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Café Samt & Seide, 1927. Dibujo de investigación realizado por Enrique Colomés durante la Tesis Doctoral. 
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Café Samt und Seide en la Exposición de la Moda. Berlín 1927.  

Muestra de la Seda de la Industria Alemana en la Exposición Internacional de 
Barcelona1929. 
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3. MATERIAL 

3.1. LIGEREZA. MATERIAL Y GRAVEDAD 

3.1.1. SEDAS Y TERCIOPELOS EN EL AIRE. PESO Y MATERIAL: MATERIAL EN EL ESPACIO 

Dos modos de exponer la seda: la construcción ligera de Mies y el stand artístico de Reich 

En la Exposición de la Seda de Berlín 1927 existen dos modos de exponer el material textil reconocibles en 

las trayectorias de sus dos autores, Mies van der Rohe y Lilly Reich. En los stands situados en los laterales 

del Café Samt & Seide bajo la galería de la nave, sedas y terciopelos artificiales, rayón, y otros tejidos como 

telas de paraguas se disponían colgados de bastidores de diferentes alturas sobre un escalón o pequeña 

plataforma.1 El modo de mostrar el textil de Lilly Reich en estos ocho stands es reconocible por su 

continuidad con otros expositores anteriores de la artista y diseñadora en los que los diferentes tipos de 

tejidos se exponían de manera muy similar sobre bastidores en composiciones artísticas de material y color. 

En los stands diseñados por Lilly Reich, las telas colgaban de barras o perchas de un modo característico, 

apoyando un extremo en el suelo a modo de brazo o escaparate artístico, permitiendo coger y tocar la tela 

como un género, y mostrando las cualidades de luz -reflejos, brillos y color- de las superficies plegadas.2 

  

El modo de exponer las telas de Mies van der Rohe en el Café Samt & Seide 1927 presenta una diferencia 

esencial respecto los stands laterales y otras exposiciones realizadas por Lilly Reich. En el Café Samt & 

Seide, los grandes paños se cuelgan sin doblar, rectos, verticalmente y a plomo, sin tocar el suelo a una 

distancia medida a él, presentándose como un material tectónico y flotante. En esta instalación principal de 

la Exposición de la Seda, Mies emplea el material textil con una intención aérea y tensión gravitatoria que lo 

relaciona con el espacio. Sobre el material, Mies van der Rohe pensaba que la construcción arquitectónica 

empezaba por la comprensión de sus cualidades. El primer paso para emplear el ladrillo, decía Mies, era 

cogerlo con la mano y sentir su peso. La seda en la mano es ligera y en el aire es transparente. La ligereza 

es la principal característica del material protagonista de la exposición que es transmitida por Mies al espacio 

físico y fenomenológico de la instalación por el modo de colgar la seda.3 La seda en el aire produce un 

efecto de percepción e impresión de ligereza diferente al peso real de estos grandes telones. Mies traslada 

la sensación del “material en la mano” a una impresión espacial de levedad producida por el material 

cuidadosamente suspendido en un modo de construir aéreo y ligero que es propuesto en la instalación.4 

 
1 Tres fotografías de los ocho stands laterales fueron publicadas en 2011 (ver 2.3.3). 
2 El modo de exponer de Lilly Reich es reconocible antes y después del Café Samt & Seide. En la Exposición de la 

Moda en Berlín 1920, la Sección de la Industria Alemana en la Exposición de Barcelona de 1929 o la Exposición de la 
Moda de París de 1937, los textiles apoyan en el suelo mostrando el material a modo escaparate  (ver 5.1.1). 

3 De los cuatro elementos presocráticos, tierra, agua, aire y fuego, culturalmente establecidos como referentes poéticos 
o de percepción de todos los materiales existentes, el elemento aéreo es el que evoca la imaginación poética de la 
seda y la sustancia que mejor identifica su naturaleza e impresión sensorial. El filósofo Gastón Bachelard dedicó un 
libro independiente a cada uno de ellos, considerando que “es posible establecer, en la esfera de la imaginación, una 
‘ley de los cuatro elementos’ que clasifique varios tipos de imaginación material por sus conexiones con el fuego, aire, 
agua y tierra.” Gastón Bachelard, sobre “Imaginación y Materia” en El agua y los Sueños, 1942. 

4 Berlage hace referencia también al pensamiento de Christian Hermann Weisze, según el cual ‘la belleza de la 
arquitectura no debe buscarse tan sólo en la armonía de las relaciones espaciales, sino también (como afirma 
Schopenhauer) en la lucha entre la fuerza de la gravedad y las otras fuerzas que la inteligencia humana pone en 
acción para eliminarla”. Citado en Fannelli y Gargiani, 1999, p.187, n.3. 
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Oscilador y mesa de cristal en la Casa Tugendhat.
Brno 1928-1930. 
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 El Café Samt & Seide revela un pensamiento arquitectónico y una actitud artística por el modo de colgar las 

sedas y el modo de mostrar el tejido identificables con Mies van der Rohe y Lilly Reich.5 En una síntesis de 

ambas actitudes, la exposición potencia la naturaleza tectónica y artística del textil, desde una sensibilidad 

común. Lo material se convierte, en el aire, en un elemento intangible e imaginario. Los efectos de gravedad 

y de la luz se producen sobre los dos tipos de material textil suspendidos con cuidada sencillez. Sedas y 

terciopelos se muestran como planos independientes de todo soporte opaco, ofreciendo a la vista y al tacto 

sus cualidades opuestas de densidad y grados de transparencia. El proyecto de instalación confronta sedas 

y terciopelos por sus características opuestas. La aérea seda es ligera y translúcida frente al terciopelo, más 

pesado y opaco. Los medidos paños de terciopelo se sitúan en bastidores más bajos mientras que las 

sedas tienden a ser más altas llegando incluso a suspenderse únicamente mediante cables.  

 

La separación del suelo y la ausencia aparente de apoyo es un efecto gravitatorio y un modo de disponer el 

textil en el aire característico del Café Samt & Seide y que será empleado en su arquitectura posterior6 La 

expresión visual de ligereza se consigue por la separación del suelo del material como un efecto de reacción 

o equilibrio con la gravedad. En una entrevista posterior, Mies van der Rohe destacará la ligereza como 

cualidad preferente del acero, confesando su gusto por separar un poco del suelo materiales tan sólidos 

como la piedra. El material sólido en el aire levantado con una separación medida del suelo, es un modo de 

construir y al mismo tiempo de presentar o exponer el material a la vista, que caracterizará la arquitectura de 

Mies van der Rohe y que es propuesto en el Café Samt & Seide en el empleo del textil. La construcción textil 

es identificada por Mies van der Rohe con la sensación de ligereza que produce el efecto de elevar el 

material translúcido un poco del suelo. Mies van der Rohe comentó este principio o acto preferente de su 

arquitectura en materiales más pesados y opacos como el acero o la piedra:  

Pero tenemos el acero. Creo que es un excelente material, y por excelente quiero decir que es muy fuerte, muy 

elegante. Se puede hacer muchas cosas con él. Todo el carácter del edificio es muy ligero. Esta es la razón por la que 

me gusta utilizarlo cuando tengo que construir con estructura metálica. Lo que más me gusta es poder utilizar piedra 

en el suelo y subirla un poco.7 

El modo aéreo de disponer el material es el tema esencial y protagonista del Café Samt & Seide y se refleja 

en el mobiliario de tubo de acero presentado en la exposición. La seda suspendida y flotante es la expresión 

de un principio conceptual que es propuesto por Mies van der Rohe en la silla MR y pared textil del Café 

Samt & Seide a la vez. La ausencia de base de la seda es común a la estructura en voladizo del oscilador 

que produce la sensación de estar sentado en el aire.8 

 

De igual modo, las mesas con sobre de cristal diseñadas por Mies permiten posar los objetos sobre una 

superficie transparente; los objetos del café, platos y tazas, parecerán flotar sin apoyo. La instalación busca 

provocar en la persona a través de las sensaciones y percepciones de los objetos la ligereza al igual que los 

 

  
5 La trayectoria artística de Lilly Reich fue publicada por Sonja Günther en 1988, así como por Matilda McQuaid y 

Magdalena Droste en 1996. Mies había empleado el textil en sus interiores tradicionales como tapizado de mobiliario, 
como cortinas separadoras (Casa Riehl 1907) y como controladores de luz en los balcones.  

6 El modo de emplear las telas en el Café Samt & Seide construye una forma tectónica y aérea en su caída (ver 3.3.3).     
7 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1964. 
8  La idea estructural del mobiliario tubular es aplicada al bastidor y a la instalación en la nave (ver 3.3.1). 



 

 

202 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Instituto Lenin 1926-1927. Iván Leonidov. 
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materiales son expuestos. La actitud aérea de vivir la instalación es común al modo de construir el mueble y 

montar la seda. La búsqueda de la nueva vida, implícita en la exposición industrial, se traslada al espacio y a 

la construcción como una sensación o experiencia unitaria de levedad e ingravidez.  

Ingravidez material y estructural: el Café Samt & Seide y el Instituto Lenin de Leonidov 1927 

La intención de ingravidez que caracteriza la construcción del Café Samt & Seide es reconocible en el 

proyecto del Instituto Lenin que el arquitecto ruso Iván Leonidov realiza en 1926-1927, unos meses antes de 

la inauguración de la Exposición de la Seda. Los dos proyectos, Café Samt & Seide e Instituto Lenin, 

plantean semejanzas al explorar desde sus respectivas escalas las posibilidades de la técnica desde una 

concepción radical, estructural y formal como expresión de un nuevo modo de vida de la sociedad científica 

e industrial. Esta finalidad fue explícitamente manifestada en la memoria del proyecto del Instituto Lenin por 

Iván Leonidov al escribir que su “intención era satisfacer las necesidades de la vida contemporánea 

explotando las últimas posibilidades de la tecnología”.9 En ambas construcciones, Instituto Lenin y Café 

Samt & Seide la sencillez formal y la reducción constructiva guían la tecnología en busca de una expresión 

de ligereza estructural.10 

 

Ambos proyectos buscan la sencillez y ligereza en una reflexión de conceptos. El alto prisma rectangular y la 

esfera del Instituto Lenin confrontan y complementan su geometría como los rectos terciopelos se oponen a 

las dos sedas en semicírculo en el Café Samt & Seide. El valor de la sencillez asociada a la radicalidad 

estructural es destacado frente a otros arquitectos del constructivismo en estudios especializados en la obra 

de Leonidov: 

El impacto real de su proyecto deriva de su extraordinaria sencillez de las formas principales-particularmente 

sorprendente en cuanto que la mayoría de arquitectos estaban buscando la expresión en la complejidad. Además, 

utilizaba las últimas técnicas estructurales en la forma más directa y dramática.11 

Los dos proyectos de Berlín y Moscú plantean una confrontación de opuestos en la configuración dinámica y 

estática, de movimiento horizontal y construcción vertical de elementos independientes. El Instituto Lenin 

representa el contraste de dos grandes estructuras principales. El esbelto prisma de la biblioteca vertical 

abierta en dos de sus lados se sitúa junto a un auditorio esférico construido con cristal en su mitad superior  

y de manera similar a un gran globo aerostático. Desde estas dos estructuras y formas diferentes, prisma 

vertical y auditorio esférico, se extienden los grandes ejes del ferrocarril y accesos junto a otros usos 

complementarios relacionados con el territorio y el horizonte. La altura de la torre potencia la sensación de 

elevación. La estructura más alta produce de este modo una tensión de gravedad paralela y ascensional a la 

esfera flotante. En el Café Samt & Seide, es reconocible desde su propia configuración, esta oposición de 

elementos de diferentes alturas y geometrías asociados a un movimiento horizontal y a una dirección vertical, 

en el que las sedas rectas altas se oponen a las sedas más bajas y curvas, y otras sedas giran en torno a 

ellas en un movimiento ascendente.  

 
9 Iván Leonidov, memoria del Instituto Lenin publicada en Sovremennaya Arkitektura n.4/5, 1927. Citado en AAVV, Ivan 

Leonidov, 1981, p.32. 
10 Alison y Peter Smithson publican en la misma página, correspondiente al año 1927, en The Heroic Period of Modern 

Architecture, el proyecto teórico del Instituto Lenin de Moscú junto a la exposición industrial Café Samt & Seide.    
11 S. Khan-Magomedov, Building in the USSR, 1971, p.125. Citado en AAVV, Ivan Leonidov, 1981, p.32. 



 

 

204 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 

Instituto Lenin 1926-1927. Iván Leonidov. 

Toronto Dominion Center. 1963-1969. 
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 En el proyecto de Moscú, la relación cristalina y de transparencia entre ambas estructuras, biblioteca y 

auditorio, se muestra en la maqueta. La visión desde la torre de vidrio de la biblioteca permite ver el interior 

del auditorio a través de su cubierta de cristal, así como las cubiertas de otros elementos y el horizonte. A su 

vez, desde el interior semiesférico transparente, se percibe el gran prisma vertical de la biblioteca 

emergiendo desde el suelo hacia el cielo. Esta relación material será reproducida por Mies en el Toronto-

Dominion Centre en el que la cubierta transparente del pabellón de una planta bancario, construida mediante 

una malla de perfiles de acero con lucernario de cristal, es vista desde el rascacielos construido con un muro 

cortina reflectante. Otros edificios de altura intermedia establecen una relación desde la malla ortogonal de la 

ciudad entendida como conjunto.  

 

Constructivamente ambos proyectos de Leonidov y Mies, utópico y expositivo, se relacionan por el empleo 

de materiales ligeros. En el proyecto científico, los dos cuerpos expresan una construcción dual de 

estructuras soportes y revestimientos de gran ligereza. En el Café Samt & Seide, la estructura mínima y la 

envolvente flexible se manifiestan como un principio del lenguaje tectónico en los bastidores de acero y 

revestimientos de seda. El apoyo mínimo de las construcciones muestra analogías entre la relación flotante y 

de dominio del instituto en el territorio y la instalación dentro de la nave. Los dos proyectos en sus 

respectivas escalas minimizan sus estructuras portantes mediante tirantes o cables para conseguir una 

impresión aérea de los cuerpos y del conjunto desde su entorno. En el Instituto de Moscú, el prisma de 

hormigón-acero de la torre es una estructura apoyada sin base en el terreno mientras que la esfera de 

cualidades transparentes se apoya en el suelo en un único punto. En el Café Samt & Seide, el apoyo mínimo 

se manifiesta en los bastidores de los terciopelos y en las sedas altas colgadas mediante cables de la 

galería.  

 

Ambas propuestas plantean una interacción visual material. La intención de Leonidov se produce de un 

modo visual o artístico por el empleo de la luz reflectante. La sencillez formal y la radicalidad estructural del 

Instituto Lenin van unidas a la intención de texturas materializadas e iluminadas. La transparencia y el reflejo 

se utilizan como expresión del peso visual y oposición material o estructural. La maqueta del Instituto Lenin 

muestra el efecto de luz sobre las superficies del material. El conjunto de la maqueta del instituto científico 

busca contrastes y claroscuros de las superficies sólidas y cristalinas difuminadas similar al modo en que los 

fuertes terciopelos se enfrentan a las claras sedas. El color blanco y negro de la maqueta del Instituto Lenin 

expresa la oposición material como principio visual expresada por la luz. Este modo es reconocible en el 

contraste cromático y de luz de las sedas y terciopelos del Café Samt & Seide. La exposición de Mies 

establece una interrelación polarizada entre cualidades gravitatorias (pesado-ligero, opaco-transparente, 

intensos-suaves, etc.) potenciada por el contraste formal de ambos materiales suspendidos en el aire.  
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El Jardín Mágico de Klingson, 1922. 
Diseño escenográfico para Parsifal de 
Wagner. Adolphe Appia.  

El Taller Destruido, 1910. Diseño 
escenográfico para Prometeo 
Encadenado de Esquilo. Adolphe Appia.

Monumento a Karl Liebknecht y Rosa 
Luxemburgo. Berlín 1926. 
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 Fragmentación y vacío: Espacios Rítmicos de Appia y Memoriales de Mies de 1926 y1930 

La disposición del material en el aire no es exclusiva de la instalación de sedas y terciopelos en la 

arquitectura en la década de 1920 de Mies van der Rohe. La voluntad de ligereza material se muestra en 

proyectos anteriores y posteriores a la instalación de la seda del año 1927 construidos con materiales 

macizos y sólidos, como el ladrillo o el mármol. El empleo de estos materiales evidencia la intención previa a 

las exposiciones y al momento 1926 de un deseo de percibir el material elevado del suelo en un efecto aéreo 

contrario a la gravedad que logra realizar en la construcción textil. Este equilibrio o tensión espacial es 

reconocible en un principio de reacción a la gravedad o elevación por el que el peso real de los grandes 

sólidos o planos de material se vencen visualmente con sencillez. El modo aéreo de presentar el material en 

su obra busca una impresión final de equilibrio, estable o flotante semejante a la ligera suspensión del textil.  

 

El empleo de este principio o efecto visual de ingravidez se pone en relieve en dos proyectos de 

monumentos-memoriales que fueron proyectados con materiales fuertes y sin más función o programa que 

su propio sentido conmemorativo; el Monumento a Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo y otros mártires 

socialistas de 1926; y la propuesta de concurso al Memorial a los soldados alemanes caídos en la I Guerra 

Mundial en la Neue Wache de Schinkel de Berlín 1930. Estos dos monumentos fueron proyectados en este 

período de transición: un año antes y tres después respectivamente que el Café Samt & Seide 1927. Ambos 

memoriales tienen grandes diferencias entre sí de lugar y finalidad y, sin embargo, se fundamentan en una 

misma intención de suspensión visual del material.  

 

Los dos memoriales de 1926 y 1930 son distintos en las ideologías que representan, siendo además dos 

construcciones y espacios opuestos, uno exterior y otro interior. A pesar de estas radicales diferencias, 

ambas propuestas conmemorativas buscan en último término transmitir una última impresión y sensación 

desde la escenificación o representación flotante de los materiales en el espacio de un modo común. La 

tensión o elevación del material sólido -ladrillo y mármol-, se plantea en ambos memoriales por la ausencia 

visual de base o apoyo.  

 

En el Monumento a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo 1926, la estructura oculta de hormigón forma la 

apariencia de grandes bloques independientes revestidos de ladrillo clinker. La fábrica cerámica es tosca y 

transmite sensación de peso, subrayada por fuertes y uniformes hiladas de junta abierta de ladrillo color rojo 

púrpura y de superficie rugosa. La sensación rota y atectónica del monumento se produce por el apoyo de 

las vigorosas masas de ladrillo fuera de la vertical del muro original.12 Los diferentes bloques se repiten 

inestablemente en el aire, como en una explosión, en un efecto visual de fragmentación.  

 

En los dibujos del Memorial al Soldado Desconocido de 1930, las paredes oscuras aparentan visualmente 

flotar y no tener base sobre el suelo claro. La intensidad y textura de las losas de mármol verde Alpes son las 

paredes delimitadoras ingrávidas de la sala-memorial. La losa o altar separada o elevada del suelo parece 

ignorar asimismo su propio peso expresado por el hundimiento del escalón, y expresar la idea de altar  

 
12 Mies pensó inmediatamente al recibir el encargo en un muro de ladrillo como forma del monumento de los mártires 

fusilados contra una pared del mismo material (ver Schulze, 1986, p.130). 
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El Interior del Templo de Artemisa, 1926. Diseño escenográfico para Ifigenia en Táuride de 
Gluck. Adolphe Appia. 

Memorial al Soldado Desconocido en la Neue Wache de Schinkel. Berlín 1930. 
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 sagrado, no de suelo. La memoria levita, al igual que las paredes y las personas que deambulan en torno a 

ella, en un efecto visual final de silencio y vacío. 

 

La impresión emocional de ambas arquitecturas representativas, Monumento a Karl Liebknecht y Rosa 

Luxemburgo 1926 y Memorial al Soldado Desconocido 1930, se produce principalmente por el modo 

ingrávido de presentar el material sólido desde la “fragmentación” y el “vacío”, respectivamente.13 La 

materialidad y texturas de la pared de mármol o del muro de ladrillo se potencian por el efecto visual, casi 

metafísico, de la construcción ligera sin apoyo y sin techo. Este efecto o contraste con la gravedad se 

produce por el movimiento ascendente o levitación de los bloques fragmentados de ladrillo en el Monumento 

y losas de mármol en el Memorial, visualmente suspendidos en el aire.  

