traslada a París. Este cambio viene 

acompañado por una perceptible ruptura formal en su obra pictórica. 

Desde París, Mondrian traduce y simplifica geométricamente los hallazgos de los cubistas. 

Su paso de una pintura figurativa –la que venía desarrollando hasta su traslado a la capital 

francesa– a una abstracción total se puede seguir con relativa facilidad como una revisión 

continua del camino seguido por los cubistas. No será hasta su vuelta a Holanda –en 1914– 

cuando Mondrian haga una reinterpretación propia y personal de los hallazgos cubistas 

alcanzados hasta 1912. 

 

Mondrian se considera un pintor clásico, que pretende entroncar con la tradición que para 

él representaba Rembrandt. Su pintura –como la de los grandes maestros de todas las 

épocas– tiene su origen en la naturaleza, en el mundo visible. Ahora bien, para Mondrian, 

sobre todo a partir de 190052, lo que se debe representar de ese mundo visible no son las 

sensaciones ópticas inmediatas, ni la infinidad de detalles que definen cada uno de los 

objetos sensibles, sino las leyes subyacentes (ocultas) comunes a todos los objetos. Para 

Mondrian, como veremos en el siguiente capítulo, la pintura debe representar la verdad 

intrínseca de la naturaleza, y esta verdad (esencia, estructura interna, en términos de 

Cézanne) no puede ser captada mediante la representación de la naturaleza tal como se nos 

muestra aparentemente, de forma superficial.  

                                                 
51 Piet Mondrian, Realidad natural y realidad abstracta, Barcelona, Barral, 1973, p. 48. 
52 Año en el que Mondrian abandona la iglesia calvinista y se empieza a familiarizar con la doctrina 
teosófica. 
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La búsqueda de lo esencial llevará a Mondrian a utilizar distintos lenguajes –estilos– que, 

para él, no son más que herramientas, cuya validez estriba en su mayor o menor capacidad 

para traducir el orden presente en la naturaleza. Mondrian ve en el cubismo la mejor 

herramienta para alcanzar este último objetivo. 

 

En este capítulo nos vamos a centrar en tratar de comprender cuáles son las características 

que Mondrian aprecia en el cubismo que, desde el inicio, le hacen contemplar este 

movimiento como el más adecuado para representar una realidad superior. 

En un principio, el pintor holandés estudia, analiza y depura los mecanismos utilizados por 

Picasso y Braque en su pintura. Más adelante, con una nueva herramienta –obtenida a 

partir del lenguaje cubista, pero ya diferente– construye una réplica, un modelo, de la 

realidad. 

La entrada de Mondrian en la abstracción no se produce como una reacción contra la 

naturaleza; más bien al contrario. Mondrian teme no ser capaz de aprehender, de 

representar la naturaleza a través de la pintura figurativa, y encuentra en los medios 

utilizados por los cubistas53 la mejor manera para interpretarla. 

El acercamiento de Mondrian al cubismo es interesado. El pintor holandés no pretende 

continuar con las experimentaciones formales de sus predecesores. Mondrian percibe 

rápidamente la estructura de dos niveles de la última etapa del cubismo analítico, y en ella 

ve la base de su futuro sistema para expresar su visión dualista de la naturaleza. 

 

3.3.1 Mondrian precubista 

Si contemplamos la trayectoria completa de Mondrian, podemos apreciar cierta 

continuidad en las distintas etapas que atraviesa, pues en todas –a excepción de su etapa 

simbolista– se percibe su voluntad de representar la realidad lo más fielmente posible. En 

este sentido, se puede entender la autodefinición54 de Mondrian –en toda su trayectoria– 

                                                 
53 En carta a H. P. Bremmer del 29 de enero de 1914, Mondrian juzga que el contenido del cubismo no es 
totalmente moderno, que está demasiado relacionado con la estética y menos relacionado con su tiempo que 
el futurismo. Sin embargo, admite que, desde el punto de vista de los medios de expresión utilizados, es el 
más avanzado, y el que ha dado "un paso de gigante" hacia la abstracción. 
54 En la pequeña autobiografía que representa su artículo "Hacia la verdadera visión de la realidad" (en Arte 
plástico y arte plástico puro, Buenos Aires, Víctor Lerú, 1961, p. 27), Mondrian defiende que desde el 
principio se definió como realista. Como veremos, más adelante, con este artículo Mondrian pretende 
establecer una relación de continuidad, sin duda excesiva, entre su obra figurativa inicial y su obra abstracta 
posterior. 
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como pintor realista55. Ahora bien, si analizamos la trayectoria de Mondrian desde un 

punto de vista exclusivamente estilístico, nos encontraremos una aparente discontinuidad 

en su recorrido formal hacia la abstracción. 

 

Hasta su traslado a París la pintura de Mondrian había pasado por varias etapas. Desde que 

terminó sus estudios de pintura en la Real Academia de Amsterdam (1892-1894) hasta 

1905, Mondrian pinta al estilo de la Escuela de La Haya, a la que pertenecía su tío Frits 

Mondriaan. A partir de 1906 su pintura experimenta diferentes influencias. Este periodo se 

denomina habitualmente luminista, y con este término se pretende englobar la influencia 

posimpresionista (principalmente el divisionismo); de Van Gogh y los fauves (en el color); 

e incluso del expresionismo de Munch. A partir de este momento Mondrian utiliza el color 

puro y reduce su paleta (sobre todo al amarillo, al rojo y al azul). Gracias a la pincelada 

divisionista sus cuadros se vuelven más planos. Como señala Charo Crego: 

 

El luminismo supuso una etapa importante en el camino hacia la abstracción. Gracias a su 

técnica divisionista y a la purificación del color se constituyó en el medio idóneo de 

representación para las tendencias denominadas “espirituales”. La técnica divisionista no 

sólo declaraba que no se quería realizar una representación de la realidad, sino que además 

mostraba que dicha realidad sólo era la apariencia externa y circunstancial de una realidad 

superior. 

Precisamente esta interpretación holandesa del puntillismo explica que pintores como 

Toorop o Prikker, representantes del simbolismo, asumieran sin conflicto dicha técnica.56 

 

Durante esta etapa luminista Mondrian busca en sus paisajes iluminaciones naturales 

extremas: o bien anocheceres, sin prácticamente luz, o bien una iluminación deslumbrante. 

En ambos casos con el reconocido objetivo de difuminar los detalles, de reducir el 

perturbador mundo de las apariencias y, de esta forma, ser capaz de representar lo esencial. 

 

                                                 
55 En su artículo "La nueva imagen como 'pintura real abstracta'. Medio de expresión y composición" (en La 
nueva imagen..., op. cit., p. 32. Publicado originalmente en De Stijl, nº 3, enero de 1918), Mondrian define su 
pintura (neoplástica) como "real abstracta", pues, aunque los medios empleados sean abstractos, la voluntad 
de su pintura es la de representar la realidad superior, lo universal. 
56 Charo Crego Castaño, El espejo del orden. El arte y la estética del grupo holandés "De Stijl", Madrid, 
Akal, 1997 (Colección Arte y Estética), p. 24. 
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A partir de 1908 y hasta 1911, Mondrian produce una serie de cuadros claramente 

simbolistas. Como ha demostrado Welsh en su canónico artículo "Mondrian y la 

teosofía"57, los cuadros simbolistas que el pintor holandés realiza desde 1908 hasta 1911 

pretenden ser, por parte de Mondrian, una traducción de los principios de la doctrina 

teosófica a la pintura.  

Conviene recordar que uno de los objetivos primordiales de la teosofía era el de "investigar 

las inexplicadas leyes de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre"58. 

 

Entre los cuadros de contenido simbólico están las innumerables representaciones de flores 

que entre 1908 y 1911 realiza Mondrian. Como señala Welsh: 

 

(...) las flores pueden recapitular en un microcosmos los procesos eternos de nacimiento, 

vida, reproducción, decadencia, muerte material y regeneración que la Teosofía considera 

como el principio rector del universo, y que se resumen en el término evolución.59 

 

Muchos de estos cuadros están compuestos de forma dual, pues incluyen en una misma 

composición una planta agonizante y otra en flor, resumiendo todo el proceso de la 

evolución en la oposición vida-muerte. 

En otros cuadros, las flores forman parte de una composición más amplia, como en 

Devoción y en Evolución60. La evolución es, para los teósofos, el paso de lo material a lo 

espiritual. El hombre puede –mediante los trabajos adecuados, como la contemplación– 

buscar en sí mismo niveles más altos de espiritualidad. En Devoción una niña contempla 

una flor, en lo que representa –con elementos figurativos de contenido simbólico– el 

camino de ascensión de la materia al espíritu. Lo que Mondrian trata de representar, en esta 

                                                 
57 Robert P. Welsh, “Mondrian and Theosophy”, en Piet Mondrian Centennial Exhibition, New York, S. R. 
Guggenheim Museum, 1971. Traducido al español: “Mondrian y la Teosofía”, Arte y parte, nº 50. 
58 La Sociedad Teosófica fue fundada en Nueva York (1875) por Helena Blavatsky, Henry Olcott y Willian 
Judge. Sus objetivos iniciales eran el estudio y la explicación de fenómenos relacionados con el espiritismo. 
No obstante, a partir de los viajes de algunos de sus miembros a la India (Blavatsky y Olcott), empezaron a 
incluir entre sus objetivos el estudio de las religiones orientales. En 1889 los objetivos de la Sociedad 
Teosófica se habían redefinido y resumido en tres puntos, que fueron enunciados por Madame Blavatsky en 
su libro La clave de la Teosofía. Estos son: 
1. Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, sexo, casta o color. 
2. Fomentar el estudio comparativo de religiones, filosofías y ciencias. 
3. Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre. 
59 Robert P. Welsh, “Mondrian y la Teosofía”, Arte y parte, nº 50, p. 33. 
60 Piet Mondrian, Evolución, 1911, La Haya, Gemeentemuseum. 
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ocasión, es la capacidad del hombre de alcanzar esferas más altas (por emplear términos 

teosóficos). Mondrian representa un paso de la evolución del alma –de materia a espíritu–; 

es decir, representa una acción tendente al autoconocimiento y a la purificación y, de forma 

simbólica, la evolución. 

 

En el tríptico Evolución, Mondrian muestra, mediante tres representaciones diferentes de la 

misma figura femenina, tres estados del alma humana. A la izquierda, el terrenal; a la 

derecha, un estado de equilibrio entre lo material y lo espiritual; y en el centro, el 

espiritual. 

 

La evolución es nada menos que la creencia básica en el sistema cosmológico que 

predicaba Madame Blavatsky y, como tal, sustituye a la historia cristiana de la Creación 

como explicación del funcionamiento del mundo. Esta cosmología es análoga a la hindú y 

a otras mitologías que hacen hincapié en el ciclo cósmico eterno de la creación, la muerte y 

la regeneración.61 

 

Los cuadros simbolistas representan –en nuestra opinión, y pese a su carácter figurativo– 

una excepción en la búsqueda de la representación de la naturaleza que hasta la fecha había 

buscado Mondrian. No se representa la naturaleza, sino los procesos para comprenderla. 

No se representa al hombre, sino la capacidad de su alma para alcanzar un grado de 

espiritualización más elevado. 

El simbolismo le ha servido a Mondrian para intentar representar los poderes latentes en el 

hombre62, pero se ha desvelado como una herramienta muy limitada. Si bien parece apta 

para la representación del concepto de evolución de la teosofía (aunque de forma bastante 

inmediata y torpe), resulta incapaz de representar de forma convincente “las inexplicadas 

leyes de la naturaleza”63 (del mundo visible, material). 

 

Entre 1908 y 1911, simultáneamente a la ejecución de los cuadros simbolistas citados, 

Mondrian sigue utilizando el estilo luminista (con su pincelada divisionista cada vez más 

acusada) para la representación de sus temas preferidos habituales: construcciones 

                                                 
61 Robert P. Welsh, “Mondrian y la Teosofía”, Arte y parte, nº 50, p. 36. 
62 Con sus cuadros, Mondrian está tratando de reflejar los principios de la teosofía. En particular la segunda 
parte del tercer objetivo de los teósofos, a saber: “Investigar los poderes latentes en el hombre”. 
63 Primera parte del tercer objetivo de los teósofos. 
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verticales y paisajes naturales abiertos. Lo que más nos interesa de estos cuadros es su 

complementariedad. En nuestra opinión deben ser entendidos por parejas –como algunos 

de sus cuadros de flores–. En unos se representan construcciones salidas de la mano del 

hombre, geométricas, de carácter claramente vertical (torres de iglesias, faros, molinos); en 

los otros se representan paisajes naturales (dunas, mar y playa), informes, en los que 

predomina la horizontal. No nos interesa tanto el potencial contenido simbólico de la 

oposición masculino/femenino que se establece entre ambos temas, como las múltiples 

oposiciones que encierran. Mondrian establece un par de temas claramente opuestos que 

trata de aprehender, de dominar, de la misma forma: gracias a la pincelada puntillista. Es 

decir, trata de aplicar los mismos criterios de control de la tela para los dos temas. 

En estos cuadros luministas parece que Mondrian se está centrando más en la primera parte 

del tercer objetivo fundamental de la teosofía que citamos antes; es decir, en el de 

investigar las leyes ocultas de la naturaleza. Leyes que, a pesar de las apariencias, lo 

dominan todo, incluyendo temas tan opuestos como los estudiados. Al centrarse en 

dominar la naturaleza, en encontrar lo que es común a lo infinitamente diverso, Mondrian 

se enraíza en la tradición pictórica occidental y, al mismo tiempo, amplía su campo de 

acción (la representación de los poderes latentes del hombre se había revelado como un 

tema bastante limitado). 

 

El estudio de elementos opuestos en cuadros independientes (pero que se entienden por 

pares), será realizado más adelante por Mondrian en un único cuadro. 

Como veremos, será mediante la inclusión de elementos opuestos en varios niveles 

simultáneamente –y sin relación con elementos reales específicos–, como Mondrian 

pretenderá reflejar, en una sola tela, todas las oposiciones que reinan en la naturaleza 

(vertical/horizontal, materia/espíritu, masculino/femenino, etc.). 

Mondrian apreciará en el cubismo la herramienta adecuada para representar la naturaleza, 

para domesticarla bajo unas mismas leyes, gracias a su potencial capacidad para reunir en 

un solo cuadro varios niveles opuestos, y a su empleo de un lenguaje prácticamente 

abstracto (al que ya se encaminaba el pintor holandés a través de sus planos cuadros 

divisionistas). 
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3.3.2 Mondrian, pintor cubista 

La búsqueda, por parte de Mondrian, de un estilo que le permitiera –de forma convincente– 

traducir su visión de la realidad, iba a concluir cuando en octubre de 1911 viese algunas 

obras cubistas de Picasso y Braque (así como algunas telas de Cézanne). El giro que había 

experimentado su carrera en 1908 estaba directamente relacionado con la influencia de las 

corrientes pictóricas que provenían de Francia –como las obras de Cézanne y Van Gogh 

que de forma permanente se pudieron ver en el Rijksmuseum de Amsterdam, o las 

influencias parisinas que los cuadros de algunos artistas holandeses afincados en la capital 

francesa (Sluyters o Van Dongen) dejaban traslucir–. De la misma forma, la exposición 

que el Moderne Kunst Kring (Círculo de Arte Moderno) organizó en Amsterdam en 1911 

iba a ser determinante para que Mondrian se traslade a París a finales de ese mismo año 

–en donde pronto adoptará el estilo cubista. 

 

3.3.2.1 Hacia el dominio del nuevo lenguaje 

Desde París, Mondrian asimila a gran velocidad los hallazgos alcanzados hasta esa fecha 

por los cubistas. En los primeros cuadros de esta época se aprecia con claridad que su 

objetivo inmediato es el de dominar el nuevo lenguaje. Mondrian abandona sus temas 

habituales (sobre los que volverá cuando controle la nueva herramienta), y se centra en los 

temas preferidos de los cubistas: la naturaleza muerta y el retrato. 

El carácter de estudio del estilo cubista que se percibe en estos primeros cuadros queda 

abiertamente al descubierto en las dos naturalezas muertas que pinta Mondrian: Naturaleza 

muerta con bote de jengibre I64 (fig. 9c) y Naturaleza muerta con bote de jengibre II65 (fig. 

9d). En la primera, Mondrian utiliza un estilo (en la disposición de los objetos y en el tema 

en sí, no en el color) que remite directamente a Cézanne. En la segunda, el mismo tema 

(probablemente copiado del primer cuadro y no de la realidad) es observado a través de 

una trama lineal, creada –en muchas de sus partes– a partir del contorno de los objetos 

dispuestos sobre la mesa. El origen de la trama no es tan llamativo como su carácter 

previo, dispuesta en un primer plano –lo que reduce al máximo la profundidad–, con 

tendencia a ortogonalizarse en cuanto se desvincula de los objetos que le sirven de base. 

                                                 
64 Piet Mondrian, Naturaleza muerta con bote de jengibre I, 1911-1912, La Haya, Gemeentemuseum. 
65 Piet Mondrian, Naturaleza muerta con bote de jengibre II, 1912, La Haya, Gemeentemuseum. 
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Fig. 9 

En otro cuadro de esta fase inicial cubista, Desnudo66, Mondrian da un paso más. En este 

caso el origen de la trama no se limita al contorno de la figura representada. Aquí se 

aprecian discontinuidades en el cuerpo de la figura femenina (en su brazo derecho, en su 

hombro izquierdo) que son limitadas por líneas que parecen surgir (al igual que en Picasso 

y Braque) de la intersección de distintas vistas. La trama ya no es tan cerrada como en el 

caso anterior; entre los sectores delimitados por las líneas se producen difuminados y 

transiciones que nos remiten al cristal roto previo de los cubistas (con sus distintas fuentes 

de luz). Ahora bien, la rotura del cristal se ha hecho de forma muy diferente; hay líneas 

inclinadas, pero la mayor parte son horizontales y verticales; y ya no está roto en mil 

pedazos, sino que el número de facetas se ha reducido apreciablemente. Como 

acertadamente señaló en su día Apollinaire67, aunque en este cuadro todavía se aprecia la 

influencia de Picasso, se percibe ya una nueva interpretación, más racional y abstracta, que 

se desmarca abiertamente del camino seguido por Picasso y Braque. 

 

3.3.2.2 El tema es la trama 

Una vez que considera que ha asimilado el nuevo lenguaje, Mondrian vuelve a ocuparse de 

sus temas habituales, esta vez a través de la nueva óptica cubista. Los motivos elegidos por 

Mondrian los podemos agrupar de forma similar a como hicimos con los de su etapa 

luminista: una serie de motivos naturales (mar, árboles) y otra serie de motivos que 

podemos llamar artificiales, salidos de la mano del hombre o, en términos de Mondrian, 

que corresponderían a nuestro entorno no natural (estos últimos son motivos parisinos: 

casas vistas desde su ventana y andamios). La elección de los motivos (tanto los naturales 

como los de nuestro entorno no natural) está directamente relacionada con la capacidad de 

los mismos para generar una trama lineal bidireccional. Es decir, en esta primera 

aproximación se eligen temas muy favorables, cuya estructura proporciona la trama. Por 

                                                 
66 Piet Mondrian, Desnudo, 1912, La Haya, Gemeentemuseum. 
67 En su crítica de la exposición de Les Indépendants, de 1913, en la que aparecía el Desnudo de Mondrian. 
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hacer un paralelismo con los cubistas, se trataría de cuadros de un solo nivel, en los que la 

trama se origina a partir del tema. 

Ahora bien, el distinto origen va a generar dos tipos de trama, una naturalista –la creada 

por los motivos naturales– y otra geometrizada –la originada por nuestro entorno no 

natural. 

 

3.3.2.2.1 La trama naturalista 

Los motivos naturalistas que emplea Mondrian en su estancia en París (árboles y mar) 

tienen un carácter complementario que ya había sido explorado en su etapa luminista. 

Entonces, los cuadros con árboles acentuaban claramente la verticalidad de los troncos68. 

Los paisajes marítimos –como hemos visto– subrayaban la horizontalidad. En esta primera 

etapa cubista, la complementariedad de ambos temas no se iba a manejar más que desde un 

punto de vista teórico. Tenemos bastante información sobre las intenciones de Mondrian 

durante la etapa que éste pasó en París gracias a los dos libros de croquis que completó69, 

pues éstos, además de los dibujos, contenían escritos teóricos –notas que debían servir al 

pintor holandés para elaborar algún artículo70, y que constituyeron la base de sus 

posteriores publicaciones. 

Los temas naturalistas de esta etapa se pueden interpretar71 desde el estudio de la 

verticalidad (el tema de los árboles asociado a la masculinidad) y su complementaria 

horizontalidad (el tema del mar asociado a la feminidad). No obstante, si atendemos a los 

cuadros realizados por Mondrian en esta primera etapa francesa, veremos que esta 

complementariedad no es tal. Por una parte, el tema del mar no se trata más que en un 

cuadro72 (la lejanía física del motivo no facilita su estudio), y genera, como era previsible, 

una red constituida únicamente por horizontales. Por otra parte, el tratamiento que se ha 

dado al tema de los árboles ha variado sensiblemente. Ya no se potencia su lectura vertical, 

pues, al reducirse el número de árboles a uno o dos, se limita la fuerza de las verticales y se 

potencia, en su lugar, la retícula uniforme (en el sentido de que por su irregularidad se 

                                                 
68 Como en Bosque cerca de Oele, 1908, La Haya, Gemeentemuseum. 
69 Vid. Piet Mondrian, Two Sketchbooks 1912-1914 (al cuidado de Robert P. Welsh y J. M. Joosten), 
Amsterdam, Meulenhoff, 1969. 
70 Entre otros, el artículo que sobre arte le encargó –y no llegó a publicar– la revista Theosophia. 
71 Como hace Carel Blotkamp (Mondrian. The Art of Destruction, Londres, Reaktion Books, 1994, p. 70) 
apoyándose en comentarios de Mondrian extraídos de sus libros de croquis de 1912-1914. 
72 Piet Mondrian, El mar (fig. 9b), 1912, colección particular (en préstamo al Kunstmuseum, Bâle). 
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cubren todas las direcciones) que genera el entramado de las ramas desnudas, sin hojas. Es 

decir, que el tema de los árboles suministra, en esta ocasión, la retícula completa –no sólo 

vertical–, y se erige en el único representante para el estudio de la trama naturalista. 

 
Fig. 10 

  

El tema de los árboles sirvió a Mondrian para manejar diferentes tipos de tramas. El 

proceso para la creación de estos cuadros se iniciaba con la elaboración de un apunte del 

natural de uno o dos árboles. A partir del mismo, producía una serie en la que la trama iba 

sufriendo sucesivas transformaciones tendentes, principalmente, a simplificar y 

geometrizar al máximo la estructura lineal. 

La primera serie está basada en el Árbol: estudio para el árbol gris73 (fig. 10a). En el 

primer cuadro, El árbol gris74 (fig. 10b), todavía es posible apreciar la orgánica estructura 

que marca el árbol, con las líneas de la trama de diferentes grosores en función de su 

posición (la línea del tronco, la de mayor grosor). En los siguientes, se ha perdido cualquier 

referencia orgánica; la red lineal mantiene el mismo grosor en todo el cuadro (el tronco 

está marcado por dos líneas de contorno), y el árbol sólo es una justificación para desplegar 

la estructura lineal. En Manzano en flor75 (fig. 10c) las líneas de la trama son curvas, arcos 

de circunferencia como simplificación de la forma de las ramas. Las intersecciones entre 

los distintos arcos independientes –que ya no surgen del teórico tronco– flotan (sin nada 

que recuerde a un terreno sobre el que anclarse) formando una composición abstracta. En 

este cuadro se insertan manchas de color que son limitadas por una retícula lineal de color 

negro, y que son distribuidas de manera que forman una composición en sí misma. El 

esquema recuerda a las últimas composiciones cubistas, en las que la trama era 

jerárquicamente superior al tema. Allí, en una trama establecida a priori (surgida de forma 

muy diferente a ésta), emergían ocasionalmente en diferentes zonas de la tela, y formando 

una composición en sí misma, indicios o claves sobre el tema que se pretendía representar. 

Ahora, esa composición está formada por las manchas de color, que equivalen, de esta 

                                                 
73 Piet Mondrian, Árbol: estudio para el árbol gris, 1911, La Haya, Gemeentemuseum. 
74 Piet Mondrian, El árbol gris, 1911, La Haya, Gemeentemuseum. 
75 Piet Mondrian, Manzano en flor, 1912, La Haya, Gemeentemuseum. 

 166



III. Nuevo análisis de la pintura de Mondrian 

forma, al tema de los cubistas, pero que tienen un origen casi abstracto (representan la 

floración del árbol). 

En las siguientes composiciones con árboles (obtenidas a partir de apuntes del natural) se 

mantiene el esquema descrito en Manzano en flor, aunque con algunas diferencias. Se 

elimina la curva generalizada de la trama de líneas y, aunque aparece ocasionalmente, la 

mayor parte de las líneas son rectas. A pesar de estar cada vez más controlada y más 

orientada la malla hacia la ortogonalidad, la trama será siempre irregular.  

La autonomía de esta trama respecto al tema que teóricamente la inspira es cada vez más 

acusada, y parece, más bien, que Mondrian busca reproducir –con la justificación del 

tema– las distintas tramas de los cubistas. 

Así tenemos que, en Composición de árboles 276, la angulosa y muy fragmentada trama, su 

extensión hasta los límites del cuadro y las proporciones de la tela, recuerdan a la 

estructura lineal del Retrato de Vollard, de Picasso. Ahora bien, con la diferencia de que en 

este caso ha desaparecido completamente el tema objeto de la representación o, por ser 

más precisos, el motivo buscado es la propia trama.   

En Cuadro nº 3: Composición en óvalo77, la trama formada fundamentalmente por líneas 

verticales y pequeñas semicircunferencias, el formato oval y los tonos ocres de la 

composición, nos remiten directamente a Hombre con violín78, de Braque, con la salvedad 

de que la composición de color que se ancla a la trama, en el cuadro de Mondrian, no se 

relaciona con ningún tema en particular. 

El Cuadro nº 2 / Composición VII79 (fig. 10e) presenta una trama sustancialmente 

ortogonal. Gracias al apunte del natural Estudio de árboles 2: Estudio para el Cuadro nº 2 

/ Composición VII80, sabemos que tiene el mismo origen natural que sus predecesores: los 

árboles. Sin embargo, por la regularidad y ortogonalidad de la trama podría pertenecer al 

conjunto de composiciones generadas a partir de motivos pertenecientes a nuestro entorno 

no natural (fachadas, andamios, etc.). Parece que Mondrian estuviera intentando dominar 

los temas naturales con un tipo de trama geométricamente ordenada, proveniente de sus 

                                                 
76 Piet Mondrian, Composición de árboles 2, 1912-1913, La Haya, Gemeentemuseum. 
77 Piet Mondrian, Cuadro nº 3: Composición en óvalo, 1913, Amsterdam, Stedelijk Museum. 
78 Georges Braque, Hombre con violín, 1911, Zúrich, Colección Bührle, Kunsthaus. 
79 Piet Mondrian, Cuadro nº 2 / Composición VII, 1913, Nueva York, Solomon R. Guggenheim Museum. 
80 Piet Mondrian, Estudio de árboles 2: Estudio para el Cuadro nº 2 / Composición VII, 1913, La Haya, 
Gemeentemuseum. 
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estudios de fachadas. Es decir, parece que el pintor holandés estuviera tratando de aplicar 

un mismo tipo de trama previa tanto a los temas naturales como a los artificiales. 

 

3.3.2.2.2 La trama geometrizada 

Entre 1913 y 1914 Mondrian se centra en otro tipo de temas: los de nuestro entorno no 

natural. El motivo que escoge el pintor holandés tenía, como hemos visto, larga tradición, 

pues la red de líneas que suministran las aristas de las edificaciones ya habían sido 

utilizadas por Cézanne y los cubistas para generar mallas uniformes y centrífugas. 

Desde el primer momento Mondrian le da a este tema un tratamiento radical –basado en las 

premisas cubistas, pero llevadas éstas al extremo–: las vistas, que puede contemplar desde 

la ventana de su estudio, son interpretadas exclusivamente en alzado; se suprime cualquier 

línea que no sea ortogonal y que pueda sugerir un mínimo de profundidad; la red de líneas 

pasa a ocupar –como ya había ocurrido con la trama naturalista– el primer plano; 

independientemente del formato (rectangular u oval), la trama tiende a ocupar toda la tela, 

adquiriendo un carácter neutro, uniforme, centrífugo. 

En este tipo de composiciones basadas en edificios, Mondrian establece una trama 

fundamentalmente ortogonal en la que ocasionalmente incluye líneas curvas –sobre todo 

en los primeros cuadros de la serie de trama geometrizada– que, con buena voluntad, y si 

se conoce el motivo que ha dado origen al cuadro, es posible identificar con arcos de 

puentes, ventanas, etc.; no obstante, objetivamente, para quien desconoce su origen, es 

imposible reconocer el tema que inspira esta serie de cuadros, lo que se potencia con el 

título de los mismos. Mientras que los primeros cuadros de trama naturalista hacían todavía 

alusión en su título al origen de la red de líneas, los últimos de esa misma serie, y todos los 

cuadros basados en fachadas y andamios de París, eliminan en el título cualquier 

referencia, y pasan a designarse Composiciones.  

 
Fig. 11 

En lo que se refiere a la trama, la serie de cuadros basados en fachadas es bastante 

homogénea: suele definir rectángulos cerrados; es decir, se trata de una especie de 
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cuadrícula no regular formada por pequeños rectángulos de diferentes tamaños delimitados 

en sus cuatro lados por las líneas negras, rectas y ortogonales de la cuadrícula.  

Donde se aprecia una cierta evolución es en la distribución del color sobre la trama. 

Si nos fijamos en el Cuadro nº 1 / Composición XIV81, veremos cómo el color está 

distribuido en grandes manchas de la misma tonalidad –ocres y marrones–, que cubren 

varios rectángulos contiguos. Da la impresión de que el color, con sus fundidos y su tono 

uniforme, trata de representar el ambiente, la atmósfera de la ciudad, por lo que se puede 

percibir cierta profundidad (consecuencia de los solapes y difuminados).  

Gracias a sobrepasar el límite de la cuadrícula y, en ocasiones, a difuminar las líneas que la 

definen, en este cuadro, más que en ningún otro posterior, parece existir equivalencia entre 

los niveles definidos por las líneas y el color. 

En un cuadro algo posterior, Cuadro III: Composición en óvalo82, podemos ver varias 

diferencias. Aquí la cuadrícula está perfectamente perfilada y sólo en algunas zonas del 

límite del cuadro el color consigue difuminarla. El color (ocres/amarillos, rosas y azules) 

se limita a cada rectángulo o par de rectángulos. De esta forma, el color particularizado 

parece que nos remite a las distintas tonalidades de las diferentes fachadas con las que es 

posible identificar cada uno de los rectángulos de la cuadrícula.  

La preponderancia de la cuadrícula sobre la distribución del color nos devuelve a esquemas 

de superioridad jerárquica de la trama, que se presenta previa, sobre el primer plano que 

define la tela y extendiéndose hasta el límite de la misma. Sobre esta trama regular se 

anclan los distintos rectángulos de color formando un nuevo nivel compositivo, 

jerárquicamente dependiente del primero. 

 

3.3.2.2.3 La trama común 

Si analizamos ahora conjuntamente el Cuadro nº 2 / Composición VII (cuyo origen está en 

un motivo natural) y el Cuadro III: Composición en óvalo (cuyo origen se encuentra en un 

motivo no natural), podemos comprobar cómo Mondrian ha llegado, a partir de motivos 

opuestos desde tantos puntos de vista, a soluciones visualmente muy similares83. 

                                                 
81 Piet Mondrian, Cuadro nº 1 / Composición XIV, 1913, Eindhoven, Stedelijk Van Abbemuseum. 
82 Piet Mondrian, Cuadro III: Composición en óvalo, 1914, Amsterdam, Stedelijk Museum. 
83 Se podría pensar que la trama resultante es un compromiso entre la natural y la geometrizada, aunque, 
como vimos previamente, la que ha sufrido mayores transformaciones ha sido la natural. No obstante, y 
adelantándonos hasta su época madura, la trama en la que desembocará Mondrian será completamente 
geometrizada y ortogonal, pero no absolutamente regular, sino más bien rítmica. 
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En nuestra opinión, el cubismo que maneja en estos cuadros Mondrian se corresponde con 

la última etapa del cubismo analítico que estudiamos: la de la superioridad jerárquica de la 

trama.  

Mondrian maneja en ambos cuadros dos niveles independientes.  

Por una parte, la trama, que es generada por el tema, aunque más que un motivo particular 

el tema elegido sea el representante de una serie de temas: los árboles, el de los temas 

orgánicos, naturales, irregulares; y las fachadas, representante de los temas geométricos, 

regulares, salidos de la mano del hombre. A pesar de su disparidad, ambos pueden ser 

dominados, representados, por una trama casi regular. En ambos casos la trama es 

jerárquicamente superior, geométricamente ordenada, situada en un primer plano, 

sustancialmente uniforme y centrífuga. 

Por otra parte, un nivel de color, dependiente de la trama, puesto que, en primer lugar, los 

rectángulos de color están limitados por la trama y, en segundo lugar, son posteriores a la 

misma. 

 

En este esquema que acabamos de describir, los dos niveles tienen, para Mondrian, labores 

muy diferentes. La trama, como decía Braque, es previa, y es la encargada de crear el 

espacio, de ponerlo de manifiesto. Aunque su origen sea diferente al de la de los cubistas, 

su proveniencia desde motivos tan dispares la convierte en la representante de lo común, 

de lo universal.  

Sobre este orden establecido a priori se anclan las manchas de color que, emergiendo de 

forma rítmica a través de la trama, establecen nuevas relaciones entre ellas. Estas 

superficies de color son equivalentes a los antiguos indicios del objeto representado por los 

cubistas; es decir, son las representantes del motivo, de lo particular. 

 

La potencial aplicación de este sistema de dos niveles fue el que Mondrian apreció desde el 

principio en el estilo cubista. Una vez dominados y depurados dichos niveles, Mondrian 

sigue por el camino que él pensaba hubiesen debido seguir de forma natural los cubistas: el 

de la abstracción. 
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3.3.3 Las bases del neoplasticismo 

A mediados de 1914 Mondrian vuelve a Holanda para ver a su padre, que estaba enfermo. 

Debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, lo que el pintor holandés creyó que sería 

una corta visita se convirtió en una larga estancia en su país de origen (desde el verano de 

1914 hasta el verano de 1919).  

La estancia de Mondrian en su país natal es capital para el desarrollo del neoplasticismo. 

Durante la misma, Mondrian pasará de ser un pintor cubista (con una visión muy personal 

del cubismo, pero cubista, al fin y al cabo), a desarrollar un nuevo movimiento: el 

neoplasticismo. Podemos reconocer dos fases en la elaboración del neoplasticismo. En la 

primera –hasta 1916–, Mondrian establece sus principales características, que luego se 

podrán apreciar en la pintura que desarrollará entre 1920 y 1932 –lo que hemos venido 

llamando su pintura neoplástica madura–. En la segunda –de 1917 a 1919–, los esfuerzos 

de Mondrian se centrarán en depurar el lenguaje formal con el que expresar los logros 

alcanzados. 

 

3.3.3.1 Dualismo y oposición 

En dos años, hasta 1916, Mondrian pintó muy pocos óleos, de los cuales sólo han 

sobrevivido tres; uno de ellos será repintado un año después84. Los otros dos son 

Composición nº 10 (Muelle y océano)85 (fig. 12e) y Composición86 (fig. 11e). 

Al margen del cambio de escenario, esta crisis productiva –sobre todo si se la compara con 

la obra realizada en París– se debe principalmente a que en esta última etapa Mondrian no 

reproduce (como alumno aventajado) los logros de los cubistas, sino que está reelaborando 

este lenguaje. El aislamiento –respecto a la vanguardia parisina– al que le han obligado las 

circunstancias le va a resultar favorable para desarrollar un nuevo lenguaje, basado en el 

cubismo, pero ya diferente. 

Mondrian vuelve a sus viejos temas de siempre: el mar y la torre de la iglesia de Domburg 

(localidad de la costa holandesa en la que Mondrian veranea). 

                                                 
84 Se trata del cuadro Composición con líneas (fig. 13b), 1916-1917, Otterlo, Rijksmuseum Kröler-Müller, 
pintado en 1916, que tenía en su estado original (fig. 13a) gran similitud con Composición nº 10. En 1917 fue 
repintado completamente. 
85 Piet Mondrian, Composición nº 10 (Muelle y océano), 1915, Otterlo, Rijksmuseum Kröler-Müller. 
86 Piet Mondrian, Composición, 1916, Nueva York, Solomon R. Guggenheim Museum. 
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Otra vez dos temas, opuestos desde varios puntos de vista simultáneamente 

(horizontal/vertical, natural/artificial, informe/geométrico, etc.). Ahora bien, como señala 

Blotkamp87, en contraste con el periodo de 1908-1912, su intención no es la de estudiar los 

principios que representan cada uno de los temas por separado, sino la de contemplarlos 

dentro de un único trabajo, enfatizando su naturaleza complementaria. 

La diferencia principal respecto a los temas parisinos ha sido la sustitución de los árboles, 

como representantes del motivo natural, por el mar. Gracias a la serie de estudios previos, 

en carboncillo, que realiza Mondrian sobre el tema del mar, podemos comprobar algunas 

cuestiones. Por una parte, se aprecia cómo ya está completamente instaurada la retícula 

ortogonal (se puede ver el contraste entre la retícula naturalista del cuadro de 1912 El mar 

–fig. 9b–, y la retícula de horizontales y verticales que ya se ha impuesto en todos los 

estudios que sobre el mar Mondrian realiza en 1915). Por otra parte, se puede apreciar 

cómo la retícula, siendo ortogonal, es fundamentalmente horizontal (lo que es lógico si se 

atiende al motivo). Ahora bien, y como ya hemos señalado, desde que Mondrian adopta el 

estilo cubista ya no pretende estudiar los temas opuestos en pares de cuadros en paralelo, 

sino que intenta –desde temas opuestos– llegar a soluciones similares (universales) que 

contengan las oposiciones reflejadas en una sola tela. De esta forma, la trama 

fundamentalmente horizontal que obtiene con estos estudios88 no le satisface, y Mondrian 

se ve obligado a introducir el necesario contrapunto vertical –lo que hará mediante la 

representación conjunta de un muelle (el de Scheveningen, perpendicular a la playa) y el 

mar–. Es decir, nuevamente la confrontación en una sola tela de un motivo geométrico y 

salido de la mano del hombre, frente al motivo natural e informe. La horizontalidad del 

muelle no se opone a la natural horizontalidad del mar. Sin embargo, Mondrian se las 

ingeniará para forzar la oposición horizontal/vertical mediante un mecanismo gracias al 

cual conseguirá que las líneas surgidas de la representación del muelle sean 

fundamentalmente verticales. En este caso, no se opta por una vista frontal (la planta en 

lugar del alzado), sino por una representación en perspectiva en la que se ha escogido 

cuidadosamente el punto de vista. 

 

                                                 
87 Vid. Carel Blotkamp, Mondrian. The Art..., op. cit., p. 85. 
88 Como en Océano 3, 1914, Stuttgart, Graphische Sammlung der Staatsgalerie; en Océano 5 (fig. 12a), 1915, 
Venecia, Peggy Guggenheim Collection; o en Océano 6, 1915, localización desconocida. 
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Como se puede apreciar en los diferentes estudios89, Mondrian se sitúa siempre enfrente 

del muelle, mirando al mar en la dirección que marca el muelle. De esta forma, Mondrian 

establece una perspectiva central que, sin embargo, no utiliza; pues ninguna de las 

paralelas que deberían fugar al único foco lo hace, sino que mantienen su paralelismo, su 

verticalidad, en el cuadro. En realidad, la importancia del muelle es completamente 

circunstancial, derivada de su capacidad de proporcionar verticales para obtener una trama 

similar a la que obtendrá con la fachada de la iglesia de Domburg. Lo importante no es de 

dónde provienen las horizontales y verticales, sino el resultado: una composición 

equilibrada, rítmica, formada únicamente por horizontales y verticales. La prueba está en 

que el estudio que sirve de base para el óleo Composición nº 10 (Muelle y océano) es un 

estudio a tinta y gouache, titulado Muelle y océano 590 (fig. 12d) y subtitulado Mar y cielo 

estrellado, lo que nos muestra que el valor del motivo es cada vez menos importante (como 

corroboran los títulos sin referencias al tema de los óleos definitivos). 

 
Fig. 12 

 

El cuadro Composición, de 1916, realizado a partir de la fachada de la iglesia de Domburg 

–y que maneja, de nuevo, dos niveles claramente definidos–, está directamente 

emparentado con los cuadros basados en fachadas y andamios que Mondrian compuso en 

París. Comparte con ellos la trama previa y ortogonal, uniforme y centrífuga; también la 

composición independiente que se produce entre las zonas (aproximadamente 

rectangulares) de color (azul, rosa y ocre amarillento) y su dependencia respecto a la trama. 

No obstante, presenta también notables diferencias en ambos niveles. 

Por una parte, la trama ya no dibuja una retícula cerrada, sino que –como en la trama del 

cuadro Composición nº 10, de la que procede– está compuesta por líneas horizontales y 

verticales independientes que se cortan, formando una especie de retícula de signos + y –, 

pero que no cierran completamente los rectángulos: la trama forma una especie de 

                                                 
89 Como en Muelle y océano 1, 1914, Nueva York, Stephen Mazoh & Co.; en Muelle y océano 2 (fig. 12b) y 
3, 1914, colección particular; o en Muelle y océano 4 (fig. 12c), 1914, La Haya, Gemeentemuseum. 
90 Piet Mondrian, Muelle y océano 5 (Mar y cielo estrellado), 1915, Nueva York, The Museum of Modern 
Art. 
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laberinto, de manera que es posible atravesar el cuadro, sin ser interrumpido por líneas, a 

través del fondo gris y los rectángulos de color. 

Por otra parte, con la inclusión del color, aparece, por primera vez, el concepto de no color. 

Al igual que en el cuadro anterior, Composición nº 10, la retícula flota sobre un fondo gris; 

es decir, que el color no lo cubre todo, sino que las manchas rectangulares de distintos 

colores forman su centrífuga composición intercaladas sobre la trama, la cual limita por 

varios lados los rectángulos de color, mientras que en los lados abiertos el color se 

difumina sobre el gris. 

 

Si realizamos ahora una comparación entre el cuadro derivado del tema natural, 

Composición nº 10, y el cuadro derivado del tema de nuestro entorno no natural, 

Composición, veremos que existen grandes similitudes; es decir, que Mondrian parece que 

ha encontrado el camino para expresar de una misma forma lo que es común a cualquier 

objeto visible, ya sea natural o artificial, regular o informe. 

Sin embargo, podemos encontrar aún algunas diferencias. Por ejemplo, aunque en ambos 

casos la trama es visualmente muy similar y centrífuga (sobre un formato rectangular, una, 

y oval, la otra), en el caso de Composición la trama es más uniforme y plana –proviene de 

una vista frontal– que en el caso de Composición nº 10, donde la distribución de la 

densidad de la trama delata su origen perspectivista, lo que introduce, aunque muy 

ligeramente, la profundidad. 

La otra diferencia, que estudiaremos más adelante, es la ausencia de color en el caso de 

Composición nº 10.  

No obstante, según sabemos por el propio Mondrian91, en este último cuadro faltaba por 

aplicar el color. Lo que demuestra que, en el proceso de construcción de sus cuadros, lo 

primero que se incluía era la estructura lineal (como Braque, que hasta que no tenía la 

trama no era capaz de insertar el objeto), y sólo cuando ésta le satisfacía se incluía el color. 

 

 

                                                 
91 Pieter Bremmer –ex pintor, crítico y asesor de la señora Kröler-Müller– fue quien compró este cuadro el 
primer día que se expuso en el Stedelijk Museum de Amsterdam, en octubre de 1915. Como tenía por 
costumbre con quien le compraba cuadros, o le hacía críticas favorables, Mondrian escribió a Bremmer 
explicándole algunas características de la pintura que había adquirido. 
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3.3.3.2 Dos niveles: trama y color 

A partir de 1917 y hasta finales de 1919, Mondrian va a experimentar, desde el punto de 

vista formal, con los dos niveles (el de la trama y el del color). En este camino hacia la 

depuración y la simplificación formal, el pintor holandés va a sacrificar logros 

fundamentales, alcanzados ya en el cuadro Composición, de 1916. No será hasta 1920 

cuando Mondrian retomará los valores de fondo alcanzados en 1916, esta vez desarrollados 

con el lenguaje formal depurado entre los años 1917 y 1919. 

En mayo de 1917, Mondrian expuso en el Stedelijk Museum de Amsterdam, con ocasión 

de la muestra del Hollandsche Kunstenaarskring, tres pinturas: Composición con líneas92 

(fig. 13b), Composición en color A93 (fig. 13c) y Composición en color B94 (fig. 13d).  

 
Fig. 13 

 

3.3.3.2.1 Hacia la depuración de la trama 

El primer cuadro, Composición con líneas, fue pintado en 1916, y tenemos noticia de su 

estado original gracias a las fotos que realizó el propio Mondrian. Desde todos los puntos 

de vista el cuadro original está vinculado a Composición nº 10. Quizá por lo poco que 

aportaba respecto a este último, Mondrian modificó el cuadro un año después. La base del 

cuadro, todo estructura, todo trama, iba a servir para que Mondrian estudiase su retícula 

desde un punto de vista completamente independiente al motivo que la hizo surgir; el 

cuadro definitivo se sitúa de lleno en la abstracción –por su origen y por su resultado 

formal–: lo importante es la composición en sí misma, y las variaciones que experimenta la 

trama formalmente. 

Respecto a la composición, la distribución de la trama se hace más uniforme, atenuando el 

carácter perspectivista de Composición nº 10. Desde el punto de vista del lenguaje, la 

trama se hace más geométrica. Las líneas se independizan, se cortan mucho menos que en 

                                                 
92 Cuadro ya citado, realizado en 1916 y modificado en 1917 hasta presentar su aspecto actual. 
93 Piet Mondrian, Composición en color A, 1917, Otterlo, Rijksmuseum Kröler-Müller. 
94 Piet Mondrian, Composición en color B, 1917, Otterlo, Rijksmuseum Kröler-Müller. 
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la primera versión, lo que potencia el carácter de fondo sobre el que se recortan. Pero, 

sobre todo, las líneas se geometrizan, se convierten en rectángulos (alargados, lineales, 

pero rectángulos), con sus aristas y vértices perfectamente marcados, lo que nos remite a 

un tipo de definición y de precisión que tiene poco que ver con el carácter manual del 

lienzo, y cuya pretensión es la de potenciar el carácter impersonal y “objetivo” de la 

pintura. 

 

3.3.3.2.2 Hacia la depuración del color 

Los cuadros Composición en color A y Composición en color B son muy similares. En 

ambos se incluyen de forma conjunta lo que hemos dado en llamar dos niveles. Por una 

parte, el nivel de la trama, en su última forma: representada por las líneas geometrizadas de 

color negro a las que Mondrian ha llegado en Composición con líneas. Por otra, el color (el 

tema), que al igual que las líneas, ha sufrido una geometrización y una individualización 

radical. Mondrian utiliza únicamente rectángulos de color (azul, rosa y ocre) perfectamente 

recortados contra el fondo blanco. El nivel del color incorpora la ortogonalidad (al margen 

de la trama).  

Es necesario recordar que en los cuadros precedentes las zonas de color eran, cuando se 

hallaban limitadas por la malla regular, polígonos de lados ortogonales –no siempre 

rectángulos–; pero, cuando la trama no limitaba al color –como en Composición, de 1916–, 

el contorno de éste no era lineal, sino que se difuminaba en su contacto con otras zonas de 

color o sobre el fondo gris. 

 

La trama, en Composición en color A y Composición en color B, no es jerárquicamente 

superior al tema; al contrario, es muy débil, incapaz de retener u ordenar los rectángulos de 

color (la trama no actúa de límite de los rectángulos de color). El fondo blanco ha cobrado 

una gran importancia. Sobre el mismo flotan, solapándose en muchas ocasiones –y, por 

tanto, sugiriendo profundidad–, rectángulos de color y líneas. 

Esta primera aproximación, que efectúa Mondrian, hacia una composición equilibrada en 

la que conviven los dos niveles ya depurados, resulta bastante tibia. En algunos casos, 

incluso ambigua, pues la corta longitud de las líneas permite su lectura como rectángulos; 

mientras que la proporción alargada de algunos rectángulos de color sugiere lecturas 
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lineales. Este tipo de ambigüedades atenúa el carácter de oposición que se buscaba entre 

los dos niveles. 

Vemos, por otra parte, que también se ha eliminado en estas composiciones el carácter 

centrífugo que habíamos apreciado en los cuadros precedentes. Sólo uno de los lados del 

cuadro (el superior) recorta los rectángulos o las líneas (sugiriendo la prolongación de lo 

representado). 

Según Blotkamp95, que se basa en los comentarios de un visitante al estudio de Mondrian 

en Laren, los cuadros Composición en color A y Composición en color B tendrían su base 

en estudios preliminares sobre manzanos. No existen pruebas, pues los estudios previos de 

la iglesia de Domburg, que sirvieron para realizar el cuadro de 1916 Composición, son los 

últimos que demuestran una relación directa entre la realidad visible y los abstractos 

cuadros de Mondrian; no obstante, es posible que el carácter dubitativo y, en algunos 

aspectos, reaccionario de estos cuadros, haya que buscarlo en el motivo que los inspiró. 

Una vez que Mondrian empiece a manejar los dos niveles, sin que exista entre ambos 

ninguna relación con un motivo en particular, se centrará de manera más enérgica en 

potenciar las oposiciones entre ellos. Por el momento, estos cuadros tienen el interés 

fundamental de mostrar el carácter embrionario de la convivencia entre los dos niveles. 

 

Cabe preguntarse: ¿por qué Mondrian experimenta en uno de los cuadros únicamente con 

la trama, mientras que en los otros dos experimenta con los dos niveles? 

Existen varias respuestas posibles. La primera, ya comentada, es que los cuadros sólo con 

trama están, por un motivo u otro, inacabados, a falta del nivel del color. 

La segunda respuesta –avalada por los cuadros que vamos a analizar a continuación, en los 

que Mondrian únicamente maneja el nivel del color– nos lleva a pensar que el pintor está 

experimentando con los dos niveles por separado, con el objeto de desarrollar más 

favorablemente el lenguaje formal de cada uno de ellos, antes de que se produzca su fusión 

en una misma tela. 

No obstante, existe una posible tercera respuesta, que nos interesa especialmente. En la 

exposición original, en el Stedelijk Museum, las tres obras se colocaron de la siguiente 

                                                 
95 Vid. Carel Blotkamp, Mondrian. The Art..., op. cit., p. 101. 
 

 177



forma: la Composición con líneas en el centro, a mayor altura que las Composiciones en 

color A y B, que la flanqueaban96. 

La colocación, que no se puede concebir como casual, remite, como señala Blotkamp97, al 

tríptico Evolución98, realizado por Mondrian en 1911. Es más que probable que las tres 

obras no fueran concebidas de forma global (como sí ocurría con el tríptico Evolución), 

pero es indudable que la disposición escogida alude a la superioridad “espiritual” del 

cuadro central, y remite, por tanto, al teosófico concepto de evolución, de lo material a lo 

espiritual, expresado, esta vez, en un lenguaje abstracto. 

Como hemos visto, la retícula representa para Mondrian lo que es común a todos los 

objetos (universal, espiritual), mientras que el color (sustituto de los indicios del tema de 

los cubistas) remite a lo particular, a lo material. 

Como veremos en el capítulo siguiente, para Mondrian su pintura tiene un carácter 

evangelizador, es un medio para transmitir el equilibrio entre lo material y lo espiritual. 

Mondrian percibe un desequilibrio, a favor de lo material, en todos los órdenes de la vida 

(de lo que le rodea). El paso a lo espiritual requiere –no para él, ni para el hombre culto, 

sino para la sociedad en general, siempre retrasada respecto al artista– alcanzar 

previamente el equilibrio entre lo material y lo espiritual. 

Mondrian pregonará el equilibrio con su pintura neoplástica madura. En todos sus cuadros 

convivirán los dos niveles, opuestos desde tantos aspectos diferentes, pero reconciliados en 

el dinámico equilibrio de sus composiciones. Si la pintura no tuviera el carácter 

transformador de la sociedad que le concede Mondrian, si no tuviera la misión de 

transmitir al resto de las artes plásticas el equilibrio entre lo material y lo espiritual, 

Mondrian podría dedicarse a realizar una pintura más espiritual. Para Mondrian eso sólo 

podrá ocurrir cuando todo nuestro entorno manifieste dicho equilibrio. 

 

3.3.3.3 Experimentos con un solo nivel: los rectángulos de color 

Una vez que los elementos formales que constituyen el nivel del color han sido definidos 

por Mondrian en las Composiciones en color A y B, el pintor holandés va a experimentar 

                                                 
96 No sólo por el mayor tamaño de Composición con líneas (108  x 108 cm frente a los 50 x 45 cm de los 
otros dos), sino porque el borde inferior del cuadro central estaba situado aproximadamente 25 cm por 
encima de los bordes inferiores de los laterales (situados a la misma altura). 
97 Vid. Carel Blotkamp, Mondrian. The Art..., op. cit., p. 100. 
98 En el que la tela central no sólo tiene mayor altura que las laterales (183 x 87,5 cm frente a 178 x 85 cm), 
sino que está ligeramente sobreelevada sobre las mismas (5 cm aproximadamente). 
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con dichos elementos, de forma exclusiva, en un par de cuadros del año 1917: la 

Composición con planos de color 299 (fig. 14b) y la Composición nº 3 con planos de 

color100 (fig. 14c). 

Los experimentos que realizará Mondrian son puramente compositivos. Mondrian crea los 

cuadros manejando ciertos elementos originales mínimos (sin correspondencia ya con la 

realidad visible): los rectángulos de color. Estos cuadros son abstractos no sólo 

formalmente, sino también por su origen. 

En los dos cuadros, los rectángulos de color se disponen sobre la tela de forma mucho más 

ordenada que en las Composiciones en color A y B, casi en cuadrícula; predominando las 

columnas en la Composición con planos de color 2, y las filas en la Composición nº 3 con 

planos de color. El tamaño de todos los rectángulos es muy similar y sus proporciones 

también (casi cuadrados), lo que contrasta con las variaciones de tamaño y forma de las 

composiciones precedentes. Gracias a la disposición de los rectángulos, el valor del fondo 

blanco ha variado sensiblemente. Por una parte, los rectángulos cubren la tela casi por 

completo, dejando muy poco espacio entre sí. Por otra parte, no se producen solapes entre 

ellos (ocasionalmente un par de rectángulos de cada uno de los dos cuadros se tocan: 

tangencialmente en la Composición 2, y por el vértice en la 3). Debido a estas dos 

variaciones respecto a los cuadros precedentes, la sensación de profundidad se ha reducido 

notablemente. En algunas zonas de ambos cuadros el fondo blanco pierde su condición, y 

puede ser leído como línea blanca de separación entre rectángulos. 

En estas dos composiciones, aparecen por vez primera rectángulos de color seccionados 

por prácticamente todos los límites del cuadro (tres de los cuatro), lo que transmite la 

sensación de estar mostrando una pequeña parte de una composición ilimitada; lo cual, 

junto a una distribución de rectángulos uniforme por toda la tela, conduce a un esquema 

centrífugo.  

 
Fig. 14 

                                                                                                                                                    
 
99 Piet Mondrian, Composición con planos de color 2, 1917, Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen. 
100 Piet Mondrian, Composición nº 3 con planos de color, 1917, La Haya, Gemeentemuseum. 
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3.3.3.3.1 Hacia la eliminación del fondo 

También de 1917 son los óleos Composición con planos de color 4101 (fig. 14d) y 

Composición nº 5 con planos de color102 (fig. 14e). Estos dos cuadros pueden parecer muy 

similares a los anteriores (sobre todo en las reproducciones); sin embargo, presentan varias 

diferencias sutiles y una diferencia fundamental. 

La composición que forman los rectángulos de color se mantiene en términos similares a la 

de los cuadros precedentes: con tendencia a formar una cuadrícula regular (sobre todo 

verticalmente); con poco espacio libre entre los rectángulos, los cuales, en algunos casos, 

se tocan tangencialmente con todo el borde –siempre de forma vertical–: cuatro 

rectángulos en la Composición 4, y tres en la 5. Los colores empleados son también 

parecidos: en la Composición con planos de color 4, son más puros103, mientras que en 

Composición nº 5 con planos de color se mantiene el tono pastel de las composiciones 

anteriores. 

 

Pero, sin duda, la diferencia fundamental con los cuadros previos es la subdivisión del 

fondo. Los rectángulos han dejado de flotar sobre un fondo neutro (y un poco espacial) y 

se atan entre sí mediante la cuadrícula que representa el fondo (el cual se ha dividido en 

secciones, también rectangulares, reconocibles por el diferente tono de blanco, casi grises 

en ocasiones). Existen dos tipos de rectángulos: los que forman la cuadrícula de blanco y 

gris (no color) y los rectángulos de color que se anclan a la primera cuadrícula.  

No obstante, es posible realizar otra lectura: una única cuadrícula de rectángulos de color y 

no color, colindantes y rellenando completamente la tela, en un esquema completamente 

plano.  

 

                                                 
101 Piet Mondrian, Composición con planos de color 4, 1917, colección particular (en préstamo en: Otterlo, 
Rijksmuseum Kröler-Müller). 
102 Piet Mondrian, Composición nº 5 con planos de color, 1917, Nueva York, The Museum of Modern Art. 
103 Sin duda influido por Van der Leck, con quien mantiene amistad desde 1916, y al que ve frecuentemente 
(ambos viven en Laren). 
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3.3.3.4 La retícula regular, dependiente de los rectángulos de color 

El esquema que Mondrian va a manejar entre los años 1918 y 1919 –y al que responden los 

cuadros Composición con rejilla 4104, 5105, 6106, 7107, 8108 y 9109– se apoya en las siguientes 

premisas: el fondo ha desaparecido, los elementos que se manejan son una serie de 

rectángulos –los de color y no color situados jerárquicamente al mismo nivel– que 

colmatan completamente la superficie de la tela, independientemente de la forma de la 

misma (rectangular, cuadrada o en rombo); las líneas de contacto entre los distintos 

rectángulos se han materializado en una trama de líneas grises.  

La lectura que nosotros proponemos de este esquema es la siguiente: vistas en planta de un 

solado compuesto por losetas de diferentes tamaños, en donde la trama se correspondería 

con las juntas de mortero entre las losetas (todas las líneas del mismo grosor). Es decir, se 

ha producido el atado entre el nivel de los rectángulos de color y el antiguo fondo de 

rectángulos blancos, gracias a las líneas que representan la trama. Ahora bien, esta trama, 

como se puede comprobar atendiendo a su generación, es dependiente de la forma en que 

los rectángulos (losetas) rellenan la tela (el espacio).  

Esta dependencia parece contradictoria con la ejecución real de esta serie de cuadros. El 

principio de los mismos se encuentra en el cuadro Composición con rejilla 3110. Este 

cuadro –sólo línea, sólo trama– se basa en una retícula de 16 x 16 módulos cuadrados 

atravesados por una retícula diagonal de 8 x 8. Composición con rejilla parece 

emparentado con los cuadros con un único nivel de trama de Mondrian, como los ya 

citados Composición nº 10 y Composición con líneas. Al mismo tiempo, supondría una 

evolución respecto a estos últimos, pues es de una abstracción total, es completamente 

plano, se replantea los límites de la pintura (proponiendo una visión –romboidal en vez de 

                                                 
104 Piet Mondrian, Composición con rejilla 4 (Composición en rombo), 1919, Filadelfia, Philadelphia 
Museum of Art. 
105 Piet Mondrian, Composición con rejilla 5 (Composición en rombo con colores), 1919, Otterlo, 
Rijksmuseum Kröler-Müller. 
106 Piet Mondrian, Composición con rejilla 6 (Composición en rombo con colores), 1919, Otterlo, 
Rijksmuseum Kröler-Müller. 
107 Piet Mondrian, Composición con rejilla 7 (Composición con colores claros y contornos grises), 1919, 
Bâle, Kunstmuseum. 
108 Piet Mondrian, Composición con rejilla 8 (Composición en tablero de damas con colores oscuros), 1919, 
La Haya, Gemeentemuseum. 
109 Piet Mondrian, Composición con rejilla 9 (Composición en tablero de damas con colores claros), 1919, 
La Haya, Gemeentemuseum. 
110 Piet Mondrian, Composición con rejilla 3, 1918, La Haya, Gemeentemuseum. 
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rectangular o cuadrada– sobre una realidad ilimitada), etc. En cierta medida, el cuadro –en 

sí mismo, si no formase parte de una serie– representaría todos los avances mencionados. 

Ocurre, sin embargo, que el cuadro forma parte de una serie, la formada por Composición 

con rejilla 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Respecto a esta serie, la vanguardista trama juega un papel 

secundario: se limita a ser la plantilla común que permite definir el tamaño de las losetas 

(cuyas proporciones se limitan a 1 : 1, 1 : 2 y 2 : 3; y cuyos tamaños se encuentran entre  

1 x 1, 1 x 2, 2 x 2 y 2 x 3). De esta manera, la forma de la trama resultante viene definida 

por los lados de los rectángulos; es decir, existe una identidad casi total entre el nivel de la 

trama y el nivel de los rectángulos de color, lo que supone una variación (involución) 

respecto a la independencia sugerida en cuadros precedentes. 

La utilización de una trama regular debía resultar muy atractiva para Mondrian, pues 

suponía la reducción de todo lo visible a un mismo sistema que, gracias a su regularidad 

matemática, le otorgaba una mayor objetividad. 

No obstante, y como pudo comprobar Mondrian, el sistema elegido suponía, en cierta 

medida, una fusión entre los dos niveles que el pintor holandés había encontrado en la 

pintura cubista (y que representaba su mayor virtud para expresar –en términos teosóficos– 

el carácter dual y antagónico de la realidad). De esta forma, sus siguientes pasos se 

encaminarán hacia una mayor independencia entre ambos niveles y, sobre todo, hacia una 

mayor independencia de la trama. 

Frente a las renuncias a las que obligaba la utilización de la plantilla (rejilla), debemos 

reseñar algunos de los logros que se alcanzaron, o consolidaron, durante esta etapa de 

experimentación: a pesar de su mayor interrelación (y, por tanto, menor independencia), se 

consolida el manejo de dos niveles –el de los rectángulos de color y no color y el de la 

trama de línea–; se mantiene la inexistencia de referencias previas a la realidad visible, es 

decir, la abstracción es total, tanto en su origen como en el resultado obtenido; se afianza la 

regularidad ortogonal, tanto en el nivel de la trama como en el del color. 

 

3.3.4 Trama regular y rectángulos de color: dos niveles independientes 

En junio de 1919 Mondrian vuelve a París. Al abandonar su país natal –al que nunca 

volverá– Mondrian da por concluida su experimentación formal. En la capital francesa 

realiza los cuadros Composición A111 (fig. 15a) y Composición B112 (fig. 15b), donde se 

                                                 
111 Piet Mondrian, Composición A, 1920, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna. 
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encuentran, en su forma casi definitiva, las características de la pintura que Mondrian va a 

desarrollar en los siguientes doce años (su pintura madura).  

Estos cuadros de Mondrian están más relacionados –en sus logros fundamentales– con 

Composición, de 1916, que con las series posteriores, en donde los niveles de trama y color 

habían ido perdiendo independencia según ganaban en regularidad geométrica, pureza y 

simplicidad. Se podría decir, en un resumen un tanto simplificado, que Mondrian retoma 

los logros alcanzados en 1916, utilizando el lenguaje que ha depurado en estos últimos 

años de experimentación. 

 
Fig. 15 

El estudio de Composición A y Composición B lo vamos a acometer, inicialmente, 

entendiéndolos como “mejoras” de la etapa precedente. 

En estos dos cuadros se abandona la plantilla utilizada en la serie anterior –que 

determinaba el tamaño y la proporción de los rectángulos y, finalmente, como contorno de 

los rectángulos, la trama. 

La trama retoma su carácter previo. Ahora, algunas de las líneas que la componen 

atraviesan horizontal y verticalmente el cuadro (tres líneas en Composición A, y cuatro en 

Composición B), sugiriendo el carácter ilimitado de la retícula. Antes, ninguna línea 

atravesaba completamente el cuadro, la trama era discontinua como consecuencia de su 

generación por suma de rectángulos de distintos tamaños (como una especie de Tetris 

generado de forma algo irracional). 

Ahora la trama y los rectángulos de color se independizan. Los rectángulos de color 

parecen rellenar zonas definidas por una trama previa (frente al esquema anterior, donde 

los rectángulos eran previos y su suma determinaba la trama). Al mismo tiempo, siempre 

hay algún rectángulo de color o no color atravesado por una línea de trama, con lo que se 

niega la lectura anterior de la trama como junta entre losetas, y se enfatiza el carácter 

previo de la retícula (esta vez espacialmente) y el carácter independiente de los rectángulos 

de color respecto a la trama. 

                                                                                                                                                    
112 Piet Mondrian, Composición B, 1920, Ludwigshafen, Wihelm-Hack-Museum. 
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En los nuevos cuadros se depuran los elementos previos con los que se realizan las 

composiciones. Se reduce el número de colores utilizados al rojo, al amarillo y al azul y, 

simultáneamente, se utilizan sin mezclar. Las Composiciones A y B se basan en la 

combinación rítmica y centrífuga de tres rectángulos rojos, tres rectángulos amarillos y tres 

rectángulos azules, anclados sobre una trama ilimitada. En estas composiciones, el no color 

recobra la importancia perdida: se sitúa como fondo de la trama, como representante del 

espacio que define y compartimenta la trama. Podríamos decir, incluso, que el nivel de la 

trama lleva implícito el del fondo de no color. El nivel de color (rojo + amarillo + azul) es 

una composición que se ancla en la trama (surgiendo en determinadas zonas rítmicamente, 

a la manera en que los indicios de los objetos asomaban en la trama cubista), pero que no 

la rellena totalmente. Los rectángulos de color y no color no son iguales jerárquicamente. 

Ya no son losetas de distintos tonos que colmatan el espacio. Ahora, los primeros son los 

representantes de un tema, de lo particular; los segundos son el negativo, el fondo, la 

materialización del espacio definido por la trama. Ahora bien, esta materialización no 

puede ser una representación, no puede haber la más mínima sugerencia de 

tridimensionalidad. Desde este punto de vista, los rectángulos de no color son importantes 

para evitar una espacialización del fondo. Un único fondo blanco (o gris, pero de un solo 

tono) potenciaría una lectura tridimensional (por pequeña que fuese). Para evitarlo, 

Mondrian utiliza diferentes tonos de blanco y gris (de no color) en los planos definidos por 

la cuadrícula que no están ocupados por el color. De esta manera, los rectángulos de color 

no se recortan sobre un fondo neutro, sino que se sitúan al mismo nivel –en el mismo 

plano– que los rectángulos de no color. 

 

La operación que ha realizado Mondrian es la de sustituir la regularidad matemática de la 

etapa anterior por el ritmo, que representa la parte todavía intuitiva que tiene el arte. Los 

cuadros que Mondrian realizará en el futuro no son sino variaciones de un mismo tema: 

combinaciones –en dos niveles– de una serie de elementos depurados, distribuidos 

rítmicamente. 

 

En Composición A y Composición B, Mondrian ha definido las que serán las bases de su 

pintura en los 12 años siguientes. Es cierto que la línea de trama no está completamente 

definida y que los rectángulos de color son varios y de muy diversas proporciones. No 
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obstante, la simplificación y la reducción de los niveles de trama y color será muy rápida: 

en 1921 Mondrian habrá definido completamente el lenguaje neoplástico. 

 
Fig. 16 

 

3.3.5 Características de la pintura neoplástica madura (1921-1932) 

La lectura que vamos a proponer pretende ser común a todos los cuadros que pintó 

Mondrian entre 1921 y 1932113, y se va a limitar a las características formales, puesto que 

los posibles significados los analizaremos en el capítulo siguiente114. 

                                                 
113 Proponemos como ejemplos (aunque la lectura la hacemos extensiva a todos los que ejecutó en este 
intervalo): Composición con gran plano azul, con rojo, negro, amarillo y gris, 1921, Dallas, The Dallas 
Museum of Art; Cuadro I, con negro, rojo, amarillo, azul y azul claro, 1921, Colonia, Museum Ludwig; 
Composición en rombo con amarillo, negro, azul, rojo y gris, 1921, Chicago, The Art Institute; Cuadro II, 
con rojo, negro, amarillo, azul y azul claro, 1921, colección particular (en préstamo al Kunsthaus, Zúrich); 
Composición con rojo, azul, amarillo, negro y gris (fig. 17d), 1922, Toledo, The Toledo Museum of Art; 
Composición con azul, amarillo, rojo, negro y gris, 1922, Amsterdam, Stedelijk Museum; Composición con 
azul, rojo, amarillo y negro, 1922, colección particular; Composición con azul, amarillo, negro y rojo (fig. 
18c), 1922, Stuttgart, Staatsgalerie; Cuadro 2, con amarillo, negro, azul, rojo y gris (fig. 18d), 1922, Nueva 
York, Solomon R. Guggenheim Museum; Cuadro, con amarillo, negro, azul, rojo y gris, 1923, colección 
particular; Composición en rombo, 1924-1925, Washington, National Gallery of Art; Composición en rombo 
con rojo, negro, azul y amarillo, 1925, colección particular; Cuadro nº 1: rombo con tres líneas y azul, gris y 
amarillo, 1925, Zúrich, Kunthaus; Cuadro II con negro y gris, 1925, Berna, Kunstmuseum; Rombo con dos 
líneas o azul, 1926, Filadelfia, Philadelphia Museum of Art; Cuadro I: rombo con cuatro líneas y gris, 1926, 
Nueva York, The Museum of Modern Art; Composición con rojo, amarillo y azul, 1927, Cleveland, The 
Cleveland Museum of Art; Composición con negro, rojo y gris, 1927, colección particular (en préstamo a la 
Brandenburgische Kunstsammlung, Cottbus); Composición: III, con rojo, amarillo y azul, 1927, Amsterdam, 
Stedelijk Museum; Composición: I, con negro, amarillo y azul, 1927, colección particular; Composición con 
rojo, negro, azul y amarillo, 1928, Ludwigshafen, Wilhelm-Hack-Museum; Composición I, con rojo y negro, 
1929, Bâle, Kunstmuseum; Composición con rojo, azul y amarillo, 1930, Zurich, Kunsthaus; Composición I: 
rombo con cuatro líneas, 1930, Nueva York, Solomon R. Guggenheim Museum; Composición I con rojo, 
1931, colección particular; Composición en rombo con dos líneas, 1931, Amsterdam, Stedlijk Museum; 
Composición con azul y amarillo, 1932, Denver, Denver Art Museum. 
114 La lectura que vamos a realizar no pretende negar la riqueza y variedad de todos los cuadros que 
englobamos.  
Ahora bien, las variaciones –en ocasiones sutiles– que se producen ya han sido convenientemente estudiadas 
por varios autores (Carel Blotkamp, Mondrian. The Art..., op. cit.; Els Hoek, “Piet Mondrian”, en De Stijl: 
The Formative Years, 1917-1922 [al cuidado de Carel Blotkamp], Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 
1982; Robert P. Welsh, “Piet Mondrian: Introduction and Catalogue”, en Piet Mondrian 1872-1944, Toronto, 
Haags Gemeentemuseum, 1966, etc.). A nosotros nos interesa lo que tienen de común todos estos cuadros, 
que nos permite verlos como diferentes manifestaciones de un mismo objetivo. 
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Independientemente del formato sobre el que trabaje (rectangular, cuadrado o en rombo), 

Mondrian repetirá siempre el mismo esquema, lo que potenciará la lectura de estos 

formatos como visiones de una misma realidad. 