 

Las escenografías teatrales de Adolphe Appia denominadas Espacios Rítmicos y los dos monumentos-

memoriales de 1926 y 1930 de Mies van der Rohe ofrecen un paralelismo en el modo en el que ambas 

representaciones, escenografías y memoriales, emplean la fragmentación y el vacío como tensiones conceptuales 

y espaciales de ingravidez.14 Los dibujos escénicos de Appia realizados en 1910 y 1922 para obras de Richard 

Wagner y titulados El Taller Destruido y El Jardín Mágico de Klingson, reflejan una cercana relación con el 

Monumento a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo por el modo fragmentado de presentar el material.  

 

La destrucción en El Taller Destruido de Appia reduce el taller de Prometeo a bloques de piedra en una 

expresión rota coincidente con el carácter fragmentado y dramático del monumento de Mies a los mártires 

fusilados.15 Esta relación es aún más evidente por la similitud del apoyo del memorial mediante bloques 

menores o escalonamientos próximos a las piedras de su referente teatral. El monumento de Rosa de 

Luxemburgo se relaciona con otra escenografía dibujada por Appia, el Espacio Escénico El Jardín Mágico de 

Klingson para Parsifal, en el que los grandes bloques monolíticos son diseñados por Appia alzándose solitarios 

en un paisaje o exterior.16 La escala escenográfica de la acción teatral se provocaba por esta construcción 

ciclópea de un modo semejante a los mismos bloques del Monumento a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo.  

 

La escenografía de Appia, Mausoleo de Halicarnaso o El Interior del Templo de Artemisa, coincide con la 

finalidad del Memorial destinado al Soldado Desconocido y que sería construido en la Neue Wache de 

Schinkel.17 El Memorial a los soldados caídos de la I Guerra Mundial tiene en este diseño de Adolphe Appia  

 
13 La fragmentación se manifiesta en Mies como tradición romántica e influencia de las configuraciones de la Vanguardia 

(ver 3.2.3). La idea de espacio interior como “vacío” es desarrollada por Mies desde 1928 influido por Schwarz. En 
ambos espacios, Mies buscó la expresión del material en el aire, sin apoyo aparente.  

14 Escenografías dibujadas para representaciones teatrales y que en su mayoría nunca llegaron a ser construidas sobre 
un escenario. Appia publicó La obra de arte viviente (L'oeuvre d'art vivant) en diciembre de 1921 mostrándola en la 
Exposición Internacional de Teatro de Amsterdam en 1922.  

15 El taller destruido de Prometeo fue interpretado en la tradición romántica del siglo XIX como la injusticia frente al 
hombre. El Monumento a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo se eleva por los mártires comunistas fusilados. 

16 La búsqueda del Santo Grial se asocia al origen de la gran época occidental o europea y a la mística de la Edad 
Media como creación de un nuevo orden cultural. El monumento de 1926 fue encargado por el coleccionista y culto 
activista social Eduard Fuchs, personaje en quien se inspira Walter Benjamín en su obra El coleccionista (ver Schulze, 
1986, pp.129-130). 

17 La propuesta ganadora de Heinrich Tessenow finalmente construida, tiene un carácter escenográfico próximo a Appia 
introduciendo un efecto de luz vertical mediante un óculo central. Tessenow fue gran conocedor de la obra de Appia y 
arquitecto colaborador en el teatro de Hellerau de Dalcroze en 1911 junto al escenógrafo suizo. La relación de las 
propuestas de Tessenow y Mies con la escenografía evidencia la influencia cultural de Appia en el momento y el 
enfoque simbólico del propio concurso y fallo del jurado.   
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 un precedente de inspiración escenográfica. La piedra altar del centro tiene el escrito “a los muertos” (“Der 

Torten”). La piedra flota en el centro de la sala propuesta por Mies y ligeramente alzada. En El interior del 

templo de Artemisa de 1926, la sala vacía está representada por las paredes construidas con grandes losas 

de piedra y por el altar central escalonado. La escenografía de Appia 1926 plantea la misma tensión o 

ambiente de vacío que el interior del memorial dibujado por Mies van der Rohe en 1930. El croquis preliminar 

de Mies evidencia una atmósfera lumínica oscura o luz negra muy semejante al diseño escenográfico de 

Appia y que se refuerza por la frontalidad de las perspectivas de los dos dibujos de interiores. En el memorial 

y la escenografía, la sensación ingrávida está conseguida por el efecto de contraste de las piedras más 

claras del suelo y las losas de las paredes de la sala de mayor intensidad, efecto común utilizado por Appia 

en sus escenografías de plataformas. Este efecto será empleado por Mies van der Rohe en su arquitectura 

mostrando una raíz escenográfica del mismo y la influencia de Adolphe Appia en el lenguaje visual y 

atectónico de su modo de construir.18 

 

Fragmentación y vacío están presentes en la escenografía de Appia como tensiones espaciales de 

sublimación de paisajes, arquitecturas e interiores imaginarios. En el Café Samt & Seide, fragmentación y 

vacío se perciben al unísono en la agrupación de textiles suspendidos en el aire. En el Café Samt & Seide, la 

fragmentación se produce por la diversidad y repetición de elementos independientes de diferente altura y 

formatos. El vacío se percibe por la proximidad intersticial entre muros textiles flotantes dentro de la gran 

nave subrayada por la tensión y separación medida con el suelo.  

 

La influencia artística de Adolphe Appia se muestra asimismo en las otras dos exposiciones realizadas en el 

período 1926-1929, Sala de Cristal y Pabellón Alemán, siendo reconocible en la arquitectura de estos años 

como un tema visual incorporado a un modo de construir. La doble tensión espacial se reconoce en la 

agrupación fragmentada y aérea de mármoles y cristales del Pabellón Alemán 1928-1929, limitados 

horizontalmente entre dos planos blancos e inmateriales. Los reflejos en los estanques aumentan el efecto 

de fragmentación del material flotante en el espacio imaginario y representativo.  

 

La agrupación fragmentada de volúmenes y la sensación espacial de vacío o ingravidez es un contraste 

exterior-interior de los proyectos domésticos realizados durante las exposiciones 1926-1929. La doble 

intención de fragmentación y vacío como sublimación de la forma exterior y del espacio interior es empleada 

por Mies van der Rohe en las volumetrías topológicas y “rotas” de ladrillo y en los espacios desnudos y 

abstractos de los interiores de las Casas de Campo de Ladrillo, Wolf, Esters y Lange 1925-1929.19 

 
18 La inspiración en Appia muestra la fuente de temas clásicos y mitológicos en el proceso de configuración formal y 

conceptual de Mies. La interpretación formal de temas simbólicos relacionados con la finalidad de los memoriales 
pone en evidencia la existencia y rastros de significados múltiples bajo la construcción abstracta de su obra. 

19 Fragmentación y vacío son tensiones reducidas de dos tradiciones, la medieval y la clásica, representativas de un 
concepto dinámico y estático del material y del espacio, representadas en las exposiciones y en su obra.   
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Café Samt und Seide. Berlín 1927. 

Pabellón Alemán. Barcelona 1928-1929. 

Casa con patio 1934. 
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Ausencia de techo y suelo en las exposiciones y arquitectura de Mies van der Rohe 

La sensación de ingravidez por la fragmentación y suspensión del material en los espacios escénicos de 

Appia y expositivos-arquitectónicos de Mies se plantean desde un efecto común al espacio escenográfico: la 

ausencia de cubierta y suelo por las superficies blancas y desvanecidas de los materiales empleados en el 

techo y pavimento. La disposición entre dos planos horizontales inmateriales y atectónicos es una solución 

principalmente ensayada en las exposiciones 1926-1929 y que Mies trasladada a su obra construida. A partir 

de las exposiciones, los suelos y techos serán en su obra dos planos horizontales blancos sin apariencia 

constructiva que no manifestarán el esfuerzo de la estructura horizontal.  

 

En la Exposición de la Seda, y en una reflexión previa al Pabellón Alemán de 1929, los paños textiles se 

cuelgan verticalmente en una disposición sin techo ni suelo aparente. Sedas y terciopelos se perciben en un 

espacio en el que los límites horizontales tradicionales que transmiten el peso, base y cubierta, han 

visualmente desaparecido y construyen un recinto imaginario sin gravedad en el que los planos verticales de 

material consiguen flotar. En las fotografías del Café Samt & Seide de 1927, las personas parecen deambular 

como lo harán en el Pabellón Alemán de 1929 y en los dibujos a carboncillo de la Sala Memorial de 1930. La 

ausencia de techo se acentúa por la diferente altura de las telas limitadas por el nivel de la galería de la nave, 

el único plano espacial de referencia que construye el techo invisible y cenital de la agrupación de planos.20 

 

Por otro lado, el suelo desvanecido sin materialidad, característico del modo en que se presentan los telones 

en los dibujos del espacio escénico de Appia, es común al suelo blanco de linóleo en el que se sitúan sedas 

y terciopelos en el Café Samt & Seide. El suelo en el Café Samt & Seide actúa como la base blanca de 

Hellerau sobre la que se sitúan las paredes de materiales de un modo escenográfico y atectónico. El linóleo 

es el tercer material de la instalación. Colocado sobre el pavimento de la nave es una superficie continua sin 

suturas a modo de alfombra.21 Las telas sin tocarlo parecen flotar sobre esta base de tonalidad clara y 

aspecto desvanecido. La superficie continua de linóleo es un pavimento nuevo industrial y permite una 

solución constructiva continua y sin juntas vinculada a la idea de construcción moderna atectónica.22 Mies 

había empleado con anterioridad el efecto flotante del material sobre un suelo continuo de linóleo. En el 

Edificio Friedrichstrasse 1922 y en la Casa de Hormigón 1923, el material de los suelos descrito en sus 

respectivas memorias era de linóleo. En los apartamentos de Stuttgart el apartamento 10 tenía linóleo negro, 

y el 12 blanco.23  

 
20 La galería es un elemento esencial en la relación de la instalación con el espacio de la nave (ver 4.1.1). 
21 El linóleo construye un plano continuo sin juntas, límite horizontal que define el recinto dentro de la estructura de la 

nave (ver 4.2). La proximidad a este revestimiento interior se refleja en su propia casa-estudio: en 1925, Mies revistió el 
suelo con linóleo blanco y las ventanas con sedas azules (ver Georgia Mies van der Rohe, La Donna è Mobile – Mein 
bedingungsloses Leben, 2001. Citado por A. Marx y P. Weber, “From Ludwig Mies to Mies van der Rohe. The apartment 
and studio Am Karlsbad 24 (1915-39)”, en Reuter y Schulte, 2008, p.31). 

22 Berlage planteaba las ventajas y modernidad de los nuevos materiales que, como el hormigón, planteaban una 
superficie sin juntas o despieces y delimitadora frente a una expresión subjetiva o sentimental del material.  

23 En las tres Casas de Campo de ladrillo construidas en los años 1926-1929, los suelos son de tarima de madera. En la 
Casa Tugendhat se proyectará en linóleo al interior y piedra al exterior. En la Casa Farnsworth, el suelo exterior e 
interior de toda la casa es de travertino, terminación constructiva empleada en el Pabellón Alemán 1928-1929 en 
continuidad al suelo de linóleo de las exposiciones y primeros proyectos teóricos. 
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La superficie horizontal de linóleo del Café Samt & Seide antecede y se transforma en el pavimento blanco 

de mármol Travertino colocado con junta a hueso del Pabellón Alemán de 1928-1929. Esta base blanca del 

pabellón, mítica en la obra de Mies van der Rohe, es exteriormente plataforma topográfica e interiormente un 

suelo desvanecido sobre el que parecen flotar los otros mármoles y cristales del pabellón. En el Pabellón 

Alemán, la textura homogénea del Travertino colocado a hueso no evidencia las juntas del despiece; 

tampoco existe una modulación del pavimento respecto la estructura, consecuencia de la conocida y ya 

observada incorporación tardía de los pilares en el proyecto. Inicialmente, el suelo era una superficie 

autónoma y continua sobre el que se situaban los planos de mármol y cristal. Mies coloca primero el suelo y 

después el techo. La ausencia de base aparente es parte esencial de la representación aérea del material 

como pared flotante ensayada primero en el Café Samt & Seide 1927 y trasladada posteriormente al Pabellón 

Alemán 1928-1929, afirmándose la plataforma antes como suelo horizontal que como zócalo. En los croquis 

de sus proyectos, y de un modo constante, suelos y techos son dibujados como planos desvanecidos y 

ausentes de definición de un modo similar al espacio expositivo de las instalaciones.  

 

La base blanca horizontal de la pared flotante del Café Samt & Seide se afirma en el espacio interior en otras 

exposiciones y en su arquitectura. La intención visual y atectónica de inmaterialidad y continuidad 

manifestada en la ausencia de despiece evolucionará con la evolución de la estructura vista al interior. La 

modulación del pavimento en relación a la estructura la incorpora Mies tras la realización del Pabellón 

Alemán 1928-1929, en el que los pilares cruciformes fueron incorporados de manera tardía a la configuración 

de la planta. En la Casa Tugendhat proyectada justo antes de comenzar la obra del Pabellón, ya existe una 

modulación común entre la estructura metálica y el pavimento exterior y pasillo de la planta superior. Sin 

embargo, el material del interior, sala al jardín y dormitorios, es de linóleo. En las Casas Patio, el suelo de 

piedra se modula mediante una retícula común con la estructura.24 El pavimento del “exterior” entra dentro 

de su primer interior solado con Travertino. Los croquis de las Casas Patio muestran la continuidad de esta 

base acompañada del plano atectónico del techo de la casa que se extiende al exterior y al cielo.   

 

 
24 En este segundo momento de la planta libre en el que la malla estructural precede al recinto de planos verticales, cubierta 

y suelo obedecen a una misma modulación que nace de la estructura. El módulo estructural flexible a diferentes usos es 
empleado en el IIT en Chicago, donde la planta de todo el campus obedecía a una estructura reticular de 7,30 m 
coincidente con la malla espacial de acero. 
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Espacio rítmico Las grandes orillas del cielo, 1909-1910. Adolphe Appia. 

Café Samt und Seide. Berlín 1927. 
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3.1.2. ESPACIO DEL MATERIAL: OPACIDAD Y TRANSPARENCIA. MASA Y MATERIAL 

Representación material en Appia y lenguaje visual en Mies: el Monumento a Bismarck 1909 

La influencia de los dibujos escenográficos de los Espacios Rítmicos de Adolphe Appia en los espacios 

arquitectónicos y expositivos de Mies van der Rohe se extiende al modo en el que ambos plantean una 

perspectiva, frontal o en escorzo, de masas desvanecidas en un espacio gravitacional. La materialidad virtual 

de los elementos arquitectónicos y paisajes que constituyen los Espacios Rítmicos es dibujada por Appia 

como un efecto visual indefinido de masa y volumen de manera abstraída construido en su realidad 

mediante telones. Las sedas del Café Samt & Seide convergen con el universo imaginario de Appia 

construido mediante el textil. Los Espacios Rítmicos Las Grandes Orillas del Cielo, 1909-1910 y diseños 

escenográficos para el Ocaso de los Dioses, de R. Wagner, actos I y II, 1924-1925 muestran las propiedades 

visuales de los grandes telones y fondos aéreos de la escena de Appia y su común materialidad con las 

sedas y terciopelos de la exposición. 

 

El material en las instalaciones e interiores de Mies plantea un revelador paralelismo con la teoría escénica 

de Appia. Razón gravitatoria y atmósfera de luz fundamentan el espacio escénico y rítmico de Appia. 

Gravedad y luz son las acciones naturales sobre el material que dirigen la construcción sensorial abstracta 

de materiales de Mies. En la propuesta de Appia, los elementos que componen la escena son actor, 

espacio, luz y color. El protagonista del espacio expositivo de Mies, el material, sustituye al actor rítmico de 

Appia, en un modo común de representar acción y materialidad en el espacio gravitatorio y de luz ante el 

espectador o sujeto que se mueve y desplaza en torno a él.  

 

Ambos mundos espaciales, espacio escénico de Appia y arquitectónico de Mies son representaciones de 

tensiones producidas en el actor y material bajo las acciones de la gravedad y luz como protagonistas 

respectivos de ambas acciones y percepciones. Como señala Ángel Martínez Roger en su ensayo “Las 

escenografías de Adolphe Appia. Una reforma poética” acerca de los principios de la nueva atmósfera teatral: 

Appia prepara para su actor rítmico un nuevo mundo espacial. Está volviendo en el fondo a una visión muy clásica y 

de reminiscencias platónicas, al poner en conexión al hombre y su cuerpo con la adecuada utilización de las medidas 

y proporciones del espacio conforme a unos criterios racionales que tienen su fundamento en la luz cenital de la 

naturaleza y su lógica gravitatoria.25 

En las perspectivas de los proyectos teóricos 1922-1924, cristal, ladrillo y hormigón son protagonistas de una 

atmósfera espacial dibujada desde la acción y efectos de gravedad y luz. Los proyectos teóricos son 

estudios visuales o plásticos en el empleo del material de construcción como revestimiento que tienen 

continuación posteriormente en las exposiciones de cristal, seda y piedra realizadas entre 1926-1929.26 En 

las exposiciones, los materiales protagonistas construyen los espacios fluidos y perspectivas frontales de 

raíz artística y escenográfica de las instalaciones en el interior de las grandes naves. Las perspectivas y la  

 
25 A. Martínez Roger, “Las escenografías de Adolphe Appia. Una reforma poética” en AAVV, Adolphe Appia 

Escenografías, 2004, pp.40-41. 
26 Las fachadas de los dibujos de los proyectos teóricos de Mies van der Rohe expresaban de antemano un carácter 

textil en su materialización que antecede al posteriormente desarrollado y potenciado junto a Reich en los cristales, 
sedas y terciopelos de las instalaciones de Stuttgart y Berlín 1927.  



 

 

218 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Diseño escenográfico para El ocaso de los dioses, 1924 de R. Wagner. Adolphe 
Appia. 

Café Samt und Seide. Berlín 1927. 
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 percepción del conjunto de elementos expuestos abstraídos como superficies constituyen el fundamento de 

estos espacios efímeros e imaginarios. Sobre la representación en Appia y la importancia de la perspectiva 

central como sistema espacial determinado por la gravedad y la luz continúa Martínez Roger en su ensayo 

sobre Appia: 

Es la ley gravitatoria la que nos permite organizar un espacio y establecer pesos y direcciones perceptuales….Appia 

se sigue apoyando a pesar de las vanguardias históricas contemporáneas a él, en un sistema que halló su 

codificación geométrica definitiva en el principio de la perspectiva central, y que fue formulado por primera vez en la 

historia de la humanidad en Italia, por artistas como L. B. Alberti, F. Brunelleschi o Piero Della Francesca.27 

El suelo como superficie horizontal desvanecida en el que se apoya la perspectiva es un elemento que 

relaciona la obra de Appia y Mies. En los Espacios Rítmicos y de las representaciones teatrales que llegó a 

realizar Appia, el suelo de la escena es una base inmaterial y una superficie iluminada cenitalmente. Las 

masas verticales de la escena apoyan sobre estas plataformas en un espacio en profundidad construido 

mediante una única y desvanecida materialidad. La perspectiva o escorzo, más que la perspectiva en 

axonometría empleada por otros arquitectos de vanguardia, será preferentemente el modo de representar 

los proyectos teóricos por Mies de grandes dimensiones. En los dibujos en perspectiva de los proyectos 

teóricos construidos con un material principal, el suelo desvanecido o inmaterial es también superficie 

horizontal referencial de la perspectiva.  