En este esquema conviven dos niveles. Por una parte, el nivel de la trama, formado por 

unas pocas líneas negras (cada vez menos, según pasa el tiempo), del mismo grosor, 

dispuestas horizontal y verticalmente (respecto a la visión del espectador), formando una 

trama irregular (por los distintos rectángulos y cuadrados que define) e ilimitada (las líneas 

sugieren su prolongación por los lados del cuadro, y siempre hay al menos una que 

atraviesa la tela horizontal o verticalmente). Por otra parte, el nivel del color, formado por 

tres rectángulos de colores primarios: uno azul, otro rojo y un tercero amarillo. Estos 

rectángulos se disponen centrífugamente, interrumpidos siempre por los límites del 

cuadro115, lo que nos permite interpretarlos como cuadrados y no como rectángulos116. Los 

cuadrados de color están siempre limitados por línea negra, pero no definen la trama, se 

anclan en la misma a posteriori. El centro del cuadro se vacía expresamente de rectángulos 

de color, siendo ocupado, generalmente, por alguno de los rectángulos o cuadrados blancos 

o grises, que se sitúan sobre el mismo plano que los primeros (al colmatar la tela se evitan 

las sugerencias de profundidad). 

 
Fig. 17 

 

Ambos niveles mantienen la independencia que analizamos en el apartado anterior 

(ejemplificada por los cuadros Composición A y Composición B). 

                                                 
115 En 1928, en el cuadro Gran composición con rojo, azul y amarillo (colección particular), Mondrian nos 
presenta un rectángulo azul y otro amarillo completos dentro de la tela, limitados por líneas negras y cuadros 
blancos, sin sugerir su prolongación más allá de los límites del cuadro. Es una excepción (que confirma la 
regla), que no encontrará continuidad hasta 1934 (Composición con rojo –inacabada–, colección particular). 
116 Ésta es una interpretación personal, que no afecta a las características generales de la pintura neoplástica. 
Ahora bien, esta lectura tiene la ventaja de englobar a todos los cuadros de esta época –incluyendo aquéllos 
en los que únicamente aparecen uno o dos colores primarios, e incluso aquéllos en los que únicamente 
aparecen líneas–, puesto que al ser visiones particulares de una única realidad (una composición de tres 
cuadrados sobre una cuadrícula ilimitada), el hecho de no mostrar alguno de los cuadrados de color, no 
implica su inexistencia, sino lo reducido de la visión, y su segura existencia más allá de la tela. 
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La relación principal que se establece entre estos dos niveles tan claramente definidos es de 

oposición –heredera de las cualidades que apreció Mondrian en el cubismo analítico de 

Picasso y Braque–. El nivel de la trama y el del color están enfrentados por varias 

oposiciones simultáneas de carácter formal: línea-plano, color-no color. Al mismo tiempo, 

cada uno de los niveles presenta sus propias oposiciones internas: el nivel de la trama, 

entre la horizontal y la vertical; el nivel del color, entre los propios colores117.  

La resolución de las oposiciones, el equilibrio y la unidad entre los dos niveles se establece 

a partir de algunos puntos comunes entre el nivel de la trama y el del color. Las 

coincidencias se centran en el uso común de la ortogonalidad (aunque la del nivel de color 

viene determinada en esta fase por el límite de la trama, ya vimos que, por su origen, los 

rectángulos tienen límite ortogonal cuando no aparece la trama) y en el carácter ilimitado y 

centrífugo de ambos niveles. 

 

 
Fig. 18 

                                                 
117 Por ejemplo, entre el azul y el rojo: “El azul contrapone al rojo y le resta una buena parte de lo trágico que 
contiene” (Piet Mondrian, Realidad natural y realidad abstracta, Barcelona, Barral, 1973, p. 14). 

 187



3.4 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Fig. 1: 

a. Paul Cézanne, Naturaleza muerta con cesta de frutas, 1888-1900, París, Musée d’Orsay. 

b. Paul Cézanne, Naturaleza muerta con cortina, 1898-1899, Leningrado, Ermitage. 

c. Paul Cézanne, Naturaleza muerta con botella de licor de menta, 1893-1895, Washington 

D. C. 

d. Paul Cézanne, Naturaleza muerta con cebollas, 1895-1900, París, Musée d’Orsay. 

 

Fig. 2: 

a. Paul Cézanne, En el parque de Château Noir, 1900, París, Musée de l’Orangerie. 

b. Paul Cézanne, Rueda de molino en el parque de Château Noir, 1892-1894, Filadelfia, 

Philadelphia Museum Art. 

c. Paul Cézanne, Rocas en el bosque, 1893, Zúrich, Kunsthaus Zürich. 

d. Paul Cézanne, Vista de Château Noir, 1894-1895, Winterthur, Colección Oskar 

Reinhart. 

 

Fig. 3: 

a. Paul Cézanne, La montaña Sainte-Victoire vista desde Lauves, 1905, Moscú, Museo 

Pushkin. 

b. Paul Cézanne, La montaña Sainte-Victoire vista desde Lauves, 1902-1904, Filadelfia, 

Philadelphia Museum of Art. 

c. Paul Cézanne, La montaña Sainte-Victoire vista desde Lauves, la de 1905, Moscú, 

Museo Pushkin; o la de 1904-1906, Basilea, Kunstmuseum Basel. 

d. Paul Cézanne, Paisaje azul, 1904-1906, Leningrado, Ermitage. 

 

Fig. 4: 

a. Pablo Picasso, Las Señoritas de Aviñón, 1906-1907, Nueva York, The Museum of 

Modern Art. 

b. Pablo Picasso, La danza de los velos (Desnudo con paños), 1907, San Petersburgo, 

Ermitage. 

c. Pablo Picasso, Tres mujeres, 1907-1908, San Petersburgo, Ermitage. 
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Fig. 5: 

a. Pablo Picasso, El depósito de agua de Horta del Ebro, 1909, Nueva York, Colección 

Mr. y Mrs. Rockefeller. 

b. Pablo Picasso, Casas en la colina, Horta del Ebro, 1909, Nueva York, The Museum of 

Modern Art. 

c. Georges Braque, Casas en l’Estaque, 1908, Berna, Kunstmuseum Bern, Stiftung und 

Margrit Rupf. 

d. Georges Braque, Castillo de La Roche-Guyon, 1909, Eindhoven, Stedelijk van Abbe 

Museum. 

 

Fig. 6: 

a. Pablo Picasso, Mujer con peras, 1909, Nueva York, colección particular. 

b. Pablo Picasso, Naturaleza muerta con botella de Anís del Mono, 1909, Nueva York, The 

Museum of Modern Art. 

c. Pablo Picasso, Busto de mujer con ramo de flores, 1909, Düsseldorf, Kunstsammlung 

Nordrhein-Westfalen. 

d. Georges Braque, Naturaleza muerta con frutero, 1908-1909, Estocolmo, Moderna 

Museet. 

 

Fig. 7: 

a. Pablo Picasso, Retrato de Wilhelm Uhde, 1910, Saint Louis, Colección Joseph Pulitzer 

Jr.  

b. Georges Braque, Torso de mujer, 1910-1911, colección particular. 

c. Pablo Picasso, Retrato de Ambroise Vollard, 1910, Moscú, Museo Pushkin. 

d. Pablo Picasso, Retrato de Daniel-Henry Kahnweiler, 1910, Chicago, The Art Institute of 

Chicago. 

 

Fig. 8: 

a. Georges Braque, Las fábricas de Río Tinto en l’Estaque, 1910, París, Museo Nacional 

de Arte Moderno, Centro Georges Pompidou. 
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b. Pablo Picasso, Mujer con guitarra (Ma jolie), 1911-1912, Nueva York, Museum of 

Modern Art. 

c. Pablo Picasso, Mujer con guitarra junto a un piano, 1911, Praga, Narodni Galerie. 

d. Pablo Picasso, La botella de ron, Ciudad de México, Colección Jacques y Natasha 

Gelman. 

 

Fig. 9: 

a. Piet Mondrian, Paisaje de dunas, 1911, La Haya, Gemeentemuseum. 

b. Piet Mondrian, El mar, 1912, colección particular (en préstamo al Kunstmuseum, Bâle). 

c. Piet Mondrian, Naturaleza muerta con bote de jengibre I, 1911-1912, La Haya, 

Gemeentemuseum. 

d. Piet Mondrian, Naturaleza muerta con bote de jengibre II, 1912, La Haya, 

Gemeentemuseum. 

 

Fig. 10: 

a. Piet Mondrian, Árbol: estudio para El árbol gris, 1911, La Haya, Gemeentemuseum. 

b. Piet Mondrian, El árbol gris, 1911, La Haya, Gemeentemuseum. 

c. Piet Mondrian, Manzano en flor, 1912, La Haya, Gemeentemuseum. 

d. Piet Mondrian, Composición  X (Manzano), 1912-1913, Essen, Museum Folkwang. 

e. Piet Mondrian, Cuadro nº 2 / Composición VII, 1913, Nueva York, Solomon R. 

Guggenheim Museum. 

 

Fig. 11: 

a. Piet Mondrian, Fachada de iglesia 1: Iglesia de Domburg, 1914, La Haya, 

Gemeentemuseum. 

b. Piet Mondrian, Fachada de iglesia 2, 1914, Nueva York, Stephen Mazoh & Co. 

c. Piet Mondrian, Fachada de iglesia 3, 1914, Tokio, Tokyo Gallery. 

d. Piet Mondrian, Fachada de iglesia 4, Nueva York, Joan et Lester Faunet (en préstamo al 

MoMA). 

e. Piet Mondrian, Composición, 1916, Nueva York, Solomon R. Guggenheim Museum. 

f. Piet Mondrian, Composición (inacabada), 1916, Kyoto, Museo Nacional de Arte 

Moderno. 
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Fig. 12: 

a. Piet Mondrian, Océano 5, 1915, Venecia, Peggy Guggenheim Collection. 

b. Piet Mondrian, Muelle y océano 2, 1914, colección particular. 

c.  Piet Mondrian, Muelle y océano 4, 1914, La Haya, Gemeentemuseum. 

d. Piet Mondrian, Muelle y océano 5 (Mar y cielo estrellado), 1915, Nueva York, The 

Museum of Modern Art. 

e. Piet Mondrian, Composición nº 10 (Muelle y océano), 1915, Otterlo, Rijksmuseum 

Kröler-Müller. 

 

Fig. 13: 

a. Piet Mondrian, estado original de Composición con líneas, 1916. 

b. Piet Mondrian, Composición con líneas, 1916-1917, Otterlo, Rijksmuseum Kröler-

Müller. 

c. Piet Mondrian, Composición en color A, 1917, Otterlo, Rijksmuseum Kröler-Müller. 

d. Piet Mondrian, Composición en color B, 1917, Otterlo, Rijksmuseum Kröler-Müller. 

 

Fig. 14: 

a. Piet Mondrian, Composición con planos de color 1, 1917, colección particular. 

b. Piet Mondrian, Composición con planos de color 2, 1917, Rotterdam, Museum 

Boymans-van Beuningen. 

c. Piet Mondrian, Composición nº 3 con planos de color, 1917, La Haya, 

Gemeentemuseum. 

d. Piet Mondrian, Composición con planos de color 4, 1917, colección particular (en 

préstamo en: Otterlo, Rijksmuseum Kröler-Müller). 

e. Piet Mondrian, Composición nº 5 con planos de color, 1917, Nueva York, The Museum 

of Modern Art. 

 

Fig. 15: 

a. Piet Mondrian, Composición A, 1920, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna. 

b. Piet Mondrian, Composición B, 1920, Ludwigshafen, Wihelm-Hack-Museum. 
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c. Piet Mondrian, Composición II, 1920, colección particular. 

d. Piet Mondrian, Composición III, 1920, colección particular (en préstamo a la 

Brandenburgische Kunstsammlungen, Cottbus). 

e. Piet Mondrian, Composición con rojo, negro, amarillo, azul y gris, 1921, La Haya, 

Gemeentemuseum. 

 

Fig. 16: 

a. Piet Mondrian, Cuadro, con gran plano rojo, con azul, negro, verde claro y gris 

azulado, 1921, Colección Jacques et Natacha Gelman. 

b. Piet Mondrian, Composición con gran plano rojo, con azul, gris, negro y amarillo, 

1921, colección particular. 

c. Piet Mondrian, Composición con rojo, azul, negro, amarillo y gris, 1921, La Haya, 

Gemeentemuseum. 

d. Piet Mondrian, Composición con gran plano rojo, con amarillo, negro, gris y azul, 

1921, La Haya, Gemeentemuseum. 

e. Piet Mondrian, Composición con rojo, azul, negro, amarillo y gris, 1921, Nueva York, 

The Museum of Modern Art. 

 

Fig. 17: 

a. Piet Mondrian, Composición con azul, amarillo, rojo y gris, 1922, Nueva York, The 

Judith Rothschild Foundation. 

b. Piet Mondrian, Composición con azul, negro, amarillo y rojo, 1922, colección 

particular. 

c. Piet Mondrian, Composición con azul, negro, amarillo y rojo, 1922, Berlín, 

Nationalgalerie. 

d. Piet Mondrian, Composición con rojo, azul, amarillo, negro y gris, 1922, Toledo, The 

Toledo Museum of Art. 

e. Piet Mondrian, Composición con amarillo, negro, azul, rojo y gris, 1922, colección 

particular. 
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Fig. 18:  

a. Piet Mondrian, Composición con amarillo, azul y blanco azulado, 1922, Houston, The 

Menil Collection. 

b. Piet Mondrian, Composición con gran plano rojo, con gris azulado, amarillo, negro y 

azul, 1922, Montecarlo, colección particular. 

c. Piet Mondrian, Composición con azul, amarillo, negro y rojo, 1922, Stuttgart, 

Staatsgalerie. 

d. Piet Mondrian, Cuadro II, con amarillo, negro, azul, rojo y gris, 1922, Nueva York, 

Solomon R. Guggenheim Museum. 

e. Piet Mondrian, Composición 1922, 1922, localización desconocida. 
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4 “LO JUSTIFICADO EN LA NUEVA IMAGEN” 

 

Vamos a tomar prestado el título de uno de los artículos de Mondrian publicados en De 

Stijl para analizar en este capítulo sus escritos teóricos pertenecientes al periodo que 

estamos estudiando (1917-1931). El objetivo final es obtener las características que, según 

el discurso teórico de Mondrian, debe tener el arte neoplástico. Para alcanzarlo deberemos 

contestar, primero, a varias preguntas. 

El anhelo de equilibrio, de armonía, está en el origen de todo el discurso teórico de 

Mondrian. Para situar el origen de la percepción de un desequilibrio en el interior del 

hombre –entre su parte material y su parte espiritual– vamos a trazar el perfil biográfico 

del pintor holandés. Como trataremos de demostrar, Mondrian encontrará en el espiritual 

movimiento teosófico el apoyo necesario para alcanzar su equilibrio interior. Una vez 

obtenido dicho equilibrio, el pintor holandés se replanteará el papel que el arte debe jugar 

en nuestra sociedad. 

Para Mondrian, el arte tradicional era un fin en sí mismo, una visión personal del mundo 

generada por personas con una sensibilidad superior a la de sus coetáneos. Gracias a la 

intuición, el artista era capaz de superar momentáneamente –en la obra de arte– el 

desequilibrio. 

Mondrian va a pretender modificar el carácter del arte. El arte neoplástico va a dejar de ser 

un fin y se va a convertir en un medio, en una herramienta utilizada conscientemente por el 

artista –que ha alcanzado previamente el equilibrio gracias a la teosofía– para representar y 

transmitir la armonía al resto de la sociedad. El papel que Mondrian otorga al arte en sus 

escritos –a cada una de las disciplinas artísticas– está perfectamente definido y 

programado.  



El objetivo final es el de modificar todo el entorno. Ahora bien, ¿qué debe representar el 

arte para que como herramienta modificadora de nuestro entorno (medio) sea capaz de 

transmitir una armonía permanente a toda la sociedad (fin)? 

Para Mondrian, todo arte, cualquier disciplina, deberá ser imagen de la armonía, de lo 

absoluto. Ésta será la característica fundamental del arte neoplástico. 

 

La respuesta de Mondrian nos remite a nuevas preguntas. Para él el arte neoplástico debe 

representar lo absoluto, lo universal; pero, ¿qué entiende Mondrian por lo absoluto? En 

este apartado trataremos de delimitar el alcance de las influencias filosóficas que más 

inmediatamente se perciben en la obra escrita de Mondrian. Comprobaremos cómo, pese a 

las coincidencias en el uso de ciertos términos, el origen del discurso de Mondrian 

–y de su idea de absoluto– está más próximo al esoterismo –a la doctrina teosófica– que a 

ningún discurso filosófico coherente. 

 

Puesto que ya sabemos que la característica fundamental del arte neoplástico será la de 

representar lo absoluto, no cabe duda de que la arquitectura –como disciplina artística que 

Mondrian considera que es–, si quiere ser neoplástica, deberá ser también imagen de lo 

absoluto. Ahora bien, ¿cómo debe hacerlo?; es decir, ¿cómo debe representar el arte 

neoplástico –y en particular la arquitectura– lo absoluto? 

 

En el discurso de Mondrian la pintura tiene el importante papel de servir de punta de lanza 

que permita transformarse a la arquitectura, que le indique la forma en que debe 

representar lo absoluto. Ahora bien, antes de deducir de la pintura –en el capítulo 

siguiente– potenciales características formales que sean extrapolables a la arquitectura para 

representar lo fundamental, debemos realizar una comprobación. 

Puesto que la pintura es la única disciplina en la que Mondrian trabajó de forma práctica, 

deberemos comprobar la correspondencia entre el discurso teórico de Mondrian y su obra 

pictórica. O sea que, una vez que hayamos deducido de los escritos de Mondrian de qué 

forma se debería, teóricamente, representar lo absoluto en el arte neoplástico, 

comprobaremos la coherencia o no –en su disciplina artística, la pintura– entre su discurso 

teórico y su obra práctica. Es decir, comprobaremos si el análisis formal de la pintura que 

desarrollamos en el capítulo III encuentra paralelismo en su discurso teórico. 
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IV. Lo justificado en la nueva imagen 

4.1 LA BÚSQUEDA DE LA ARMONÍA 

 

Toda la obra teórica de Piet Mondrian se basa en la búsqueda del equilibrio, de la armonía. 

De entrada, dentro del individuo, entre su parte material y su parte espiritual. Después, 

entre lo interior del individuo y lo exterior al mismo (su entorno). 

Podemos distinguir una doble preocupación en Mondrian: en el plano personal, el pintor 

holandés tratará de encontrar la paz, la armonía interior –sin duda, este anhelo de equilibrio 

se apoya en la percepción de un desequilibrio interior, del que nos ocuparemos en este 

primer apartado–; en un plano más general, Mondrian tratará de trasladar la armonía 

alcanzada al resto de la sociedad, lo que dota a su discurso de un contenido utópico y 

proselitista, en el cual el arte ocupará una posición central –lo que veremos en los 

próximos apartados. 

 

4.1.1 Biografía 

Piet Mondrian (1872-1944) –cuyo verdadero nombre era Pieter Cornelis Mondriaan1– 

nació en la localidad holandesa de Amersfoort, cerca de Utrecht, el 7 de marzo de 1872; 

fue el segundo hijo –de cinco– de Pieter Cornelis Mondriaan (1839-1921) y de Johanna 

Christina de Kok (1839-1909). Mondrian recibió de su padre –calvinista tradicional y 

militante de un partido conservador que defendía la enseñanza de la religión en los 

colegios– una estricta educación religiosa. 

En 1880 toda la familia se traslada a Winterswijk, ciudad holandesa próxima a la frontera 

alemana, donde el padre de Mondrian es nombrado director de una escuela de primaria 

protestante. A pesar de que su padre era calvinista2, no sentía hacia el arte animadversión 

alguna3. De hecho, era un buen dibujante que llegó, incluso, a realizar el diseño de la 

                                                 
1 Al llegar a París, en 1912, el pintor holandés afrancesó su nombre, y empezó a firmar sus cuadros como Piet 
Mondrian. 
2 Consecuencias del calvinismo del siglo XVI fueron: la coacción religiosa; la estricta disciplina moral; la 
prohibición del juego y la danza; y la supresión de imágenes y altares en los templos. Esta última 
característica llevaba aparejada, en los ambientes calvinistas, cierta predisposición contra el arte, en general, 
y contra la representación de la figura humana, en particular. 
3 Desde este punto de vista, la relación que establece H. L. C. Jaffé (De Stijl. 1917-1931. The Dutch 
Contribution to Modern Art, Amsterdam, Meulenhoff/Landshoff, 1958) entre el gusto por la abstracción del 
grupo De Stijl –y en particular de Mondrian– y la influencia del calvinismo –que eliminó la representación de 
las imágenes de culto de sus iglesias–, se basa más en una genérica tradición calvinista holandesa 
(iconoclasta) que en el ambiente particular en el que creció Mondrian. 
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cubierta de algunos libros infantiles. Por otra parte, y como ya hemos visto, el tío de 

Mondrian, Frits Mondriaan, era pintor semiprofesional. 

No es extraño, por tanto, que Mondrian, al terminar sus primeros estudios –en los que 

había mostrado su facilidad para el dibujo–, y animado por su tío pintor, iniciase los 

necesarios para obtener el diploma de Profesor de Dibujo en la enseñanza primaria, al que 

pronto seguiría el diploma para la enseñanza secundaria, que obtiene en 1892. Ese mismo 

año, a pesar de la oposición de su padre, se marcha a Amsterdam, con la idea de dedicarse 

profesionalmente a la pintura –y en ningún caso a la enseñanza. 

A su llegada a Amsterdam, Mondrian se alberga en casa de la familia de J. A. Wormser, un 

miembro de la Iglesia Reformada holandesa, a quien había sido presentado por medio de 

un amigo del padre de Mondrian, también calvinista. Gracias a estas relaciones, Mondrian 

pudo trabajar como dibujante para algunas editoriales; dio clases particulares 

–normalmente a gente acomodada, de círculos próximos a la Iglesia Reformada–; y obtuvo 

algunos encargos provenientes del mismo medio –generalmente retratos a partir de 

fotografías. 

Con estos ingresos se costea estudios de pintura en una academia nocturna y, más adelante, 

de 1895 a 1897, acude a las clases de la Academia de Bellas Artes. Desde 1894 hasta 1911 

es miembro de la sociedad de artistas de Amsterdam Arti et Amicitiae, y a partir de 1897 

pasa a formar parte también de la sociedad de artistas de San Lucas, lo que le abre las 

puertas al circuito oficial de exposiciones, donde expone, generalmente, paisajes y 

naturalezas muertas. Introducido en el ambiente artístico de Amsterdam, Mondrian conoce 

a buena parte de la vanguardia holandesa. Las distintas corrientes pictóricas, con las que, 

sin duda, estaba familiarizado –conocía a los principales representantes del simbolismo4 y 

del neoimpresionismo5 holandés– no parecen afectar a su estilo, que podríamos definir, 

hasta 1906, como académico o tradicional, y que muestra la perceptible influencia del 

impresionismo tardío de la Escuela de La Haya –que conocía gracias a su tío Frits. 

Es decir, que, por un lado, Mondrian se codeaba, fuera de su casa, con buena parte de la 

vanguardia holandesa –cuyo estilo de vida no era, por lo general, bien visto entre los 

                                                 
4 El simbolismo había entrado en Holanda de la mano de Jan Toorop (1858-1928), y al mismo se habían 
adherido, ya en 1892, Johan Thorn Prikker (1868-1932) y Roland Holst (1868-1938). 
5 Entre los artistas holandeses que adoptaron las técnicas del neoimpresionismo se encuentran: Johan Joseph 
Aarts (1871-1934), Johan Vijlbrief (1868-1895) y Hendrik Pieter Bremmer (1871-1956). 
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IV. Lo justificado en la nueva imagen 

círculos calvinistas– y, por otro, la vida de Mondrian dentro de su casa se mantuvo, hasta 

principios de siglo, en un ambiente calvinista similar al de su juventud. 

 

4.1.1.1 Cambio de estilo 

 

Parler d’histoire de vie, c’est présupposer au moins, et ce n’est pas rien, que la vie est une 

histoire et qu’une vie est inséparablement l’ensemble des événements d’une existence 

individuelle conçue comme une histoire et le récit de cette histoire. C’est bien ce que dit le 

sens commun, c’est-à-dire un trajet, une course, un cursus, un passage, un voyage, un 

parcours orienté, un déplacement linéaire, unidirectionnel (la “mobilité”), comportant un 

commencement (“un début dans la vie”), des étapes, et une fin, au double sens, de terme et 

de but (“il fera son chemin” signifie il réussira, il fera une belle carrière), une fin de 

l’histoire. (...) 

Cette vie organisée comme une histoire (au sens de récit) se déroule, selon un ordre 

chronologique qui est aussi un ordre logique, depuis un commencement, une origine, au 

double sens de point de départ, de début, mais aussi de principe, de raison d’être, de cause 

première jusqu’à son terme que est aussi un but, un accomplissement (télo). Le récit, qu’il 

soit biographique ou autobiographique, comme celui de l’enquête que “se livre” à un 

enquêteur, propose des événements que sans être tous et toujours déroulés sans leur stricte 

succession chronologique (quiconque a recueilli des histoires de vie sait que les enquêtés 

perdent constamment le fil de la stricte succession calendaire), tendent ou prétendent à 

s’organiser en séquences ordonneées selon des relations intelligibles. Le sujet et l’objet de 

la biographie (l’enquêteur et l’enquêté) ont en quelque sorte le même intérêt à accepter le 

postulat du sens de l’existence racontée (et, implicitement, de toute existence).6 

 

Como bien explica Bourdieu, cuando se elabora la biografía de cualquier personaje 

siempre existe la tentación de considerar todas y cada una de las etapas que atraviesa el 

protagonista como pasos intermedios dirigidos conscientemente hacia un fin último. En 

nuestra opinión, el propio Mondrian y algunos de sus primeros biógrafos caen en esta 

reelaboración de la realidad cuando relatan los años iniciales de su carrera. 

 

                                                 
6 Pierre Bourdieu, “L’illusion biographique”, Actes RSS, nº 62/63, pp. 69-72. 
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Hacia 1906, como vimos en el capítulo anterior, la pintura de Mondrian experimenta un 

cambio profundo, y empieza a reflejar distintas influencias (desde la pincelada divisionista 

hasta el atrevido empleo del color heredado del fovismo francés), inaugurando su periodo 

luminista. 

¿Por qué Mondrian mantiene un estilo convencional –y alejado de cualquier tipo de 

vanguardia– durante prácticamente dieciséis años (1890-1906)?; o quizá, invirtiendo la 

lectura, ¿cuál es el motivo para que su estilo experimente un perceptible cambio (en torno a 

1906), tras un larguísimo periodo de impermeabilidad frente a todo tipo de vanguardias, y 

en pocos años evolucione hasta alcanzar una abstracción total? 

No es nuestra intención especular sobre este tema. No obstante, vamos a reflejar las 

explicaciones suministradas por el propio Mondrian (vertidas en algunos artículos y 

transmitidas a sus primeros biógrafos) y las de un par de historiadores holandeses 

contemporáneos, sin duda menos complacientes. 

 

Si atendemos al propio Mondrian, o a alguno de sus biógrafos apologistas, en estos casi 

dieciséis años de convencionales paisajes y naturalezas muertas –en los que raramente 

aparece la figura humana representada– se encuentra, y se justifica, la base de su posterior 

pintura abstracta. 

Por ejemplo, en un artículo publicado en De Stijl, ya en 1918, Mondrian sitúa sus paisajes 

con árboles y sus representaciones de granjas en el lógico origen de la Nueva Imagen: 

 

Vemos la imagen de sola relación desarrollándose poco a poco, desde la pintura natural en 

la cadena de escuelas, y vemos su desarrollo también en la evolución de los fundadores de 

la Nueva Imagen. (...) ¿Es arbitrario que encontraran un tema adecuado en la cara sin 

perspectiva de la casa de campo, con su matemática de planos (puertas y una disposición de 

ventanas grandes) y sus colores primarios (básicos), para poder manifestar el sentido de 

imagen definida de relación? ¿Es casualidad que tuvieran gusto por lo recto; que se 

atrevieran a expresar, sin más, por disgusto de la visión normal visual, un bosque con unos 

cuantos troncos verticales?7 

 

En 1942, en un artículo de contenido autobiográfico, Mondrian va un poco más lejos: 

                                                 
7 Piet Mondrian, “Lo definido y lo indefinido”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 121, publicado 
originalmente en De Stijl, nº 2, II, diciembre de 1918. 
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IV. Lo justificado en la nueva imagen 

 

Prefería pintar paisajes y casas tal como las veía cuando el tiempo estaba nublado y oscuro, 

o el sol era muy luminoso, o cuando la densidad de la atmósfera oscurecía los detalles y 

acentuaba los principales perfiles de los objetos. A menudo sacaba apuntes a la luz de la 

luna en las llanas praderas holandesas, tomando como modelo vacas paradas o 

descansando. Otras veces me interesaban las casas con sus ventanas muertas y huecas, pero 

ni aun en ese periodo de iniciación pude pintar románticamente; desde el principio me 

definí como realista.  

Aun en aquellos tiempos, me disgustaba el movimiento particular, tal como la gente en 

acción. Me solazaba pintando flores, no ramos, sino una sola flor por vez, a fin de expresar 

mejor su estructura plástica.8 

 

Similares, y forzados, argumentos de continuidad –explicando y justificando cada uno de 

los pasos de la vida de Mondrian como una etapa intermedia necesaria para alcanzar un fin 

último: el artista, casi asceta, comprometido en la búsqueda de un arte objetivo– 

encontramos en algunas de las biografías realizadas sobre Mondrian por diversos autores9. 

 

Es muy de agradecer, por este motivo, la aparición de diversos estudios de su obra en los 

que se interpretan de manera muy diferente sus primeros años de carrera. Así, Blotkamp 

sugiere que la ausencia de un estilo definido en los primeros años de la carrera de 

Mondrian como pintor se debe a que su intención principal es la de generar un producto 

fácilmente vendible, por encima de otro tipo de consideraciones: 

 

(...) Mondrian was more concerned with suppliying a product that would sell than with 

defining his own personal style. He was clearly trying to please various sectors of market at 

the same time.10 

 

Blotkamp explica la ausencia de figuras en los cuadros de Mondrian por motivos mucho 

más prosaicos que los esgrimidos por el pintor. A su parecer, el motivo principal es la falta 

de destreza de Mondrian para representar la figura humana, principalmente en movimiento 

                                                 
8 Piet Mondrian, “Hacia la verdadera visión de la realidad", en Arte plástico y arte plástico puro, Buenos 
Aires, Editorial Víctor Lerú, 1961, p. 27.  
9 Por ejemplo: Michael Seuphor, Piet Mondrian, sa vie, son oeuvre, París, Flammarion, 1970. 
10 Carel Blotkamp, Mondrian. The Art..., op. cit., p. 22. 
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–el desnudo masculino con el que el pintor holandés concursó al Premio de Roma, en 

1901, corrobora esta teoría.    

En lo que se refiere a su impermeabilidad respecto a las vanguardias, el historiador 

holandés sugiere que Mondrian no era capaz de identificarse con el bohemio estilo de vida 

de los pintores de la Escuela de Amsterdam, con su exaltación de la personalidad artística 

y, en ocasiones –sobre todo entre los simbolistas–, sus simpatías por el anarquismo. No 

obstante, nosotros nos atrevemos a sugerir, en la línea mercantil esbozada por Blotkamp, 

que si bien Mondrian mantenía contactos con muchas de las vanguardias, la mayor parte de 

sus encargos provenían de los conservadores círculos calvinistas, por lo que no parece 

lógico que Mondrian se arriesgase a modificar un estilo que, hacia 1900, le había 

proporcionado una razonable clientela. 

 

Otro historiador holandés, Els Hoek, define el trabajo de Mondrian hasta 1908 de la 

siguiente forma: 

 

(...) most of them (his early paintings) are mediocre and lacking in individual character. In 

the beginning, Mondrian was not yet quite able to fuse different influences into an 

individual style; some of his works from this period are rather academic, while others show 

influences of the impressionism of Amsterdam and The Hague (...). Thus, Mondrian was at 

the outset a fairly old-fashioned painter in comparison with his contemporaries –perhaps as 

a result of his upbringing and education.11 

 

Sin embargo, el aspecto que más nos interesa de la interpretación de Hoek no hace 

referencia al estilo –su crítica, por otra parte, resulta muy convincente–, sino a los 

objetivos que persigue Mondrian con su pintura. Hoek afirma que, hasta 1908, el principal 

objetivo de Mondrian era el de representar la atmósfera del escenario holandés, y afirma: 

 

After he came to know the works of Jan Sluyters and Leo Gestel, who were influenced by 

the fauvist, he used bright colors and stylized forms that were not suitable for depicting a 

quiet atmosphere. From this moment on, Mondrian used the effects of line and color to 

convey symbolic meaning.12 

                                                 
11 Els Hoek, “Piet Mondrian”, en De Stijl: The Formative..., op. cit., p. 40. 
12 Ibídem, p. 41. 
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IV. Lo justificado en la nueva imagen 

 

La explicación de Hoek es claramente reversible. No parece razonable que tras los cerca de 

dieciséis años en que Mondrian se ha mantenido al margen de las distintas vanguardias con 

las que estaba en contacto, el novedoso uso del color empleado por Jan Sluyters (1881-

1957) y Leo Gestel (1881-1941) le llevase a tratar de dotar de contenido simbólico a sus 

cuadros. En realidad, parece mucho más razonable que sea la voluntad de representar 

objetivos diferentes a los de los últimos años lo que lleva a Mondrian a buscar, entre las 

distintas corrientes de vanguardia –de entrada el simbolismo, pero más adelante, y como 

hemos visto, el cubismo–, lenguajes adecuados para la representación de los nuevos 

objetivos. 

La ventaja de esta interpretación estriba en la constancia documental, a partir de 1909, de 

los objetivos que Mondrian persigue con sus nuevos trabajos. Antes de analizar estas 

nuevas metas, vamos a ver un último dato biográfico de Mondrian: su abandono del 

protestantismo y su posterior ingreso en la Sociedad Teosófica. 

 

4.1.1.2 Crisis religiosa 

Según Albert van der Briel (1881-1971) –amigo de Mondrian desde 1899–, hacia 1903 el 

pintor holandés atraviesa una crisis, fundamentalmente religiosa. Van der Briel aconseja a 

Mondrian un retiro a la pequeña localidad holandesa de Uden, en Brabante. Siempre según 

Van der Briel, el artista, durante el año que pasa en Uden, lee la Biblia, principalmente el 

Evangelio de San Juan, y se familiariza con la obra de Lao-tseu13. Ambos amigos discuten 

ampliamente sobre el catolicismo y la teosofía: es Van der Briel quien inicia a Mondrian 

en la doctrina teosófica. 

A su vuelta a Amsterdam, y hasta su partida a París (en 1911), Mondrian se instalará en 

diferentes alojamientos de la capital –pequeños estudios–; es decir, abandonará el círculo 

calvinista en el que se movía.  

Independientemente de la mayor o menor veracidad del testimonio de Van der Briel, el 

hecho es que en los años siguientes a su supuesta crisis, Mondrian abandona 

definitivamente la Iglesia protestante y, el 25 de mayo de 1909, se adscribe a la Sociedad 

                                                 
13 Mondrian maneja una traducción al holandés de Henri Borel de los textos de Lao-tseu (principalmente 
aforismos y metáforas). La filosofía de Lao-tseu (nacido en China el año 571 a. C.), que se inspira en la 
observación y la contemplación de la naturaleza, trata de explicar el mundo material a partir de diversas 
polaridades complementarias (frío-calor, masculino-femenino, día-noche, etc.). 
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Teosófica holandesa. A partir de esta fecha, disponemos de documentos que nos permiten 

rastrear las intenciones reales que Mondrian persigue con su pintura, y que podemos 

asociar sin ambigüedad con sus nuevas creencias. 

 

4.1.2 La teosofía 

Movimientos como el individualismo, el liberalismo y el positivismo se desarrollaron en la 

sociedad laica del siglo XIX14 como reacción frente al idealismo alemán –Kant, Fichte, 

Schelling y Hegel–. El avance de las ciencias naturales y los incesantes descubrimientos 

científicos provocan, por una parte, el declive de las distintas religiones y, por otra, el 

traslado a la filosofía de modelos derivados de las ciencias (física y biología).  

El abandono de la filosofía “espiritual”, la certificación de la “muerte de Dios” –la 

sustitución de la idea de Dios en la base de todas las ciencias por la de la razón humana y 

la naturaleza–, el abandono de cualquier preocupación trascendente o metafísica, el triunfo 

de los criterios estrictamente económicos y de las relaciones materiales en la sociedad 

occidental de finales del siglo XIX provocaron, desde distintos ámbitos, diferentes 

reacciones, cuyo denominador común era el de intentar recuperar los valores espirituales y 

el rechazo del valor de la existencia humana en términos únicamente económicos.  

En este contexto se debe inscribir la creación, en 1875, de la Sociedad Teosófica. Aunque 

se fundó en Estados Unidos, su receta ecléctica –que dotaba al optimismo positivista 

reinante de un cierto contenido espiritual– pronto triunfó en Europa y, muy especialmente, 

en Holanda. En este país la reacción espiritual frente al materialismo fue muy amplia, 

quizá por la rapidez con que esta sociedad había asumido los valores de la nueva 

civilización maquinista. 

En Holanda los principales filósofos del XIX –Opzoomer, Pierson, etc.– desarrollan 

modelos empíricos. Este positivismo filosófico se ve complementado, en el terreno de las 

ciencias, por el alto desarrollo de la química, la física y las matemáticas en las 

universidades holandesas.  

La reacción “espiritual”, en la sociedad holandesa, surge desde su clase media y no desde 

círculos especialmente cultivados. El debate se genera y se divulga desde la infinidad de 

publicaciones que realizan los grupos que reaccionan frente al materialismo imperante. 

                                                 
14 Entendiendo el principio del siglo, a estos efectos, en 1831, con la muerte de Hegel. 
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IV. Lo justificado en la nueva imagen 

Entre estos grupos y en este contexto se debe situar la creación de la Sociedad Teosófica 

holandesa y de su órgano de divulgación: la revista Theosophia. 

 

4.1.2.1 La Sociedad Teosófica 

En septiembre de 1875, con motivo de una conferencia pronunciada en Nueva York por 

una vidente rusa llamada Madame Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), uno de los 

asistentes a la misma, el coronel americano Henry S. Olcott (1830-1907), propone a la 

vidente la creación de una sociedad encaminada a difundir la información concerniente a 

las leyes secretas de la naturaleza, las cuales, en su opinión, eran familiares para los 

caldeos y los egipcios, pero totalmente desconocidas para la ciencia moderna (la 

conferencia de Blavatsky trataba sobre el perdido canon egipcio). De esta forma nace la 

Sociedad Teosófica. 

Con objeto de dotar a la sociedad de una tradición de la que carecía, Blavatsky hace 

entroncar a su Sociedad Teosófica con la Escuela Teosófica Ecléctica, neoplatónica, 

fundada en Alejandría en el año 193 d. C. por Ammonius Saccas (175-242). Según 

Blavatsky, que defiende la existencia de un sistema teosófico anterior al cristianismo, la 

escuela de Saccas encontraría su origen en los “analogistas” (pertenecientes a una época 

anterior a la dinastía de los Ptolomeos). 

 

Los objetivos iniciales de la sociedad están relacionados con alcanzar el conocimiento 

mediante procesos no físicos, para lo que se estudian y se tratan de explicar fenómenos 

relacionados con el espiritismo. No obstante, tras la creación de la sociedad y a partir de 

los viajes de Blavatsky15 y Olcott a la India, se empieza a incluir entre los objetivos de la 

Sociedad Teosófica el estudio de las religiones orientales. La doctrina teosófica se va 

perfilando como una amalgama de distintas corrientes filosóficas y de diferentes religiones 

(se pretende conciliar Oriente y Occidente). La teosofía tratará de salvar el divorcio 

existente entre la iglesia occidental y los avances científicos mediante la integración de la 

ciencia dentro del conglomerado formado por la religión, la filosofía y el arte, todos tras un 

                                                 
15 Blavatsky había viajado por todo el mundo, antes de crear la Sociedad Teosófica, poniéndose en contacto 
con las más diversas organizaciones esotéricas. De hecho, su doctrina se puede considerar como una curiosa 
mezcla de las más variopintas influencias: afirmaba haber sido iniciada en los secretos del universo por unos 
sabios (miembros de la Gran Fraternidad Blanca) que vivían en el Tibet; más adelante, había sido la egipcia 
Fraternidad de Luxor la que le había transmitido sus enseñanzas. 
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mismo objetivo, a saber: la explicación de la diversidad y la multiplicidad del universo, 

que los teósofos resuelven mediante la evolución. 

 

La evolución es nada menos que la creencia básica en el sistema cosmológico que 

predicaba Madame Blavatsky y, como tal, sustituye a la historia cristiana de la Creación 

como explicación del funcionamiento del mundo.16 

 

En 1889 los objetivos de la Sociedad Teosófica se habían redefinido y resumido en tres 

puntos, que fueron enunciados por Madame Blavatsky en su libro La clave de la Teosofía. 

Estos son: 

1. Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, 

sexo, casta o color. 

2. Fomentar el estudio comparativo de religiones, filosofías y ciencias. 

3. Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre. 

 

4.1.2.2 La doctrina teosófica 

En 1883 la Sociedad Teosófica instaló su centro en Adyar (Madrás, India), lo que hizo que 

progresivamente se fuesen depurando sus raíces orientales y que fuese aumentando la 

influencia del budismo y el hinduismo en sus enseñanzas.  

Hasta la muerte de Madame Blavatsky, en 1891, la Sociedad Teosófica permaneció unida.  

En 1909, tiene lugar el caso Krishnamurti. La entonces presidenta de la Sociedad 

Teosófica, Annie Besant (1847-1933), afirmó que un muchacho indio, Krishnamurti, era la 

reencarnación de Jesucristo. 

En 1913, Rudolf Steiner, que desde 1902 era el secretario general de la Sociedad Teosófica 

alemana, dimite de su cargo y crea la Sociedad Antroposófica. Steiner defendía una mayor 

dependencia del esoterismo occidental, frente a la orientalización que había sufrido la 

organización. Por otra parte, Steiner no reconoció a Krishnamurti como el mesías de la 

nueva era. 

                                                 
16 Robert P. Welsh, “Mondrian and Theosophy”, en Piet Mondrian..., op. cit. Traducido al español: 
“Mondrian y la Teosofía”, Arte y parte, nº 50, p. 36. 
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IV. Lo justificado en la nueva imagen 

La Sociedad Teosófica se volvió a romper en 1929, cuando Krishnamurti se negó a seguir 

desempeñando el papel de enviado divino y guía de la humanidad que Besant le había 

adjudicado. 

 

Resulta difícil, visto el panorama que acabamos de describir, elaborar un resumen de la 

doctrina teosófica. No obstante, teniendo en cuenta que de las distintas escisiones de la 

Sociedad Teosófica original todas reclaman ser las legítimas herederas del discurso de 

Madame Blavatsky, elaboraremos un pequeño resumen de su doctrina, que está reflejada 

principalmente en sus escritos, en particular en La Doctrina Secreta, que publicó en 1888.  

 

La teosofía considera la existencia de una única Esencia Suprema (Vida Una, lo Absoluto, 

Logos o inteligencia, etc.), desconocida por incognoscible, raíz de la Naturaleza y de todo 

cuanto existe, visible o invisible. No habla de Dios, en el sentido que tiene para algunas 

religiones, con objeto de eliminar el carácter antropomórfico que este término implica. 

Habla más bien de Espíritu de la Deidad, o Gran Centro que no crea, sino que produce 

todas las cosas visibles irradiando. De hecho, se habla en ocasiones de Rayo generador 

tanto como de Centro que irradia.  

La capacidad de la Vida Una para irradiar lo diverso, lo múltiple, se basa en su naturaleza 

polarizada. A estos dos polos o potencias opuestas se les suele llamar Espíritu y Materia. 

Como especifica H. P. Blavatsky en su libro La Doctrina Secreta: “El Espíritu (o 

Conciencia) y la Materia, deben ser considerados, no como realidades independientes, sino 

como dos símbolos o aspectos de lo Absoluto”. 

La teosofía considera el alma humana como una emanación de la Esencia Suprema, con la 

que comparte la misma naturaleza, es decir, es también inmortal. 

La teosofía cree en la existencia permanente del alma y en su transmigración. El alma 

puede experimentar una serie de cambios tendentes a la purificación (evolución), a una 

mayor identificación con el Alma Original. La evolución se define como el paso de lo 

material a lo espiritual, de lo más denso a lo más sutil. El ser humano parte del plano físico 

(el más denso), en el que Espíritu y Materia son antagónicos y, a través de siete pasos 

–niveles–, llega al punto de partida (el Centro que lo irradió): la Unidad suprema entre 

Materia y Espíritu. 
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El hombre debe buscar en sí mismo, en su espíritu, lo que de universal hay en él (de Alma 

Universal). Cuanto más trabaje en ese sentido –mediante la contemplación, la castidad 

perfecta, la pureza del cuerpo, etc.– más avanzará hacia el verdadero conocimiento y más 

cerca estará de lo Uno. 

 

4.1.2.3 La teosofía en Holanda 

La doctrina teosófica, con “su potente oferta de consolación de fe, dentro de un marco de 

positivismo optimista”17, se expandió rápidamente por Europa. Primero, a través de los 

escritos de Madame Blavatsky, y pronto con nuevas aportaciones, como la del teósofo 

francés Édouard Schuré (Les Grands Initiés). En 1892 se crea la revista Theosophia, y en 

1897, la sección holandesa de la revista. 

La influencia de la teosofía en el arte fue inmediata, particularmente en Holanda. Para 

algunos arquitectos resultó muy atractiva la idea de tratar de encontrar una serie de 

proporciones y trazados pertenecientes a antiguas y diversas culturas que fueran 

potencialmente aplicables a los nuevos diseños, como garantes de la belleza y el orden. 

Como señala Susan R. Henderson18, J. L. M. Lauweriks (1864-1932) y K. P. C. de Bazel 

(1869-1923) fueron de los primeros arquitectos en ingresar en la Sociedad Teosófica de 

Amsterdam, en 1894. En 1895 la abandonan para crear una nueva rama: la Logia Vahana 

–de la que Bazel es el primer presidente y Lauweriks su secretario–, cuyos miembros serán 

principalmente artistas. En la actividad de Bazel se aprecia una característica que nos 

resulta especialmente interesante: el proselitismo. Bazel desarrolla una doble labor: de 

investigación y de propagación de las nuevas teorías. A través de sus clases en la Logia 

Vahana, o mediante la publicación de artículos en varias revistas, explica cómo traspasar 

las proporciones extraídas del arte de épocas precedentes a la arquitectura, el diseño de 

muebles, el diseño gráfico, etc. 

 

                                                 
17 Susan R. Henderson, “Architecture and Theosophy: An Introduction”, Architronic, 1998. 
18 Vid. Susan R. Henderson, “J. L. M. Lauweriks and K. P. C. de Bazel: Architecture and Theosophy”, 
Architronic, 1998. En este artículo se estudia la influencia de estos dos arquitectos sobre Berlage (y su 
sistema de proporciones) y Behrens (y su posterior influencia en los sistemas modulares de Le Corbusier). 
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IV. Lo justificado en la nueva imagen 

Para los pintores holandeses también resultó muy sugerente la idea de una única realidad 

superior, subyacente tras las apariencias naturales19. Como señala Marchán Fiz20, los 

contactos de los artistas holandeses con las doctrinas teosóficas eran bastante frecuentes 

desde que se vincularan a ellas los pintores Jan Toorop y Johan Thorn Prikker. En la 

exposición organizada en 1904 en Amsterdam, con motivo de la Convención Internacional 

de la Sociedad Teosófica, participaron 40 artistas holandeses, lo que da una idea de la 

buena acogida que tuvo la doctrina teosófica entre los círculos artísticos de Holanda.  

 

Según Marty Bax21, fue el pintor Cornelis Spoor, amigo de Mondrian, quien le transmitió 

un creciente interés por la teosofía. Spoor entró a formar parte de la Sociedad Teosófica 

holandesa en 1905. Cuando Mondrian ingresó en la Sociedad Teosófica (25 de mayo de 

1909), Spoor fue uno de sus dos valedores –junto a J. W. Boissevain–. Fue también este 

pintor de naturalezas muertas y retratos tradicionales quien inició a Mondrian en la práctica 

del yoga. En 1908 ambos artistas pasan el verano en Domburg, en Zelanda. Allí, Mondrian 

conoce personalmente a Toorop, de quien, como hemos visto, hereda la pincelada 

puntillista, así como la predilección por algunos motivos (como la torre de la iglesia de 

Domburg). Como señala Charo Crego22, durante su estancia en Domburg, Mondrian 

frecuentó a la coleccionista Tak van Poortvliet y a la pintora Van Heemskerk, ambas 

teósofas, y conoció directamente la obra de Blavatsky y de Steiner. 

 

4.1.3 La relación de Mondrian con la teosofía 

En ocasiones se trata de circunscribir el interés de Mondrian por la teosofía a su etapa 

simbolista –entre 1908 y 1911–; no obstante, son varias las pruebas documentales que 

demuestran que Mondrian permaneció fiel a la doctrina teosófica durante toda su vida. 

Existe una serie de datos documentales que nos permiten rastrear esta relación de 

Mondrian con la teosofía: Mondrian será miembro de la Sociedad Teosófica desde 1909 

hasta su muerte; cuando el pintor se traslada a París –a finales de 1911–, se aloja 

inicialmente en el cuartel general de la Sociedad Teosófica francesa; cuando en septiembre 

                                                 
19 Cuestión muy diferente era la forma en que debía mostrarse en la pintura esa realidad superior. 
20 Vid. Simón Marchán Fiz, Las vanguardias en las artes y la arquitectura (1900-1930), Madrid, Espasa 
Calpe, 1994, p. 538. 
21 Vid. Marty Bax, Mondrian Complet, Gand (Bélgica), Hazan, 2001, p. 11. 
22 Vid. Charo Crego, Principios del nuevo arte plástico..., op. cit., p. 102. 
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de 1938, debido al inminente estallido de la Segunda Guerra Mundial, Mondrian abandona 

París para trasladarse a Londres, el pintor holandés se toma la molestia de cambiar su 

inscripción de la Sociedad Teosófica de la capital francesa a la inglesa; cuando muere en 

Nueva York, en 1944, uno de los pocos documentos que mantiene es su tarjeta de miembro 

de la Sociedad Teosófica23; y por último, los pocos libros que conservó hasta su muerte son 

prácticamente todos de teósofos –Blavatsky, Steiner, Schoenmaekers24. 

Los datos enumerados no demuestran, sin embargo, la posible influencia de la teosofía ni 

en la pintura ni en los escritos teóricos de Mondrian. 

 

4.1.3.1 La teosofía y la pintura de Mondrian 

No existen pruebas, ni indicios, que nos permitan aventurar algún tipo de intención o de 

objetivo relacionado con la teosofía en la pintura de Mondrian previa a su etapa simbolista. 

No obstante, el propio Mondrian, y algún crítico posterior, han insinuado que toda esta fase 

de su pintura estaba caracterizada por la búsqueda de lo esencial, lo que ha permitido hacer 

lecturas teosóficas de esta etapa, al considerar que su objetivo último era el de “investigar 

las inexplicadas leyes de la naturaleza” (parte del tercer objetivo teosófico definido por 

Blavatsky). Sin embargo, y como hemos visto, las inquietudes de Mondrian en esta época 

parecen bastante alejadas de estos objetivos. 

 

La influencia de la teosofía en la pintura de Mondrian durante su etapa simbolista –entre 

1908 y 1911– ha sido convincentemente demostrada por Robert Welsh25. Prácticamente 

todos los estudios sobre Mondrian posteriores al artículo de Welsh reconocen esta 

influencia.  

                                                 
23 Junto a su certificado de nacimiento, su pasaporte holandés, su tarjeta de inmigrante, su certificado de 
vacunación y sus diplomas de profesor de Dibujo de enseñanza primaria y secundaria. Joseph Rykwert (“The 
dark side of the Bauhaus”, en The necessity of artifice, Londres, Academy Editions, 1982, p. 48) mantiene 
que Mondrian guardó una foto de Madame Blavatsky en su estudio durante muchos años. 
24 M. H. J. Schoenmaekers, teósofo holandés, filósofo neoplatónico y matemático, era un antiguo sacerdote 
católico que se autodenominaba cristósofo, pues combinaba la teosofía y el cristianismo. Mondrian coincidió 
con él en Laren entre 1915 y 1916. Según cuenta su biógrafo Michael Seuphor (Piet Mondrian, sa vie, son 
oeuvre, París, Flammarion, 1970), Mondrian le regaló el libro de Schoenmaekers La nueva imagen del 
mundo, del que el pintor holandés tenía dos ejemplares. 
25 Vid. Robert P. Welsh, “Mondrian and Theosophy”, en Piet Mondrian Centennial Exhibition, New York, 
S.R. Guggenheim Museum, 1971. Traducido al español: “Mondrian y la Teosofía”, Arte y parte, nº 50. En 
este artículo Welsh sugiere que la influencia de la teosofía es también perceptible en su época cubista (en el 
empleo del formato oval) y en sus primeros cuadros romboidales (1918). No obstante, esta vinculación es 
mucho menos convincente que la de la época simbolista. 
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IV. Lo justificado en la nueva imagen 

 

El primer documento en el que quedan reflejadas las intenciones perseguidas por Mondrian 

con su pintura es una carta que el pintor escribe al crítico de arte Israel Querido. En una 

crítica publicada en la revista De Controleur26, Querido había interpretado que el cuadro 

Devoción27, de Mondrian, representaba a una niña rezando. Mondrian responde a Querido, 

con la intención de agradecerle, por una parte, su crítica favorable y, por otra, puntualizar 

algunas imprecisiones en la interpretación del crítico: 

 

Once more I must admire your deep sensitivity to so much, but I seem to have expressed 

myself to you incorrectly, if I made you believe that I wanted that girl to express a 

prayerful act. With that work I only envisaged a girl conceived devotedly, or viewed 

devotedly, or with treat devotion, and, by giving the hair that sort of red, to tone down the 

material side of things, to suppress any thoughts about “hair”, “costume”, etc. and to stress 

the spiritual. (...) 

It seems to me that you too recognize the important relationship between philosophy and 

art.28 

 

La carta de Mondrian es publicada completa en un nuevo artículo de Querido en el que éste 

comenta el inequívoco uso de terminología teosófica por parte del pintor holandés. Como 

ha demostrado Welsh29, lo que Mondrian pretende en este cuadro –y en otros cuadros 

simbolistas de esta época– es representar la idea de evolución –entendida desde una 

perspectiva teosófica–, es decir, el paso de lo material a lo espiritual: la búsqueda de lo que 

de universal hay en el interior del hombre mediante –en el caso de Devoción– la 

contemplación. O sea, que Mondrian está tratando de establecer una relación entre la 

filosofía (la suya, es decir, la teosofía) y el arte; lo que, como le ha aclarado a Querido, 

considera una condición importante que debe cumplir el arte. 

 

                                                 
26 Vid. Israel Querido, "Piet Mondrian", De Controleur, 29 de mayo de 1909, traducido al inglés en Robert P. 
WeIsh y J. M. Joosten, Two Mondrian..., op. cit. La crítica de Querido fue una de las pocas favorables que 
obtuvo Mondrian en la exposición que, junto a Cornelis Spoor y Jan Sluyters, llevó a cabo en enero de 1909 
en el Stedelijk Museum de Amsterdam. 
27 Piet Mondrian, Devoción, 1908, La Haya, Gemeentemeuseum. 
28 Israel Querido, "Van menschen en dingen", De Controleur, 23 de octubre de 1909, traducido al inglés en 
Robert P. WeIsh y J. M. Joosten, Two Mondrian..., op. cit. 
29 Vid. Robert P. Welsh, “Mondrian and Theosophy”, en Piet Mondrian..., op. cit. 
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A partir de 1911, algunos autores –como Bois30 o Champa31– tienden a minimizar la 

influencia de la teosofía en la pintura de Mondrian, principalmente en su etapa neoplástica. 

Para otros, como, por ejemplo, para Blotkamp, la influencia es indudable:  

 

As we shall see, Mondrian did not distance himself from his old articles of faith; on the 

contrary, his Neo-Plastic work, which came to full fruition in Paris, may be seen as the ripe 

fruit of his theosophical thinking.32 

 

No obstante, a pesar del anuncio, y como le recrimina Bois33, la demostración de la 

relación entre la pintura neoplástica y la teosofía no acaba de llegar. 

 

4.1.3.2 La teosofía y el discurso teórico de Mondrian 

Sobre lo que no existe ambigüedad, puesto que las intenciones de Mondrian están 

reflejadas tanto en su correspondencia personal como –en menor medida– en sus artículos, 

es acerca de la influencia de la teosofía en el discurso teórico de Mondrian –incluida su 

obra teórica más importante: La nueva imagen en la pintura. 

 

En 1914, la revista holandesa Theosophia le encarga un artículo sobre arte. El artículo no 

se llegó a publicar, pero es posible hacerse una idea del mismo gracias a los dos libros de 

croquis que el artista completó entre 1912 y 191434, en los que, además de dibujos, 

Mondrian apunta lo que serán las bases de su posterior discurso teórico: 

 

(...) creo que es necesario algo más “científico” y así lo he hecho y he expuesto mis ideas. 

Mi idea de evolución en el arte coincide totalmente con el pensamiento teosófico. El 

artículo me ha costado mucho esfuerzo, aunque desde hace años escribo mis 

pensamientos.35 

                                                 
30 Vid. Yve-Alain Bois, Painting as Model, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1993. 
31 Vid. Kermit Swiler Champa, Mondrian Studies, Chicago, The University of Chicago Press, 1985. 
32 Carel Blotkamp, Mondrian. The Art of Destruction, Londres, Reaktion Books, 1994, p. 171. 
33 Yve-Alain Bois, “Mondrian. The Art of Destruction”, Artforum, Nueva York, 22 de junio de 1995: “In fact 
Blotkamp’s treatment of the theosophical issue mainly concerns Mondrian’s earlier work (up until the 
grotesque Evolution of 1911), and, if anything, one could scold him for failing to deliver on his promise to 
demostrate the continuing importance of this religious pseudoscience for Mondrian’s later production”. 
34 Vid. Piet Mondrian, Two Sketchbooks 1912-1914 (al cuidado de Robert P. Welsh y J. M. Joosten), 
Amsterdam, Meulenhoff, 1969. 
35 Carta de Mondrian a Bremmer, de 8 de abril de 1914, publicada en J. Joosten, “Documentatie over 
Mondriaan”, Museumjournal, 1968, 13/4, p. 212; citado en Charo Crego, prólogo de Principios del nuevo 
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IV. Lo justificado en la nueva imagen 

 

Existen, también, varios documentos en los que se reconoce la influencia de la teosofía 

sobre los escritos que más nos interesan, aquéllos que justifican la obra neoplástica de 

Mondrian: el diálogo entre X, pintor naturalista, Y, aficionado a la pintura y Z, pintor 

abstracto-realista y los artículos teóricos que Mondrian fue publicando en la revista De Stijl 

y que recopiló más adelante en su opúsculo La nueva imagen en la pintura.  

El diálogo entre X, Y y Z fue publicado en trece entregas en la revista De Stijl, entre 1919 

y 1920. No obstante, está dividido en siete escenas, y representa un paseo –un recorrido 

ascendente– que los tres protagonistas inician en el campo (desde el nivel más bajo, 

rodeados de naturaleza) y concluyen en la ciudad, en el estudio del pintor abstracto-realista 

(envueltos en un ambiente neoplástico, no sólo por las pinturas del estudio, sino por su 

decoración, que, como vimos, Mondrian había acometido trabajando cada una de las 

paredes como si se tratase de un lienzo neoplástico). Sin duda no es casual que el número 

de escenas coincida con el número de etapas definidas por la doctrina teosófica para la 

evolución de lo material (lo natural, el campo) a lo espiritual (lo que, como veremos, 

representa para Mondrian lo exterior culturizado, o dominado por el espíritu). 

 

En lo que se refiere a la relación de La nueva imagen en la pintura con la teosofía, 

contamos con datos menos circunstanciales y con el reconocimiento explícito del autor. 

Los artículos que Mondrian escribió en De Stijl entre 1917 y 191836 se fueron publicando 

bajo el epígrafe De nieuwe beelding in de schilderkunst (La nueva imagen en la pintura). 

Más adelante, en 1920, se reunieron y se publicaron en francés con el título Le Néo-

plasticisme37. 

Antes de publicar sus artículos en De Stijl, Mondrian dejaba que los leyesen algunos 

amigos, como Van der Leck, Van Doesburg o Assendelft38. En la carta que se conserva de 

Mondrian a Assendelft –que se adjuntaba con alguno de los primeros artículos publicados 

                                                                                                                                                    
arte plástico..., op. cit., p. 102. En la misma carta Mondrian confirma a Bremmer el encargo que le ha hecho 
la revista Theosophia. 
36 En De Stijl, desde el nº 1, I, octubre de 1917, hasta el nº 12, I, octubre de 1918. 
37 Mondrian, Le Néo-plasticisme, París, L’Effort Moderne, 1920. La editorial es la de Leonce Rosenberg, 
marchante de Mondrian y teósofo convencido. 
38 Carta de 26 de enero de 1917, reproducida en Carel Blotkamp, Mondrian..., op. cit, p. 117. H. van 
Assendelft era un pastor protestante que había comprado algunos cuadros a Mondrian y que contaba con una 
importante colección de arte moderno –que incluía cuadros de Kandinsky y Marc–. Mondrian mantenía con 
él correspondencia –como con casi todos los que le compraban cuadros–, le enviaba algunos de sus escritos y 
tenía en consideración sus sugerencias. 
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en De Stijl–, el primero advierte al segundo sobre la forma en que éste debía leer la 

introducción de La nueva imagen en la pintura: como un punto de encuentro para la 

Sociedad Teosófica, aunque, en opinión de Mondrian, los propios teósofos no estén 

preparados para entenderlo –no estén preparados aún para “lo absoluto”. 

 

No sólo la introducción, el libro completo estaba concebido para definir un nuevo tipo de 

arte –el neoplasticismo–, inicialmente el de la pintura, aunque sus características 

fundamentales se hacían extensibles al resto de las artes.  

Tenemos algunas pruebas de que el arte que definía Mondrian en su libro pretendía ser el 

verdadero arte teosófico. 

En primer lugar, en 1917 Mondrian presentó algunos de los primeros artículos de La nueva 

imagen en la pintura en una reunión de la Sociedad Teosófica –donde no fueron 

demasiado bien recibidos. 

En segundo lugar, disponemos de una prueba prácticamente definitiva, pues en febrero de 

1921, aprovechando que Rudolf Steiner estaba pronunciando una serie de conferencias en 

Holanda, Mondrian le envió un ejemplar de su libro Le Néo-plasticisme, junto con una 

esclarecedora nota en la que le explicaba su pretensión de que el arte descrito –por su 

capacidad para alcanzar la armonía a través del equilibrio entre lo universal y lo individual, 

el espíritu y la materia– se correspondiera con el verdadero arte teosófico y antroposófico. 

 

Having read several of your books, I wonder if you could find the time to read my brochure 

Le Néo-Plasticisme, which I am enclosing. I believe that Neo-Plasticisme is the art of the 

foreseeable future for all true anthroposophists and theosophists. Neo-Plasticism creates 

harmony through the equivalence of the two extremes: the universal and the individual. 

The former by revelation, the latter by deduction. Art gives visual expression to the 

evolution of life: the evolution of the spirit and –in the reverse direction– that of matter. It 

was impossible to bring about an equilibrium of relationships other than by destroying the 

form, and replacing it by a new, universal expressive means. I would be pleased to hear 

your opinion on this subject, if you would like to respond. Please forgive me for writing to 

you in French; my command of German is insufficient.39 

 

                                                 
39 Carta de Mondrian a Rudolf Steiner, de 25 de febrero de 1921, reproducida en Carel Blotkamp, 
Mondrian..., op. cit., p. 182. 
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4.1.4 Las fuentes teosóficas de Mondrian 

No es nuestra intención, en modo alguno, determinar con precisión cuál ha sido el alcance 

de la influencia sobre el discurso de Mondrian de cada uno de los escritos de los distintos 

teósofos que manejaba el pintor holandés. Simplemente queremos constatar que Mondrian 

bebió de distintas fuentes teosóficas, y que sus textos pueden resultar incomprensibles si no 

se conoce el origen en el que se sustentan. La confusión se hace aún mayor cuando 

Mondrian, en un intento de dotar de rigor a sus escritos, cita a distintos filósofos (Hegel, 

Schopenhauer, Aristóteles), pero no hace casi ninguna referencia explícita ni a la teosofía 

ni a sus principales autores. 

El manejo que hace Mondrian de las teorías de los distintos teósofos es bastante ecléctico 

(como la propia teosofía). No obstante, es posible entender su predilección por algunos 

autores, como por ejemplo por Steiner, en el que Mondrian aprecia su acercamiento 

consciente a la naturaleza y su desprecio por los fenómenos parapsicológicos. Y es posible 

entender, también, que, en todos los autores que maneja, Mondrian percibe un sustrato 

común que, en mucha medida, se puede identificar con su fidelidad a las fuentes originales 

encarnadas por los textos de Blavatsky y su concepción dualista de la realidad. 

 

La influencia de Schoenmaekers sobre Mondrian –y sobre Van der Leck y, en general, 

sobre el grupo De Stijl– ha sido estudiada con detalle por Jaffé40. La importancia del 

teósofo holandés radica en la influencia formal que tuvo su pensamiento –reflejado en sus 

libros La nueva imagen del mundo (1915) y Principios de matemática plástica (1916)– 

sobre el lenguaje neoplástico. Como teósofo que era, Schoenmaekers tenía una visión 

dualista de la realidad, analizaba parejas de contrarios: masculino-femenino, dinámico-

estático, interno-externo, etc. Todas estas parejas de oposiciones las resumía en un par de 

contrarios fundamentales: horizontal-vertical. No sólo la ortogonalidad, también otra de las 

características fundamentales del lenguaje neoplástico, el uso exclusivo de los colores 

primarios (azul, rojo y amarillo), encuentra sostén en la teoría de Schoenmaekers: “Los tres 

colores fundamentales son esencialmente el amarillo, el azul y el rojo. Son los tres únicos 

colores que existen (...)”. 

                                                 
40 Vid. H. L. C. Jaffé, De Stijl. 1917-1931. The Dutch Contribution to Modern Art, Amsterdam, 
Meulenhoff/Landshoff, 1958. 
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Schoenmaekers y Mondrian coincidieron en Laren entre 1915 y 1916 y se sabe que 

mantuvieron una estrecha relación personal (a través del compositor Jakob van 

Domselaer). No obstante, el flujo de influencias no tuvo por qué ser unidireccional. Joost 

Baljeu41 sostiene que Schoenmaekers vio los trabajos de Mondrian de esa época, 

consistentes en una red de líneas horizontales y verticales (toda la serie de Océano, que 

culminaría en la tela Composición 10, de 1915); es decir, que, en su opinión, las 

influencias fueron recíprocas. 

Por otra parte, sabemos que la relación de Mondrian con la teosofía es anterior a su 

contacto con Schoenmaekers, lo que lleva a Welsh a concluir: 

 

(...) la naturaleza estructural de la pintura de Mondrian durante sus periodos cubista y pre-

Stijl, que van de 1912 a principios de 1917, se rige por preceptos que preceden a la 

aparición de las formulaciones que se recogen en los escritos del Dr. Schoenmaekers.42 

 

Antes de partir hacia París (en junio de 1919), Mondrian tiene un encuentro con Van 

Doesburg –lo que, como vimos, no era habitual, a pesar de haber pasado toda la guerra en 

el mismo país–, del que tenemos noticia gracias a una carta de Van Doesburg a Oud43, en 

la que el primero, preocupado en ese momento por la arquitectura y la proyección 

internacional del grupo De Stijl, le confiesa al segundo su sorpresa ante “las confesiones 

teosóficas” que le hace Mondrian. La sorpresa viene porque Van Doesburg44 no piensa que 

Mondrian esté manejando términos teosóficos en los artículos que ya había publicado en 

De Stijl.  

En 1918, en respuesta a una carta de Van Doesburg, en la que éste sugiere que el escrito de 

Mondrian se ha visto influido por Schoenmaekers –desde el punto de vista formal que 

                                                 
41 Vid. Joost Baljeu, Theo van Doesburg, Londres, Studio Vista, 1974, pp. 28-29. 
42 Robert P. Welsh, “Mondrian and Theosophy”, en Piet Mondrian..., op. cit. Traducido al español: 
“Mondrian y la Teosofía”, Arte y parte, nº 50, pp. 28-29. 
43 Carta de Van Doesburg a Oud, de 24 de junio de 1919, citada en Els Hoek, “Piet Mondrian”, en De Stijl: 
The Formative..., op. cit., p. 72. 
44 El contacto de Van Doesburg con la teosofía es muy superficial. Hasta 1916, publica algún artículo en la 
revista Eenheid –la misma revista de contenido ocultista en la que Schoenmaekers publicó una serie de 
artículos que serían la base de sus posteriores libros–, y en su biblioteca particular mantuvo siempre un 
ejemplar de La nueva imagen del mundo. No obstante, y al contrario de lo que ocurría con Mondrian, la 
biblioteca de Van Doesburg contaba con todo tipo de libros, de filosofía (varios autores), física, matemáticas, 
etc. 
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vimos anteriormente: empleo de la ortogonalidad y de los colores primarios–, Mondrian 

responde:  

 

I got everything from the Secret Doctrine (Blavatsky), not from Schoenmaekers. Even if he 

does say the same things.45 

 

Pero Mondrian no sólo bebió de las fuentes originales. Welsh ha demostrado la influencia 

del teósofo y antropósofo alemán Rudolf Steiner. Mondrian apreciaba especialmente en 

Steiner su aproximación al conocimiento místico. En opinión de Steiner, los teósofos 

deben concentrarse en la naturaleza que les rodea, tratando de aprehenderla de forma 

consciente, con los “ojos abiertos”, desarrollando una conciencia lúcida y despierta, en 

ningún caso a través de un médium u otro hipotético mediador dotado de facultades 

paranormales: 

 

(...) la experiencia mística de los sentimientos devotos debe buscarse con los ojos abiertos y 

con la mente totalmente alerta en vez de darle la espalda al mundo de la naturaleza como lo 

habían hecho los primeros practicantes del “misticismo negativo”.46 

 

Esta interpretación, algo más racional que la de los herederos de Blavatsky en la India, 

resultaba mucho más amigable para un pintor cuya voluntad –tras sus desafortunadas 

experimentaciones simbolistas, donde quiso representar visiones interiores– era la de 

representar lo exterior, el mundo visible, la naturaleza.  

 

En cualquier caso, independientemente de una posible depuración de la procedencia de las 

influencias de Blavatsky, Steiner o Schoenmaekers, todos ellos defienden lo que para 

Mondrian iba a resultar fundamental: la comprensión dualista (materia-espíritu) del 

universo. 

 

El concepto resultante de espíritu como la fuerza activa y la materia como la fuerza pasiva 

en el mundo está, por supuesto, profundamente enraizado en un amplio abanico de 

                                                 
45 Carta reproducida en Carel Blotkamp, Mondrian..., op. cit, p. 111. 
46 Robert P. Welsh, “Mondrian and Theosophy”, en Piet Mondrian..., op. cit. Traducido al español: 
“Mondrian y la Teosofía”, Arte y parte, nº 50, pp. 31-32. 
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tradición mística que se remonta al pasado, tal y como intentan ilustrar con profusión los 

escritos de Blavatsky. En esta misma línea, esta polaridad conceptual está universalmente 

aceptada como doctrina cardinal en toda la Teosofía y en otros movimientos espiritualistas 

de finales del siglo XIX y también está presente en la posterior Antroposofía de Steiner y 

en la Cristosofía de Schoenmaekers.47 

 

 

4.1.5 Mondrian: un teósofo particular 

Mondrian mantiene una tortuosa relación con la Sociedad Teosófica. Inicialmente el pintor 

holandés pretende colaborar con esta organización. No obstante, pronto surgirá dentro del 

artista una profunda desconfianza hacia esta sociedad y hacia la mayor parte de los 

teósofos en general, sin duda como consecuencia de lo mal recibidas que son sus ideas 

acerca del arte. Las decepciones que acumula Mondrian son numerosas. Ya vimos que, en 

1914, su artículo sobre arte, que preparó por encargo de la revista holandesa Theosophia, 

fue rechazado –por ser excesivamente revolucionario para el colectivo de artistas teósofos, 

quienes, en su mayor parte, identificaban el arte teosófico con el simbolismo48.  

Esta primera decepción conduce a Mondrian a empezar a distinguir entre la teosofía, cuyos 

principios le parecen incuestionables, y los teósofos –muchos de los cuales manejan, en su 

opinión, de forma “incorrecta” la doctrina teosófica, sobre todo en lo que se refiere a su 

aplicación al terreno del arte–. Podemos apreciar esta distinción en una carta que Mondrian 

envía al pintor Lodewijk Schelfhout –católico con el que mantenía discusiones de 

contenido espiritual– tras la negativa de la revista Theosophia a publicar su artículo: 

 

You write that you could never be a Theosophist. Well, I suppose I could say the same 

thing, if you’re referring to what most theosophists are. But that does not alter the fact that 

I believe that the principles of Theosophy are true, and that it leads to clarity in one’s 

spiritual development. (...) I can understand how the Catholic doctrine may lead to 

vagueness, but Theosophy, which is a spiritual science, can never do so.49 

 

                                                 
47 Robert P. Welsh, “Mondrian and Theosophy”, en Piet Mondrian..., op. cit. Traducido al español: 
“Mondrian y la Teosofía”, Arte y parte, nº 50, pp. 36-37. 
48 Prácticamente todos los principales artistas teósofos en Holanda eran simbolistas, como Toorop y Prikker. 
49 Carta de Mondrian a Schelfhout, de 1914, reproducida en Carel Blotkamp, Mondrian..., op. cit., p. 77. 
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A pesar de todo, Mondrian no renuncia a tratar de difundir sus escritos y su teoría del arte 

desde el interior de la organización. Como señala Charo Crego50, en 1916 Mondrian es 

nombrado en el Boletín de la Sociedad Teosófica como posible miembro del jurado que 

debe examinar los proyectos para la nueva portada de la revista Theosophia. En 1917, 

como hemos visto, presenta en una reunión de la Sociedad Teosófica algunos de sus 

artículos pertenecientes a La nueva imagen en la pintura. Estos escritos teóricos no fueron 

demasiado bien recibidos; su propio amigo Cornelis Spoor, quien le había influido 

considerablemente en sus creencias teosóficas, los criticó duramente. 

El último esfuerzo que realiza Mondrian para que el arte neoplástico sea reconocido como 

el verdadero arte teosófico no tiene lugar dentro de la propia organización, sino a través de 

Rudolf Steiner, quien había abandonado la Sociedad Teosófica en 1913, pero que era 

considerado entre los teósofos como una auténtica autoridad. Ya hemos visto la carta que 

le envía Mondrian. Sin embargo, Steiner no se digna siquiera contestarle, lo que supone la 

última decepción de Mondrian, y la certeza de que el arte neoplástico no será nunca 

oficialmente considerado como el arte teosófico. 

 

4.1.5.1 El estilo del arte teosófico  

A partir de este momento, Mondrian establecerá una clara línea divisoria entre las 

organizaciones oficiales que agrupan a los teósofos –de las que desconfiará– y la doctrina 

teosófica –en cuyo contenido nunca dejará de creer. 

Mondrian ve con profunda desconfianza a los teósofos, sobre todo a los artistas, pues, 

según él, no utilizan el estilo adecuado para trasladar los principios de la teosofía al arte. 

El discurso teórico de Mondrian –esbozado en 1914, cuando redacta su artículo sobre arte 

para la revista Theosophia, y ya definido y madurado en los artículos que publica en la 

revista De Stijl– es elaborado una vez que el pintor holandés ha superado su etapa 

simbolista (1908-1911). 

Mondrian había utilizado el simbolismo, influido por Toorop, para traducir mediante 

símbolos una de las creencias básicas que caracterizaban a la doctrina teosófica: la 

evolución. Es de suponer que Mondrian había considerado que sus nuevas creencias 

resultaban inexpresables utilizando los medios habituales, es decir, a través del estilo 

                                                 
50 Vid. Charo Crego, Principios del nuevo arte plástico..., op. cit., p. 103. 
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tradicional que había estado empleando durante años. O bien, es posible que simplemente 

se dejara influir por el estilo que habitualmente se asociaba a la teosofía. 

Sea como fuere, Mondrian pronto va a rechazar el simbolismo. El pintor holandés 

consideraba que este estilo era totalmente dependiente del discurso –escrito– que se 

proponía representar –de hecho, muchos de los simbolistas asocian sus obras a textos 

literarios e, incluso, este movimiento fue originalmente una corriente literaria–. Para 

Mondrian el arte (en su caso, la pintura) no puede depender jerárquicamente de un discurso 

externo; no puede ser ilustrativo. A su modo de ver, el arte se debe expresar, como lo 

hacen la ciencia y la filosofía, con sus propios medios. 

Para Mondrian no se trata de interpretar al pie de la letra, o de traspasar a su arte, los 

escritos de los teósofos, sino de reflejar lo fundamental, que aparece revelado en dichos 

escritos, pero que el arte debe reflejar con su propio lenguaje. 

Mondrian recrimina a los teósofos-artistas el que se circunscriban a cuestiones formales 

(teóricamente extraídas de textos de Blavatsky u otros) o simbólicas: como el uso de los 

triángulos, de determinados números, etc. Para Mondrian lo importante es lo fundamental. 

Cuestión muy diferente es lo que Mondrian entiende por lo fundamental –y que nosotros 

veremos en el próximo apartado–, pero que resulta de especial importancia, pues será esto 

precisamente lo que, según él, deberá reflejar el verdadero arte teosófico. 

 

Además del simbolismo, se emplearon otros estilos para intentar traducir las ideas 

teosóficas. Por ejemplo, el acometido por Steiner en la construcción de la sede de la 

Sociedad Antroposófica. 

Pese al respeto que Mondrian sentía por Steiner en cuestiones teosóficas generales, no 

duda en criticar su concepto del arte, basado excesivamente, en su opinión, en la 

naturaleza. Cuando Steiner abandona la Sociedad Teosófica en 1913, decide establecer la 

sede central de la Sociedad Antroposófica en Dornach, Basilea (Suiza), en unos terrenos 

que le habían cedido. El propio Steiner elabora el proyecto completo del edificio, dirige la 

obra e incluso diseña toda la intrincada decoración. El edificio diseñado se caracteriza por 

estar formado por líneas y superficies curvas (consta de dos cúpulas). La idea de Steiner es 

la de trasmitir, por medio de estas curvas, que van conectando visualmente unas zonas con 

otras, la sensación de fluencia –de evolución, de metamorfosis, de transformación de un 

estado en otro– que, a su juicio, caracteriza la realidad. El resultado es un edificio de estilo 
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entre expresionista y art nouveau. Esta aplicación simplista, formal y directa de motivos 

naturales a la hora de “traducir” las teorías teosóficas –o antroposóficas– es la que 

Mondrian pretenderá superar con su arte, basado en una interpretación abstracta de la 

naturaleza –“no velada por las apariencias”. 

 

Como último ejemplo veremos cómo, para Mondrian, ni siquiera un arte aparentemente 

neoplástico –es decir, teóricamente surgido de los principios que él defiende desde De 

Stijl– es válido si encuentra su justificación en coincidencias formales o anecdóticas de la 

doctrina teosófica, y no está apoyado en las bases fundamentales de la teosofía, como 

demuestra la demoledora crítica que lleva a cabo Mondrian del “incorrecto” uso que 

realiza Vantongerloo51 de la teosofía.  

Vantongerloo estaba fuertemente influido por los escritos de Schoenmaekers, pero, a 

diferencia de lo que ocurría con Mondrian, su interés principal estaba en la aplicación de 

las matemáticas del cristósofo para la obtención de una obra de arte objetiva. Inicialmente 

dedicado a la escultura, pronto se consagra a la pintura, produciendo una serie de cuadros 

formados por líneas y rectángulos ortogonales, similares formalmente a los realizados por 

Mondrian –inequívocamente inspirados en éstos–, pero utilizando una gama de colores 

diferente, mucho más amplia. Vantongerloo utiliza siete colores, sin otra justificación para 

la elección de esta gama que la coincidencia entre el número de colores del arco iris y el 

número “mágico” de los teósofos.  

 

I already wrote to you that I corresponded with him about colors. And now he writes me 

that he has invented a whole system about eternity –o no, I mean about unity– based on the 

seven colors and seven tones!!! You know, he uses all seven of them too, damn it, just like 

the rainbow. You already told me it was ugly. Now he, with his Belgian intellect, sets up an 

auxiliary system which is, in my opinion, based on nature. He has not the faintest idea of 

the difference between in the way of nature and in the way of art. I now see how well I 

discriminated between the unconscious and the conscious: he is computing everything with 

his ordinary consciousness... I had only expected something of him as a sculptor, and to tell 

me technical things about color... He behaves like an ordinary Theosophist.52 

                                                 
51 Georges Vantongerloo (1886-1965) fue miembro del grupo De Stijl desde 1918 hasta 1921. 
52 Carta de Mondrian a Van Doesburg, de 5 de septiembre de 1920, reproducida en Els Hoek, “Piet 
Mondrian”, en De Stijl: The Formative..., op. cit, p. 63. 
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Este tipo de coincidencias formales son las que detesta Mondrian para quien, la elección de 

esta gama denota que Vantongerloo está haciendo una lectura literal, simplista y naturalista 

de la doctrina teosófica. 
Para el pintor holandés, lo importante no es que un cierto estilo de arte tenga una serie de 

coincidencias circunstanciales con la teosofía, ni que con un determinado estilo se puedan 

hacer representaciones de algunos aspectos de la doctrina teosófica –como las que él 

mismo hizo en sus cuadros simbolistas Evolución y Devoción.  

Para Mondrian la cuestión principal es la de encontrar –inventar– un estilo que sirva para 

transmitir –no sólo para representar– las enseñanzas fundamentales de la doctrina teosófica 

–no únicamente cuestiones anecdóticas–. Mondrian quiere hallar un lenguaje que le 

permita predicar, comunicar la “verdad”, que él ha conocido a través de la teosofía.  
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4.2 EL PAPEL DEL ARTE EN EL DISCURSO DE MONDRIAN 

 

Para Mondrian, el arte tradicional, en todas las épocas, ha tratado de salvar –de forma 

intuitiva– el desequilibrio existente entre el hombre y la naturaleza. La obra de arte era una 

respuesta, una solución, al conflicto planteado. El arte neoplástico, que propondrá 

Mondrian, intentará solventar los dos principales problemas que el pintor holandés 

encuentra en la respuesta dada por el arte tradicional. En primer lugar, frente al carácter 

intuitivo de este último, Mondrian defenderá una respuesta objetiva y racional; en segundo 

lugar, frente a la respuesta temporal e incompleta que proporciona el arte tradicional, 

Mondrian propondrá, a través del arte neoplástico, una respuesta definitiva, una solución al 

desequilibrio, a la desarmonía del hombre. 

Antes de entrar a analizar la idea que tiene Mondrian de cómo debe ser el arte neoplástico 

y sus diferencias con el arte tradicional, vamos a constatar lo que para Mondrian es una 

evidencia, y que se encuentra en la base de cualquier arte, incluido el suyo: la existencia de 

un desequilibrio entre materia y espíritu –en el interior del hombre–, y entre el hombre y la 

naturaleza –entre interioridad y exterioridad, en términos de Mondrian. 

 

4.2.1 El desequilibrio entre materia y espíritu 

El desequilibrio que Mondrian percibe entre materia y espíritu deriva de una concepción 

dualista de la realidad que, como veremos en el próximo apartado, el pintor holandés 

extrae de la doctrina teosófica. 

Para Mondrian el origen del problema se remonta a la época en la que el hombre empieza a 

percibir su individualidad. El hombre primitivo vivía en armonía consigo mismo porque se 

sentía parte de la naturaleza –entendida como una fuerza original de la que él es parte–. En 

el momento en el que el hombre empieza a ser consciente de su individualidad, es decir, 

cuando surge el concepto de espíritu53, como alma racional o entendimiento, independiente 

del cuerpo físico que ocupa, surge un conflicto, una confrontación entre ambos que le 

impide encontrar la primitiva armonía.  

 

                                                 
53 El significado que vamos a dar a este término, si no lo adjetivamos, es el que como primera acepción 
contempla el Diccionario de Filosofía de Nicola Abbagnano (México, Fondo de Cultura Económica, 1963): 
“El alma racional o el entendimiento en general, significado introducido por Descartes y que ha sido 
predominante en la filosofía moderna y en el lenguaje común”. 
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En la vida primitiva sí que puede existir un equilibrio, cuando el espíritu está todavía tan 

poco desarrollado que no se opone a lo natural, pero en cuanto el alma y el espíritu se 

desarrollan o, dicho de otra manera, en cuanto la conciencia en el hombre crece y lo natural 

queda atrás, el equilibrio no es posible –por la dualidad desigual.54 

 

Al analizar el origen del desequilibrio, Mondrian cita a Steiner –en una de las pocas citas 

de un teósofo en sus escritos– y nos da una pista sobre el camino que ha elegido para 

resolver el conflicto que se plantea: 

 

El hecho de que el crecimiento de lo Natural sea generalmente un proceso de evolución, 

procede del pasado lejano. En la época lemuriense y atlántica, el hombre dependía tanto de 

su circunstancia que, por ejemplo, la posibilidad física de dormir dependía de la salida y la 

puesta del sol. En aquel entonces el hombre vivía en concordancia armónica con el ritmo 

de la naturaleza. Sin embargo, cuando se empezó a desarrollar la consciencia individual en 

el hombre, nació automáticamente una desarmonía entre el hombre y la naturaleza: esta 

desarmonía se volvió cada vez mayor: la naturaleza salió del hombre cada vez más (Dr. R. 

Steiner).55 

 

El reconocimiento del espíritu individual en el hombre le va a llevar, según Mondrian, a un 

doble enfrentamiento. Por un lado, se va a presentar una primera oposición interna: entre 

su parte espiritual y su parte material –su cuerpo–. Por otro lado, el carácter dual que el 

hombre descubre en sí mismo –con independencia de la posible preponderancia de una 

parte sobre la otra–, no lo ve reflejado en su exterior, es decir, se produce un segundo 

enfrentamiento: entre hombre y naturaleza. 

Estos enfrentamientos u oposiciones descritos son definidos por Mondrian como 

“desequilibrio entre materia y espíritu”, “desarmonía del hombre con su entorno” o 

simplemente como “lo trágico de la vida”. 

 

El producto de lo trágico de la vida (el arte tradicional) –originado por el dominar de lo 

físico (lo natural) dentro nuestro y a nuestro alrededor– interpreta el estado aún incompleto 

                                                 
54 Piet Mondrian, “De lo natural a lo abstracto, es decir, de lo indefinido a lo definido (III)”, en La nueva 
imagen..., op. cit., p. 81. 
55 Piet Mondrian, “De lo natural a lo abstracto, es decir, de lo indefinido a lo definido (I)”, en La nueva 
imagen..., op. cit., pp. 64-65. 
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de nuestro “ser” más profundo. Intenta (como “intuición”) eliminar el abismo entre él y la 

materia como la naturaleza jamás superable por completo mientras dure el mundo: 

convertir la desarmonía en armonía.56 

 

La ambición de Mondrian será la de conciliar de nuevo –como en la época lemuriense– al 

hombre con su entorno (ya no necesariamente naturaleza), pero sin renunciar al carácter 

dual (material-espiritual) que conscientemente ha adquirido de su propio ser.  

Su estrategia consistirá en rodear al hombre –utilizando como herramienta el arte 

neoplástico–  de un entorno caracterizado por la dualidad que domina nuestro interior.  

 

Z: –Ciertamente. Para vivir en armonía, nuestro entorno debe amoldarse a nuestra fuerza 

vital interior. En el plano del arte, lo que nos rodea debe ser de tal modo que interprete el 

carácter de nuestra fuerza vital. Para el hombre estético es tan indispensable organizar su 

morada o su habitación según sus disposiciones interiores como comer y beber, pues para 

un hombre así el elemento estético es el equivalente del elemento material. 

En la sociedad actual los hombres no piensan, en suma, sino en el elemento natural, y ello 

con apariencias de hacer lo contrario. 

Y: –¡En efecto, todo gira únicamente en torno a lo físico! 

X: –Pero, ¿cómo puede ser de otro modo? ¿No es esa la primera necesidad? 

Z: –Sin duda, y justamente por ello el hombre debería poder satisfacer sus necesidades 

físicas sin tener que consagrarles por entero su mente. Si el factor material fuera menos 

difícil de conquistar perdería por sí solo un peso enorme. En la nueva sociedad el factor 

material debe hallarse, en cierto modo, automáticamente a nuestro servicio. ¡Aún tendría el 

peso suficiente para estar en relación de equivalencia con nuestras necesidades espirituales 

y humanas!57 

 

 

El componente utópico del discurso de Mondrian, su voluntad de cambiar la sociedad, 

utilizando como punta de lanza para dicho cambio el arte, hay que enmarcarlos en la época 

en la que se redactaron los escritos que analizamos: en el trascurso de la Primera Guerra 

Mundial.  

                                                 
56 Piet Mondrian, “La realización del neoplasticismo en la arquitectura del futuro lejano y de hoy (La 
arquitectura entendida como todo nuestro entorno [no natural])”, en La nueva imagen..., op. cit., pp. 126-127. 
57 Piet Mondrian, Realidad natural y realidad abstracta, Barcelona, Barral Editores, 1973, pp. 100-101. 
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En el primer manifiesto de De Stijl se enuncia con claridad el conflicto materia-espíritu 

(individual-universal) que va a resultar de gran importancia para Mondrian. En este 

manifiesto se atribuye a la guerra un cierto carácter purificador58: la catarsis necesaria para 

la desaparición de un mundo dominado por el individualismo, por el materialismo.  

La guerra era percibida como la frontera, el punto de inflexión entre dos épocas (el nuevo y 

el viejo mundo, como se describía en el primer manifiesto de De Stijl). Obligaba a rehacer, 

no en el sentido de reconstruir la situación precedente, sino en el de cambiar, repensar las 

bases de un viejo mundo, totalmente deslegitimadas, pues las mismas habían llevado a su 

autodestrucción. 

 

 Hay una conciencia del tiempo que es vieja, y otra que es nueva. 

La vieja está ligada a lo individual. 

La nueva está ligada a lo universal. 

La lucha de lo individual contra lo universal se está poniendo de manifiesto en la Gran 

Guerra, y también en el arte de nuestros días. 

La guerra está destruyendo el viejo mundo, y lo que éste contiene: 

el dominio de lo individual en todos los estados. 

El arte nuevo ha traído lo que la nueva conciencia del arte contiene:  

un equilibrio entre lo universal y lo individual.59 

 

Como se puede observar, en este manifiesto también está presente una propuesta de 

solución al conflicto planteado –de conciliación dialéctica, como veremos–, basada en el 

equilibrio entre universal e individual, entre nuestro interior y nuestro exterior. 

  

4.2.2 El arte tradicional según Mondrian: intuitivo y temporal 

En varios de los artículos que publicó en De Stijl, Mondrian analiza el papel que hasta esa 

fecha había jugado el arte tradicional. Para el pintor holandés el arte tradicional –el 

                                                 
58 No sólo en el manifiesto conjunto del grupo De Stijl se percibe esta visión purificadora de la guerra. En el 
texto de Mondrian, “De lo natural a lo abstracto, es decir, de lo indefinido a lo definido (III)” (en La nueva 
imagen..., op. cit., p. 84) podemos leer: “Mientras la antigua conciencia del tiempo siga ejerciendo su 
influencia, las naciones deben seguir destruyéndose –debe haber lucha y sufrimientos: sólo la apariencia pura 
de los elementos (en una relación equilibrada) puede disminuir lo trágico en la vida y en el arte”. 
59 Primer manifiesto de De Stijl (publicado en De Stijl, II, 1, noviembre de 1918) y firmado por: los pintores 
Theo van Doesburg, Piet Mondrian y Vimos Huszar, el escultor George Vantongerloo y los arquitectos 
Robert van’t Hoff y Jan Wils. 
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verdadero, el producido por verdaderos artistas60– ha surgido siempre, independientemente 

de la época, como consecuencia del desequilibrio descrito. Los artistas –gente con una 

sensibilidad superior a la de sus coetáneos– perciben –a través de la intuición, no del 

conocimiento racional– el desequilibrio existente entre el hombre y la naturaleza.  

Los verdaderos artistas muestran con sus obras algo más que una visión personal de lo que 

les rodea. Para Mondrian, en la obra de arte podemos distinguir siempre dos aspectos de 

forma simultánea: por una parte, mucho del artista, de su expresividad, de su 

temperamento61: lo que Mondrian identificará con la “belleza”62, con lo artístico, y que 

denominará lo individual del estilo; por otra parte, el artista también muestra –gracias a la 

intuición– el orden del universo, la armonía, lo que Mondrian identificará con lo 

“verdadero”, y que denominará lo universal del estilo63.  

Dependiendo de la época y del artista la obra mostrará diferentes proporciones de la parte 

individual y de la parte universal. No obstante, por lo general, la parte universal que 

aparece es mínima, pues no se busca, sino que surge de forma involuntaria, como resultado 

feliz de otra búsqueda: la de equilibrio del artista. El carácter “trágico” que, en opinión de 

Mondrian, caracteriza al arte tradicional deriva de la forma en que el artista trata de 

solventar el desequilibrio que siente. En vez de trabajar interiormente en busca del 

equilibrio interno, el artista resuelve el desequilibrio exteriormente: a través de la obra de 

                                                 
60 El arte neoplástico que pregonará Mondrian querrá entroncar con la tradición que para él representa 
Rembrandt. En varios artículos Mondrian reconoce la importancia de la figura de Cézanne, así como la 
validez de algunos movimientos, como el cubismo y el futurismo, como precursores –aunque incapaces de 
asumir sus propios hallazgos– de un arte objetivo. 
61 En palabras de Mondrian: “El arte como imagen del ‘yo’” (“La realización del neoplasticismo en la 
arquitectura del futuro lejano y de hoy (La arquitectura entendida como todo nuestro entorno [no natural])”, 
en La nueva imagen..., op. cit., p. 130). 
62 Mondrian distingue dos tipos de belleza: la artística, que atribuye a los artistas tradicionales cuando de 
forma pintoresca tratan de representar la naturaleza aparente; y la objetiva, la que surge indisolublemente 
unida –como resplandor– a la representación de la armonía y el orden, sin buscar directamente la belleza. 
Sobre este tema, vid. Piet Mondrian, “De lo natural a lo abstracto, es decir, de lo indefinido a lo definido 
(II)”, en La nueva imagen..., op. cit., pp. 69-70. 
63 En palabras de Mondrian: “La pintura –en realidad una e invariable– se ha revelado siempre en 
manifestaciones muy variadas. Las anteriores manifestaciones artísticas –que se manifestaban como otros 
tantos estilos– se distinguen sólo por causa de tiempo y lugar, pero en realidad son iguales. Por muy 
diferentes de apariencia que fueran, siempre nacían de la misma fuente: de lo universal, del ser más profundo 
de lo ya existente. Por eso todos los estilos históricos muestran un afán común, es decir, llegar a manifestar lo 
universal. 
Así, cada estilo tiene un contenido intemporal y una apariencia temporal. Al contenido intemporal (universal) 
lo podemos llamar lo universal del estilo; a la apariencia temporal la podemos llamar lo característico y lo 
individual del estilo. 
Aquel estilo donde lo individual del estilo sirva más a lo universal del estilo, será el estilo más grande: aquel 
estilo donde el contenido universal se ponga de relieve de la forma más concretamente expresiva, será el 
estilo más puro”. (“La nueva imagen como estilo”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 23). 
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arte. De esta forma el arte tradicional tiene ya algo de inevitable, de irremediable: de 

trágico. La obra surge del desequilibrio, y su objetivo principal suele ser el de proporcionar 

una tranquilidad, una armonía temporal al artista. La obra es “reflexión propia, goce 

propio”, para el artista, no es un servicio al resto de la sociedad. No obstante, el espectador 

sensible es capaz de apreciar la parte de armonía que ha surgido subsidiariamente en la 

representación. Entonces, la obra de arte es, ha sido durante siglos, el sucedáneo temporal 

que reconciliaba al ser humano con la vida exterior. El arte, como dice Mondrian, se había 

convertido en refugio de la vida, representación ideal de algo inalcanzable en la realidad: el 

equilibrio, la armonía. Se ha producido una ruptura entre arte y vida.  

 

4.2.3 El arte neoplástico: objetivo y utópico 

El arte neoplástico surge, como el tradicional, de la percepción de un desequilibrio 

existente en el interior del hombre. Ahora bien, el arte neoplástico defendido por Mondrian 

tratará de eliminar la inmediatez de la respuesta que proponía la obra de arte tradicional 

frente a la desarmonía, no surgirá de forma desgarrada, producto directo del desequilibrio. 

Por el contrario, introducirá un paso intermedio imprescindible, previo a la realización de 

la obra de arte: la resolución –personal, por parte del artista– del conflicto interno 

planteado. Una vez resuelto y alcanzado el equilibrio, la obra de arte no será sino el reflejo 

del orden encontrado: imagen de la armonía. No obstante, la representación de la armonía 

en la obra de arte no es un fin en sí mismo, sino un medio que Mondrian tratará de utilizar 

para cambiar la sociedad, confiriendo a su discurso un carácter utópico y proselitista sin 

precedentes64. 

 

4.2.3.1 ¿Qué debe representar el arte neoplástico? 

El arte neoplástico tratará de representar conscientemente la parte universal que el arte 

tradicional alcanzaba de forma involuntaria. La diferencia fundamental con el arte de otras 

épocas estriba, entonces, en la forma de trasmitir lo universal del estilo –el orden, la 

                                                 
64 Si bien no existen precedentes, sí existen paralelismos entre la actividad proselitista de Mondrian y la de 
otro eminente teósofo: Wassily Kandinsky. Como señala Joseph Rykwert (“The dark side of the Bauhaus”, 
en The necessity of artifice, Londres, Academy Editions, 1982, p. 47): “Since the beginning of the new era 
was expected soon, those who received the esoteric doctrine did not need to keep it secret any longer. In fact, 
it was their duty to hasten the beginning of the new epoch by teaching and proselytising –all of which was 
consonant with Kandinsky’s highly didactic temperament. It is hardly surprising therefore to find that he 
attached an enormous importance to teaching”. 
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armonía–. Donde el arte tradicional lo reflejaba intuitivamente, el arte neoplástico lo debe 

transmitir de forma consciente: “imagen directa de la armonía”. 

El cambio es sustancial, puesto que implica el conocimiento de lo absoluto –del orden, de 

la armonía, de lo universal, de lo verdadero, llámese como se quiera–; si se quiere 

representar de forma consciente es porque se conoce. Donde el arte tradicional buscaba lo 

bello y obtenía –involuntaria y parcialmente– lo verdadero, el arte neoplástico busca 

representar directamente lo “verdadero”, lo absoluto. 

 

La pintura puede expresar lo absoluto de dos maneras: concretamente, es decir, tal como no 

aparece fuera de nosotros, y velado tras forma y color naturales, tal como está manifestado 

por la naturaleza.65 

 

El arte neoplástico va a suplantar el papel que hasta la fecha había venido desarrollando la 

religión –hablando en términos hegelianos66–. El artista pasa a ser un instrumento (un 

medio) para mostrar al resto de la humanidad lo universal –para traducir, desde el interior, 

lo que no se muestra de forma evidente en el exterior, lo que está camuflado tras las 

apariencias naturales–. El artista se convierte en un sacerdote, con una misión que va 

mucho más allá de su goce personal o de la inevitabilidad “trágica” de la producción del 

artista-artista67.  

 

Mientras el artista (como intérprete de la humanidad) no haya crecido completamente a 

interioridad, mientras siga siendo artista y no (verdadero) sacerdote, hará falta que coloque 

una imagen de lo interior frente a él: Sólo entonces puede volverse consciente, por la 

relación pura entre lo interior (expresado) y lo (más) exterior (la naturaleza), del verdadero 

significado de lo interior y lo exterior. Sólo cuando él (y con él toda la humanidad), haya 

crecido hasta la interioridad (espíritu), el elemento interior en él se habrá hecho absoluto y 

sólo entonces exigirá una exterioridad absoluta, para formar una unidad.68 

 

                                                 
65 Piet Mondrian, “La nueva imagen como estilo”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 25. 
66 En la filosofía de Hegel, el arte se considera como la manifestación sensible, a través de la intuición, de lo 
absoluto, mientras que la religión representa la idea de lo absoluto. 
67 El artista tradicional o no-neoplástico. 
68 Piet Mondrian, “De lo natural a lo abstracto, es decir, de lo indefinido a lo definido”, en La nueva 
imagen..., op. cit., pp. 66-67. 
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El arte neoplástico que defiende Mondrian deja de ser un medio de expresión (intuitivo, 

bello) para convertirse en una representación objetiva (matemática, expresada mediante 

procedimientos mecánicos, a ser posible) de lo verdadero, de lo universal. 

 

El arte, aunque es fin en sí, es, tanto como la religión, medio por el que se conoce, es decir 

dentro de la expresión se contempla lo universal.69 

 

Z: –Con todo y ser un fin en sí, la Nueva Plástica eleva al hombre a la visión consciente de 

lo universal (...).70 

 

El artista neoplástico limita la expresión –la eliminaría si pudiese– con la idea de 

comunicar, representar de la forma más objetiva posible lo que conoce, lo que debe 

transmitir. 

 

Z: –(...) La ejecución, tal como la exige la nueva plástica –es decir, la ejecución con ayuda 

de técnicos especializados y de máquinas– será otra cosa que la ejecución directa por el 

propio artista, pero también será mejor y más conforme con la intención del pintor. 

Actualmente, la ejecución suele quedar por debajo de la intención del pintor, pues al artista 

le cuesta siempre mucho trabajo ser el puro instrumento de la intuición, quiero decir de lo 

universal que en él reside. En mayor o menor medida, tiene que forcejear con cuestiones de 

técnica y de ejecución, lo que también en mayor o menor medida debilita en él la visión de 

lo universal. 

X: –Pero, ¿no lo es todo la mano del artista? 

Z: –Piensa usted según el arte viejo, para el cual, en efecto, la mano del artista lo era todo, 

precisamente porque en el arte viejo el elemento individual ocupa un lugar tan grande. En 

el arte viejo lo universal queda velado. El arte nuevo exige una nueva técnica: la plástica 

exacta requiere medios exactos. ¿Y qué más exacto que un material hecho a máquina?71 

 

El arte neoplástico, como hemos visto, debe reflejar lo absoluto. Del contenido de este 

absoluto, de lo que representa para Mondrian y de la forma en la que él considera que se 

debe representar, ya nos ocuparemos más adelante. Lo que ahora nos interesa resaltar es el 

                                                 
69 Piet Mondrian, “Lo justificado en la nueva imagen”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 49. 
70 Piet Mondrian, Realidad natural y realidad abstracta, Barcelona, Barral Editores, 1973, p. 34. 
71 Ibídem, p. 91. 
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papel principal que Mondrian encomienda al arte neoplástico: reflejar, representar una 

“verdad”72 que es conocida por el artista –que en su condición de transmisor de un mensaje 

conocido se convierte en sacerdote. 

 

Ahora bien, la representación de esta “verdad” no es un objetivo en sí mismo. El arte 

neoplástico no pretende quedarse, como el tradicional, en un sucedáneo temporal de 

equilibrio, sino que tiene el utópico objetivo de que el conjunto de la sociedad supere la 

desarmonía de forma definitiva. El arte neoplástico persigue restaurar en el hombre el 

equilibrio con la naturaleza (esta vez con su entorno), perdido desde que fue consciente de 

su individualidad. El objetivo es tan claro y definido que, una vez cumplida su labor, el 

arte neoplástico deberá desaparecer: el arte se disolverá en la vida, se fundirá con la vida, 

superando el abismo que entre arte y vida caracterizaba al arte tradicional. 

Para realizar esta ímproba labor, Mondrian define con claridad la tarea que debe asumir 

cada una de las disciplinas artísticas. No sólo eso; una vez acometida su función, cada 

disciplina se va disolviendo en la siguiente –la pintura en la arquitectura y la arquitectura 

en la ciudad–, encadenándose en un proceso que se cierra con la total transformación del 

entorno, gracias al heroico y programado suicidio del arte. 

 

4.2.3.2 El carácter proselitista del arte neoplástico 

Para entender el carácter social del utópico objetivo encomendado al arte neoplástico es 

necesario entender la diferencia que para Mondrian existe entre el hombre culto y 

sensible73 –cuyo representante prototípico sería el propio pintor holandés– y el hombre 

común74. Para Mondrian la diferencia estriba en el distinto grado de desarrollo interior de 

cada uno. En la sociedad que le rodea, y de la que el hombre común es su representante 

paradigmático, la parte material del hombre domina sobre la espiritual. En la medida en 

que el hombre común pueda evolucionar (cultivarse, espiritualizarse, alcanzar el equilibrio) 

la vieja sociedad podrá devenir nueva. 

                                                 
72 Como veremos, la “verdad” que quiere representar la pintura neoplástica es la que Mondrian ha conocido  
a través de la teosofía. 
73 Al que Mondrian se refiere como “el hombre cultivado de hoy”, “el hombre realmente moderno”, “el 
individuo maduro”, “el hombre completo”, “el artista de mañana”, etc. 
74 Al que Mondrian se refiere en singular como “el ojo mal entrenado”, “el hombre sentimental”..., y en 
plural como “la masa”, “los pueblos pueriles”, etc. 
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Para entender cómo Mondrian va a potenciar el desarrollo espiritual de una sociedad 

entera, vamos a ver, primero, el camino recorrido por el propio artista. 

El artista neoplástico –Mondrian–, como hombre culto y sensible, percibe el desequilibrio. 

Como hemos visto, su respuesta no es la obra de arte directamente, sino la resolución 

previa del conflicto. Esta resolución se realiza de dentro afuera; es decir, que primero se 

halla el equilibrio interior –entre la parte material y la parte espiritual, lo que Mondrian 

realiza con la ayuda de la teosofía–, y después trata de fabricarse un exterior acorde con el 

esquema interior: reproduciendo el esquema dual, de equilibrio dinámico entre elementos 

opuestos, que hemos alcanzado en el interior.  

Esta transformación del exterior, esta sustitución de la naturaleza por un entorno artificial 

que reproduzca el mismo carácter dual que Mondrian aprecia en el interior del hombre, no 

significa que el pintor holandés considere que la naturaleza no tiene un carácter dual. Todo 

lo contrario: en su opinión, la naturaleza comparte con el hombre –merced a su origen 

común– el mismo carácter. El problema para Mondrian está en la dificultad que supone 

para el hombre común percibir el carácter dual de la naturaleza; dificultad que deriva, por 

una parte, de su incapacidad para percibirlo dentro de sí mismo y, por otra, por la velada 

manera en que la naturaleza muestra su carácter dual –sólo accesible a aquéllos capaces de 

alcanzar la armonía en su interior, el equilibrio entre su parte material y su parte espiritual. 

La utópica labor de Mondrian consistirá en dotar al hombre de un entorno adecuado 

–traducción racional de la dualidad equilibrada a la que todo responde, hombre y 

naturaleza incluidos–, que permita al hombre común alcanzar su equilibrio interior. 

Mondrian querrá invertir, para el resto de la sociedad, el camino recorrido por él: en vez de 

reconocer el carácter dual de la naturaleza a través del conocimiento de su interior 

(microcosmos-macrocosmos), Mondrian traducirá, simplificará la lectura dual del entorno 

(sustituirá la naturaleza por un ambiente en el cual la dualidad esté claramente 

representada) para que el hombre común alcance su equilibrio interior. 

El carácter social y proselitista de la postura de Mondrian es claro. Si el artista neoplástico 

no quisiera extender la armonía que conoce, únicamente se preocuparía de su propio 

desarrollo espiritual y, más adelante, adaptaría el mundo (el suyo: su estudio, su casa) a su 

medida –se rodearía de neoplasticismo–. Sin embargo, las ambiciones de Mondrian 

alcanzan a toda la sociedad. Ahora bien, sólo unos pocos elegidos tienen la fuerza mental 

suficiente para alcanzar el equilibrio interior en medio del desequilibrio (Mondrian se 
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refiere a la preponderancia de lo material que aparentemente se vislumbra en la naturaleza 

–y que los entornos humanos que responden a esquemas naturalistas reproducen–). 

Para el resto de los individuos –para la masa–, Mondrian va a tratar de modificar todo el 

entorno exterior, volverlo equilibrado –siguiendo el esquema dual de su interior–, crear un 

ambiente adecuado que permita la evolución interior del hombre común.  

 

Así el hombre tiene en la Imagen Real-Abstracta lo contrario de lo natural, por lo cual llega 

a conocerlo y, por medio de este conocimiento, puede llegar al conocimiento del espíritu. 

De este modo, el arte es verdaderamente religioso.75 

 

Al introducir el arte en la sociedad, al transformarla completamente, Mondrian pretende 

cambiar al hombre. Al reproducir la armonía en el exterior pretende que la sociedad 

alcance la armonía interior.  

 

4.2.4 El programado camino hacia la armonía: la disolución del arte 

Una vez que Mondrian ha establecido la ambiciosa misión del arte –mostrar al hombre el 

camino de la armonía–, ordena también los pasos que debe seguir cada una de las 

disciplinas artísticas para introducir el arte en la vida y, una vez cumplido su objetivo, 

desaparecer.  

El plazo que Mondrian otorga al arte neoplástico para cumplir sus utópicos objetivos nunca 

estuvo fijado de forma precisa. Ahora bien, una vez cumplidos, cuando el arte se 

introduzca en la vida, desaparecerá. 

 

Mientras domine lo individual en la conciencia del tiempo, el arte quedará unido a la vida 

(cotidiana) y será primariamente la manifestación de la vida.  

Sin embargo, cuando lo universal domine, la vida estará tan empapada de lo universal que, 

frente a aquella vida, decaerá el arte irreal y será reemplazado por una nueva vida, que 

realizará efectivamente lo universal.76 

 

                                                 
75 Piet Mondrian, “De lo natural a lo abstracto, es decir, de lo indefinido a lo definido”, en La nueva 
imagen..., op. cit., p. 66. 
76 Piet Mondrian, “Lo justificado en la nueva imagen”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 48. 
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4.2.4.1 La pintura neoplástica 

La pintura neoplástica ocupa el primer escalón en la ingente tarea que Mondrian ha 

encomendado al arte. Su misión va a ser doble: por una parte, continuista con la tradición, 

aunque con algunas variaciones; por otra parte, la pintura se va a erigir como la punta de 

lanza del resto de las artes, la que les muestre el camino a las demás, por ser la disciplina 

que, por sus favorables condiciones, con menores impedimentos es capaz de representar la 

armonía –lo que Mondrian llamará la relación definida.  

 

4.2.4.1.1 La pintura neoplástica entroncada en la tradición 

La pintura neoplástica, en su fase inicial, mantiene uno de los inconvenientes principales 

que Mondrian apreciaba en la tradicional: sigue resultando un sucedáneo temporal del 

desequilibrio. Comparte, también, con el arte tradicional, su voluntad de seguir 

representando la realidad. Cuestión muy diferente es lo que Mondrian entiende por la 

realidad.  

Como hemos visto antes y demostraremos más adelante, para Mondrian, la naturaleza y el 

hombre comparten un mismo origen. Ambos son reflejo –imperfecto, pero perceptible para 

“el ojo bien entrenado”– de su origen común –lo Absoluto, lo “verdadero”–, y por tanto, en 

ambos es posible percibir la naturaleza dual que lo caracteriza. Para Mondrian, la 

naturaleza, como una irradiación más del Absoluto, es traducción –visión particular e 

individual– de su origen77. Es un error, por tanto, tratar de representar lo Absoluto, es 

decir, el origen de la naturaleza y del hombre, copiando de forma naturalista lo exterior al 

hombre. Este procedimiento –el seguido por la pintura figurativa tradicional– supone una 

traducción de traducción, lo que inevitablemente redunda en la imprecisión de la 

representación de lo Absoluto (lo “verdadero”, el origen, lo universal). A la inevitable 

subjetividad del artista se suma la subjetividad en la interpretación de la naturaleza. No 

obstante, la intuición, el talento, del artista tradicional le permiten alcanzar una mínima 

representación de lo “verdadero”. 

El arte neoplástico va a eliminar una de las dos traducciones. Puesto que hombre y 

naturaleza responden a un mismo esquema, Mondrian propone acometer el conocimiento 

                                                 
77 En palabras de Mondrian: “(...) la naturaleza también muestra estilo. Tanto como el arte, ella también 
muestra, en efecto, lo universal del estilo por medio de lo particular, lo individual, ya que cada objeto 
muestra de su propia manera lo universal” (en “La nueva imagen como estilo”, en La nueva imagen..., op. 
cit., p. 24). 

 234



IV. Lo justificado en la nueva imagen 

(para su posterior representación) de la naturaleza a través del interior del hombre. Aquí 

comienza lo que hemos denominado un trabajo previo a la generación de la obra de arte. El 

conocimiento de la naturaleza humana –y, como veremos, el posterior trabajo hacia la 

espiritualización del individuo, hasta alcanzar el equilibrio con la parte material– nos 

permitirá desentrañar y dominar la aparentemente variable y múltiple naturaleza 

(microcosmos-macrocosmos). No se trata de representar nuestro interior, sino de llegar a 

ser conscientes de la parte universal que lo compone, y entonces ser capaces de leer, de 

interpretar, correctamente la naturaleza (de no dejarnos engañar por el desorden aparente).  

 

La consecuencia del estilo según el arte78 es producto de la experiencia de que la imagen en 

color y forma naturales es insatisfactoria. Vista desde el lado de lo particular, siempre 

permanece por debajo de la apariencia misma de las cosas; vista desde el lado de lo 

universal, siempre es individual. Ningún arte, por lo tanto, ha podido manifestar, por medio 

de una imagen, la fuerza y grandeza de la naturaleza; todo el arte de verdad ha dejado 

dominar más lo universal que cuanto ocurre, por lo visto, en la naturaleza.79 

 

El artista que supera lo individual80 ve en su interior tranquilamente lo universal (lo 

verdadero, el origen de todo). Cuando esto ocurra, cuando el artista haya mitigado la parte 

individual –cuando haya realizado este trabajo previo a la ejecución de la obra de arte–, 

será capaz de ver la realidad que subyace tras la apariencia natural (que no es otra que lo 

universal, el común origen de todo). 

 

Lo universal del artista le permite reconocer un orden en el exterior individual, que se 

revela libre de todo ser individual. Ese orden, sin embargo, está velado. La apariencia 

natural de las cosas normalmente madura caprichosamente; aunque lo existente muestre 

cierto orden en la división y multiplicación, generalmente no asoma con claridad, sino que 

está reprimido por la composición de formas y colores. Aunque, en lo natural, este orden 

no sea visible directamente para el ojo mal entrenado, sí que es este orden equilibrado lo 

                                                 
78 El “estilo según el arte” es, para Mondrian, el estilo neoplástico, al que contrapone el “estilo según la 
naturaleza”, al que se refiere para designar los estilos figurativos. 
79 Piet Mondrian, “La nueva imagen como estilo”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 28. 
80 Para comprender lo que Mondrian entiende por “superar lo individual” es necesario esperar al próximo 
apartado. No obstante, diremos ya que se basa en la creencia de Mondrian de que el espíritu humano deriva 
de un espíritu universal generador (precisamente lo que Mondrian quiere representar: lo universal, lo 
absoluto, lo verdadero) y que, por tanto, al ser el espíritu parte de lo universal, si somos capaces de elevarnos 
sobre nuestra individualidad, podremos contemplar lo universal en nuestro interior.  
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que causa la emoción más profunda de la armonía en el espectador. Ahora, si la 

profundidad de la emoción depende de la medida de la armonía interior, entonces no se 

dará cuenta, en la misma proporción, del orden equilibrado. Cuando el espectador haya 

llegado a cierta conciencia de la armonía cósmica, deseará –el temperamento artístico– la 

imagen pura de la armonía, la imagen pura del orden equilibrado.81 

 

Mondrian defiende lo que él denomina la imagen real-abstracta –término que alude a los 

medios abstractos empleados para representar la realidad que subyace tras todo lo 

existente– frente a la imagen natural, puesto que la primera elimina una traducción. No 

obstante, reconoce como imposible la representación totalmente objetiva de lo 

“verdadero”, puesto que la pintura real-abstracta sigue siendo representación de lo 

universal a través del inevitable toque personal del artista.  

A pesar de la inevitable subjetividad de la pintura abstracto-realista –o sea, de la pintura 

neoplástica–, su representación de la armonía es mucho más precisa que en el caso de la 

pintura tradicional. Primero, porque se sabe conscientemente lo que se quiere transmitir: es 

decir, el arte neoplástico se convierte en un arte consciente, frente al arte intuitivo 

tradicional. Segundo, y directamente relacionado con lo anterior, porque al alcanzar el 

equilibrio interior82 antes de realizar la obra de arte, el artista deja de ser artista –cuya 

respuesta es trágica, a pesar de contener una parte de armonía– y se convierte en sacerdote; 

o sea, que primero se supera el desequilibrio y después se genera una obra armónica. 

Tercero, porque se ha eliminado el elemento distorsionador intermedio que suponía la 

representación directa de la naturaleza. 

 

Ahora bien, y como hemos señalado al inicio, el arte neoplástico sigue siendo una 

representación del equilibrio –más precisa y objetiva, pero representación al fin y al cabo– 

y desde este punto de vista mantiene su ruptura con la vida: es un equilibrio temporal. Para 

que el arte penetre en la vida real y la transforme, es necesario el concurso de otras 

disciplinas. Para mostrar el camino a estas últimas, a la pintura neoplástica se le 

encomendará una nueva misión. 

                                                 
81 Piet Mondrian, “La nueva imagen como estilo”, en La nueva imagen..., op. cit., pp. 26-27. 
82 El equilibrio en el que debe trabajar el artista se basa en la progresiva espiritualización del individuo, 
tendente a equilibrarla con la parte material. A mayores cotas de equilibrio –evolución, en términos 
teosóficos–, mayor capacidad para interpretar lo exterior a uno en la clave interna. 
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4.2.4.1.2 La pintura como punta de lanza 

Como hemos visto, para Mondrian, el arte, cualquier disciplina, debe representar la 

armonía: debe ser imagen consciente de lo Absoluto. No vamos a ver, aún, de qué manera 

y con qué medios las distintas disciplinas serán capaces de representar la armonía. No 

obstante, vamos a constatar cómo Mondrian considera que la pintura es la disciplina más 

adecuada para investigar los posibles caminos para obtener una imagen satisfactoria de la 

armonía. La superioridad de la pintura para “investigar” de qué forma se debe representar 

la armonía está ampliamente justificada en la “Introducción” –el primer artículo– de La 

nueva imagen de la pintura.  

 

En la pintura puede dejarse suelta la dualidad de las relaciones, lo que es imposible en 

arquitectura o escultura. Por eso la pintura puede ser la más puramente “expresiva”. La 

libre disposición del medio de expresión es privilegio particular de la pintura; las artes 

hermanas, la escultura y la arquitectura, son menos libres en eso.83 

 

La obtención de una imagen satisfactoria de la armonía no es un objetivo en sí mismo para 

la pintura, al menos a largo plazo –a corto plazo se convierte, al igual que el arte 

tradicional, en un sucedáneo temporal de la armonía–. El objetivo real del trabajo llevado a 

cabo por la pintura es el de servir de guía, de modelo, para el resto de las disciplinas.  

 

Z: –(...) En arquitectura, lo exterior se expresa según la construcción interna. Cuando ésta 

no se halla en equilibrio puro, tampoco lo exterior puede poseerlo. De aquí que sea 

necesario que la construcción arquitectónica cambie completamente; la arquitectura debe 

ser también una plástica pura. 

Y: –Así, ¿la arquitectura antigua, como quiera que sea, no puede hacer pensar en la plástica 

abstracta? 

Z: –Mientras no exista una arquitectura absolutamente nueva, es la pintura la que debe 

realizar aquello en que la arquitectura, tal y como generalmente aparece, se encuentra en 

retraso, es decir, la creación de un equilibrio de puras relaciones o, en otras palabras, dar 

existencia a la realidad abstracta en arte. 

Y: –Pero la arquitectura es, con todo, una realidad tangible. 

                                                 
83 Piet Mondrian, “Introducción”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 18. 
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Z: –Sí, una realidad tangible a la que nada impide ser una realidad abstracta. En cierto 

sentido, un cuadro también es tangible. Hoy, la Nueva Plástica realiza en pintura lo que, 

más adelante, veremos a nuestro alrededor en escultura y arquitectura. 

Y: –Así, ¿cree usted que la Nueva Plástica se generalizará algún día en estas artes? 

Z: –Se generalizará..., aunque sin duda se requerirá mucho tiempo para ello. Siempre son 

grupos aislados los que avanzan, tras individuos aislados. Ya existen hoy algunas casas que 

muestran una cierta búsqueda de la Nueva Plástica, pero se necesitará mucho tiempo para 

que ello se extienda hasta las dimensiones de una ciudad. Cuanto nos rodea aún se verá 

privado de realidad abstracta durante mucho tiempo. A ello se debe también que la pintura 

abstracta-real siga siendo provisionalmente, a falta de nada mejor, el sucedáneo salvador.84 

 

Cuando la pintura haya cumplido su misión –cuando le haya transmitido a la arquitectura 

sus principios fundamentales– debe desaparecer.  

 

Tal como la Pintura Real Abstracta sirve, a su vez, para llegar a una no-imagen: es decir, 

para llegar al fin del arte tal como lo conocemos ahora, a algo que sí es una imagen de la 

vida, pero que no es la vida misma. Cuando el arte se convierta en la vida Real –entonces 

llegaremos al fin del arte de hoy. Sin embargo, tardará aún mucho tiempo, antes de que la 

humanidad haya elaborado la nueva imagen en su totalidad –este arte sí que contiene el fin 

del arte– pero esto sigue siendo el comienzo.85 

 

La pintura tiene para Mondrian un carácter anunciador y evangelizador. Anuncia el arte 

futuro y da las pautas al resto de las artes sobre cómo deben desarrollarse. La modificación 

del exterior natural (la arquitectura y la ciudad) debe realizarse conforme a las leyes (a la 

metodología) marcadas por la pintura neoplástica. Desde este punto de vista, Mondrian 

considera la disciplina arquitectónica como especialmente adecuada para traducir la 

“naturaleza”. 

 

Z: –Sí... ¿por qué la belleza universal debe seguir apareciendo en arte bajo una forma 

velada o escondida, mientras que en las ciencias, por ejemplo, se tiende a la mayor claridad 

posible? ¿Por qué el arte ha de seguir tras la naturaleza cuando todo la abandona en los 

demás dominios? ¿Por qué no se manifiesta como la no-naturaleza o “lo otro” de la 

                                                 
84 Piet Mondrian, Realidad natural..., op. cit., pp. 57-58. 
85 Piet Mondrian, “Lo justificado en la nueva imagen (continuación)”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 57. 

 238



IV. Lo justificado en la nueva imagen 

naturaleza? Y ¿qué arte es más apropiado que la arquitectura para mostrarnos 

continuamente “lo otro de la naturaleza”?86  

 

 

4.2.4.2 La arquitectura 

Al igual que la pintura, la arquitectura no es más que una etapa intermedia en el complejo 

proceso de transformación de nuestro entorno.  

Como vimos en el primer capítulo, las esperanzas que Mondrian tenía de que el 

neoplasticismo se realizara en la arquitectura se fueron reduciendo en paralelo con la falta 

de compromiso de Oud con el grupo De Stijl. El artículo de Mondrian “La realización del 

neoplasticismo en la arquitectura del futuro lejano y de hoy. (La arquitectura entendida 

como todo nuestro entorno [no natural])”87 programa una realización de dos velocidades. 

Una primera realización parcial, a corto plazo, que no satisface demasiado las aspiraciones 

de Mondrian –lo que él llamaría “una cierta búsqueda de la Nueva Plástica”–. Y una 

realización real que, tras la deserción de Oud, Mondrian sitúa, como atestigua el título del 

artículo, en un futuro lejano.  

 

En una ciudad “vieja”, tradicional, la realización de la arquitectura neoplástica sólo puede 

ser parcial. En estos casos la arquitectura se limita a edificios concretos, a parcelas 

independientes en las cuales se realiza parcialmente el ideal neoplástico. El poder para 

transformar el entorno de estas actuaciones limitadas es muy reducido, y se asemeja al de 

la pintura: es más un ejemplo a seguir que una transformación real.  

 

La Obra de Arte no puede ser ahora más que independiente. Es cierto que el Neo 

Plasticismo sólo se puede realizar en la multiplicidad de edificios, como ciudad. Pero 

justifica su rechazo el que no sea eso posible ahora. También el cuadro neoplástico es hoy 

en día un objeto-en-sí y, sin embargo, no se vuelve individual por ello. Ya que la imagen lo 

concretiza. 

Al formar arquitectura hoy, generalmente, no se es libre –y eso lo exige el Neo 

Plasticismo–. No se es libre sino en el individuo o en el grupo que tiene poder material. 

                                                 
86 Piet Mondrian, Realidad natural..., op. cit., p. 65. 
87 Piet Mondrian, “La realización del neoplasticismo en la arquitectura del futuro lejano y de hoy. (La 
arquitectura entendida como todo nuestro entorno [no natural])”, en La nueva imagen..., op. cit., pp. 123-138. 
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Así, se está limitado al edificio-en-sí. Se muestra como tal frente a su entorno: la 

naturaleza, la construcción tradicional o heterogénea. Sin embargo, es “una imagen” en sí: 

un mundo en sí. Es capaz, por lo tanto, de realizar la idea Neo Plástica. No obstante, el Neo 

Plástico tiene que abstraer el entorno, ya que sólo conoce la armonía por equivalencia. La 

armonía entre la naturaleza y la construcción humana es, para él, una fantasía, irreal, 

impura.88 

 

En estos casos –un único edificio neoplástico aislado–, el edificio es el todo, cuando, para 

Mondrian, en la ciudad neoplástica el edificio es una parte, un elemento constitutivo del 

todo que representa nuestro entorno. Puesto que lo “viejo” nos rodea y aquéllos que tienen 

los medios y la capacidad para transformarlo no tienen la voluntad de hacerlo, Mondrian se 

conforma con estas realizaciones parciales de la arquitectura neoplástica. 

 

Desgraciadamente, en nuestros días, la dificultad de crear es muy grande y nos obliga a 

vivir en la expresión plástica del pasado. Los individuos y los grupos que se han separado 

de la influencia del pasado padecen esta expresión deprimente. Ellos han encontrado un 

mundo nuevo que no se realiza todavía. Sin embargo, padeciendo, ellos hacen nacer la 

realización de sus ideas, y tanto como les permite la masa atrasada, cada creación es una 

luminosa demostración. Esta masa ama vivir en el Pasado, y como ella posee el poder, y 

como por otra parte, la materia es duradera y cara, resulta que una renovación general y 

rápida es hoy por hoy casi imposible. Pero gracias a la fuerza, a la potencia de las 

creaciones nuevas e individuales, gracias también a las exigencias imperiosas y renovadas 

de la vida, la antigua construcción morirá de muerte natural.89 

 

Como vamos a ver, para Mondrian la realización total de la arquitectura supondrá una 

reconsideración de la ciudad.  

 

4.2.4.3 La ciudad 

En opinión de Mondrian, la ciudad tradicional se entendía como la suma de la casa –el 

lugar que nos protege y separa del resto de los ciudadanos– y la calle –el lugar de 

                                                 
88 Piet Mondrian, “La realización del neoplasticismo en la arquitectura del futuro lejano y de hoy. (La 
arquitectura entendida como todo nuestro entorno [no natural])”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 133. 
89 Piet Mondrian, “El hombre - La calle - La ciudad”. Artículo escrito en 1926 y publicado en la revista i10, 
en holandés, y en la revista Volouir, 25, en francés, ambos en 1927. Traducido al castellano en Bruno Zevi, 
Poética..., op. cit., p. 83. 
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intercambio, de socialización–. Este esquema potenciaba la separación entre individuo y 

sociedad, entre interior y exterior. 

La propuesta de Mondrian, sin duda estableciendo un paralelismo entre las parejas casa-

calle e interior-exterior (espíritu-materia, individual-universal), consiste en modificar el 

concepto de casa: deberá dejar de ser el “refugio” que nos protege del resto de la sociedad, 

el lugar en el que cultivar la “individualidad limitadora”. 

 

El neoplasticismo no considera pues la Casa como un lugar de separación, de aislamiento y 

de refugio, sino como una parte del todo, como un elemento constructivo de la Ciudad.90 

 

En su lugar, Mondrian propone borrar –o reducir al máximo, equilibrar– la frontera entre la 

casa y la calle. La ciudad, así entendida, no estará compuesta por una serie de edificios 

cuyo negativo delimite la calle. En el esquema que defiende Mondrian, casa y calle forman 

parte de un todo y los elementos constitutivos de ambos son los mismos. Hablando en 

términos pictóricos, podríamos decir que no existe un esquema de figura y fondo, sino que 

existe una ciudad continua donde tanto la casa como la calle deben ser concebidas 

simultáneamente, pues ambas tienen un valor equivalente. 

 

El ser humano verdaderamente evolucionado no procurará más de sanear, abrigar o 

embellecer con flores o con árboles, las calles y los parques de la Ciudad, sino que con una 

oposición equilibrada de edificios y de espacios vacíos, construirá ciudades sanas y 

hermosas. El exterior le dará entonces tanta satisfacción como el interior.91 

 

En este continuo, la diferencia entre interior y exterior se ha borrado en la misma medida 

que la distinción entre arquitectura y ciudad. En este entorno, potenciador del intercambio, 

la parte individual del hombre se reducirá al mínimo y el sujeto se verá impelido a la 

universalidad; es decir, se cumplirá el utópico objetivo de Mondrian: modificando el 

entorno –el exterior–, el hombre común alcanzará la armonía, el equilibrio interior. 

 

El arte neoplástico realizándose en la vida por medio de la creación de nuestro ambiente 

material, pierde lo sobrehumano, pero mostrando de todos modos bastante para que el 

                                                 
90 Ibídem, p. 83. 
91 Ibídem, p. 83. 
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individuo no sienta ya en él la pequeña personalidad, y se sienta, por el contrario, elevado 

hacia la vida universal por el camino de la belleza.92 

 

Z: –La visión plástica pura debe edificar una nueva sociedad, del mismo modo que, en arte, 

ha edificado una Nueva Plástica. Será una sociedad fundada en la dualidad equivalente de 

lo material y de lo espiritual, una sociedad constituida por relaciones equilibradas.93 

 

Esta realización total del neoplasticismo, la consecución del utópico objetivo que 

Mondrian se ha marcado al tratar de modificar todo nuestro entorno y eliminar el carácter 

trágico de la ciudad tradicional, no tiene, desde un punto de vista temporal, un plazo 

definido de ejecución. Esto se debe a la dificultad de construcción de la ciudad ideal 

neoplástica, que, por su propia concepción, sólo puede realizarse de forma completa en las 

ciudades de nueva planta. 

 

La aplicación de estas leyes destruirá la expresión trágica de la Casa, de la Calle y de la 

Ciudad. Por medio de oposiciones equilibradas, de relaciones de medidas (dimensiones) y 

de colores apoyadas por relaciones de posición, el goce físico y moral –condición de salud– 

se esparcirá. Con un poco de voluntad, no será imposible crear una especie de Edén. 

Ciertamente, no se hace esto en un día, pero prodigando todas las fuerzas y contando con el 

tiempo, no sólo se llegará seguramente, sino que desde un mañana próximo se apreciarán 

las ventajas. El espíritu abstracto no es destruido por el pasado, que se muestra todavía por 

partes, consciente de su fuerza; no quiere ver nada más que la expresión del futuro, y 

recogiendo todas las expresiones dispersas en el espacio, construye (abstractamente) este 

paraíso terrestre y en esta creación se realiza y transforma sin destruir.94 

 

No obstante, como señala Tafuri, sí existe una programación, entendida como el orden en 

el que se irán dando cada uno de los pasos, que permitirá alcanzar el paraíso sobre la 

tierra: 

 

En realidad, el suicidio del arte debe ocurrir en tiempos sucesivos. En primer lugar debe 

morir la pintura, absorbida (después de que haya desarrollado hasta el final su propio papel 

                                                                                                                                                    
 
92 Piet Mondrian, “El hombre - La calle - La ciudad”, en Poética..., op. cit., p. 84. 
93 Piet Mondrian, Realidad natural..., op. cit., p. 49. 
94 Piet Mondrian, “El hombre - La calle - La ciudad”, en Poética..., op. cit., p. 88. 
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de portadora de una metodología de vanguardia) por la arquitectura, en cuanto espacio 

concreto de existencia; pero ello sólo como estadio provisional, dado que la arquitectura 

misma deberá disolverse en la ciudad (...).95 

                                                 
95 Manfredo Tafuri, Teorías e Historia de la Arquitectura, Madrid, Celeste, 1997, p. 96. 
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4.3 ¿QUÉ ENTIENDE MONDRIAN POR LO ABSOLUTO? 

 

Hemos visto en los apartados precedentes cómo, para Mondrian, los artistas tradicionales, 

al dar una visión particular del mundo, plasmaban, simultáneamente y de forma intuitiva y 

subsidiaria –pues no era su objetivo principal–, lo absoluto, lo universal. 

Hemos visto asimismo cómo el arte neoplástico debe representar de forma consciente lo 

que Mondrian consideraba fundamental: lo absoluto. 

Hemos visto también cómo, para Mondrian, el arte deja de ser un fin en sí mismo, deja de 

ser un bálsamo para el artista –que le aparta temporalmente de la vida y le proporciona una 

armonía pasajera– y pasa a convertirse en un medio para alcanzar un utópico objetivo: 

llevar la armonía al resto de la sociedad. 

Antes de entrar a analizar cómo debe el arte neoplástico representar lo absoluto, vamos a 

hacer un inciso y vamos a tratar de acotar lo que entiende Mondrian por lo absoluto. 

Puesto que gran parte del discurso de Mondrian trasluce la influencia de la filosofía de 

Hegel –la idea del arte como representación intuitiva del absoluto; la obra de arte como 

conciliación entre contrarios; etc.–, se podría caer en la tentación de suponer que los 

escritos teóricos de Mondrian están seriamente fundados sobre la filosofía hegeliana y que, 

por tanto, comparte con el alemán su idea de absoluto. Nuestra intención, en este apartado, 

será la de acotar la influencia de Hegel y la de distinguir el diferente concepto que ambos 

tienen de naturaleza y espíritu.  

Como veremos, la idea de absoluto que maneja Mondrian está más relacionada con sus 

ideas teosóficas que con el espíritu absoluto de Hegel. 

 

4.3.1 La influencia de Hegel en Mondrian 

El discurso teórico de Mondrian está lleno de influencias y referencias de distinto tipo. 

Algunas explícitas, otras más o menos soterradas. Quizá la influencia más perceptible, por 

ser la que más profundamente había calado en los ambientes culturales europeos, es la de 

la filosofía hegeliana96. Esta influencia, como trataremos de demostrar, tiene poco que ver 

con la comprensión profunda del complejo sistema filosófico de Hegel, y mucho con la 

comprensión, por uno u otro conducto, de determinadas concepciones hegelianas (de la 

                                                 
96 La influencia de la filosofía de Hegel también le llegó a Mondrian a través de G. J. P. J. Bolland (1854-
1922), profesor de filosofía de la Universidad de Leiden y seguidor del filósofo alemán. 
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historia, de la evolución), o determinados instrumentos utilizados por Hegel como base de 

su filosofía (la dialéctica), pero que no se pueden considerar, en ningún caso, como 

exclusivos de su sistema filosófico, sino como la herramienta con la que construye su 

filosofía. 

 

4.3.1.1 El concepto de materia y espíritu en Hegel y en Mondrian 

Como hemos visto, la base de la que parte el discurso teórico de Mondrian es la percepción 

de un desequilibrio entre materia y espíritu, entre lo individual y lo espiritual. Puesto que la 

filosofía de Hegel se basa en la relación entre dos conceptos de filosofías anteriores: la 

naturaleza –en la filosofía griega– y el espíritu –en la filosofía cristiana, y en la filosofía 

moderna a partir de Descartes–, se podría caer en la tentación de interpretar el problema 

materia-espíritu en Mondrian en clave hegeliana.  

 

4.3.1.1.1 Hegel: idealista y postkantiano 

La principal influencia de Hegel en el discurso teórico de Mondrian fue la definición de 

obra de arte como conciliación entre contrarios. Como veremos en el próximo apartado, el 

arte neoplástico asume abiertamente este presupuesto. Cuestión diferente es la idea que 

uno y otro tienen de los polos que se oponen. 

Para Hegel, naturaleza y espíritu se oponen abiertamente y sólo la dialéctica es capaz de 

reconciliarlos. Para Mondrian, naturaleza y espíritu son distintas manifestaciones de un 

mismo origen –en cuyo seno se produce la verdadera oposición. 

 

Si vemos ambos extremos como manifestación de lo interior y lo exterior, entonces dentro 

de la nueva imagen no encontraremos roto el lazo entre espíritu y vida –entonces no 

veremos la nueva imagen como negación de la vida plena: sino que la veremos como 

reconciliación de la dualidad de polvo y espíritu.97 

 

Trataremos de esbozar el papel que el arte tiene en el sistema filosófico hegeliano, lo que, 

por otra parte, nos obligará a definir el complejo uso que del término espíritu98 hace el 

                                                 
97 Piet Mondrian, “Introducción”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 19. 
98 Dicccionario de Filosofía de Nicola Abbagnano (México, Fondo de Cultura Económica, 1963): 
“Solamente Hegel dio una especificación diferente a la noción de espíritu, a través de sus nociones de 
espíritu objetivo y de espíritu absoluto. En tanto que por espíritu subjetivo entiende Hegel el espíritu finito, o 
sea el alma, el entendimiento o la razón (el espíritu en el significado cartesiano del término), por espíritu 

 245



filósofo alemán; lo cual nos será a su vez de gran utilidad para su posterior comparación 

con el uso que del mismo término hará Mondrian. De esta forma comprobaremos cómo las 

influencias hegelianas son bastante superficiales, pues cuando analizamos el problema de 

fondo –la relación entre naturaleza y espíritu– las ideas de Mondrian son más deudoras de 

las antiguas filosofías naturalistas que del complejo sistema filosófico de Hegel. 

 

La fractura abierta por Kant99, al hacer las cosas (los objetos sensibles) dependientes del 

sujeto (del pensamiento), iba a ser resuelta por Hegel por medio de la dialéctica. 

Hegel, en su Fenomenología del espíritu, estudia las etapas de la mente hasta llegar al 

saber absoluto100. A él se llega, como en todo el sistema hegeliano, por medio de la 

dialéctica. Como señala Julián Marías:  

 

El espíritu absoluto es una síntesis del espíritu subjetivo y el espíritu objetivo, y también de 

la naturaleza y el espíritu. La identidad de la naturaleza y el espíritu no es para Hegel una 

vacuidad, una indiferencia, como para Schelling, sino que ambos necesitan un fundamento 

común. Este fundamento es el fundamento de todo lo demás, el absoluto, que es en sí y 

para sí. Y Hegel lo llama espíritu absoluto.101 

 

Para Hegel el espíritu subjetivo se ajusta al significado cartesiano del término (el alma, el 

entendimiento o la razón, el sujeto, lo que es sí mismo), mientras que el espíritu objetivo 

sería lo que no tiene sujeto, que sin ser la naturaleza tiene su mismo carácter: lo que “está 

                                                                                                                                                    
objetivo entiende las instituciones fundamentales del mundo humano, o sea, el derecho, la moralidad y la 
ética y por espíritu absoluto entiende el mundo del arte, de la religión y de la filosofía. En estas dos 
concepciones el espíritu deja de ser actividad subjetiva para convertirse en realidad histórica, mundo de 
valores. En tanto que el espíritu objetivo es el mundo de las instituciones jurídicas, sociales e históricas y 
culmina en la ética, que comprende las tres principales instituciones históricas, la familia, la sociedad civil y 
el Estado, el espíritu absoluto es el mundo de la conciencia de sí que se revela a sí misma en sus productos 
más altos que son el arte, la religión y la filosofía. Las tres formas del espíritu son, según Hegel, 
manifestaciones de la Idea, o sea de la Razón infinita, pero solamente en el espíritu objetivo y en el espíritu 
absoluto se realiza la Idea o Razón plenamente a sí misma o llega a su total y adecuada manifestación”. 
99 Hasta Kant, la mente (el entendimiento) trata de aprehender los objetos sensibles; por ejemplo, en 
Aristóteles las categorías se fundaban en los objetos, y a éstas se adaptaba la mente. El giro copernicano (por 
utilizar palabras del mismo Kant) que establece Kant, es que la mente ya lleva sus categorías, y son las cosas 
las que se conforman a ella. 
100 El absoluto (el saber absoluto, el espíritu absoluto) existe, para Hegel, en una evolución dialéctica de 
carácter lógico; por tanto, no es definible de entrada (“todo intento de definir lo absoluto es salirse de él”), 
pues es síntesis, como veremos más adelante, entre espíritu subjetivo y espíritu objetivo. 
101 Julián Marías, Historia de la filosofía, Madrid, Revista de Occidente, 1968, 21ª ed., p. 318. 
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ahí” (sin duda, donde más dudosa resulta la utilización del término espíritu, pues 

representa casi a su contrario).  