 

En los dibujos de las Casas de Ladrillo y Hormigón 1923, las pequeñas plataformas del terreno y los muros o 

cerramientos de la casa están realizados como masas planas del mismo material.28 Estos planos horizontales 

blancos y escalonamientos oscuros son comunes a las escenografías de plataformas escalonadas y rítmicas 

dibujadas por Appia. En los dibujos de ambos, Appia y Mies, se refuerzan los planos verticales por la 

representación arquitectónica más oscura de los cantos de los escalonamientos y muros en contraste con los 

planos horizontales desvanecidos. El efecto produce la profundidad no mediante el despiece tradicional o 

clásico, sino mediante los planos paralelos verticales vistos como masas que vinculan el terreno con la casa.  

 

El empleo de una base o plataforma como elemento desde el que se realiza la perspectiva desde la 

repetición del material es un elemento constante de la arquitectura de Mies reconocible en los dibujos de su 

primer concurso de arquitectura, el Monumento a Bismarck 1909 en Renania. Su propuesta era un espacio 

conmemorativo y paisajístico que incluía una escultura a realizar por su hermano. En los dibujos del 

Monumento se pueden observar temas espaciales comunes a la escenografía teatral,29 como la 

fragmentación de volúmenes o masas en el paisaje, el suelo o base desvaída, y el ritmo de los pórticos que, 

como pliegues de telones, forman los muros laterales cerrando una perspectiva representada como una 

escena.30 La representación gráfica del espacio sin suelo y sin techo será característica en su obra. El 

Monumento a Bismarck revela la influencia artística escénica en Mies desde sus primeras propuestas  

 
27 A. Martínez Roger, “Las escenografías de Adolphe Appia. Una reforma poética” en AAVV, Adolphe Appia 

Escenografías, 2004, p.41. 
28   Ver dibujos en 5.1.2. 
29 La frontalidad y forma de emplazamiento se relaciona no sólo con la plataforma-paisaje de Schinkel, ampliamente 

observada, sino también con la escenografía de Appia.  
30 La temprana aparición del fotomontaje en Mies en el Concurso a Bismarck 1909 indica el collage como técnica visual 

influida por la pintura, escenografía y fotografía.    
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Monumento a Bismarck.Bingerbrück-Bingen 1910. 
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 dibujadas y permite entender la primera propuesta teórica arquitectónica de Mies como un recinto sin techo 

en el que el paisaje es visto como fondo.    

 

La representación y concepto espacial sugiere en particular la similitud de la escenografía y Espacios Rítmicos 

de Adolphe Appia, conocidos por Mies van der Rohe con toda probabilidad en el estudio de Behrens.31 El 

interior del Monumento a Bismarck es dibujado en una perspectiva central en el que los dos muros porticados 

y rítmicos no dejan ver los techos de las naves laterales. Hay un detalle revelador del ilusionismo gráfico de 

raíz escénica empleado por Mies. El carácter visual de la representación se pone de manifiesto en el dibujo al 

advertir que Mies no dibuja la sombra que produciría el techo horizontal del pórtico lateral.32 El efecto de luz 

afirma la rítmica secuencia de pilastras como telones vistos por un espectador imaginario más que como una 

arquitectura construida. El Monumento a Bismarck es representado en su interior como una escena, idea 

subrayada en la perspectiva exterior por el montaje fotográfico del proyecto en el paisaje.  

 

El modo de iluminar y abstraer el muro de material es un aspecto principal del efectismo de la representación 

espacial en perspectiva.33 Los dos pórticos de piedra del monumento son iguales pero se caracterizan por la 

oposición de luz. Uno de ellos está en sombra y es oscuro; el otro está iluminado y aparece claro. Los dos 

planos verticales aparecen iluminados y en sombra como si fueran negativos opuestos uno de otro. Mies 

representa gráficamente en 1909 la acción de la luz sobre el material de un modo no real sino imaginario y 

que evita la simetría monótona del material y espacio que provoca el punto de vista central. El material y el 

espacio se abstraen en una impresión de luz por encima de la geometría y realismo. Los muros de piedra, 

mas allá de su materialidad real, aparecen abstraídos sobre el suelo desvanecido como dos grandes planos 

polarizados de luz.  

 

En la representación y perspectiva de Mies del interior del monumento a Bismarck de 1909, la piedra es 

reducida, por encima de aspectos constructivos o reales, a una superficie visual y abstraída. La reducción 

del lenguaje tectónico a un lenguaje visual se produce tanto en los Espacios Rítmicos de Appia de 1909-

1910 como en los primeros proyectos de Mies de 1909 en una similitud o punto común hacia una 

representación espacial mediante masas descompuestas en planos. El lenguaje visual abstraído es una  

 
31 Mies dejó durante unos meses el estudio de Behrens de Neubabelsberg en 1909 realizando un viaje a Inglaterra en 

julio junto a la organización Ciudad-Jardín y el concurso al Monumento a Bismarck. Justo antes había trabajado por 
breve espacio de tiempo junto con Gropius en la escenografía que Behrens realizó en mayo y junio para Karl Ernst 
Osthaus (Diógenes de Otto Erich Hartleben, para la inauguración de la Satdt-Garten Halle, en Hagen el 26 junio 
1909).La descripción clasicista y moderna que se tiene de este trabajo del estudio de Behrens (“… no es un sueño ni 
un símbolo, sino la abstracción que se ha convertido en orden” escribió un crítico contemporáneo) del que Gropius 
era responsable evidencia la modernidad y el conocimiento de Mies de las vanguardias escénicas del momento. La 
influencia de Appia en Mies es de este modo, y con toda probabilidad, anterior a los Festivales de Hellerau 1912-1913 
a los que asistió. En 1909, Mies proyectaba bajo la fuerte influencia de su colaboración en el estudio de Behrens. La 
Casa Perls 1911-1912 fue realizada siguiendo el proyecto clasicista del estudio de Behrens para la Casa Osthaus en 
Hagen. (Para la relación de Mies con Osthaus a través del estudio de Behrens (ver B. Schulte, “Lines connecting Mies 
van der Rohe y Karl Ernst Osthaus” en Reuter, 2008, pp.41-54). 

32 Este pórtico situado a la izquierda de la perspectiva no proyecta la sombra correspondiente al techo de su crujía. Mies 
sólo representa la sombra propia del muro. De este modo, el interior del monumento queda delimitado por los dos 
muros en perspectiva, una iluminada y otra en sombra. La dualidad negro-blanco de estos dos planos del Monumento 
a Bismarck 1909 es anterior al manifiesto suprematista de Malevich de 1913-1915 (ver 5.1.2). 

33 El efecto visual de esta perspectiva de 1909 vincula a Mies, en su relación como colaborador del estudio de Behrens y 
conocedor de su actividad escenográfica, con una amplia tradición de la concepción y representación arquitectónica 
que se remonta, desde las Espacios Rítmicos para las óperas wagnerianas de Appia a otros artistas como Serlio, 
Palladio, Piranesi, Canaletto o Schinkel. 
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Viaje a Oriente, 1911. Le Corbusier. 

Casa para el arquitecto. Werder 1914. 
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actitud artística común al momento, en torno a 1905-1910, en el que escenógrafos como Appia o Craig, 

principales arquitectos europeos como Behrens o Loos -villa Stein, 1907- así como movimientos artísticos como 

el cubismo, evolucionan hacia un lenguaje gráfico reducido y sin ornamento, volumétrico y geométrico. Le 

Corbusier refleja esta interpretación de la arquitectura en los dibujos del Viaje a Oriente en 1911, en los que se 

puede apreciar el sentido de reducción del paisaje y la arquitectura de un modo paralelo a la evolución anti 

naturalista de los dibujos de Appia publicados en 1910. En las formas de representación no figurativa de Appia, 

Mies y Le Corbusier, hay una percepción de la arquitectura como un juego de “cubos” o “planos” de diferente 

densidad o masas sobre el plano horizontal del suelo dominado por la luz y la gravedad, y expresado sin otros 

elementos sino por la sombra y la componente vertical sobre el horizonte.34 

 

El efecto masa o global determina la mirada abstraída. En el espacio escénico de Appia, la representación 

es abstracta sin figuración pictórica o de detalle. La abstracción de masas en perspectiva expresa y dirige 

las intenciones esenciales de gravedad y luz que serán trasladadas al espacio. En los dibujos respectivos de 

Appia y Mies la materialidad se reduce al lenguaje de planos entendidos como masas o telones 

desvanecidos.35 En su arquitectura, el material –sea textil, cristal, mármol o ladrillo- se percibirá así en primer 

lugar como una impresión o sensación lejana y global. El efecto masa se relaciona en su obra con el alzado 

como impresión global o abstraída de un elemento, sea árbol, pared o casa. La representación gráfica 

mediante trazos expresivos verticales como telones es reconocible en los dibujos de Mies. El carácter textil 

de la superficie -antes que material o pared construida, límite o masa- es representado por Mies van der 

Rohe en las perspectivas realizadas a mano de los proyectos de los años 10 y en las superficies de 

envolventes-paredes de los de los años 20, manifestando en la representación el aspecto textil y 

escenográfico del plano vertical de su arquitectura.  

Expresión y abstracción del material en Mies: de la perspectiva exterior al collage interior 

En las perspectivas del Monumento a Bismarck, Mies plantea germinalmente la representación espacial del 

proyecto arquitectónico como un estudio gráfico y de percepción antes que de construcción. Su primer 

concurso anticipa el modo de proyectar de Mies desde una reflexión iniciada en la representación. Los 

estudios lumínicos sobre la materialidad del revestimiento caracterizarán los dibujos de sus proyectos 

teóricos posteriores y serán trasladados a las exposiciones e interiores como ensayos de un modo de 

construir ligero. La influencia de las artes visuales en la representación y construcción arquitectónica es 

anterior a las exposiciones 1927 y su rastro posterior se sigue en un proceso asociado a la percepción del 

material en el espacio reflejada en las perspectivas y collages de su obra. 

 

En las perspectivas arquitectónicas de Mies van der Rohe hay una común sensibilidad al lenguaje óptico de 

materiales reducidos a masas intensamente iluminadas característica de las nuevas artes visuales -como la 

pintura, fotografía, la escena moderna teatral o el cine-. La representación gráfica de su arquitectura está  
 
34 En Vers une Architecture, 1923, Le Corbusier define mediante el término ‘coeficiente cúbico’ la diferente densidad 

visual de los volúmenes en el espacio. Los cuerpos no opacos del todo u homogéneos, como los árboles por 
ejemplo, poseen un ‘coeficiente cúbico’ en su percepción. Mies y Le Corbusier coinciden en el estudio de Behrens 
hacia 1909-1910 y asisten, como muchos intelectuales de la época, a los festivales de verano de Helleraru 1912-1913. 
Le Corbusiser asistió en el verano de 1913 tras su viaje a Oriente de 1911. 

35 Mies describirá posteriormente en 1922 el efecto visual de masa, como un efecto global o abstraído en una visión 
lejana, en la memoria del Friedrichstrasse publicada en Frühlicht (ver 3.2.1). 
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Fotomontajes: 

Monumento a Bismarck.Bingerbrück-
Bingen 1909. 

Edificio de Oficinas en Friedrichstrasse. 
Berlín 1921. 

Edificio para un banco en Stuttgart. 
1928. 

Casa-patio. 1934. 
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caracterizada por la reducción a un lenguaje expresivo de luz y ritmo mediante masas iluminadas desde el 

primer proyecto analizado anteriormente del Concurso del Monumento a Bismarck. Representación 

arquitectónica y escénica están vinculados en Mies desde este primer lenguaje reduccionista y abstraído en 

blanco y negro de las nuevas artes visuales, teatro, fotografía y cine. En la arquitectura de Mies van der Rohe 

de la primera mitad de la década de 1920, la nueva materialidad del edificio de cristal u hormigón se refleja 

como una intención o escena urbana de raíz cinematográfica visible en las imágenes iluminadas del edificio 

Friedrichstrasse 1921 o Bürohaus 1923. En ambos proyectos, el escorzo del edificio se presenta en la 

escena urbana por la oposición de su nueva materialidad cristalina frente a la construcción de la ciudad 

antigua. El contraste se representa por la superficie intensamente iluminada de la nueva envolvente 

arquitectónica frente a las masas oscuras de los edificios de su contexto en un fuerte contraluz.36 

 

En las propuestas de concursos realizados en 1928, como el Edificio Adam y el Banco de Stuttgart, así como 

el segundo concurso realizado para el mismo solar del edificio Friedrichstrasse 1928-1929, los dibujos 

realizados a carboncillo son montados en fotografías del entorno donde se calculó con precisión el punto de 

vista. Las nuevas envolventes aparecen iluminadas y claras frente a las masas oscuras de los edificios 

existentes desde diferentes puntos de vista.37 En los collages de los concursos de 1928, la fotografía es 

utilizada para montar las propuestas en la ciudad con un sentido similar a las perspectivas urbanas de los 

proyectos teóricos de 1921-1923.El lenguaje que Mies utiliza en 1928 es una representación de la 

materialización desde la oposición luz-oscuridad en un empleo de expresión espacial y dinamización de la 

perspectiva reconocible en Mies desde los dos muros polarizados, uno iluminado y otro oscuro, del 

Monumento a Bismarck.38 

 

Durante las dos décadas de 1920 y 1930, la representación visual progresará en su obra desde la 

proximidad expresionista de las perspectivas con fotomontajes a una mayor abstracción conceptual reflejada 

mediante la técnica del collage.39 El empleo del collage en el interior de las casas es posterior a la realización 

de las exposiciones. La evolución hacia una representación menos iconográfica o expresionista del material-

cristal frente a una composición ortogonal de planos verticales de diversos materiales es coincidente con la 

realización de las exposiciones de 1927-1929 y el empleo de un orden bidireccional de materiales 

yuxtapuestos.  

 
36 El montaje del dibujo de la propuesta sobre la foto del paisaje tiene un sentido principalmente escenográfico y 

paisajístico en el Monumento a Bismarck. De un modo paralelo, la ciudad es vista por Mies en los fotomontajes de los 
proyectos de la década de 1920 como escena abstraída y paisaje urbano de una nueva materialidad (ver 4.3.3), un 
concepto presente en la Vanguardia no sólo visual sino también literaria como el libro Belleza de la gran ciudad de 
August Endell, publicado en 1908 (ver 4.2.3). 

37 Para el concurso segundo del Friedrichstrasse, Mies encargó los puntos de vista a un fotógrafo. 
38 Observando este fotomontaje de 1909, Schulze afirmó que esta técnica era anterior en Mies a la influencia de las 

vanguardias de los años 10 y 20. Los primeros collages de Mies no son pictóricos sino escénicos y fotográficos. El 
sentido urbano del fotomontaje en perspectiva se vincula a un sentido a la ciudad como escena, un tema tradicional 
que en el momento renacentista es unido a la perspectiva central de Alberti y trasladada al teatro. En las artes 
plásticas, los collages se caracterizaron en el cubismo como técnica de planos yuxtapuestos. Malevich evolucionó sus 
perspectivas de planos frontales y collages hacia la abstracción (ver 5.1.2 y 5.2.1). 

39 La actividad de los polifacéticos El Lissitzky y de Hans Richter, miembros del Grupo G, son referencias por los 
montajes fotográficos del primero y por la expresión rítmica mediante planos paralelos al que evoluciona la pintura y 
cine abstracto de fotogramas del segundo. En sus películas abstractas, Richter introducía figuras naturales junto a 
elementos geométricos, influencia dadaísta y surrealista. La búsqueda objetiva del color a través de las polaridades es 
común al criterio de color de Mies van der Rohe aplicado a los proyectos teóricos y exposiciones realizados en la 
década de 1920 (ver 5.1.2).  
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Sala de Cristal en la Exposición La Vivienda. Stuttgart 1927. 

Sala de Tejidos opacos en la Exposición La Vivienda. Stuttgart 1927. 
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La perspectiva exterior del proyecto arquitectónico deja paso a una mayor preocupación por la representación 

del interior realizada principalmente desde la perspectiva frontal. En el dibujo-collage del interior de la Casa Patio 

1934 Mies introduce planos de materiales y una obra de arte mediante montaje fotográfico. La representación del 

interior es la finalidad de estos dibujos-collage en los que las fotografías de objetos se emplean para introducir 

algunos elementos yuxtapuestos a la neutralidad y abstracción en un sentido expositivo del espacio.40 

Opacidad y transparencia: exposiciones textiles y de cristal y vitrales de Theo van Doesburg 

En los proyectos domésticos teóricos anteriores a las exposiciones Mies estableció una gramática tectónica 

reducida a dos tipos de materiales, uno opaco–hormigón o ladrillo- y otro transparente, el cristal. En el último de 

estos proyectos, la Casa de Ladrillo 1923, Mies construye con dos materiales, ladrillo y cristal. Cada material tiene 

un papel tectónico y visual como planos independientes sólidos y transparentes. La construcción se caracteriza 

por el modo de proyectar puertas y ventanas como huecos verticales. En la Casa de Ladrillo, el hueco no 

pertenece al muro sino que es definido por su interrupción de suelo a techo. Subrayando esta intención, las 

puertas de paso no se definen en planta representándose únicamente los muros.41 

 

En las exposiciones de 1927, y en colaboración con Lilly Reich, Mies continúa la búsqueda y demostración de un 

modo de construir, modificando la gramática lleno-vacío del muro de la Casa de Ladrillo a una pared ligera y 

traslucida construida con el cristal o la seda. En la Sala de Cristal 1927 realizada para la Exposición La Vivienda de 

Stuttgart 1927, Mies da un paso nuevo en esta reflexión. El cristal se convertía en el único material, tanto para las 

paredes “sólidas” como para el cerramiento transparente al patio. A diferencia de la Casa de Ladrillo, construida 

con dos materiales opuestos (ladrillo y cristal), los muros estereotómicos y tectónicos, pesados y ligeros, opacos y 

transparentes, imaginarios de las exposiciones son construidos con un solo material, cristal o textil.  

 

Los vidrios de la Sala de Cristal tenían diferentes terminaciones y tonalidades con objeto de construir diferentes 

efectos de pared o masa entre diferentes ámbitos. El cristal tintado sustituye al ladrillo en su función de lleno y 

límite del vacío. Mies van der Rohe sustituye mediante el tinte de la masa vítrea la gramática tectónica dual 

tradicional lleno-vacío en un nuevo campo de juegos de situaciones matizadas de transparencia.42 

 

La Sala de Cristal tiene un antecedente inmediato en las Salas de Textiles y Sedas proyectadas por Lilly 

Reich en la misma Exposición de Stuttgart 1927. Una de las dos salas textiles se destinaba a los tejidos 

opacos, entre ellos el terciopelo; la otra sala era una instalación destinada a las translúcidas sedas. 

Transparencia y opacidad eran los dos criterios visuales asociados de clasificación de los tejidos. En la Sala 

de Textiles, las diferentes telas opacas se situaban sobre los pequeños escalones o bases característicos de 

los expositores textiles de Reich. Por el contrario, la Sala de Sedas se localizaba en una galería de abundante 

luz natural aprovechando esta situación para colgar las sedas en toda su altura al trasluz.  

 
40 Textura y color son introducidos en las perspectivas a través de fotomontajes de obras de arte y materiales en los 

collages de los interiores domésticos y pabellones (ver 5.3.2).  
41 En los dibujos de la Casa de Ladrillo las paredes no forman dinteles; este modo de construir el hueco de suelo a techo 

es considerado por Mies como parte de modo personal de construir (ver 4.1 1). 
42 Mies van der Rohe había proyectado con anterioridad divisiones interiores de vidrio, como en el Edificio de la Friedrichstrasse 

de 1921 y también, según la memoria del proyecto, en la Casa de Hormigón 1923. En estos proyectos no construidos, las 
paredes separadoras eran de cristal transparente. En las exposiciones, y mediante las diferentes terminaciones opacas y 
translúcidas, Mies emplea el cristal tintado para “solidificar” con distintas intensidades la pared de vidrio.  
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Sala de Cristal en la Exposición La Vivienda. Stuttgart 1927. 

Sala de Sedas en la Exposición La Vivienda. Stuttgart 1927. 
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La transparencia aérea de las sedas de esta sala antecede al modo en que Mies emplea el vidrio en la Sala 

de Cristal y muestra la colaboración en temas materiales y espaciales entre Reich y Mies. En esta sala, las 

sedas se cuelgan como altas cortinas separándose del suelo de un modo que anticipa el concepto aéreo y 

tectónico del Café Samt & Seide 1927. 