 

La dialéctica introducida por Hegel tiene un indudable carácter dinámico; es decir, que en 

su estructura ternaria el camino no es unidireccional (de la tesis se pasa a la antítesis y las 

dos encuentran su unidad en la síntesis, que sería la verdad), sino que en cada estadio está 

la verdad del anterior, y para la apreciación de dicha verdad es necesario contemplar el 

proceso dinámico completo, de forma prácticamente circular. De hecho, en el sistema de 

Hegel nada es verdad de forma independiente, sino que cada verdad está siendo sostenida y 

fundada por todas las demás. 

Cada uno de los estadios del espíritu está articulado dialécticamente. En el caso del espíritu 

absoluto estos tres estadios son el arte (la manifestación sensible de lo absoluto), la religión 

(la idea del absoluto representada) y la filosofía (síntesis de las dos primeras). 

Y, puesto que el arte es uno de los tres estadios del espíritu absoluto (su manifestación 

sensible), no es, pues, sino síntesis entre universalidad (espíritu) y particularidad (materia 

sensible, naturaleza). 

Para Hegel el arte, como uno de los estadios del espíritu absoluto, como su manifestación 

sensible, sirve de resolución de conflicto, de conciliación, de síntesis entre naturaleza y 

espíritu. 

 

4.3.1.1.2 Hegel a través de Bolland 

La influencia de la filosofía de Hegel en los escritos de Mondrian no se produce a través 

del estudio directo de las obras del filósofo alemán. Como demuestra Siebe Thissen102, el 

conocimiento de la filosofía de Hegel que tuvieron los círculos culturales holandeses rara 

vez se realizó directamente, por lo general se produjo a través de persona interpuesta: el 

“filósofo” holandés G. J. P. J. Bolland (1854-1922).  

Al inicio de su vida profesional Bolland se dedicó a dar clases de inglés. No obstante, 

pronto desarrolló un profundo interés por la filosofía –debido principalmente a sus lecturas 

de artículos filosóficos en revistas–. El propio Bolland inicia su actividad filosófica 

publicando una serie de artículos en la revista De Nieuwe Gids, en 1888. En 1896 Bolland 

                                                 
102 Vid. Siebe Thissen, “Dutch Hegelianism: ‘The cement of social life’”, conferencia pronunciada en el 
Convent of History of Ideas, Rotterdam, 1994. Publicada en SiebeThissen.net. 
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fue nombrado profesor de filosofía en Leiden. Aunque inicialmente se vio influido por 

Schopenhauer, pronto acometió –en 1898– la realización de una serie de estudios sobre 

Hegel, cuya publicación marcaría el comienzo de la influencia de la filosofía de Hegel en 

Holanda. Gracias a Bolland –a sus escritos y a sus conferencias por todo el país–, desde 

principios del siglo XX, el hegelianismo inundó todos los ambientes culturales holandeses.  

Los círculos en los que triunfó el hegelianismo no eran precisamente los universitarios, 

sino la infinidad de asociaciones, de distinto signo, que surgieron en Holanda a principios 

de siglo –relacionadas con las nuevas respuestas que se buscaban tras la crisis que la 

ciencia había provocado en las distintas religiones–. Muchos de estos movimientos 

tuvieron que adaptar su discurso para no contradecir la corriente hegelianista dominante 

que había triunfado en Holanda de la mano de Bolland. Como describe Thissen, el 

movimiento teosófico se encontraba entre ellos: 

 

On account of his personality, Bolland succeeded to bringing more unity into de diverse and 

heterogenous affirmative movement. Many freethinkers, ethical socialists, anarchists, 

Rosicrucians and theosophists were converted to Hegelianism, or more precisely, to 

Bollandism. The phrase “In Holland people speak Bolland” was very popular at the time. 

Rival systems of thought had to adapt their programs to Hegelianism in order to prevent their 

members from leaving. In 1907-1908 for example, the Amsterdam Theosophical Association 

invited the German philosopher Rudolf Steiner to organize a curriculum on “Theosophy and 

Hegel”.103 

 

La interpretación que Bolland desarrolló de la filosofía de Hegel era bastante dogmática y 

mística. Por ejemplo, la relación que Hegel establece entre los tres estadios del espíritu 

absoluto –el arte, la manifestación sensible del absoluto; la religión, la idea del absoluto 

representada; y la filosofía, la idea concebida– es dialéctica, lo que le confiere un cierto 

carácter lineal; pero, como vimos, es también dinámica, lo que le otorga, simultáneamente, 

un cierto carácter circular. Bolland simplifica este esquema, eliminando el carácter circular 

y otorgando al esquema un carácter unidireccional y jerárquico. Para Bolland el proceso es 

evolutivo; desde el escalón más bajo –la primitiva representación del mundo que realiza el 

                                                 
103 Siebe Thissen, “Dutch Hegelianism: ‘The cement of social life’”, conferencia pronunciada en el Convent 
of History of Ideas, Rotterdam, 1994. Publicada en SiebeThissen.net. 
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arte–, al intermedio –la representación simbólica que expresa la religión–, hasta alcanzar la 

idea concebida o, como él la llama, la razón pura, espacio que se reserva a la filosofía.  

Para Bolland, la filosofía representaba la herramienta que la élite de la sociedad debía 

dominar, aunque admitía el uso de la religión –con sus símbolos– y del arte –con sus 

imágenes–, vistos desde la superioridad del último estadio, para gobernar al resto de la 

sociedad. Este desprecio por los estadios inferiores, sobre todo del arte, llevó a Bolland a 

rechazar, en 1916, su ingreso en la Escuela Internacional de Filosofía, por el simple hecho 

de que esta organización contaba entre sus miembros con un poeta. 

 

Es posible que algunas de las ideas de Bolland influyeran en el discurso de Mondrian. Por 

ejemplo, el menosprecio de Bolland por el arte pudo determinar la voluntad de Mondrian 

de eliminar la intuición del mismo –y volverlo religioso–; o bien, el uso que Bolland 

admite de la religión y el arte, como herramientas con las que dominar –desde un estadio 

superior– a las masas, puede encontrar paralelismo con el uso que Mondrian da a su “arte 

religioso”. No obstante, no existe ninguna constancia de que se produjera una influencia 

directa a través de Bolland104. 

Lo que sí podemos saber es que el conocimiento de Mondrian de la filosofía de Hegel, 

como el de muchos de sus compatriotas, se realizó a través de la interpretación, un tanto 

dogmática, de Bolland, y no a través del estudio directo de las obras del filósofo alemán. 

 

Hegelianism was only successful because it was dogmatic and esoteric. The unique 

position for Bolland in Dutch intellectual history was a paradox in that it was a climax and 

a fiasco at one and the same time. Never before in Dutch history had philosophy became so 

popular in cultural life. For many, the study of philosophy provided a sense of spiritual 

belonging in a rapidly changing mechanized world. On the other hand, never before in 

Dutch history had philosophy become such a triviality, never before had it been used in 

order to legitimise such disreputable racial, social and political theories.105 

 

                                                 
104 Mondrian conocía los escritos de Bolland, pues le cita en “Lo justificado en la nueva imagen 
(continuación)”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 53. Por otra parte, Van Doesburg conocía personalmente a 
Bolland, y guardaba en su biblioteca un volumen con las obras del filósofo holandés. Es decir, que Mondrian, 
ya fuera directamente o a través de Van Doesburg, estaba familiarizado con la obra de Bolland, aunque no es 
posible determinar hasta qué punto le influyó. 
105 Siebe Thissen, “Dutch Hegelianism: ‘The cement of social life’”, conferencia pronunciada en el Convent 
of History of Ideas, Rotterdam, 1994. Publicada en SiebeThissen.net. 
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4.3.1.1.3 Mondrian: teosofista y prekantiano 

La percepción que de naturaleza y espíritu tiene Mondrian, su voluntad de integrarlos en 

una unidad superior, no tienen su origen en un discurso filosófico riguroso, sino en la 

creencia en la doctrina teosófica, que, como vimos, el artista conoce desde su juventud y 

que profesará toda su vida. 

La teosofía se presenta como un sistema místico-religioso que tiene por objetivo el extraer 

lo mejor de todas las religiones y de todas las corrientes filosóficas. Tiene, por tanto, un 

carácter conciliador que busca integrar en una unidad superior lo mejor de Oriente y 

Occidente, de la religión y la ciencia: la reconciliación entre naturaleza y espíritu. 

La doctrina teosófica explica la diversidad y la multiplicidad del universo a partir de la 

radiación de la Vida Una (la Esencia Eterna, Verdad absoluta, Gran Centro, etc.). Esta 

Vida Una es capaz de radiar lo diverso gracias a la polarización existente en su interior 

entre dos polos: espíritu y materia. Estos dos polos, como afirma H. P. Blavatsky, “el 

Espíritu y la Materia, deben ser considerados, no como realidades independientes, sino 

como dos símbolos o aspectos de lo Absoluto”.  

Para la doctrina teosófica, todo lo creado deriva de lo Absoluto y refleja, de una forma u 

otra, la naturaleza polarizada –espíritu-materia– del Centro Irradiador. Todo lo existente es 

una combinación del Espíritu Original (o Ideación Cósmica, Inteligencia, Logos) y de la 

Materia Original (o Sustancia Cósmica). Como afirma Blavatsky en La Doctrina Secreta: 

“Así como la Ideación Cósmica es la raíz de toda conciencia individual, así también la 

Sustancia Cósmica es el substratum de la Materia en sus diversos grados de 

diferenciación”. 

 

Para Mondrian el arte debe ser reflejo de lo absoluto, entendido éste como la fuerza 

original de la que, para los teósofos, todo deriva. El arte debe mostrar de la forma más 

precisa posible el origen de todo, lo que la teosofía denomina el Gran Centro o el Centro 

Irradiador, y al que Mondrian se refiere como lo uno, lo absoluto, lo universal, lo 

verdadero, etc. El artista, entonces, pasa a ser una especie de traductor, lo más objetivo 

posible, de una realidad superior que cada obra de arte no se cansará de repetir: 
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Z: –(...) Cada vez más la obra hablará por sí misma: la personalidad se desplaza, es decir, la 

obra de arte, y no cada artista, se convierte en una personalidad. Cada obra de arte se 

convierte en una expresión de lo uno.106 

 

Pero no sólo el arte debe ser expresión de lo uno, también la filosofía y la ciencia deben ser 

manifestaciones de lo mismo: del orden universal, del origen de todo.  

 

Al mismo tiempo aparece fuertemente la nueva consciencia del tiempo, tanto en la lógica 

como en la ciencia y la religión. Ya hace mucho tiempo que la sabiduría de la razón pura 

ha reemplazado a la predicación velada de la sabiduría. Esta ciencia cada vez muestra más 

exactitud. Cada vez más la vieja religión de misterios y dogmas es echada a un lado por la 

relación clara con lo universal –en cuanto se lo puede conocer– (Kandinsky ha señalado en 

su libro Lo espiritual en el arte que la teosofía (en su verdadero significado, no como 

aparece normalmente) es otra manifestación del mismo movimiento espiritual que 

observamos ahora en la pintura). 

Vemos, pues, el mismo concepto presentándose en todas las manifestaciones de la vida      

–este concepto está formulado en el pensar lógico. 

Ya mucho antes de que se revelara lo nuevo concreto en la vida y en el arte, el pensar 

lógico mostraba la vieja verdad, que lo existente sólo se manifiesta o se conoce por su 

contrario, claramente.107 

 

Este Centro Irradiador –la unidad original, si empleamos los mismos términos que 

Mondrian–, que sustituye a los dioses de carácter antropomórfico de algunas religiones, al 

generar, transmite a lo creado –ya sea hombre o naturaleza– su propio carácter dual.  

 

Así nos hace ver que el entendimiento de la contradicción del espíritu y la naturaleza que 

está dentro del hombre forma cada vez una unidad nueva –una unidad que, cada vez, es una 

reflexión más pura de la unidad original (la unidad en su ser más profundo irradia, es: esta 

radiación del ser de la unidad se rompe en lo físico, así nacen vida y arte. La vida y el arte 

deben ser radiación), de la cual los dos contrarios, naturaleza y espíritu, se revelan en el 

tiempo como dualidad. 

                                                 
106 Piet Mondrian, Realidad natural..., op. cit., p. 92. 
107 Piet Mondrian, “Lo justificado en la nueva imagen”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 52. 
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La observación pura nos muestra aquella unidad original como la fuerza persistente de 

todas las cosas: nos hace comprender que esta fuerza es aquello que todas las cosas tienen 

en común. Esta generalidad más profunda ha sido denotada por Aristóteles como la 

sustancia, como lo que es algo, como una-cosa-en-sí, como aquello que existe en sí, 

independiente de casualidades como tamaño, forma, características, que sólo forman lo 

exterior, por lo cual se revela la sustancia. Este exterior, pues, sólo por la fuerza de la 

sustancia es aquello que es para nosotros.108 

 

Mondrian considera que al representar el Centro Irradiador debemos poner claramente de 

manifiesto la naturaleza que le permite crear: es decir, su carácter polarizado.   

 

Z: –(...) La unidad pura se expresa en dualidad de equivalencia. Si, pues, queremos 

expresar plásticamente la unidad verdadera, estamos obligados a recurrir a una dualidad 

aparente.109 

 

Para la teosofía la muerte no existe: cuando algo muere, la parte material vuelve a la 

Naturaleza para ser utilizada en nuevas formas. Con respecto a la parte espiritual, la 

teosofía cree en la transmigración y en la evolución del espíritu por diferentes estadios, 

cuyo fin último sería la unión con el Alma Universal (o Logos, o parte espiritual de la Vida 

Una). 

Cada forma está animada por un espíritu. La base de la teosofía reside, como hemos visto, 

en el concepto de evolución: todo lo que surge del Centro Irradiador (de lo Absoluto, de la 

Vida Una) acaba volviendo –en un proceso circular– al origen. La teosofía lo único que 

contempla son los cambios de forma y estado. Cuando una forma o un organismo cambia 

de estado, la materia que lo conforma se desintegra, pasa a formar parte de la materia 

prima original, capaz de formar un nuevo organismo. El espíritu que la anima tampoco 

muere, transmigra y ocupa una nueva forma. 

 

El ser humano, como parte de lo creado, tiene una parte material (el cuerpo) y otra parte 

espiritual (el alma). 

                                                 
108 Piet Mondrian, “De lo natural a lo abstracto, es decir de lo indefinido a lo definido (I)”, en La nueva 
imagen..., op. cit., p. 63. La cursiva es la del texto original. 
109 Piet Mondrian, Realidad natural..., op. cit., p. 40. 
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El alma humana, como emanación que es del Espíritu Original, comparte su naturaleza 

inmortal. 

El alma tiene también naturaleza dual: tiene una parte natural, dominada por el sentimiento 

y la intuición, es decir, una parte individual, que nos distingue de los demás hombres; y 

una parte espiritual, común a todos los hombres, reflejo del Espíritu Original, o sea, una 

parte universal. 

Como vimos en el apartado anterior, la capacidad del ser humano para percibir el orden de 

la naturaleza depende de su grado de evolución –de la relación entre su parte material y su 

parte espiritual–. Para Mondrian, todo lo creado tiene una misma estructura dual; el 

reconocimiento de esta estructura en uno mismo (microcosmos que responde a la misma 

estructura general) nos permitirá hacermos una idea del orden natural (macrocosmos) 

velado por la multiplicidad de los objetos sensibles. 

 

El nulo reconocimiento del hombre de su parte universal –el estadio menos evolucionado 

posible110– conduce a la máxima percepción de la individualidad (y al mayor desequilibrio 

con el exterior, con la naturaleza). No obstante, el hombre puede, mediante el trabajo 

adecuado, evolucionar (buscar en su interior lo que de universal hay en él), percibir en su 

interior la parte de su espíritu que trasciende su individualidad: aquélla que es parte del 

Espíritu Original. Ser consciente de que es parte de un todo le facilitará percibir cómo los 

objetos exteriores a él tienen también un origen común, están hechos de una misma materia 

común (Materia Original). 

Es decir, que la percepción por parte del ser humano del origen común de todo lo creado 

(de la Vida Una, de lo Absoluto polarizado en materia y espíritu) es dificultada en su 

interior por su propia individualidad y en su exterior por las diferentes particularidades de 

los objetos sensibles.  

 

La imagen de lo universal, como también nos muestra la sabiduría111, es lo que forma parte 

del núcleo del espíritu humano, aunque quede ahí velado por nuestra propia individualidad. 

Lo universal no ha llegado a definición dentro nuestro, ni tampoco aparece definido fuera 

                                                 
110 Como explicamos en el primer apartado de este capítulo, la teosofía concibe, y explica y clasifica, siete 
niveles de relación entre la parte espiritual y la parte material. El concepto de evolución se apoya en el 
posible recorrido, en siete pasos, desde el plano más físico (más denso, en términos teosóficos) –en el que 
Materia y Espíritu son antagónicos– al más sutil –el del supremo equilibrio entre ambos. 
111 Cuando Mondrian cita, en abstracto, la sabiduría, se está refiriendo a la doctrina teosófíca. 
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nuestro. Aunque lo universal se manifiesta por su naturaleza como lo absoluto, lo absoluto 

sólo se expresa en la naturaleza escondido o velado tras el color y forma naturales.112 

 

En Mondrian, al contrario que en Hegel, existe todavía el empeño de descifrar una 

naturaleza existente, lo exterior a uno, independientemente del sujeto. Su pretensión es la 

de intentar aprehender la realidad, entendida ésta desde el punto de vista aristotélico 

(Mondrian utiliza la idea de la materia primera del filósofo griego). Sin embargo, esta idea 

está basada en una concepción de la realidad material anterior al idealismo iniciado por 

Kant –y del que Hegel es el máximo exponente–. Para Kant, las características de la 

realidad tienen su fundamento, no en la realidad misma externa a mí, como en Aristóteles, 

sino en el conjunto de categorías o conceptos con los que el entendimiento humano 

organiza los datos de su sensibilidad. El fundamento de los rasgos de la realidad se traslada 

desde la sustancia externa a mí –Aristóteles– al sujeto cognoscente –Kant. 

Para Mondrian la realidad exterior es todavía una realidad objetiva independiente del 

entendimiento, y la labor de éste se reduce a tratar de encontrar lo común a todos los 

objetos sensibles (individuales), distinguiendo en esa estructura subyacente un orden 

(universal) que también alcanza al sujeto que juzga. 

 

En Mondrian, naturaleza y espíritu son manifestaciones de un mismo orden interno 

universal. Para Mondrian, espíritu individual y naturaleza no están opuestos 

dialécticamente (como para Hegel). Para el pintor holandés, es la estructura interna de 

espíritu y naturaleza la que reproduce la oposición dialéctica que caracteriza a la fuerza 

original de la que ambos surgen. 

 

Esta concepción de naturaleza y espíritu como manifestaciones de una misma fuerza 

original, de un todo (orden universal, cósmico, etc.), tiene mucho más que ver con la 

concepción animista de antiguas religiones orientales113 que con el idealismo de Hegel. 

 

                                                 
112 Piet Mondrian, “La nueva imagen como estilo”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 24. 
113 Como la concepción animista de las antiguas civilizaciones Vedas y Upanishads, en las que el sujeto se 
considera habitado por el infinito Brahmán, sustancia infinita de la que la naturaleza también es su 
manifestación, y en la que ambos (sujeto y naturaleza) se funden. 
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4.3.1.2 Semejanzas entre Mondrian y Hegel  

Si bien las diferencias son profundas, es posible, no obstante, establecer ciertos 

paralelismos entre Mondrian y Hegel: como la percepción que ambos tenían de su propia 

obra y de la situación de la misma dentro de la historia. 

Hegel tiene una visión evolutiva de la historia. Tanto en lo que se refiere a la historia en 

general, como en lo que se refiere a la historia de la filosofía y la estética. 

Considera que cada perspectiva individual se alía con otras (sin siquiera sospechar su 

colaboración) para crear una totalidad, una afinidad secreta y poderosa. A este irse 

ordenando las cosas, a este irse desvelando gradualmente la verdad o la belleza de un 

modo cada vez más pleno, sin que los agentes sean conscientes de contribuir a un orden 

universal que está más allá de sus pronósticos y sus proyectos, Hegel lo denomina “la 

astucia de la razón”. Se sugiere que la razón universal se vale de todos los medios posibles 

para su progreso, incluso de los individuos que parecen estar enfrascados, tan sólo, en sus 

intereses personales. 

La “astucia de la razón”, es decir, el hecho de que a través de la contingencia de la 

conducta individual se opere la necesidad de la razón universal, es una pieza medular de la 

filosofía hegeliana.  

Cada nueva teoría preserva elementos de la visión originaria y de su contraria, pero además 

dice algo nuevo, que con el tiempo entra en conflicto con la postura anterior, asegurando 

así el movimiento dialéctico. Esto es especialmente evidente en el arte, pues éste tiene que 

ser expresión de la vida y, por tanto, de su carácter móvil. 

 

Hegel consideraba que dentro de la historia de la filosofía, su sistema filosófico 

representaba la culminación de la Edad Moderna, y que en el confluían todas las filosofías 

anteriores. Su obra sería el estadio más evolucionado del pensamiento y la cultura 

occidentales114. 

 

En Mondrian sucede algo similar. Considera su pintura (pese a la teórica ruptura formal 

que supuso la abstracción) como plenamente enmarcada en la tradición pictórica 

occidental. Al mismo tiempo, la considera como el punto más evolucionado, el lógico 

                                                 
114 Vid. Georg W. F. Hegel, Introducción a la historia de la filosofía, Buenos Aires, Aguilar, 1990, pp. 7-29. 
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remate de lo que él consideraba esta tradición (la representación cada vez más pura, menos 

perturbada por lo subjetivo, de lo universal). 

En los escritos de Mondrian se puede apreciar una concepción evolutiva de la historia (del 

arte) –entendida como “una marcha permanente de lo natural a lo abstracto”– deudora del 

concepto de evolución de Hegel, y más concretamente un paralelismo en la posición de su 

propia obra respecto a la historia. 

 

Otro elemento típicamente hegeliano que se aprecia en los escritos de Mondrian es el del 

artista de vanguardia como representante del hombre “hijo de su época”. Es decir, aquella 

persona que entiende la época que le ha tocado vivir, que está penetrada por la cultura de 

su tiempo. 

El artista, en la medida en la que esté embebido de la cultura de su tiempo, será capaz de 

reflejar en la obra de arte el espíritu de dicho tiempo. Recordemos que para Hegel el arte 

no es sino la manifestación sensible del absoluto (del espíritu absoluto). 

 

Así el artista sólo es el instrumento, más o menos útil, por medio del cual la cultura de un 

pueblo (es decir, el estado de desarrollo de lo universal en la conciencia del tiempo) se 

expresa estéticamente: estéticamente, porque todos, en cuanto hayan madurado bastante, 

forman una parte de la conciencia del tiempo, y todos lo expresan de una manera u otra. 

Así, el arte moderno, allí donde actúa totalmente al modo del arte, al final no es otra cosa 

que la imagen exacta de una cultura interiorizada.115 

 

 

 

                                                 
115 Piet Mondrian, “Lo justificado en la nueva imagen”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 49. 
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4.4 ¿CÓMO DEBE REPRESENTAR EL ARTE NEOPLÁSTICO LO 

ABSOLUTO? 

 

Hemos visto en el apartado anterior cómo el arte neoplástico debe transmitir, representar, 

de la forma más objetiva y racional posible la imagen que el artista posee, previa a la 

ejecución de la obra de arte del origen de todo –y que todo lo creado refleja, aunque sea de 

forma imperfecta–. Hemos comprobado cómo, para Mondrian, este origen tiene un carácter 

dual, y que es precisamente la polaridad entre los dos extremos –materia y espíritu– lo que 

genera, lo que permite la creación.  

Mondrian va a definir la polaridad que se produce entre materia y espíritu como una 

relación de tensión equilibrada, puesto que los extremos abiertamente opuestos se deben 

disponer en equilibrio –que de esta forma sólo puede ser dinámico–. Mondrian va a 

denominar a esta relación, que para él es evidente y que el arte neoplástico deberá reflejar 

siempre, como la relación definida.  

La relación definida encarnará la armonía, el equilibrio dinámico, que resuelve la 

oposición que se produce en el Origen entre materia y espíritu. La obra de arte, como 

réplica del Origen, debe reproducir el conflicto y debe ser imagen de la resolución en 

equilibrio entre los elementos opuestos. La imagen de la armonía no puede ser estática, no 

puede ser imagen de un resultado, sino que es en la obra de arte donde se debe producir la 

resolución y en donde, por tanto, deberán aparecer los elementos representantes de los 

polos en conflicto. El arte debe representar el puro equilibrio, incluyendo la representación 

de un elemento y de su contrario. 

 

Y : –Tras lo que usted nos acaba de decir veo con más claridad el que, en la Nueva Plástica, 

se hable tanto de relaciones equilibradas. Pero el público podría decir que la “plástica 

estética de las relaciones equilibradas” no es arte todavía, y, siendo así, ¿no sería mejor 

hablar, por ejemplo, de “plástica estética de lo universal”? 

Z: –La verdad no tiene sólo una cara y para decirla lo más completamente posible sería 

menester aclarar numerosas facetas. La definición que usted acaba de dar también es buena, 

al menos si se comprende bien, y ya ha sido formulada a menudo en escritos concernientes a 

la Nueva Plástica. Pero, de no comprenderse bien, cabría deducir de esa definición que no se 

ha tenido en cuenta del todo el factor individual. Ahora bien, esto es imposible en arte. La 

plástica precisa de lo universal es inconcebible sin la plástica del puro equilibrio, y el 
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equilibrio es inconcebible sin dualidad. Es la dualidad la que expresa la relación. Si sólo se 

representa lo uno, como quiera que sea, aparece individualmente. La plástica precisa de lo 

universal no es ni la representación de lo uno ni la de lo otro: es la representación de la 

relación equilibrada de lo uno y lo otro a la vez. De este modo nada le impide a la plástica 

estética del equilibrio puro contener arte, puesto que lo contiene todo.116 

 

Los elementos entre los que se produce esta confrontación dialéctica no tienen una 

significación simbólica. La representación se produce en la medida en la que se muestra un 

equilibrio entre elementos opuestos, desde distintos puntos de vista, pero no se encomienda 

a unos elementos la simbolización de la materia y a los contrarios la del espíritu. Como 

comprobamos, Mondrian rechazó el simbolismo por su carácter limitativo.  

 

La vieja sabiduría expresaba la relación básica entre la interioridad y la exterioridad por 

medio de la cruz. Pero ni éste, ni ningún otro símbolo puede ser el medio de expresión de la 

Pintura Real Abstracta: un símbolo es, al mismo tiempo, una limitación por un lado y 

demasiado absoluto por otro.117 

 

 

4.4.1 La herramienta fundamental del arte neoplástico para la representación de la 

relación definida: la dialéctica 

 

Lo fundamental debe ser expresado clara y directamente, cuando esté reconocido 

conscientemente como fundamental.118 

 

Puesto que Mondrian cree reconocer en la relación definida –en la naturaleza dual del 

Origen, materia-espíritu, y en su reflejo sobre los objetos que surgen del mismo, 

individual-universal– lo fundamental, esto será lo que la obra de arte neoplástica deberá 

reflejar.  

La característica fundamental del arte neoplástico será la de concebir la obra de arte como 

unidad –síntesis– que nos muestre la dialéctica entre elementos opuestos; debe ser una 

                                                 
116 Piet Mondrian, Realidad natural..., op. cit., p. 88. 
117 Piet Mondrian, “Lo justificado en la nueva imagen (continuación)”, en La nueva imagen..., op. cit., pp. 
56-57. 
118 Piet Mondrian, “Medio de expresión y composición (continuación)”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 39. 
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resolución activa del conflicto, dinámica; es decir, debe mostrar el proceso de 

confrontación y debe, simultáneamente, encarnar la solución del mismo. 

Otra cuestión es cómo Mondrian representará, en su pintura, dichos polos opuestos –lo que 

serán sus características formales–, o cómo deberán hacerlo el resto de las disciplinas 

artísticas; ahora bien, lo fundamental es que, en cualquier caso, será la dialéctica la 

herramienta imprescindible para la resolución de la obra de arte.  

Como hemos visto, es también la dialéctica la base de la teosofía. El carácter ecléctico de 

esta doctrina es el mismo que utiliza Mondrian para erigir a la dialéctica en el hilo 

conductor de toda la historia de la filosofía, y a Hegel –“el proceso de oposición y 

reconciliación es el territorio de la belleza y el arte”– como el último eslabón de esta 

cadena. 

 

Por lo visto, no es muy moderno referirse a una vieja verdad para poder sacar la racionalidad 

de lo nuevo. Pero sólo por lo visto, porque lo nuevo no es más que otra aparición de la 

verdad universal, que es invariable. 

La verdad que siempre es verdadera, ya fue formulada de varias maneras en la antigüedad y, 

hay una que describe totalmente el verdadero significado del arte: por la contradicción 

siempre se conocen mejor los contrarios. Cada uno sabe que, para decirlo de alguna 

manera, nada en el mundo es imaginable en sí y por sí solo, sino que es juzgado por medio 

de una comparación con su contrario. (Filón de Alejandría, Bolland, Zuivere Rede119). Sólo 

ahora que ha madurado la conciencia del tiempo, que se ha vuelto más presente la relación 

equilibrada del interior y del exterior, de lo espiritual y de lo natural, el artista llega por el 

camino del arte, es decir, el del exterior, al reconocimiento consciente de aquella verdad 

antigua, ya que hace mucho volvió a aparecer por medio del pensar lógico (Hegel).120 

 

 

4.4.1.1 Representación formal de la dialéctica en la pintura de Mondrian 

 

Nos expresamos plásticamente por medio de la oposición de los colores y las líneas, y esta 

oposición crea la relación121. 

                                                 
119 G. J. P. J. Bolland (1854-1922), publicó su principal libro Zuivere Rede. Een boek voor vrienden der 
wijsheid (Razón pura. Un libro para los amigos de la sabiduría) en Leiden, en 1904. 
120 Piet Mondrian, “Lo justificado en la nueva imagen (continuación)”, en La nueva imagen..., op. cit., pp. 
53-54. 
121 Piet Mondrian, Realidad natural..., op. cit., p. 10. 
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Como vimos en el capítulo III, Mondrian encontró en el cubismo la base del lenguaje 

neoplástico, pues este estilo contenía –sobre todo en la fase analítica madura– dos niveles 

entre los que se producían distintas oposiciones simultáneas; es decir, era un estilo 

naturalmente dialéctico. Analizamos de qué manera Mondrian asimiló, inicialmente, el 

lenguaje cubista para, más adelante, desarrollarlo hasta convertirlo en un nuevo estilo: el 

neoplasticismo.  

Quizá la transformación principal que Mondrian opera sobre el cubismo –y que nos 

permite hablar de un nuevo estilo– es la de depurar hasta tal punto sus dos niveles iniciales 

–tema y trama– que éstos pierden su inicial relación con la realidad. 

Mondrian abstrae un lenguaje figurativo y obtiene unos elementos simples independientes 

de la realidad y previos a la generación de sus cuadros. Esta transformación es importante, 

desde nuestro punto de vista, pues Mondrian convierte un lenguaje referenciado 

–“destructivo”, que parte de un referente previo al que se somete a distintas operaciones– 

en un lenguaje “constructivo”122 –los cuadros de Mondrian de su etapa madura se 

caracterizan por estar construidos por elementos predeterminados independientes de la 

realidad visible. 

El lenguaje al que llega Mondrian lo podemos estudiar, entonces, desde dos puntos de 

vista. 

El primero es la definición de los elementos simples con los que se construyen sus cuadros. 

Como vimos en el capítulo II, el proceso que siguió durante años para obtener estos 

elementos constructivos básicos consistió en depurar –simplificar, geometrizar y reducir– 

cada uno de los dos niveles que se distinguían en la pintura cubista de la última fase 

analítica. Esta depuración está guiada por el claro objetivo de enfatizar y multiplicar las 

oposiciones entre los dos niveles. De esta forma, nos encontramos un nivel de trama 

–lineal y negro– frente a un segundo nivel – superficial y de color. 

El segundo aspecto en el que trabaja Mondrian es el de las relaciones que se establecen 

entre los dos niveles. Todo este trabajo relacional –de cuyos criterios compositivos nos 

ocuparemos más adelante– no es sino la representación del diálogo que se produce entre 
                                                 
122 Sobre el empleo que desde aquí damos a los términos “constructivo” y “destructivo”, vid. capítulo II, 
apartado 7. 
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los elementos opuestos, es decir, de la dialéctica. La armonía que representa la obra, la 

síntesis, es obtenida como resultado global de las múltiples oposiciones individuales que se 

producen sobre la tela –donde se contrarrestan y neutralizan unas a otras, hasta obtener una 

unidad equilibrada. 

 

4.4.1.2 Justificación teórica de la dialéctica: la extensión y la limitación  

Mondrian justifica teóricamente la representación en la obra de arte, de forma conjunta, de 

la parte y del todo. A estos dos polos opuestos que se reconcilian en la síntesis que 

representa la obra de arte, Mondrian los denomina limitación y extensión. La aparición de 

ambos elementos en su pintura supone la materialización de la dialéctica, la representación 

del enfrentamiento. 

En su artículo “Medio de expresión y composición (continuación)”123, Mondrian nos 

explica de qué forma su pintura representa la realidad (no olvidemos que la pretensión de 

Mondrian es la de mostrar una imagen del mundo exterior lo más objetiva posible, lo que 

él denomina la imagen Real-Abstracta), nos describe de qué manera su pintura es capaz de 

reflejar simultáneamente lo particular –lo individual que caracteriza a cada objeto– y lo 

universal –lo que es común a todos.  

Ya hemos visto que para Mondrian el aspecto exterior de los distintos objetos surge de las 

diferentes formas que puede adquirir una materia original común que los teósofos 

denominan Sustancia Cósmica. Al sustrato común de todos los objetos, a la materia prima 

que comparten, Mondrian lo denominará la extensión. Las diferencias entre los distintos 

objetos particulares derivarán de la limitación que realicemos de la extensión.  

 

La extensión –una exteriorización de la antigua fuerza original– crea, por medio de 

crecimiento, fijación, construcción, etc., lo corporal, la forma. La forma nace cuando se 

limita la extensión. Si la extensión es lo fundamental (porque de ahí sale el 

funcionamiento) entonces tiene que ser también lo fundamental en la imagen.124 

 

                                                 
123 Piet Mondrian, “Medio de expresión y composición (continuación)”, en La nueva imagen..., op. cit., pp. 
37-43. 
124 Ibídem, p. 39. 
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Mondrian se ha referido a este mismo concepto de extensión en otras ocasiones, y lo ha 

denominado la sustancia, citando específicamente el origen aristotélico del término, que ha 

definido como aquella fuerza persistente que todas las cosas tienen en común. 

 

Si la sustancia es la fuerza persistente, entonces la imagen directa de lo universal (es decir, 

la revelación directa de la sustancia) no sólo está justificada, sino que es exigida. Ya que la 

fuerza persistente es lo valioso.125 

 

En ambos casos, y en diferentes textos, Mondrian señala lo que considera fundamental –la 

extensión o la sustancia: lo universal– y, por tanto, lo que el arte –imagen directa de lo 

universal– debe reflejar.  

 

Mondrian trata de explicarnos de qué manera ha obtenido los elementos simples –las líneas 

rectas y los rectángulos de colores puros– que van a constituir la base para representar la 

extensión.  

Mondrian parte de la representación naturalista tradicional y explica el proceso de 

abstracción, simplificación y descomposición que la historia de la pintura ha realizado, y 

que él ha rematado, para alcanzar un lenguaje abstracto, en donde líneas rectas y colores 

puros limitados en zonas rectangulares representan la materia prima de todos los objetos.  

El proceso de abstracción que Mondrian explica no deriva directamente de la realidad, sino 

de la representación naturalista de esa realidad –otra vez Mondrian se sitúa como el remate 

natural de toda la pintura occidental–. Mondrian considera que las representaciones 

naturalistas tradicionales se valen de dos aspectos diferentes para expresar la realidad: la 

línea y el color. En su opinión, las relaciones entre estos dos elementos –el predominio de 

uno sobre otro, o viceversa– han caracterizado los distintos estilos de la pintura. Mondrian 

va a estudiar la línea y el color de forma independiente, hasta perfilar los dos niveles que 

describimos en el capítulo III.  

Para el pintor holandés, la línea define la forma, el contorno. Mondrian la va a abstraer, la 

va a “tensar hasta la línea recta”: 

 

                                                 
125 Piet Mondrian, “De lo natural a lo abstracto, es decir de lo indefinido a lo definido (I)”, en La nueva 
imagen..., op. cit., p. 63. 
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Si se crea una limitación de la forma, en la imagen de la forma, por medio de la línea 

cerrada (contorno), entonces hay que tensarla hasta línea recta. 

Así se dispone lo más exterior (la apariencia de la forma) en la proporción equilibrada con 

la imagen exacta de la extensión, que también se deja corporeizar como línea recta.126 

 

El segundo elemento que abstrae Mondrian es el color. La pintura tradicional ha 

representado los objetos de forma naturalista mediante el color cambiante y volumétrico. 

Para Mondrian, la materia “contamina” la luz, y produce el color natural. 

 

La materia, lo corporal, nos hace ver (por causa de la superficie) la luz incolora del sol 

como luz natural. (Goethe: “Color es luz enturbiada”).127 

 

La reinterpretación de Mondrian es la de sustituir el color aparente (turbio) por el color 

puro, primario, el color cambiante y volumétrico, por un color constante y plano. Idealiza, 

independiza el color, extrae su esencia. La uniformidad del tono remite al plano de la tela 

como superficie sin profundidad, y su limitación ortogonal enfatiza su condición de objeto 

geométrico. 

 

La pintura real-abstracta es capaz de expresar estética y matemáticamente, porque tiene un 

medio de expresión exacto, matemático. Este medio de expresión es el color concreto. 

Hacer concreto un color quiere decir: primero, decantar el color natural a color primario; 

segundo, reducir el color a puro; y tercero, cerrar el color de tal manera que aparezca como 

unidad de planos rectangulares.128 

 

Lo que hace Mondrian es descomponer la realidad en lo que considera sus elementos 

constitutivos más simples y, a partir de los mismos, reinterpretarla. Es decir, el 

neoplasticismo sigue representando la naturaleza, pero sólo lo fundamental de la misma, lo 

común a todos los objetos, lo que subyace tras la apariencia individual de cada uno de 

ellos, escondido, velado, tras su color y forma particulares. 

 

                                                 
126 Piet Mondrian, “Medio de expresión y composición (continuación)”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 39. 
127 Piet Mondrian, “La nueva imagen como ‘pintura real-abstracta’. Medio de expresión y composición”, en 
La nueva imagen..., op. cit., p. 33. 
128 Ibídem. 
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La nueva imagen, la consecuencia del estilo según el arte, empieza allí donde están 

expresados forma y color como unidad dentro del plano rectangular. Con este medio de 

expresión universal puede reducirse la complejidad de la naturaleza hasta la imagen pura 

de la relación definida.129 

 

Resulta especialmente importante entender que las distintas disposiciones de las líneas y 

los rectángulos de color sobre la tela no responden a la visión abstraída de un objeto 

particular –al modo de las vacas de Van Doesburg–; sino que los cuadros de Mondrian van 

a tratar siempre de representar lo mismo –la extensión, lo universal–, encarnado en todo 

momento por los mismos elementos simples. Es decir, y como desarrollamos en el capítulo 

II, la pintura de Mondrian es constructiva: construye, a partir de elementos previamente 

definidos, réplicas de una misma realidad –de la extensión de la que todo parte– presente 

en la mente del pintor, y no reflejo abstraído de un motivo particular. 

 

Puesto que la base de la pintura –del arte– de Mondrian está en la aparición simultánea de 

un elemento y de su contrario, en la obra de arte deben aparecer el todo, lo universal –la 

extensión– y la parte, lo particular –la limitación–. Ahora bien, si las líneas rectas y los 

rectángulos de colores puros son los elementos básicos con los que representar la 

extensión, ¿cómo se representa la limitación? 

 

La limitación, la representación de lo particular, la parte individual de la obra de arte, 

vendrá de la mano del artista, al disponer los mismos elementos simples en composiciones 

siempre diferentes. El objetivo será en todos los casos la representación de lo mismo, 

aunque cada obra, merced al empleo por parte del artista de la intuición –limitada al 

mínimo, pero inevitable–, será una respuesta individual, reflejo abstraído de la limitación.  

Cada obra será una composición armónica, en la que los elementos –que de forma natural 

se oponen desde tantos puntos de vista diferentes– en su adecuada disposición se anulan 

mutuamente, alcanzando un equilibrio tenso, dinámico.  

La intuición y la experiencia del artista determinarán la disposición y el número de las 

líneas sobre la tela –no su dirección, que está predeterminada: horizontal-vertical–; en cada 

obra variarán, también, el tamaño, las proporciones, la situación y las relaciones entre los 

                                                 
129 Piet Mondrian, “La nueva imagen como estilo”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 29. 
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rectángulos de color –no su límite ortogonal y su color puro–. Por último, las relaciones 

entre los dos niveles también van a determinar que cada imagen de la extensión sea, 

inevitablemente, diferente. 

 

La nueva imagen es dualista por la composición, pero también la composición es dualista. 

Por el ritmo –que las proporciones de color y tamaño forman, pese a todo contraste y toda 

liquidación recíproca–, la composición es la imagen de lo subjetivo, de lo individual (...).130 

 

En definitiva, es en la resolución del equilibrio donde surge el talento y la intuición del 

artista. Es en la composición rítmica de los elementos invariables (líneas horizontales y 

verticales, y rectángulos de colores primarios), en la elección de sus tamaños y relaciones, 

donde aparece lo subjetivo de la obra: su parte individual. 

 

Z: –(...) De aquí que en la Nueva Plástica tengamos la equivalencia de lo uno y lo otro, es 

decir, una dualidad distinta. El ritmo es lo uno y la relación inmutable es lo otro; la relación 

cambiante de las medidas es lo uno y la relación inmutable de posición es lo otro. En los 

medios de expresión, el color es lo uno y la manifestación plana y rectangular es lo otro. 

Precisamente porque esa dualidad es diferenciada resulta muy difícil para el pintor realista-

abstracto hallar el equilibrio de los dos extremos. Si logra expresar lo uno adviértese en 

seguida que es en detrimento de lo otro, y si le es posible llegar a la pura expresión de lo 

otro, el que padece es lo uno. Pero, con todo, a fuerza de trabajo llega a una solución 

relativamente satisfactoria.131 

 

 

                                                 
130 Piet Mondrian, “Medio de expresión y composición (continuación)”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 41. 
131 Piet Mondrian, Realidad natural..., op. cit., pp. 43-45. 
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5 CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA DE MONDRIAN 

 

En este capítulo vamos a tratar de definir las características de la arquitectura neoplástica 

deducidas del discurso teórico desarrollado por Mondrian y de su pintura –en la medida en 

que esta disciplina debe servir de guía al resto de las artes. 

Como vamos a constatar, la arquitectura neoplástica, en tanto sea considerada arte –y 

Mondrian así lo hace–, debe cumplir, como cualquier otra disciplina, con la característica 

fundamental del neoplasticismo: representar la relación definida. 

Para Mondrian la representación de la relación definida en arquitectura debe realizarse de 

la forma más clara y pura posible. Esta relación, como en la pintura, se debe crear a partir 

de medios de expresión plásticos puros, se debe construir con elementos previos 

predeterminados. Es decir, la arquitectura neoplástica debe ser también “constructiva”. 

Este término, que definimos en el segundo capítulo, será necesario acotarlo para que no 

nos lleve a erróneas interpretaciones –en claves berlagianas, por ejemplo–, muy alejadas 

de las ideas reales de Mondrian. 

Una vez comprobado el carácter “constructivo” de la arquitectura de Mondrian, vamos a 

acometer el estudio de las características formales desde dos puntos de vista. Por una parte, 

las características específicamente formales de los elementos básicos –simples y 

abstractos– con los que se debe construir la arquitectura neoplástica. Por otra, la manera en 

la que se deben disponer estos elementos, lo que vamos a llamar los criterios compositivos. 

 

Para deducir las características fundamentales emplearemos aquellos escritos teóricos de 

Mondrian que hablen del arte neoplástico de forma genérica, es decir, que aludan a las 

características generales que debe cumplir cualquier disciplina artística que se quiera 

considerar neoplástica. 



En la deducción de las características formales vamos a realizar una doble aproximación. 

Una primera, desde los escritos teóricos específicos sobre pintura, de donde extraeremos 

características potencialmente extrapolables a la arquitectura, pues, como hemos visto, la 

pintura debe servir de guía al resto de las artes en la tarea de representar la relación 

definida. La segunda aproximación la haremos desde los escritos teóricos de Mondrian 

específicos sobre arquitectura –pocos, pero significativos–, con la idea de corroborar cada 

una de las características previamente deducidas de la pintura. 
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V. Características de la arquitectura neoplástica 
 

5.1 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA ARQUITECTURA 

NEOPLÁSTICA SEGÚN MONDRIAN 

 

En el apartado 4 del capítulo anterior constatamos cuál debía ser la característica 

fundamental del arte neoplástico –independientemente de la disciplina artística–: la 

representación de la armonía –de la relación definida–. Dedujimos, a continuación, cuál 

debía ser la herramienta fundamental que el arte neoplástico había de emplear para 

representar dicha relación: la dialéctica. 

Convendrá, no obstante, acotar al máximo el significado que desde aquí le damos al 

término “dialéctico” –y su potencial aplicación a la arquitectura–, puesto que lo estamos 

consideramos como una de las características fundamentales del neoplasticismo. 

Otra de las características del arte neoplástico que consideramos fundamentales en la forma 

de representar la relación definida –y por tanto, que la arquitectura deberá respetar– es su 

carácter “constructivo”, frente al carácter referenciado o “destructivo” que caracterizaba a 

otros estilos. Este término – “constructivo”–, que ya definimos en el segundo capítulo para 

determinar la diferente procedencia de las pinturas abstractas de Mondrian y Van 

Doesburg, también deberá ser acotado en su potencial aplicación a la arquitectura, para 

evitar confundirlo con términos más ambiguos –por su múltiple y en ocasiones 

contradictoria aplicación–, como pueden ser “elementalista” o “constructivista”. 

 

5.1.1 La dialéctica 

Para Mondrian la arquitectura es la disciplina que más dificultades intrínsecas presenta a la 

hora de representar lo fundamental. Estas dificultades objetivas no pueden justificar que la 

arquitectura –como arte que es1– no busque, en primer lugar, representar la relación. Sin 

duda, los criterios funcionales limitan y perturban las necesarias relaciones de oposición 

que se deben producir entre los distintos elementos –la dialéctica–; por eso, el pintor 

holandés considera que la realización de la arquitectura neoplástica no será fácil, ni se 

desarrollará en un corto plazo. 

                                                 
1 Sobre esta cuestión ya llegamos a algunas conclusiones en el capítulo II. En el apartado 5, vimos cómo 
Mondrian, presionado por Oud –quien consideraba que la arquitectura debía, primeramente, satisfacer 
exigencias funcionales–, hacía una distinción entre arquitectura práctica –al servicio de una función 
asociada– y arquitectura pura –experimental y por tanto más libre para formar la relación definida–, la única 
que propiamente se podía considerar un arte. Sin duda, esta última es la única que realmente le interesaba a 
Mondrian, y será también de la que nos ocupemos nosotros. 
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Personalmente no veo en el presente la posibilidad de llegar a una expresión plástica 

perfecta siguiendo solamente el organismo de lo que se quiere construir y preocupándose 

nada más que de su utilidad. Para este fin, nuestra intuición cargada del pasado no me 

parece muy desarrollada. Si en los edificios simples es ya muy difícil expresar este 

equilibrio de oposiciones que preconizamos, uno se pierde más rápidamente todavía en los 

edificios un poco complicados. (...).2 

 

Mondrian aplaza la plena realización de la arquitectura a un futuro lejano, y confía en los 

avances técnicos –las nuevas técnicas constructivas y los nuevos materiales– para que la 

arquitectura cumpla, por una parte, con la representación de la relación definida y, por 

otra, satisfaga las inevitables exigencias funcionales que lleva implícita esta disciplina.  

 

Porque siempre hay posibilidades de solución constructiva para que el fin práctico y el 

aspecto estético queden satisfechos. 

La concepción plástica pura y lógica es siempre acorde con las exigencias prácticas siendo 

unas y otras nada más que una cuestión de equilibrio. Nuestro tiempo (¡el Futuro!) exige el 

equilibrio puro, y se lo puede encontrar nada más que por un solo camino. Hay infinitas 

maneras de expresar la belleza, pero la belleza pura, es decir, la expresión del equilibrio 

puro se muestra solamente por medios de expresión plásticos puros. Y he aquí una de las 

leyes más importantes del neoplasticismo para la construcción de la Casa, de la Calle y de 

la Ciudad. Pero los medios puros, sin más, no hacen nacer la expresión plástica 

neoplasticista. Ellos deben ser compuestos de tal manera que pierdan su individualidad, 

formando por medio de una oposición neutralizante y aniquiladora, una unidad 

inseparable.3 

 

Esta forma de componer los “medios puros” mediante una “oposición neutralizante y 

aniquiladora” para obtener una “unidad inseparable”, o, como Mondrian describe en otras 

ocasiones, también refiriéndose a la arquitectura, la manera en que los edificios expresan el 

                                                 
2 Piet Mondrian, “El hombre - La calle - La ciudad”. Artículo escrito en 1926 y publicado en la revista i10, en 
holandés, y en la revista Volouir, 25, en francés, ambos en 1927. Traducido al castellano en Bruno Zevi, 
Poética..., op. cit., p. 85. 
3 Piet Mondrian, ibídem, pp. 85-86. 
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V. Características de la arquitectura neoplástica 
 

equilibrio de oposiciones que el neoplasticismo preconiza4, es lo que denominamos la 

dialéctica. 

 

Cuando nosotros hablamos de dialéctica en la arquitectura –sobre todo si se entiende como 

una característica derivada de la pintura madura de Mondrian– entendemos la existencia 

de, al menos, dos niveles. Cada uno de estos niveles estará compuesto por elementos de un 

mismo tipo entre los que se producirán relaciones distintas a las que se producen en el otro 

nivel. 

Por ejemplo, y retomando la base de la pintura de Mondrian –guía para el resto de las 

artes–: entre los rectángulos de color de los cuadros de su época madura se establecen 

relaciones entre sus distintos tamaños, proporciones, colores, etc., que combinadas con su 

posición relativa sobre la tela permiten leer conjuntamente los –habitualmente– tres 

rectángulos de color en una composición equilibrada, centrífuga y dinámica (normalmente 

con un efecto en aspa que sugiere el giro alrededor del centro vaciado). 

Si sólo existiesen estos elementos –las superficies de color– no podríamos, según nuestro 

criterio, hablar de relaciones dialécticas entre los mismos. Serían otro tipo de relaciones de 

complementariedad –hacia el objetivo final del equilibrio–, o de otro orden, pero no 

dialécticas. 

La inclusión en el esquema descrito de un nuevo tipo de elementos –como las líneas negras 

horizontales y verticales– que pueden ser leídos independientemente de los rectángulos de 

color, introduce una nueva serie de relaciones entre los nuevos elementos –de posición, 

rítmicas, etc.–, e incluso de antagonismo en la posición –horizontal-vertical–, pero no 

dialécticas, pues se producen entre elementos de un mismo nivel. 

La dialéctica que nosotros definimos –deducida de los escritos y la obra gráfica de 

Mondrian– surge en el momento en el que deben convivir dos niveles –relaciones entre 

elementos del mismo tipo– independientes. Cuando esto sucede, se produce una nueva 

relación –o relación de relaciones–, que nosotros denominamos dialéctica. 

La dialéctica, la confrontación, surge de forma inevitable cuando las relaciones entre los 

elementos de un nivel han mantenido su independencia respecto al vecino, y viceversa; en 

este caso, la convivencia en un mismo marco de dos órdenes de relaciones independientes 

                                                 
4 En su artículo “El hombre - La calle - La ciudad”, y al hablar de las dificultades que la arquitectura tiene 
para llegar a ser realmente neoplástica: “Si en los edificios simples es ya muy difícil expresar este equilibrio 
de oposiciones que preconizamos, uno se pierde más rápidamente todavía en los edificios complicados”. 
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hace que surja una relación de relaciones que, en general, se convierte en el leitmotiv de la 

composición.  

 

En el caso de la pintura de Mondrian, la diferencia entre los dos tipos de elementos que 

caracterizan cada nivel se lleva al extremo, con el objetivo de enfatizar las relaciones 

dialécticas entre los mismos. Es posible establecer relaciones dialécticas sin necesidad de 

enfatizar tanto las diferencias entre los dos niveles, pero no es posible establecerlas si no 

existen, al menos, dos niveles reconocibles e independientes. La independencia de un nivel 

respecto al otro es indispensable para que se produzca el diálogo. No podremos hablar de 

relaciones dialécticas si, existiendo dos niveles, uno de ellos es jerárquicamente 

dependiente del otro5, pues la base para que se establezca la necesaria tensión entre ambos 

–y de su resolución en equilibrio mediante la composición– es la potencial lectura 

independiente de ambos. 

 

Se presenta, entonces, una cuestión que no es menor: ¿cómo deben ser los elementos de 

distinto tipo que caractericen a cada uno de los dos niveles –al menos– entre los que se 

produzcan las relaciones dialécticas descritas? 

 

5.1.2 Lo “constructivo” 

Como hemos visto –en la última cita del apartado anterior–, para Mondrian, la dialéctica en 

la arquitectura se debe representar componiendo una serie de medios de expresión plásticos 

puros. La arquitectura va a compartir con la pintura su carácter “constructivo”, y, por tanto, 

tan importante será definir y depurar los medios de expresión como posteriormente 

combinarlos, componerlos, de forma adecuada. 

 

La arquitectura de hoy lo ha demostrado claramente. Nosotros queremos pues una estética 

nueva basada en las relaciones puras de líneas y colores puros, porque solamente las 

relaciones puras de elementos constructivos puros pueden conducir a la belleza pura.6 

                                                 
5 Conviene no confundir la dependencia jerárquica de un nivel respecto a otro –que conduce a la existencia 
real de un único nivel- con la posible superioridad jerárquica de un nivel sobre otro. Por ejemplo, en la 
pintura de Mondrian, como vimos en el capítulo III, la trama es superior jerárquicamente al nivel del color, 
pero éste sigue siendo independiente, pues aunque se “ancle” sobre la trama, lo hace a través de criterios de 
equilibrio propios, que no dependen de la trama y que determinan propiedades nuevas que la trama es 
incapaz de transmitir. 
6 Piet Mondrian, “El hombre - La calle - La ciudad”, en Bruno Zevi, Poética..., op. cit., p. 84. 
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V. Características de la arquitectura neoplástica 
 

 

Como hemos indicado, cuando utilizamos el término “constructivo” sólo hacemos 

referencia al concepto de obra obtenida por la suma de una serie de elementos 

predeterminados que, como en la pintura de Mondrian, sirven de base previa constante 

(siempre el mismo tipo de elementos) para la construcción de la obra. 

En ningún caso queremos que se asocie con nuestra definición de “constructivo” el 

concepto de sinceridad constructiva que deriva de Berlage. Esto sería doblemente 

impreciso, pues para Mondrian la definición pura de los elementos constitutivos básicos es 

tan importante que no duda en utilizar la pintura –la de brocha gorda, no la disciplina 

artística– para simplificar estos elementos, camuflando su anatomía constructiva y 

permitiendo una lectura unitaria de los mismos. 

 

Aún vive la idea de que hay que “mostrar” la construcción. La técnica más nueva, sin 

embargo, ya ha dado un paso hacia el derrumbamiento de esa idea. Lo que, por ejemplo, 

aún podía defenderse en la construcción de ladrillo, ya no puede hacerse en la construcción 

de hormigón. Aunque el concepto expresivo exija que se elimine expresivamente una 

construcción, sin embargo pueden encontrarse los medios para cumplir con las demandas 

tanto de la construcción como de la imagen. (...) Las purezas constructivas y ética se unen 

ahora de manera completamente diferente a la de antes. Eso lo vemos también en el Arte. 

Antes, la imagen (natural) exigía mostrar la anatomía (la construcción), mientras que ahora 

eso ya no cabe en el nuevo Arte. Así, será posible en la Arquitectura Neo Plástica sacar 

provecho de las invenciones técnicas más nuevas sin dañar el concepto expresivo. El Arte y 

la Técnica son inseparables, y como más se desarrolle la técnica, más puro y completo 

podrá hacerse el Arte Neo Plástico.7 

 

 

 

Al utilizar el término “constructivo” hemos renunciado expresamente a emplear el 

ambiguo término “elementalista”. 

Este término remite, por una parte, a los elementos de composición que define Guadet 

(1834-1908) en su obra Elementos y teoría de la arquitectura8. En este texto y en el curso 

                                                 
7 Piet Mondrian, “La realización del neoplasticismo en la arquitectura del futuro lejano y de hoy (La 
arquitectura entendida como todo nuestro entorno [no natural])”, en La nueva imagen..., op. cit., pp. 136-137. 
8 Julien Guadet, Eléments et théorie de l’architecture, París, 1894. 
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de teoría de la arquitectura que impartirá en la Escuela de Bellas Artes de París, Guadet se 

centra en la composición de aquellos elementos que considera son la base de la 

arquitectura y desatiende el tradicional estudio de los órdenes9. Guadet contempla 

elementos propiamente dichos, entre los que incluye muros, órdenes, arcadas, puertas, 

ventanas, bóvedas, techos, tejados, etc.; y elementos más complejos, como salas, 

vestíbulos, pórticos, escaleras, patios, etc. 

Para Guadet, como para Durand10 en su momento, estos elementos son contemplados de 

forma volumétrica, como partes independientes con las que componer el edificio. Ahora 

bien, es indudable que estos elementos predeterminados tienen un marcado carácter 

arquitectónico, cuya forma variará según la función que deba desempeñar cada uno de 

ellos. Por su heterogeneidad difícilmente se puede considerar su reducción a elementos 

abstractos similares –entre los que potencialmente se puedan establecer las relaciones 

puras que preconizaba Mondrian. 

 

El término “elementalista” ha sido también utilizado por los suprematistas. Malevich, ya en 

1915, había definido sus pinturas como compuestas por una serie de elementos 

suprematistas fundamentales, o formas geométricas simples. Por esta vía el término fue 

retomado y reinterpretado por El Lissitzsky, quien llega a considerar el concepto de proun 

(ver capítulo II, apartado 7.2) como generador de cualquier forma, plana o volumétrica. 

Por influencia de El Lissitzsky el término, que no el concepto, llega a Van Doesburg, que, 

como veremos, hará del mismo un uso bastante particular.  

 

Para evitar esta multiplicidad de significados, aunque en algún caso particular pueda ser 

semejante al que nosotros definimos, preferimos emplear el término “constructivo”. 

 

                                                 
9 De esta forma, y como señala Banham (Teoría y diseño en la primera era..., op. cit., p. 28) se puede seguir 
en paralelo el descuido del estudio del tema en la pintura de los tratados de la École des Beaux-Arts –y su 
influencia, no buscada, en la abstracción– y el descuido del estudio de los órdenes y de las composiciones 
axiales en los cinco volúmenes de los que constaba los Eléments et théorie de l’architecture de Guadet –y su 
influencia, no buscada, en la arquitectura del siglo XX. 
10 Jean-Nicolas Louis Durand (1760-1834), alumno de Boullée y profesor de la Escuela Politécnica de París. 
Se le considera como el antecedente directo de Guadet en su concepción del edificio como suma de una serie 
de partes. Esta concepción de lo que Emil Kaufmann (De Ledoux a Le Corbusier. Origen y desarrollo de la 
arquitectura autónoma, Barcelona, GG, 1982) llamaría arquitectura autónoma –entendida como suma de 
volúmenes independientes cuya forma es indiferente a su situación relativa dentro del edificio, en 
contraposición a la dependencia de las partes respecto al todo que caracterizaba al Barroco– encontraría su 
origen en los arquitectos de la Revolución –Ledoux, Boullée y Lequeu. 
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Una vez definida la arquitectura neoplástica como “constructiva” –“basada en las 

relaciones puras de elementos constructivos puros”–, vamos a tratar de deducir las 

características formales de estos “elementos constructivos puros”, constitutivos básicos de 

la arquitectura neoplástica para, más adelante, deducir los criterios compositivos que 

permitan representar de la forma más precisa posible “relaciones puras”. 
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5.2 CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL VOCABULARIO 

ARQUITECTÓNICO NEOPLÁSTICO SEGÚN MONDRIAN 

 

En este punto vamos a tratar de definir cuáles deben ser las características formales de los 

elementos predeterminados con los que, posteriormente, debemos componer la arquitectura 

neoplástica. Para hacerlo vamos a apoyarnos, por una parte, en las directrices que marca la 

pintura neoplástica y, por otra, en los escritos teóricos que sobre arquitectura realizó 

Mondrian.  

 

5.2.1 La relación formal principal: horizontal-vertical 

Esta característica de la pintura neoplástica es justificada teóricamente por Mondrian en 

innumerables pasajes de sus artículos. La relación horizontal-vertical es, para el artista 

holandés, la relación de oposición principal, la más equilibrada, la más representativa de la 

oposición original, y por tanto la más adecuada en todas las artes para expresar la relación 

definida. 

 

En la naturaleza puede observarse que todas las relaciones están dominadas por una relación 

original: la de los extremos opuestos. Ahora, la imagen abstracta de relación expresa 

definitivamente esta relación original por dualidad de posición, perpendicular una a la otra. 

Esta relación de posición es la más equilibrada, por el hecho de que en ésta se manifiesta en 

armonía total la relación entre extremos opuestos y, al mismo tiempo contiene todas las 

demás relaciones.11 

 

En este caso estamos analizando la relación horizontal-vertical desde un punto de vista 

formal; es decir, que vamos a tratar de demostrar que para Mondrian los elementos 

predeterminados que componen la arquitectura neoplástica deberán respetar esta relación. 

Ahora bien, la relación horizontal-vertical también la estudiaremos desde el punto de vista 

compositivo, pues, al igual que en la pintura neoplástica, la relación horizontal-vertical no 

sólo caracteriza a líneas y rectángulos de color, sino también a la forma en que estos 

elementos básicos se disponen unos respecto a otros. 

 

                                                 
11 Piet Mondrian, “Introducción”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 19. 
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5.2.1.1 En la pintura 

Entre todas las relaciones de oposición que establece en su pintura, Mondrian justifica que 

una de ellas –la oposición horizontal-vertical– es superior jerárquicamente al resto. 

 

La más perfecta de estas relaciones la constituye el ángulo recto, que expresa la relación de 

dos extremos.12 

 

En esa variedad de relaciones sólo una es inmutable: la posición de ángulo recto y es en 

ella en la que plásticamente tenemos nuestro apoyo firme.13 

 

La relación primordial, es decir, el ángulo recto (...).14 

 

En su pintura, Mondrian establece oposiciones de muy diferente índole. Por una parte, 

entre los dos tipos de elementos predeterminados que caracterizan a los niveles de trama y 

color –oposición línea-superficie, por ejemplo– y, por otra parte, en la manera en que se 

combinan –por ejemplo, las oposiciones entre los distintos tamaños de los rectángulos, es 

decir, proporcionales–. Todas estas oposiciones, que hemos estudiado desde un punto de 

vista formal en el capítulo III, están unificadas por la relación de oposición principal: la 

horizontal-vertical. 

Si los niveles de trama y color se oponen, siempre encuentran un punto en común en su 

carácter ortogonal. Si la realidad que Mondrian concibe se construye a partir de elementos 

ortogonales, la forma de disponerlos, al margen de muchas otras consideraciones, también 

debe ser ortogonal. Es decir, que la oposición horizontal-vertical cose, unifica, entre 

niveles y entre éstos y su forma de ser compuestos. 

 

Para Mondrian, la imagen de la ortogonalidad es la que más fielmente representa la idea de 

equilibrio, de reposo. Puesto que para el pintor holandés la obra de arte debe ser imagen de 

la armonía, no es extraño que encuentre en esta relación el principal garante del equilibrio 

que la obra de arte quiere representar. 

 

                                                 
12 Piet Mondrian, Realidad natural..., op. cit., p. 11. 
13 Ibídem, p. 15. 
14 Ibídem, p. 17. 
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Y es la relación equilibrada de las diferentes posiciones (la oposición por ángulo recto de 

las líneas y los planos) la que, plásticamente, expresa el reposo.15 

 

Para Mondrian no es concebible la aparición de forma individual de sólo uno de los 

elementos (vertical u horizontal), pues el equilibrio reside en la suma neutralizante de 

elementos opuestos. En la obra de arte neoplástica deben estar incluidos siempre, y de 

forma simultánea, un elemento y su contrario. 

 

Sin embargo, remarcamos que en el arte neoplástico la posición perpendicular es la 

cuestión esencial, en consecuencia, la relación a obtener, y no la posición vertical u 

horizontal. Es la relación que expresa la inmutabilidad en oposición a la naturaleza 

cambiante.16 

 

Hemos visto cómo Mondrian tiende en su pintura a simplificar al máximo, tanto los 

elementos como las relaciones entre los mismos. Esta tendencia está relacionada con la 

idea del pintor holandés de representar de la forma más precisa y concisa posible la 

relación definida. Por ejemplo, vimos cómo los rectángulos de color se limitaban al 

máximo –desde los primeros esquemas en que se combinaban tres o cuatro rectángulos de 

cada uno de los colores puros, hasta el esquema último en el que únicamente se manejan 

tres únicos rectángulos: uno rojo, otro amarillo y otro azul–. Del mismo modo, el nivel de 

la trama también se va simplificando: se reduce el número de líneas, se estilizan, se unifica 

el grosor de las mismas. No obstante, la reducción está limitada por lo bajo. La 

representación de la ortogonalidad debe ser múltiple para no caer en el símbolo, no caer en 

lo individual, y evitar el simbolismo evidente de la cruz. 

 

Representar la posición tendida y la posición erecta como unidad, sin más, no sería arte, 

evidentemente, sino todo lo más símbolo. (...) Ahora bien, la Nueva Plástica no quiere, 

justamente, representar nada individualmente determinado. Si se quiere hacer sentir y 

contemplar lo universal tan sólo, es necesario hacer desaparecer toda particularidad 

individual.17 

 

                                                 
15 Piet Mondrian, Realidad natural..., op. cit., p. 12. 
16 Piet Mondrian, “El hombre - La calle - La ciudad”, en Bruno Zevi, Poética..., op. cit., p. 87. 
17 Piet Mondrian, Realidad natural..., op. cit., pp. 28-29. 
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5.2.1.2 En la arquitectura 

Mondrian únicamente se ocupa de las características específicas que debería tener la 

arquitectura neoplástica en su artículo “El hombre, la Calle, la Ciudad”18. En el mismo, el 

pintor se atreve a enumerar hasta cinco características –leyes–, de las cuales la primera y la 

cuarta son formales –hacen referencia a los elementos predeterminados– y el resto se 

ocupa de la forma en que estos últimos deben ser compuestos. 

Antes de reproducir los puntos 1 y 4, en los que de manera bastante explícita se hace 

referencia a la forma de los elementos simples, vamos a recoger parte de la defensa que 

Mondrian elabora del uso exclusivo de elementos y composiciones ortogonales en la 

arquitectura. Esta defensa es una respuesta encubierta al artículo de Van Doesburg “De la 

composición a la contracomposición”19, en el que, como vimos en el segundo capítulo 

(apartado 7.4), el fundador de De Stijl abogaba por el uso de la diagonal como medio de 

dinamizar la arquitectura. 

 

No se puede negar la expresión naturalista y frívola de la línea diagonal. Además esta 

expresión desequilibrada no se deja destruir por medio de la posición contraria de otra 

línea. Aun cuando esto produzca una expresión de estabilidad, la expresión plástica que da 

aquella del movimiento exterior, por lo tanto de la apariencia natural. He allí donde 

conduce la búsqueda superficial de una nueva expresión plástica. Sin quererlo se ha vuelto 

hacia la naturaleza. 

Al contrario, la expresión plástica de líneas verticales y horizontales en sus relaciones 

rectangulares, es la de la fuerza y del reposo interior. Mientras que en la “aparición” de una 

cruz (luego unificación), sus líneas expresan de nuevo –por más que abstractamente– una 

forma, en la composición neoplástica, esas líneas son de oposición real, lo que aniquila 

toda forma. Ellas expresan en esta composición el movimiento de la vida madurada por 

medio de un ritmo profundizado y que es el producto de relaciones de dimensión. Y puesto 

que de estas relaciones, solamente, puede brotar la oposición a la naturaleza, es necesario 

pues buscar, de ellas y de ellas únicamente, el punto culminante del neoplasticismo.20 

 

                                                 
18 Artículo escrito en 1926 y publicado en la revista i10, en holandés, y en la revista Volouir, 25, en francés, 
ambos en 1927. Traducido al castellano en Bruno Zevi, Poética..., op. cit., pp. 82-89. 
19 Theo van Doesburg, “De la composición a la contracomposición”, en Principios..., op. cit., pp. 129-139. 
20 Piet Mondrian, “El hombre - La calle - La ciudad”, en Bruno Zevi, Poética..., op. cit., p. 87. 
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Es decir, que la arquitectura neoplástica no admite ninguna otra relación de forma ni de 

posición que la rectangular, la ortogonal –se debe partir “de ellas y de ellas únicamente”.  

 

5.2.1.2.1 Líneas, planos, prismas rectangulares 

Una vez establecida la limitación a la ortogonalidad, no caben demasiadas opciones para 

definir los elementos simples predeterminados. No obstante, Mondrian hace referencia 

explícita a la forma que deben tener estos elementos. 

 

1.–El medio plástico debe ser el plano o el prisma rectangular de color primario (rojo, azul 

y amarillo) y en no-color (blanco, negro y gris).  

(...) 

4.–El equilibrio constante es alcanzado por medio de la relación de posición y expresado 

por medio de la línea recta (límite del medio plástico) en su oposición principal. 

(...) 

Observación a la ley 4: En la arquitectura la expresión plástica exacta del equilibrio 

cósmico se revela por planos o líneas verticales u horizontales. Es justamente por eso que 

se distingue de la naturaleza original donde esos planos y esas líneas se confunden en la 

forma.21 

 

 

5.2.2 La abstracción 

La abstracción, al igual que la inquebrantable relación horizontal-vertical, la situamos entre 

las características del arte neoplástico que van a influir tanto en la forma de los elementos 

simples como en la manera de componerlos. 

Desde el punto de vista de la forma, Mondrian va a abogar por una abstracción geométrica. 

Una vez definidos los elementos predeterminados –líneas, planos y prismas rectangulares–, 

éstos deben presentarse de la forma más pura posible. Mondrian pretenderá que la lectura 

que hagamos sea, precisamente, la de un elemento geométrico. Querrá borrar cualquier 

referencia a la anatomía constructiva del mismo, querrá elementos abstractos e 

inmateriales. 