 

En el Café Samt & Seide 1927, Mies sintetiza mediante el empleo de dos terminaciones, sedas y terciopelos, 

el paso dado desde la Casa de Ladrillo a la Sala de Cristal 1927 en el empleo de un material ligero, en este 

caso el textil, como construcción del límite arquitectónico, opaco y transparente. Mies aplica la reflexión del 

cristal a dos materiales. El cristal tintado es antecedente de sedas y terciopelos que actúan como masas 

abstraídas de diferente opacidad. Por otro lado, sedas y terciopelos reproducen de manera aún más directa 

que el cristal la estructura dual, opaca y transparente de la Casa de Ladrillo. Terciopelo y seda son 

materiales opuestos que aportan las cualidades de opacidad-transparencia del ladrillo y cristal trasladados 

de una manera libre al interior. Mies acumula las experiencias tectónicas de la Casa de Ladrillo y las visuales 

de la Sala de Cristal en el Café Samt & Seide en un espacio sin estructura portante. La opacidad del 

terciopelo equivale visualmente al carácter pesado que el muro de albañilería ejercía en la relación tectónica 

tradicional de la perspectiva. La ligera seda con distintos grados de transparencia conseguidos también por 

tonalidades diversas, equivale visualmente al vidrio transparente y translúcido del cristal.  

 

En el Café Samt & Seide, Mies van der Rohe utiliza por vez primera un doble material con graduaciones de 

cualidades de transparencia por sus diferentes terminaciones. El Café Samt & Seide sintetiza la construcción 

dual o polar que planteaba la tectónica tradicional del cerramiento en el empleo de dos materiales opacos y 

transparentes incorporándolas a una estructura de paredes ligeras con graduaciones intermedias de 

densidad y luz. Sedas y terciopelos, materiales tan bien conocidos por Lilly Reich, son un campo de pruebas 

en el que Mies experimenta un lenguaje visual de planos opacos y transparentes de apariencia autoportante 

y de cualidades similares al cristal arquitectónico.  

 

La propuesta de construir mediante diversos materiales sustituye el concepto de masa abstraída (difuminada 

y dibujada en la perspectiva de materiales sólidos) por un nuevo límite material realmente ligero relacionado 

con el lenguaje visual de luz y transparencia, ensayado por Mies y Reich junto a la vanguardia escénica, 

cinematográfica y pictórica. Los segmentos o barras de diversas densidades del cuadro de Theo van 

Doesburg, Danzas Rusas 1918 plantean la similitud de su estructura material con los grados diferentes 

opacidad de los bastidores de cristales y sedas. El cuadro expresa una voluntad de disolver el límite 

mediante distintos grados de intensidad de color en las barras que, como elementos o planos 

independientes y “rodeables”, son representados bidireccionalmente.43 Las graduaciones de intensidad 

lumínica de las barras en el cuadro provoca la diversidad de ámbitos en una estructura rítmica. En las 

instalaciones de Mies, los tintes del cristal y la seda se emplean en una investigación del límite como  

 
43 Las diferentes barras o segmentos forman una composición bidireccional de planos que ha sido asociada (Schulze, 

Eisenman) a la composición muraría de la casa de ladrillo y la planta fluida del período europeo de Mies, siendo esta 
interpretación rechazada por otros autores (Frampton, Cohen) a favor de la repercusión de la plasticidad de la arquitectura 
de ladrillo de Wright. Sin embargo, este cuadro aporta otro interés “material”, más que el espacial debatido por estos 
autores. Las Danzas Rusas se asocian desde este punto de vista a las exposiciones por los diferentes grados de 
transparencia del “elemento” separador como límite, experiencia que Theo van Doesburg traslada de sus vitrales realizados 
con anterioridad a la pintura. 
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Composición de vitral IV, 1917. Theo van Doesburg. 

Vitral de Theo van Doesburg en la casa De Lange, Alkmaar 1918, de Jan Wils. 

Danzas Rusas, 1918. Theo van Doesburg. 

Café Samt und Seide en la Exposición de la Moda. Berlín 1927. 
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membrana translúcida arquitectónica, coincidente a efectos de grados de luz, con lo ensayado por Van 

Doesburg en Las Danzas Rusas 1918 y que el propio artista trasladó a los vitrales.44 

 

La experiencia del Café Samt & Seide de dos materiales con distintos grados de transparencia y tonalidades 

es continuada en el Pabellón Alemán de 1928-1929 realizado unos meses después a la instalación de 

Stuttgart y Berlín 1927. En el pabellón, la experiencia de terciopelos y sedas como materiales expositivos 

ligeros es utilizada para construir las paredes no portantes de mármoles y vidrios tintados. Al igual que en el 

ensayo sobre terciopelos y sedas, Mies aplica el lenguaje visual de cualidades de opacidad-transparencia en 

una doble familia de mármoles y cristales. En el pabellón, el opaco terciopelo se equipara a los mármoles 

Travertino, Tino y Alpes y al ónice, y la transparente seda equivale a los cristales de ligeras tonalidades.  

 

El pabellón propone un orden de materiales opuestos de transparencia que constituye la base esencial de 

su expresión espacial y constructiva. La importancia y lenguaje de los materiales fue matizada tiempo 

después por Mies valorando principalmente la estructura espacial de pilares del pabellón alemán, Mies van 

der Rohe se refirió a los materiales utilizados en el pabellón en una entrevista realizada en Chicago: 

De hecho, creo que si se hubiera construido el Pabellón de Barcelona con ladrillo, hubiera sido un edificio igual de 

bueno. Estoy bastante seguro de que no hubiera tenido tanto éxito como con mármol, pero esto no tiene que ver con 

la idea.45 

Pasados treinta años desde el Pabellón Alemán, Mies restó importancia en la entrevista anterior al valor de 

los materiales por su terminación “lujosa” o cualidades de superficie frente a la idea tectónica y estructural. 

Hubiese valido un material opaco como el ladrillo para sustituir al mármol. No por ser estructura -los pilares 

seguían existiendo en su hipótesis- sino por ser pared opaca frente al cristal. El ladrillo es valorado por Mies 

como muro o pared “sólida” en el lenguaje visual y estructural que plantea el pabellón y del que el Café Samt 

& Seide es antecedente como arquitectura de materiales polarizados de opacidad-transparencia, 

construidos como planos libres de cargas y autónomos de la estructura. 

 

La dualidad opaco-transparente de la pared es la cualidad tectónica básica de la pared material que Mies 

mantendrá con el tiempo en un lenguaje aparentemente alejado del “lujo” de la década de 1920, pero que 

subyace en la especifidad de los materiales industriales o tecnológicos y sus diferentes grados de 

transparencia. En el Café Samt & Seide la finalidad es -además de exponer o mostrar las texturas y 

terminaciones de la seda-, ensayar un orden material dual y una gramática tectónica de materiales ligeros en 

el que la idea no es tanto de qué material está hecho, ladrillo, mármol, madera, terciopelo, seda o cristal, 

sino el empleo ligero y dual opaco-transparente en la pared arquitectónica libre de carga. Los valores 

visuales y de luz del material de Lilly Reich se incorporan desde esta idea de la exposición como 

demostración y búsqueda de una nueva tectónica fundamentada en la reducción de la expresión a dos 

materiales opuestos. La iluminación de materiales opacos y transparentes al trasluz y rasantes a ella 

incorpora la experiencia artística del textil de Lilly Reich en la reflexión tectónica que son las exposiciones.  

 
44 Theo Van Doesburg realizó un vitral para la escalera de la Casa De Lange de Jan Wils en Alkmaar 1918, con una 

composición semejante a las Danzas Rusas en el que la intensidad de los elementos se potenciaba por la luz. Seda y 
cristal son dos materiales que poseen esta cualidad de material membrana o translúcida que incorpora el color de la 
luz (ver 5.2.1). 

45 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1955. 



 

 

232 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Baños romanos en Charlottenhof. Potsdam 1829-1830. Karl F. Schinkel. 

Fotografía de Enrique Colomés, 2013.  
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La idea tectónica desarrollada en las dos exposiciones 1927 y el Pabellón Alemán 1928-1929 es trasladada a 

posteriores proyectos de Mies en los que el empleo de diversos materiales de revestimiento -ladrillo, cristal, 

madera, textil o mármol- se caracteriza por hacerlo desde las cualidades de opacidad y transparencia 

ensayadas en las exposiciones. En el espacio de las Casas Patio de la década de 1930 y en los pabellones 

abiertos americanos, el muro perimetral de ladrillo o cristal marcará un límite o recinto de actuación, como el 

suelo de linóleo blanco del Café Samt & Seide, desde el que se genera la configuración espacial desde un 

doble material opaco-transparente independiente de la estructura portante de la cubierta. 

Lenguaje visual en Schinkel y gramática tectónica lleno-hueco en las Casas de Campo 1926-28 

En la arquitectura de Karl Friedrich Schinkel el lenguaje visual guía el lenguaje tectónico fragmentando la 

estructura de muros en elementos independientes. En los interiores de Schinkel, el proyecto estructural es 

dirigido desde el movimiento hacia una perspectiva abierta y continua a través de los muros. En el espacio 

interior de los Baños Romanos en Potsdam 1829-1830o de la Bauakademie 1831-1836, la visión pasa a 

través de las numerosas horadaciones en los muros con una impresión de continuidad por el rodeo de los 

mismos. Más que atravesados por puertas o huecos, Schinkel plantea un muro visualmente perforado y 

abierto por los numerosos huecos abiertos en un efecto visual por el que los muros son reducidos a 

fragmentos que aparentan ser independientes.46 

 

El modo de construir e introducir el hueco de Schinkel desde lo visual y la transparencia es advertido por 

Mies por su modernidad. Las Casas de Campo Lange y Esters 1927-1929, construidas en ladrillo y cristal, 

muestran la evolución en el empleo del doble material así como la repercusión de la arquitectura de Schinkel 

en la reflexión tectónica que se produce en ellas. En estas dos casas, proyectadas meses antes que las 

exposiciones de 1927, Mies incorpora criterios del lenguaje visual de planos opacos y transparentes en un 

modo de construir con amplios ventanales construidos con cristal. El interior de estas casas manifiesta la 

proximidad a los interiores blancos de amplias dimensiones y grandes huecos del Palacio de Glienicke de 

Schinkel construido un siglo antes en 1824. En el interior de la Casa Esters 1927-1929, las paredes y muros 

se han rasgado definiendo el hueco de paso entre elementos aislados sólidos de suelo a techo, como 

lienzos o elementos independientes acentuando la transparencia. Al igual que en Schinkel, los huecos de 

paso y de ventanas se encintan en un mismo marco de madera, significando el vacío entre los muros. Las 

paredes o muros se hacen independientes como planos verticales. Los huecos rasgados tienen como 

resultado resaltar la visión de los muros como planos opacos y de los cristales como planos transparentes, 

un efecto subrayado tanto en Potsdam como en Krefeld por las repeticiones de la perspectiva frontal y en 

escorzo de los muros organizados bidireccionalmente.   

 

La construcción de la casa desarrolla un lenguaje de planos en una estructura repetitiva. La arquitectura y 

construcción modular tiene un antecedente en la pared rasgada de suelo a techo. La solución modular de su 

arquitectura evoluciona desde el lenguaje visual de llenos y vacíos.47  

 
46 La utilización de la perspectiva y continuidad del espacio a través del hueco del muro tiene como referencia la 

arquitectura clásica que, reinterpretada desde el Renacimiento, exploró las relaciones de transparencia con el exterior.  
47 Tanto la prefabricación tecnológica como la estructura espacial se fundamentan en la repetición de elementos 

independientes que proviene del lenguaje de la década de 1920 relacionado con la Modernidad (ver 4.1.1). 
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Palacio de Glienicke. Berlín 1824-1828. Karl F. Schinkel. Fotografía 
de Enrique Colomés, 2013. 

Casa Esters. Krefeld 1927-1930. 
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Palacio de Glienicke. Berlín 1824-1828. Karl F. Schinkel. Fotografía de Enrique 
Colomés, 2013. 

Casa Esters. Krefeld 1927-1930. 
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Casa Wolf. Guben 1925-1927. 
Casa Esters. Krefeld 1927-1930. 
Casa Lange. Krefeld 1927-1930. 
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En una entrevista posterior Mies reflexiono sobre la dificultad de imponer un único criterio de normalización a 

mayor escala, aportando como alternativa su gramática de elementos independientes, cuya raíz más que 

tecnológica la encontramos en la construcción tectónica y visual de las casas y exposiciones de la década 

de 1920: 

El valor de la prefabricación reside en los módulos y es mucho mejor tener elementos prefabricados y concentrarse en 

su desarrollo… No creo que debamos renunciar a nuestra libertad actual. Hay quienes por ejemplo utilizan puertas de 

2,13 m de altura con un espacio enfoscado sobre el dintel, mientras que a mí me gusta colocar puertas de suelo a 

techo…Entonces, ¿se aceptará mi estándar o el del otro?48 

Sin embargo, inicialmente, la gramática no tiene una intención constructiva sino visual. Exteriormente, las 

Casas Esters y Lange manifiestan la voluntad de la construcción de cristal en el mayor tamaño de los vidrios 

respecto a la anterior Casa Wolf 1925-1927.49 Comparando las casas Lange y Wolf podemos observar cómo 

hay una mayor presencia del cristal equilibrando al material sólido. La relación exterior-interior muestra un 

empleo del doble material ladrillo-cristal como planos opacos-transparentes; la fachada muestra una 

materialización equilibrada. Al interior, en la planta de jardín, los materiales sólidos y transparentes se 

equilibran; los muros son fragmentados en elementos más ligeros y rodeables. Las ventanas no son 

perforaciones en el muro sino grandes planos de cristal y ventanas en esquina. Desde el interior de la Casa 

Lange se pueden ver el exterior de los muros de fachada. Los cristales en esquina permiten la visión exterior-

interior en una sucesión rítmica de planos transparentes y sólidos. Desde un interior se ve el exterior y de 

nuevo el interior. Desde la casa y el jardín se anticipa los diferentes ámbitos a través del cristal. La 

perspectiva pone de manifiesto la coincidencia de los recorridos expositivos de las instalaciones de cristal y 

de la seda limitados por materiales sólidos y transparentes. El recorrido de Krefeld entre muros y cristales es 

un espacio imaginario de planos opacos y transparentes en una secuencia abierta y múltiple.50 

 
48 Mies van der Rohe, entrevista en Interbuild, vol. 6, nº 834, 1959. 
49 Mies quiso hacer las casas Esters-Lange con más cristal y los clientes no aceptaron. El Pabellón Alemán 1928-1929 le 

fue encargado con la única condición de que no fuera todo de cristal (ver Mies van der Rohe, entrevista con H. T. 
Cadbury-Brown, 1959, en “Ludwig Mies van der Rohe: An address of appreciation by H. T. Cadbury-Brown”). 

50 En la Casa Wolf, las esquinas de la casa son cerradas, de ladrillo. La configuración abierta de las casas Esters-Lange 
avanzan las soluciones que Mies desarrollará en los próximos años en el Pabellón Alemán 1928-1929 y en las casas 
1930-1935 como ámbitos que se miran a sí mismos a través de materiales transparentes.   
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Edificio de oficinas y Fábrica en la Exposición de lWerkbund en Colonia 1914. Walter Gropius. 

Pabellón de Cristal en la Exposición del Werkbund en Colonia 1914. Bruno Taut. 
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3.1.3. SEDA Y CRISTAL. DOBLE MIRADA SEDA-CRISTAL  

Revestimiento de cristal y Semper: Gropius y Taut en Colonia 1914 y Edificio Bacardí 1957-1961 

En su escrito “El límite de los principios en la arquitectura de Mies van der Rohe”, Juan Navarro Baldeweg 

realizó una exploración de la actividad expositiva e instalaciones de 1927 de Mies entendidas como una 

“especie de figura mítica del problema arquitectónico en general” al “tomar como contenido lo destinado a 

continente”. Juan Navarro observó en este ensayo cómo es el propio material expuesto el límite que 

construye el espacio, señalando que “al igual que en cada uno de sus proyectos teóricos” realizados 

anteriormente, el material se muestra “llevado a sus últimas consecuencias” como “único elemento 

generador y continente exclusivo de una instalación”.51 La reflexión anterior de Juan Navarro Baldeweg sobre 

las cualidades del material en las exposiciones Sala de Cristal y Café Samt & Seide de 1927 es 

especialmente importante al señalar cómo el material cristal o seda se muestra por su doble cualidad de 

continente y contenido, es decir, como paredes o límites del espacio y como vidrios o telas expuestos y 

etéreos.  

 

En el Café Samt & Seide, es la forma vertical y suspendida de exponer las sedas la que permite mostrar su 

doble función de pared delimitadora y telas expuestas. Las sedas murales colgadas en el aire como 

revestimientos de un mínimo armazón es el modo de construir que manifiesta su carácter tectónico en la 

caída de los pliegues, libres e independientes de todo soporte opaco o muro. La seda como revestimiento 

ofrece visualmente sus cualidades textiles y texturas potenciando la visión de un material ligero y translúcido. 

Las características de superficie de la seda -transparencia, reflejos, textura, color- se incorporan en este 

modo de construir como cualidad de la pared constructiva. El suave tejido de seda o terciopelo se hace 

construcción ideal, y las paredes se convierten en vestiduras textiles, translúcidas y ligeras.  

 

La reflexión sobre la construcción del límite y revestimiento es generalizable a toda su obra en la que el 

material de paredes y estructura es a la vez contenido y continente, manifestándose en la riqueza de texturas 

y cuidado en la ejecución de los materiales empleados. En el Café Samt & Seide, el empleo del material textil 

pone de manifiesto de manera especial el empleo del material arquitectónico por Mies como referencia al 

mito del primer revestimiento de la construcción y del recinto espacial. En el idioma alemán, pared y vestido 

son conceptos y términos referidos a una idea común. Así lo escribe Semper en El Estilo (Der Stil):  

En todas las lenguas germánicas, la palabra pared (Wand) que tiene la misma raíz y el mismo significado sustancial 

que vestidura (Gewand), recuerda el origen y la tipología del cierre del espacio.52 

El material textil es empleado por Mies van der Rohe en el Café Samt & Seide desde este doble concepto de 

la teoría de Semper por el que las sedas y terciopelos flotantes son, al mismo tiempo, Gewand y Wand, 

vestidura y muro. En la interpretación de Mies, el límite arquitectónico requiere ser vestidura, es decir, un 

revestimiento que expresa su naturaleza en la ligereza y cualidades aéreas y de luz. Cualidades que se 

encentran en los materiales transparentes y translúcidos como el cristal y la seda. Los materiales y límites del  

 
51 El ensayo es transcripción de la conferencia pronunciada en el COAC, Barcelona, el 7 de febrero de 1983. 
52 G. Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder Praktische Ästhetik: ein Handbuch für Techniker, 

Künstler und Kunstfreunde, 1860. Citado en Fannelli y Gargiani, 1999, p.262, n.13. 
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Edificio de oficinas y Fábrica en la Exposición del Werkbund de Colonia 1914. Walter Gropius. 

Edificio administrativo Bacardí. México DF 1957-1961. 
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recinto arquitectónico de Mies requieren ser construidos de un modo ligero y fluido para potenciar su mayor 

expresividad como pared-revestimiento. En este sentido, la pared curva de seda del Café Samt & Seide 

adquiere un significado añadido a su interpretación constructiva o espacial53 como forma que afirma su 

carácter o concepto de vestidura flexible. 

 

La seda y el cristal suman las cualidades máximas de la pared tectónica y la membrana orgánica moderna 

de Mies van der Rohe, siendo este motivo la razón de su empleo en las exposiciones. Las exposiciones de 

cristal y la seda son una construcción ideal desde un concepto material común. Mies ensaya en las 

exposiciones el empleo del cristal como la seda y de la seda como el cristal. El cristal es el material que por 

su ligereza ejemplifica para Mies van der Rohe el revestimiento de la pared y envolvente arquitectónica. 