                                                 
21 Piet Mondrian, “El hombre - La calle - La ciudad”, en Bruno Zevi, Poética..., op. cit., p. 86. 
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Pero sigamos el esquema que nos hemos trazado. Veamos el origen de la abstracción en la 

pintura de Mondrian. 

 

5.2.2.1 En la pintura 

La justificación del uso de la abstracción en la pintura de Mondrian está ya explicada en el 

capítulo anterior. No obstante, el propio Mondrian nos lo va a recordar con sus propias 

palabras:  

 

El artista realmente moderno siente conscientemente lo abstracto de la emoción de la 

belleza: reconoce conscientemente que la emoción de la belleza es cósmica, universal. Este 

reconocimiento consciente trae como resultado la imagen abstracta, la define como aquello 

que sólo es universal. 

La nueva imagen, pues, no puede aparecer como imagen concreta, natural, que, poco o 

mucho, siempre se refiere –incluso cuando ve lo universal– a lo individual, o que, por lo 

menos esconde lo universal. 

No puede quedar envuelta por aquello que caracteriza lo individual –la forma y el color 

naturales– sino que tiene que llegar a una manifestación en abstracción de forma y color: 

con la línea recta y el color primario definido. 

Estos medios universales de la imagen aparecieron en la pintura moderna por medio de  la 

abstracción, seguida consecuentemente, de forma y color: cuando fueron encontrados, se 
presentó, como por sí sola, la imagen exacta de la pura relación y, con ella, la esencia de 

toda emoción expresiva de la belleza.22 

 

5.2.2.2 En la arquitectura 

Mondrian no sólo define la forma de los elementos predeterminados, sino también su 

aspecto, su textura, su color. Querrá definir cada uno de estos elementos predeterminados 

como una pieza única, simple, pura, abstracta e inmaterial. El objetivo es que cada uno de 

ellos sea una unidad, cuyo sentido derivará de su composición con unidades similares 

–diferentes de tamaño y color, pero similares conceptualmente–. No tendrá sentido, por 

tanto, que estos elementos muestren referencias externas propias de la arquitectura –no ya 

órdenes, ni siquiera el material que compone el elemento–, porque no son nada en sí 

                                                 
22 Piet Mondrian, “Introducción”, en La nueva imagen..., op. cit., p.16.  
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mismos, sólo adquieren valor mediante la relación; y sólo mostrarán con precisión la 

relación en la medida en que nada perturbe su visión unitaria. 

Para conseguir la unidad de estos elementos Mondrian recurre a la pintura, a la de brocha 

gorda, se entiende. El objetivo es que cada elemento sea de un único color y en ningún 

caso que en cada potencial superficie aparezca una pintura neoplástica, al modo de la 

cromoplástica de Van Doesburg.  

Mondrian pretenderá ocultar el material, sustituirlo por un acabado liso y brillante que 

permita ver el elemento abstractamente, geométricamente.  

 

Siendo la desnaturalización uno de los puntos esenciales del progreso humano, es entonces 

de primera importancia en el arte neoplástico. Es la fuerza de la pintura neoplástica el haber 

demostrado plásticamente la necesidad de la desnaturalización. Ella ha desnaturalizado ya 

sea los elementos constructivos, ya sea la composición de estos. Es por esta razón que ella 

es la verdadera pintura abstracta. Desnaturalizar, esto es abstraer. Por medio de la 

abstracción, se logra la expresión pura abstracta. Desnaturalizar es profundizar. (...) 

En la arquitectura la materia se desnaturaliza de distintas manera, y la técnica sobre este 

punto no ha dicho todavía su última palabra. La rugosidad, la apariencia rústica (tipo de la 

materia natural) debe ser suprimida en la materia. Entonces: 

1.–La superficie de la materia será lisa y brillante, lo que además disminuye la pesadez de 

la materia. Nos encontramos todavía aquí en presencia de uno de esos ejemplos en los que 

se ve el arte neoplástico concordando con la higiene que exige igualmente superficies lisas 

de fácil limpieza. 

2.–El color natural de la materia debe, también él, desaparecer, siempre que sea posible, 

debajo de una capa de color puro o de no-color. 

3.–No solamente la materia como medio plástico (elemento constructivo) será 

desnaturalizada, sino también la composición arquitectónica. Por medio de una oposición 

neutralizante y destructora, la estructura natural será aniquilada.23 

 

 

                                                 
23 Piet Mondrian, “El hombre - La calle - La ciudad”, en Bruno Zevi, Poética..., op. cit., pp. 87-88. 
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5.3 CRITERIOS COMPOSITIVOS ARQUITECTÓNICOS NEOPLÁSTICOS 

SEGÚN MONDRIAN 

 

Vamos a tratar, en este apartado, de deducir los criterios compositivos con los que se deben 

combinar los elementos predeterminados simples y puros que hemos definido en el 

apartado anterior. El criterio para obtenerlos va a ser similar: de la pintura neoplástica –y 

de los escritos teóricos que la sustentan– trataremos de obtener criterios compositivos 

potencialmente extrapolables a la arquitectura; en los escritos específicos de arquitectura 

de Mondrian intentaremos encontrar el apoyo que corrobore las características previamente 

obtenidas. 

 

5.3.1 Horizontal-vertical 

Ya comprobamos cómo la ortogonalidad era importante tanto en los elementos 

predeterminados como en su forma de componerlos. De hecho, como vimos, se convierte 

en el hilo conductor, el elemento de unión, de cosido, entre tantas oposiciones y relaciones 

simultáneas. 

Es necesario entender que una cuestión –partir de elementos predeterminados ortogonales– 

no conlleva necesariamente la otra –componerlos ortogonalmente–. Para apreciar 

claramente la diferencia vamos a volver a la pintura. 

 

5.3.1.1 En la pintura 

En su pintura Mondrian compuso siempre líneas y planos respetando las direcciones que 

marcaban los elementos de la composición. Se podría invertir la lectura: Mondrian siempre 

componía respecto a la horizontal –relacionada con la realidad: con la línea del horizonte– 

y a la vertical –relacionada con la realidad: con la gravedad, con la línea definida por la 

plomada, la dirección de un hombre de pie–; a partir de aquí, los elementos que formaban 

parte de la composición respetaban –en su disposición y en sus límites– estas dos 

direcciones. 

Esta última lectura permite entender mejor sus composiciones en rombo. Para Mondrian el 

límite del cuadro representa la ventana a través de la cual se ve la realidad. El límite de la 

ventana puede escapar a la relación principal, pero la realidad representada no. Esta 

interpretación no pretende negar la indudable relación que se establece entre los límites del 
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cuadro y la composición del mismo –relación que Mondrian debía valorar favorablemente, 

pues nunca abandonó sus composiciones en rombo–. Ahora bien, la reflexión que 

Mondrian realiza sobre el límite de la tela –y su potencial variabilidad– nos remite 

principalmente a la invariabilidad de lo representado y, en particular, a la relación 

horizontal-vertical. 

No cabe duda de que es posible, desde el punto de vista de la composición, crear relaciones 

no ortogonales entre elementos ortogonales. Para comprobarlo basta observar el cuadro de 

Theo van Doesburg Contra-composición simultánea24. El mismo está formado por dos 

líneas perpendiculares entre sí y cuatro rectángulos –o cuadrados– de color azul, amarillo, 

rojo y negro. Sin embargo, la composición de los mismos no respeta la relación horizontal-

vertical, pues las líneas están giradas respecto a los bordes rectangulares del cuadro (no 

45º, sino aproximadamente 10º), y al menos uno de los rectángulos presenta giros relativos 

respecto a las líneas, los bordes del cuadro y el resto de los rectángulos. Es indudable que 

esto abre un nuevo horizonte de relaciones, pero las mismas están muy alejadas del 

universo de Mondrian. 

 

5.3.1.2 En la arquitectura 

La limitación a la composición en direcciones ortogonales va a conllevar algunas 

variaciones en su paso de la pintura a la arquitectura. 

 

Por una parte, una simplificación, puesto que si bien la pintura es una imagen de la realidad 

–en el sentido de una visión de la misma sobre un formato limitado–, la arquitectura va a 

ser un modelo –entendido como visión tridimensional–. La relación que se establece en la 

pintura, entre la visión de la realidad y el límite del formato sobre el que se plasma, se va a 

perder en la arquitectura. Todavía podría llegar a tener algún sentido en el caso de una 

intervención concreta, es decir, en el caso de un único edificio neoplástico en medio de una 

ciudad tradicional. En este caso, y en la medida en que el trazado de dicha ciudad fuese 

más o menos regular, podría llegar a establecerse algún tipo de relación entre el límite y los 

elementos predeterminados del edificio. Ahora bien, en el caso de la ciudad ideal de 

Mondrian –que, como hemos visto, se plantea como un continuo en el que se tiende a 

                                                 
24 Theo van Doesburg, Contra-composición simultánea, 1929, Nueva York, The Museum of Modern Art. 
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eliminar la diferencia entre casa y calle– no existe el concepto de límite como tal –pues el 

perímetro de la ciudad lindaría con la naturaleza. 

 

Por otra parte, el paso de bidimensional a tridimensional sitúa la ortogonalidad respecto a 

tres ejes en vez de respecto a dos. Así, en una arquitectura neoplástica los elementos 

lineales deberán ser paralelos a alguno de estos tres ejes –X, Y o Z–; los planos, paralelos 

respecto a los planos XY, XZ e YZ –definidos por el triedro trirrectángulo–; y los prismas, 

con sus aristas paralelas a los primeros, lo que necesariamente obligará a que sus caras 

sean paralelas a los segundos. 

 

5.3.2 Ritmo, equilibrio y proporción: lo centrífugo 

Vamos a agrupar algunos de los criterios compositivos que Mondrian expone en sus 

escritos –ritmo, proporción y equilibrio–, pues su combinación conduce en sus cuadros y 

en sus visiones teóricas de ciudades ideales –neoplásticas– a un mismo tipo de esquema, 

que vamos a denominar centrífugo.  

Mondrian defiende el uso de criterios compositivos abstractos y los contrapone a los 

criterios compositivos tradicionales, como la simetría y la repetición –que derivan de la 

naturaleza y que conducen, generalmente, a esquemas centrípetos. 

 

5.3.2.1 En la pintura 

En su artículo “Medio de expresión y composición (continuación)”25, Mondrian define, 

primeramente, los elementos que le sirven de base para construir su pintura –líneas y 

planos–, y, más adelante, establece una serie de criterios –leyes– para componerlos. 

Mondrian afirma que ya en el arte figurativo la composición era lo más importante, pero 

que en el arte abstracto esto se hace más evidente, pues se elimina cualquier distracción de 

lo fundamental –la composición–. Las leyes compositivas que Mondrian establece para la 

pintura neoplástica –ritmo, proporción y equilibrio– pretenden ser una respuesta a los 

criterios compositivos tradicionales. 

                                                 
25 Piet Mondrian, “Medio de expresión y composición (continuación)”, en La nueva imagen..., op. cit., pp. 
37-43. 
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De esta forma, Mondrian contrapone el ritmo neoplástico al ritmo natural, al que identifica 

con la repetición. Mondrian define el ritmo neoplástico –que también llama interiorizado, o 

concreto, o no natural– de la siguiente forma: 

 

El ritmo interiorizado (por liquidación continua del contraste de posición y medida) del arte 

no conoce la repetición, por la cual se caracteriza lo individual, no es un desarrollo sino más 

bien una unidad expresiva. Así presenta el ritmo cósmico que fluye por todas las cosas.26  

 

La segunda ley compositiva es la del equilibrio. Mondrian define el tipo de equilibrio al 

que se refiere por contraposición con el equilibrio tradicional. Éste, en su opinión, siempre 

ha sido estático, apoyado por la simetría –derivada de la naturaleza–, la cual lleva implícita 

la división en dos partes. 

Para Mondrian el equilibrio no debe dividir, sino unificar. Debe basarse en la composición, 

para tratar de unir las múltiples desigualdades u oposiciones que caracterizan la obra 

neoplástica. De esta forma sólo puede ser dinámico. 

 

La simetría tipifica las cosas como separación: por eso la imagen de lo universal por lo 

universal la excluye.27 

 

Por último, Mondrian alude a la ley de la proporción. Para el pintor holandés las relaciones 

proporcionales entre los elementos no deben corresponder, no se deben identificar, en 

ningún caso, con elementos naturales –individuales–. Las relaciones de proporción deberán 

tratar de reflejar, mediante las combinaciones de tamaños y colores, la relación definida    

–lo universal–, y nunca reproducir relaciones proporcionales derivadas directamente de la 

naturaleza.  

 

En la nueva imagen, la ley de la proporción hace realizar al artista las relaciones de los 

colores y de la medida justa en el plano de la imagen: sólo y únicamente por el medio de 

expresión universal –no por ningún método pintoresco.28 

 

                                                 
26 Piet Mondrian, “Medio de expresión y composición (continuación)”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 43. 
27 Ibídem. 
28 Ibídem. 
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La combinación de estas tres leyes, si tenemos en cuenta la obra práctica de Mondrian, que 

como hemos visto es coherente con su discurso teórico, conduce a esquemas compositivos 

centrífugos –que ya desarrollamos en el capítulo III. 

 

5.3.2.2 En la arquitectura  

Como vimos en el apartado anterior, Mondrian definió en su artículo “El hombre, la Calle, 

la Ciudad” una serie de cinco leyes que debería cumplir la arquitectura neoplástica. Dos ya 

las hemos analizado –la primera y la cuarta–, pues hacían referencia a la descripción 

formal de los elementos simples. Las otras tres se refieren a criterios compositivos, y 

coinciden prácticamente con las definidas para la pintura –lo que no hace sino corroborar 

el papel de guía de esta disciplina. 

 

2.–La equivalencia de medios plásticos es necesaria. Diferentes en dimensiones y color, 

ellos serán sin embargo del mismo valor. El equilibrio indica en general una superficie 

grande de no-color y una superficie más bien pequeña de color o de materia. 

3.–La dualidad de oposición en el medio plástico es exigida también en la composición. 

(...) 

5.–El equilibrio que neutraliza y aniquila los medios plásticos se hace por medio de 

relaciones de proporciones en las que ellos están ubicados y que causan el ritmo vivo.29 

 

La ley número 2 alude a las relaciones proporcionales que se establecen entre los 

elementos predeterminados.  

La tercera ley nos recuerda que la dialéctica es también un criterio compositivo, aunque 

nosotros la hemos enunciado de forma independiente, pues la consideramos la 

característica fundamental del neoplasticismo.  

La quinta y última es una descripción del equilibrio como suma de las otras dos leyes 

citadas (ritmo y proporción). 

Ahora bien, puesto que no existen ejemplos reales de arquitectura neoplástica para 

comprobar si los esquemas generados a partir de estas leyes serán centrífugos –como en la 

pintura de Mondrian– o no, vamos a tratar de deducirlo de las “visiones” que de la 

arquitectura y de la ciudad neoplástica tiene el pintor holandés. 
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5.3.2.2.1 La difuminación del límite: la no diferencia interior-exterior 

Como vimos en el apartado 2.4 del capítulo anterior, para Mondrian la casa tradicional se 

caracteriza por servir de refugio al individuo respecto al resto de la sociedad. Es decir, que 

su característica principal es la de poseer un límite claro que materializa la ruptura, la 

separación entre el interior (la casa) y el exterior (la calle). 

Esta concepción lleva, inevitablemente, a concebir la arquitectura –el edificio– como el 

objetivo final desde un punto de vista compositivo. Cada edificio, cada casa, es un todo, 

independiente y aislado del espacio público. La calle, en este esquema, queda definida en 

negativo: lo que no es arquitectura.  

La combinación de estos dos factores –la casa como límite y como objeto final, 

independiente e imposible de relacionar con el exterior– conduce, de forma natural, a 

esquemas centrípetos. 

 

El concepto de casa que tiene Mondrian es muy diferente; sólo se entiende en la medida en 

que la casa se considera como parte del todo que representa la ciudad. Mondrian no 

entiende el entorno ideal como suma de edificios neoplásticos, sino que concibe la ciudad 

como suma de arquitectura (lo que tradicionalmente se entiende como edificios) y espacios 

públicos. El valor que Mondrian otorga a la calle –como lugar de intercambio– es similar 

desde el punto de vista jerárquico al del edificio. 

De esta forma, Mondrian concibe la arquitectura –el edificio-en-sí– como un elemento 

constitutivo de la ciudad, y el espacio público –lo que no es casa–, como otro elemento 

constitutivo, y no como el vacío, como lo que queda –el negativo– tras la arquitectura. 

Es decir, que la ciudad neoplástica también es “constructiva”. 

 

Además de considerar el edificio como parte –y no como todo–, Mondrian realiza una 

segunda operación cuyo objetivo es modificar el carácter que la casa había tenido hasta la 

fecha. Puesto que lo más nocivo de la casa tradicional, para Mondrian, era su idea de 

fortaleza respecto al resto de la sociedad –donde se cultivaba la individualidad limitadora–, 

Mondrian pretenderá destruir el concepto de límite que caracterizaba a este tipo de 

arquitectura. 

                                                                                                                                                    
29 Piet Mondrian, “El hombre - La calle - La ciudad”, en Bruno Zevi, Poética..., op. cit., p. 86. 
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Destruye el concepto y no el límite en sí –entendido como destrucción del envoltorio–, 

porque Mondrian no parte de la arquitectura tradicional para modificarla y mejorarla. 

Mondrian propone un tipo de arquitectura diferente, que surge por la combinación 

–“constructiva”– de elementos predeterminados que forman un continuo casa-calle.  

Uno de los criterios compositivos que Mondrian sugiere para la realización de este 

continuo que supone la ciudad neoplástica será el de eliminar la distinción entre interior y 

exterior. 

 

La Casa no acostumbrará más ser cercada, cerrada, separada. No más Calle. Aun siendo de 

una diferente función, estos dos elementos deberán formar una unidad.30 

 

Para Mondrian la unidad entre Casa y Calle, la ausencia de diferencia entre interior y 

exterior tiene que ver con la fluidez y la continuidad del espacio. No se trata, repetimos, de 

destruir o descomponer el límite –en una actitud “destructiva” referida a una arquitectura 

previa–, sino de configurarlo de tal modo que produzca la sensación de comunicación, de 

continuidad, de fluidez, entre el interior y el exterior. El límite diluido, permeable, 

representa, para Mondrian, la eliminación de la idea de casa como refugio en donde el 

individuo se aísla. Su ausencia, o su reducción a un mínimo, encarna la desaparición de lo 

individual, o más bien, su equilibrio con el entorno, su equilibrio con lo universal. La 

Ciudad, entendida como un continuo que se debe concebir de forma unitaria, representa el 

equilibrio entre Casa –individual– y Calle –universal. 

 

En resumen, Mondrian describe dos operaciones. Por un lado, la arquitectura –la casa, el 

edificio– deja de ser un objetivo en sí mismo y sólo tiene valor en tanto se relaciona con el 

espacio público y con el resto de los edificios. Es decir, que el edificio deja de ser un 

centro, una unidad, un todo, y pasa a ser parte: elemento cuyo valor es adquirido por 

relación. Y, por otro lado, se elimina, se difumina la distinción entre interior y exterior31. 

Con estas dos operaciones –la casa sin límite e interrelacionada con el espacio público, y la 

casa como parte de un todo en donde su valor se adquiere por relación con elementos 

                                                 
30 Piet Mondrian, “El hombre - La calle - La ciudad”, en Bruno Zevi, Poética..., op. cit., p. 89. 
31 Es inevitable establecer un paralelismo entre la obtención de la armonía del individuo, a partir del 
equilibrio entre su interior (espíritu) y su exterior (cuerpo); y el equilibrio que se reproduce en la ciudad: el 
semejante valor entre casa (interior) y calle (exterior). 
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similares– Mondrian nos lleva, necesariamente, a composiciones centrífugas. Ahora bien, 

conviene acotar claramente el uso que del término centrífugo vamos a hacer aquí. 

 

5.3.2.2.2 Centrípeto, centrífugo, sin centro 

Para explicar el sentido con el que utilizaremos estos términos vamos a volver a tomar 

como ejemplo la pintura de Mondrian. En su pintura madura definimos como centrífuga la 

forma en que el pintor holandés componía los rectángulos de color sobre la tela pues, en 

gran parte de sus cuadros, dispone los mismos vaciando el centro, coloca los rectángulos 

excéntricamente. 

El término centrífugo –R.A.E.: Que aleja del centro– hace referencia a un centro existente 

con el que se relaciona, ya sea negándolo, vaciándolo, etc. En un cuadro este centro de 

referencia inicial es inevitable y surge desde el momento en el que existe el límite del 

mismo. Una composición centrípeta –R.A.E.: Que atrae, dirige o impele hacia el centro– 

acentuará el centro que propone el marco original, una centrífuga lo negará; pero ambas 

harán referencia al mismo. 

En los cuadros de Mondrian no tiene excesivo sentido definir el nivel de las líneas como 

centrífugo, y menos aún como centrípeto, puesto que estas líneas hacen referencia a una 

realidad más allá del marco. No se trata de una realidad limitada, como en los escorzos 

recortados por el borde de los cuadros de Caravaggio. Tampoco se trata de la realidad 

limitada que se adivina más allá del borde del cuadro en el nivel de los rectángulos de 

color, pues, en este caso, sabemos que las superficies planas rectangulares son finitas; por 

una parte, porque en otros cuadros de la misma serie los rectángulos están limitados en sus 

cuatro lados y, por otra parte, si esto no fuera así, si suponemos la ausencia de límite por 

los dos lados32 que no se nos muestran, en cualquier caso sería una porción de plano (sólo 

un fondo continuo de color nos remitiría a la representación teórica, más allá del marco, de 

un plano infinito). 

Sin embargo, en el caso de las líneas que atraviesan horizontal o verticalmente la tela, nada 

hace suponer su interrupción más allá de la misma. Es más, la distribución rítmica, pero 

uniforme, de las mismas parece sugerirnos la existencia de paralelas en las dos direcciones 

                                                 
32 Excepcionalmente, en algún cuadro de su época madura, y cuando Mondrian utiliza el formato romboidal, 
las zonas de color están limitadas por una única recta, por ejemplo, en Composición en rombo con rojo, 
negro, azul y amarillo, 1925, colección particular. No obstante, estas excepciones tampoco contradicen la 
lectura que proponemos, pues lo definido sería un semiplano, nunca el teórico plano ilimitado. 
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y, por tanto, la existencia de una trama ilimitada, sin centro alguno al que poder referirse. 

La trama ni niega ni hace referencia al centro. 

 

Esta representación del espacio ilimitado y abstracto que Mondrian realiza en su pintura, 

mediante los mecanismos descritos, no tiene paralelismo en el espacio real en el que se 

desarrolla la arquitectura. El espacio es ilimitado de por sí. 

Cuando Mondrian define su ciudad ideal, nos habla, como vimos, del continuo casa-calle 

como un espacio con un mismo tratamiento pero, sobre todo, con un tratamiento conjunto 

en el que se trata de evitar la generación del espacio público como negativo de la 

construcción. En esta teórica ciudad tampoco podemos emplear el término centrífugo, y 

menos aún el de centrípeto, puesto que no se referencia respecto a ningún centro. 

Cuestión muy diferente es la posible realización de un único edificio neoplástico en una 

ciudad tradicional. En este caso surge un nuevo marco, similar al de la pintura, y por tanto, 

en estos edificios aislados vuelve a tener sentido el empleo de términos como centrífugo o 

centrípeto. Y quizá, también, la representación del ausente espacio ilimitado. 

 

5.3.3 La antiplástico, lo anticúbico, lo antitridimensional 

Como tantos autores han subrayado33, Mondrian realizó una traducción bastante 

desafortunada del título de su recopilación de artículos Nieuwe Beelding, cuando la 

denominó en francés Le Néoplasticisme. Este término –y su traducción al castellano: el 

neoplasticismo– es inexacto, ambiguo y contrario al espíritu de lo que Mondrian describe 

en los textos que se agrupan bajo el mismo. 

Mondrian no defiende una nueva plástica, sino la renuncia a lo plástico, a lo escultórico, a 

lo tridimensional. Esta renuncia, que queda ampliamente justificada en sus escritos sobre 

pintura, se hace extensiva a la arquitectura, pues Mondrian no considera que sea necesario 

recurrir a la corporeidad del objeto arquitectónico para delimitar el espacio. 

 

                                                 
33 Por ejemplo, en el libro de Mondrian La nueva imagen..., op. cit., la traductora, Alice Peels, aclara en una 
nota sobre la traducción: “Ya es casi una tradición referirse, en las traducciones de textos de neoplasticistas 
holandeses a idiomas del área latina, a los malentendidos que introduce el neologismo propuesto por el 
mismo Mondrian –néoplasticisme. 
Desde Mondrian, ‘Nieuwe Beelding’ se viene traduciendo por ‘Neoplasticismo’. Pero eso no es correcto 
porque lo plástico fue eliminado de la forma (pág. 130 de esta edición, subrayado nuestro). No es una nueva 
plástica lo que se propone, sino la superación de la plástica, de cualquier plástica, y su sustitución por 
relaciones, como nueva determinación de la forma”. 
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5.3.3.1 En la  pintura 

En sus textos, Mondrian explica cómo la pintura tradicional ha basado gran parte de sus 

objetivos en obtener representaciones lo más precisas y realistas posible del espacio. 

Mondrian destaca cómo el conocimiento de la perspectiva científica ha conducido en 

ocasiones a dibujar una réplica del espacio representado basada en los conocimientos de 

esta técnica, ni siquiera en lo que el artista ve. Para Mondrian son las fugas, las distintas 

aristas acometiendo a un mismo vértice, las que nos dan sensación de profundidad, de 

espacio –lo que describe como la angulosidad. 

 

Realmente las cosas se nos hacen visibles por una complejidad de planos que, por medio de 

una angulosidad, muestra plasticidad: la apariencia de forma siempre es, más o menos, la 

angulosidad que se une. Esta angulosidad, sin embargo, no se ve directamente, como 

muestra una reproducción fotográfica o de lo vivo. El desarrollo técnico del pintor y 

también la formación académica se basan, en gran parte, en que puede aprenderse a ver la 

constitución por planos de la apariencia de la forma, y con ella la plasticidad, y a exagerarla 

en la imagen.34 

 

Mondrian expone en sus textos cómo su pintura también expresa y manifiesta el espacio, 

pero no mediante la representación de los planos fugados, sino mediante su composición 

como planos independientes y reales, sin fugar, sin representarlos, mostrados frontalmente. 

 

Generalmente, pues, la pintura expresa la plástica, por dar énfasis a lo angulado. La plástica 

en pintura es necesaria porque expresa espacio. Para expresar espacio en una superficie 

plana, necesita otra plástica que la natural (una que no se vea como en un solo plano). 

La pintura ha encontrado esta nueva plástica por medio de reducir, en la imagen, la 

corporeidad de las cosas a una composición de planos, los cuales dan la ilusión de estar 

situados en un solo plano. 

Estos planos son capaces de expresar espacio sin presentar un espacio perspectivamente 

visual, tanto por sus tamaños (línea) como por sus valores (color). Como los tamaños y 

valores expresan claramente la relación, el espacio es expresado equilibradamente: tamaños 

de anchura y altura están ahí, uno frente a otro, sin escorzo; el tamaño de la profundidad 

aparece por cambio de color de los planos. 

                                                 
34 Piet Mondrian, “Medio de expresión y composición (continuación)”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 37. 

 292



V. Características de la arquitectura neoplástica 
 

Lo esencial del espacio se manifiesta, en la nueva imagen, por la relación de un plano de 

color frente a otro; se elimina toda forma falsa, perspectivista; se excluyen los métodos 

pintorescos (como la manifestación de la atmósfera). 

Porque el color actúa como una forma pura, plana y cerrada, la nueva imagen llega a ser 

imagen directa de la extensión, es decir, imagen directa de lo que causa la apariencia de 

espacio.35 

 

 

5.3.3.2 En la arquitectura 

Como vimos en el punto anterior, Mondrian describió los posibles elementos básicos que 

debían constituir la arquitectura neoplástica: líneas, planos o prismas rectangulares.  

Mondrian defiende la posibilidad de hacer arquitectura, de delimitar el espacio, 

naturalmente tridimensional, con los mismos elementos bidimensionales que utilizaba en 

su pintura: líneas y planos. Es decir, que muestra su preferencia por estos elementos, en 

detrimento de los tridimensionales, los prismas rectangulares.  No obstante, para ello debe 

acudir a justificaciones no demasiado científicas en su potencial aplicación a la 

arquitectura: 

 

El arraigado concepto de que la Arquitectura tendría que contar con lo “expresivo” 

tridimensional hace que se considere la imagen “plana” del Neo Plasticismo como 

imposible en Arquitectura. Ver la Arquitectura como IMAGEN DE LA FORMA es, sin 

embargo, una concepción tradicional. Es la visión visual (perspectiva) del pasado. Se ha 

eliminado el concepto Neo Plástico (véase mi folleto, “Le Néoplasticisme”). La nueva 

visión (también para el Neo Plasticismo) no es desde un solo punto en concreto: coloca el 

punto de vista por todas partes y en ninguna en concreto. No lo pone ligado al lugar ni al 

tiempo (conforme a la teoría de la relatividad). En la práctica, lo pone frente al plano (la 

extrema profundidad de la profundización de la imagen). Así, ve la Arquitectura como una 

multiplicidad de superficies: otra vez planas. Esta multiplicidad, por lo tanto, se compone 

de una imagen plana. La práctica exige al mismo tiempo una solución aún relativamente 

visual, estática por su composición, etc., debido a la relatividad de nuestro desplazamiento 

físico.36 

                                                 
35 Ibídem, pp. 38-39. 
36 Piet Mondrian, “La realización del neoplasticismo en la arquitectura del futuro lejano y de hoy. (La 
arquitectura entendida como todo nuestro entorno [no natural])”, en La nueva imagen..., op. cit., p. 135. 
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Como hemos visto, Mondrian asocia la percepción de la plasticidad a la aparición –en la 

representación pictórica– de vértices, pues éstos, como intersección de planos (triedros), 

nos transmiten la sensación de tridimensionalidad. 

Es posible interpretar que la voluntad antiplástica de la arquitectura que defiende Mondrian 

se puede materializar a partir de la renuncia –en la realidad que supone la arquitectura– a la 

angulosidad, a la generación de triedros, que inevitablemente sugieren volúmenes. Para 

Mondrian, el espacio puede ser delimitado sin necesidad de encerrarlo en el interior de 

volúmenes, sin necesidad de marcar de forma tajante la frontera entre el interior y el 

exterior –distinción que querrá ser eliminada por Mondrian y que constituirá, como hemos 

visto, otra de las características de la arquitectura neoplástica. 

 

Para concluir, no se acostumbrará considerar más por largo tiempo la Casa como una caja o 

un espacio vacío. La idea de Casa –Home sweat home, demeure, douce demeure– deberá 

perderse, así como también la idea “Calle”. 

Es necesario considerar la Casa y la Calle como la Ciudad, que es una unidad formada por 

planos compuestos en una oposición neutralizante que destruye toda exclusividad. El 

mismo principio debe regir para el interior de la Casa. Este no podrá ser más un montón de 

cuartos formados por cuatro muros, con unos agujeros de puertas y ventanas, sino una 

construcción de una infinidad de planos en colores y en no-colores acordes con los muebles 

y los objetos que no tendrán valor por ellos mismos, sino que jugarán como elementos 

constructivos de un todo.37 

 

Aquí vemos cómo está claramente presente la idea de encerrar un espacio sin necesidad de 

recurrir a la caja –envoltorio que materializa el límite y que potencialmente puede encerrar 

nuevas células cerradas.  

Pero vemos, también, cómo se descarta la idea de edificio generado a partir de la suma de 

unidades volumétricas más pequeñas, que potencialmente puedan dar lugar a un volumen 

más complejo, pero no por ello menos separado de su entorno por un límite tan radical 

como la caja. 

Mondrian describe un espacio formado por infinidad de planos, los cuales –si se admite la 

renuncia a la volumetría– deberán ser exentos y puros. Entendemos el término “puro” 

                                                 
37 Piet Mondrian, “El hombre - La calle - La ciudad”, en Bruno Zevi, Poética..., op. cit., p. 89. 
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desde el punto de vista de la capacidad de dichos planos para ser leídos como elementos 

geométricos abstractos. Puesto que estos planos son uno de los elementos constitutivos 

básicos de la arquitectura “constructiva” de Mondrian, no será posible socavarlos. No se 

podrá hacer sobre los mismos aberturas por sustracción (“agujeros de puertas y ventanas”) 

ni ninguna otra operación que debilite su concepción como plano. 
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6 REVISAR LA ARQUITECTURA NEOPLÁSTICA 

 

El objetivo de este último capítulo es determinar si existe algún tipo de arquitectura que 

pueda entroncar con el discurso de Mondrian. Para hacerlo vamos a analizar diversas 

arquitecturas bajo el prisma de las características que, según dedujimos en el capítulo 

anterior, debería tener una arquitectura derivada de la obra práctica y teórica de Piet 

Mondrian. 

Los criterios con los que hemos seleccionado a los distintos arquitectos y obras son varios.  

En primer lugar, el análisis se va a limitar a aquellas arquitecturas que habitualmente se 

han venido definiendo como neoplásticas.  

De entrada, las de los arquitectos que integraron el grupo De Stijl desde su fundación, es 

decir, Robert van’t Hoff, Jan Wils y J. J. P. Oud.  

A continuación, las de los arquitectos que firmaron el IV manifiesto de De Stijl: Van 

Doesburg, Van Eesteren y Rietveld. Esta etapa está protagonizada por Van Doesburg en su 

calidad de arquitecto. Sus proyectos de la exposición Rosenberg, junto a Van Eesteren, van 

a definir el que se ha considerado generalmente como el estilo neoplástico. Este estilo no 

viene determinado únicamente por los proyectos arquitectónicos, sino que éstos están 

apoyados teóricamente por las 17 características fundamentales de la arquitectura 

neoplástica que Van Doesburg enumeró para servir de apoyo a los proyectos de la 

exposición. De esta forma, en este apartado, no analizaremos sólo los proyectos 

arquitectónicos, sino que, excepcionalmente, haremos una somera comparación entre las 

características extrapoladas del discurso de Mondrian (enumeradas en el capítulo V) y los 

17 puntos de Van Doesburg. 



Por último, analizaremos la obra del que algunos consideran el “máximo poeta del 

neoplasticismo”1: Mies van der Rohe. 

En segundo lugar, los criterios que vamos a utilizar para seleccionar las obras de cada autor 

son básicamente dos: por un lado, que sean proyectos u obras de nueva planta, no reformas 

o rehabilitaciones, pues en estos casos, las limitaciones para alcanzar la ambición de 

Mondrian de realizar una arquitectura de puras relaciones a partir de elementos previos 

predeterminados queda condicionada desde el inicio; por otro, que hayan sido proyectadas 

o ejecutadas en el periodo que estamos estudiando, durante la vida real de la revista De 

Stijl, entre 1917 y 1931. 

 

En lo que se refiere al tipo de análisis, nos vamos a limitar a comprobar la mayor o menor 

adecuación de cada obra o proyecto a las características que enumeramos en el capítulo 

anterior. 

El orden en el que comprobaremos dichas características no será el mismo en el que las 

enumeramos. La que hemos considerado una de las principales –la dialéctica– será la 

última que comprobemos, una vez que hayamos analizado el resto de las características. En 

el capítulo anterior acotamos el sentido que le damos al término dialéctico; puesto que la 

existencia de la dialéctica está condicionada a la existencia de, al menos, dos niveles de 

elementos predeterminados independientes y de las relaciones que se puedan establecer 

entre los mismos, la estrategia que seguiremos consistirá en comprobar inicialmente la 

concepción “constructiva” del edificio –y la potencial coexistencia de dos niveles 

independientes–; más adelante, verificar el carácter formal de los mismos; y, por último, 

fijar las relaciones que se establecen entre ellos –criterios compositivos–. Una vez 

realizado este análisis determinaremos si las relaciones entre los mismos son dialécticas. 

 

                                                 
1 Bruno Zevi (Poética de la arquitectura neoplástica, Buenos Aires, Víctor Lerú, 1960, p. 20) entronca la 
arquitectura de Mies con la obra teórica y práctica de Van Doesburg.  
Respecto a la influencia de su obra práctica (p. 30): 
“Así era Van Doesburg: esculpía, pintaba y proyectaba tanto como para dar el ejemplo, para suministrar la 
trama y la directiva que sus amigos realizaban líricamente: Vantongerloo en escultura, Mondrian en pintura, 
Mies en arquitectura”. 
Respecto a la influencia de su obra teórica (p. 57):  
“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”. 
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6.1 LOS PRIMEROS ARQUITECTOS DE DE STIJL 

 

Vamos a empezar analizando los proyectos de los tres arquitectos que integraron desde su 

fundación, en 1917, el grupo De Stijl: Robert van’t Hoff, Jan Wils y J. J. P. Oud. 

Las contribuciones de estos tres arquitectos al grupo fueron de lo más heterogéneas. No 

podía ser de otra manera, pues la inclusión de arquitectos dentro del grupo fue una apuesta 

personal de Van Doesburg, quien pretendía incluir a artistas de todo tipo en su ambición de 

alcanzar un “arte monumental”. Ninguno de los tres arquitectos que reclutó Van Doesburg 

tenía relación, antes de integrarse en el grupo, con Piet Mondrian. Como vimos en el 

segundo capítulo, las relaciones entre Mondrian y Oud no se inician hasta 1920 –año en el 

que se conocen personalmente. 

Con estos antecedentes no resulta extraña la enorme diferencia entre la unidad de las 

producciones pictóricas –al menos cierta semejanza formal– y la heterogeneidad de las 

arquitectónicas. Estas últimas carecían del “estilo” que tenían las primeras, aunque 

presentaban ciertos rasgos comunes. Por un lado, la influencia de Berlage, en cuyo estudio 

coincidieron como colaboradores Wils y Oud. Por otro, la de Frank Lloyd Wright, que 

llegó indirectamente a Wils y Oud –gracias al viaje de Berlage a Estados Unidos en 1912 y 

a las posteriores conferencias sobre el arquitecto americano– y directamente a Van’t Hoff, 

quien viajó a Estados Unidos en 1913, donde conoció a Wright y su obra de primera mano. 

Van’t Hoff, a su vuelta a Holanda, realizó dos casas con un inconfundible aspecto 

wrightiano –previas a la formación del grupo y gracias a las cuales entró en el mismo. 

Jan Wils (1891-1972), en su corta colaboración con De Stijl (lo abandonó en 1919), sólo 

realizó un único proyecto “neoplástico”, el neowrightiano Hotel-restaurante De Dubbele 

Sleutel (Woerden, 1918), que era una reforma –y que, por tanto, no analizaremos. 

J. J. P. Oud, como ya vimos en el segundo capítulo, fue el arquitecto que más contribuyó 

en esta primera época –a pesar de su falta de compromiso con el grupo–. Su aportación es 

muy heterogénea y se mueve entre la influencia de Berlage, la de Wright y su creciente 

atracción hacia el entonces incipiente estilo internacional –que desembocaría en su salida 

del grupo. 
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6.1.1 Van’t Hoff 

 

Robert van’t Hoff (1887-1979) fue miembro fundador del grupo De Stijl. Su contribución 

arquitectónica al grupo se reduce a dos edificios previos a la creación del mismo. Se trata 

de dos casas que construyó en Huis ter Heide: la Casa de verano Verloop y la Villa Henny. 

El carácter innovador de estos proyectos –sobre todo de la Villa Henny– despertaron el 

interés de Van Doesburg, quien lo reclutó para el grupo. Van’t Hoff abandonó De Stijl el 

año 1919, tras fracasar en su intento de que el grupo se comprometiera políticamente a 

favor del comunismo. 

Su contribución efectiva durante su pertenencia al grupo es casi nula, luego su influencia 

se reduce a las citadas casas. La Villa Henny se puede considerar un proyecto importante, 

pues, por una parte, denota la influencia directa de Frank Lloyd Wright –cuyo ascendente 

sobre el grupo es indudable y de origen múltiple, ya que también entró vía Berlage y Oud–; 

y, por otra parte, en este proyecto Gerrit Rietveld colaboró con Van’t Hoff  –todavía en 

calidad de ebanista–, lo que permitiría al primero conocer los muebles del arquitecto 

americano –que sin duda le influyeron– y familiarizarse con la innovadora fachada de la 

villa, cuya influencia iba a reflejarse en la Casa Schröder. La Casa de verano Verloop tuvo 

menos importancia para el grupo, es mucho más tradicional (cubiertas inclinadas, planta 

simétrica y en forma de cruz...); su interés se reduce a constatar el alcance de la influencia 

de Wright2. 

 

6.1.1.1 La Villa Henny 

La Villa Henny es una casa de hormigón armado y cubierta plana que se construyó en Huis 

ter Heide, cerca de Utrecht, entre 1916 y 1918. 

 

6.1.1.1.1 ”Constructiva” 

Al menos exteriormente es posible percibir una serie de elementos que parecen reclamar su 

independencia respecto al conjunto. Estos elementos admiten varias lecturas. 

                                                 
2 Las semejanzas con la casa de invitados de la Casa D. D. Martin (Buffalo, Nueva York, 1904) son 
extraordinarias. 
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Por una parte, se podría considerar la casa como la suma de terrazas, miradores, porches, 

cubiertas –general y del porche–, ventanas, etc.; y, por tanto, entender el edificio como 

suma de “elementos propiamente dichos” –en palabras de Guadet. 

Por otra, se puede interpretar en clave wrightiana3. Al arquitecto americano le gustaba 

enfatizar la tradicional división en zócalo o base, cuerpo y remate. Wright se apoyaba en el 

carácter orgánico o naturalista de tal división y establecía un paralelismo con los árboles: 

raíces, tronco y ramas. En la mayor parte de sus proyectos de viviendas suburbanas de 

principios del siglo XX, Wright separa claramente la planta baja –zócalo– de la primera 

mediante el mismo procedimiento que emplea Van’t Hoff: el rehundido de esta última. 

Con este mecanismo, la cubierta –que debe cubrir ambas– se observa como un elemento 

independiente, separada del resto por la profunda línea de sombra provocada por el 

retranqueo de la planta primera. 

Además de la similitud general con el sistema compositivo utilizado por Wright en sus 

viviendas, existe, como se ha reseñado en múltiples ocasiones, un extraordinario parecido 

con una vivienda en particular: la Casa Gale (Oak Park, Illinois, 1909). Los alzados 

paralelos al eje principal de la Villa Henny parecen calcados del alzado de la Casa Gale 

que se corresponde con la sala de estar. La más que probable “inspiración” de Van’t Hoff 

en esta casa, invita a una comparación que no resulta demasiado favorable para el 

holandés. En la Casa Gale no sólo están, ya en 1909, todos los avances de las 

descomposiciones en distintos elementos que se aprecian en la Villa Henny, sino que 

Wright, además, evita la simetría y proporciona cuatro fachadas diferentes, pero 

equivalentes jerárquicamente. La equivalencia entre las cuatro fachadas que parece buscar 

Van’t Hoff se alcanza mediante la igualdad de las mismas, lo que provoca el aspecto de 

villa palladiana que inevitablemente sugiere la Villa Henny. 

 

La última lectura que proponemos –la más favorable para la clasificación de la casa como 

neoplástica– es la de entender la villa como la suma de planos, prismas e incluso líneas –si 

se entiende por tales los pilarcillos que separan las ventanas corridas–. Esta visión debió de 

ser la que resultó más atractiva para el resto del grupo, y sin duda, debió de ser la que 

                                                 
3 Como ya recordamos en el segundo capítulo, en 1913 Van’t Hoff viajó por Estados Unidos, conoció la obra 
de Wright y trabajó con él. 
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realizó Rietveld, al ver el edificio no como un único volumen, sino como la suma de varios 

volúmenes y planos con cierta relación con los espacios interiores. 

La comprensión del edificio desde el exterior –como suma de elementos independientes– 

no encuentra paralelismo en el interior. 

Por una parte, se produce la incoherencia de los miradores de la planta baja –situados en 

las fachadas paralelas al eje principal–, aparentemente continuos; sin embargo, desde el 

interior es imposible percibir la unidad sugerida desde fuera, pues al mirador acometen 

diversas piezas –el máximo exponente de esta incoherencia es un pequeño armario situado 

en el estudio que, por su situación en la fachada oeste, debe abrir el mismo tipo de ventana 

que el resto del mirador. 

Por otra parte, el juego de volúmenes, planos y líneas que se percibe desde el exterior es 

imposible de apreciar desde el interior. Es más, ni siquiera se busca. Se persigue, por el 

contrario, tratar de reducir cada una de las habitaciones –independientemente de su 

tamaño– a un paralelepípedo. En ocasiones, estos paralelepípedos coinciden con los 

dibujados en el exterior –sobre todo en la planta alta– pero, como hemos visto, en la planta 

baja esta correlación es negada totalmente. 

En resumen, el juego de elementos independientes se desarrolla únicamente en la fachada 

–en una franja de 1,5 metros–. Se trata, por tanto, de un juego de apariencias, de un bajo 

relieve que anticipa la posterior operación que realizará Rietveld en la Casa Schröder. 

 

6.1.1.1.2 Características formales 

Desde un punto de vista formal la Villa Henny se ajusta a las características que hemos 

definido para la arquitectura neoplástica. 

Por una parte, mantiene escrupulosamente la relación formal principal (horizontal-

vertical), y, como hemos visto, se puede entender constituida por líneas, planos y prismas 

rectangulares. 

Por otra parte, estos elementos son tratados de forma abstracta por Van’t Hoff. Primero, 

porque reduce elementos cuya natural geometría no es ortogonal –como el tejado– a una 

lámina plana sin la más mínima referencia a los elementos constructivos que la componen. 

Segundo, porque –como defendía Mondrian– otro tipo de elementos, que naturalmente se 

configuran como prismas ortogonales –como los muros y miradores– enfatizan su 

comprensión abstracta mediante el enlucido.  
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6.1.1.1.3 Criterios compositivos 

El único criterio compositivo que respeta Van’t Hoff, de los deducidos en el capítulo 

anterior, es el de disponer los diferentes elementos ortogonalmente, paralelos al mismo 

teórico triedro trirrectángulo que definen las aristas de los elementos principales. 

En lo que respecta a las leyes con las que estos elementos son dispuestos, el esquema que 

sigue Van’t Hoff se ajusta prácticamente a la forma tradicional de composición que 

describe –y que intenta sustituir con la composición neoplástica– Mondrian.  

El ritmo de la composición es, como hemos visto, natural u orgánico, marcando la 

tradicional estratificación vertical. El equilibrio se alcanza mediante una perfecta simetría 

en los alzados frontal y posterior respecto al eje principal que marcan la entrada, la escalera 

y la chimenea centralizada. En la planta, y por cuestiones de programa, la simetría respecto 

al eje de entrada se pierde parcialmente, aunque el esquema general, en ambas plantas, la 

respete en esencia. Los alzados paralelos al eje también son simétricos, si exceptuamos el 

cuerpo del vestíbulo de entrada. La simetría que anuncian estos alzados –respecto a dos 

ejes perpendiculares– es negada por la planta, sobre todo por la baja –simétrica respecto a 

un solo eje–, que adapta la distribución de las alas no simétricas a los huecos que marca la 

simetría del alzado. 

El resultado es un esquema claramente centrípeto. Todos las piezas se disponen 

estáticamente alrededor del hogar4 –que junto con la escalera forma el núcleo vertical 

central. 

El esquema centrípeto y estático de la Villa Henny no conduce a eliminar o reducir la 

distinción entre interior y exterior. Más bien al contrario. El edificio se percibe como un 

objeto, sin ninguna concesión respecto al medio sobre el que se sitúa.  

 

Por último, la aparente renuncia a la caja como envoltorio volumétrico conduce –desde el 

punto de vista del espacio generado– a la creación de pequeñas células cúbicas que, 

                                                 
4 Aquí las enseñanzas de Wright no parecen haber calado en el arquitecto holandés. Si bien Wright también 
organiza sus casas alrededor de la chimenea, para él este elemento sirve de unión para diferentes habitaciones 
que se anclan alrededor de la misma y que, en muchas ocasiones, están intercomunicadas (esta continuidad y 
fluidez fue lo que despertó la admiración de Berlage, quien la destacó en su conferencia de 1912 “La nueva 
arquitectura americana”). Incluso en las composiciones del arquitecto americano que exteriormente parecen 
más estáticas, la disposición de las habitaciones alrededor de la chimenea se hace siguiendo un esquema de 
aspa o cruz gamada, que mitigan –aun siendo un esquema centrípeto– el carácter estático que podemos 
apreciar en la Villa Henny. 
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contempladas desde el interior, sólo pueden tener una lectura tridimensional. Es decir, que 

situados en cualquiera de las habitaciones, siempre vemos los ocho vértices del 

paralelepípedo que la componen, de tal forma que es imposible no percibirla como una 

célula cúbica. 

 

6.1.1.1.4 Dialéctica 

En este esquema los potenciales elementos con los que se compone el edificio tienen todos 

un tratamiento similar y trabajan juntos hacia la definición de un objeto estático y central. 

No existe la posibilidad de establecer lecturas que asocien un determinado tipo de 

elemento de forma independiente. 
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6.1.2 Oud 

 

J. J. P. Oud (1890-1963) fue miembro fundador del grupo De Stijl. En el capítulo II ya 

analizamos la ambigua relación que el arquitecto holandés tuvo con De Stijl.  

Para seleccionar los edificios o proyectos de Oud que analizaremos en este apartado vamos 

a emplear el criterio de incluir todos aquéllos realizados durante su etapa en De Stijl –o 

inmediatamente posterior–. No obstante, haremos algunas excepciones con ciertos 

edificios de este periodo que ya analizamos en el capítulo II. 

Por ejemplo, la Villa Allegonda (Katwijk aan Zee, 1916), puesto que, como vimos, este 

proyecto es una ampliación de una villa existente en el que Oud reelabora las ideas del 

pintor Kammerlingh. 

Tampoco volveremos a analizar la Residencia De Vonk (Noordwijkerhout, 1917-1918), 

pues, como también vimos, en este tradicional edificio Oud despliega su vena ecléctica y 

entrega un proyecto a la manera de Berlage. 

No incluiremos tampoco en esta selección los Bloques de Spangen, Rotterdam, tanto los I-

V (1918-1920), como los VIII-IX (1919-1921), ya que en estas viviendas populares Oud 

tuvo tantas limitaciones –económicas, de normativa, de materiales, etc.– que él mismo 

acabó descontento con el resultado. 

En general, no vamos a volver a analizar aquellos edificios de los que el propio arquitecto 

no se sentía orgulloso, y que le llevaron a permitir colaboraciones en las que la pintura 

trataba de corregir las carencias –por continuista y tradicional– de la arquitectura. 

 

6.1.2.1 Casas de la playa en Scheveningen 

Se trata aquí de un proyecto teórico de 1917, publicado en el primer número de De Stijl, de 

una serie de viviendas en hilera cuya fachada principal da sobre el bulevar de la playa de 

Scheveningen. Disponemos únicamente del alzado sobre la playa (fig. 1b), una planta y 

una vista en perspectiva desde el bulevar (fig. 1a). Se supone que, como ocurre en el 

proyecto de la Vivienda obrera –el siguiente que vamos a ver–, el conjunto de viviendas 

debía ser realizado en hormigón armado. 
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6.1.2.1.1 “Constructiva” 

La impresión que produce la fachada principal de estas viviendas es la de haber sido 

obtenida como suma de varios paralelepípedos de las mismas dimensiones y aspecto 

exterior –la distribución de las ventanas en este teórico elemento constituyente es igual en 

todos ellos–. Este paralelepípedo tipo estaría parcialmente enterrado en la planta baja e iría 

maclándose sucesivamente hasta obtener una especie de pantalla amurallada regular: una 

acumulación de cubos de distribución uniforme cuya vivacidad está basada en la 

disposición de los mismos de forma alterna, contrapeada y retranqueada por plantas. Si nos 

atenemos a esta visión –la que trata de ofrecernos su autor– podremos definir este proyecto 

como “constructivo”, obtenido a partir de un único elemento cúbico. 

Sin duda, esta lectura no tiene continuidad en la fachada posterior, en la que ha 

desaparecido cualquier juego volumétrico, y en el que todas las viviendas y plantas 

aparecen envueltas por un único paño de fachada. 

Tampoco es posible establecer ninguna continuidad entre el elemento teórico que 

conforma el exterior –al menos en la fachada a la playa– y el interior de las viviendas, 

puesto que, frente a lo que se podría pensar –en la medida en que la fachada de la playa 

recuerda a la acumulación natural de casas que se produce en los pueblos en pendiente–, 

cada cubo no se corresponde con una única vivienda –cada uno de los dos tipos de 

vivienda se desarrolla verticalmente en las tres plantas existentes y ocupa parcialmente al 

menos tres unidades cúbicas elementales.  

 
Fig. 1 

 

6.1.2.1.2 Características formales 

El proyecto de las Casas de la playa ajusta sus fachadas –ya sean las de las pequeñas 

unidades delanteras o la gran fachada trasera– a la relación formal principal. 

El tratamiento que Oud da a los paralelepípedos que componen la fachada principal es 

abstracto, en la medida en que se potencia su lectura geométrica –como cubos5–. Todas las 

                                                 
5 Se podría haber enfatizado más la lectura independiente de los cubos si las barandillas de la primera y la 
segunda planta hubiesen sido de tubo, de forma que se hubiese eliminado la conexión sobre un mismo plano 
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aristas visibles se recortan limpiamente, sin cesiones a potenciales elementos 

arquitectónicos que pudieran debilitar esta lectura. No sabemos qué tipo de acabado estaba 

previsto, pero, tanto si damos por bueno que el material empleado hubiera sido el 

hormigón armado, como si no –albañilería–, la impresión de la perspectiva que dibujó Oud 

parece sugerir un tratamiento uniforme, que potenciaría la geometría abstracta del 

proyecto. 

 

6.1.2.1.3 Criterios compositivos 

Los cubos están compuestos ortogonalmente, manteniendo el paralelismo entre sus caras. 

El ritmo con el que están dispuestos se basa en un juego abstracto de volúmenes –obtenido 

únicamente a partir de dos tipos de vivienda– que se repite linealmente. Desde este punto 

de vista, el ritmo de esta composición se puede considerar natural –en la medida en que 

Mondrian lo identifica con la repetición–. Ahora bien, este ritmo repetitivo es consecuente 

con la defensa de la normalización que realizaba Oud desde las páginas de De Stijl. Al 

margen de que en unas viviendas en hilera esta característica resulta poco menos que 

inevitable. 

No ocurre lo mismo con el equilibrio individual de cada uno de los cubos, en los que Oud 

sigue empleando una simetría que está lejos de ser inevitable o contradictoria con la 

normalización. 

Tampoco varía Oud las proporciones de los distintos paralelepípedos; su equilibrio no se 

obtiene por la variación de sus tamaños y su composición asimétrica, sino por su repetición 

ad infinitum, y su disposición lineal a modo de muralla o muro de contención. 

Esta última visión nos muestra hasta qué punto la distinción interior-exterior es enfatizada: 

se potencia la condición de límite –aunque éste, en su fachada principal, no sea una tersa 

fachada. 

La condición tridimensional y cúbica del conjunto es la buscada base del proyecto. Este 

proyecto es la antítesis de lo anticúbico, de lo antitridimensional. 

 

                                                                                                                                                    
de los cubos retranqueados a una misma altura. Del mismo modo, una cornisa no continua podría haber 
potenciado la lectura independiente de los cubos situados en la parte superior. 
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6.1.2.1.4 Dialéctica 

Ya hemos visto que en el caso de existir algún elemento predeterminado con el que 

construir el conjunto, éste sería un único tipo de prisma. Al no existir más que un solo tipo 

de elementos, no ha lugar para ningún tipo de relaciones dialécticas.  

Aquí, un único prisma potencia, mediante su repetición y sus alternos retranqueos y 

solapes, un juego de claroscuros típicamente escultórico. 

 

6.1.2.2 Vivienda obrera en hormigón armado 

Este proyecto de 1919 de casa obrera para dos familias (fig. 2) estaba previsto construirlo, 

al igual que la Villa Henny, en hormigón armado. Es un proyecto teórico con el que Oud 

pretendía mostrar las ventajas formales del uso del hormigón. 

 
Fig. 2 

 

6.1.2.2.1 “Constructiva” 

El aspecto exterior de este pareado no admite prácticamente ninguna lectura 

“constructiva”. No pretende serlo.  

La principal lectura que propone Oud es la del estallido parcial de la caja –prisma simple–, 

en particular de una de sus seis caras, la cubierta. Es decir, es una arquitectura 

“destructiva”. 

No es posible emparentar la cubierta plana de esta casa obrera de hormigón, artificialmente 

separada del paralelepípedo base mediante un rehundido sobre el prisma, con la cubierta de 

la Villa Henny, ni con la Casa de hormigón diseñada por Wright para el Ladie’s Home 

Journal. En los proyectos de viviendas unifamiliares de Wright y en la Villa Henny –que 

indisimuladamente se inspira en la arquitectura de Wright, y en particular en el proyecto 

citado–, el dintel de las ventanas de la primera planta alcanza la superficie inferior del 

plano de la cubierta, lo que permite comprobar la continuidad interior-exterior del plano; al 

mismo tiempo, la ventana, en esta posición, diluye la percepción de la fachada sobre la que 

se sitúa como un plano rectangular perteneciente a un paralelepípedo y de la ventana como 

un recorte sobre dicha cara. 
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En el caso de Oud esto no ocurre. Las ventanas se recortan limpiamente sobre cada una de 

las caras rectangulares. La cubierta parece una cara más, cuidadosamente despegada del 

prisma original. 

El zócalo de las viviendas tampoco permite su lectura independiente, pues niega su 

condición de elemento simple al envolver, como si de una cenefa se tratase, el vestíbulo de 

entrada. Es posible que este tratamiento plástico y moldeable que Oud le da al hormigón 

armado sea más consecuente con el material que la artificial división en elementos que se 

aprecia en la Villa Henny, pero, a los efectos que estudiamos en este apartado, impide la 

visión de esta casa como suma de elementos simples predeterminados. 

 

6.1.2.2.2 Características formales 

La caja original que se destruye parcialmente es un paralelepípedo; todos los demás 

elementos constructivos se mantienen paralelos a alguna de sus caras. 

En su parte superior, el prisma original se percibe en toda su pureza geométrica (el 

rehundido que lo separa de la cubierta tiene la misión de perfilarlo con mayor precisión). 

En la parte inferior, por el contrario, el tratamiento que Oud le da al zócalo-plástico no es 

en absoluto abstracto. La transición entre el mismo y el prisma se produce a través de una 

moldura que acompaña al zócalo en su recubrimiento del vestíbulo. 

 

6.1.2.2.3 Criterios compositivos 

La división del prisma en pequeñas células cúbicas se produce mediante tabiques paralelos 

a las caras del mismo. 

No es posible hablar de ritmo en la composición de los elementos, pues no existen estos 

últimos. 

El equilibrio se alcanza a través de la simetría. La simetría exterior, respecto al eje que 

marca la entrada, sugiere un único edificio, con un único vestíbulo y una sala en la primera 

planta. 

La simetría interior muestra dos viviendas simétricas, con el eje de entrada negado por el 

muro de separación de ambas. La ventana corrida de la primera planta es la iluminación de 

las escaleras, también dividida por el muro central. 

La separación interior-exterior es drástica. El pequeño búnker de hormigón no hace 

concesiones respecto al exterior. 
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Nuevamente, como en el caso anterior, este proyecto es premeditadamente cúbico, tanto en 

su interior como en la percepción de cada una de las células interiores. 

 

6.1.2.2.4 Dialéctica 

No existen distintos elementos entre los que se pudieran producir relaciones dialécticas de 

ningún tipo. No existen, siquiera, varios elementos del mismo tipo, como en las Casas de la 

playa. 

 

6.1.2.3 Fábrica en Purmerend 

En 1916 la familia de Oud le encarga el proyecto de una fábrica en su pueblo natal, 

Purmerend. El proyecto inicial de Oud es una nave longitudinal tradicional, con cerchas de 

madera y tejados inclinados de teja. Por problemas de diversa índole, principalmente 

económicos, el proyecto no sigue adelante, pero el mismo motivo sirve a Oud para 

desarrollar un nuevo proyecto teórico. El mismo se publicaría en De Stijl y pronto se 

convertiría en uno de los ejemplos más celebrados de la arquitectura neoplástica. 

 
Fig. 3 

 

6.1.2.3.1 “Constructiva” 

Ya estudiamos este proyecto en el apartado 7.1.1 del segundo capítulo. Allí veíamos cómo 

Oud nos explicaba el proceso compositivo que le permitía alcanzar un resultado en 

apariencia tan complejo. Oud –mediante un sistema compositivo pretendidamente cubista– 

parte de un edificio previo prototípico –entendido como un prisma, como un volumen6–, lo 

disecciona en muchas partes pequeñas –también volúmenes o prismas– y las recompone 

posteriormente. A esta operación la denominábamos “destructiva” por realizarse sobre un 

motivo previo, sobre un referente previo, que se destruye para luego reconstruirse “en un 

todo en el que se podrían ver los elementos de la disección anterior”. 

Con independencia de las explicaciones que nos proporciona Oud sobre su fábrica, se 

aprecia en la perspectiva del proyecto (fig. 10 del capítulo 2) cómo, principalmente la parte 

                                                 
6 Recordamos la cita del capítulo II, apartado 7.1.1, en la que Oud explica cómo en este proyecto quiebra las 
masas para reconstruirlas posteriormente. 
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central del mismo, está compuesto por diversos paralelepípedos que se maclan y combinan 

hasta obtener un complejo entramado que contrasta con la simple distribución que se 

adivina en planta. El juego escultural que se crea en la fachada central ocupa en planta 

aproximadamente 1,5 metros, y tras la misma nos encontramos con las tradicionales 

células paralelepípedas. Es decir, que, como en la Villa Henny, nos hallamos con un bajo 

relieve exterior que no tiene continuidad en el interior. 

Las dos alas que acometen a esta parte central (fig. 3) son muy diferentes entre sí. La zona 

de almacenaje es un único volumen, mientras que el ala de una sola planta en la que se 

sitúan las ventanas corridas parece descomponerse en sus distintos elementos: zócalo, 

albardilla, fenestraje y cubierta independiente volada, con inevitables reminiscencias 

wrightianas. 

El conjunto de los tres cuerpos que se aprecian en la perspectiva está lejos, por tanto, de ser 

homogéneo.  

 

6.1.2.3.2 Características formales 

Todos los prismas que componen la fábrica son paralelepípedos. 

El tratamiento que se da a estos paralelepípedos es variable. Los múltiples y pequeños 

paralelepípedos que forman la parte central están perfilados con bastante pureza. Sin 

embargo, el ala wrightiana es la menos abstracta. En la misma podemos ver molduras (en 

la transición entre ventanas y cubierta plana) y canaladuras (en los machones entre 

ventanas) que enfatizan la visión constructiva de esta parte, frente a la visión abstracta del 

resto de los paralelepípedos que componen la parte central de la fábrica. 

Por último, el gran paralelepípedo del almacén también está tratado como un volumen 

simple (que contrasta con el abigarrado juego escultórico de la zona central). No obstante, 

sobre una de sus fachadas aparece, centrada, una puerta enmarcada por una moldura que la 

bordea y se recoge sobre una especie de basa. Este orden abstraído contrasta con los 

prismas puros sin ningún tipo de connotación constructiva.  

 

6.1.2.3.3 Criterios compositivos 

Todas las partes que componen la fábrica están dispuestas manteniendo sus caras y aristas 

paralelas a un único triedro trirrectángulo. 
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La disposición de estos elementos, sobre todo en el alzado de la parte central, no parece 

seguir ningún criterio natural ni repetitivo, sino que el equilibrio se obtiene por la 

composición asimétrica de paralelepípedos de distintos tamaños y proporciones.  

La planta de la fábrica tampoco es simétrica, sino que los distintos cuerpos se disponen en 

forma de esvástica. 

La simetría, como hemos visto, aparece de forma bastante desafortunada en algún punto, 

pero en general, si tenemos en cuenta la predilección de Oud por la misma, es su proyecto 

más dinámico. 

A pesar de la multiplicidad de acabados –la zona central escultórica, el almacén purista y el 

ala wrightiana–, en ninguno de ellos hay ningún tipo de permeabilidad entre interior y 

exterior. 

 

Para entender si Oud busca un conjunto antitridimensional o anticúbico, debemos volver a 

analizar la forma en que el arquitecto holandés generó el exterior del proyecto. 

La base que destruye Oud es masiva, es tridimensional. Ahora bien, Oud no pretende 

eliminar la tridimensionalidad. Al diseccionar, lo que obtiene son también elementos, 

partes, tridimensionales. Su destrucción no busca la rotura de la caja constructiva, sino su 

división en partes más pequeñas, pero de su misma naturaleza, con las que recompone un 

nuevo proyecto. No pretende descomponer el volumen en sus caras, como más tarde 

intentará Rietveld. 

En lo que se refiere al interior, ya hemos visto cómo todos los espacios siguen siendo 

células cúbicas, incluidos los espacios de la zona central. 

 

6.1.2.3.4 Dialéctica 

Podría pensarse –en lugar de eclecticismo– en la existencia, por su muy distinta 

concepción y su delicado equilibrio, de una relación dialéctica entre las tres grandes partes 

del proyecto ya comentadas. En cualquier caso, sería un tipo de dialéctica muy diferente a 

la que hemos definido como característica del arte neoplástico derivada de los escritos y la 

obra gráfica de Mondrian. 
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6.1.2.4 Caseta de obras de la colonia Oud-Mathenesse 

Este edificio de carácter provisional se levantó en 1923, en las afueras de Rotterdam. Su 

función era la de servir de caseta de obras de una colonia de 343 viviendas familiares 

baratas. La barraca se construyó en madera –como las viviendas–; exteriormente estaba 

pintada con los tres colores primarios característicos de la pintura neoplástica de Mondrian; 

en el interior, en muchas zonas, el acabado de la madera mostraba su textura natural. 

 

6.1.2.4.1 “Constructiva” 

Aparentemente la Caseta de obras es un proyecto “constructivo”, generado a partir de la 

suma de varios paralelepípedos independientes, de diferentes tamaños, proporciones y 

colores, pero del mismo tipo. La independencia de unos paralelepípedos respecto a otros 

está subrayada por las distintas cotas a las que se sitúan sus planos horizontales: suelo y 

techo. El techo de cada paralelepípedo es diferente, pero la cota del suelo es común para 

todos. La aparente variación se obtiene al individualizar las caras de los paralelepípedos 

mediante dos operaciones. La primera consiste en enmarcar cada una de las caras teóricas 

con una serie de marcos que decrecen desde el borde exterior hasta la parte central de cada 

cara. En las caras con ventanas, éstas sustituyen a varios de los marcos centrales. La 

segunda operación consiste en pintar cada uno de los paralelepípedos teóricos que propone 

la decoración descrita de un único color. 

El aspecto exterior del conjunto parece sugerir que cada uno de estos paralelepípedos 

contiene un único espacio, iluminado por una ventana alargada centrada sobre una de sus 

caras. En realidad, varios de los paralelepípedos encierran más de un espacio, de forma 

que, de la ventana continua dividida en tres módulos, dos iluminan una habitación y la 

tercera, otra. 

 

6.1.2.4.2 Características formales 

Todos los prismas que componen la caseta son, como hemos visto, paralelepípedos. En el 

interior todos los elementos se disponen ortogonalmente, hasta el punto de que el hogar de 

la chimenea, que está situada en la habitación principal, si bien tiene forma triangular, ésta 

se obtiene de manera escalonada, a partir de la variación de longitud de tablas 

rectangulares. 
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El acabado que se aplica sobre cada uno de los paralelepípedos potencia su lectura como 

elemento geométrico abstracto, gracias al color y a la pureza con que se dibuja cada uno de 

ellos. El zócalo común a todos los paralelepípedos no está tratado como elemento 

unificador, sino más bien al contrario. Al estar pintado de blanco y al variar artificialmente, 

como hemos descrito, la cota de la que nacen los distintos prismas, se potencia su lectura 

como base abstracta sobre la que flotan éstos. 

No obstante, la lectura abstracta descrita está negada por el tratamiento ilusionista que se 

aplica sobre cada una de las caras de los paralelepípedos. Esta dudosa decoración 

introduce, inevitablemente, una profundidad aparente en cada una de las caras, que 

contradice su lectura como plano constituyente de los paralelepípedos elementales que 

parece proponer el color unificador. 

En el interior, el tratamiento individual de cada una de las células es imposible pues, como 

hemos visto, la distribución interior es diferente a la propuesta exteriormente.  

 

6.1.2.4.3 Criterios compositivos 

Todos los paralelepípedos están compuestos ortogonalmente, manteniendo el paralelismo 

entre sus caras. 

El ritmo con el que están compuestos los paralelepípedos parece proponer una 

combinación dinámica, al variar los tamaños y proporciones de los mismos y situarlos 

equilibradamente a diferentes alturas. No obstante, este dinamismo teórico se ve negado 

por la disposición simétrica de los prismas respecto al eje principal del edificio: entrada-

pasillo-chimenea. Esta simetría es total exteriormente, con dos paralelepípedos azules a 

cada lado del eje, y casi total en el interior, en donde se produce alguna pequeña variación 

en la distribución de estos dos prismas. La simetría aparece también en cada uno de los 

teóricos elementos constituyentes, con su ventana en el centro de la fachada paralela al eje 

principal. 

No existe ninguna relación entre el espacio interior y el exterior; el conjunto de prismas se 

erige como un objeto escultórico ajeno por completo a cuanto lo rodea. 

El conjunto es claramente tridimensional. No podía ser de otra forma, si atendemos a los 

elementos que lo forman. La lectura exterior que nos propone Oud es una suma de 

volúmenes. Aunque la interior no es coherente con la exterior, cada una de las habitaciones 

es una célula cúbica individual. 
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6.1.2.4.4 Dialéctica 

Al no existir más que un único tipo de elemento constituyente, no es posible establecer 

ningún tipo de relaciones dialécticas.  
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6.2 LOS FIRMANTES DEL IV MANIFIESTO DE DE STIJL 

 

En este apartado vamos a analizar los proyectos y los edificios realizados por Van 

Doesburg, Van Eesteren y Rietveld.  

Esta segunda fase de la arquitectura dentro de De Stijl es bastante más homogénea que la 

primera. Estrictamente estaría compuesta por los tres proyectos de Van Doesburg y Van 

Eesteren para la exposición Rosenberg, de 1923, y por la Casa Schröder de Rietveld, de 

1924. Además de cierta coherencia formal, que ha llevado a los críticos7 a identificar el 

estilo arquitectónico neoplástico con el encarnado por estas cuatro producciones, existe un 

sustrato teórico común, definido por Van Doesburg en varios artículos, y que desembocó 

en la enunciación de una serie de “principios fundamentales” a los que debía ajustarse la 

arquitectura neoplástica. Estos principios, inicialmente 16, fueron escritos por Van 

Doesburg para servir de sustrato teórico a los tres proyectos de la exposición Rosenberg y 

publicados en 1924 en la revista De Stijl8 dentro del artículo “Hacia una arquitectura 

plástica”. En 1925 Van Doesburg amplió los 16 principios a 17, publicándolos en la revista 

L’Architecture Vivante, en el artículo “La evolución de la arquitectura moderna en 

Holanda”. En este último artículo, tras enunciar los 17 principios, Van Doesburg pone la 

arquitectura de Gerrit Rietveld –a su único edificio de entonces, la Casa Schröder– como 

ejemplo de los mismos. Parece claro que Rietveld pretendía cumplir los principios 

descritos por Van Doesburg. Rietveld fue el encargado, cuando aún no ejercía como 

arquitecto, de construir las maquetas de la exposición Rosenberg y en 1924 firmará, junto a 

Van Doesburg y Van Esteren, el que se considera IV manifiesto de De Stijl: “Hacia una 

construcción colectiva”9. 

 

Los tres proyectos de Van Doesburg y Van Eesteren y el edificio de Rietveld tienen un 

importante punto en común: pretenden responder a una misma estética arquitectónica, la 

definida por Theo van Doesburg en sus 17 puntos de la arquitectura neoplástica. No 

obstante, y como en el apartado precedente, nuestro análisis se fundamentará en el 

cumplimiento o no de estos proyectos de las características de la arquitectura neoplástica 

que hemos deducido en el capítulo V, es decir, de la derivada del esquema de Mondrian. 

                                                 
7 Vid., por ejemplo, la cita de Frampton que reproducimos en el capítulo II, apartado 8.1. 
8 Vid. capítulo II, apartado 6.3.2.2. 
9 Vid. capítulo II, apartado 7.2.2.3. 
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Una vez analizados los proyectos bajo el prisma de Mondrian haremos un pequeño aparte. 

Vamos a comparar someramente los “principios fundamentales” de la arquitectura 

neoplástica definidos por Van Doesburg con las características fundamentales de la 

arquitectura neoplástica que nosotros hemos deducido a partir de la obra teórica y práctica 

de Piet Mondrian. De dicha comparación deberemos obtener las diferencias fundamentales 

entre la arquitectura propuesta por uno y por otro. 

 

En el último punto de este apartado analizaremos los proyectos arquitectónicos que 

desarrolló Van Doesburg en solitario, los únicos que se construyeron.  
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6.2.1 Van Doesburg y Van Eesteren 

La relación entre Theo van Doesburg (1883-1931), fundador del grupo De Stijl, y 

Cornelius van Eesteren (1897-1988) ya la hemos estudiado en el segundo capítulo 

(apartado 6.3). Allí analizamos los tres proyectos que firmaron conjuntamente bajo la 

perspectiva de las relaciones que se producían en los mismos entre las distintas disciplinas 

–principalmente entre la arquitectura y la pintura–. En este apartado vamos a analizar estos 

mismos proyectos en relación, exclusivamente, con las características de la arquitectura 

neoplástica deducidas del discurso de Mondrian que enumeramos en el capítulo V. 

 

 

6.2.1.1 La Casa Rosenberg 

El primer proyecto para la exposición Rosenberg (1923) –fig. 4– era el único que debía 

ajustarse a un programa completo10. El terreno era imaginario, pero Van Eesteren se 

autoimpuso un terreno rectangular de dimensiones generosas –necesario para cumplir un 

programa tan denso. 

 

6.2.1.1.1 ”Constructiva” 

Exteriormente, y como vimos en el segundo capítulo, tiene una clara lectura como adición 

de prismas desarrollados linealmente. Estos prismas o volúmenes no se pueden entender 

como elementos independientes que albergan unidades funcionales. Ni cada prisma se 

corresponde con un único espacio interior ni tampoco con la agrupación de varias 

dependencias del mismo tipo. 

La única dependencia que se corresponde con un único volumen es la galería de arte, 

perfecto paralelepípedo independiente de la casa, aunque unido a la misma a través de una 

pasarela. En el resto de la vivienda, la división de las dependencias se hace 

                                                 
10 En carta de 3 de enero de 1922, Rosenberg especifica a Van Doesburg el programa completo desglosado 
por plantas:  
Sótano: cocina con espacio para el servicio, almacén para madera, carbón y vino, desván para maletas y 
muebles inutilizados, sala de estar para el personal, varias habitaciones de servicio como lavandería y otras, 
baños para el personal. 
Planta baja: entrada con espacio auxiliar, comedor o salón con salida al jardín, salón grande y salón pequeño, 
biblioteca, fumoir y servicios. 
Primera planta: cinco dormitorios, tres con baño separado y dos con baño y boudoir. 
Planta segunda: habitación del mayordomo, cuatro habitaciones para el personal, dos aseos, baño, sala de 
exposición con techo de cristal para exponer las colecciones de cuadros y esculturas. 
Jardín: pequeño jardín delante de la casa, gran jardín detrás de la casa con un pequeño estanque, una pista de 
tenis, un huerto, una zona de frutales, un gallinero, un garaje y una habitación para el conductor. 
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horizontalmente –como hemos visto en el detallado programa–. De esta forma se producen 

en algunas de las plantas –sobre todo en la baja– continuidades horizontales entre los 

teóricos prismas constituyentes. Es decir, que aunque sea posible hacer una lectura del 

exterior como suma de unidades volumétricas, éstas no pueden considerarse elementos 

independientes, intercambiables en su posición. Parece, más bien, que a partir de la 

redacción del proyecto en planta, Van Eesteren ha animado el exterior del edificio con la 

macla y la aparente independencia de una serie de volúmenes. Las operaciones practicadas 

van encaminadas a mejorar el aspecto escultórico global de la casa. En vez de ser un 

conjunto de elementos independientes entre los que se producen diferentes relaciones, nos 

encontramos con la suma de diferentes elementos cuyo objetivo final es el de potenciar el 

carácter escultórico y plástico (tridimensional) de un único objeto: el envoltorio final.  

 
Fig. 4 

 

6.2.1.1.2 Características formales 

La casa Rosenberg ajusta sus prismas y superficies –grandes voladizos y terrazas– a la 

relación formal principal: la horizontal-vertical. 

Como hemos visto, no se puede considerar compuesta por elementos independientes. No 

obstante, los prismas que se aprecian, o más bien, el conjunto resultante tras las maclas de 

los múltiples volúmenes, está tratado de manera abstracta. No existe ningún recuerdo de 

cornisa o de cualquier otro elemento arquitectónico-constructivo. Las paredes son planos 

limpios. En la maqueta se evita incluir el peto de cubierta, para potenciar la lectura 

volumétrica pura. El lenguaje que emplea Van Eesteren es completamente abstracto. 

El acabado que sugiere la maqueta es un enlucido blanco común a toda la casa. Se supone 

que este complejo conjunto escultórico debía ser pintado con posterioridad por Van 

Doesburg, es de suponer que de forma similar a como hará en la Casa particular. En 

cualquier caso, nosotros nos vamos a limitar a analizar el proyecto tal y como fue 

presentado en la exposición Rosenberg, puesto que es un proyecto arquitectónico 

completo. 
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6.2.1.1.3 Criterios compositivos 

Los criterios compositivos que dedujimos de la obra teórica y práctica de Mondrian hacían 

referencia a la manera en que se debían disponer los elementos independientes previos que 

caracterizaban una obra “constructiva”. Hemos visto cómo la Casa Rosenberg no puede 

considerarse “constructiva”. No obstante, vamos a tratar de analizar estos criterios de 

forma abierta, no restrictiva. 

 

Los prismas que componen el proyecto de Van Eesteren están dispuestos ortogonalmente. 

 

En la composición se alternan diferentes volúmenes, en tamaño proporciones y posición, 

marcando un ritmo que no es ni repetitivo ni natural. El equilibrio, entonces, se obtiene por 

la contraposición dinámica entre los distintos prismas. Se rehúye abiertamente la simetría 

–tanto en planta como en alzado– y se obtiene un esquema lineal –sin un centro claro– que 

podríamos llamar centrífugo. 

Este esquema centrífugo no conduce, en términos generales, a una disolución de la 

distinción interior-exterior. La concepción unitaria y escultórica del conjunto lleva a una 

piel continua, rasgada por infinidad de ventanas, pero que no por eso deja de separar 

claramente el interior y el exterior. Esta separación es, en ocasiones, drástica, como en los 

volúmenes extremos, que se perciben en toda su pureza; pero, en otras ocasiones, como en 

la parte central –a las dos fachadas– la inclusión de grandes voladizos que cubren amplias 

superficies pavimentadas crea zonas ambiguas en las que se difumina el violento límite que 

se produce en el resto del edificio. 

 

En lo que se refiere a la percepción tridimensional del edificio, debemos, nuevamente, 

distinguir entre la percepción exterior y la interior. La lectura exterior como suma de 

prismas nos parece indudable. Sin embargo, este esquema no se traslada al interior en su 

totalidad. En la planta baja, en la parte de salones que da sobre el jardín grande –y 

coincidiendo con la zona en la que se produce una mayor ambigüedad en la distinción 

entre interior-exterior–, se genera un espacio fluido y continuo que en nada se asemeja a un 

simple paralelepípedo. Del mismo modo, en la primera planta, y también coincidiendo con 

los espacios que se abren sobre la gran terraza –comunicados con la misma mediante 

grandes cristaleras–, Van Eesteren concibe un lujoso y complejo dormitorio principal, en 
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donde en un único espacio continuo distingue distintos ambientes mediante la inclusión de 

un armario que los separa visualmente.  Esta continuidad horizontal –particularizada en las 

habitaciones de las plantas baja y primera que se abren sobre la parte central del jardín 

interior– enlaza interiormente volúmenes que desde el exterior se perciben 

independientemente. No obstante, este espacio es excepcional, pues el resto del proyecto 

está caracterizado por la división de cada uno de los volúmenes exteriores en pequeñas 

células cúbicas interiores.   

 

6.2.1.1.4 Dialéctica 

En la Casa Rosenberg no existen distintos tipos de elementos entre los que se puedan 

establecer relaciones dialécticas de ningún género. El único posible elemento que se 

maneja en su composición exterior es el paralelepípedo. Todas las combinaciones y maclas 

de los paralelepípedos persiguen un mismo objetivo: mejorar el carácter escultórico del 

objeto final. Los prismas ceden parte de su protagonismo, se funden en el todo; las 

relaciones entre ellos no son de oposición, sino de dependencia respecto al conjunto.  

 

6.2.1.2 La Casa particular 

El segundo proyecto de la exposición Rosenberg (1923) –fig. 5– no contaba con un 

programa tan detallado como el de la Casa Rosenberg, simplemente debía responder al 

programa tipo de una vivienda. Tampoco tenía asignado ningún terreno, y en esta ocasión 

no se consideró uno imaginario. 

 

6.2.1.2.1 ”Constructiva” 

En el segundo capítulo (apartado 6.3.2) estudiamos el proceso mediante el cual Van 

Doesburg y Van Eesteren generan la Casa particular –lo que nosotros denominábamos el 

lienzo tridimensional–: parten de un cubo y lo someten a distintas operaciones; una 

primera, de extrusión de cinco de sus caras, lo que desemboca en la planta cruciforme; en 

una segunda fase se procede a un trabajo de disección hasta conseguir multiplicar el 

número de facetas, mientras se elimina simultáneamente la simetría del elemento original. 

Esta forma de trabajo la habíamos definido como “destructiva”, pues se parte de un 

referente previo sobre el que se trabaja, al que se transforma; y aunque en ocasiones el 
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resultado final sea irreconocible –como el motivo en algunos cuadros cubistas–, no por eso 

se deja de partir de un elemento previo. 

También vimos cómo, tras las operaciones descritas sobre el volumen inicial, se añaden 

una serie de planos, con la intención –desde el punto de vista del trabajo escultórico del 

objeto final– de maquillar el carácter cúbico de la composición. 

 
Fig. 5 

 

6.2.1.2.2 Características formales 

La Casa particular cumple con la relación formal principal. Como en el proyecto anterior, 

no podemos distinguir elementos predeterminados independientes; no obstante, el objeto 

resultante, tras las operaciones realizadas sobre el cubo inicial, mantiene sus aristas y 

planos paralelos a un teórico triedro trirrectángulo. 

Respecto al carácter abstracto de la arquitectura resultante obtenemos mensajes 

contradictorios. 

Por una parte, es indudable que todos los elementos arquitectónicos se han abstraído; el 

envoltorio final no hace concesiones, en este sentido, de ningún tipo: no se aprecian ni 

cornisas, ni jambas, ni ningún otro elemento arquitectónico reconocible; un envoltorio 

inmaterial y uniforme –si obviamos la pintura– lo engloba todo. Al mismo tiempo, todos 

los materiales constructivos están recubiertos por un enfoscado, que elimina el carácter 

pesado de la materia que demandaba Mondrian.  

Sin embargo, este recubrimiento teóricamente neutro –el soporte neutro y amorfo que 

exigía Van Doesburg antes de aplicar su programa de color– es modificado por la pintura, 

la cual enuncia un mensaje contradictorio al emitido por la arquitectura. Donde la 

arquitectura establece un único volumen –complejo y con múltiples facetas, pero un único 

objeto al fin y al cabo–, la pintura busca una multiplicidad ficticia. Donde la arquitectura 

propone una lectura tridimensional, la pintura se encarga de presentar una lectura de planos 

independientes, inexistentes en la realidad. 

La idea de abstracción que habíamos deducido de la obra gráfica y teórica de Mondrian se 

basaba en la potenciación del carácter geométricamente puro de los elementos con los que 

se componía la arquitectura; es decir, la pintura enfatizaba la independencia y la lectura 
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abstracta del elemento geométrico. Lo que Van Doesburg acomete es la destrucción visual 

de un único y complejo elemento tridimensional. Su pintura no apoya al elemento 

geométrico real, sino que lo destruye. Van Doesburg materializa su idea –reconocida 

abiertamente en sus escritos teóricos– de obra conjunta en la que se oponen la pintura y la 

arquitectura –idea que se sustenta en la teórica incapacidad de la arquitectura para crear por 

sí misma, con sus propios medios, un espacio neoplástico; éste sólo será posible, para Van 

Doesburg, en la medida en que la pintura anime y corrija la inerte estructura arquitectónica. 

 

6.2.1.2.3 Criterios compositivos 

Ya vimos que los criterios compositivos que dedujimos partían de la premisa de una 

arquitectura “constructiva”; como la Casa particular es el paradigma de lo contrario –de 

una arquitectura “destructiva”–, vamos a tratar de obviar esta importante diferencia. 

 

Las operaciones que se efectúan sobre el cubo inicial se realizan siempre paralelas a las 

caras del mismo, es decir, se mantiene la composición horizontal-vertical. 

 

El ritmo de la composición es difícil de definir, puesto que no existen elementos 

independientes –ya sean repetitivos o de otro tipo–, no hay partes, sino un único elemento 

centralizado. 

El equilibrio que se obtiene en este objeto no es simétrico. No obstante, se parte de un 

esquema simétrico –en planta, la cruz griega– para, mediante variadas operaciones, negar 

la simetría inicial. Es decir, nuevamente se compone a la contra, como negación de un 

referente previo. 

El objeto obtenido, por mucho que se haya negado la simetría, es indisimuladamente 

centrípeto: la casa se organiza –horizontal y verticalmente– alrededor del núcleo central. 

En lo que se refiere a la relación interior-exterior, el definido objeto centralizado se destaca 

y separa de su entorno sin apenas concesiones. Únicamente en la planta baja, tras los 

enormes voladizos que cubren la zona de los salones, parece que se persigue una cierta 

disolución –enfatizada por las cristaleras, que minimizan aún más esta distinción. 

 

El carácter tridimensional del proyecto creemos que ya ha sido suficientemente abordado. 
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6.2.1.2.4 Dialéctica 

Nuevamente, como en la Casa Rosenberg, nos encontramos sin posibles elementos entre 

los que se puedan establecer relaciones dialécticas. También ahora, aunque de forma más 

marcada, nos hallamos ante un objeto al que las operaciones que se le aplican van 

encaminadas a potenciar su carácter escultórico y único. La crítica a la arquitectura de 

fachada que realiza Oud a propósito de los arquitectos de la Escuela de Amsterdam11 

parece aplicable a este proyecto, por paradójico que pueda resultar, generado desde el 

exterior y en el que sólo a posteriori se le ha adaptado un programa. Estamos ante un 

moderno barroco –lo que Kaufmann12 llamaría una arquitectura heterómana–, todas las 

operaciones practicadas reman hacia un mismo objetivo: una concepción plástica unitaria. 

 

La única visión posible de dialéctica es la que nos propone Van Doesburg a través del 

enfrentamiento entre las distintas disciplinas, principalmente entre la pintura y la 

arquitectura13. 

 

6.2.1.3 La Casa del artista 

El tercer y último proyecto de la exposición Rosenberg (1923) compartía con el de la Casa 

particular tanto la ausencia de un programa detallado como la de un terreno asociado, ya 

fuese real o imaginario. 

 

6.2.1.3.1 “Constructiva” 

La Casa del artista es un proyecto “constructivo”, obtenido como suma de elementos 

simples predeterminados. Van Doesburg emplea un solo tipo de elementos para la 

construcción del proyecto: paralelepípedos –de distintos tamaños y proporciones– 

contenedores de un único espacio, de una sola dependencia. La inclusión de algún voladizo 

–mucho más reducido que en los proyectos precedentes– no es capaz de perturbar esta 

clara lectura, pues en este caso los voladizos se circunscriben a cada paralelepípedo, y 

mantienen la independencia de éstos. 

                                                 
11 Vid. cita del capítulo II, apartado 5.4.2. 
12 Vid. Emil Kaufmann, De Ledoux a Le Corbusier. Origen y desarrollo de la arquitectura autónoma, 
Barcelona, GG, 1982. 
13 Visión criticada por Mondrian, por ser un freno para la “renovación de la arquitectura”. Ver cita del 
capítulo II, apartado 7.4. 
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El proyecto busca sin disimulo mostrar la pureza de cada uno de los prismas que lo 

componen, forzando, mediante el vuelo relativo de unos sobre otros, que se puedan llegar a 

apreciar, en muchos casos, las seis caras de los mismos. 

 

El proyecto puede ser leído también como “destructivo”, en la medida en que los textos de 

Van Doesburg nos animan a hacerlo. Como ya hemos visto, Van Doesburg dice en su 

punto número 12:  

 

(...) los diferentes espacios no se comprimen en un cubo cerrado. Al contrario, las 

diferentes células espaciales se desarrollan excéntricamente, del centro del cubo hacia la 

periferia (...). 

 

Conviene recordar que los 17 puntos que nos propone Van Doesburg14 son enunciados 

como base teórica de apoyo para los proyectos de la exposición Rosenberg, y que, por 

tanto, el extracto reproducido hace referencia claramente –sobre todo si se contempla el 

punto entero15– a las leyes compositivas seguidas en el proyecto de la Casa del artista. 

Es decir, como tantas veces, Van Doesburg justifica su estrategia compositiva sobre la base 

de una arquitectura previa existente que, en este caso, identifica con el prisma puro 

contenedor de diferentes células cúbicas más pequeñas. La lectura “destructiva”, la que nos 

propone Van Doesburg, resulta de descomponer dicha caja envolvente en unidades más 

pequeñas, las cuales son dispuestas con nuevos criterios –en principio, los descritos en sus 

17 puntos. 

 

No obstante, a pesar de la reconocida procedencia del paralelepípedo tipo que sirve de base 

en la generación de este proyecto, nosotros estamos juzgando los distintos edificios y 

proyectos que se engloban habitualmente como neoplásticos bajo el prisma de las 

características extraídas de la obra de Mondrian y, como hemos visto al inicio de este 

apartado, desde este punto de vista el proyecto de la Casa del artista es “constructivo”, 

pues las unidades previas predeterminadas son elementos puros y abstractos, que en nada 

recuerdan su teórico origen producto de una disección.   

                                                 
14 En su artículo “Hacia una arquitectura plástica” (De Stijl, VI, 6/7, 1924). 
15 Vid. la reproducción del punto nº 12 completo en el capítulo II, apartado 6.3.2.2. 
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6.2.1.3.2 Características formales 

Todos los prismas que forman la Casa del artista son paralelepípedos.  

 

Los paralelepípedos se pueden considerar como elementos abstractos. No obstante, y como 

ocurría en el proyecto de la Casa particular, el uso que hace Van Doesburg de la pintura 

vuelve a contradecir la realidad que marca la arquitectura. El esquema arquitectónico de 

suma de volúmenes pretende ser sustituido, a través de la pintura, por un esquema de líneas 

y planos. Cada uno de los volúmenes es descompuesto en sus aristas –marcadas en blanco– 

y sus caras. Como ya defendimos en el segundo capítulo, en nuestra opinión, el objetivo de 

esta operación es que cada unidad volumétrica ofrezca seis potenciales caras para los 

rectángulos de color de Van Doesburg; la aparición de las aristas blancas persigue eliminar 

el contacto entre rectángulos de distintos colores –nunca, ni en este proyecto ni en la Casa 

particular, dos rectángulos del mismo color forman diedros ni triedros– para reproducir la 

sensación de que flotan en el espacio que se percibía en las contraconstrucciones. 

 

6.2.1.3.3 Criterios compositivos 

La Casa del artista dispone todos los paralelepípedos que la forman con sus caras paralelas 

a un teórico triedro trirrectángulo. 

 

Si observamos la maqueta podemos constatar que el ritmo con el que están dispuestos los 

paralelepípedos no puede evitar resultar orgánico, natural. El núcleo vertical de 

comunicaciones, aun siendo un paralelepípedo como el resto, por sus dimensiones –la 

vertical predomina con claridad– y su función se asemeja a un tronco al que se anclan el 

resto de los paralelepípedos. Esta lectura orgánica no se aprecia en la planta, donde la 

cuidada disposición de los rectángulos en composiciones diagonales –sobre todo en la 

primera y en la segunda planta– nos remite a esquemas centrífugos. 

 

El equilibrio que se alcanza, mediante la cuidada relación espacial entre las células situadas 

en diferentes posiciones y de distintos tamaños y proporciones, busca, aunque sea 

artificialmente, vaciar el centro y llevar los volúmenes principales a las zonas más alejadas. 

De esta forma, se contrapone el conjunto de las células que forman el estudio y el 
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dormitorio de invitados al integrado por la sala de música y el dormitorio principal, 

estableciendo una tensión diagonal que no se reduce al plano de cada planta, sino que se 

manifiesta tridimensionalmente –en la máxima diagonal teórica del cubo imaginario que 

envuelve al proyecto. 

 

Respecto a la relación entre interior y exterior, en este proyecto es prácticamente nula. Los 

espacios interiores definidos están drásticamente limitados por cuatro paredes, un techo y 

un suelo. 

 

El concepto que tiene Van Doesburg de antitridimensional es muy diferente al que tiene 

Mondrian. Van Doesburg considera que para realizar una arquitectura anticúbica basta con 

eliminar la envolvente única, normalmente un gran paralelepípedo en el que se introduce a 

la fuerza cualquier programa. Van Doesburg no combate la idea de que las pequeñas 

unidades espaciales –las diferentes dependencias y habitaciones– sean paralelepípedos, 

siempre y cuando su suma –su envoltorio final– no sea otro gran paralelepípedo. 

De esta forma, aunque en la Casa del artista, gracias a su mecanismo de generación, está 

garantizado que todas las unidades espaciales sean paralelepípedos, para Van Doesburg es 

un ejemplo de arquitectura anticúbica. 

Para Mondrian, sin embargo, la idea no es tanto luchar por el envoltorio final –por la vista 

externa, por la apariencia–, sino por cada una de las células espaciales –desde el interior–, 

que para él no deberán ser ya “un montón de cuartos formados por cuatro muros, con unos 

agujeros de puertas y ventanas, sino una construcción de una infinidad de planos (...)”16. 

Es decir, que si bien la Casa del artista se puede considerar “constructiva”, si atendemos al 

criterio de Mondrian, el elemento de base que emplea Van Doesburg para construirla choca 

frontalmente con la idea de espacio que maneja el primero. 

 

6.2.1.3.4 Dialéctica 

No es posible establecer relaciones dialécticas entre elementos del mismo tipo –del mismo 

nivel– cuando el objetivo de todos y cada uno de estos elementos no es de oposición entre 

ellos, sino de cuidada composición para alcanzar el equilibrio del escultórico objeto final. 

                                                 
16 Vid. cita completa en el capítulo V, apartado 3.3.2. 
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6.2.2 Rietveld 

Gerrit Rietveld (1888-1964) entró a formar parte del grupo De Stijl en 1919. En un 

principio su contribución se redujo al diseño de muebles y, ocasionalmente, a la ejecución 

de algunas maquetas de los proyectos arquitectónicos de otros miembros del grupo. En 

1924 Rietveld realiza su primera obra arquitectónica: la Casa Schröder. Este proyecto 

encarnaba de “manera maravillosa”, en opinión del fundador de De Stijl, los principios que 

los tres proyectos que Van Doesburg y Van Eesteren habían presentado en la exposición 

Rosenberg se limitaban a desarrollar de forma teórica. 

La Casa Schröder fue, sin embargo, el único edificio construido por Rietveld a la manera 

neoplástica (entendida desde el punto de vista de Van Doesburg). Antes de analizarla, y 

para tratar de entender cómo Rietveld pudo generar en su primer proyecto arquitectónico lo 

que para Van Doesburg suponía el máximo exponente de la arquitectura neoplástica 

construida, vamos a estudiar algunos de sus diseños de muebles previos. En estos primeros 

muebles creemos ver la clave de los hallazgos y de las limitaciones de la casa Schröder. 

Por este motivo, aunque no son proyectos arquitectónicos –sino, como mucho, 

escultóricos–, vamos a analizarlos bajo el mismo prisma que el resto de los proyectos, es 

decir, tratando de comprobar si se ajustan a las características que hemos deducido que 

debe tener la arquitectura neoplástica (entendida desde el punto de vista de Mondrian). 

 
Fig. 6 

 

6.2.2.1 La Silla roja-azul 

El diseño original de la silla es de 1918. No obstante, no alcanzó su forma definitiva, es 

decir, con los listones y tablones pintados con los tres colores primarios y el negro, hasta 

1923 (fig. 6a). 

 

6.2.2.1.1 “Constructiva” 

La silla se puede considerar “constructiva”, pues está formada únicamente a partir de dos 

tipos de elementos predeterminados: rectas y planos. Sin duda, todos los elementos con los 

 330



VI. Revisión de la arquitectura neoplástica 

que se construye la silla son paralelepípedos; sin embargo, su autor pretende materializar 

con los mismos, en un caso, mediante lo reducido de una de sus tres dimensiones respecto 

a las otras dos, planos; y en el otro, mediante lo reducido de dos de sus tres dimensiones 

respecto a la otra, rectas. 

La independencia y el carácter individual y predeterminado de estos elementos están 

subrayados por la forma en que dichos elementos se unen. Gracias al nudo desarrollado por 

Rietveld, en la Silla roja-azul es posible percibir los elementos originales en toda su pureza 

geométrica. Este nudo es abiertamente teórico, contradictorio con las uniones tradicionales 

que un ebanista como Rietveld conocía en profundidad. En sus conocidos nudos 

atornillados, cuando dos segmentos se unen, éstos han de hacerlo cruzándose, pues caso de 

cortarse formarían plano y perderían su condición de líneas. 

La silla, gracias a esta artificial unión, se convierte en un manifiesto en el que se postula la 

independencia de todos los elementos constituyentes, que renuncian a ceder parte de su 

pureza geométrica en pro del resultado final. 

 

6.2.2.1.2 Características formales 

Todos los elementos que forman el conjunto mantienen la relación formal principal 

horizontal-vertical, tanto si se consideran líneas y planos como si se consideran 

paralelepípedos. 

Los elementos que componen la silla pretenden ser leídos de forma abstracta, como 

segmentos de rectas y como planos limitados rectangularmente. Rietveld realiza dos 

operaciones para que sus tridimensionales paralelepípedos se lean como elementos 

geométricos puros –planos y líneas–. La primera la describimos en el apartado anterior, 

mediante la diferencia relativa de las tres dimensiones del paralelepípedo. La segunda la 

realiza a través del color: pinta las “líneas” de negro y los “planos” de color primario.  

Rietveld enfatiza la comprensión de los listones como segmentos lineales cortados de una 

teórica línea al pintar de amarillo sus extremos, lo que representa el corte de la recta. 

Existe un único elemento ambiguo en todo este esquema. Se trata de los reposabrazos. 

Estos elementos están, por sus dimensiones, a medio camino entre el plano y la línea. No 

obstante, Rietveld nos propone leerlos como líneas, si atendemos al color negro y a su 

sección amarilla.  
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No cabe duda de que la solución teórica a esta ambigüedad se hubiera resuelto utilizando 

un reposabrazos del mismo espesor que el resto de los listones de la silla, aunque esta 

variación habría afectado a la funcionalidad de una silla sorprendentemente cómoda. 

 

6.2.2.1.3 Criterios compositivos  

Las listones mantienen en su disposición la relación principal, es decir, permanecen 

siempre paralelos a un teórico sistema de ejes ortogonal (sistema que se reproduce en cada 

uno de los nudos). Los planos, sin embargo, se disponen ligeramente inclinados. Rietveld 

renuncia a mantener la composición ortogonal en favor de la comodidad de la silla. De esta 

forma, la Silla roja-azul es algo más que un manifiesto o un simple ejercicio teórico. 

 

El entramado de listones marca una retícula espacial que no es ni regular ni repetitiva. Los 

listones horizontales transversales están dispuestos a distintas alturas (para conseguir la 

inclinación del asiento y el respaldo que se apoyan sobre ellos), mientras que los listones 

verticales, si bien están alineados longitudinalmente, todos tienen distintas longitudes y no 

son equidistantes. De esta forma, los listones, en el alzado lateral de la silla, reproducen un 

ritmo de disposición de líneas muy similar al de muchos cuadros de Mondrian. 

El equilibrio en el eje longitudinal se obtiene gracias a la simetría respecto al plano vertical 

que contiene a dicho eje.  

 

La composición de la trama de líneas paralelas a los tres ejes cartesianos sugiere una 

retícula abstracta que podemos definir como “sin centro”17. A través de esta estructura 

Rietveld parece proponernos la representación de un espacio ordenado, encarnado por la 

red de líneas que se sitúan siempre respetando las tres posibles direcciones ortogonales. 

La disposición de los planos se puede considerar centrífuga respecto al centro definido por 

el teórico ocupante. 

 

Respecto a la relación entre interior y exterior, por seguir con el orden establecido en el 

resto de los apartados, vemos que, en este caso, no ha lugar, pues no hay espacio 

encerrado, espacio interior. 

                                                 
17 Vid. capítulo V, apartado 3.2.2.2. 
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Por último, es claro que la silla elimina cualquier referencia tridimensional –desde el 

momento en el que se aceptan las convenciones sugeridas por Rietveld. 

 

6.2.2.1.4 Dialéctica 

Como hemos visto, en este caso existen dos tipos diferentes de elementos: las líneas y los 

planos. Estos dos niveles –traducción tridimensional, aunque sea un poco literal, de los 

definidos por Mondrian en su pintura– se oponen desde varios puntos de vista. Por una 

parte, se dan las oposiciones más inmediatas derivadas de su origen, indisimuladamente 

inspirado en la pintura de Mondrian: línea-plano y color-no color. 

Por otra parte, Rietveld enfatiza estas oposiciones asignando a cada uno de los niveles un 

papel diferente: el nivel de las líneas lo asocia con la estructura resistente, mientras que el 

nivel del color lo asocia con la parte funcional18. 

Para Rietveld la verdadera esencia de una silla la forman su asiento y su respaldo; los 

planos azul y rojo encarnan estas funciones. La situación teórica de los mismos es 

independiente de la estructura con que se sostengan: su posición vendrá determinada por 

criterios funcionales, prácticos. Una vez determinada su posición, puesto que éstos no 

pueden flotar en el espacio, la trama de líneas se dispone para servir de apoyo a los planos, 

le sirve de estructura resistente.  

 

Si nos remitimos al origen de los niveles que manejaba Mondrian, depurados del cubismo 

de Braque y Picasso, y recordamos la descripción que hacía Braque de su forma de trabajar 

–“La fragmentación (de los objetos) me permitió crear espacio y movimiento dentro del 

espacio, y hasta que no había creado el espacio no era capaz de plasmar el objeto”–, vemos 

que Rietveld, como previamente Mondrian en dos dimensiones, ha realizado una operación 

similar. No obstante, introduce una novedad: establece un paralelismo entre la creación de 

una trama para fijar un orden en el cuadro y la asunción por parte de dicha trama de una 

función estructural que en el cuadro era sólo figurada, pues estructuraba en el sentido de 

ordenar, no en el de sujetar, en el de resistir. 

 

                                                 
18 Los rectángulos de color se han materializado en superficies, planos coloreados que ejercen una función no 
estructural (asientos, respaldos), no perteneciente al armazón de la silla, pues podrían ser sustituidos por 
telas, u otros materiales de resistencia inferior, tal y como ocurre en otras sillas de Rietveld, como en la Silla 
para niño, de 1920. 
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De esta forma se establece una nueva relación dialéctica que si bien funciona en este 

escultórico objeto, no será fácil, como veremos, exportar a la arquitectura. 

 

6.2.2.2 Aparador 

El diseño de este mueble es de 1920. Este aparador (fig. 6b) y la Silla roja-azul formaron 

parte del mobiliario original del piso piloto de los Bloques de viviendas VIII y IX que J. J. 

P. Oud proyectó en Spangen. A diferencia de la Silla roja-azul, Rietveld nunca proyectó 

pintar este mueble. La principal dificultad con la que se enfrentó aquí Rietveld fue la de 

encerrar un espacio solamente con líneas y planos. Desde este punto de vista, el aparador 

tiene más relación con los problemas que se le plantearán a Rietveld en la Casa Schröder 

que la silla anterior. 

 

6.2.2.2.1 “Constructivo” 

Este mueble está formado por listones, que se unen con el mismo sistema de nudos que se 

emplearon en la Silla roja-azul; por tablas, que apoyan o se articulan sobre los mismos; y 

por pequeños volúmenes, que se corresponden con los cajones laterales. Se puede 

considerar, por tanto, un mueble “constructivo”. 

No obstante, en el diseño de la Silla roja-azul da la impresión de que Rietveld se ha 

replanteado el concepto mismo de silla, ha extraído sus elementos fundamentales y ha 

creado, a partir de elementos predeterminados, una silla nueva, que no es traducción a un 

nuevo lenguaje de una silla tradicional. Sin embargo, el aspecto exterior del aparador es el 

de un mueble convencional; parece que Rietveld haya querido comprobar la universalidad 

de su lenguaje mediante la construcción de un mueble tradicional. 

 

6.2.2.2.2 Características formales 

Como en el caso de la silla, todos los elementos del conjunto mantienen la relación 

horizontal-vertical. 

La lectura abstracta de los elementos predeterminados es menos explícita que en la silla del 

apartado anterior. Aquí sólo se potencia la lectura de estos elementos como líneas y planos 

mediante la diferencia relativa de las tres dimensiones de los paralelepípedos. Ahora bien, 

en este caso surgen listones de distinta sección, lo que provoca cierta ambigüedad a la hora 

de considerarlos a todos como segmentos recortados de un único tipo de línea. 
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Por otra parte, y como se ha dicho, no estaba proyectado pintar el aparador. Se propone un 

acabado natural –la madera–, con lo que se reduce la comprensión abstracta de los 

elementos predeterminados como líneas y planos. 

 

6.2.2.2.3 Criterios compositivos 

En este caso, todos los elementos, tanto listones como tableros, se disponen 

ortogonalmente. 

 

En el aparador resulta complicado analizar por separado la composición de los listones de 

la de los tableros. Aquí unos y otros son bastante interdependientes, pues los primeros 

deben servir de bastidores de los segundos, tanto para los cajones como, sobre todo, para 

las puertas que deben compartir plano sobre el bastidor que cierran. 

Finalmente, acaba siendo complicado distinguir como algo independiente el entramado de 

listones, del mismo modo que resulta difícil entender los planos como elementos exentos, 

por más que se nos muestren como tales el tablero principal y otros dos auxiliares 

horizontales, uno por encima de éste y otro por debajo. Lo que ahora percibimos es un 

conjunto, cuya disposición simétrica y estática recuerda a la del prototipo tradicional en el 

que parece inspirado. 

 

La composición del espacio central que se encierra la podemos definir como centrípeta, en 

la medida en la que el simétrico esquema está organizado alrededor de dicho espacio. 

 

No existe tampoco difuminación ninguna del límite. Lo que se ha producido es la 

descomposición del mismo en láminas independientes; pero no existe relación alguna entre 

interior y exterior (ni parece lógico que exista en un mueble de este tipo) en el sentido en 

que a nosotros nos interesa19. 

 

El aparador incluye como elementos predeterminados constituyentes los pequeños 

paralelepípedos que son los cajones. Esta caja se percibe exteriormente como un volumen. 

                                                 
19 Sí existe conexión entre interior y exterior a través de las rendijas que se provocan para sugerir la 
independencia de las láminas (por las que entra el polvo), pero no es el tipo de relación entre interior y 
exterior que a nosotros nos interesa. 
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Ahora bien, no es el único volumen que se puede percibir. Si consideramos la posibilidad 

de percibir el espacio interior del aparador, veremos que, a pesar de que el envoltorio 

aparente son líneas y planos, el espacio encerrado sigue siendo cúbico. 

 

6.2.2.2.4 Dialéctica 

En el aparador, los dos teóricos niveles de los que constaba la Silla roja-azul se han ido 

fundiendo progresivamente. No sólo por la ausencia de color, sino también por la excesiva 

dependencia jerárquica del nivel de los tableros respecto al de los listones. En este mueble 

no es posible distinguir disposiciones independientes. Ambos niveles están profundamente 

intrincados, hasta el punto de que los dos están sometidos por la simetría que prima en el 

mueble. Aquí líneas y planos son los elementos que constituyen un volumen; es decir, no 

se oponen, sino que se complementan para encerrar un espacio estático. La dialéctica se 

diluye, desaparece. 

 

6.2.2.3 La Silla Berlín 

La Silla Berlín (fig. 7), de 1923, es un diseño realizado por Rietveld para una exposición 

en la capital alemana. En este modelo Rietveld intenta superar la simetría de la Silla roja-

azul –que era percibida como un defecto.  

 

6.2.2.3.1 “Constructiva” 

La Silla Berlín también se puede considerar “constructiva”, pues está compuesta a partir de 

listones y tableros de madera (ocho unidades en total) que se pueden percibir en toda su 

pureza geométrica gracias a uniones similares a las de los dos muebles anteriores. 

 
Fig. 7 

 

6.2.2.3.2 Características formales 

Todos los elementos constituyentes son paralelepípedos y, por tanto, mantienen la relación 

formal principal. 

 336



VI. Revisión de la arquitectura neoplástica 

La silla está pintada en negro, gris y blanco (en no color). Los elementos que componen la 

silla se tratan de forma abstracta, pero también de manera muy diferente a como Rietveld 

hizo en su Silla roja-azul. La doble operación que permitía leer a esta última como suma de 

líneas y planos, como elementos geométricos abstractos, es aquí doblemente negada.  

Por una parte, aquí la pintura no pretende enfatizar la diferencia entre listones –líneas– y 

tablones –planos–. Más bien al contrario, la composición de color unifica el tablón del 

asiento con el listón sobre el que se apoya (ambos pintados en gris oscuro). 

Por otra parte, las proporciones de los distintos paralelepípedos no tratan de enfatizar el 

carácter lineal de unos elementos y el superficial de otros. En la Silla Berlín se potencia 

conscientemente la ambigüedad de algunos de los paralelepípedos. Ninguno de los ocho 

elementos repite proporciones, ni siquiera repite la misma sección. Así, el listón sobre el 

que se apoya el asiento no tiene las mismas dimensiones –en su sección– que los otros 

teóricos listones. Sus dimensiones parecen determinadas por cuestiones estructurales –el 

aumento del canto para mejorar su trabajo a flexión–. De las tres “patas” de las que consta 

la silla, una es un plano, otra un listón y la tercera se puede leer, por sus ambiguas 

dimensiones, como listón o como tablón. Los tablones han aumentado su grosor con 

respecto a la Silla roja-azul, lo que es muy lógico desde un punto de vista constructivo (los 

tablones de la Silla roja-azul estaban proyectados con un espesor de 1 cm, lo que 

inevitablemente conlleva el combamiento de los mismos), pero que demuestra su 

indiferencia por semejar planos puros. Sería, no obstante, un error pretender que la silla es 

una composición de elementos volumétricos. La silla intenta ser una composición de 

elementos lineales y de elementos superficiales, pero ya no trata de remitirnos al concepto 

de línea o al de plano. 

 

6.2.2.3.3 Criterios compositivos 

En este caso, como en el Aparador, todos los elementos se disponen ortogonalmente. 

La composición es dinámica y asimétrica. Todos los elementos parecen formar parte de la 

misma composición; no es posible distinguir un juego independiente de los listones y otro 

de los tableros, pues ya hemos visto que se persigue lo contrario: el trabajo conjunto hacia 

un mismo objetivo, una composición global centrífuga respecto a la situación del teórico 

ocupante. 
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Como pasaba con la Silla roja-azul, aquí tampoco tiene sentido hablar de relación entre 

interior y exterior. 

También en este caso se ha eliminado cualquier referencia a la tridimensionalidad, aunque 

se ha asumido la necesaria materialización de un plano o un elemento lineal como un 

paralelepípedo. 

 

6.2.2.3.4 Dialéctica 

En esta silla Rietveld ha eliminado la dialéctica. A través de las dos operaciones que 

describimos en los apartados anteriores, Rietveld ha fundido en un único nivel los dos 

niveles independientes que se podían apreciar en la Silla roja-azul. Ahora, un mismo tipo 

de elementos –superficiales o lineales, pero equivalentes desde el punto de vista 

compositivo– colabora conjuntamente en un asimétrico diseño. Rietveld no sólo ha 

socavado la distinción entre niveles que derivaba de la pintura de Mondrian, sino que 

también ha eliminado la acentuación de las diferencias entre dichos niveles, que él mismo 

había desarrollado. Donde en su Silla roja-azul las líneas y los planos se repartían 

ordenadamente las exigencias estructurales y funcionales, aquí se niega cualquier tipo de 

especialización. El paradigma de esta fusión es el plano negro vertical, que desarrolla 

simultáneamente la labor de “pata” de la silla y la de respaldo. 

 

6.2.2.4 La Casa Schröder 

La primera obra como arquitecto de Gerrit Rietveld, en 1924, fue un encargo de la Sra. 

Schröder-Schräder. Se trata de una casa situada al final de una hilera de viviendas 

tradicionales; de esta forma, una de las cuatro fachadas del rectángulo en la que se inscribe 

es medianera (fig. 8). 

 
Fig. 8 
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6.2.2.4.1 “Constructiva” 

Aparentemente, vista desde el exterior, la Casa Schröder está compuesta por elementos 

simples independientes. Parece que el espacio interior ha sido encerrado mediante una 

combinación de planos exentos que, al unirse –ya sean dos planos horizontales o uno 

horizontal y otro vertical–, reivindican su independencia (al prolongarse ligeramente uno 

respecto a otro). De esta forma, Rietveld evita que se perciban las uniones entre estos 

planos como diedros y que surja la inevitable arista de intersección que nos remitiría a un 

volumen tridimensional. Para realizar esta operación Rietveld necesita dotar de un mínimo 

grosor al plano: es decir, que, como en sus muebles, los elementos son paralelepípedos, 

aunque sin duda pretenden figurar como planos de cerramiento, con su correspondiente 

grosor. 

Si aceptamos la propuesta de Rietveld, y nos atenemos al exterior, podemos considerar que 

la casa es “constructiva”.  

 

Ahora bien, convendría aclarar varias cuestiones. 

Primera. No todos los elementos son simples en realidad. Por ejemplo, los aparentes planos 

rectangulares horizontales del forjado de la cubierta, que vuelan sobre los huecos de la 

primera planta, son en realidad parte de una única superficie –ambos están situados a la 

misma cota– que ha dejado de ser rectangular precisamente para aparentar ser dos planos 

independientes y rectangulares más pequeños. Otro tanto pasa con el forjado de la primera 

planta, en donde los planos aparentemente rectangulares no son sino porciones de una 

compleja superficie llena de entrantes y salientes. 

Con los planos verticales sucede algo similar. Por una parte, no todos son rectangulares, ni 

siquiera en apariencia. Aunque en la mayor parte de las ocasiones los huecos que abre 

Rietveld surgen naturalmente mediante el deslizamiento de unos planos respecto a otros, 

en algún caso, como en el hueco de la terraza-voladizo que cubre la entrada, la ventana se 

recorta sobre el plano, dando lugar a una superficie en L. Por otra parte, si analizamos 

desde la planta las uniones reales entre los elementos verticales, y no las que Rietveld trata 

de mostrarnos, vemos que los planos, en sus uniones, son dependientes y continuos. Lo que 

en la Silla Berlín era real, pues los tablones –que acentuaban su independencia mediante 

sus deslizamientos relativos y sus diferentes colores– se unían en sus estrechas zonas de 

contacto a través de tacos o tornillos, aquí es completamente falso. Por ejemplo, en el 
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plano de la primera planta, en la unión de la esquina del plano blanco vertical que ocupa 

dos plantas y el gris-azulado, se percibe la continuidad de la fábrica y se adivina la correcta 

traba de la esquina real. La artificial maniobra exterior de prolongar ligeramente uno de los 

planos sobre el otro, nunca puede ser percibida desde el interior, desde donde se puede 

apreciar la arista de intersección y el diedro real que forman ambos planos. 

 

Segunda. Los distintos tipos de elementos que se proponen son bastante ambiguos.  

Los elementos principales parecen ser los planos; la lectura más inmediata es la de una 

composición de planos deslizantes. No obstante, en algunas zonas, surgen elementos 

lineales pintados en azul, rojo, amarillo o negro. Estos elementos lineales semejan tener, en 

ocasiones, carácter estructural (como, por ejemplo, el pilar amarillo y las vigas de color 

negro que aparentan sujetar los voladizos contiguos a la medianera, o los pilares negros 

que dan la sensación de sostener los grandes voladizos de la primera planta que se abren 

sobre las otras dos fachadas). Las uniones entre elementos lineales verticales y horizontales 

parecen querer reproducir, en algunas zonas solamente, el sistema de nudos que Rietveld 

desarrolló en sus muebles; ahora bien, resulta claro que en este caso los elementos lineales 

verticales no son necesarios, o por lo menos su exhibición, pues en otros voladizos de la 

casa, de mayor tamaño, no aparecen. La singular aparición de una estructura lineal no 

consigue persuadirnos de su lectura principal: que en este caso ha de hacerse 

inequívocamente a partir de los muros. 

En otras ocasiones los elementos lineales se perfilan sobre las carpinterías como una 

decoración a posteriori y sin ninguna función aparente. 

En todos los casos los elementos lineales resultan bastante superfluos desde un punto de 

vista constructivo, y no consiguen equilibrar el peso de la composición de planos. 

 

Tercera. Existe una desconexión total entre el exterior, aparentemente compuesto por 

líneas y planos, y el interior, desde donde es imposible apreciar los elementos exteriores 

como independientes. La casa interiormente es un prisma, en el que es posible percibir con 

claridad los triedros que delatan su concepción tridimensional. En el interior no es posible 

realizar el juego de apariencias físico (prolongación de planos) que se aplicó en el exterior. 

Para que el interior también se entienda como suma de distintos elementos, Rietveld debe 

realizar nuevas operaciones, casi todas ellas mediante el uso del color. Ahora bien, todos 
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los mecanismos utilizados no evitan percibir el interior como el de una caja, animada por 

muchos rectángulos de color; como el estudio de Mondrian, pero una caja, al fin y al cabo. 

 

6.2.2.4.2 Características formales 

Desde un punto de vista formal, todos los elementos que componen la casa mantienen la 

relación principal. 

 

Los teóricos elementos con los que se constituye la casa están tratados de forma abstracta, 

enfatizando, mediante la individualización a través de la pintura, su carácter de plano libre, 

aun cuando, como hemos visto, varios de estos teóricos planos libres formen un continuo 

de albañilería. Los elementos lineales también fomentan su comprensión como líneas, 

pues, en algunos casos, se pintan líneas que están contenidas en un plano, del que se 

independizan, se separan, únicamente por el color (como ocurre con algunos de los 

montantes de las carpinterías, que se pintan de rojo, amarillo o azul). 

Las líneas ya no se materializan con el mismo color y la misma sección, como ocurría en la 

Silla roja-azul. Aquí las líneas se pintan de distintos colores y tienen diferentes secciones 

–lo que es lógico si atendemos a su distintas funciones: de estructura, de barandilla, 

decorativas, etc. 

 

6.2.2.4.3 Criterios compositivos  

Se respeta escrupulosamente la disposición ortogonal de los distintos elementos. 

 

El equilibrio de la composición exterior se obtiene mediante la variación de los tamaños, 

proporciones y colores de los distintos planos y su cuidada disposición. Ninguno de los 

teóricos elementos constituyentes de la casa se repite, todos se individualizan, evitando 

expresamente la repetición, tanto por sus dimensiones como por su color. 

Se obtiene así un equilibrio dinámico, en el que ha desaparecido cualquier tipo de simetría. 

De esta forma, la composición de los planos exteriores de la casa se puede definir, tal y 

como se ha hecho habitualmente, como centrífuga. Es decir, los planos se alejan, se 

componen centrífugamente, respecto al centro definido por la caja original. 

¿Qué efectos tiene esta centrífuga composición de planos sobre la difuminación del límite, 

sobre la relación entre el interior y el exterior? 
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La operación que ha realizado Rietveld ha consistido en manipular un teórico límite 

predeterminado: la caja como contenedor de pequeñas células tridimensionales. Rietveld la 

ha descompuesto, ha aparentado destruirla, para recomponerla como suma de planos 

independientes. Ahora bien, el arquitecto holandés no actúa sobre el espacio. En el 

resultado final no existe fluidez entre el espacio interior y el exterior –si no es la visual–. El 

nuevo límite de la Casa Schröder es todavía un prisma, sobre cuyas caras exteriores se ha 

representado, en bajo relieve, la explosión de la caja constructiva. La sensación que se 

experimenta desde el interior de la casa no variaría en absoluto si las fachadas fueran 

completamente lisas, si se sustituyese el escultórico acabado por el original prisma 

explosionado. 

Cuestión muy diferente es la continuidad interior que se alcanza en la primera planta 

gracias al juego de tabiques deslizantes que idea Rietveld y que resulta uno de los grandes 

hallazgos de la Casa Schröder. Esta continuidad interior real contrasta con el definido 

límite que marca la separación entre interior y exterior. 

 

Exteriormente Rietveld ha conseguido eliminar el carácter tridimensional y cúbico, ha 

conseguido encerrar un espacio habitable únicamente a partir de planos. En el interior, y 

como hemos visto, esta operación no impide percibir dichos espacios como pequeñas 

células cúbicas. El logro de la continuidad interior tampoco impide que este gran espacio 

se perciba como una célula cúbica de mayor tamaño. 

 

6.2.2.4.4 Dialéctica  

Como ya apuntamos en el primer apartado, no es posible definir claramente dos tipos de 

elementos predeterminados. Existen elementos lineales y elementos superficiales, pero, de 

forma similar a como ocurría en la Silla Berlín, todos ellos se disponen indistintamente, 

con un valor equivalente desde un punto de vista compositivo. Ahora bien, esta 

equivalencia en el uso se ve socavada por el mayor peso específico de los planos. Las 

zonas exteriores en las que aparecen elementos lineales con función estructural parecen 

querer reproducir el esquema de la Silla roja-azul, en la que las líneas desempeñaban en 

exclusiva una función estructural. Pero aquí, ni los perfiles trabajan como aparentan ni las 

líneas tienen funciones exclusivamente estructurales. Lo mismo, pero a la inversa, se puede 

decir de los planos. 
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En la Casa Schröder todos los elementos son plurifuncionales, aunque su principal misión, 

para la que todos ellos trabajan en la misma dirección, es la de crear una composición 

espacial de carácter escultórico, en la que no se aprecie, exteriormente, ningún elemento 

volumétrico.  

En este caso no hay lugar para la dialéctica. 
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6.2.3 Los 17 principios fundamentales de la arquitectura neoplástica de Van 

Doesburg 

En este apartado pretendemos comparar los 17 “principios fundamentales” de la 

arquitectura neoplástica definidos por Theo van Doesburg, como apoyo teórico para los 

proyectos de la exposición Rosenberg, con los principios fundamentales de la arquitectura 

neoplástica deducidos de la pintura y los escritos teóricos de Mondrian que enumeramos en 

el capítulo V. 

El objetivo último de esta comparación es el de sacar a la luz las diferencias esenciales que 

existen entre una arquitectura derivada de los principios teóricos de Van Doesburg y otra 

derivada de los principios teóricos y prácticos de Mondrian. 

Entre los 17 puntos de Van Doesburg buscaremos aquéllos que puedan resultar similares o 

entre los que se pueda establecer determinados paralelismos, de entrada, con los principios 

fundamentales de la arquitectura derivada del esquema de Mondrian; a continuación, con 

sus características formales; y, por último, con sus criterios compositivos. 

 

6.2.3.1 Características fundamentales: dialéctica y “constructiva” 

Ninguna de las dos características fundamentales que hemos deducido que debería tener la 

arquitectura derivada del esquema de Mondrian encuentra paralelismo en los 17 puntos de 

Van Doesburg. 

Empezaremos por el carácter “constructivo”, que para Mondrian significaba la 

comprensión de la arquitectura como suma de una serie de elementos predeterminados, los 

cuales definía como geométricos y abstractos, y que reducía a la línea, el plano y el 

paralelepípedo. 

El segundo20 de los 17 puntos de Van Doesburg podría hacernos pensar, a priori, en una 

cierta correspondencia entre la arquitectura “constructiva” de Mondrian y la arquitectura 

“elemental” de Van Doesburg.  

Como vimos en el segundo capítulo (apartado 7.2.2.3), la inclusión de este punto tiene que 

ver con la influencia de El Lissitzky y del círculo constructivista en el que se movía Van 

Doesburg durante su estancia en Alemania. El empleo que el artista ruso hace, mediante 

                                                 
20 “2. Los elementos.–La nueva arquitectura es elemental, es decir, se desarrolla partiendo de los elementos 
de la construcción en el sentido más amplio: función, masa, luz, materiales, planta, tiempo, espacio, color, 
etc. Estos elementos son al mismo tiempo elementos creativos” (Theo van Doesburg, “La evolución de la 
arquitectura moderna en Holanda”, en Principios..., op. cit., p. 114). 
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sus proun21, del término elementalista está relacionado con la composición a partir de 

elementos o formas geométricas simples, el utilizado en origen por Malevich –y que 

tendría relación con lo “constructivo” de Mondrian–. No obstante, Van Doesburg utiliza el 

término “elemental” en su punto 2 de manera bastante heterogénea, amplia y ambigua; 

agrupa como elementos que conforman la arquitectura a la función, la masa, la luz, los 

materiales, la planta, el tiempo, el espacio y el color. Esta concepción de los elementos 

excede a cualquier otra acepción precedente. Es inútil intentar encontrar paralelismos con 

las unidades volumétricas funcionales de Guadet o con el elementalismo geométrico de los 

constructivistas. Aquí, el término, por su carácter general, pierde sentido y hace imposible 

entender el efecto de su potencial aplicación práctica. 

 

El término “elemental” también fue utilizado por Van Doesburg para contraponerlo al 

neoplasticismo derivado de la concepción de Mondrian, una vez que se produjo la salida de 

este último del grupo. Así, Van Doesburg contrapone a la composición neoplástica de 

Mondrian, obligada a respetar la relación horizontal-vertical, su propia contracomposición 

elemental o antiestática, en la que se introduce la diagonal dinamizadora22. 

 

En el punto 723 tenemos la referencia más cercana al concepto de elemento que maneja 

Mondrian. Van Doesburg, para mostrarnos la importancia de la situación del vano sobre el 

paño en el que se abre, nos remite a sus contraconstrucciones, en las cuales nos propone 

ver elementos constructivos como la línea, el plano, el espacio y el volumen. 

                                                 
21 Sobre los proun de El Lissitzky y el carácter “constructivo” de su pintura y de su arquitectura, vid. el 
capítulo II, apartado 7.2.1. 
22 Para entender el amplísimo concepto que Van Doesburg tiene del elementarismo es posible consultar su 
artículo “Elementarismo. Fragmentos de un manifiesto”, en Principios..., op. cit., pp. 141-156. Allí podremos 
ver cómo el elementarismo “es un método productivo y plástico”, “contiene toda expresión en la manera más 
esencial y elemental”, “encuentra en el desorden espiritual y social la corroboración de su principio 
fundamental”, “apoya toda fuerza destructiva que contribuya a la liberación esencial y a elevar al espíritu 
humano”, “tiene su equivalente en el relativismo, en las más recientes investigaciones sobre la materia y en 
las actitudes fenomenalistas, referentes a la omnipotencia, ilimitada pero latente, de la inteligencia humana”, 
etc. 
23 “7. El vano.–La nueva arquitectura no conoce ninguna parte pasiva; ha vencido al vano. La ventana tiene 
una importancia activa en relación con la posición de la superficie plana, ciega de los muros. 
Un vano o un vacío no están ahí casualmente, pues todo está determinado de una manera rígida por su 
contraste. 
Examínense las diferentes contraconstrucciones en las que los elementos arquitectónicos: línea, plano, 
espacio, volumen, etc., son estudiados con sus valores respectivos y sus relaciones en un espacio de tres 
dimensiones” (Theo van Doesburg, “La evolución de la arquitectura moderna en Holanda”, en Principios..., 
op. cit., p. 115). 
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Esta relación de elementos vuelve a resultar heterogénea, al incluir el ambiguo término de 

espacio junto a los agrupables términos geométricos. Por una parte, no se hace referencia al 

carácter previo de estos elementos, y por otra, se nos ofrece como ejemplo de una 

arquitectura elemental sus contraconstrucciones. Si juzgamos a través de las mismas, 

veremos que los elementos enumerados no son arquitectónicos. No se trata, como propone 

Mondrian, de que la pintura enfatice el carácter abstracto y geométrico de un determinado 

elemento constructivo. Se trata, como comprobamos en la Casa particular y en la Casa del 

artista de resaltar sobre una arquitectura de volúmenes algunas caras de los mismos; 

mediante la pintura, se las separa visualmente de la base arquitectónica para proponer su 

lectura independiente en relación con planos similares. La abstracción del soporte 

arquitectónico y la comprensión de los planos de color al margen del mismo es una lectura 

idealizada que se correspondería con el juego de planos, líneas y volúmenes entre los se 

establecen relaciones imposibles sobre un espacio isótropo y sin gravedad, sólo alcanzables 

a través de la representación: es decir, de las contraconstrucciones. 

 

“Elemental”, como vemos, significa muchas y diferentes cosas para Van Doesburg. Ahora 

bien, aunque no somos capaces de encontrar paralelismos entre el término “constructivo” 

de Mondrian y alguno de los 17 puntos de Van Doesburg, sí es posible encontrar en alguno 

de los puntos la descripción de mecanismos que nos hablan de la concepción “destructiva” 

de la arquitectura de Van Doesburg –en el sentido que describimos en el segundo 

capítulo24, es decir, opuesta a “constructiva”–. Entonces vimos25 cómo el punto 12 nos 

hablaba de la generación de una determinada arquitectura a partir de una serie de 

operaciones que hacían referencia a un cubo inicial, y cómo al analizar la Casa particular 

veíamos que ésta respondía al esquema descrito en dicho punto. 

 

Es decir, que la arquitectura derivada del esquema de Van Doesburg, de sus proyectos 

arquitectónicos y de los 17 puntos que los sustentan, no es “constructiva”, y por tanto, no 

está compuesta por distintos tipos de elementos predeterminados entre los que se puedan 

establecer potenciales relaciones dialécticas. 

                                                 
24 Apartado 7.1.1. 
25 Apartado 6.3.2.2. 
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El único tipo de dialéctica que describe Van Doesburg en sus 17 puntos es el que ya 

definimos en el capítulo II26, que es completamente diferente al manejado por Mondrian; 

Van Doesburg concibe la convivencia entre las distintas disciplinas que participan en la 

obra de arte monumental en términos de oposición.  

En el punto 1727 Van Doesburg define la arquitectura como síntesis de todas las artes 

plásticas. 

Dentro de esta “arquitectura monumental” el papel del color es fundamental. Como explica 

en el punto 1528, su existencia permite apreciar la arquitectura neoplástica; su ausencia 

hace que el equilibrio de las relaciones arquitectónicas sea invisible. Para Van Doesburg el 

color valoriza, modifica, corrige, el carácter de la arquitectura. La pintura se opone a la 

arquitectura. Esta concepción de la dialéctica como enfrentamiento entre las distintas 

disciplinas que conviven en la obra de arte monumental es completamente diferente a la 

manejada por Mondrian. Para éste, la dialéctica se debe producir en todas y cada una de las 

disciplinas de forma independiente, todas deben reflejar lo mismo: la relación definida. 

Cada disciplina deberá reflejarla a través de relaciones entre elementos pertenecientes a su 

propio medio de expresión. 

                                                 
26 Apartado 7.4. 
27 “17. La arquitectura como síntesis de la construcción plástica.–En la nueva concepción arquitectónica la 
estructura del edificio es algo subordinado. Solamente por la colaboración de todas las artes plásticas la 
arquitectura alcanza su plena expresión. 
El neoplasticista está convencido de que construye en el campo espacio-temporal, lo que supone que él puede 
desplazarse en las cuatro dimensiones del espacio-tiempo. La nueva arquitectura no permite nada imaginario 
(en forma de cuadro o de escultura separables), su fin es crear una armonía sólo con sus medios propios. 
Cada elemento arquitectónico tiene que contribuir a crear un máximo de expresión plástica sobre una base 
lógica y práctica” (Theo van Doesburg, “La evolución de la arquitectura moderna en Holanda”, en 
Principios..., op. cit., p. 118). 
28 “15. El color.–La nueva arquitectura ha sustituido la expresión particular de la pintura, es decir, la 
expresión imaginaria e ilusionista de la armonía (el cuadro de formas naturalistas) por la expresión más 
directa de planos coloreados. 
La nueva arquitectura toma el color orgánicamente, en sí misma. El color es uno de los medios elementales 
para hacer visible la armonía de las relaciones arquitectónicas. Sin color las relaciones entre proporciones no 
obtienen el carácter de una realidad viva; gracias al color la arquitectura se ha convertido en el punto final de 
todas las investigaciones plásticas, tanto en el espacio como en el tiempo. 
En una arquitectura neutra, acromática, el equilibrio de las relaciones entre los elementos arquitectónicos es 
invisible. Por esto se buscaba un remate: un cuadro en la pared o una escultura en el espacio. Pero esto 
suponía un dualismo que se encontraba en relación con la época, en la que la vida estética y la vida real 
también se encontraban separadas.  
En el momento en que nació la arquitectura moderna, el pintor-constructor ha encontrado su verdadero 
campo de acción creadora. Organiza estéticamente el color en el espacio-tiempo, haciendo plásticamente 
visible una nueva dimensión. 
En un estadio posterior de la evolución de la arquitectura, el color pintado se podrá sustituir por materiales 
desnaturalizados (compuestos químicos), pero siempre en relación con la utilidad” (Theo van Doesburg, 
ibídem, pp. 117-118). 
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6.2.3.2 Características formales 

La relación formal principal del neoplasticismo, la horizontal-vertical, no encuentra 

paralelismo dentro de los 17 puntos de Van Doesburg. No deja de ser curioso, pues todos 

los proyectos arquitectónicos29 de Van Doesburg, Van Eesteren y Rietveld cumplen 

escrupulosamente esta relación. Es de suponer que la razón de esta ausencia debamos 

achacarla a la creciente influencia de El Lissitzky sobre Van Doesburg, que iba a 

desembocar en la introducción, por parte de este último, de la diagonal dinamizadora. En 

sus 17 puntos, redactados poco antes de la ruptura definitiva con Mondrian (1925), Van 

Doesburg elude tanto la limitación a la ortogonalidad propia de De Stijl hasta esa fecha 

como la referencia a la diagonal, que iba a ser la protagonista de su trabajo en los años 

siguientes. 

 

El carácter abstracto de los elementos predeterminados no se contempla, puesto que, como 

hemos visto, no se habla de dichos elementos. El color no se aplica para individualizar y 

abstraer los elementos predeterminados, para hacer su lectura como elementos geométricos 

puros. Para Van Doesburg el color, como comprobamos en el primer capítulo, no potencia 

los elementos arquitectónicos, sino que se sirve de ellos como soporte para la composición 

cromática. 

 

6.2.3.3 Criterios compositivos 

Sobre la limitación de la composición de los elementos a las direcciones marcadas por las 

caras y aristas de los mismos, Van Doesburg tampoco dice nada –como en la relación 

formal horizontal-vertical–, aunque en la práctica también la cumple escrupulosamente. 

 

El ritmo no natural, el equilibrio asimétrico basado en las relaciones entre partes de 

distintas proporciones y tamaños, que veíamos en el discurso de Mondrian, tiene un claro 

paralelismo con el punto 1330 de los principios de Van Doesburg. 

                                                 
29 En el Café l’Aubette la diagonal es la razón de ser del proyecto. Ahora bien, se trata de una reforma en la 
que no se interviene en la arquitectura. Con la pintura se pretende contrarrestar el carácter macizo y estático 
de un edificio tradicional. 
30 “13. Simetría y repetición.–La nueva arquitectura ha suprimido la repetición y ha destruido la igualdad de 
las dos mitades, la simetría. No conoce la repetición en el espacio, ni el muro en la calle, ni la normalización. 
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El carácter centrífugo que caracterizaba a las composiciones que cumplían los criterios 

compositivos anteriores –ritmo, equilibrio y proporción– tiene, también, su paralelismo en 

parte del punto 1231, en el que se describe una composición excéntrica –desde el centro del 

cubo hacia la periferia– que se puede definir como centrífuga. 

 

A la difuminación del límite, a la falta de diferencia entre interior y exterior, encontramos 

réplica en el punto 832.  

 

Cuestión muy distinta es la que hace referencia al carácter anticúbico de la arquitectura que 

proclama Van Doesburg en el punto 12.  

Aparentemente se podría establecer un paralelismo inmediato entre esta afirmación y uno 

de los criterios compositivos que hemos deducido de los escritos y obras de Mondrian: lo 

antiplástico, lo anticúbico, lo antitridimensional. No obstante, las diferencias son 

fundamentales. 

En el caso de Mondrian, vimos cómo había llegado a definir formalmente los elementos 

predeterminados iniciales, que se reducían a la línea, al plano y al paralelepípedo33.  

En el caso de Van Doesburg hemos visto cómo sus teóricos elementos constitutivos 

iniciales son de lo más variopintos. No obstante, cuando Van Doesburg hace referencia a 

alguna unidad básica geométrica ésta es, sin duda, al prisma, al elemento volumétrico. 

                                                                                                                                                    
Un bloque de casas es un todo del mismo tipo que una casa independiente. Las mismas leyes valen tanto para 
el bloque de casas como para la casa particular.  
En lugar de la simetría la nueva arquitectura propone: la relación equilibrada entre partes no iguales, es decir, 
entre partes que difieren (en posición, medida, proporción, etc.) por su carácter funcional. La 
correspondencia de estas partes entre sí tiende al equilibrio de las partes diferentes y no a la igualdad”. (Theo 
van Doesburg, “La evolución de la arquitectura moderna en Holanda”, en Principios..., op. cit., p. 117). 
31 “12. Estática.–La nueva arquitectura es anticúbica, es decir, en ella los diferentes espacios no se 
comprimen en un cubo cerrado. Al contrario, las diferentes células espaciales (incluso los volúmenes de 
balcones) se desarrollan excéntricamente, del centro del cubo hacia la periferia, por lo que las dimensiones de 
altura, anchura, profundidad, tiempo, reciben una nueva expresión plástica.  
Así la casa moderna dará la impresión de estar planeando, de estar suspendida en el aire, de oponerse a la 
gravitación natural” (Theo van Doesburg, ibídem, p. 116). 
32 “8. La planta.–La nueva arquitectura ha horadado la pared, suprimiendo así la dualidad interior-exterior. 
Las paredes se han convertido en simples puntos de apoyo. De ello resulta una planta nueva, una planta 
abierta totalmente diferente a la planta clásica, pues los espacios exteriores e interiores se penetran” (Theo 
van Doesburg, ibídem, p. 115). 
33 Aunque es clara su predilección por la línea y el plano: “En la arquitectura la expresión plástica exacta del 
equilibrio cósmico se revela por planos o líneas verticales u horizontales” (cita en capítulo V, apartado 
2.1.2.1). 
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La arquitectura volumétrica y anticúbica que Van Doesburg rechaza es aquélla contenida 

en un único prisma. Van Doesburg combate –en los puntos 134, 535 y 12– la arquitectura 

como forma a priori en la que se vuelcan las diferentes células del espacio. Ahora bien, en 

ningún caso rechaza, más bien aconseja, la arquitectura, el volumen final del edificio, 

obtenido como suma de pequeños volúmenes. Así, en el punto 12, Van Doesburg habla del 

edificio obtenido a partir de la suma de sus diferentes células espaciales. Estos espacios 

interiores son volúmenes, paralelepípedos, como hemos comprobado en los tres proyectos 

de la exposición Rosenberg. Es decir, que el edificio resultante de aplicar los principios de 

Van Doesburg es necesariamente tridimensional y volumétrico, si se entiende desde la 

perspectiva de Mondrian. 

La descripción del aspecto de un edificio que cumple los principios de Van Doesburg nos 

la suministra él mismo al explicar, en el punto 1436, la forma de evitar el frontalismo –la 

existencia de una fachada principal, superior jerárquicamente a las demás–; Van Doesburg 

nos propone una composición dinámica de volúmenes: 

 

(...) la nueva arquitectura logrará una gran riqueza por medio del desarrollo plástico 

poliédrico en el espacio-tiempo.37 

 

Esta descripción, que nos trae a la memoria los escultóricos volúmenes de la Casa 

Rosenberg, de la Casa particular y de la Casa del artista, nos ilustra sobre la verdadera 

importancia que la composición volumétrica tiene para Van Doesburg. No se trata de 

definir un espacio a partir de sus funciones, ni de evitar problemas formales a priori. Se 

                                                 
34 “1. La forma.–Para crear un desarrollo sano de la arquitectura hay que eliminar la ilusión y la concepción 
de una “forma” a priori.  
En lugar de emplear elementos provenientes de estilos antiguos es necesario plantearse de nuevo el problema 
de la arquitectura” (Theo van Doesburg, ibídem, p. 114). 
35 “5. Lo informe.–La nueva arquitectura es informe, pero, sin embargo, está bien determinada. No conoce un 
esquema a priori, un molde en el que verter los espacios funcionales. Frente a todos los estilos del pasado, el 
nuevo método arquitectónico no conoce los tipos fundamentales. La división y subdivisión de los espacios 
interiores y exteriores se determina de forma rígida por medio de planos rectangulares, esto es, por medio de 
planos que no tienen forma individual. 
Gracias a esta determinación de los planos, dichos planos se pueden extender hasta el infinito, por todos los 
lados y sin cesar. Lo que así resulta es un sistema coordinado, cuyos puntos diferentes se corresponden con 
una misma cantidad de puntos del espacio universal. Existe una relación entre los diferentes planos y el 
espacio exterior” (Theo van Doesburg, ibídem, pp. 114-115). 
36 “14. Frontalismo.–Frente al frontalismo, nacido de una concepción estática de la vida, la nueva 
arquitectura logrará una gran riqueza por medio del desarrollo plástico poliédrico en el espacio-tiempo” 
(Theo van Doesburg, ibídem, p. 117). 
37 Ibídem. 
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trata, como vimos en el segundo capítulo, de modelar el soporte arquitectónico, de 

componer mil caras que sirvan para situar los distintos rectángulos de color. 