Transparencia y ligereza son cualidades de la seda como vestido comunes al cristal, material con el que 

Mies proyecta paredes y fachadas de proyectos expositivos y arquitectónicos anteriores con anterioridad a la 

exposición textil. Ambos aspectos tectónicos, pared ligera y reflectante, están presentes en su arquitectura 

desde 1921 como un modo personal de entender la construcción de cristal que lo diferencia de otras 

experiencias funcionalistas. Evitar el efecto “mortecino” de la fachada de cristal era una preocupación 

constante en Mies van der Rohe en el empleo del cristal como material único de formalización. El mundo de 

luz y reflejos era el modo de evitar el efecto de monotonía en la construcción a favor de una construcción del 

revestimiento con cualidades textiles. Así se refería a él en la memoria de la propuesta del concurso del 

Edificio de Oficinas Friedrichstrasse 1921 justificando la inclinación de las fachadas: 

Para eliminar el peligro del efecto mortecino, que tan a menudo se produce al acristalar grandes superficies, anulé 

levemente entre sí cada una de los planos de fachada.54 

En la Exposición de Colonia 1914, el cristal fue el material protagonista principalmente por dos pabellones 

construidos por Bruno Taut y Walter Gropius. Los efectos de transparencia y reflejos fueron ensayados por 

los dos arquitectos que construyeron en la Exposición de Colonia 1914 fachadas de cristal en la búsqueda 

de un modo de construir y de expresión. El Pabellón de Cristal de Bruno Taut empleaba el material 

translúcido de un modo diferente al funcionalismo y transparencia del edificio de oficinas de Gropius. El 

Pabellón de Cristal de Bruno Taut se construyó entero en este material, tanto exterior como interiormente, 

destacando en la Exposición de Colonia de 1914 por los reflejos y brillos de su cubierta poligonal de cristal. 

Las fotografías en blanco y negro dejan adivinar los efectos de luz y color del exterior e interior.  

 

La cualidad del cristal como nuevo revestimiento de la construcción funcional fue experimentada a su vez, y 

de un modo radicalmente diferente, por Walter Gropius en el Edificio de Oficinas y Fábrica de la Exposición 

de Colonia 1914. La fachada del Edificio de Oficinas que Walter Gropius construyó, recta y transparente en 

su tramo central, portaba un rótulo que tenía escrito “un material, a la espera de su forma”.55 El plano o 

fachada recta constituía un espejo que no controlaba los reflejos que se producían y que era advertido por el 

propio arquitecto. En el edificio de Gropius, las cualidades visuales del nuevo material en la superficie recta,  

 
53 Para el sentido material de la forma curva, ver 3.3.1 y para el espacial 5.3.2. 
54 Memoria del proyecto Friedrichstrasse en Berlín, 1922 (ver 3.1.2). 
55 El edificio de Gropius de la Exposición de Colonia 1924 presentaba una gran fachada de cristal, que si bien anticipaba 

el empleo de este material en la construcción del edificio de oficinas, no evitaba un efecto inerte, sin vida o mortecino 
del que era consciente el propio arquitecto por el lema escrito en ella. El efecto sin vida o de inmaterialidad era común 
al empleo del cristal por la arquitectura racionalista o Neue Bauen. 
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Sala de Cristal en la Exposición La Vivienda. Stuttgart 1927. 

Café Samt und Seide en la Exposición de la Moda. Berlín 1927. 
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no adquirían el mismo valor que los extremos curvos que cerraban las escaleras del edificio situadas en las 

esquinas. La superficie curva de cristal de las escaleras evitaba este efecto sin vida e inerte, un empleo curvo 

del cristal que Gropius había experimentado anteriormente en el revestimiento de la fábrica Fagus.56 

 

El empleo y la construcción del revestimiento textil de cristal del Friedrichstrasse y rascacielos de cristal de 

Mies propone en 1921-1922 una vía intermedia entre la indefinición de la superficie anodina, recta y 

transparente del edificio de oficinas de Gropius y la superficie formal y expresionista del pabellón de Taut de 

la Exposición de Colonia 1914. La reflexión sobre la construcción en cristal de Mies fue realizada en el 

estudio lumínico realizado en el edificio Friedrichstrasse de finales de 1921 y Rascacielos de Cristal de 

principios de 1922 en el que propuso dos formas, poligonal y curva, estudiadas bajo el efecto de la luz.57 La 

referencia a los edificios de Gropius y Taut la Exposición de Colonia permanece en Mies van der Rohe a lo 

largo de su obra construida en cristal. El Edificio Bacardí 1957-1961 de México DF evoca la situación y 

emplazamiento del edificio de Gropius en la Exposición de Colonia 1914. Al igual que el proyecto expositivo 

de Colonia 1914, el edificio Bacardí de Mies es un pabellón de dos plantas de oficinas que se ofrece como 

entrada a un recinto de una fábrica. A diferencia de él, la construcción de la fachada de cristal construida 

con perfiles de acero dota a la superficie la vibración necesaria para evitar el efecto inerte. Desde su 

aproximación, la fachada se hace más o menos transparente, se cierra y se abre, en sus diferentes 

perspectivas frontales y escorzo.58 La construcción de vidrio y perfiles de acero de Mies van der Rohe es una 

respuesta a la forma del recinto espacial y envolvente de cristal desde una construcción de cualidades 

textiles en la que los perfiles de acero actúan como los pliegues de un telón o revestimiento suspendido que 

evitan desde los diferentes puntos de vista la expresión monótona de la construcción plana de cristal.59 

La nueva membrana seda-cristal de Reich y Mies: las cualidades textiles del cristal 

En las dos versiones del proyecto del Edificio Friedrichstrasse 1921 y Rascacielos de Cristal de 1922 las 

divisiones interiores eran todas de vidrio, el mismo material de la envolvente. El cristal es utilizado 

funcionalmente como pared ligera entre áreas de oficinas o despachos y separador acústico sin romper la 

continuidad o transparencia del espacio.60 Así lo reflejó Mies en la memoria de la propuesta de concurso 

publicada en la revista Frühlicht en 1922, al referirse a la organización del espacio interior: 

Las torres de escaleras y ascensores son los únicos puntos fijos en planta. Todas las demás subdivisiones de la 

planta deben de ajustarse a las correspondientes necesidades y ejecutarse en vidrio. 

 

 
56 Gropius había reformado con anterioridad la Fabrica Fagus 1911-1925 mediante un nuevo revestimiento de ladrillo y 

cristal de la estructura anterior. Las envolventes curvas de cristal de la Fábrica Fagus son antecedentes de los 
volúmenes semicirculares de su Pabellón de la Exposición de Colonia 1914. Las paredes curvas de seda del Café 
Samt& Seide, así como la escalera curva de la Casa Tugendhat revestida de cristal, adquieren un significado como 
revestimiento ligero relacionado con estos prismas cristalinos y de gran limpieza de W. Gropius.   

57 Las cualidades de luz del cristal son analizadas en 3.2.1.  
58 Como ha sido observado por diversos autores, la Fábrica de Turbinas AEG de Behrens se percibe desde una visión 

global de forma. La fachada lateral de cristal y carpinterías de acero, en la que Mies trabajó, es proyectada desde su 
frontalidad y escorzo en un efecto de luz reflejada. 

59 El carácter textil del revestimiento en la construcción tecnológica de Mies van der Rohe es analizado en 3.3.3.  
60 En la Casa Tugendhat, Mies dio como alternativa al posible problema acústico del salón abierto y biblioteca una 

separación de cristal. La Casa de Hormigón 1923 tenía divisiones de vidrio. Mies experimentó en los proyectos 
teóricos con esta división. En la Casa 50x50, las divisiones entre dormitorios eran cortinas de seda natural.  
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Casa Tugendhat. Brno 1928-1930. 

Casa en la sección La vivienda de nuestra época de la Exposición de la 
Edificación. Berlín 1931. 
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En la Sala de Cristal 1927 realizada para la Exposición La Vivienda de Stuttgart 1927, Mies evitaba el “efecto 

mortecino” (que la pared de cristal, sobrepuesta y repetida, podía producir en el interior) mediante el tinte o 

arena en la masa vítrea que dotaba al material del efecto pared y densidad deseada para cada ámbito de la 

casa-patio. El cristal industrial tratado superficialmente permitía diferentes grados del paso de la luz y un control 

visual a través de él en las separaciones de la entrada y “zona de día”, los patios y la “zona de noche”.  

 

La nueva sensibilidad introducía a la pared la cualidad de masa de cada bastidor o estrato desde la 

experiencia del nuevo lenguaje visual y las aspiraciones transformadoras de las vanguardias. El espacio de 

cristal de Stuttgart planteaba una impresión interna y envolvente desde su materialidad. Como percepción, el 

cristal habla de lo visual y de lo táctil, se percibe “en sí mismo” por su masa y textura luminosa. El recinto 

espacial era envuelto por paredes sencillas de cristal de cualidades sofisticadas. La dimensión sin uso, la 

habitación sin puertas, la pared atornillada, el mueble en el centro dejando ver y sentir toda la pared, las 

superficies libres, el espacio fluido, la continuidad visual,… cada aspecto deja ver en su totalidad el valor de 

matices del material con que se construye en una percepción multifocal de cualidades táctiles y textiles del 

material cristal. La construcción de bastidores de acero enfatiza con sus brillos y contrastes las superficies 

tensadas y texturizadas que separan y anticipan la visión de los diferentes ámbitos. El efecto de superficie 

textil se intensificaba en este stand por el reflejo del techo translúcido, una tela tensada difusora de luz 

homogénea, cuya naturaleza textil se extendía en una secuencia de suaves espejos y transparencias hacia la 

pequeña simulación del patio exterior iluminado con plantas.61 

 

En el Café Samt & Seide, la seda es tratada inicialmente como el cristal de Stuttgart como una pared flotante y 

superficie translúcida. La ligereza, transparencia, brillo y masa son asimilables a las cualidades del vidrio. Sedas 

y terciopelos adquieren un doble efecto de reflejos textiles opacos y transparencias cristalinas por la luz. Las 

sedas y terciopelos aparentan ser superficies o volúmenes de cristal hermosamente ingrávidas bajo la luz.62 En 

las dos exposiciones 1927, el revestimiento de seda y de cristal se plantea en una relación común por la 

naturaleza de ambos materiales como revestimiento ideal o membrana conceptual y visual arquitectónica. Las 

paredes de cualidades textiles de la Sala de Cristal y del Café Samt & Seide son construcciones de un mismo 

“material” conceptual cristal-seda. La membrana seda-cristal busca el lenguaje visual y orgánico deseado por 

Mies alejado del efecto mortecino funcionalista. El juego de reflejos, de suavidades, de masas de luz, de 

sutilezas,…una nueva sensibilidad aplicada al cristal-seda como límite del espacio interior vivido.  

 

Mies van der Rohe y Lilly Reich emplean en arquitectura y exposiciones este concepto de membrana al incorporar 

la seda al cristal de los ventanales de los proyectos construidos y en las instalaciones textiles en las que el cristal 

será el soporte de la seda. La arquitectura de grandes ventanales de Mies incorporará la situación aérea de la 

seda como parte esencial en la expresión y función de la fachada de cristal. En su arquitectura, la tensión del 

material textil al ser colgado sumará sus pliegues a la superficie plana del vidrio. De un modo diferente, en las 

exposiciones textiles de Lilly Reich, desde la de Barcelona 1929 a Paris 1937, la seda se colgará de los cristales 

 
61 Bruno Taut publicó La Casa y la Vida Japonesas en 1936 en el que evocaba un interior de construcción ligera y translúcida, y 

de gran influencia en la época. La tela tensada del techo de Stuttgart se mimetizaba con los cristales como uno más. 
62 Incluso la falsa tela de la galería, incluida en el fotomontaje realizado para la Exposición del MoMA 1947 y que fue 

publicada en el libro catálogo de la exposición, es tratada en el montaje fotográfico como un gran difusor o ventanal 
con la apariencia de un gran cristal. 
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Casa Lange. Krefeld 1927-1930. 

Muestra de la Seda de la Industria Alemana en la Exposición Internacional de Barcelona 1928-
1929.  
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Casa Esters. Krefeld 1927-1930. 

Muestra de la Seda de la Industria Alemana en la Exposición Internacional de
Barcelona 1928-1929. 

Pabellón Alemán en la Exposición Internacional de Barcelona 1928-1929. 
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Muestra de la Seda de la Industria Alemana en la Exposición Internacional de Barcelona 1928-1929. 

Galería Nacional de Berlín. 1962-1967. 
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tintados con un efecto interactivo de material y color. El cristal se utilizará como soporte y fondo de la seda. En 

ambos casos, arquitectura y exposiciones, la finalidad es un empleo sensorial de la seda-cristal.   

 

Las fotografías de las casas Esters Lange 1927-1929, encargadas por Mies y publicadas bajo su 

supervisión, muestran todos los huecos con sedas siendo visible el reflejo blanco de la seda-luz en todas las 

ventanas evitando el hueco oscuro. Las sedas de las ventanas reflejan la luz en los huecos del muro 

aligerando su expresión. Mies van der Rohe construye un plano de fachada en el que el cristal-seda se 

equilibra en tamaño frente al ladrillo. El tradicional efecto oscuro y de superficie inerte de los huecos se 

invierte para ser el muro el elemento intenso frente al claro o blanco de los ventanales con cortinas de seda. 

Las Casas Esters y Lange introducen el empleo de grandes cortinas de seda al interior, sustituyendo las 

contraventanas de la Casa Wolf. Los cristales se materializan y llenan de efectos al estar revestidos por 

cortinas correderas de seda natural Shantung. La seda se une a las grandes superficies de vidrio; la seda 

viste y construye el “cristal” en una nueva membrana arquitectónica. 

 

En el Pabellón Alemán 1928-1929, Mies van der Rohe construye la fachada a la terraza central de Monjuic de la 

Exposición Internacional como una pared de cristal. La seda lo acompaña en una nueva expresión que va más allá 

del tradicional empleo funcional. La seda se manifiesta como una segunda piel móvil del cristal. En el interior del 

pabellón, la seda natural y el cristal transparente forman un ventanal o plano de luz que ilumina el ónice interior. 

Los cristales tintados o tratados a los patios del pabellón no tienen sedas. La membrana se proyecta al interior de 

este pabellón sin puertas. La seda introduce el efecto de luminosidad en la atmósfera de materiales diversos.63 

 

Desde las Casas de Ladrillo 1924, Esters y Lange y el Pabellón Alemán 1928-1929 los huecos de suelo a 

techo son paredes de cristal en sí mismas contrapuestas a la estructura. La seda acompañará al vidrio en el 

interior de manera permanente en una expresión común de ambos materiales. La expresión de la membrana 

seda-cristal evolucionará junto al concepto constructivo de la fachada. La Casa Tugendhat 1929-1930 y la 

Casa de la Exposición La Vivienda en Berlín 1931 son construidas con grandes ventanales –también móviles- 

con cortinas de seda iluminando el interior de un espacio tamizado de luz. El cristal translúcido curvo de la 

escalera equivale al efecto de la seda-seda. En la Casa Lemke 1932-1933, los dos grandes ventanales 

definen un espacio exterior e interior limitado por dos grandes planos membrana hacia el lago Obersee. En 

las torres Lake Shore Drive Building 1948-1951, Mies construirá a gran escala y visión lejana la misma 

situación ortogonal y de reflejos de la Casa Lemke 1932-1933 en los apartamentos sobre el lago Michigan. 

Desde los apartamentos y desde el exterior, las ventanas de los rascacielos incorporarán las cortinas en una 

expresión de “membrana” incorporada al gran revestimiento de las torres reflejadas entre sí y en el agua.  

 

En la Galería Nacional de Berlín 1962-1967, todo el cerramiento de vidrio está envuelto por la segunda piel 

de seda. La gran seda vertical difumina los edificios de la Potsdamstrasse convirtiéndolos en planos 

translúcidos incorporados al interior de la gran sala expositiva en un efecto visual de seda-cristal iniciado en 

las exposiciones de 1927 y desarrollado durante toda su obra como membrana de la fachada arquitectónica. 

 
63 En el Pabellón de Barcelona reconstruido en 1986 la cortina de seda natural es de terciopelo rojo. El terciopelo opaco 

parece ser utilizado como oscurecedor en el pabellón reconstruido y no como membrana translúcida de luz al interior 
sobre el ónice del pabellón original. A diferencia del terciopelo, en el Pabellón Alemán 1928-1929, el efecto de la seda 
matizaría el exterior de manera velada, los grandes muros y columnas de la explanada de Monjuic.    
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Maqueta del Rascacielos de Cristal. Berlín 1922. 

Planta del Edificio de oficinas en Friedrichstrasse. Berlín 1921 

Planta del Rascacielos de Cristal. Berlín 1922. 
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3.2. MATERIA. MATERIAL Y LUZ 

3.2.1. SUPERFICIE Y CUALIDADES DE LUZ.  SUPERFICIE Y MATERIAL 

Transparencia, reflejo y masa en el Edificio Friedrichstrasse y Rascacielos de Cristal 1921-1922 

Los efectos de luz sobre la superficie de cristal es el tema de estudio de las dos propuestas del Edificio de 

Oficinas Friedrichstrasse 1921 y del Rascacielos de Cristal 1922 proyectadas para diferentes emplazamientos 

en Berlín. Las dos envolventes diferentes, poligonal la primera y curvada la segunda, estudiaban el efecto de 

luz sobre maquetas. Respecto la primera versión poligonal Mies explicó: 

Mis ensayos en un modelo a escala, realizado con vidrio, me indicaron el camino a seguir y pronto supe darme cuenta 

que, al emplear el vidrio, lo importante no es el efecto producido por la luz y las sombras, sino el rico juego de reflejos 

lumínicos.64 

La primera versión poligonal fue presentada por Mies al concurso bajo el lema Panal en el solar de planta 

triangular junto a la estación Friedrichstrasse. En el primer estudio, la envolvente era ligeramente quebrada 

por Mies en cada uno de sus tres lados produciendo los reflejos del cristal vistos desde la calle. En la 

segunda versión o Rascacielos de Cristal 1922, Mies proyectaba una estructura con diez plantas más con 

una envolvente continua curvada que intentaba mejorar la primera propuesta de concurso. Mies justificó la 

forma de la segunda envolvente, refiriéndose al primer perímetro rectilíneo del rascacielos que fue dibujado a 

partir del efecto de luz y sombras:  

Al comprobar las líneas perimetrales, dibujadas partiendo del efecto de luz y sombras producido en el modelo de 

vidrio, resultó que no eran las adecuadas.65 

El proceso formal de las dos envolventes, poligonal y curvilínea, se fundamenta en un principio en la 

percepción del impacto de la luz sobre la superficie de cristal. El efecto o percepción de luz en la superficie 

del vidrio es tal y como se refiere Mies en la memoria de los rascacielos, el “camino a seguir” como proceso 

de dar forma al cristal. Al final de la memoria de ambas propuestas, Mies puntualizó de manera clara y 

ordenada los tres aspectos o cualidades del efecto de la luz sobre la superficie curva de cristal del 

rascacielos; transparencia, masa y reflejos son nombrados por Mies: 

Estas curvas por el contrario están determinadas por tres factores: una iluminación suficiente para el interior, la masa 

del edificio vista desde la calle y, finalmente el juego de reflejos.66 

Los tres factores descritos en la memoria publicada y que determinan la forma del Rascacielos de Cristal son 

la transparencia del material (iluminación), el efecto masa o translucidez del volumen (efecto global visto 

desde la calle) y el juego de reflejos de la luz sobre la superficie. 

 
64 Mies van der Rohe, “Proyecto de rascacielos para la estación Friedrichstrasse en Berlín”, 1922.  
65 Ibíd. 
66 Ibíd. La traducción anterior corresponde a Schulze, 1986, p.105. También se ha traducido “Para determinar las curvas 

me basé en la iluminación del interior del edificio, en el efecto que produce el volumen construido sobre la imagen de 
la calle, y por último, en el juego de reflejos lumínicos al que aspiraba” (Neumeyer, 2000, p.363).  
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Edificio de oficinas en Friedrichstrasse 1921. 

Rascacielos de Cristal. Berlín 1922. 
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El primer factor en la envolvente citado por Mies van der Rohe es la “iluminación interior del edificio”, siendo 

un aspecto funcional y visual vinculado a la transparencia del cristal. La totalidad de las profundas plantas 

del rascacielos se iluminaban homogéneamente por la total transparencia de la envolvente de cristal desde 

la línea del suelo a la cornisa. La transparencia no solo es un valor asociado a la iluminación. La cualidad de 

transparencia del cerramiento moderno de cristal busca la visión total del esqueleto desde el exterior. La 

transparencia es una cualidad del cristal utilizado para iluminar y expresar la idea total estructural o tectónica 

del rascacielos. La construcción aspira a tener una expresión ligera. Mies lo explicó primero en el inicio de la 

memoria del concurso publicada en 1922; treinta años después seguía señalando el mismo concepto, la 

ligereza y transparencia del cristal, como principal cualidad e intención del ensayo tectónico y visual de luz 

frente a las fachadas sólidas tradicionales: 

Al colocar el cerramiento perimetral se destruye por completo esta impresión (esqueleto) y se aniquila la idea 

estructural que es la base para la configuración artística… El nuevo principio estructural de estos edificios se 

manifiesta con claridad si se emplea vidrio para realizar las paredes exteriores, que ya no son portantes.67 

No había intención expresionista. Quería mostrar el esqueleto, y pensé que la mejor manera sería simplemente ponerle 

una piel de cristal.68 

El segundo factor es descrito por Mies como el “efecto que produce el volumen construido sobre la imagen 

de la calle”. Mies define el efecto de abstracción del volumen del edificio visto desde el exterior como un 

“efecto masa”. En la traducción al castellano del libro de Schulze, el segundo factor o “efecto que produce el 

volumen construido”, es descrito de manera particular como efecto “masa”. El efecto masa es un efecto de 

lejanía o abstracción de forma y color al que Mies van der Rohe se referirá para definir la intención principal 

del rascacielos Seagram de Nueva York. Mies van der Rohe describió su rascacielos de Nueva York desde 

percepción lejana o urbana como su cualidad principal:69 

Cuando miras la masa no ves los detalles. Creo que ésta es la cualidad de esta torre (Seagram).70 

El tercer y último factor citado por Mies van der Rohe es el “juego de reflejos lumínicos al que aspiraba”. Los 

reflejos están vinculados a la “reflexión de la luz”, siendo citada directamente en la memoria publicada en Frühlicht. 

Este efecto determina la forma final en planta de las dos envolventes que define volumetría libre del rascacielos 

obtenida como un resultado empírico desde la percepción próxima a la modelación de un escultor:71 

Observado superficialmente, el perímetro de la planta puede parecer arbitrario y, sin embargo, es el resultado 

alcanzado tras realizar numerosos ensayos con la maqueta de vidrio.72 

El cristal es la materia ligera y luminosa cuyas tres cualidades o efectos visuales son la transparencia, masa 

y reflejo que determinan el proceso de formalización de la superficie al ser quebrada o curvada en un 

modelo a escala. El arquitecto constructor actúa sobre la superficie plegada o curva como un escultor o  

 
67 Mies van der Rohe, “Proyecto de rascacielos para la estación Friedrichstrasse en Berlín”, 1922.  
68 Mies van der Rohe, entrevista con Ulrich Conrads, 1966. 
69  El efecto masa es el efecto de lejanía o abstracción de forma y color al que Mies van der Rohe se referirá para definir 

la impresión que le produjo el Rockefeller Center a su llegada a los EEUU. 
70 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1955.  
71 La actitud escultórica de Mies hacia el material en la fachada de la envolvente del rascacielos evoca su relación y 

amistad con Lehmbruck y la obra dadaísta de Arp (ver 3.2.3).  
72 Mies van der Rohe, “Proyecto de rascacielos para la estación Friedrichstrasse en Berlín”, 1922.  
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artista objetivo sobre un modelo iluminado. Mira y trabaja sobre la maqueta y dibuja en los alzados y 

perspectivas “lo que ve”. La maqueta es un modelo a escala y la planta es un resultado final del proceso. 

Las dos envolventes de cristal del Edificio Friedrichstrasse 1921 y el Rascacielos 1922 proponen un modo de 

construir interpretando la materia ligera y transparente desde la percepción y el descubrimiento. El “camino a 

seguir” mediante el estudio de la luz sobre la superficie cristalina es dirigido desde lo visual de un modo 

objetivo al ser comprobado en un modelo material “real”. 

Arquitectura y ciencia: luz fenomenológica, materia elemental y la estructura como principio   

En el estudio de la envolvente del Edificio Friedrichstrasse Mies van der Rohe utiliza la acción de   la luz 

natural impactando sobre el material como un fenómeno físico. La luz natural es un principio fenomenológico 

y científico que interviene en la forma dada a la envolvente del rascacielos. La luz que parciamente traspasa 

el cristal, que se refleja en su superficie y que dota de color y brillos la superficie en un efecto de conjunto o 

de volumen-masa se vincula de forma directa con el concepto que Isaac Newton estableció en sus trabajos 

sobre la luz en torno a 1672, particularmente en el establecimiento del fenómeno de la reflexión, refracción y 

dispersión de la luz al atravesar una lente. Transparencia, masa y reflejo son las tres cualidades ópticas y 

científicas de la luz a su paso por un cuerpo cristalino establecidas por Newton y que Mies van der Rohe 

emplea en el modelo a escala del rascacielos y describe en la memoria de Frühlicht.73 

 

Los descubrimientos científicos de Newton fueron la base de la interpretación actual de la gravedad y la luz 

como principios o leyes de la naturaleza. Las propiedades científicas del cristal y establecidas desde los 

estudios de óptica de Newton son el principio de su empleo artístico por Mies. En este empleo 

fenomenológico de principios físicos se fundamenta la objetividad de su pensamiento.74 Gravedad y luz son 

factores de expresión en la estructura y envolvente. No sólo intervienen físicamente en ella, sino que la 

arquitectura busca ser reducida para expresar con claridad estos dos principios físicos o naturales como 

principios conceptuales identificados con los dos elementos de la estructura. Mies ve en la tradición 

tectónica -estructura y revestimiento- objetividad por su racionalidad desde una interpretación científica que 

afirma tanto la gravedad como la luz como fenómenos que intervienen en la construcción arquitectónica. Los 

principios científicos determinan la expresión constructiva y artística. En la propuesta del Edificio 

Friedrichstrasse 1921 y del Rascacielos 1922, Mies van der Rohe muestra los principios de objetividad de su 

pensamiento arquitectónico establecidos por la tradición racional en la estructura y el revestimiento. 

Gravedad y luz son los dos principios físicos y los dos factores de determinación de la forma de la estructura 

y envolvente del edificio, en una expresión determinada por su ligereza y efectos de luz.  

 

La formación y lectura, continua y autodidacta, de Mies refleja este doble compromiso e interés cultural y científico 

como una finalidad principal de su arquitectura que será clave en la síntesis de tradición y modernidad y el  

 
73  El criterio fenomenológico y científico de luz de Mies afirma el carácter “objetivo” de su reflexión, diferente tanto a la 

utopía expresionista de Bruno Taut como al empleo inmaterial y transparente funcionalista (ver 3.1.3). El color es 
empleado por Mies como un atributo del material y un efecto visual de la luz (ver 5.2). 

74 La actitud de vincular arte y ciencia, ideas y hechos, es expuesta por Mies como un principio en este texto como un 
tema central en su pensamiento. La descripción de Mies de las cualidades científicas de la luz -transparencia, reflejo y 
masa-, desde la Teoría de Newton revela su pensamiento empírico frente a interpretaciones subjetivas de la luz y el 
color derivadas de la Teoría de los Colores de Goethe, quien miraba los efectos de la luz sobre los diferentes tipos de 
materiales desde una observación artística y subjetiva como método de conocimiento (ver 5.2.1). 
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instrumento interpretativo tanto de las construcciones del pasado como de las propuestas de la vanguardia: 

Trabajé para un arquitecto. Cuando llegué a su despacho me dijo: ‘Aquí tienes tu mesa’. La limpié y miré en el cajón, 

donde encontré dos cosas. Una era una revista semanal muy interesante que se llamaba Die Zukunft,…una revista 

cultural; trataba de música, poesía, arquitectura -pero muy rara vez-. Esta era una de las cosas. Más tarde encontré un 

segundo panfleto sobre la teoría de Pierre-Simón Laplace, la segunda de las cosas que había en ese cajón.… Fue 

entonces cuando comencé a leer.75 

Mies hace referencia a un mayor interés científico y cultural que disciplinar en la búsqueda de un sentido 

contemporáneo de la arquitectura. En particular hace referencia a las teorías de Laplace, quién estableció 

una interpretación de la estructura del universo un siglo después que Newton, siguiendo la teoría del 

científico inglés del s XVI-XVII sobre las leyes físicas y principios que rigen la naturaleza. La materia en Mies 

van der Rohe tiene una interpretación estructural contemporánea de raíz científica y que entiende ser a la vez 

consecuencia y expresión de una ley o estructura universal. Mies evolucionó el pensamiento artesano y 

empírico que caracterizó su formación desde el conocimiento del “material” y sus efectos visuales artísticos 

a un pensamiento científico que explica los fenómenos y los jerarquiza en una estructura conceptual que se 

manifiesta a través de lo físico o material de un modo interpretativo en cada época. 

 

En el s. XIX, la ciencia estableció un nuevo concepto de materia y energía en movimiento que es incorporada por los 

artistas de finales del XIX y de la vanguardia de principios del siglo XX. La concepción de la materia cambió. La 

teoría cuántica desarrolla la idea de luz durante la segunda mitad del XIX como un movimiento ondulatorio y de 

partículas que sustituye a los estudios de luz de Newton como fenómeno óptico.76 El momento científico al que 

pertenece el Café Samt & Seide es una época de profundas aportaciones y descubrimiento de la estructura material 

por parte de la física que son expresados por el arte anticipando la transformación de otros aspectos sociales y 

culturales. La estructura del átomo como estructura elemental de masa mínima evoluciona en la física mecánica de 

cuerpos. Einstein establece a principios de siglo la relación de la materia y el tiempo en su interpretación de la 

relatividad ejemplificada desde el movimiento. Desde esta mirada, los elementos materiales de la construcción 

forman parte de una estructura fenomenológicamente compleja expresando sus principios físicos universales.  

 

Mies destacó el papel de la ciencia como un conjunto de hechos objetivos, experimentos y descubrimientos 

que pertenecen a una época y se desarrollan o aplican en otra. El pensamiento materialista y empírico, 

científico y visual, lo manifestó al responder negativamente cuando fue preguntado acerca de si las ideas 

son necesarias para cambiar los hechos: 

No, los hechos vienen dados para su uso. Los hemos tenido durante cientos de años. Cuando en los siglos XVI y XVII 

los primeros científicos modernos llevaban a cabo sus experimentos, no tenían ni idea de lo que surgiría a partir de 

sus ideas. No tenían influencia alguna sobre el uso que el hombre haría de ellas. Ahora tenemos la ciencia, la 

tecnología y la industrialización, y todas son aceptadas como parte de la existencia activa. La cuestión es qué hacer 

con ellas. Éste es el factor humano del problema.77 

 
75 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1964. 
76 La luz se estableció en la física cuántica como radiación electromagnética que puede ser dividida en un número finito 

de ‘cuantos de energía’ localizados como puntos del espacio. Albert Einstein en 1905 postuló que la luz está formada 
por partículas cuánticas individuales o fotones basándose en la hipótesis cuántica de Planck (1900).  

77 Mies van der Rohe, entrevista en Interbuild, vol. 6, nº 834, 1959.  
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Erwin Schrödinger en el XIV Encuentro de la Asociación Española para el
Progreso de la Ciencia, 1934.  

Albert Einstein en la inauguración de la Gran Exposición de la Radio Alemana
en la Funkturmhalle, Berlín 1930. 
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La frase la “cuestión es qué hacer con ellas”, alude en último término a una cuestión cultural -filosófica y 

artística-, como orientación espiritual (“factor humano”) del empleo de los materiales, medios técnicos y de la 

tecnología. En esta entrevista, Mies van der Rohe señaló a continuación la razón desde la tradición filosófica 

occidental como clave interpretativa de esta separación entre lo racional y lo artístico, como expresión del 

nivel de conocimiento o “esencia de cada época” mediante el empleo de los medios técnicos y materiales:     

Aquello que constituye la esencia de la época, lo único que realmente podemos y merece la pena expresar. Hay otra 

cosa que me viene a la cabeza. Santo Tomás de Aquino dijo: “La razón es el primer principio de toda obra humana”. 

Una vez captas eso, actúas en consonancia. Así que rechazaría todo aquello que no fuera razonable.78 

El proceso formal, artístico y de pensamiento, de Mies tiene una base objetiva y racional que busca expresar 

un conjunto de conceptos que se inician desde el empleo empírico del material y de la experiencia humana. 

Desde sus primeros años, buscó en la filosofía y la ciencia la identidad formal (belleza, vida,…) y razón, entre 

ideas y hechos. Mies se inscribe en una tradición filosófica empírica que vincula los sentidos y la razón. No 

citaba habitualmente a artistas o arquitectos de su época o de otra, sí a filósofos y científicos de la 

antigüedad y modernidad: S. Agustín, Bacon, Sto. Tomás, Spinoza, se unen a Newton, Laplace, Einstein, 

Schrödinger… Busca tanto en la filosofía -las ideas- como en la ciencia -los hechos objetivos-, un sentido 

racional y sensible del mundo material convertido en el único soporte objetivo de conceptos que un “arte 

verdadero” puede llegar a expresar. El sentido atemporal de lo clásico y de lo moderno en Mies conviven 

como permanencia de conceptos, valores humanos que son utilizados y expresados de diferente forma en 

cada época con la evolución inevitable de la ciencia, técnica y conocimiento.  

 

En las exposiciones se reconoce una identificación del material expuesto como elementos significantes de 

una estructura visual. El pensamiento filosófico y el científico convergen en una estructura de conceptos 

expresada espacialmente, es decir artísticamente, con medios materiales. Frente a la solución particular e 

individual del formalismo estético o constructivo, Mies propone el vigor creativo de una arquitectura de 

conceptos por el valor de su generalidad:  

No quiero ser interesante, quiero ser bueno. 

A menudo en los libros uno encuentra cosas muy importantes que no tienen que ver nada con la arquitectura. Al 

hablar de principios generales, el físico Edwin Schrödinger dijo que el vigor creativo de un principio general depende 

precisamente de su generalidad. Esto es exactamente lo que pienso cuando hablo de la estructura en arquitectura. No 

se trata de una solución especial; es una idea general.79 

Lo material es en Mies una representación de un mundo de ideas o conceptos regido por leyes de la 

naturaleza. La razón, como razón sensible, es mostrada desde el empleo del material como expresión 

espacial del conocimiento. La estructura es propuesta por Mies como principio material e intelectual. La 

estructura arquitectónica adquiere una significación no solo constructiva en su método de proyectar desde el 

concepto estructural, “lo primero que hacemos es preguntarnos como es la estructura...”,80 sino desde una 

dimensión del orden material como expresión y representación de un orden de ideas, un concepto  

 
78 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1955.  
79 Ibíd. 
80 Mies van der Rohe, entrevista con Christian Norberg-Schulz, 1958. 
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Transparencia. Maqueta del Rascacielos de Cristal. Berlín 1922. 

Reflejo. Perspectiva del Edificio de oficinas en Friedrichstrasse. Berlín 1921. 

Masa. Alzado del Edificio de oficinas en Friedrichstrasse. Berlín 1921. 
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estructural “objetivo” próximo a la teoría que el científico Schrödinger establece en el s XX en la idea de 

estructura como principio universal y que es citada por Mies.  

 

El estudio de la percepción del cristal bajo la acción de la luz natural del concurso Friedrichstrasse muestra 

este doble sentido de la expresión fenomenológica y de la representación conceptual. El cristal es empleado 

como expresión y concepto. La idea de estructura se refleja en las agrupaciones de cristales y sedas de las 

exposiciones. El empleo mínimo y conceptual del material se aproxima desde este punto de vista a ser una 

expresión particular de Mies de entender la interpretación científica contemporánea de la materia elemental y 

la estructura como principio.81 

Representación de las tres cualidades de luz del cristal en maqueta, alzado y perspectiva 

Transparencia, masa y reflejos son las tres cualidades ópticas del cristal cuyos efectos sobre la envolvente 

de vidrio son estudiados por Mies van der Rohe en el proyecto del Edificio Friedrichstrasse y del Rascacielos 

de Cristal. Los tres efectos son trasladados y representados en la maqueta y los dibujos a carboncillo de 

perspectivas y alzados. Mies refleja las cualidades en los dibujos realizados a carboncillo, representándolas 

en cada uno de los documentos gráficos y modelos a escala. Las tres cualidades se vinculan a cada una de 

esta tres representaciones, maquetas, alzados y perspectivas. El efecto de transparencia se representa en 

las maquetas de las dos versiones de la construcción de cristal; el efecto masa en los alzados y el juego de 

reflejos lumínicos en las perspectivas.  

 

En las maquetas, el efecto de transparencia es representada como principal cualidad del cristal al permitir 

ver a través de él la estructura. La maqueta de la segunda versión expresa la intención tectónica y estructural 

del rascacielos. La superficie ligera y transparente permite contemplar en toda su altura la rítmica 

superposición de vacíos entre los planos horizontales de los forjados.82 El empleo del cristal como velo o 

funda del espacio vacío, es común al “efecto” observado anteriormente por Semper al referirse al Pabellón 

de Cristal 1851 de Paxton como un “vacío recubierto por vidrio”.83 La percepción e impresión arquitectónica 

de la secuencia estructural del rascacielos es comentada al inicio de la memoria publicada en Frühlicht: 

Sólo en los rascacielos que se encuentran aún en construcción reflejan sus audaces ideas estructurales, y durante 

esta fase el efecto que produce el esbelto esqueleto de acero es imponente.84 

El efecto masa es representado en los alzados de ambas versiones del rascacielos. La percepción sin 

detalle y abstraída caracteriza su visión exterior o “desde la calle”. El efecto masa o mirada abstraída  

 
81 Las hipótesis de la estructura del átomo compuesta por núcleo positivamente cargado y electrones cargados 

negativamente en movimiento girando en torno a él en órbitas fueron desarrolladas entre 1905 y 1923. En este año, Víctor 
de Broglie postuló la fórmula que asocia a longitudes de onda el movimiento de los electrones. En 1926, Edwin 
Schrödinger desarrolló una ecuación de onda que representa matemáticamente la distribución de una carga de un 
electrón distribuido a través del espacio. En 1927, Mulliken y Hund desarrollaron la Teoría orbital molecular donde los 
electrones son asignados a los estados que se extienden sobre toda la molécula.   

82 La estructura del edificio de oficinas es la estructura repetitiva de plantas destinadas al trabajo (ver ilustraciones de 
maquetas y 4.1.1). 

83 G. Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder Praktische Ästhetik: ein Handbuch für Techniker, 
Künstler und Kunstfreunde, 1860. Citado en Fannelli y Gargiani, 1999, p.262, n.15 

84 Mies van der Rohe, “Proyecto de rascacielos para la estación Friedrichstrasse en Berlín”, 1922. 
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Transparencia, masa y reflejo. Tres perspectivas del Edifico de oficinas en Friedrichstrasse. Berlín 1921. 