Con esta curiosa combinación de soporte escultórico, modelado, en el mejor de los casos, a 

medio camino entre las exigencias arquitectónicas mínimas y los criterios estéticos para la 

posterior adición del proyecto de color, Van Doesburg alcanza a cumplir su último punto, 

el 17: la arquitectura como síntesis de la construcción plástica. 

 

6.2.3.4 Conclusión 

Alguno de los 17 puntos no encuentra ni paralelismo ni contradicción en las características 

de la arquitectura derivadas del esquema de Mondrian, como la economía (3), la función 

(4), lo monumental (6), la subdivisión (9) o la decoración (16)38; hay otros que nos resultan 

ininteligibles, como el 10 y el 1139; y en otros se aprecia, como vimos en el segundo 

capítulo40, la excesiva influencia de El Lissitzky, como en el 5 y en el 12. Ahora bien, de 

aquellos puntos en los que hemos podido establecer una comparación con los deducidos 

por nosotros a partir de los escritos y obras de Mondrian, hemos vistos que las potenciales 

arquitecturas derivadas de uno u otro esquema son diferentes en cuestiones esenciales. 

                                                 
38 “3. La economía.–La nueva arquitectura es económica, es decir, utiliza los medios elementales más 
esenciales, sin derroche de medios o materiales.  
4. La función.–La nueva arquitectura es funcional, es decir, se funda en las síntesis de las exigencias 
prácticas. La arquitectura las determina en un plano claro y legible. (...) 
6. Lo monumental.–La nueva arquitectura realiza lo ‘monumental’, con independencia de lo ‘grande’ o lo 
‘pequeño’. (...) 
9. La subdivisión.–La nueva arquitectura es abierta. El conjunto consiste en un espacio general, subdividido 
en diferentes espacios en razón del confort de la vivienda. 
Dicha subdivisión se realiza mediante planos de separación (interior) y mediante planos de cerramiento 
(exterior). Los primeros, que separan espacios funcionales, pueden ser móviles, es decir, pueden ser 
sustituidos por mamparas móviles (entre estos planos se pueden incluir las puertas). 
En un estadio más avanzado del desarrollo de la arquitectura moderna desaparecerá la planta. La 
composición del espacio, proyectado dimensionalmente en sección horizontal (la planta), podrá ser sustituida 
por un cálculo exacto de la construcción. Las matemáticas euclidianas ya no nos servirán, pero gracias a las 
estimaciones no euclidianas, cuatridimensionales, la construcción será más fácil. (...) 
16. Decoración.–La nueva arquitectura es antidecorativa. En ella el color no tiene un valor ornamental, sino 
que es un medio elemental de la expresión arquitectónica” (Theo van Doesburg, “La evolución de la 
arquitectura moderna en Holanda”, en Principios..., op. cit., pp. 114-118). 
39 “10. Tiempo y espacio.–La nueva arquitectura no cuenta sólo con el espacio 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” (Theo van Doesburg, 
ibídem, p. 116). 
40 Vid. capítulo II, apartado 7.2. 
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En primer lugar, las que hemos considerado características fundamentales de la 

arquitectura neoplástica (de Mondrian) no encuentran reflejo en los 17 puntos de Van 

Doesburg, o simplemente describen una característica contradictoria. 

De las características formales, la que encuentra mayor equivalencia en los proyectos de la 

exposición Rosenberg (H/V), no está reflejada como un punto específico. 

En los criterios compositivos es donde encontramos mayores paralelismos, aunque se 

aprecia la importante diferencia entre la arquitectura volumétrica, tridimensional y 

escultórica del esquema de Van Doesburg y la definida en el elaborado por Mondrian. 
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6.2.4 Van Doesburg 

El fundador del grupo De Stijl se ocupó, en exclusiva, de muy pocos proyectos 

arquitectónicos. Uno de ellos fue la reforma de un edificio del siglo XVIII situado en 

Estrasburgo que funcionaba como café, salón de baile, cine y cabaré: el Café l’Aubette. 

Este proyecto fue inicialmente encargado a Hans Arp y a Sophie Taeuber-Arp, quienes 

invitaron a Van Doesburg a participar en él. Entre los tres, bajo la dirección de Van 

Doesburg y entre 1926 y 1928, decoraron cada una de las salas del antiguo edificio. 

Nosotros no vamos a entrar a analizar este proyecto, pues se trata de una reforma en la que 

la arquitectura está completamente definida desde el inicio. Con este esquema inicial Van 

Doesburg, en las salas que decora, se dedica a poner en práctica su teoría de oposición 

entre disciplinas que desarrolló en su artículo de 1926 “De la composición a la 

contracomposición”41 –y que se constituye en la base teórica de este proyecto–. La pintura, 

gracias a la incorporación de la diagonal, pasa a oponerse dialécticamente a la arquitectura. 

Como ya analizamos en el capítulo II, apartado 7.4, esta concepción de la dialéctica que 

maneja Van Doesburg es sustancialmente diferente a la desarrollada por Mondrian. 

El único edificio que se ejecutó de los proyectados por Van Doesburg en solitario fue su 

propia Casa-estudio en Meudon. 

 

6.2.4.1 Casa-estudio en Meudon-Val-Fleury 

La Casa-estudio (fig. 9) que Van Doesburg proyectó para él y su mujer en 1929 se terminó 

de construir en la localidad francesa de Meudon-Val-Fleury, cercana a París, en 1930. 

 
Fig. 9 

 

                                                 
41 Theo van Doesburg, “De la composición a la contracomposición”, en Principios..., op. cit., pp. 129-139. 
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6.2.4.1.1 “Constructiva” 

Es prácticamente imposible entender este edificio como suma de elementos. Parece que 

para su propia vivienda Van Doesburg parte de un prisma simple en el que compartimenta 

los distintos espacios. En el mejor de los casos –para considerar este edificio como 

“constructivo”– se puede suponer que Van Doesburg compone el edificio a partir de dos 

cubos contrapeados. El primero, en contacto con el suelo, albergaría la vivienda; el 

segundo, elevado, formando un porche en la planta baja y asomándose sobre la cubierta del 

primero, constituiría su estudio. 

En cualquier caso, esta visión parece ser negada por la axonometría que realizó del 

proyecto Van Doesburg, en la que las fachadas laterales –perfiles en los que se aprecian los 

dos cubos contrapeados– están tratadas como un único plano, enfatizadas por el pilar de los 

soportales y por el pequeño voladizo de la última planta, que se sitúan en el mismo plano 

de fachada. 

 

6.2.4.1.2 Características formales  

Independientemente de si se lee como un único prisma o como la suma de dos cubos, se 

trataría de una composición de paralelepípedos, cuyas distribuciones y divisiones interiores 

se mantienen paralelas a las caras de los elementos originales. La única excepción se sitúa 

en el proyecto, en el que se incluye una escalera de caracol –un cilindro– para acceder 

desde el estudio a la terraza. Sin embargo, en la realidad esta escalera fue sustituida por 

una escalera recta de un solo tiro. 

 

El tratamiento que se dio al exterior es abstracto. Toda la vivienda es blanca, con paños 

lisos. No obstante, este acabado neutro no se acaba de corresponder con el proyecto inicial 

de Van Doesburg. Parece ser que la vivienda, exteriormente, debía soportar sobre su 

fachada algunos rectángulos de color. En una axonometría coloreada vemos cómo el plano 

exento paralelo a la fachada que oculta la escalera de acceso a la primera planta debía ir 

pintado en azul; la puerta del garaje, en rojo, y la de entrada, en amarillo. No sabemos si la 

intervención cromática se reducía a estos tres rectángulos, o bien, como sugiere la misma 

axonometría era más amplia. En cualquier caso y como acertadamente apunta Zevi: 
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Pues bien, por falta de dinero y de tiempo, Van Doesburg no pudo pintar la Casa-estudio de 

Meudon-Val-Fleury, cerca de París. Estamos en grado de imaginarla, por lo tanto, no de 

verla. Sin el color la arquitectura de Van Doesburg es una estructura inerte en espera de ser 

rellenada, una tela en espera de pincel. Y esto es naturalmente su limitación.42 

 

 

6.2.4.1.3 Criterios compositivos 

La división del prisma en células más pequeñas se realiza mediante tabiques paralelos a las 

caras del mismo. 

Al no existir elementos previos independientes no es posible hablar de un ritmo con el que 

componerlos. Sólo si pensamos en la lectura de dos cubos contrapeados podemos imaginar 

una composición diagonal en sección. Ahora bien, esta teórica composición dinámica se ve 

negada por la realidad, en donde la conexión de los dos cubos se produce a través de un 

pasillo situado en el eje longitudinal de la vivienda, en una distribución simple y estática. 

La casa está concebida simétricamente en sus volúmenes. No obstante, esta simetría es 

negada por varios elementos secundarios, como el plano que cubre la escalera de entrada, o 

la chimenea que asoma en la última planta. La distribución de la planta sigue también un 

esquema simétrico, a pesar de que una de las fachadas es medianera y la otra no. Esta 

simetría provoca que las habitaciones de la medianera sólo puedan abrir huecos a las 

fachadas cortas, con lo que la biblioteca, situada en el interior, debe iluminarse 

cenitalmente. 

La difuminación del límite entre interior y exterior que podría sugerir la zona del pórtico 

cubierto es negada por los pequeños huecos que se abren sobre el mismo. 

El aspecto de la Casa-estudio es eminentemente cúbico, tridimensional: las diferentes 

células del espacio (también paralelepípedos) están comprimidas dentro de un cubo 

cerrado. 

 

6.2.4.1.4 Dialéctica 

Nuevamente nos encontramos con un caso en el que no disponemos de elementos 

predeterminados entre los que se puedan establecer relaciones dialécticas.  

                                                 
42 Bruno Zevi, Poética de la arquitectura neoplástica, Buenos Aires, Víctor Lerú, 1960, p. 67. 
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La única dialéctica para la que parece estar preparada esta Casa-estudio es la que opondría 

su neutra e inerte arquitectura a la potencial mejora que le proporcionaría un proyecto de 

color elaborado por el propio Van Doesburg. 
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6.3 MIES 

 

Mies van der Rohe (1886-1969) nunca perteneció al grupo De Stijl. No obstante, algunos 

críticos consideran que parte de su obra, principalmente la desarrollada en los años veinte, 

está abiertamente influida por el grupo holandés.  

La mayoría de las veces se alude a la influencia del neoplasticismo o del grupo De Stijl –de 

forma genérica– sobre algunos de los edificios o proyectos de Mies de su etapa berlinesa. 

Los paralelismos que se señalan son formales y se establecen entre la pintura del grupo y 

las plantas de los edificios del arquitecto. 

 

En otras ocasiones se personaliza el origen de la influencia. En estos casos el acuerdo suele 

ser unánime: Theo van Doesburg es la figura que le influyó más directamente. Existen 

motivos objetivos para pensar que, caso de haber habido influencia del grupo sobre el 

arquitecto, ésta llegase a través de la obra de Van Doesburg. 

En primer lugar, porque Van Doesburg fue el único miembro del grupo al que Mies 

conoció personalmente43. En su primera visita a Berlín, a principios de 1921, Van 

Doesburg se relacionó, gracias al crítico alemán Adolf Behne, con algunas de las más 

destacadas figuras de la vanguardia alemana, entre otros Hans Richter. Según Mertins44, 

fue Van Doesburg quien, ya instalado en Alemania, en abril de 1921, presentó a Mies y a 

Richter –para tratar de convencer a este último de incluir al primero como colaborador en 

la revista G–, por lo que es de suponer que Van Doesburg conoció a Mies ya en su primer 

viaje a Berlín. Tanto Mies como Van Doesburg trabajaron conjuntamente como 

colaboradores de G durante dos años –en los que se publicaron los seis números de los que 

constó la revista–. Su relación no fue tan fugaz como la que mantuvieron algunos 

miembros de De Stijl, residentes en diferentes ciudades y entre los que, en ocasiones, no 

hubo ningún tipo de contacto personal. Entre 1921 y 1923, Mies y Van Doesburg vivieron 

en la misma ciudad, Berlín; y, como señala Franz Schulze, formaron parte del grupo de 

artistas de vanguardia que se reunía en torno a Hans Richter: Hans Arp, Tristan Tzara, 

                                                 
43 Mies y Oud se conocieron a través del Novembergruppe hacia 1925, cuando el arquitecto holandés ya 
había abandonado el grupo De Stijl. 
44 Vid. Detlef Mertins, “Architectures of Becoming: Mies van der Rohe and the Avant-Garde”, en Mies in 
Berlin (al cuidado de Terence Riley y Barry Bergdoll), Nueva York, The Museum of Modern Art, 2002, p. 
115. 
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Ludwig Hilberseimer, Theo van Doesburg, Mies van der Rohe, El Lissitzky, Naum Gabo, 

Anton Pevszner, Frederick Kiesler, Man Ray, etc. 

 

Van Doesburg, Lissitzky, Richter y Mies se vieron muchas veces en los dos o tres años 

siguientes.45 

 

La prueba más significativa de la amistad entre ambos, y de la sintonía entre sus ideas, es 

que en 1923, cuando Theo van Doesburg organiza en París la exposición Rosenberg, invita 

a Mies, que ni en ese momento ni más adelante formaría parte del grupo De Stijl, a 

participar, lo que le convirtió en el único artista no holandés que participó en dicha 

exposición. 

En segundo lugar, existe un sorprendente parecido entre la pintura de Van Doesburg Ritmo 

de una danza rusa46(1918) y la planta del proyecto de Mies de una Casa de campo de 

ladrillo (finales de 1923-principios de 1924). Desde que esta similitud fue puesta de 

manifiesto por primera vez por Alfred Barr47, en 1936, esta comparación ha sido 

recurrente. 

 

Quizá quien ha ido más lejos en valorar el ascendente de Van Doesburg sobre Mies ha sido 

Bruno Zevi. En su libro Poética de la arquitectura neoplástica48, Zevi extiende la 

influencia, que hasta ese momento se había limitado a paralelismos formales derivados de 

la pintura, a cuestiones fundamentales, pues considera a Van Doesburg el impulsor e 

inspirador –a través de sus obras y de sus escritos– de la arquitectura de Mies. Para Zevi, 

su influencia alcanza tanto a Oud como a Mies y es en la obra de estos arquitectos, sobre 

todo de este último, donde se materializa el pensamiento de Van Doesburg. 

 

Es una personalidad (Van Doesburg) que en larga medida se realiza en otros, y cuya 

sustancia se individualiza y emerge a través de la obra de otros arquitectos, obra 

directamente impulsada por él.49 

 

                                                 
45 Franz Schulze, Mies van der Rohe. Biografía crítica, Madrid, Hermann Blume, 1986, p. 92. 
46 Theo van Doesburg, Ritmo de una danza rusa, Museo de Arte Moderno, Nueva York, 1918. 
47 En su libro Cubism and Abstract Art (Nueva York, MoMA, 1936). 
48 Vid. Bruno Zevi, Poética de la arquitectura neoplástica, Buenos Aires, Víctor Lerú, 1960. 
49 Ibídem, p. 8. 
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Para Zevi la arquitectura neoplástica queda definida por los 17 principios fundamentales 

que Van Doesburg enumeró en 1925. A partir de estos 17 puntos Zevi establece la 

distinción entre prosistas y poetas del neoplasticismo, y concluye que el único arquitecto 

realmente neoplástico (el único poeta) es 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. (...) 

El campo, entonces, es extremadamente circunscripto. De una poética a la que responde 

plenamente un solo arquitecto se podrá decir de todo menos que peque de inexactitud. 

Theo van Doesburg, como ya hemos visto, era un hombre demasiado disperso para 

formularla; receptivo de los más disparatados reclamos, rebosante de una vitalidad que lo 

obligaba al eclecticismo, pudo perfilar un coherente método o proceso compositivo 

solamente porque en él resumía cincuenta años de historia arquitectónica europea.50 

 

Con independencia de si realmente la obra y los escritos de Van Doesburg influyeron en la 

obra de Mies, sí hubo, al menos, contactos demostrados entre ellos.  

 

No puede decirse lo mismo de Mies van der Rohe y Piet Mondrian. Parece ser que nunca 

se conocieron personalmente; no obstante, y como señala Mertins51, Mies era consciente, 

desde que conoció a Van Doesburg, del parecido de algunas de las plantas de sus proyectos 

con las pinturas de Mondrian. Las coincidencias formales no eran tan acusadas como la 

comentada entre la pintura de Van Doesburg y la planta de la Casa de campo de ladrillo, 

por lo que los paralelismos que se han establecido han sido más vagos. Por ejemplo, Franz 

Schulze, cuando entrevista a Mies en 1968, le pregunta por la similitud entre su 

arquitectura y las claras líneas de la pintura de Mondrian: 

 

                                                 
50 Bruno Zevi, Poética..., op. cit., p. 57. 
51 Detlef Mertins (“Architectures of Becoming: Mies van der Rohe and the Avant-Garde” en  Mies..., op. cit., 
p. 115) cuenta cómo Van Doesburg convenció a Richter para que Mies colaborara en G, describiéndole el 
parecido entre la planta de una casa que estaba diseñando en Neubabelsberg (que Mertins identifica con la 
Casa Petermann, de 1921) y la pintura de Mondrian. 
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Schulze: –One would think, perhaps, that he would favor Mondrian. His work might seem 

to be influenced by the clean lines of the great Dutch abstractinist. Is this true, Mies? 52 

 

También se ha relacionado el espacio ilimitado que se sugiere en las pinturas de Mondrian 

con la retícula ortogonal empleada por Mies –encarnada por el pavimento– para hacer 

referencia a lo que la crítica ha denominado un “espacio universal”. Tegethoff resume esta 

visión canónica y sitúa el origen de esta retícula en el grupo De Stijl: 

 

In general, the view has been first of all one of spatial continuum described in such phrases 

as universal space or continuous space that have come into common usage. Comparable to 

the pictorial compositions of Mondrian and Van Doesburg, this is expressed by the use of 

an orthogonal grid, which is to be understood in turn as the visible manifestation of a 

larger, all-encompassing system of reference permeating all matter in much the same way 

as does the Newtonian ether. In this way, however, critics would appear to presuppose an 

ideal cosmic unity that, translated symbolically into the grid of the platform, virtually 

serves as the basis for the Pavilion and thereby ties it into a universal context. 

A thesis that could claim a certain validity up to that time was presumed, on the publication 

of this new plan by Blaser, to be a certainty: namely, that Mies developed the concept of 

the grid as early as the twenties, a period that owed much of its tremendous artistic 

dynamism to the far-reaching activities of de Stijl, and particularly Theo van Doesburg, 

whose initial influence on Mies is beyond question.53 

 

Como vemos, por una parte, se mantiene la ausencia de discriminación a la hora de 

determinar el origen de las influencias, y por otra, las mismas se circunscriben a las 

composiciones pictóricas del grupo, en ningún caso a la arquitectura o a la teoría 

arquitectónica del grupo –ya sea la propuesta por Van Doesburg o por Mondrian. 

 

En otras ocasiones se ha considerado la influencia de la ciudad ideal descrita por Mondrian 

en las contadas actuaciones urbanísticas de Mies, principalmente sobre la primera 

ordenación de las viviendas para la Weissenhof (Stuttgart, 1925). Como señala Padovan: 

                                                 
52 Entrevista de Franz Schulze a Mies van der Rohe en Panorama (suplemento del Chicago Daily News), con 
el título “I really always wanted to know about the truth” –“Siempre he querido saber la verdad”–, del 27 de 
abril de 1968, reproducida en Wolf Tegethoff, Mies van der Rohe: The Villas and Coutry Houses, Nueva 
York, The Museum of Modern Art, 1985, p. 50. 
53 Wolf Tegethoff, Mies van der Rohe: The Villas..., op. cit., p. 71. 
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For the proyect appears to be conceived, not as an assemblage of separate and self-

contained units (which is how it was eventually built) but as an integrated community, a 

continuous fabric of buildings and terraces interlaced with footways and open squares, 

resembling a Mediterranean hill-town: a concrete realization of Mondrian’s neoplasticist 

city (...).54 

 

El paralelismo fundamental entre el trabajo de Mies y el de Mondrian ha sido constatado 

de forma intuitiva por Hilberseimer, quien esboza paralelismos fundamentales, aunque los 

limita a las posibles influencias de la pintura de Mondrian sobre las plantas de Mies. 

 

What Mondrian did in painting, with the means of painting, Mies van der Rohe does in 

architecture, with the means of architecture. He aims, like Mondrian, at the spiritual. There 

is, however, a great and distinctive difference in the work of these artists. Mondrian’s 

paintings are self-contained works of art. Mies van der Rohe’s plans are only a notation of 

his space concept. They are a part only, a projection, a horizontal section of a three-

dimensional whole and cannot therefore be compared with a two-dimensional painting.55 

 

Ha sido Neumeyer quien, sin entrar a valorar los posibles paralelismos fundamentales entre 

la arquitectura de Mies y la obra de Mondrian, ha señalado de forma más precisa los 

motivos para que se produzcan dichos paralelismos. 

 

Entre Mies y Mondrian no existieron contactos laborales como los demostrados entre Mies 

y Van Doesburg. Aun cuando Mies –atraído por el parentesco interior entre sus estructuras 

arquitectónicas y los principios de composición de Mondrian– siempre ha negado 

enérgicamente una influencia directa, no pueden negarse ciertas similitudes. Ambos 

buscaban una fórmula poética para su idea platónica de la verdad, ambos veían en la 

claridad una consecuencia obligatoria y comprometedora. Su trabajo teórico deja entrever 

similitudes, en tanto la visión del arte sin palabras se expresa mediante un lenguaje objetivo 

sin metáforas, haciendo uso de “la palabra sin artificio”.56 

                                                 
54 Richard Padovan, Towards Universality. Le Corbusier, Mies and De Stijl, Londres, Routledge, 2002, pp. 
102-103. 
55 Ludwig Hilberseimer, Mies van der Rohe, Chicago, ITT University Press Chicago, 1956, p. 42. 
56 Fritz Neumeyer, Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura. 1922-1968, 
Madrid, El Croquis Editorial, 1995, pp. 64-65. Título original: Mies van der Rohe. Das kunstloseWort. 
Gedanken zurBaukunst, Berlín, Siedler Verlag, 1986. 
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Sin embargo, la constatación de la influencia de una teoría arquitectónica de De Stijl sobre 

Mies no resulta habitual; se circunscribe a desarrollar el paralelismo señalado por Zevi, es 

decir, a entroncar la arquitectura de Mies con el discurso de Van Doesburg. 

En ningún caso se considera la posible influencia del discurso teórico de Mondrian –que, 

como hemos visto, no se limita a la pintura, sino que alcanza también a la arquitectura y a 

la ciudad, y que se fundamenta en la representación de la oposición, en la dialéctica.  

 

Durante toda su vida Mies negó la influencia de ninguno de los miembros de De Stijl sobre 

su obra57. 

 

  

6.3.1 La Casa de campo de ladrillo 

La Casa de campo de ladrillo (1924) es el último de los cinco proyectos teóricos –junto con 

el Rascacielos del Friedrichstrasse (1919), el Rascacielos de vidrio (1922), la Casa de 

campo en hormigón (1923) y el Edificio de oficinas en hormigón (1923)– que convirtieron 

a Mies van der Rohe en un arquitecto de vanguardia en el Berlín de los años veinte.  

La casa se desarrolla en dos plantas. En la planta baja (fig. 11), se distinguen dos zonas: 

una de estar, formada por distintas salas intercomunicadas; y una de servicios, en donde se 

sitúan la cocina y otras habitaciones de servicio. En la planta alta, mucho más reducida, se 

deben ubicar los dormitorios.  

Del proyecto original sólo nos han llegado la planta baja y una perspectiva. Como ha 

señalado Wolf Tegethoff58, existen varias contradicciones entre ambas. En su opinión, la 

Casa de campo de ladrillo, más que un proyecto teórico, es la idealización de un encargo 

                                                 
57 Por ejemplo, la respuesta de Mies a la pregunta de Schulze sobre la semejanza entre las claras líneas de la 
pintura de Mondrian y su arquitectura fue: “I don’t. Really, my ideas were arrived at independent of 
Mondrian” (Entrevista de Franz Schulze a Mies van der Rohe en Panorama [suplemento del Chicago Daily 
News], con el título “I really always wanted to know about the truth” [“Siempre he querido saber la verdad”], 
del 27 de abril de 1968, reproducida en Wolf Tegethoff, Mies van der Rohe: The Villas and Country Houses, 
Nueva York, The Museum of Modern Art, 1985, p. 50).  
En otra entrevista, esta vez con Peter Blake, Mies niega la influencia de Van Doesburg y, sin que se le 
pregunte de forma específica, rechaza la posible influencia de la pintura de Mondrian en uno de los alzados 
del Edificio de los metales del campus del IIT (Entrevista de Peter Blake a Mies van der Rohe de 1963, de 
título original: “A conversation with Mies”, reproducida en Ludwig Mies van der Rohe, “Una conversación”, 
en Escritos, diálogos y discursos [prólogo de James Marston Fitch], Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1981 [Colección de Arquitectura], pp. 66-81). 
58 Vid. Wolf Tegethoff, Mies van der Rohe: The Villas..., op. cit., pp. 38-39. 
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previo. Es decir, que la casa está asociada a un terreno concreto: en el plano de la planta se 

puede distinguir el emplazamiento para el que estaba destinada, Neubabelsberg59; y en la 

perspectiva (fig. 10) se puede apreciar que la parcela estaba en pendiente.  

 
Fig. 10 

 

6.3.1.1 “Constructiva” 

La Casa de campo de ladrillo se puede considerar “constructiva”, pues está compuesta, casi 

en exclusiva, por un único elemento geométrico simple, el plano. Estos planos se 

corresponden con muros de carga, los verticales, y con losas de cubierta, los horizontales. 

La mayor parte de los muros de carga son exentos, los planos se recortan rectangularmente 

y se pueden apreciar en toda su pureza, pues es posible circular alrededor de los mismos y 

percibir su independencia. En algunas ocasiones los planos se encuentran 

perpendicularmente, formando diedros, lo que dificulta su comprensión individual. El 

principal motivo, en nuestra opinión, por el cual no todos los muros son independientes 

–que parece la lectura principal que se nos propone– es el carácter estructural de los 

mismos, que obliga a un mínimo arriostramiento para garantizar la estabilidad del 

conjunto.  

Además de los planos horizontales y verticales, la casa cuenta con dos grandes chimeneas, 

paralelepípedos que sirven de referencia vertical para cada una de las dos zonas, salones y 

servicio, en las que está organizada. En el caso de la chimenea principal, este vertical 

elemento funciona como conexión visual entre las dos plantas. 

                                                 
59 En este rico barrio residencial Mies ya había construido varios proyectos, entre otros su primer encargo, la 
Casa Riehl (1907) y la Casa Urbig (1915-1917). Para Tegethoff (Mies van der Rohe: The Villas..., op. cit., 
pp. 41-42), es posible que el encargo inicial se situara en Postdam, y sólo posteriormente se trasladara a 
Neubabelsberg. De esta forma se entenderían las variaciones que se aprecian entre la planta y la perspectiva. 
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Conviene señalar que los dos volúmenes que define Mies son inaccesibles para el hombre. 

Es volumen apreciable, pero nunca volumen visitable60. 

 

6.3.1.2 Características formales 

Todos los elementos descritos, planos y volúmenes, mantienen la relación formal principal, 

horizontal-vertical, pues son planos y prismas rectangulares. 

 
Fig. 11 

 

Parece que el arquitecto tiene la voluntad de mostrarnos los planos como elementos 

geométricos puros, sobre todo los planos verticales. Ahora bien, esta pretensión se ve 

doblemente dificultada. Por una parte, de manera involuntaria, por el gran grosor de los 

muros, inevitable para satisfacer sus exigencias estructurales, pero excesivo para su 

comprensión como una lámina sin grosor aparente. Por otra parte, de forma voluntaria, 

pues Mies no trata, en modo alguno, de minimizar el carácter constructivo de los muros. 

Más bien al contrario, exhibe el aparejo y la textura del ladrillo. Ejecuta la albardilla de los 

muros exteriores también con ladrillo, pero a sardinel y ligeramente volado, lo que 

perturba, en cierta medida, la comprensión del muro como un plano abstracto puro.  

                                                 
60 Al igual que ocurre con los dos volúmenes, visibles, pero inaccesibles –encerrados entre mamparas de 
cristal– de la Glasraum (Exposición del Werkbund, Stuttgart, 1927), o con el único volumen del Pabellón de 
Barcelona (1929) –el espacio iluminable entre las dos mamparas de cristal traslúcido. 
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Respecto a los paralelepípedos, existen distintas interpretaciones en función de si 

atendemos a la planta o a la perspectiva. Por ejemplo, en planta la chimenea principal 

parece que se constituirá en un prisma recto cuya base sería la reflejada en la planta. Sin 

embargo, en la perspectiva se niega esta lectura y se potencia la interpretación de la 

chimenea como elemento de conexión vertical, cuyas formas se diluyen en favor de la 

unidad del conjunto. Por otra parte, y al igual que con los planos, Mies exhibe la textura 

del material y realiza detalles de remate de la fábrica similares a los ejecutados en muros 

exteriores. 
 

 

6.3.1.3 Criterios compositivos 

Los planos y prismas se disponen ortogonalmente, manteniéndose siempre paralelos a 

alguno de los planos del teórico triedro trirrectángulo que define cualquiera de los 

paralelepípedos. 

 

El ritmo con el que se disponen los planos viene determinado, principalmente, en la planta. 

La generación del espacio de la planta baja se puede entender a partir de la extrusión de las 

líneas que representan la sección de los muros. La configuración de estas líneas, todas de 

diferentes longitudes, aunque del mismo grosor y por tanto entendibles como segmentos 

lineales, es asimétrica y dinámica. El equilibrio del conjunto se obtiene mediante el 

contrapeso, en tamaño y posición, de las mismas. 

Puesto que la composición de la planta está formada por líneas que, en su mayor parte, no 

acometen unas respecto a otras, que no llegan a intersecarse, el espacio generado por la 

extrusión de este plano surge naturalmente fluido, continuo. 

La fluidez interior del espacio está garantizada gracias al mecanismo descrito; ahora bien, 

para fomentar la fluidez, la continuidad entre el espacio interior y el espacio exterior, Mies 

realiza dos operaciones diferentes.  

Por una parte, emplea, para delimitar el interior y el exterior, grandes superficies de vidrio, 

cuya situación en la planta es generalmente obviada, lo que sugiere que Mies utiliza el 

vidrio por su carácter inmaterial, por su capacidad para generar una membrana transparente 

que permita no sólo el contacto visual entre interior y exterior, sino, potencialmente, su 

desaparición –plegado convenientemente– para que la conexión sea real, física.  

 365



Por otra parte, Mies prolonga alguno de los muros interiores hacia el exterior, lo que 

introduce un punto de ambigüedad entre lo que está dentro y lo que está fuera, perseguido 

voluntariamente para potenciar la no diferencia entre interior y exterior. La ambigüedad 

interior-exterior que introducen los muros “ilimitados” se mantiene si analizamos las 

distintas funciones que desarrollan éstos. Inicialmente es muro de carga; más adelante, ya 

en el exterior, muro de contención; y es de suponer que, en algún punto, simple muro de 

separación. 

En algunas zonas de la casa, en los dos únicos voladizos, Mies enfatiza aún más la no 

diferencia entre interior y exterior. En estos puntos, al prolongar el plano de la cubierta, 

que se apoya parcialmente sobre el muro “ilimitado”, se crea un espacio cubierto, limitado 

por paredes –muros de ladrillo y mamparas de vidrio–, pero exterior, estrictamente 

hablando. En estas zonas, muy reducidas, en donde el límite de la cubierta, el de la lámina 

de vidrio y el de los muros de carga dejan de coincidir, se alcanza la máxima falta de 

diferencia entre interior y exterior, pues dos de los tres límites envuelven un espacio 

exterior conectado visualmente, a través del tercer límite, con el interior. 

 

La voluntad de continuidad entre interior y exterior –física y no simplemente visual– 

parece que únicamente sería posible en la planta baja. Sin embargo, en la Casa de campo 

de ladrillo, de forma similar a como ocurría con el proyecto de la Casa de campo de 

hormigón, los muros no son sólo separación entre patios, sino muros de contención que 

salvan el desnivel del terreno. De esta forma, parte de la planta alta de la Casa de campo de 

ladrillo se abre sobre la misma cota del jardín que delimitan dos de los muros “ilimitados” 

(la parte superior izquierda del plano de la planta baja), con lo que, aunque no 

dispongamos de los planos de la planta superior, es de suponer que se repite una relación 

interior-exterior similar a la de la planta baja. 

 

La composición asimétrica, la continuidad espacial interior, la no diferencia interior-

exterior; todos estos factores determinan un esquema espacial centrífugo. Las líneas que 

representan los muros de separación entre patios se alejan del centro que representa el 

conjunto de la vivienda. Estas líneas se disponen excéntricamente, e introducen un ritmo 

dinámico, rotatorio, gracias a su configuración en aspa. 
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La sucesión de espacios interiores diluye cualquier comprensión jerárquica de los mismos. 

Se evita, asimismo, organizar los espacios alrededor de ningún centro artificial, como la 

chimenea61, pues ambas se disponen, a pesar de su mayor grosor, como una línea más de la 

composición. 

 

6.3.1.4 Dialéctica 

Para analizar el potencial carácter dialéctico de este proyecto vamos a retomar el conocido 

paralelismo62 entre la pintura de Theo van Doesburg, Ritmo de una danza rusa63 (fig. 13f), 

y la planta de la Casa de campo de ladrillo. 

 

Como señala Joop Joosten64 las pinturas de Van Doesburg de 1917 y 1918 reflejan las 

diversas influencias de los distintos colaboradores de De Stijl. Las influencias más 

perceptibles, desde nuestro punto de vista, en el cuadro Ritmo de una danza rusa son las de 

Bart van der Leck y Piet Mondrian. 

En 1918, Van Doesburg todavía no se ha desligado completamente de la naturaleza. Sus 

cuadros, al igual que los de Van der Leck, son aparentemente abstractos, pero su punto de 

partida es siempre un motivo figurativo. El cuadro Ritmo de una danza rusa es la 

abstracción que realiza Van Doesburg de una bailarina en movimiento (figs. 13d y 13e). Su 

precedente más próximo es el cuadro Tarantella65 (fig. 13c), cuyo origen está en un apunte 

del natural de una bailarina (figs. 13a y 13b). Tras sucesivas operaciones, similares a las 

descritas por Van Doesburg en su artículo “De la naturaleza a la composición”66, Van 

Doesburg llega al óleo definitivo: una composición abstracta de líneas negras horizontales 

y verticales que se cortan. El proceso para llegar a Ritmo de una danza rusa es igual: Van 

                                                 
61 Al modo dinámico, pero centrípeto, en el que lo hace Wright –de quien, sin embargo, Mies es deudor en su 
concepción fluida del espacio. 
62 Desde que Alfred Barr estableciera, en 1936, este paralelismo en su libro Cubism and Abstract Art (Nueva 
York, MoMA, 1936), la comparación ha sido recurrente. 
63 Theo van Doesburg, Ritmo de una danza rusa, Museo de Arte Moderno, Nueva York, 1918. 
64 Vid. Joop Joosten, “La pintura y la escultura en el contexto de De Stijl”, en De Stijl: 1917-1931. Visiones 
de utopía (al cuidado de Mildred Friedman), Madrid, Alianza, 1987, p. 57. 
65 Theo van Doesburg, Tarantella, localización desconocida, 1918. 
66 Theo van Doesburg, “De la ‘Naturaleza’ a la ‘Composición’”, en Principios..., op. cit., pp. 98-99. Proceso 
de abstracción desde un modelo natural (una foto de mujer) hasta su cuadro Composición 16 (1918): 
“Estas reproducciones reflejan el proceso de la liberación del espíritu de los lazos de la naturaleza. Este 
proceso de liberación pasa por ciertas fases, que se suceden, entre el caso particular, del cual la il. x 
(ilustración del motivo natural inicial) es la reproducción mecánico-fotográfica, el punto de partida, y la 
composición plástico-abstracta de la relación artística, según leyes, obtenida por medio de la destrucción (il. 
xx: ilustración de la composición abstracta final)”. 
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Doesburg parte del dibujo de una bailarina apoyada sobre un solo pie y con un brazo 

levantado; tras siete estudios preparatorios, la figura natural se ha convertido en una 

composición abstracta de líneas horizontales y verticales de varios colores que nunca 

llegan a cortarse. 

La forma en que Van Doesburg realiza estas simplificaciones se inspira en el método 

desarrollado por Van der Leck, quien geometriza y reduce las figuras a unas pocas líneas o 

polígonos. Las simplificaciones de Van der Leck inicialmente incluían diagonales, que 

proporcionaban tanto profundidad como un mayor realismo en las representaciones que 

abstraía (tal y como ocurre en Jinetes en burro67–fig. 12a–). Más adelante, y durante unos 

pocos meses, Van der Leck realizó, animado por Mondrian, una serie de cuadros en los que 

elimina las diagonales y en los cuales alcanza una aparente abstracción total. De esta 

forma, los cuadros Composición 1917 nº 368 (fig. 12b) y Composición 1917 nº469 (fig. 

12c), formados por una serie de rectángulos de colores primarios y negros parecen 

completamente abstractos70.  

 
Fig. 12 

La Composición 1917 nº4 de Van der Leck puede entenderse como precursora del cuadro 

de Van Doesburg, pues está compuesta por una serie de líneas de distintos colores (azul, 

rojo y amarillo) y negras que flotan sobre un fondo blanco en el que nunca llegan a 

interceptarse. 

Ahora bien, en el caso de Ritmo de una danza rusa, aunque Van Doesburg se inspirara en 

un motivo natural del que el cuadro es reducción y síntesis, el resultado final no resulta en 

modo alguno reconocible, y su composición resulta claramente más dinámica que el 

estático cuadro de Van der Leck, en donde las líneas se ordenan en ocasiones 

horizontalmente, en otras se repiten en matrices (que representan el edificio de la fábrica)  

                                                 
67 Bart van der Leck, Jinetes en burro, colección particular, 1917. 
68 Bart van der Leck, Composición 1917 nº 3, Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo, 1917. 
69 Bart van der Leck, Composición 1917 nº 4, Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo, 1917. 
70 Ahora bien, si se atiende al subtítulo de ambos cuadros, Salida de la fábrica, todavía somos capaces de 
reconocer la fábrica en la parte superior y en el primer plano a los trabajadores. 
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y, en general, se disponen buscando un orden que se adivina está más allá de la pura 

composición.  

 

Para entender el carácter de trama, en cierto modo regular –no llega a estar extendida 

uniformemente por toda la tela, pero es difícil reconocer el carácter central del motivo 

original–, que se adivina en la composición lineal de Van Doesburg, es necesario recurrir a 

Mondrian. Su influencia no es tan clara como la de Van der Leck, pero, desde nuestro 

punto de vista, resulta más interesante. 

Como vimos en el capítulo III71, Mondrian estuvo, entre 1917 y 1919, depurando 

formalmente los dos niveles a los que había reducido el lenguaje cubista: la trama lineal y 

los rectángulos de color. Durante estos dos años Mondrian estudia ambos niveles por 

separado, acentuando las diferencias entre ellos (sus oposiciones relativas) y reduciendo al 

mínimo el fondo del cuadro. Cuando Mondrian vuelve a reunir dichos niveles en el mismo 

cuadro el progreso alcanzado es más formal que fundamental, pues la relación dialéctica 

que se produce estaba ya anunciada en su cuadro de 1916 Composición y en sus cuadros de 

1917 Composición en color A y Composición en color B. 

La operación que realiza Van Doesburg en Ritmo de una danza rusa está relacionada con 

esta búsqueda de Mondrian. Ahora bien, la solución de Van Doesburg tiende, como en 

tantas ocasiones72, a eliminar la dialéctica. Lo que hace Van Doesburg es fundir en uno 

solo los dos niveles que maneja Mondrian –y que derivan de su directa comprensión del 

lenguaje cubista analítico–. En Tarantella, Van Doesburg eliminaba –respecto al esquema 

que sigue Mondrian– el nivel de los rectángulos de color. En Ritmo de una danza rusa, no 

se puede hablar estrictamente de eliminación, sino de fusión con el nivel de la trama. Van 

Doesburg crea una dinámica y asimétrica composición de líneas de colores (rosa, amarillo 

y azul) y negras. 

                                                 
71 Apartado 3.3.2 
72 Vid. capítulo II, apartado 7.4. 
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Fig. 13 

La recurrente presencia de la profundidad en la pintura de Van Doesburg73 iba a ser, esta 

vez, determinante para la comprensión de su pintura como un plano. 

Tanto si es cierta como si no74 la influencia de la pintura Ritmo de una danza rusa de Van 

Doesburg sobre la Casa de campo de ladrillo de Mies van der Rohe, al menos, resulta 

factible que un arquitecto pueda contemplar el cuadro de Van Doesburg como una planta 

cuyo paso a la tridimensionalidad se produzca por extrusión. 

Ahora bien, la extrusión de un esquema formado exclusivamente por líneas, ya sea del 

cuadro de Van Doesburg o de la planta de Mies, producirá una serie de planos verticales 

que no sólo definirán el espacio, sino que tendrán, también, que soportar las cargas de la 

cubierta y ocasionalmente, el peso de otras plantas. 

Un esquema de este tipo, en el que se identifican los elementos configuradores del espacio 

con los elementos estructurales, lo podríamos definir, desde un punto de vista wrightiano, 

como orgánico.  

Ahora bien, este tipo de esquema, desde el punto de vista que desde aquí nos interesa, es 

decir, constituido por un único tipo de elementos (planos), por un único nivel (el fusionado 

por Van Doesburg), es un esquema no dialéctico (al igual que la pintura de la que deriva). 

 

 

6.3.2 El Pabellón de Barcelona 

En 1928, Mies van der Rohe recibe el encargo de proyectar todo el conjunto de edificios 

que la representación alemana habría de tener en la Exposición Internacional de Barcelona 

                                                 
73 En Ritmo de una danza rusa el interior que definen las líneas encierra un fondo blanco, mientras que al 
exterior de las mismas el fondo es de color grisáceo. Sobre la fusión de los niveles en la pintura de Van 
Doesburg, ver capítulo II, apartado 7.3. 
74 Mies siempre negó esta influencia. Y puede ser cierto, aunque Mies conozca personalmente a Van 
Doesburg desde 1921; colaboren y codirijan –junto a Hans Richter y El Lissitzky– la revista G, cuyo primer 
número sale en 1923 (pero estaba en preparación desde dos años antes); y Mies tenga esa conocida tendencia 
a reinventarse su biografía (que hace que resulte tan ajustada la cita de Bourdieu del capítulo IV, apartado 
1.1.1). 
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de 1929. Aunque Mies supervisó todo el conjunto, fue Lilly Reich, colaboradora suya, 

quien se encargó de las salas de exposiciones que debían representar a diversas empresas 

alemanas, mientras que él se ocupó, en exclusiva, de un Pabellón cuya única función 

utilitaria clara era la de albergar la recepción75 del rey de España, Alfonso XIII, y su 

esposa, Victoria Eugenia. El Pabellón adquiría, de esta forma, un carácter formal, 

representativo de la propia Alemania –que empezaba a salir de los peores años de la 

posguerra–. La conciencia del papel que debía jugar este edificio se refleja en el discurso 

de inauguración de la delegación alemana en Barcelona realizado por el comisario general 

del Reich, Georg von Schnitzler: 

 

Hemos querido mostrar con este edificio quiénes somos, qué somos capaces de hacer y 

cómo sentimos en Alemania hoy día. Buscamos, sobre todas las cosas, claridad, 

simplicidad e integridad.76 

 

Mies se enfrenta a un proyecto sin prácticamente limitaciones funcionales, a excepción de 

un lugar en el que potencialmente se pudieran sentar los reyes de España. 

 

Era el trabajo más difícil con el que me enfrenté, porque yo era mi propio cliente. Podía 

hacer lo que quisiera, pero yo no sabía lo que debía ser un pabellón.77 

 

Al final de las charlas sobre el propósito de esta exposición, quedó claro que iba a ser 

simplemente un espacio representativo sin ningún objetivo específico. No se iba a exponer 

ningún objeto en él, nada.78 

 

En estas condiciones el arquitecto alemán se limita a hacer pura arquitectura79. 

Nuestra pretensión en este apartado se limita a determinar si el Pabellón de Barcelona 

cumple con las características de la arquitectura neoplástica deducidas de la obra teórica y 

práctica de Piet Mondrian –al igual que hemos hecho con los proyectos precedentes–. No 

                                                 
75 El rey inauguraba la representación de cada uno de los países que participaban en la exposición. 
76 Citado en Juan Pablo Bonta, Anatomía de la interpretación en arquitectura, Barcelona, Gustavo Gili, 
1975, p. 4. 
77 Mies van der Rohe, citado en el prólogo de James Marston Fitch “Mies van der Rohe y las verdades 
platónicas”, en Escritos, diálogos..., op. cit., p. 12. 
78 Mies van der Rohe, “Mies habla”, en Escritos, diálogos..., op. cit., p. 93. 
79 Si empleamos la terminología de Mondrian cuando define un edificio que no está al servicio de una 
función asociada. Vid. capítulo II, apartado 5. 
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obstante, y puesto que existe un amplio consenso entre los críticos de que estamos ante uno 

de los edificios más importantes e influyentes de todo el siglo XX, vamos a hacer un 

pequeño resumen de los valores que habitualmente se le atribuyen. O mejor aún, vamos a 

tomar prestado el resumen que realizó Juan Pablo Bonta de la visión canónica que se 

perfiló tras la publicación de los principales trabajos sobre Mies en los años sesenta, y a la 

que responden la mayor parte de los textos posteriores. 

 

1. Como consecuencia de la ausencia de estancias cerradas y de la fluida relación de cada 

espacio con áreas adyacentes interiores o exteriores, el Pabellón proponía un nuevo modo 

de experiencia espacial. El cielorraso, el solado y las paredes, en vez de componer una 

clausura continua, formaban elementos rectangulares independientes, algunos de ellos 

verticales y otros dispuestos horizontalmente. La independencia de estos elementos se 

acentuaba aún más por sus diferentes materiales, mientras que la continuidad espacial se 

subrayaba por la continuidad de los materiales en el piso, el techo y las paredes. 

 

2. Se exploraron las posibilidades expresivas de la planta libre. Los muros estaban 

dispuestos sin restricciones, en forma asimétrica, en contraste con la regularidad de las 

columnas que sostenían el techo. Estas últimas resultan estructuralmente superfluas; sólo 

tenían razón de ser por cuestiones expresivas, para introducir un orden geométrico objetivo 

contra el cual pudiera medirse la libre y subjetiva organización del resto. Los perfiles se 

levantaban separados de las paredes, para enfatizar la independencia de ambos sistemas. 

 

3. Como adentro se exhibían pocos objetos, era el edificio mismo lo que estaba en 

exhibición. Su carácter precioso se acentuaba por los suntuosos materiales, todos ellos 

espejantes o transparentes. El lujo resultaba de la calidad, no de la cantidad. 

 

4. El edificio ponía de manifiesto un delicado sentido de las proporciones y un cierto 

clasicismo cuyos orígenes podían remontarse hasta Schinkel. La planta podía ser 

comparada a una pintura de De Stijl. También se percibía cierta levedad propia de la 

arquitectura japonesa y parecía sentirse el influjo de algunos de los primeros proyectos de 

Wright, así como de movimientos artísticos contemporáneos tales como el constructivismo 

y el cubismo. 
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5. Simbolizaba la recuperación de la Alemania de posguerra y denunciaba un clima cultural 

en el que había podido florecer la arquitectura moderna. Esto cambiaría con el acceso de 

los nazis al poder. 

 

6. Era una obra de arte, el mejor edificio de la época, y quizá el mejor del siglo.80 

 

El Pabellón fue demolido y vendido por piezas cuando acabó la exposición. 

 

6.3.2.1 “Constructivo” 

El Pabellón de Barcelona (figs. 14, 15 y 17a) se puede considerar un edificio 

“constructivo”, pues está formado por elementos simples, principalmente planos exentos 

(horizontales y verticales) y segmentos lineales (finos pilares). 

El Pabellón está elevado sobre el nivel de la calle gracias a un zócalo de travertino que 

define una única cota sobre la que se disponen los distintos elementos. El zócalo es el 

único elemento que no es simple, tiene forma irregular (no es un rectángulo en planta) y se 

aprecia como un elemento macizo en el que algunas de sus particularidades –escaleras y 

estanques– parecen excavadas, sustraídas del mismo. 

 

Sobre el podio de travertino se sitúan distintos planos rectangulares, tanto verticales como 

horizontales.  

Entre los verticales, tenemos tres muros de piedra de distintas procedencias, y por tanto 

distintos colores, formados por un único paño, paralelos y dispuestos longitudinalmente. 

En la entrada, flanqueado por dos pilares cruciformes, se encuentra un muro de mármol de 

Tinos81, que se encarga de ocultar la salida hacia la continuación natural de la exposición y 

nos lleva, en cambio, hacia el interior del Pabellón. Allí se encuentra el famoso muro de 

ónice dorado, alrededor del cual se organiza la zona en la que se debe realizar la recepción 

propiamente dicha, y en donde están situados los dos sillones destinados a los reyes. Hay 

un tercer muro independiente, de travertino, que conecta las dos cubiertas. 

Bajo la cubierta grande se sitúan nuevos planos rectangulares verticales, esta vez 

mamparas de cristal. Hay una de color verde botella, situada transversalmente; otra de 

                                                 
80 Juan Pablo Bonta, Anatomía..., op. cit., pp. 4-7. 
81 Sobre la confusión habitual en los materiales del muro de entrada y del muro norte en U, vid. Ignasi de 
Solá-Morales, Fernando Ramos y Cristian Cirici, “1929/1986. Reconstrucción del Pabellón Alemán de 
Barcelona”, Arquitectura, IV Época, nº 261, Madrid, julio-agosto 1986, p. 12. 
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color gris oscuro, longitudinal; y dos mamparas de cristal traslúcido que unen 

perpendicularmente el muro de mármol de la entrada y la mampara de cristal gris. Entre las 

dos mamparas hay un mecanismo de iluminación artificial. La existencia de un volumen 

encerrado, pero inaccesible, se aprecia únicamente con la iluminación artificial, gracias a la 

cual dicho volumen, de un ancho igual a la distancia entre los montantes verticales de la 

carpintería metálica de la mampara gris, queda al descubierto.  

El Pabellón está limitado longitudinalmente por dos muros en forma de U, es decir, no 

independientes, que parecen recoger las potenciales prolongaciones que sugieren los 

planos longitudinales situados sobre el zócalo. El del extremo sur, que envuelve 

parcialmente el estanque grande, es de travertino; el del extremo norte, que envuelve por 

tres de sus lados el estanque pequeño, es de mármol “verde Alpes”. 

La mampara de cristal de la entrada es prolongación de uno de los muros de mármol de 

Tinos. Esta pared de vidrio puede ser cubierta por un nuevo plano: una cortina de 

terciopelo rojo. 

 

Entre los planos rectangulares horizontales, tenemos, por una parte, las dos cubiertas, en 

apariencia láminas rectangulares. Por otra parte, sobre el podio se sitúan dos tipos de 

planos: los dos estanques, excavados en la base de travertino y que dan lugar a dos láminas 

de agua; y la alfombra negra que se sitúa sobre el podio, delante del muro de ónice. 

 

Respecto a los elementos lineales, distinguimos sobre el podio ocho finos pilares de 

sección cruciforme, todos ellos exentos, sobre los que está apoyada la cubierta grande. 

 

Hay un único espacio encerrado al que se puede acceder: el de la zona de servicios donde 

se sitúan las oficinas. El espacio contenido en este volumen cerrado está separado del 

Pabellón por varias operaciones. 

En primer lugar, es la única zona que se cierra dentro del espacio fluido que nos propone 

Mies. En segundo lugar, la planta del mismo se separa del rectángulo teórico en el que se 

inscribe el Pabellón –y que define el podio–, mientras que el frente de vidrio de las oficinas 

se alinea con dicho rectángulo. En tercer lugar, es el único espacio del Pabellón en el que 

el terreno natural queda por encima de la cota del pavimento, por lo que el muro sur es 
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parcialmente de contención. En cuarto lugar, en el proyecto original (que no en la 

reconstrucción del 86) el acabado exterior de esta zona era de estuco82. 

Es decir, que, aparentemente, la zona de servicios –que no su cubierta, que vuela como un 

plano independiente sobre los muros de travertino en los que se apoya– se sale del podio 

(sustrayéndose al orden que se pueda producir sobre el mismo) y se apoya directamente 

sobre el terreno, por lo que no forma parte de la propuesta espacial que nos propone Mies 

sobre el resto del zócalo. 

 
Fig. 14 

 

6.3.2.2 Características formales 

Todos los elementos que forman el Pabellón mantienen la relación formal principal, 

horizontal-vertical. 

 

En el Pabellón de Barcelona Mies potencia la lectura de sus distintos elementos como 

entidades geométricas abstractas. El Pabellón está compuesto por muros, mamparas, 

cubiertas, estanques, etc. –planos recortados siempre rectangularmente–, y por pilares  

–líneas (segmentos lineales)–. Vamos a ver cuáles son los mecanismos que emplea Mies 

para potenciar esta lectura. 

 

En primer lugar, veremos qué ocurre con los planos. Como hemos visto, en el Pabellón 

todos los muros y mamparas son concebidos como un único y simple plano rectangular –a 

excepción de los muros extremos–. Hablando estrictamente se trata de paralelepípedos. 

Ahora bien, Mies ha hecho todos los esfuerzos posibles para que estos paralepipedos se 

perciban como láminas (superficies planas de espesor nulo). De entrada, en los muros de 

                                                 
82 De esta forma, los huecos rasgados que se abren al oeste y al sur nunca perforan el muro de travertino, tal y 
como ocurre en la reconstrucción. 
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piedra ha reducido el espesor al mínimo. A diferencia de la Casa de campo de ladrillo83, 

aquí los muros no son de carga, pues la losa es soportada por los ocho pilares metálicos. En 

segundo lugar, los muros de piedra parecen ser macizos, es decir, que el grosor de las 

piezas que lo componen es el del muro completo. En realidad los muros están formados 

por un bastidor metálico al que se fijan las placas de mármol, de 3 cm de espesor. En los 

extremos de cada muro se utiliza una pieza de remate cuyo grosor es el del muro completo. 

En nuestra opinión, no se trata tanto de falsear la percepción del muro, para que lo 

consideremos macizo, como de evitar una pieza de remate que recoja los aplacados que 

acometen al extremo, que nos harían percibir cada muro como una superficie multicapa. 

De esta forma, a pesar de que el grosor es considerable, percibido en relación con las otras 

dos dimensiones, cada muro asemeja una única lámina de un único material. En tercer 

lugar, los muros están recortados en toda su pureza, sin ningún tipo de referencia 

constructiva que socave su integridad. Así, los muros que están en contacto con el exterior 

no tienen ningún tipo de albardilla de protección. 

 

Como vemos, Mies no necesita aplicar el color a posteriori para unificar cada uno de los 

elementos. Sustituye el color puro por el color natural. La operación que realiza Rietveld 

en la Silla roja-azul de pintar el asiento y el respaldo de un único color, incluido el canto de 

los mismos, para que los paralelepípedos que son se perciban como planos, es similar a la 

realizada por Mies con sus piezas de remate especiales, en las cuales es posible seguir la 

veta del mármol de una cara a la otra a través del canto. 

Mies no se plantea la cuestión de pintar los materiales constructivos. No lo hizo en la Casa 

de campo de ladrillo, pero, sobre todo, no resulta ni siquiera concebible en el Pabellón de 

Barcelona. Aquí, desde el inicio, Mies contemplaba un diseño consistente en una serie de 

planos deslizantes que, como señala Tegethoff84, durante la fase de proyecto eran 

encarnados por una serie de láminas de cristal (las futuras mamparas de vidrio) y de 

cartones forrados de papeles de color. Estos últimos correspondían desde el principio, en la 

mente del arquitecto, a muros de piedra. Mies era hijo de cantero: el respeto por los 

materiales –por su tacto, por su textura, por su aspecto– proviene de su juventud en el taller 

                                                 
83 Aunque en el dibujo original no había referencias al grosor real de estos muros de carga, en un plano 
posterior elaborado por el estudio de Mies en Estados Unidos se supone un espesor de dos pies, es decir, de 
aproximadamente 50 cm. 
84 Vid. Wolf Tegethoff, Mies van der Rohe: The Villas..., op. cit., p. 75. 
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de su padre; cuando tuvo que pensar seriamente en los materiales del Pabellón, y aun antes 

de estar completamente definido el proyecto, se dirigió directamente a los depósitos de 

mármol que conocía85.  

 

En lo que respecta a las mamparas de vidrio, su mínimo grosor permite percibirlas sin 

problemas como planos virtuales. A pesar de la inevitable presencia de las carpinterías, 

cada una de las mamparas está unificada por un único color (verde, gris oscuro y blanco). 

 

Son también planos abstractos las superficies rectangulares de color o no-color que 

encarnan las cortinas rojas y la alfombra negra. 

 

El único efecto que parece querer extraer Mies de los dos estanques del Pabellón es el de 

su superficie. Su profundidad es mínima y no pretende ser mostrada. En el estanque 

pequeño el vaso está pintado de negro, convirtiendo el agua en un auténtico espejo. En el 

estanque grande se aprecia algo más la profundidad, aunque también en este caso parece 

que la función principal del volumen de agua está encomendada a la superficie de la misma 

y a su carácter reflectante. Las láminas de agua son, también, planos abstractos. 

 

Las cubiertas del Pabellón son tratadas como planos abstractos, pero en un grado menor 

que los planos verticales. La parte inferior de las losas y los cantos está estucada en blanco, 

sugiriendo planos exentos. El grosor de la aparente losa –no es hormigón, sino estructura 

metálica– no es constante (el canto de los perfiles que salvan las luces entre pilares es muy 

superior al canto necesario en los extremos de los voladizos); todas estas diferencias son 

absorbidas en la parte superior, por lo que aparentemente la losa tiene el espesor constante 

que sugiere el canto (el más pequeño de los posibles).  

En contra de la percepción abstracta de este elemento está el babero perimetral de remate 

de la impermeabilización, que vuela ligeramente sobre el canto de estuco blanco. 

  

Los pilares del Pabellón de Barcelona son los elementos más trabajadamente abstraídos de 

todo el conjunto. Su voluntad es la de encarnar líneas. Para Mies no es bastante reducir al 

                                                 
85 Allí encontró un bloque de ónice dorado (proveniente del Atlas marroquí), cuyo valor representó la quinta 
parte de todo el presupuesto del Pabellón. El presupuesto total de todos los mármoles superaba el 50 % del 
total (Wolf Tegethoff, ibídem, p. 76). 
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máximo la sección de un elemento para que el mismo sea percibido como una línea, al 

modo de Rietveld en su Silla roja-azul, en la que un paralelepípedo podía ser interpretado 

como un segmento lineal. 

La sección de una recta es un punto, elemento sin dimensión, localizable, representable 

únicamente sobre un plano por intersección entre dos rectas o espacialmente por 

intersección entre tres planos. Mies sitúa en planta sus pilares mediante la intersección de 

dos segmentos de recta (perpendiculares entre sí y respetando las direcciones principales): 

la sección cruciforme de los pilares del Pabellón representa un punto. La extrusión de los 

puntos determina las líneas que representan los pilares. 

No es ésta la única operación que realiza Mies para materializar las líneas. Una línea tiene 

una única dimensión, por tanto no tiene corporeidad alguna. Para eliminar la inevitable 

corporeidad de los pilares cruciformes Mies los recubre de un chapado cromado que 

convierte cada una de sus caras en espejos. Los pilares de Mies son prácticamente 

transparentes.  

 

6.3.2.3 Criterios compositivos 

La disposición de todos los elementos se hace respetando las direcciones del triedro 

trirrectángulo que definen la cuadrícula del pavimento del zócalo (XY) y los pilares (Z). 

 

6.3.2.3.1 Ritmo, equilibrio, proporción 

En este apartado habría que distinguir entre el criterio con el que están dispuestos los 

pilares y aquél con el que se disponen los planos. 

 

Los pilares se disponen simétricamente respecto a la cubierta que sostienen, o viceversa. 

La separación longitudinal entre los mismos se mantiene, se repiten a intervalos constantes, 

aunque dicha separación es distinta a la transversal, algo mayor. 

La cuadrícula que dibuja el pavimento es también repetitiva y uniforme. Los pilares se 

asocian a ella longitudinalmente, pero no transversalmente, sólo en los pilares extremos. 

 

Los planos, y en general toda la planta del Pabellón, se disponen asimétricamente. 

El Pabellón de Barcelona estaba situado al final de un eje transversal al eje principal que 

definen la entrada a la exposición y el Palacio Nacional. El recorrido lineal que marca el 
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anchísimo eje transversal continúa tras el Pabellón hacia el Pueblo Español. Es decir, que 

el Pabellón está situado perpendicularmente a un potente eje de simetría, cuyo recorrido 

natural nos llevaría, tras visitar –atravesar– el Pabellón, hacia el Pueblo Español.  

Mies va a encargarse de negar reiteradamente este eje de simetría86. La planta del Pabellón 

es totalmente asimétrica respecto al eje. La entrada al Pabellón está escondida, las 

escaleras de acceso al zócalo se sitúan perpendiculares al eje, camufladas en un entrante 

del podio. El muro de mármol de la entrada se dispone, como vimos, tapando la visión de 

la continuación hacia el Pueblo Español –la salida del Pabellón– y nos obliga a realizar el 

recorrido longitudinal que nos marcan los muros y mamparas deslizantes (fig. 15).  

 
Fig. 15 

La disposición de todos los elementos es conscientemente asimétrica: los planos verticales 

son todos distintos, en sus tamaños, proporciones y colores; los planos horizontales se 

equilibran en diagonal –los estanques funcionan como negativos de las cubiertas–; los 

muros en U, que envuelven el espacio, invierten la proporción de sus dimensiones (en el 

extremo sur, los longitudinales pequeños y el transversal grande; en el norte, al contrario); 

los muros o mamparas longitudinales nunca quedan flanqueados simétricamente por los 

pilares contiguos; el banco paralelo al muro exento de travertino se desliza lo justo para no 

recortarse simétrico ni con respecto al muro ni con respecto al estanque; etc. 

 

El reducto de simetría más importante que se produce en el Pabellón es el que se aprecia en 

el patio del estanque pequeño. Allí los pilares equidistan de los muros, la mampara de 

cristal verde botella se centra respecto a los mismos y el pavimento y el techo se alinean 

verticalmente. En este lugar, Mies utiliza un elemento no arquitectónico para romper las 

simetrías resultantes (respecto al plano vertical longitudinal, respecto al plano horizontal 

                                                 
86 Las simetrías de las que habla Robin Evans (“Mies van der Rohe’s Paradoxical Symmetries”, en 
Translations from Drawing to Building and Other Essays, Londres, Architectural Association, 1997) son 
resultado, como veremos más adelante, de la generación del Pabellón –de los elementos verticales que se 
sitúan sobre el podio– por extrusión. 
 

 379



que pasa por el punto medio de los pilares e incluso respecto al plano que define el espejo 

del estanque): sitúa asimétricamente la escultura de Georg Kolbe Luz de amanecer (1925). 

 

6.3.2.3.2 La difuminación del límite: la no diferencia entre interior y exterior 

En el Pabellón de Barcelona no existe un límite que separe claramente el interior del 

exterior. Las puertas que podían ocasionalmente limitarlo eran retiradas cuando estaba 

abierto al público y se colocaban y cerraban de noche, es decir, eran ante todo una 

exigencia de seguridad. 

Ni los muros ni los planos horizontales encierran claramente un espacio, mas bien al 

contrario: en su composición parecen perseguir que el espacio se escape por el juego de 

deslizamientos entre las paredes y por la ausencia de intersecciones reales entre las 

mismas. 

El elemento principal para introducir la ambigüedad, para difuminar la distinción entre 

interior y exterior, es el pavimento continuo, que unifica horizontalmente todos los 

espacios. 

No obstante, el espacio, en lo que se refiere a su percepción como interior o exterior, no es 

homogéneo en esta falta de diferencia. No existe ni un interior estricto ni un exterior 

estricto, pero se pueden apreciar distintos grados entre ambos extremos. 

La zona en la que nos sentimos más en el exterior es la parte descubierta del zócalo, 

elevados sobre el nivel del terreno, en un lujoso pavimento y envueltos por, al menos, dos 

muros: siempre el muro sur, que abraza el estanque grande y, por ejemplo, en la zona de 

entrada al pie de los escalones, por el muro de mármol de Tinos. 

Siempre al descubierto, podemos ir reduciendo la sensación de estar en el exterior si 

avanzamos hacia el estanque y nos situamos en la franja imaginaria que definen las dos 

hileras de pilares; ahora son tres muros los que nos protegen. 

Si nos colocamos a cubierto experimentaremos un mayor grado de protección. La idea de 

tener un techo que nos cubra es, quizá, la primera y más intuitiva necesidad del ser 

humano, por lo que, desde este punto de vista, la protección del techo es superior 

jerárquicamente a la de las paredes. Ahora bien, estar a cubierto no nos garantiza la 

sensación de estar en un espacio interior. 

Por ejemplo, si avanzando hacia la mampara de cristal translúcido nos situamos tras el 

muro de entrada –bajo la losa que sostienen los ocho pilares cruciformes–, contemplando 
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el estanque, estaremos rodeados por tres paredes –dos ubicadas bajo nuestra misma losa y 

una tercera, el muro sur, exterior–. La sensación sigue siendo expuesta, pues uno de los 

frentes comunica directamente con el exterior –el jardín que es necesario atravesar para 

llegar al Pueblo Español–, y el otro con el patio del estanque grande, descubierto. 

Si atravesamos la zona cubierta y nos asomamos al pie del estanque pequeño, habremos 

alcanzado un grado superior de protección, pues estaremos rodeados por cuatro paredes y 

un techo. Ahora bien, de las cuatro paredes, una –la norte– es completamente exterior, lo 

que provoca que nuestro límite real, el plano vertical teórico que definen los límites de 

pavimento y cubierta, dé la sensación de lindar con el exterior. 

Existe una única zona, la que se encuentra limitada longitudinalmente por las dos hileras 

de pilares y transversalmente por las mamparas de cristal translúcido y cristal verde, en la 

que el potencial habitante o visitante experimenta el mayor grado de protección que es 

posible alcanzar en el Pabellón, pues está rodeado por cuatro paredes y un único techo que 

las cubre –aunque por otras cuatro aberturas el espacio se escape hacia el exterior. 

 

Sin duda, todos estos grados que hemos descrito son teóricos, pues en el movimiento 

continuo e ininterrumpido por el zócalo, al que el Pabellón invita, no es posible percibir 

tantos grados diferentes –que serían ampliables si atendemos a los distintos grados de 

protección que ofrece un muro macizo o una mampara de cristal u otro tipo de sutilezas–. 

Nosotros hemos querido simplemente reflejar una sensación: la inexistencia de un límite 

claro, la no percepción de diferencia –en movimiento– entre el interior y el exterior. 

 

6.3.2.3.3 Centrífugo, sin centro 

Vamos a proponer una lectura absolutamente irreal de la construcción del Pabellón de 

Barcelona: en primer lugar, la construcción del zócalo; más adelante, la creación de las 

zonas cubiertas, principalmente la cubierta sostenida por los ocho pilares; por último, la 

incorporación de los muros. En las tres fases de esta construcción imaginaria el carácter del 

espacio generado se va modificando sustancialmente. Vamos a tratar de describir las 

características del espacio construido en cada una de estas tres fases. 

 

El primer tipo de espacio que definimos no está presente en el Pabellón –no está 

construido, está representado–, es un espacio ideal y abstracto. No se trata de un espacio 
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universal, entendido éste como isótropo en todas las direcciones. Es ideal por su carácter 

infinito y continuo, sin límite y, por tanto, sin centro; pero no es ilógico respecto al 

hombre, puesto que la continuidad y la homogeneidad –la ausencia de diferencias 

jerárquicas en esta extensión ilimitada– se conciben, únicamente, en el plano horizontal 

(XY). Es, también, un espacio que propone un orden, el ortogonal, cuya representación se 

encomienda a la retícula regular de líneas. 

 

La construcción de un espacio de este tipo plantea un problema inmediato: el inevitable 

carácter limitado del mismo. Si nosotros concebimos el zócalo del Pabellón de Barcelona 

como un recorte de este tipo de espacio ideal, al insertarlo en una ubicación real –y por 

tanto ni ordenada, ni ideal, ni uniforme– deberemos indicar de alguna forma –con alguna 

clave– el límite que lo separa de su entorno. En el caso del Pabellón de Barcelona, la clave 

la proporciona el zócalo, que sobreeleva este espacio ideal sobre el entorno real.  

Ahora bien, está claro que cualquier tipo de limitación introducirá diferencias jerárquicas; 

habrá una zona central, otras cercanas al límite, etc. Para indicar la naturaleza original de 

este espacio –homogéneo en el plano horizontal, ilimitado, sin diferencias jerárquicas, 

etc.– deberemos emplear otra clave. En el caso del Pabellón de Barcelona, la nueva clave 

la proporciona el regular despiezo del pavimento: una cuadrícula ortogonal de 

aproximadamente 1 x 1 m87.  

¿Cuándo es necesario representar un espacio? Cuando éste no existe realmente. Será 

necesario, en primer lugar, definir los límites de la representación –la clave del zócalo– y, 

                                                 
87 Muchos autores, para negar el carácter continuo e ideal que marca la cuadrícula del podio, se escudan en 
las pequeñas diferencias que surgen entre las dimensiones de algunas losas –como muestra Wolf Tegethoff 
(Mies van der Rohe: The Villas..., op. cit., pp. 81-82) al analizar los planos de obra–. Escandalizarse por este 
tipo de variaciones es realmente pueril; en nuestra opinión resulta similar a afirmar que las columnas de los 
templos griegos no querían ser equidistantes, simplemente porque los intercolumnios que acometen a las 
esquinas son menores que los centrales (para conseguir que los arquitrabes sean todos iguales). 
En el Pabellón de Barcelona hemos visto cómo los muros pretenden representar planos (elementos 
geométricos abstractos de espesor nulo). Ahora bien, aunque Mies ha conseguido reducir el grosor de los 
mismos al máximo (respecto a los muros portantes de la Casa de campo de ladrillo), su espesor acaba 
rondando los 18 cm. La absorción de este grosor a uno u otro lado de la separación entre las losas va a 
provocar pequeñas variaciones en las dimensiones de la cuadrícula. Además, y como señalan Ignasi de Solá-
Morales, Fernando Ramos y Cristian Cirici (“1929/1986. Reconstrucción del Pabellón Alemán de 
Barcelona”, Arquitectura, IV Época, nº 261, Madrid, julio-agosto 1986, p. 10), el replanteo y la cimentación 
del Pabellón se iniciaron antes de disponer del material, es decir, que el corte de la piedra se tuvo que adaptar 
al replanteo inicial, lo que, sin duda, desembocó en pequeñas adaptaciones de la cuadrícula. 
En cualquier caso, a nuestro entender resulta claro que la voluntad del arquitecto es la de realizar un 
pavimento que dé la impresión de reproducir una cuadrícula perfecta, aunque para ello tenga que modificar 
en determinadas zonas las dimensiones de la misma. 
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en segundo lugar, el carácter de dicho espacio. La clave para la representación del carácter 

ordenado y uniforme del Pabellón nos la proporciona la trama. 