Estación Friedrichstrasse en Berlín. 
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 representa en blanco y negro los brillos del cristal en estos dibujos que, sin otra referencia, parecen en sí 

mismo, grandes telones suspendidos de un armazón. Los alzados de las torres de 1921 y 1922 representan  

el vidrio como un material opaco de suelo a cornisa, de un modo diferente a la envolvente transparente de la 

maqueta. La representación en alzado de la superficie del cristal es la de un elemento táctil, sin escala. No 

es una representación técnica sino un dibujo artístico de la fachada de cristal dibujada a través de los brillos 

verticales como un gran telón que aporta sus cualidades textiles al exterior y calle Friedrichstrasse. En la 

portada de la revista G, el alzado del rascacielos es un elemento vertical, abstracto y sin referencia formal o 

de escala, que podría ser por su repetición de brillos y materialidad un revestimiento textil o fuste exterior de 

una sección de columna.85 Este efecto de masa como presencia urbana es la cualidad principal del 

rascacielos visto desde el exterior y que será señalada por Mies en una entrevista posterior refiriéndose a 

otro edificio en altura, el Edifico Seagram, entonces en proyecto y construcción: 

Debo decir que cuando vine por primera vez a Estados unidos, viví en el University Club de Nueva York. Desde la 

mesa de desayuno veía todas las mañanas la torre principal del Rockefeller Center y me causó una gran impresión. Se 

aprecia que ese bloque, que nada tiene que ver con el estilo, es una masa. No es algo individual; son los miles de 

ventanas. Bueno o malo, eso no quiere decir nada. Es como un ejército de soldados o un prado. Cuando miras la 

masa no ves los detalles. Creo que ésta es la cualidad de esta torre (Edificio Seagram).86 

La tercera cualidad son los reflejos lumínicos que Mies van der Rohe declaró perseguir en la memoria del 

rascacielos 1922 y que son representados en las tres perspectivas urbanas con puntos de vista lejanos 

desde las calles del entorno. En las diferentes perspectivas de gran formato dibujadas por Mies van der 

Rohe, la luz reflejada es la intención visual del brillante edificio. Los reflejos y juegos de luz contrastan con el 

oscuro entorno reducido a masas oscuras.87 La luz aparece difuminada en una brillante superficie iluminada 

diferente de la invisible fachada del modelo a escala y a la opacidad de los alzados. Fritz Neumeyer ha 

observado la relación de la perspectiva dibujada a carboncillo por Mies van der Rohe con la descripción 

fascinada que hizo August Endell al ver los reflejos en el gran ventanal o testero del gran faldón de vidrio, de 

la Estación Friedrichstrasse en Berlín. El punto de vista en escorzo desde la calle Friedrichstrasse es 

coincidente, como indica Neumeyer, con el que Endell describe en su libro La Belleza de la Gran Ciudad. 

Este libro, según Neumeyer, es una interpretación vital de la ciudad entendida como un fenómeno visual de 

atmósferas y espacios lumínicos. De él llega a afirmar que “si existe un libro al que Mies podría agradecer su 

concepción del espacio, éste podría haber sido el pequeño volumen del conocido artista modernista”.88 

Desde un enfoque de la poesía de lo visual, Endell describe la percepción del lugar del concurso: 

La Estación Friedrichstrasse es extraordinaria cuando uno se encuentra en el andén exterior sobre el río Spree, desde 

allí no se ve nada de la “arquitectura” sino únicamente la enorme superficie del faldón de vidrio y el contraste con el 

mezquino laberinto de los edificios circundantes. Es especialmente bonita cuando el ocaso difumina el confuso 

entorno en sombra y entonces las muchas y pequeñas láminas empiezan a reflejar la luz roja del atardecer y toda la 

superficie parece cobrar una vida de colores y brillos.89 

 
85 G, nº3, junio 1924. 
86 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1955. 
87 El modo de representación mediante el empleo de claroscuros evoca el nuevo lenguaje visual fotográfico, escénico y 

cinematográfico del momento. El Edificio Friedrichstrasse presenta su materialidad de cristal en la ciudad influido por el 
nuevo arte cinematográfico. Mies vio los primeros rascacielos americanos a través de fotografías y el cine. 

88 Neumeyer, 2000, 1ª ed.1986, p.282. 
89 August Endell, La Belleza de la Gran Ciudad, 1908. Citado en Neumeyer, 2000, 1ª ed.1986, p.287. 



 

 

264 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                
 
 

Transparencia. Maqueta del Teatro Nacional de Mannheim 1952-1953. 

Reflejo. Perspectiva del Edificio Adam. Berlín 1928. 

Efecto masa. Detalle de la Galería Nacional de Berlín. 1962-1967. 
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El cristal no es una superficie inerte o indefinida en los dibujos del rascacielos. Mies van der Rohe no 

persigue la desmaterialización de la envolvente en las dos versiones del edificio de cristal de las oficinas 

Friedrichstrasse de 1921 y del Rascacielos de 1922. La luz materializa la superficie mediante las cualidades 

de transparencia, reflejos y masa buscadas en el modelado de la fachada y representadas de manera 

directa en los dibujos y maquetas de proyecto. Este modo o pensamiento se muestra en otros proyectos de 

su obra arquitectónica. La materialización y expresión del cristal mediante las tres cualidades de percepción 

-transparencia, reflejo y masa- son representadas, al igual que en el Edificio en Friedrichstrasse y el 

Rascacielos de Cristal, en otras maquetas, alzados y perspectivas de otros proyectos de envolvente 

cristalinas como cualidades independientes.  

 

El modo de representar la caja transparente, con cierta opacidad, y llena de reflejos en estos documentos 

volumétricos y gráficos confirma el estudio y empleo del cristal. Las tres cualidades descritas en la memoria 

de Frühlicht, empleadas como factores del proceso formal del primer rascacielos, y representadas en sus 

dibujos, caracterizarán el modo de proyectar la caja de cristal. Las maquetas de los proyectos de acero y 

cristal que identifican su obra arquitectónica representan la relación entre la estructura y la fachada 

transparente en una percepción del espacio vacío en continuidad. La maqueta del Teatro Mannheim 1952-

1953muestra a través de la transparencia el gran volumen espacial de su interior. Los alzados de otros 

proyectos expresan el efecto abstraído o masa, representado en los difuminados de su superficie por 

encima del detalle. El detalle de alzado de la Galería Nacional de Berlín 1962-1967 muestra la representación 

de la atmósfera espacial de gravedad y luz como impresión última de la estructura y la fachada retrasada de 

cristal. El gran interior se representa como una gran mancha o sombra.90 La perspectiva del proyecto para 

los Almacenes Comerciales Adam 1928, realizado un año después de las instalaciones, representa una 

fachada de cristal en una expresión textil de la envolvente. Las perspectivas exteriores insertas mediante 

montajes en la ciudad, representan la fachada de cristal como un juego de reflejos y brillos. 

Un material, distintas cualidades: transparencia, masa y reflejo en Mies, Sota, Oíza y Coderch 

En el estudio lumínico del Rascacielos, Mies van der Rohe establece tres tipos o modos de empleo del cristal 

para conseguir un efecto de transparencia, masa o reflectante y que son expresados en la maqueta, alzados 

y perspectivas de sus proyectos.91 El cristal en su diferentes terminaciones y modo de construir es empleado 

por Mies van der Rohe provocando en cada proyecto un efecto principal desde su finalidad. La terminación 

del cristal y solución constructiva se dirige a conseguir el efecto de superficie deseado. La documentación 

gráfica de sus proyectos y la obra construida en cristal y acero ofrece numerosos ejemplos del empleo 

constructivo de los tres tipos de cristal, transparente, masa y reflectante.   

 

En la Casa Farnsworth 1946-1951 la envolvente es planteada como un gran cristal cuya cualidad principal es 

la transparencia. La ausencia de sombra arrojada de la cubierta sobre él cristal acentúa este valor. La  

 
90 La luz blanca de Mies van der Rohe evoluciona al final de su trayectoria y la edad hacia una luz negra, con sombra y 

mayor contraste. La evolución de una luz blanca con colorido hacia el claroscuro es común a otros artistas como 
Goya o Lewerentz. 

91 Mies reduce el efecto visual de un material a los tres factores o grados de transparencia, reflejo y masa. La materia es 
reducida a cualidades objetivas y ópticas de luz. En su análisis de la materia arquitectónica, busca un modo de 
proyectar y de construir desde el empleo y expresión ligera y luminosa del material.  
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Transparencia, reflejo y masa en el Crown Hall. IIT Chicago 1950-1956. 
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carpintería fija, situada a borde del límite, se oculta desde el exterior detrás del pilar de acero. El plano no 

tiene prácticamente interrupciones, subrayando el efecto o intención de construir un límite invisible. El efecto 

masa es reconocible en el proyecto de la Sala de Convenciones de Chicago 1953, en el que la cualidad táctil 

o efecto telón del cristal define una superficie opaca y coloreada junto a otras texturas de mármol veteado y 

aluminio brillante. Al interior, el recinto es un filtro de luz de cualidades translúcidas y textiles al interior de la 

gran sala. El efecto masa es también la cualidad del Edificio Seagram de Nueva York 1954-1958, en el que el 

cristal tintado se suma al tono similar del bronce en un efecto masa de la envolvente. Por último, en el 

Pabellón Alemán 1928-1929, el cristal reflectante es empleado como espejos de luz y de los diversos 

mármoles. Los conjuntos de torres que Mies van der Rohe en Chicago y Toronto, Lake Shore Drive Building 

1948-1951 y Toronto Dominion Centre 1963-1969, son ejemplos de los efectos de reflexión entre grandes 

envolventes de cristal.92 

 

La fachada de cristal de sus estructuras de acero presentará efectos e intenciones de transparencia, 

textilidad y reflejo en un mismo edificio. La construcción es pensada desde perspectivas que ponen de 

manifiesto la estructura, la textura o el reflejo de la envolvente textil de acero y cristal. Por ejemplo, en el 

Crown Hall 1950-1956la envolvente de diferentes terminaciones de cristal de la gran sala se presenta 

transparente, translúcido y con reflejos desde diferentes puntos de vista exteriores e interiores. 

 

Los tipos de cristal empleados por sus cualidades como factores del proceso de forma y construcción son 

entendidos por arquitectos de una generación posterior. Tres edificios de oficinas de tres arquitectos 

españoles muestran fachadas de cristal construidas desde los efectos de transparencia, masa y reflejos 

desde una actitud radical influida por Mies van der Rohe. El Concurso para la Sede de Bankinter 1970en 

Madrid de Alejandro de la Sota construye las máximas cualidades del cristal transparente que envuelve el 

espacio abierto y diáfano de su interior como los espacios vacíos de oficinas del Edificio Friedrichstrasse y 

otros posteriores de Mies van der Rohe. Como una lámpara que deja ver sus filamentos, la piel es llevada a 

sus últimas consecuencias de envolvente independiente de la estructura del edificio. El cristal proyectado 

por Sota es variable en su visión nocturna llena de reflejos y brillos de las luces de la ciudad.  

 

En el Banco de Bilbao 1971-1978 de F. J. Sáenz de Oíza, la fachada se manifiesta suspendida como un gran 

telón en la planta baja y el cristal tintado rojizo presenta cualidades táctiles en el que se acentúa el efecto 

masa y color. El principio de estructura y envolvente es mostrado en esta pequeña gran torre, como el propio 

autor se refería a ella, con el mismo número de plantas que el Edificio de Oficinas de Panal o el Rascacielos 

de Cristal de Mies van der Rohe. El cristal iguala el tono, de un modo próximo al cristal y bronce del edificio 

Seagram, del acero corten empleado en los cierres opacos de la fachada, en un efecto visual unitario del 

volumen en la percepción lejana o efecto masa.  

 

El conjunto de Oficinas Trade 1965-1968 de Jose Antonio Coderch agrupa los reflejos de las envolventes 

curvas y orgánicas en una evocación al muro cortina del Rascacielos de Cristal 1922 de Mies van der Rohe, 

aportando al edificio de oficinas curvo la modulación interior de las oficinas. Su estructura se cierra con la 

envolvente de cristal reflectante poligonal, configurando un volumen de una fuerte abstracción y a la vez de  

 
92  Ver 4.3.3. 
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Transparencia: 

Concurso Sede Bankunion. Madrid 1970.
Alejandro de la Sota. 

 

Reflejo: 

Banco de Bilbao. Madrid 1971-1978. 
Francisco Javier Sáenz de Oíza. 

 

Masa: 

Edificios Trade. Barcelona 1965-1968.
Jose Antonio Coderch. 

 
 
 
 



 

 

269 

forma en su entorno. Las curvas del Trade de Coderch son una propuesta constructiva inspirada en el cristal 

curvado de Mies en la Barcelona modernista de Gaudí.93 

 

En la obra de Mies van der Rohe, el empleo del cristal por sus cualidades es generalizable al resto y 

diversidad de materiales. Un mismo material es empleado y construido de manera diferente por sus 

cualidades e intenciones de percepción. La construcción mediante el efecto de superficie y las cualidades 

de transparencia, masa y reflejo se realiza con otros materiales de naturaleza diversa como el mármol, el 

agua o el textil. En el Palacio de Congresos 1953, el mármol de la gran fachada estructural compuesta de 

diversos materiales es empleado por su translucidez como entrada de luz al interior. Exteriormente, el efecto 

masa del mármol y de reflejos lumínicos es expresado en la maqueta del proyecto.  

 

En el Pabellón Alemán 1928-1929, las dos láminas de agua se construyen con diferentes texturas y 

cualidades por sus reflejos. De manera distinta por la intención del proyecto. El borde del estanque de 

mármol Travertino manifiesta el espesor de la losa de mármol como continuidad horizontal del agua 

iluminada. La superficie del agua es continuidad del suelo blanco o plataforma. El fondo del estanque es 

claro y acentúa el efecto del conjunto de transparencias de agua y reflejos de mármoles claros. Los dos 

tipos de mármol, Verde Alpes y Travertino, construyen los dos estanques expresando por su contraste y 

tensión entre sus masas de color la oposición de espacios. En el estanque de mármol Verde Alpes, el vaso 

está limitado la pared oscura vertical que no apoya en el suelo, sino sobre el estanque sin borde. La lámina 

se construye como plano de reflejo y extensión del mármol de texturas llenas a su vez de aguas.  

 

El material textil se utiliza también de modo diferente. La seda ligera y translúcida es un plano flotante que 

tamiza el fondo urbano en la Galería Nacional de Berlín 1962-1967. El gran plano de seda introduce los 

edificios construidos de la Potsdamstrasse como otros planos verticales del interior. Por el contrario, en el 

altar de la capilla del IIT en Chicago la seda es reflejo del gran ventanal que introduce la luz horizontal en el 

vacío de la capilla. Su cualidad brillante y reflectante se muestra como un plano sobrepuesto al fondo opaco 

del muro de ladrillo de la capilla.  

 
93 ”El muro cortina, habitualmente empleado en este tipo de edificios hasta su trivialización, está tratado aquí hasta lograr 

extraer de él su máxima capacidad expresiva. Su trazado sinuoso,…permite recuperar el sentido de ligereza visual 
originario de este sistema constructivo. Tal y como había insistido el maestro Antonio Gaudí ‘originalidad como retorno 
al origen’, un camino nada fácil que implica una investigación constante del verdadero y esencial sentido de las 
cosas” (J. A. Coderch, memoria del autor en AAVV, Coderch (1913 - 1984), 1989, p.162).  
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Luz horizontal. Casa Tugendhat. Brno 1928-1930. 

Luz vertical. Villa Savoya. Poissy 1929-1930. Le Corbusier. 
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3.2.2. ATMÓSFERA MATERIAL O DESMATERIALIZACION. ATMÓSFERA Y MATERIAL 

Luz cultural y clima: luz blanca o norte del cristal y luz con sombra o clásica de la estructura 

En el estudio lumínico del Edificio Friedrichstrasse 1921 y del Rascacielos 1922, hay una referencia cultural 

en el modo de entender la acción de la luz y a la que Mies van der Rohe se refiere en la memoria publicada 

en Frühlicht: 

Mis ensayos en un modelo a escala, realizado con vidrio, me indicaron el camino a seguir y pronto supe darme cuenta 

que, al emplear el vidrio, lo importante no es el efecto producido por la luz y las sombras, sino el rico juego de reflejos 

lumínicos.94 

En el empleo de la luz en la propuesta de Panal la luz no es vertical, siendo diferente del efecto clásico de luz 

y sombras característico de la cultura mediterránea. Es una luz homogénea, de menor intensidad focal que 

no representa el efecto de sombras arrojadas. La luz de Mies es una luz cultural y geográfica difuminada del 

norte, contrapuesta a la luz clásica. Esta luz blanca o norte es característica del período europeo de Mies en 

el que la luz del cristal es homogénea, serena, horizontal y menos dramática que la luz clásica o vertical.95 

 

El “efecto de la luz y las sombras” es un modo reconocible y próximo a una concepción plástica de entender 

la luz.96 Los reflejos del primer proyecto de cristal de Berlín 1921 se producen sin este efecto de “la luz y las 

sombras” que caracteriza a la luz llena de plasticidad y voluntad de forma del volumen iluminado y al que Le 

Corbusier se referirá, dos años después en Vers une Architecture 1924, a la arquitectura como el “sabio 

juego de volúmenes bajo la luz”. La acción o efecto de luz y sombra, es característico de la cultura y 

arquitectura mediterránea, luz que Le Corbusier reflejó en los croquis de su Viaje a Oriente 1911 de un modo 

intenso expresando la gravedad y la luz vertical de los modelos clásicos frente al horizonte.  

 

La transparencia y la relación exterior-interior se construye de estas dos maneras diferentes en el modo de 

entender la luz en dos casas características, una de Mies van der Rohe y otra de Le Corbusier, terminadas 

de construir en el mismo año 1930. Las dos luces horizontal y vertical se muestran en el empleo del cristal y 

en la construcción del hueco-balcón sobre el jardín de las casas Tugendhat y Villa Savoya, respectivamente. 

Ambas casas plantean una similitud en el límite-cristal que tiende a desaparecer visualmente potenciando la 

intención de terraza y balcón sobre el paisaje y horizonte. En la casa Tugendhat de Mies, el frente de cristal 

del salón es un plano de suelo a techo enrasado y sin sombra arrojada en la fachada. El ventanal puede 

desplazarse verticalmente y, literalmente, desaparecer en uno de cada dos tramos. Retrasada la estructura 

de pilares, la casa se convierte en balcón o galería limitada únicamente por las cortinas de sedas y 

terciopelos blancos; la habitación exterior y abierta sobre el jardín se protege del sol tamizando la luz por el 

toldo inclinado exterior. En Villa Savoya, no existe cristal en la ventana lineal del patio de la planta principal; el 

hueco permanece, en una idea de profundidad y luz vertical que domina la planta superior e inferior de la 

casa sobre pilotes. En Le Corbusier es el hueco lineal el que construye la envolvente con una componente o  

 
94 Mies van der Rohe, “Proyecto de rascacielos para la estación Friedrichstrasse en Berlín”, 1922. 
95 Kenneth Frampton ha observado la luz de Mies como una luz centroeuropea o del norte (ver Frampton, 1999, p.201). 

Mies declaró la molestia que le producía la intensidad de la luz en su viaje a Italia y su satisfacción al volver a Berlín 
(ver Mies van der Rohe, entrevista con P. Blake, 1961). 

96 El cubismo incluye la sombra en su visión múltiple.  
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Luz blanca (homogénea y norte): 

Sala de Cristal en la Exposición La Vivienda. 
Stuttgart 1927 

Mies van der Rohe en la Casa Tugendhat. 1930. 
 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 

Luz negra (sombra y clásica): 

Galería Nacional de Berlín. 1962-1967. 

Mies van der Rohe en Italia 1959. 
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dirección de luz vertical. En la arquitectura de Le Corbusier, la transparencia de visión e iluminación es 

compuesta: la vista es horizontal con una componente de luz vertical, cielo-tierra. Dos coordenadas de la luz, 

identificadas poética y espacialmente en la arquitectura de Le Corbusier con el horizonte y el sol.97 En las 

casas de Mies van der Rohe es el cristal, y no el hueco, el elemento que introduce la doble componente 

horizontal coincidente de la visión y la luz. La horizontalidad de la visión y de la iluminación son dos factores 

determinantes en la concepción y desarrollo horizontal del espacio de su arquitectura.98 

 

En Mies van der Rohe hay una evolución de la luz cultural con el paso del tiempo. La luz climática norte del 

período europeo dejará paso a una luz cultural más vertical y mediterránea al final de su etapa americana. La 

evolución de la luz horizontal hacia la vertical en Mies se manifiesta en su trayectoria en la expresión de la 

estructura porticada de acero y una mayor repercusión en su obra de la reflexión sobre forma clásica. La 

inclusión de la luz y la sombra es paralela al mayor protagonismo de temas y conceptos como la columna, la 

sombra, la proporción y el espacio que son expresados especialmente en su arquitectura como 

consecuencia del empleo de estructuras de acero vistas de pabellones de grandes luces. La tectónica es 

paralela a las sensaciones que Mies transmite con la edad. Sobre su primer viaje a Italia en 1907 confesó 

cómo recordaba la luz mediterránea porque su intensidad le molestaba y echaba de menos la luz del norte. 