 

La siguiente fase en nuestra irreal construcción del Pabellón es la realización de las 

cubiertas. La introducción de zonas cubiertas en el espacio homogéneo (en horizontal) que 

representa el zócalo, independientemente de cómo se sujeten, va a introducir una inevitable 

jerarquización en el conjunto. Ahora bien, estas diferencias no deben menoscabar la 

continuidad –la libertad de movimientos en el plano del pavimento– entre ambas zonas. 

La operación que realiza Mies para sujetar la cubierta y, simultáneamente, mantener el 

carácter continuo y homogéneo del espacio que define el pavimento consiste en 

materializar el eje vertical del triedro trirrectángulo que define en planta el pavimento en la 

estructura sustentante. 

De esta forma, la estructura ejerce una doble misión: en primer lugar, las líneas verticales 

(los pilares) seguirán ejerciendo una función simbólica, como parte que son de la retícula 

tridimensional ideal que definía la cuadrícula del pavimento; y, en segundo lugar, también 

construirán físicamente el espacio cubierto. 

La inclusión de zonas cubiertas implica una primera particularización dentro del espacio 

ordenado y homogéneo que marcaba el zócalo, y aunque el espacio cubierto no modifica 

sustancialmente la continuidad horizontal, sí lo hace verticalmente, pues el espacio queda 

comprimido entre dos planos horizontales. 

Por otra parte, sobre el espacio sin centro que nos propone el pavimento, cada zona 

cubierta define uno, que podrá ser reforzado –conduciendo a esquemas centrípetos– o 

negado –esquemas centrífugos (la primera operación para negar la centralidad es la de 

duplicar las zonas cubiertas). 

 

La última fase de este proceso consiste en construir el espacio arquitectónico. La creación 

del mismo es encomendada a los planos verticales, los cuales –liberados de la función 

portante que ejercían en la Casa de campo de ladrillo– pueden situarse libremente 

–atendiendo únicamente a exigencias funcionales o espaciales– en el interior de la malla 

tridimensional regular, que definen el pavimento y los pilares, la cual mide sus asimetrías, 

sus desordenes relativos.  
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Las exigencias prácticas o funcionales del Pabellón son mínimas. En realidad, dentro del 

edificio existe un único lugar con una función concreta: la sala en la que se debe producir 

la recepción de los reyes de España. Es éste un centro potencial. Mies marcará este centro 

con una serie de signos: el muro exento de ónice dorado, la alfombra negra que queda a sus 

pies y el mobiliario que se sitúa sobre la misma y, sin duda, su ubicación sobre un lugar 

cubierto. Ahora bien, este centro es negado insistentemente. La sala está descentrada 

respecto a la cubierta; el espacio cubierto se contrapesa con la gran zona descubierta del 

estanque, excavada en el zócalo; el muro de ónice no está fijo en su lugar, sino que se 

mueve longitudinalmente con los otros dos muros paralelos, con los que realmente se 

relaciona; el teórico centro donde se sitúan los sillones de los reyes no es lugar de llegada, 

sino zona de paso, en un recorrido solo comprensible en un movimiento continuo88.  

Por otra parte, la función de esta sala como lugar de recepción está marcada únicamente 

por la alfombra y por los muebles; es decir, que en el Pabellón sin amueblar se difumina la 

existencia de un centro funcional. La sala, entonces, pasa a ser una más –un espacio más– 

en el incesante recorrido que Mies nos propone. 

 

En definitiva, que todas las operaciones que se realizan en el inmueble niegan el centro y 

marcan un espacio que nosotros hemos definido como centrífugo89. 

 

6.3.2.3.4  Lo antiplástico, lo anticúbico, lo antitridimensional 

En el Pabellón de Barcelona no existen elementos volumétricos, o bien, no es posible 

apreciar los que pueda haber. 

El Pabellón de Barcelona privilegia la visión interior sobre la exterior90. 

                                                 
88 Josep Quetglas (El horror cristalizado. Imágenes del Pabellón de Alemania de Mies van der Rohe [prólogo 
de Rafael Moneo], Barcelona, Actar Publishers, 2001, pp.138-147) interpreta que el centro que marca la sala 
de recepción es negado, y equilibrado dinámicamente, por el vacío encerrado entre las mamparas de cristal 
translúcido. La idea, que el propio Quetglas entronca con la lectura que hace María Teresa Muñoz (“La 
antítesis de Mies: la biblioteca del Illinois Institute of Technology”, en Cerrar el círculo y otros escritos, 
Madrid, Servicio de publicaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1989, pp. 237-253) de la 
biblioteca del IIT (en donde el volumen vacío del patio era negado o equilibrado por el volumen ciego del 
depósito de libros), resulta atractiva, pero no nos parece muy convincente. El edificio de la biblioteca del IIT 
es volumétrico, un prisma simple en el que la dinamización del espacio se realiza mediante operaciones 
también volumétricas, que bien describe María Teresa Muñoz. Ahora bien, el Pabellón de Barcelona es un 
edificio formado casi exclusivamente por planos. Los espacios que encierra, incluido el de la sala de 
recepción, están compuestos por multitud de planos. El contrapeso de los mismos ha de hacerse elemento a 
elemento, y no volumétricamente. La ocasional percepción del volumen entre mamparas –sólo durante la 
iluminación nocturna– no puede contrarrestar, por sí misma, la centralidad de la sala de recepción. 
89 Vid. capítulo V, apartado 3.2.2.2. 
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De esta forma, hay algunos elementos potencialmente perceptibles como tridimensionales 

desde el exterior, como los muros-corchete, o claramente tridimensionales vistos desde el 

exterior, como el zócalo. Todos estos elementos –definidores del límite del espacio que se 

reproduce sobre el podio– desde el interior pierden su condición volumétrica. 

No obstante, Mies trata de reducir la comprensión tridimensional de los muros-corchete 

desde el exterior –donde los diedros que forman estos muros son convexos y por tanto 

potenciales parelepípedos– prolongando ligeramente la base del zócalo, de forma que, al 

menos, el suelo se perciba como un plano independiente y, en el caso del muro-corchete de 

mármol “verde Alpes”, desplazando aparentemente la cubierta, que cubre parcialmente el 

muro, en la dirección contraria. 

 

El único elemento claramente volumétrico, el zócalo, una vez que nos situamos sobre él 

pierde esta condición, y se convierte en una superficie horizontal. Su carácter no es igual al 

del resto de los planos91, como lo demuestra el hecho de que sobre el mismo se puedan 

realizar operaciones de sustracción –los estanques– que no se admiten sobre ningún otro 

plano; ahora, eso sí, sigue siendo un plano, o para ser más precisos, una porción de plano. 

 

Los limites verticales del Pabellón, los muros-corchete, por su forma de U, van a producir 

en el interior diedros cóncavos. Estos diedros inevitables se convertirán en triedros en su 

unión con el pavimento continuo. Ahora bien, precisamente en estos puntos Mies ha hecho 

desaparecer el suelo y lo ha sustituido por una lámina de agua que es incapaz de formar 

triedro, pues es un espejo, que nos devuelve la imagen del muro en profundidad y el cielo 

en el suelo. 

 

El resto de los muros que se sitúan sobre la plataforma son de un solo paño, por lo que sólo 

forman diedros en su contacto con suelo y techo, nunca triedros. 

                                                                                                                                                    
90 Como demuestra el hecho de que en el pabellón original –y por problemas presupuestarios– los aplacados 
de los muros en U se sustituyan en algunas zonas del exterior (el paño sur del muro de travertino y los paños 
norte y oeste del muro “verde Alpes”) por estucos. 
91 Como demuestra Juan Antonio Cortés (La estabilidad formal en la arquitectura contemporánea, 
Valladolid, Secretariado de publicaciones de la Universidad de Valladolid, 1991), uno de los recursos 
compositivos de la vanguardia rusa –entre otros de El Lissitzky– era negar las diferencias jerárquicas entre 
los planos verticales (paredes), el suelo y el techo que surgen como consecuencia de la preeminencia del 
vector vertical en la vida humana (por la existencia de la gravedad). Ahora bien, y como ya hemos 
comprobado, la arquitectura de Mies no tiene ninguna vocación antigravitatoria. 
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El único volumen sobre el zócalo –el espacio entre las mamparas de cristal translúcido– es 

inapreciable, apagado, pues parece ser una única mampara. No obstante, al acometer contra 

el muro longitudinal de la entrada y la mampara longitudinal de cristal gris, forma, en su 

unión con suelo y techo, triedros. Ahora que, éstos son siempre, tanto desde la zona más 

exterior como desde la más interior, cóncavos. Una vez encendido, el inaccesible 

paralelepípedo se convierte en un inmaterial volumen de luz. 

 

6.3.2.4 Dialéctica 

En el Pabellón de Barcelona se aprecian dos tipos de elementos simples predeterminados: 

las líneas –dibujadas por el pavimento y materializadas por los pilares– y los planos 

–paredes y cubiertas. 

Estos dos grupos de elementos –niveles– son, materializados, los mismos que manejaba 

Mondrian en su pintura madura. Ambos niveles habían recibido una primera traducción 

espacial en la Silla roja-azul de Rietveld, aunque en este caso se trataba más de escultura 

que de arquitectura.  

En el Pabellón de Barcelona, Mies trata los elementos predeterminados de forma abstracta, 

es decir, potencia su lectura como elementos geométricos teóricos. De esta forma, 

mantiene las oposiciones formales que se producían entre los dos niveles de la pintura de 

Mondrian: lineal-superficial y color (material, en este caso)-no color (la inmaterialidad del 

espejo que sugiere el acero cromado). 

 

Estos dos niveles mantienen relaciones independientes, es decir, los pilares siguen su 

propio orden, al margen de los planos, mientras que estos últimos hacen lo propio con su 

libre disposición para definir el espacio arquitectónico. 

La independencia con la que surgen ambos niveles, que responden a criterios compositivos 

muy diferentes –contrapuestos– produce, en su convivencia sobre un mismo marco, una 

nueva relación, o como definíamos en el capítulo anterior92, una relación de relaciones 

(dialéctica) que se convierte en la base de la composición. 

                                                 
92 Capítulo V, apartado 1.1. 
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Así, los pilares se disponen marcando una retícula regular, mientras que los planos se 

sitúan asimétricamente, midiendo cuidadosamente su desorden respecto a la trama de 

líneas (la representada en el pavimento y la materializada en los pilares). 

Asimismo, surgen nuevas oposiciones entre los esquemas espaciales definidos por la trama 

lineal y por los planos rectangulares. El esquema espacial que marca la trama es, como 

vimos, sin centro. Las zonas rectangulares cubiertas definen potenciales zonas centrales 

que son negadas por la disposición centrífuga de los planos verticales. 

Ahora bien, en la lectura que hemos propuesto, hemos visto cómo el límite del Pabellón 

–definido por el zócalo y los muros-corchete– se comporta de forma muy similar al marco 

de un cuadro, es decir, introduce diferencias jerárquicas entre las distintas zonas (central, 

perimetral, etc.) y, por tanto, un nuevo centro potencial. En este caso, el paralelismo con 

los cuadros de Mondrian es aún más claro. La existencia de un límite sobre un espacio que 

se pretende ilimitado obliga a realizar una representación de dicho espacio (trama 

homogénea que se distribuye uniformemente hasta los límites: pavimento en el Pabellón de 

Barcelona y retícula ortogonal en la pintura de Mondrian). Sobre la trama, que define un 

espacio sin centro, los planos dispuestos centrífugamente niegan la centralidad que sugiere 

el límite. 

 

A las oposiciones formales entre ambos niveles y a las que se producen entre los distintos 

criterios compositivos con los que éstos se disponen, Mies añade nuevas oposiciones. La 

cubierta del Pabellón se podía haber apoyado directamente sobre los muros, como ya había 

hecho Mies en la Casa de campo de ladrillo, y como le sugería Wright: 

 

Un día hay que convencer a Mies de que se deje de esos malditos postes metálicos 

pequeños que parecen tan peligrosos y molestos en sus deliciosos diseños.93 

 

Pero Mies no eliminará estos pilares, ni en el Pabellón ni en otros proyectos posteriores 

similares. La inexistencia de los pilares provocaría un esquema de un solo nivel y, por 

tanto, la desaparición de la dialéctica, piedra angular de este proyecto. Colin Rowe lo 

explica impecablemente: 

                                                 
93 Frank Lloyd Wright, carta a Philip Johnson, de 26 de febrero de 1932. Reproducida en Franz Schulze, 
Mies..., op. cit., p. 164. 
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Sin embargo, a fin de llegar a una ecuación de las exigencias de espacio y estructura, Le 

Corbusier y Mies van der Rohe se habían visto llevados a postular su independencia 

funcional, es decir, la independencia de los tabiques de las columnas, de modo que, a 

diferencia del desarrollo de Wright –que podríamos decir procede de la convicción de la 

unidad “orgánica” de espacio y estructura– el Estilo Internacional puede ser interpretado 

como derivando del supuesto de una existencia independiente de ambos, que seguirían 

leyes distintas. La estructura de Wright crea el espacio o es creada por él; pero en el Estilo 

Internacional una estructura autónoma perfora un espacio libremente abstraído, actuando 

no como su forma definitoria, sino como su puntuación. En el Estilo Internacional, por 

tanto, no hay fusión de espacio y estructura y, al final, cada uno continúa siendo un 

componente identificable, mientras la arquitectura no es concebida como confluencia de 

ambos sino más bien como su oposición dialéctica, como una especie de debate entre 

ellos.94 

 

La nueva oposición –estructura-espacio (arquitectónico)– entre el nivel de las líneas y el de 

los planos enfatiza las oposiciones previas basadas (o apoyadas, o que encuentran su 

paralelismo) en la pintura madura de Mondrian. La especialización de las líneas en labores 

estructurales ya había sido desarrollada por Rietveld en su Silla roja-azul. En el Pabellón, 

los planos –que en la Silla roja-azul desarrollaban labores funcionales– pasan a definir, en 

exclusiva, el espacio arquitectónico, pues, como hemos visto, el edificio carece de 

exigencias prácticas o funcionales. 

  

 

6.3.3 La Casa Tugendhat 

La Casa Tugendhat (Brno, Checoslovaquia, 1928-1930) –figs. 16 y 17b– está situada sobre 

una parcela con una pronunciada pendiente. La casa se sitúa paralelamente a la calle de 

acceso, que está en la cota más alta del solar. En esta planta, la más alta, se disponen dos 

bloques independientes, unidos por una cubierta común: el de los dormitorios y una zona 

de servicios que incluye el garaje y un apartamento para el chofer. La planta principal se 

sitúa aprovechando la pendiente, y se abre sobre las vistas y el jardín posterior. En la 

                                                 
94 Colin Rowe, “La estructura de Chicago”, en Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos, 
Barcelona, Gustavo Gili, 1978, pp. 99-101.   
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misma destaca una gran sala diáfana, en la que una retícula de pilares cruciformes permite 

situar superficies exentas que organizan las distintas zonas –de estar, comedor, biblioteca, 

sala de música–. El paralelismo entre esta gran sala y el Pabellón de Barcelona es 

indudable. 

 
Fig. 16 

 

6.3.3.1 “Constructiva” 

No es posible contemplar el edificio, globalmente, como suma de elementos 

predeterminados independientes. Al menos, no se percibe una operación consciente y 

homogénea para que el edificio sea leído como suma de elementos. Es cierto que en la 

planta de acceso se pueden distinguir (sobre todo en el plano) tres parelepípedos 

independientes, pero esta lectura no es corroborada o enfatizada de ninguna otra forma. 

También es posible percibir otros volúmenes claros, como el de la gran sala, pero el alzado 

lateral, concebido como un plano continuo, o la zona del porche, eliminan cualquier 

sugerencia de independencia. Parece, asimismo, recalcarse la individualidad de la 

chimenea, o de la escalera que da al jardín, o de la cubierta horizontal superior (es decir, 

una lectura de elementos predeterminados de carácter arquitectónico). Si bien son posibles 

todas estas lecturas, en ningún caso parecen encaminadas a proponernos una lectura 

unitaria del edificio como suma de elementos.  

Solamente en una zona, en la sala central, se dispone una serie de elementos 

independientes, lineales y superficiales, con la clara voluntad de que se perciban como 

tales.  

 

6.3.3.2 Características formales 

La mayor parte de los elementos son ortogonales; los elementos semicirculares (líneas, 

superficies o volúmenes) son minoritarios, pero, no obstante, recurrentes en la 

composición. 
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El tratamiento exterior de todo el edificio –enfoscado y pintado en blanco– es abstracto, 

pero no para potenciar una posible lectura elemental, sino para enfatizar su lectura global 

–los paños transversales a la calle de acceso, paralelos a la máxima pendiente, unifican los 

posibles volúmenes independientes–. Sólo los elementos de la gran sala son tratados 

abstractamente para potenciar su lectura como líneas (pilar cruciforme de chapado 

cromado similar al de Barcelona, aunque redondeado en sus extremos) o como superficies 

(planas o cilíndricas). 

 

6.3.3.3 Criterios compositivos 

Los elementos ortogonales se disponen paralelos al triedro trirrectángulo que definen la 

retícula de pilares (Z) y el dibujo del pavimento de la planta de acceso (XY). 

 

El edificio es claramente asimétrico, tanto en su lectura volumétrica como en la 

distribución de las plantas o en el análisis individual de cada uno de los alzados. 

Los únicos elementos que guardan un ritmo repetitivo –y simétrico respecto a la caja de 

cristal que envuelve el espacio principal– son los pilares. Respecto a la retícula que 

forman, el muro plano exento y la superficie cilíndrica se disponen asimétricamente, pero 

la relación particular de estos dos elementos respecto a los pilares adyacentes sí es 

simétrica. 

 

La relación entre interior y exterior varía en función de la planta. La mayor integración no 

está donde se espera. La gran sala está envuelta por un perímetro transparente –enormes 

paños de vidrio que pueden desaparecer embebidos en el suelo– que la comunica 

visualmente con el exterior. Nada más. La comunicación física entre el límite definido por 

el vidrio y el terreno es imposible, puesto que el desnivel del terreno provoca que la sala se 

sitúe una planta por encima del mismo. El frente de la planta situada bajo la gran sala no se 

abre sobre el jardín95, sino que se presenta sin huecos (sólo una pequeña puerta opaca), 

potenciando su lectura como zócalo que separa la gran sala de la naturaleza que desde ahí 

se puede contemplar (de lejos). 

                                                 
95 Tal y como ocurre en la Casa Riehl (Neubabelsberg, 1907). 
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El acceso al jardín se realiza a través de una pequeña puerta (pequeña en relación con los 

enormes paños de vidrio) lateral de acceso al porche y, desde éste, una enorme y 

desproporcionada escalera (que parece separar más que unir) nos lleva al jardín. 

Donde se produce una mayor interpenetración entre espacio interior y exterior o, por ser 

más precisos, entre espacio público y espacio privado, es en el acceso desde la calle. Allí 

–y si prescindimos de la valla– la entrada a la vivienda se retranquea respecto al plano de 

la calle, definido por la puerta del garaje, y se oculta tras el muro curvo de cristal 

translúcido, mientras que lo que se nos muestra es el acceso libre, bajo la cubierta que une 

el cuerpo de los dormitorios y el del garaje, hacia la terraza sobre la que se abren los 

dormitorios, una zona eminentemente privada. Todo esto ocurre en un mismo nivel, 

prolongación del de la calle, que se unifica mediante un pavimento común. 

 

En lo que se refiere a la definición del esquema espacial, debemos distinguir entre la de la 

planta de acceso y la de la principal.  

En la planta de acceso se dispone una serie de tres contenedores de espacios cerrados, 

centrípetos (habitaciones tradicionales, células cúbicas) que, sin embargo, se sitúan 

centrífugamente respecto al rectángulo que define la parcela. El espacio que se define 

sobre dicho rectángulo –el negativo de los prismas, en el que se incluye el hall– es de 

naturaleza opuesta al centrípeto de las habitaciones. Todo él se unifica con un mismo 

pavimento (tanto en el exterior como en el hall). Está retícula se refuerza en las zonas 

exteriores descubiertas con la materialización de su eje vertical en forma de pilar (de 

sección cruciforme); por tanto, se puede identificar –como en Barcelona– con la 

representación de un espacio continuo, sin centro y homogéneo en horizontal. No obstante, 

y a diferencia de lo que ocurría en Barcelona, este “espacio ideal” no está sobreelevado 

sobre un podio, sino a la misma cota que el espacio público, del que es prolongación. 

 
Fig. 17 
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El esquema espacial de la sala principal es muy diferente. El solado de la sala es de linóleo 

blanco: un suelo continuo real, no representado, que nos remite al contorno de la caja que 

lo envuelve.  

Los muros –el plano de mármol y la superficie cilíndrica chapada en madera– no niegan el 

centro que marca la zona cubierta, la lámina de cristal que la envuelve enfatiza su carácter 

central. Frente a lo que ocurría en Barcelona, donde a la centralidad propuesta por pilares y 

cubierta respondía un suelo ilimitado (prolongándose físicamente y representando su 

condición infinita) y una configuración de muros centrífuga, en la sala principal de Brno 

todo refuerza el carácter central: láminas paralelas de suelo y techo y un perímetro 

coincidente con los límites que marcan ambos. Aunque los pilares sugieran su 

prolongación fuera de esta caja (proponiendo un esquema sin centro), no tienen fuerza 

suficiente para contrarrestar el esquema central, pues están centrados respecto a la misma. 

En esta caja definidora de un espacio central, precursora de otras similares como la del 

proyecto de la Casa Gericke (Berlín-Wannsee, 1932), e incluso de la Casa de Exposición, 

los pilares sobran –y anuncian los diáfanos espacios centrales de la época americana–, 

porque ya no se oponen a nada, sino que refuerzan un esquema central.  

 

6.3.3.4 Dialéctica 

En la gran sala, donde hay elementos independientes, los pilares no se oponen a los muros, 

sino que como hemos visto, ambos potencian la lectura central del espacio definido. 

 

 

6.3.4 La Casa de Exposición 

En la Exposición de la Edificación de Berlín de 1931, Mies van der Rohe se encargó de 

organizar una sección específica dedicada a la vivienda. Invitó a varios arquitectos a 

participar y colaboró, él mismo, con una vivienda, la conocida como la Casa de 

Exposición. La casa era una respuesta teórica sobre las necesidades de vivienda para una 

pareja sin hijos. El tema elegido por Mies le permitía aplicar al máximo el esquema de 

fluidez espacial del Pabellón de Barcelona. Las propuestas de los distintos arquitectos se 

construyeron en el interior de una nave cubierta, siguiendo la disposición que había 

diseñado Mies, como encargado de esta sección. El terreno era, pues, completamente 

plano.  
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El edificio de Mies combina la independencia de planos y pilares –típicas del esquema de 

Barcelona– con la extensión de muros desde el interior de la vivienda hacia el exterior 

–propias del esquema de la Casa de campo de ladrillo–. Aunque no existe un terreno 

asociado, el plano de la planta baja y una vista en perspectiva (fig. 18) dibujados por Mies 

parecen sugerir una disposición similar a la de la Casa Tugendhat, es decir, una calle 

paralela a la fachada longitudinal de acceso a la casa y un jardín en la fachada opuesta. En 

muchas reproducciones de la casa se prolonga el muro que limita el patio del dormitorio 

–paralelo al estanque– más allá de la línea que marca la cubierta. En una vista en 

perspectiva de la casa (fig. 18b) –desde la teórica calle– y en la planta original (fig. 18a) se 

aprecia cómo este muro no se prolonga más allá del estanque –no tendría sentido, pues 

invadiría la acera–. El único muro “ilimitado” (al modo de los de la Casa de campo de 

ladrillo) es el paralelo a la calle, que separa el jardín de la vivienda de la calle y se 

prolonga hasta la siguiente casa (en la exposición, hasta la casa de Lilly Reich).  

 
Fig. 18 

 

6.3.4.1 “Constructiva” 

La casa se puede considerar “constructiva”, pues está concebida como suma de elementos 

planos recortados rectangularmente (muros y cubiertas) y elementos lineales (una retícula 

regular de 15 pilares similar a las de Barcelona y Brno). Los muros ya no son únicamente 

planos exentos: aparece el diedro como elemento compositivo –tanto en los muros como 

en las mamparas de vidrio–. La razón de esta ampliación parece deberse a la necesidad de 

delimitar el espacio, pues, aunque el proyecto es teórico y sin tantas limitaciones como las 

que hubiera planteado un cliente real, la casa debe poder cerrarse.  

Asimismo, encontramos dos elementos volumétricos, asociados a las zonas de servicios. 

Un pequeño paralelepípedo rematado por un ábside cilíndrico –el baño– que flota en el 

espacio sin compartimentar, separa visualmente los dos dormitorios. Otro paralelepípedo, 

que engloba la cocina, un aseo y la habitación de servicio, se excluye del espacio fluido.  
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6.3.4.2 Características formales 

Todos los elementos que forman la casa son o lineales, o planos rectangulares, o prismas 

rectos, a excepción del remate cilíndrico del volumen del baño. 

 

Los elementos son tratados de forma abstracta. No obstante, en lo que se refiere a los 

muros, no se persigue la individualización de los mismos que observábamos en Barcelona 

(mediante la variación de los materiales y de sus distintos colores). En Berlín, los muros 

están todos enfoscados y pintados en blanco (incluida la cubierta), a excepción del muro 

exento de la sala de estar, que emula el lujo de sus parientes de Barcelona y Brno mediante 

un chapado en madera. 

Los pilares también reivindican su lectura como líneas; su sección no se localiza en planta 

como intersección de dos rectas, sino simplemente por un punto; sin dimensión como 

unidad geométrica, pero materializado en este caso por un pilar de tubo de acero hueco de 

escaso grosor. 

 

6.3.4.3 Criterios compositivos 

Todos los elementos se disponen paralelos al triedro trirrectángulo que definen los pilares 

(eje Z) y el dibujo del pavimento exterior (XY). 

 

Tal y como ocurría en Barcelona, los pilares marcan un ritmo diferente al que definen los 

planos. 

Los 15 pilares forman una retícula regular sobre la que está centrada la cubierta rectangular 

del edificio. 

El pavimento exterior (en el plano, no en la muestra construida) dibuja una cuadrícula 

uniforme a la que se asocian los pilares (que, a diferencia de lo que ocurría en Barcelona, 

nacen siempre en los puntos de intersección de la cuadrícula –o de su extensión teórica 

cuando ésta desaparece). 

 

Los planos se disponen asimétricamente; se evita cuidadosamente que la lectura del 

espacio interior se haga como suma de cuatro fachadas (las cuatro caras paralelas a los 

lados del rectángulo de la cubierta). Así, las mamparas de cristal que comunican con el 
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exterior son siempre eles que dan a dos fachadas simultáneamente. Los dos volúmenes 

(baño y zona de servicios) se disponen asimétricamente con relación al rectángulo de la 

cubierta. Los planos independientes se deslizan lo suficiente para evitar establecer 

simetrías con los pilares adyacentes (a diferencia de Brno y como en Barcelona). 

 

En la Casa de Exposición la diferencia entre espacio exterior y espacio interior está 

enfatizada por el diferente pavimento de una y otra. La zona interior tiene un pavimento de 

linóleo blanco y la exterior una cuadrícula regular. A pesar de esta diferencia, en la Casa de 

Exposición Mies trata de difuminar al máximo la distinción entre interior y exterior. La 

relación entre ambos varía en función del distinto carácter que adquiere el exterior en las 

diferentes zonas de la casa. 

 

En la zona de la gran sala que se abre sobre lo que se supone sería el jardín (en el plano 

original se observan los teóricos límites de la parcela), se produce la mayor integración 

entre la edificación y el entorno natural (exterior). Allí, la enorme cristalera se abre sobre 

las vistas. Parece que Mies pretendía hacer desaparecer (como en la Casa Tugendhat) los 

vidrios, por lo que la integración entre interior y exterior, en este caso al mismo nivel, sería 

mucho mayor. Además, los muros de la sala de estar repiten, aunque de forma más 

contenida, la extensión desde el interior hacia el exterior que se daba en la Casa de campo 

de ladrillo, lo que enfatizaría dicha integración. En esta zona, el pavimento exterior se 

prolonga ligeramente hasta quedar alineado con la cubierta; se trata de zonas pavimentadas 

externas tipo porche, para asomarse desde el exterior hasta el límite del pavimento. En 

ningún caso se plantea la posibilidad de salir del pavimento, entrar en la zona ajardinada, 

mancharse los zapatos de barro y volver sobre el suelo de linóleo blanco a sentarse sobre 

los muebles de acero cromado y cuero blanco de cabritilla de primera calidad de Mies. El 

límite, aunque no incluya el desnivel de la Casa Tugendhat, es tan drástico como en 

aquélla. La separación, o la unión visual, entre edificación y naturaleza es similar a la que 

se producía en la Casa de campo de ladrillo. 

 

En la zona de la entrada, el exterior cambia de carácter y pasa a identificarse con el espacio 

público. Aquí la integración no puede ser visual (para salvaguardar una mínima 

privacidad). La disolución del límite entre ambas zonas se produce mediante la 
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difuminación del mismo. En el dibujo de la planta se aprecia cómo el pavimento exterior 

de la zona de entrada se limita transversalmente a la parte cubierta del voladizo de la losa 

(unos tres metros) y longitudinalmente se prolonga hasta el muro que limita el estanque. 

No obstante, el verdadero valor de esta zona lo apreciamos en una perspectiva en la que 

Mies dibuja la casa desde la calle. En la misma vemos cómo la estrecha franja de 

pavimento que acabamos de describir se extiende hasta cubrir toda la acera (es decir, se 

funde con ella y adquiere su carácter de espacio público). 

Si seguimos el muro longitudinal (parte de una L) paralelo a la calle –flanqueado por tres 

pilares externos– en dirección hacia la zona cubierta, éste nos lleva suavemente hacia el 

interior; si lo seguimos en sentido contrario, un muro perpendicular –paralelo al estanque– 

nos lleva hacia el interior del patio privado (exterior). 

La vía pública –en la zona que la propiedad cede a la calle, al ampliar la acera mediante el 

retranqueo del muro longitudinal– y el jardín privado de los dormitorios comparten un 

mismo tipo de espacio, unificado por idéntico pavimento, en el que los distintos grados de 

privacidad varían sutilmente. Ahora ya no se trata, como en Barcelona, de un continuo que 

incluye el interior, y que diluye la frontera entre el espacio público y el privado; aquí el 

límite interior se guarda celosamente, se ponen puertas, se niegan vistas. Lo que se alcanza 

es una mayor relación entre espacio público y privado, que deriva de su comprensión 

conjunta. La casa no es previa y el espacio público un negativo de la misma, sino que 

ambos se definen en la misma operación, tratados como un continuo, con límites graduales.  

 

Por último, en la zona del dormitorio, el carácter del exterior vuelve a cambiar. Se trata de 

un espacio privado, pero no de un jardín con vistas, sino de un patio pavimentado y 

limitado por muros que forman lo que Mies denominaba una “habitación exterior”. Es 

decir, un lugar en el que, a diferencia de lo que ocurría en el jardín, podemos movernos 

libremente, pues se establece una relación de continuidad física –y no sólo visual– entre 

interior y exterior. 

 

La Casa de Exposición parece representar en su parte exterior el mismo espacio ideal y 

ordenado del Pabellón de Barcelona. Ahora bien, en vez de enfatizar su condición de 

espacio ideal despegándolo del suelo real (como hacía el zócalo en Barcelona), aquí el 

espacio ideal se pone en contacto con el espacio público, a su misma cota, para que la 
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continuidad de movimientos sea real. Con esta operación se debilita el carácter ideal del 

espacio creado, pero simultáneamente se le usurpa al espacio urbano la continuidad 

deseada en la representación y ahora alcanzada en parte en la realidad. 

Sin embargo, esta continuidad exterior no es ampliable al interior, pues se trata de una 

vivienda que exige un espacio interior delimitado y aislable. La diferencia entre el espacio 

interior y el exterior se enfatiza con el pavimento. El espacio exterior privado es continuo 

con el espacio público, y comparte un pavimento que reproduce una retícula ortogonal. El 

espacio privado interior es continuo (linóleo) únicamente respecto a los límites que le 

marcan los muros (de vidrio en la zona de estar y de fábrica en la zona del dormitorio). La 

asociación de la retícula de pilares con la trama del pavimento pretende debilitar el carácter 

centrípeto que adquiere el espacio cubierto, pues propone la lectura de este último como 

parte del primero. No obstante, esta continuidad sugerida se ve negada por la centralidad 

del espacio interior, que se enfatiza al ser encerrado por un suelo y un techo casi 

coincidentes en vertical y por estar limitado por paredes que coinciden sustancialmente con 

los límites horizontales.  

Es decir, que el espacio central marcado por el solado interior continuo, la cubierta y las 

paredes (caja de cristal en potencia) es a duras penas contrarrestado por el espacio continuo 

que lo atraviesa (definido por el pavimento y los pilares) y por los muros que, dispuestos 

centrífugamente, tratan de negar dicho centro. 

 

La Casa de Exposición, como el Pabellón de Barcelona y la Casa de campo de ladrillo, es 

eminentemente antitridimensional. 

 

6.3.4.4 Dialéctica 

En la Casa de Exposición se pueden distinguir (tal y como ocurría en el Pabellón de 

Barcelona) los dos niveles que se apreciaban en la pintura de Mondrian: líneas y planos.  

No obstante, ni éstos son los únicos elementos que se definen (aquí tenemos también 

volúmenes), ni las relaciones de oposición se producen de forma exclusiva entre estos dos 

teóricos niveles. 

Por ejemplo, los muros que se prolongan hacia el jardín se relacionan más con el exterior 

que con el teórico nivel de las líneas. Es decir, que no miden su disposición irregular 

respecto a la retícula ordenada, sino en relación con el centro del que se alejan. 

 397



El principal objetivo de los muros en L parece ser el de destruir la caja de cristal que se 

insinúa bajo la cubierta. Como consecuencia de su disposición, los muros y las láminas de 

vidrio se intersecan y crean nuevas eles, esta vez mamparas, con las que realmente se 

relacionan (más que con el nivel de las líneas). 

La oposición que se apreciaba en Barcelona entre estructura (líneas) y espacio 

arquitectónico (planos) parece mantenerse; ahora bien, los nuevos elementos, los 

volúmenes, al albergar en exclusiva las distintas funciones de servicio (baño, aseo, cocina, 

etc.), crean un nuevo nivel, e introducen nuevas relaciones que diluyen la oposición 

dualista. 

 

El carácter teórico del proyecto ha permitido a Mies mantener algunas de las oposiciones 

que se apreciaban en Barcelona; sin embargo, la exigencia de incorporar el programa de 

una vivienda ha propiciado (como no podía ser de otra forma) la aparición de nuevos 

criterios compositivos que perturban y diluyen el juego de relaciones que se alcanzaba en 

Barcelona. 

 

6.3.5 Reinterpretación del Pabellón de Barcelona 

El Pabellón de Barcelona es el único edificio, de todos los que hemos analizado, que 

cumple con las características fundamentales, con la mayor parte de las características 

formales y con todos los criterios compositivos que dedujimos debería tener la arquitectura 

neoplástica derivada del discurso teórico y práctico de Piet Mondrian. 

No obstante, no es nuestro objetivo determinar el alcance de la posible influencia de 

Mondrian sobre Mies, ni rastrear su origen96. Simplemente hemos constatado las 

                                                 
96 Es indudable que Mies conocía la obra gráfica de Mondrian. Es difícil pensar que no conociese su 
pensamiento teórico (ya fuera directamente o bien a través de Van Doesburg). No obstante, y aunque se sale 
fuera de la órbita de este trabajo comparar el discurso teórico de Mies con el de Mondrian, es razonable 
pensar que el neoplatonismo y la concepción dualista de ambos discursos están en la base de las semejanzas 
fundamentales. El sustrato neoplatónico común en el pensamiento de ambos autores es importante para 
entender la adaptabilidad que para Mies podía tener el sistema desarrollado por Mondrian. 
La procedencia del dualismo era, sin embargo, muy diferente. En el caso de Mondrian, derivaba de su visión 
teosófica de la vida, su búsqueda de un equilibrio entre materia y espíritu, entre interior y exterior, entre 
individual y universal; en el caso de Mies, y como señala Franz Schulze (Mies van der Rohe. Biografía 
crítica, Madrid, Hermann Blume, 1986, pp. 92-96), el binomio subjetividad-objetividad deriva de sus 
antitéticas lecturas de Oswald Spengler y de Santo Tomás de Aquino. La visión determinista y materialista 
que de la civilización tiene Spengler necesita, para Mies, un contrapunto que lo equilibre, que el arquitecto 
alemán encuentra en Santo Tomás: materialismo-espiritualidad, civilización-cultura, subjetividad-
objetividad. Pares de opuestos diferentes a los definidos por Mondrian, pero que encuentran para su 
representación la misma herramienta fundamental: la dialéctica. 
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semejanzas fundamentales y formales que se producen entre la arquitectura que se describe 

en el discurso teórico de Mondrian y una parte muy concreta de la obra de Mies. 

 

En este último apartado vamos a desarrollar algunos de los paralelismos que hemos visto 

entre la obra de Mondrian (pictórica y teórica) y el emblemático edificio de Mies van der 

Rohe. Ahora bien, en esta ocasión no nos limitaremos a seguir el guión que nos han 

marcado hasta ahora las características deducidas en el capítulo V, sino que realizaremos 

una lectura más libre, para lo que agruparemos las semejanzas por temas.  

 

En primer lugar, trataremos las posibles correspondencias entre el espacio pictórico de Van 

Doesburg y de Mondrian (y, en concreto, de su distinto concepto de la relación entre figura 

y fondo) y el espacio arquitectónico de Mies (en particular, la relación entre interior y 

exterior). En segundo lugar, haremos una interpretación del origen del espacio 

arquitectónico de Mies. En tercer lugar, veremos cómo parte del discurso teórico de 

Mondrian (el origen de su concepción dialéctica: la extensión y la limitación) puede 

encontrar su réplica en la dualidad entre la representación del espacio continuo y la 

construcción del espacio arquitectónico que se produce en el Pabellón de Barcelona de 

Mies. En el último punto, haremos una lectura interesada del Pabellón de Barcelona, al que 

vemos como la materialización –sin duda involuntaria– de la ciudad ideal de Mondrian. 

 

6.3.5.1 Espacio pictórico (figura-fondo) y espacio arquitectónico (interior-exterior) 

Una de las principales diferencias que se aprecia entre la pintura de Mondrian y la de Van 

Doesburg es la de la profundidad97. Mientras Mondrian se preocupa de manera específica 

por eliminarla, negando cualquier relación entre figura y fondo, Van Doesburg nunca 

podrá prescindir de ella. En nuestra opinión, esta importante diferencia tiene su paralelismo 

(y puede que su reflejo98) en la distinta relación que entre interior y exterior se produce en 

los espacios arquitectónicos definidos en el Pabellón de Barcelona y en el proyecto de la 

Casa de campo de ladrillo, respectivamente. 

 

                                                 
97 Vid. capítulo II, apartado 7.3. 
98 En la medida en que se acepten las siempre dudosas influencias del sugerido espacio pictórico sobre el real 
espacio arquitectónico. 
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Vamos a seguir tomando como referencia de la pintura de Van Doesburg el cuadro Ritmo 

de una danza rusa, ya que también resulta un buen ejemplo de su predilección por los 

juegos de figura y fondo. En este cuadro, las líneas ortogonales de colores no se recortan 

sobre un único fondo continuo –como parece deducirse de la mayor parte de las 

reproducciones–, sino que éstas limitan un espacio interior –pintado en blanco–. Es decir, 

que la figura, de contorno lineal y relleno blanco, se recorta contra el fondo –pintado en 

gris–, que deviene exterior. 

La existencia de figura y fondo –interior-exterior– en esta pintura de Van Doesburg 

encuentra su paralelismo con la implantación de la Casa de campo de ladrillo sobre la 

naturaleza. La extensión de las líneas, desde el centro hacia la periferia, tanto en la pintura 

como en el edificio, nos hablan de la integración –no de la difuminación o de la ausencia 

de diferencia– entre figura y fondo, entre interior (edificación) y exterior (encarnado, en el 

proyecto de la casa, por la naturaleza). 

Las operaciones que realiza Mies en la Casa de campo de ladrillo para poner en contacto el 

interior y el exterior no ponen en cuestión, en ningún caso, que el exterior es el campo, la 

naturaleza, y el interior la vivienda, la zona civilizada. El interior se abre a un jardín, 

incluso a una superficie pavimentada previa, y desde estas zonas intermedias o desde el 

interior puro –a través de las láminas de vidrio– se tiene, ante todo, una visión del paisaje, 

una mayor sensación de contacto entre la vivienda y la naturaleza, pero también una mayor 

conciencia de su diferencia. 

 

En la pintura madura de Mondrian las relaciones entre figura y fondo han desaparecido 

casi por completo. Los dos niveles –líneas y planos rectangulares– comparten la misma 

superficie plana que define la tela del cuadro. Las líneas forman una trama que sugiere una 

superficie ilimitada más allá del límite del cuadro. Sobre la misma se sitúan los rectángulos 

de color. Mondrian evita que lo que no son ni líneas ni rectángulos de color se presente 

bajo un color uniforme, perceptible como un fondo contra el que se recortan ambos. Así 

surgen los rectángulos de no-color (blanco, negro y distintos tonos de grises), que se sitúan 

entre las líneas –al igual que los rectángulos de color–, rellenan por completo la tela, e 

impiden la aparición de juegos de figura y fondo99 y, por tanto, las sugerencias de 

profundidad. El espacio que se percibe en la pintura madura de Mondrian no deriva de la 

                                                 
99 Vid. capítulo III, apartado 3.3.3.1. 
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profundidad que puedan insinuar los elementos representados (que no definen diferentes 

planos paralelos a la tela), sino de la potencial existencia de un espacio ilimitado (del 

mismo carácter y en el mismo plano que el que se nos muestra) más allá del marco. Es 

decir, se niega la profundidad en la dirección de la vista y se potencia la lectura ilimitada 

de una única superficie paralela al plano del cuadro. De esta forma, la dirección de la vista 

pasa a ser la vertical, puesto que es perpendicular a una superficie plana ilimitada que sólo 

concebimos como horizontal, pues encontramos paralelismos con las vistas aéreas de la 

superficie terrestre dominada por la mano del hombre (por más que ésta sea esférica y 

limitada). 

 

La inexistencia de figura y fondo en la pintura madura de Mondrian encuentra su 

paralelismo en la ausencia de diferencia que entre interior y exterior se aprecia en el 

Pabellón de Barcelona. Las relaciones entre interior y exterior han cambiado 

sustancialmente respecto al ejemplo anterior. Ya no hay un interior civilizado y un exterior 

natural. Aquí tenemos un continuo horizontal dominado por la mano del hombre (y 

encarnado por la zona pavimentada), sobre el que las relaciones entre interior y exterior 

son mucho más sutiles. El espacio abstracto que representa la cuadrícula del pavimento 

puede verse como la idealización del espacio urbano, dominado por la mano del hombre 

(pero descubierto). En ese caso, las relaciones entre los espacios cubiertos sobre el zócalo y 

los espacios descubiertos se pueden identificar con las relaciones genéricas que entre 

espacio privado y espacio público se desarrollan en una ciudad. El espacio privado 

(cubierto) se limita a una sola planta, comprimida al máximo (entre la cubierta y el suelo 

continuo), para garantizar la continuidad sobre el plano horizontal. 

El Pabellón de Barcelona es un edificio urbano. Sus distintos grados de diferenciación 

entre interior y exterior no contemplan, en ninguno de los casos, que el exterior se pueda 

identificar con la naturaleza. De hecho, en el Pabellón los grados de diferenciación no se 

producen con el entorno, del que el edificio se separa, subido sobre su schinkeliano podio. 

Los distintos grados están contenidos en el propio Pabellón, dentro del perímetro del 

edificio, en el que parece que se estudian las posibles relaciones entre un edificio privado, 

o dos –cubiertos– y un espacio público. 
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6.3.5.2 La extrusión como herramienta generadora del espacio arquitectónico 

La planta de un edificio es un plano, una sección del espacio. Una sección de un plano es 

una recta, y la de una recta, un punto.  

El paso de la planta al modelo tridimensional, tanto en el Pabellón de Barcelona como en 

la Casa de campo de ladrillo,  se puede leer como la extrusión100 de la misma. Si extruímos 

líneas, lo que obtenemos son planos. En la Casa de campo de ladrillo esos planos son los 

muros de carga, que en esta lectura tridimensional pasan a ejercer una función estructural 

que hasta este momento había sido reservada, en la estética neoplástica espacial –definida 

por Rietveld con la Silla roja-azul–, a las líneas. 

En el Pabellón de Barcelona se solventa esta inadecuada función de los planos extruyendo 

también puntos. Puntos que desaparecen en la planta, pero que espacialmente, al extruirlos, 

se han convertido en líneas (pilares) que, ahora sí, recuperan su función estructural, 

permitiendo a los muros reducir su grosor para mejor representar su condición de planos. 

 

El paso del plano a las tres dimensiones mediante la extrusión provoca que el juego 

dinámico de estas líneas –que nunca llegan a tocarse– ordene, en la lectura tridimensional, 

un espacio fluido. 

Pero, este espacio, como consecuencia de su nacimiento –extrusión según el eje Z 

(vertical)– no es isótropo en las tres direcciones del espacio, sino que fluye encerrado entre 

dos superficies horizontales (jerárquicamente muy diferentes a los muros). La condición, 

siempre portante, de los forjados, impide el que éstos puedan separarse físicamente de la 

estructura, y por tanto las relaciones entre vigas y forjados (entre líneas y planos) no 

podrán ser semejantes a las que se producen entre muros y pilares. Es decir, que la fluidez 

entre las distintas plantas no es posible mediante este sistema.  

Esta limitación de la fluidez en vertical es solventada en el Pabellón de Barcelona de la 

única forma posible: limitándolo a una sola planta, donde el espacio es continuo entre el 

sándwich formado por suelo y techo. El juego de planos para construir un espacio fluido, 

se reduce al que se pueda producir entre aquéllos perpendiculares al pavimento o a la 

cubierta (o paralelos a la dirección de extrusión, que viene a ser lo mismo). 

 

                                                 
100 Término procedente de la fabricación y que supone la obtención de objetos tridimensionales a partir de un 
eje lineal (generalmente una recta, pero no necesariamente) y una sección, perpendicular a dicho eje, 
constante. 
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En muchas ocasiones se ha descrito la malla que forman el pavimento y los pilares del 

Pabellón como la representación de un espacio universal, anisótropo en las tres direcciones 

del espacio. Sin embargo, y como hemos visto a través de la comprensión del Pabellón por 

extrusión, para Mies los únicos planos que pueden flotar y definir espacio fluido 

horizontalmente son los verticales. 

Si suponemos que la arquitectura de Mies (en la Casa de campo de ladrillo y en el Pabellón 

de Barcelona) y la de Van Doesburg (en la Casa particular y en la Casa del artista) tienen 

en común el tratar de poner en relación una serie de planos de color –a través del 

movimiento del visitante–, entonces veremos que la diferencia principal estriba en el 

distinto concepto de espacio continuo que ambos manejan. 

Para Van Doesburg, que ya no es el de 1918, influido por Mondrian y Van der Leck, sino 

que está en la órbita de los constructivistas, la gravedad no existe. Los planos se disponen a 

distintas alturas (en distintas plantas) soportados por un envoltorio escultórico. Esta 

relación de planos es sólo perceptible visualmente, alrededor de la maqueta o del supuesto 

edificio construido, pero no podemos percibir los rectángulos en movimiento, no podemos 

desplazarnos libremente entre ellos: nos lo impide tanto el macizo soporte arquitectónico 

como la gravedad. 

La única posibilidad de percibir correctamente las relaciones entre los rectángulos de color 

es en las contraconstrucciones. Estas composiciones proponen un espacio homogéneo, 

isótropo en todas las direcciones, en el que, en apariencia, nos podemos mover libremente 

(incluso en vertical). El juego de planos, paralelos a cualquiera de los tres ejes cartesianos, 

que se sugiere en estas axonometrías es completamente teórico. Este tipo de espacio 

isótropo tiene mucho que ver con el cine de Richter (sin preocupación por la gravedad, 

puesto que es un parámetro que no maneja en sus rítmicas composiciones geométricas), o 

con la arquitectura antigravitatoria de El Lissitzky (cuyos proyectos pretenden eliminar, al 

menos visualmente, las exigencias impuestas por la gravedad), con quienes Van Doesburg 

se relacionaba en 1923. 

Para Mies, aunque también se movía con Van Doesburg, Richter y El Lissitzky, la 

arquitectura no pretende en modo alguno ser antigravitatoria101. Pretende la continuidad, 

pero la limita a lo realizable: en horizontal.  

                                                 
101 El Pabellón de Barcelona incumple otros puntos (de los 17 definidos por Van Doesburg) además del 
número 12 –que hace referencia a la antigravitación–: el 3 (la economía), el 4 (la función) y el 17 (la 
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6.3.5.3 Extensión y limitación frente a espacio continuo y espacio arquitectónico 

Vamos a recordar, como introducción de este punto, el origen de la trama de la pintura 

madura de Mondrian. Cuando el cubismo analítico desarrollado por Picasso y Braque 

estaba en su última fase, decíamos que la trama era jerárquicamente superior al motivo 

representado102 porque los artistas tenían la necesidad de crear la trama –y extenderla 

uniformemente por toda la tela– antes de representar el objeto. La trama previa era vista 

por los artistas, por una parte, como un elemento que garantizaba el orden de la 

composición, y por otra, como la representación del espacio que envolvía al objeto. Braque 

lo describía diciendo: “(...) hasta que no había creado el espacio no era capaz de plasmar el 

objeto”. 

La pintura madura de Mondrian va a mantener este esquema jerárquico. La trama, que en 

este caso se habrá depurado geométricamente hasta el extremo, sigue siendo previa, esta 

vez a la composición de planos de color. Mondrian no explica el significado específico de 

la trama, más bien evita cualquier asignación de significados que puedan dotar del más 

mínimo contenido simbólico a sus cuadros. No obstante, cuando analizamos el significado 

que para Mondrian tenían los términos extensión y limitación103, veíamos que, en su 

teosófica concepción de la existencia, todos los objetos derivaban de una especie de 

materia prima universal104 –la extensión–; al limitar la misma, al darle forma, obteníamos 

el objeto particular –la limitación–. Concluíamos entonces que, para Mondrian, cada 

cuadro contenía simultáneamente la representación de la extensión, del sustrato común, de 

lo universal, y de la limitación, la representación de lo particular –no de un objeto 

particular abstraído de un motivo natural, como en el caso de los cubistas o de Van 

Doesburg, sino de un motivo genérico, no concreto. 

 

La cuestión de si la trama de los cuadros de Mondrian representa un espacio teórico, la 

extensión o materia prima de los teósofos, o nada en absoluto, no es especialmente 

                                                                                                                                                    
arquitectura monumental). No obstante, el incumplimiento del punto 12 es el más significativo, pues en el 
mismo se define un tipo de espacio sustancialmente diferente al que maneja Mies. 
102 Vid. capítulo III, apartado 3.2.2.3 La superioridad jerárquica de la trama. 
103 Vid. capítulo IV, apartado 4.1.2. 
104 “(...) la nueva imagen llega a ser imagen directa de extensión, es decir, imagen directa de lo que causa la 
apariencia del espacio” (Piet Mondrian, “Medio de expresión y composición (continuación)”, en La nueva 
imagen..., op. cit., p. 39). 
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importante para nosotros. En nuestra opinión, como tratamos de demostrar en el capítulo 

III, lo que vio Mondrian en el sistema ideado por los cubistas fue un esquema dual que 

tenía una fácil adaptación a su interpretación, también dual, de la realidad. Del mismo 

modo, la interpretación que pueda hacer Mies de las pinturas de Mondrian no tiene por qué 

incluir la comprensión o el conocimiento de la teoría que las sustenta. Al margen de los 

significados que cada artista atribuya a sus trabajos, la lectura que realizan otros artistas no 

tiene por qué llevar implícita la comprensión de dichos significados. Así, creemos que, 

para un arquitecto, resulta especialmente complicado contemplar los cuadros de Mondrian 

en otros términos que los espaciales; es decir, entroncados con la representación (creación) 

del espacio de la que hablaba Braque. 

 

A nuestro juicio, Mies, en el Pabellón de Barcelona, también tiene la necesidad de 

representar un espacio ideal y ordenado antes de definir el espacio arquitectónico. Sin 

duda, la representación del espacio resulta totalmente innecesaria en el caso de la 

arquitectura –puesto que ésta lo crea directamente–; luego su aparición obedece a la 

voluntad de incluir un orden previo sobre el espacio arquitectónico.  

 

En su pintura Mondrian representaba lo general (la extensión) y, simultáneamente, lo 

particular (la limitación). Es decir, el todo y la parte. En el Pabellón de Barcelona, 

conviven dos tipos de espacios: la representación de un espacio ilimitado y abstracto (que 

se encomienda a la trama –pilares y pavimento–) y la creación de un espacio 

particularizado, el que realmente se define, el arquitectónico (que se encomienda a los 

planos). Este último no se concibe sin el contrapunto, sin la oposición dialéctica del 

primero. Donde en la pintura se representaba la parte y el todo, en la arquitectura se 

representa el todo105 y se construye la parte. 

 

 

                                                 
105 Los pilares exentos son prescindibles desde un punto de vista estructural –como se ha reseñado en 
múltiples ocasiones y como le recomendaba Wright a Mies. 
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6.3.5.4 El Pabellón de Barcelona y la ciudad ideal de Mondrian 

La integración entre interior y exterior que se produce en la Casa de campo de ladrillo ha 

sido influida directamente por las Casas de la pradera de Wright106. Como señala 

Padovan107, las casas de Wright tienen sus raíces en las primitivas tiendas nómadas. El 

arquitecto americano reivindica el refugio aislado en un espacio abierto –desde el que lo 

domina– frente al espacio estático y encerrado entre cuatro paredes en el que busca refugio 

el habitante de la ciudad (cuyo equivalente primitivo sería la cueva). 

Desde este punto de vista, la Casa de campo de ladrillo responde al esquema de tienda 

sobre un espacio abierto que domina: máxima integración entre hombre y naturaleza, pero 

también refugio del hombre frente a ella. 

 

El Pabellón de Barcelona es, como hemos visto, un edificio urbano. Si se considera el 

zócalo como la representación del espacio urbano (público) y las zonas cubiertas como 

viviendas (o simplemente espacios privados), el Pabellón representa la disolución de la 

idea de la vivienda como refugio frente a los demás individuos. Es decir, la máxima 

ambición de Mondrian en su anhelo de alcanzar el equilibrio entre casa (espacio privado) y 

calle (espacio público). 

 

En el pasado, como también en nuestros días, la Casa ha sido siempre y es todavía para el 

Hombre el “refugio” verdadero. Pero no hubo jamás y no hay todavía equivalencia entre la 

Casa y la Calle, no hay armonía pues, ni unidad en la Ciudad.108 

 

Desde este punto de vista, el Pabellón de Barcelona se puede considerar como una maqueta 

de la ciudad ideal de Mondrian. Vamos a ver qué elementos invitan a realizar esta lectura. 

                                                 
106 Las del primer periodo, que se publicaron en el volumen de Wasmuth (Berlín, 1910), que cubren desde 
1893 a 1909. 
107 Vid. Richard Padovan, Towards Universality. Le Corbusier, Mies and De Stijl, London, Routledge, 2002, 
p. 89. 
108 Piet Mondrian, “El hombre - La calle - La ciudad”, en Bruno Zevi, Poética..., op. cit., p. 82. 
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El Pabellón de Barcelona no se integra en su entorno (en este caso urbano), sino que se 

separa drásticamente del mismo. El Pabellón no es un edificio para ser visto desde fuera 

–como vimos cuando analizamos su carácter anticúbico–; tampoco, una vez que entramos, 

se nos propone una vista del exterior del mismo109. El Pabellón de Barcelona se puede 

considerar como la maqueta (la recreación en un recinto limitado) de un tipo de espacio 

–sólo apreciable desde el interior del mismo.  

Como vimos, para Mies el zócalo representa una porción de un tipo de espacio que se 

define por su homogeneidad en horizontal y que puede entenderse como la idealización del 

espacio urbano: una ilimitada extensión pavimentada. El terreno natural –o, incluso, el 

terreno urbanizado que respeta las pendientes naturales– es lo más opuesto al espacio ideal 

que se reproduce sobre el zócalo. 

Cuando en una maqueta queremos reproducir el terreno natural (o el urbano con 

pendientes), esculpimos su geografía recortando, siguiendo las curvas de nivel, finas 

planchas de las mismas dimensiones iniciales (de corcho, de cartón pluma...), para después 

pegarlas verticalmente, creando una base de planta rectangular que quiere representar un 

corte vertical del terreno natural. Mies parece obrar a la inversa en la construcción de su 

maqueta. Puesto que lo que quiere representar es un terreno horizontal, y lo debe situar 

sobre un terreno en pendiente, ha dado la vuelta a la base de la maqueta. Las partes 

verticales que apreciamos del zócalo son los restos del recorte virtual sobre la superficie 

ilimitada. 

 

En esta teórica maqueta distinguimos dos tipos de límites.  

El primero, el límite del edificio –de la maqueta contenedora de espacios– respecto al 

tejido urbano en el que se inserta. Éste es un límite drástico, tanto en horizontal (limitado 

por los corchetes) como en vertical (elevado sobre un podio), sin concesiones al entorno 

                                                 
109 No queremos negar la relación entre el espacio abierto que se encuentra sobre el zócalo y la plaza sobre la 
que se abre; pero, en nuestra opinión, la apertura de este espacio funciona más como reclamo –que nos 
muestra una parte de lo que veremos, o experimentaremos, sobre el zócalo– que como terraza desde la que 
contemplar la plaza (el Pabellón de Barcelona es un edificio autista). 
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(negación del eje de simetría). Se pretende salvaguardar la pureza del espacio representado 

frente al espacio circundante. 

El segundo tipo de límite es el que realmente le interesa a Mies, el que se difumina –o se 

elimina– dentro del espacio continuo, entre las zonas cubiertas –privadas– y las 

descubiertas –públicas–. El interior es una reproducción de una pequeña ciudad. Las 

pequeñas dimensiones de la maqueta se ven agrandadas por el carácter continuo del 

espacio que se define. Una vez que entramos en el Pabellón, no es fácil salir. Sobre el 

podio se nos propone un espacio laberíntico110, en el que los muros-corchete funcionan a 

modo de ábsides, que nos impelen continuamente hacia un nuevo recorrido111.  

 

Sobre el pavimento del pabellón se construyen simultáneamente las zonas privadas y las 

públicas. La zona pública deja de ser el negativo de la edificación: el edificio –las zonas 

cubiertas– no es figura que se recorta sobre el fondo que pudiera representar el espacio 

público –las zonas descubiertas–. La continuidad entre los espacios –privado y público– 

estaría marcada por el solado, mientras que las distinciones entre los mismos estaría 

definida por el color: en la zona privada y cubierta estarían contenidos los muros y 

mamparas de color, en tanto que en la zona pública –en ocasiones también parcialmente 

cubierta, pero predominantemente descubierta– se emplearía, solamente, el blanco 

unificador del travertino. 

 

Ambas zonas se definen a partir de un mismo tipo de elementos simples predeterminados. 

En este esquema la diferencia entre interior y exterior se ha difuminado en la misma 

medida que la distinción entre la arquitectura y la ciudad. La continuidad que se reproduce 

responde al concepto de ciudad que tenía Mondrian y a su idea de equivalencia y unidad 

entre la casa y la calle112. 

 

Zevi, para describir la ciudad neoplástica de Mondrian, nos propone: 

 

Más allá de las impresiones y de los proyectos, está la arquitectura de Mies van der Rohe, 

lenguaje en que, destruido el volumen, las láminas murales entre las que fluyen los 

                                                 
110 Vid. Manfredo Tafuri, , La sfera e il labirinto, Turín, Giulio Einaudi, 1980, pp. 135-136. 
111 Vid. el video “El paseo” (Pablo Bris Marino, 2003), que se adjunta con la tesis. 
112 Vid. capítulo IV, apartado 2.4.3. 
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espacios interiores, se alargan hacia el exterior para diferenciar y crear sus vacíos. 

Imaginad diez casas de Mies construidas una cerca de la otra: tendréis la idea de la ciudad 

neoplástica.113 

 

Sin embargo, y como ya hemos señalado, nosotros pensamos que el Pabellón de Barcelona 

de Mies es el auténtico representante de la ciudad ideal de Mondrian. Se trata de una 

pequeña maqueta –agrandada por su carácter laberíntico e ilimitado– de la realización total 

del neoplasticismo (sólo alcanzable en la realidad en un futuro lejano). La existencia de 

este espacio modelo que reproduce parcialmente la ciudad neoplástica permite recortar 

sobre el mismo porciones potencialmente aplicables a casos particulares reales. 

Ahora bien, la arquitectura neoplástica no se puede realizar (todavía) en un mundo real 

(actual, presente); sólo será posible, como defendía Mondrian, en una ciudad de nueva 

planta y en un futuro lejano. Las adaptaciones de los hallazgos presentes en el Pabellón se 

deberán realizar sobre la ciudad existente –lo que Mondrian denominaría la “ciudad vieja”.  

Así, las casas de Mies –contempladas de una en una– adaptan parcialmente algunos de los 

criterios compositivos y de las características formales del Pabellón, es decir, no son sino 

realizaciones parciales del neoplasticismo, se limitan al edificio-en-sí, son arquitectura y, 

por tanto, un paso previo a la ciudad ideal114.  

 

Por ejemplo, en la Casa Tugendhat, parece que Mies hubiera separado en dos plantas las 

zonas cubierta y descubierta del Pabellón de Barcelona. Ahora bien, la continuidad entre 

las mismas se hace imposible a través de la escalera de conexión; es decir, que la 

continuidad sólo funciona, como en el Pabellón, horizontalmente. La difuminación del 

límite del edificio se produce únicamente entre el espacio público y la planta de acceso. En 

la planta principal, la continuidad es interior, pero su separación, su límite, es doblemente 

acentuado: por la lámina de cristal envolvente –una caja de cristal– y por el desnivel con el 

terreno adyacente. No cabe duda de que esta distinción no es casual. Se persigue la 

integración de la vivienda en el espacio público y el dominio (visual), desde un cierto 

aislamiento, del entorno natural. 

 

                                                 
113 Bruno Zevi, Poética..., op. cit., p. 92. 
114 Vid. capítulo IV, apartado 4.2.4.2. 
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La Casa de Exposición es algo más compleja. En este edificio parecen mezclarse distintos 

esquemas o prototipos creados por Mies. Si consideramos, de entre sus proyectos, la Casa 

de campo de ladrillo como el prototipo –ideal, no construido– de la integración entre 

hombre y naturaleza, entre edificación y entorno natural; el Pabellón de Barcelona como el 

prototipo –más ideal aún, aunque construido– de la integración entre espacio privado y 

espacio público (en el interior de la maqueta); y las Casas con patio como el prototipo 

–ideal, no construido– de la relación entre interior y exterior en un recinto exclusivamente 

privado; entonces, es posible entender la Casa de Exposición como una mezcla, una fusión 

de los tres esquemas115.  

Al primer esquema respondería la relación entre la sala principal y el jardín; al último, la 

relación entre el dormitorio y el patio privado; solamente la zona entre el espacio público y 

la entrada seguiría un esquema similar al desarrollado en Barcelona. 

 
Fig. 19 

 

No sólo en estos proyectos Mies ha empleado los mismos elementos predeterminados y 

similares criterios compositivos que en el Pabellón de Barcelona. Es tentadora la idea de 

establecer un paralelismo entre la serie de cuadros que Mondrian pintó entre 1921 y 1932 y 

la arquitectura de Mies, al menos de una serie muy concreta: la que forman la Casa 

Tugendhat (Brno, 1928-1930), el proyecto de un Club de golf (Krefeld, 1930), la Casa de 

Exposición (Exposición alemana de la construcción, Berlín, 1931), el proyecto de la Casa 

Hubbe (Mandeburgo, 1934-35) –fig. 20–, el proyecto de la Casa Ulrich Lange (Krefeld, 

1935) –fig. 19– e, incluso, los estudios de Casas con patio (1934-35). 

Sin duda, existen razones para asociar todos estos edificios con el Pabellón de Barcelona, 

en todos hay algo del Pabellón; pero, como hemos visto al analizar la Casa Tugendhat y la 

Casa de Exposición, en ellos no es posible establecer los mismos paralelismos que 

                                                 
115 Es indudable que el tercer esquema en el momento del proyecto no se maneja como dado, sino que este 
proyecto y, en cierta medida, el Pabellón de Barcelona anuncian las Casas con patio de 1934. 
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observamos entre las características que definimos que debería tener la arquitectura 

deducida de la obra teórica y práctica de Mondrian y el Pabellón de Barcelona. 

En el Pabellón de Barcelona Mies parece desarrollar una estrategia compositiva basada 

únicamente en la cuidada disposición de una serie de elementos predeterminados; las 

distintas relaciones entre los mismos (principalmente de oposición, dialécticas) se erigen, 

casi, en el único criterio compositivo. 

 
Fig. 20 

En sus siguientes trabajos, y como no podía ser de otra forma, los criterios compositivos se 

multiplican al mismo ritmo que lo hacen las exigencias reales (de un programa, de un 

terreno, etc.). En estos casos, los criterios compositivos empleados casi en exclusiva en el 

Pabellón sólo se pueden aplicar parcialmente o en zonas muy concretas. La dialéctica 

–auténtico leitmotiv del Pabellón– se diluye y tiende a desaparecer, pues deja de ser un 

criterio unificador, para cuya representación el edificio se concibe de forma homogénea, y 

acaba por reducirse a la exhibición de la independencia entre la estructura resistente y el 

espacio arquitectónico.  

 

La interpretación que hemos hecho desde aquí de los edificios analizados tiene que ver con 

el cumplimiento o incumplimiento de una serie de características previas que nosotros 

hemos deducido de la obra gráfica y la obra teórica de Mondrian; no pretendemos que esta 

interpretación sea la única posible. En ningún caso es nuestra intención deducir del posible 

cumplimiento de estas características la voluntad de un arquitecto u otro de entroncar su 

obra con la de Mondrian.  

Simplemente constatamos, en algunos casos, una absoluta falta de correspondencia entre la 

obra analizada y las características derivadas del discurso de Mondrian; en otros, la mayor 

parte, únicamente un paralelismo formal; y por último, en algunos, los menos, además de 

los formales, paralelismos fundamentales. Ni siquiera en estos últimos casos sostenemos 

que el autor tuviera la pretensión de ajustar su obra al discurso de Mondrian o de realizar la 
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arquitectura que hubiera deseado el pintor holandés. Nuestro trabajo se limita a establecer 

los paralelismos descritos, no pretende explicar la procedencia de los mismos.  
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6.4 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

 

Fig. 1: J. J. P. Oud, Proyecto de las Casas de la playa, Scheveningen, 1917, perspectiva 

desde el bulevar. 

 

Fig. 2: J. J. P. Oud, Proyecto de Vivienda obrera en hormigón armado, 1919. 

a. Planta baja. 

b. Planta primera. 

c. Alzado principal. 

d. Perspectiva. 

 

Fig. 3: J. J. P. Oud, Proyecto de Fábrica, Purmerend, 1919, alzados. 

 

Fig. 4: Theo van Doesburg y Cornelius van Eesteren, Proyecto de la Casa Rosenberg, 

1923, alzados. 

 

Fig. 5: Theo van Doesburg y Cornelius van Eesteren, Proyecto de la Casa particular, 1923, 

alzados. 

 

Fig. 6: Gerrit Rietveld. 

a. Silla roja-azul, 1918-1923. 

b. Aparador, 1920. 

c. Silla Berlín, 1923. 

 

Fig. 7: Gerrit Rietveld, Silla Berlín, 1923. 

a, b, c, y d. Alzados. 

e. Planta. 

f. Vista. 

 

Fig. 8: Gerrit Rietveld, Casa Schröder, 1924. 

a. Planta baja. 
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b. Planta primera (tabiques desplegados). 

c. Planta primera (tabiques plegados). 

 

Fig. 9: Theo Van Doesburg, Casa-estudio, Meudon-Val-Fleury (París), 1930. 

a. Planta primera 

b. Planta segunda 

c. Axonometría. 

 

Fig. 10: Mies van der Rohe, Proyecto de la Casa de campo de ladrillo, 1924, Postdam-

Neubabelsberg, perspectiva. 

 

Fig. 11: Mies van der Rohe, Proyecto de la Casa de campo de ladrillo, 1924, Postdam-

Neubabelsberg, planta baja. 

 

Fig. 12: Bart van der Lek. 

a. Jinetes en burro, colección particular, 1917. 

b. Composición 1917 nº 3, Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo, 1917. 

c. Composición 1917 nº 4, Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo, 1917. 

 

Fig. 13: Theo van Doesburg. 

a y b. Estudio para Tarantella, 1918, Utrecht, Centraal Museum. 

c. Tarantella, 1918, localización desconocida. 

d y e. Estudio para Ritmo de una danza rusa, 1918. 

f. Ritmo de una danza rusa, 1918, Nueva York, Museum of Modern Art. 

 

Fig. 14: Mies van der Rohe, Pabellón de Barcelona, 1929, croquis de perspectivas 

exteriores. 

 

Fig. 15: Mies van der Rohe, Pabellón de Barcelona, 1929, croquis de perspectiva desde el 

jardín posterior. 
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Fig. 16: Mies van der Rohe, Casa Tugendhat, 1928-1930, croquis de perspectiva desde el 

jardín. 

 

Fig. 17: Mies van der Rohe. 

a. Pabellón de Barcelona, 1929, vista desde el exterior. 

b. Casa Tugendhat, 1928-1930, vista desde el exterior. 

 

Fig. 18: Mies van der Rohe, Casa de Exposición, 1932. 

a. Planta. 

b. Croquis de perspectiva aérea. 

 

Fig. 19: Mies van der Rohe, Proyecto de la Casa Ulrich Lange, Krefeld, 1935, croquis de 

perspectivas. 

 

Fig. 20: Mies van der Rohe, Proyecto de la Casa Hubbe, Magdeburgo, 1934-1935, croquis 

de perspectivas. 
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