Sin embargo, en su segundo viaje a Italia y Grecia en 1959 la luz y el sol le beneficiaban.99 

 

La diferencia climática será el único tema importante, según declaró Mies van der Rohe en una entrevista, 

que aportará matices en la búsqueda de un lenguaje común en la arquitectura. Por encima de las diferencias 

locales Mies van der Rohe entiende la ciencia y tecnología como factores de homogeneización del lenguaje 

arquitectónico como expresión de una cultura global: 

Lo que intento desarrollar es un lenguaje común y no ideas personales…Creo que habrá ciertas influencias climáticas, 

pero que sólo matizarán lo que se haga. Pienso que la ciencia y la tecnología son influencias de ámbito mundial 

mucho más importantes que apartarán todas estas viejas culturas y todo el mundo hará lo mismo, a excepción de ese 

leve matiz.100 

Ese “leve matiz” climático se manifiesta en su propia arquitectura en el Edificio Bacardí de Santiago de Cuba 

1957. La gran estructura horizontal de la cubierta se proyecta para producir un plano de sombra en una 

actitud sensible a la luz vertical y clima de La Habana, incorporado desde el proceso de generación e idea 

del proyecto. La protección climática se realiza por el nuevo empleo de la estructura de grandes 

dimensiones horizontales de hormigón armado expresada por la reducción del número de apoyos y la 

significación del pilar. En la Galería Nacional de Berlín de 1962-1967 Mies van der Rohe trasladó la misma 

solución sustituyendo la estructura de hormigón por el acero y manteniendo el vidrio detrás del primer plano 

vertical de la estructura mediante un gran porche. Si la solución estructural del edificio Bacardí se justificó por 

la protección climática, reduciendo al exposición al sol del vidrio y del espacio interior de oficinas, en la  

 
97 En Mies, la ausencia de sombra en la representación afirma la intención de paredes y revestimientos ligeros en una estructura 

espacial con luz horizontal. En Le Corbusier, la sombra manifiesta la verticalidad de la luz.  
98 Las componentes de luz y horizonte en Le Corbusier son ortogonales. En Mies, la luz y las vistas son horizontales, 

proponiendo una relación paralela y doblemente horizontal del espacio. 
99 Ver citas de Mies van der Rohe sobre la luz de Italia en los dos viajes en Schulze, 1986, pp.31 y 299. 
100 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1955. 
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Tristán e Isolda 1896. Rogelio de Egusquiza. 

Cúpula Fortuny 1901. Fotografía realizada durante su instalación en París. 1929. 

Diseño escenográfico Ifigenia en Áulide 1926.Adolphe Appia. 
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 latitud de Berlín el porche climático no es el motivo principal.101 La gran estructura define el espacio 

“sagrado” del arte y del museo como una construcción monumental en el contexto urbano del centro 

histórico de Berlín.102 La gran cubierta horizontal reposa sobre las ocho columnas compuestas cruciformes 

de acero construyendo la profundidad del espacio de la sala representada cuidadosamente en los dibujos 

en un efecto global o masa. La estructura produce la intensa impresión por el contraste de la luz-blanca 

exterior con la luz-sombra que representa en el alzado su monumental vacío interior. 

Luz artística y escenográfica en las exposiciones: luz homogénea sin sombras 

Las nuevas técnicas escenográficas de iluminación eléctrica a finales del siglo XIX fueron los hechos que 

permitieron modificar el espacio escénico en el teatro y ópera de vanguardia.103 La transformación buscaba 

la eliminación de las sombras de las candilejas tradicionales a favor de una luz homogénea, preocupación 

principal en la dirección artística .Las propuestas e inventos de iluminación escénica vinieron de la mano de 

los escenógrafos y pintores del momento.104 El pintor Rogelio de Egusquiza escribió el artículo “La 

iluminación en la escena” donde interpretaba y reflejaba las inquietudes e insatisfacciones transmitidas por el 

propio Wagner acerca de la representación escénica de sus dramas, en las que deseaba entre otras mejoras 

suprimir la batería de luz del suelo o candilejas. Sin modificar el soporte tradicional de telones pintados de 

las representaciones utilizados por Richard Wagner, Egusquiza propuso eliminar de modo innovador 

“totalmente las candilejas” sustituyéndola por luz cenital, una forma de iluminar la escena similar al modo de 

iluminar las pinturas y esculturas en los edificios destinados a museos. La luz cenital de Egusquiza proponía 

una luz arquitectónica, neutra o natural, frente a la luz teatral tradicional. Otro pionero de la iluminación 

escénica relacionado con la obra wagneriana y Appia fue Mariano Fortuny, quien propuso un sistema de 

iluminación mediante proyectores reflejados en una proyección de luz indirecta. Las propuestas de 

Egusquiza y Fortuny tuvieron como intención común anular las sombras arrojadas en el escenario y sobre 

los actores. Acerca de la finalidad principal de su sistema, el artista Mariano Fortuny escribió: 

La primera idea de un fondo esférico para representar el cielo me vino…hacia 1890; me imaginé el fondo, constituido 

por una concavidad esférica que englobaba el escenario. De color claro, e iluminada desde un solo punto, uno 

solo,…a mi regreso a Venecia hice algunos ensayos en esta línea: suponía ventajas para el fondo…era perfecto, pero 

cualquier otra disposición escénica producía sombras del decorado en el fondo.105 

El artista y escenógrafo Adolphe Appia se propuso transformar la luz escenográfica tradicional de las 

representaciones operísticas de Wagner en una luz independiente del decorado, lo que el mismo Appia 

denominó “luz en libertad”. Appia rechazó la pintura sobre bambalinas como decoración escénica. Su  

 
101 Ver cita sobre el Hotel Nacional de La Habana donde se fraguó el primer croquis y comentarios de protección 

climática con Sweeney en Schulze, 1986, p.311. 
102 La Galería Nacional de Berlín es el último proyecto que Mies van der Rohe realizó.   
103 La bombilla eléctrica se presentó en la Exposición Universal de Londres de 1881, aplicándose progresivamente a los 

escenarios europeos. La iluminación eléctrica sustituyó a la iluminación tradicional de la escena en un proceso de 
integración y renovación del mundo escenográfico que culminó en el teatro de vanguardia.   

104 En el intento de renovación escénica en los dramas wagnerianos tras la muerte del compositor existen antecedentes a 
Adolphe Appia en el empleo de la luz que desean evitar las sombras a favor de una luz homogénea. La luz como parte 
esencial del drama wagneriano es requerida por artistas como Rogelio de Egusquiza, Adolphe Appia, Mariano Fortuny 
y Madrazo, Adriá Gual y Siegfred. Egusquiza perteneció al círculo próximo de Richard Wagner como retratista suyo y 
de su mujer Cosima (ver L. Jiménez Fernández “La reforma del drama wagneriano y los artistas españoles. Afinidades 
teóricas con Appia” en AAVV, Adolphe Appia Escenografías, 2004, pp.77-104). 

105 M. Fortuny, Théâtre Lumiére, Venecia, 1941. Citado en Ibíd., pp.91-92. 
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Sala de Cristal en la Exposición La Vivienda. Stuttgart 1927. 

Café Samt und Seide en la Exposición de la Moda. Berlín 1927. 
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 idea de escena estaba asociada a las nuevas posibilidades artísticas empleando los nuevos medios 

técnicos de iluminar, entre ellas la luz cenital de Egusquiza y la reflectante de Fortuny.106 La finalidad de 

Appia era suprimir las representaciones pictóricas de las superficies del decorado, sustituyéndolas por 

completo por un modo libre y renovador de emplear la luz sobre los otros elementos teatrales, actor y 

escena, liberados de la rigidez del planteamiento anterior.107 La reforma radical escenográfica de Appia se 

fundamenta en los nuevos sistemas de iluminación mediante luz proyectada evitando la luz difusa y 

sombras.108 Appia opone en la siguiente carta su concepto de luz escénica en libertad frente a la rigidez 

estática y sombras de la pintura del decorado tradicional.  

¡En primer lugar podríamos devolver a la luz su libertad! En efecto, bajo el dominio de la pintura la iluminación es 

absorbida completamente por el decorado: las cosas representadas en telas verticales tienen que ser vistas; se 

iluminan luces y sombras pintadas…y, desafortunadamente, de esta iluminación el actor toma luego lo que puede.109 

Appia propone eliminar el decorado mediante el empleo de la luz cenital y reflejada sobre los elementos 

escénicos con la finalidad de liberar la luz que hasta ese momento se colocaba y dirigía principalmente hacia 

los bastidores pintados. Appia ve en esta nueva posibilidad de luz el factor que libera el movimiento del actor 

y el propio espacio escénico adaptando estos elementos al drama.  

 

El paralelismo artístico de Appia en Mies se manifiesta en el lenguaje visual empleado por el escenógrafo en 

sus dibujos Espacios Rítmicos que repercutieron en los memoriales de Mies110 y en el modo de iluminar. La 

ausencia de sombras en la escena y en los actores coincide con la intención de luz en evitar el efecto de 

“cara apagada” de las superficies de material de su arquitectura. Evitar la cara apagada fue el criterio, 

manifestado por el propio Mies, que dirigió los estudios o ensayos lumínicos del cristal de 1921.111 

 

Este criterio o preocupación de Mies lo trasladó a la investigación y empleo de la luz natural aplicada al material, 

cristal, textil y mármol que son las instalaciones o exposiciones 1927 y el Pabellón Alemán 1928-1929.112 La 

escenografía moderna de Appia y las instalaciones de Mies van der Rohe comparten la intención de reducir la 

sombra propia y arrojada de los respectivos protagonistas que intervienen en ambos espacios, actores y 

materiales. Las exposiciones estudian cómo disponer los materiales, intensa y estratégicamente iluminados en el 

espacio. Existe un paralelismo entre el actor de Appia y el material de Mies por el modo de iluminar. El actor de 

Appia es protagonista en acción en un espacio iluminado que sirve a su expresión. El material, protagonista en la 

exposición, requiere estar homogéneamente iluminado. En las instalaciones la luz potencia la superficie y textura 

del material expuesto, cristal y seda. La luz impacta sobre el material buscando la mejor colocación respecto la 

entrada de luz para no producir sombras propias en el material ni arrojadas en el espacio.  
 
106 El escenógrafo y artista Adolphe Appia conoció a Egusquiza en 1884 y a Fortuny en 1904. Con el primero coincidió en 

la eliminación de candilejas y en el empleo de luz artificial. Del segundo acogió con muy buenas perspectivas para la 
escenografía el nuevo sistema de iluminación de luz reflejada descubierto por Fortuny (ver 5.2.1). 

107 A. Appia escribe sobre la luz en libertad en 1904 a raíz de las nuevas posibilidades técnicas de iluminación, y en 
particular a raíz de su conocimiento de la cúpula de luz proyectada por Fortuny (ver L. Jiménez Fernández “La reforma 
del drama wagneriano y los artistas españoles. Afinidades teóricas con Appia” en AAVV, Adolphe Appia 
Escenografías, 2004, pp.95-96). 

108  Appia realizó estudios lumínicos en el Teatro de Dresde con el luminotécnico Hugo Bähr hacia 1890.  
109 A. Appia, “Comment réformer notre mise en scène?”, en La Révue, 1904, pp.344-345. Citado en Ibíd., p. 95. 
110 Ver 3.1.1. 
111   Ver 3.2.1. 
112 Existe una relación entre la transformación del concepto escénico del XIX-XX y el espacio expositivo de Mies. La Sala 

de Cristal y el Café Samt & Seide son instalaciones de luz cenital con el mismo deseo de evitar la sombra (ver 3.2.2).  
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Sala de Exposiciones Funkturmhalle. Berlín 1924. Heinrich Straumer. 

Café Samt und Seide en la Exposición de la Moda organizada en la 
Funkturmhalle. Berlín 1927. 
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 La luz homogénea sin sombras en la escena de Appia y arquitectura de Mies establece una idea de libertad 

o flexibilidad, escénica en Appia y espacial en Mies. En el recorrido múltiple y luz homogénea de las 

exposiciones del cristal y de la seda, los materiales se disponen bien iluminados y sin sombras como los 

actores de la escena de Appia. El visitante de la exposición como el habitante de su arquitectura no es así el 

verdadero protagonista de la acción, siendo más espectador de una representación material. Acerca de la 

luz tradicional, Appia expresa, a continuación del texto-carta anterior, una idea de “luz verdadera” asociada a 

una idea plástica y artística no añadida: 

En tales condiciones, no puede haber luz verdadera ni, por consiguiente, ningún efecto plástico. La iluminación es en 

sí un elemento cuyos efectos son limitados.113 

El deseo de liberar “la luz verdadera” tiene como finalidad artística abrir los límites de la plasticidad y 

expresión escénica a un espacio sin luz teatral. Appia busca como resultado un nuevo concepto y atmósfera 

escénica. Este objetivo es también común a la atmósfera de materiales iluminados de las instalaciones como 

búsqueda de un espacio interior arquitectónico homogéneamente iluminado.114 

Luz natural en las exposiciones: estudios de material y luz del interior arquitectónico 

La luz natural caracteriza a las exposiciones de materiales opacos y transparentes de 1927 de un modo 

determinante.115 En las dos instalaciones de 1927, la Sala de Cristal y el Café Samt & Seide, la iluminación era la luz 

cenital de las naves industriales donde se montaron. Tanto las diferentes salas de la Gewerbehallenplatz de 

Stuttgart como la Funkturmhalle de Berlín eran naves caracterizadas por una intensa luz cenital. La luz 

arquitectónica, cenital y blanca, es la iluminación de ambos espacios expositivos. Las instalaciones de iluminación 

artificial y eléctrica existentes en las modernas naves expositivas construidas en la década de 1920, no se utilizaron 

para exponer los diferentes materiales de la Sala de Cristal o del Café Samt & Seide. La intención en Mies de 

prescindir de iluminación artificial por completo es común a ambas. En la Sala de Cristal, la tela tensada del techo 

difumina la luz cenital de la nave sobre la exposición y los patios simulados incorporan la luz natural simulando ser 

exteriores. En el Café Samt & Seide, las lámparas colgadas del techo están apagadas.116 La abundante luz natural 

proviene directa y oblicua de los claristorios o ventanales laterales situados simétricamente a lo largo de la nave 

Funkhalle. La luz de las instalaciones era una luz blanca, un elemento clave del proceso formal en el gran telón 

Friedrichstrasse. La luz blanca y los tres factores o cualidades de superficie, transparencia, masa y reflejo, sobre el 

material expuesto muestran las instalaciones como una investigación sobre los efectos de luz sobre el material en 

el interior, en continuación de las experiencias del estudio lumínico de 1921 y 1922. El estudio del cristal bajo la 

acción de la luz natural de la envolvente de vidrio es extendido al interior de la sala de Cristal. Los efectos visuales 

de transparencia, masa y reflejos de los planos rectos y curvos del rascacielos resuena el eco de los efectos 

lumínicos de los vidrios y textiles de las exposiciones de cristal y de la seda.  

 
113 A. Appia, “Comment réformer notre mise en scène?”, en La Révue, 1904, pp.344-345. Citado en L. Jiménez Fernández 

“La reforma del drama wagneriano y los artistas españoles. Afinidades teóricas con Appia” en AAVV, Adolphe Appia 
Escenografías, 2004, p. 95. 

114 Actor, escena y luz en Appia pueden ser interpretados, desde este paralelismo de elementos, respectivamente por material, 
espacio y luz en las instalaciones de Mies.  

115 La luz natural revela una vez más la importancia del espacio de las naves donde se realizaron las exposiciones.  
116 En las fotografías, los focos de la nave están apagados y los situados debajo del suelo de la galería no son 

direccionables y pertenecen a la instalación de la Funkhalle. Existían lámparas que iluminaban frontalmente los stands 
de Lilly Reich que no disponían de luz natural, diferencia esencial entre las instalaciones de Reich y Mies (ver 2.2.2).  
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Pabellón Alemán en la Exposición Internacional de Barcelona. 1928-1929. 
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En las exposiciones de materiales de 1927 Mies van der Rohe estudia y lleva a la práctica un modo de 

iluminar cada material en el espacio interior. El efecto de superficie sobre el material requiere la luz natural en 

el interior arquitectónico como una condición. En los espacios del cristal y de la seda, existe una relación 

íntima entre el material de cada instalación y la forma de emplear y proyectar la luz en arquitectura. La luz 

artística, luz sobre material, tiene por primer objetivo cumplir con la finalidad de cada exposición, es decir, 

destacar las cualidades de los materiales protagonistas, cristal y seda, al trasluz.  

 

En la Sala de Cristal, la luz cenital ilumina las dos caras, evitando sombras propias y arrojadas de las 

paredes de vidrio en la instalación. La luz de la tela tensada produce un efecto homogéneo sobre el cristal 

que matiza las superficies. La luz cenital dota a los diferentes cristales de una cualidad textil o de reflejos. La 

apariencia suave de la luz del techo hace creer que la iluminación proviene de los patios o espacios 

exteriores simulados.117 

 

En el Café Samt & Seide, Mies continúa la experiencia de la luz natural de la Sala de Cristal aplicada a las 

cualidades de translucidez, brillos y reflejos del doble material textil. La intensa luz cenital de los claristorios 

de la nave impacta sobre el material reflectante. Las fotografías muestran los intensos reflejos sobre los 

textiles. La luz solar potencia reflejos y pliegues de las telas suspendidas en una atmósfera material 

intensamente iluminada. Las sedas y terciopelos son presentadas como manchas de material y luz con una 

fuerte impresión de color. En el Café Samt & Seide, la transparencia de la seda y los brillos y reflejos 

característicos del textil son las cualidades que predominan en el material iluminado.  

 

En las fotografías, los terciopelos se distinguen claramente por su opacidad. La luz sobre ellos es rasante, 

sin producir sombras propias. Por el contrario, las sedas más claras se sitúan frontales a los dos planos de 

ventanas recibiendo el máximo de golpe de luz sobre su textura lo que resalta su grado de transparencia o 

translucidez. Otras sedas de   tonalidades intermedias, las dos sedas curvas, se sitúan en una posición libre 

respecto la doble entrada de luz, provocando reflejos rasantes en su desarrollo iluminado por la múltiple 

entrada de luz de la nave. La materialización, la decisión de lo que es seda o terciopelo, de lo que es claro y 

oscuro, translúcido y opaco, se apoya en la luz cruzada de la nave. El material está vinculado a disponer el 

material dual buscando el efecto de superficie, luz sobre el material, y la creación de atmósferas.118 

 

En el Pabellón Alemán 1928-1929, converge el proceso de cualidades de luz y disposición de materiales 

ensayado en las instalaciones anteriores de Stuttgart y Berlín de 1927. Al igual que en los espacios 

expositivos de cristal y seda, la iluminación del pabellón es por completo natural, sin proyectores o lámparas 

en el techo. La única iluminación artificial del pabellón se oculta e integra en la doble pared de cristal 

translúcido con una componente de luz horizontal sobre las paredes de mármol que la limitan. Mies van der 

Rohe traslada el ensayo de luz horizontal y cruzada de las dos instalaciones anteriores al efecto de 

superficies y juego de transparencias, brillos y reflejos de mármoles y cristales. A diferencia de las dos 

instalaciones anteriores, la iluminación no proviene de una nave o espacio establecido. Mies van der Rohe  

 
117 Los patios en la Sala de Cristal iluminaban las paredes de cristal, organizando el recorrido lineal en una secuencia a la 

vez espacial y expositiva.  
118 La luz ordena terciopelos y sedas: todos los planos opacos de terciopelos y los más oscuros de las sedas se sitúan 

transversales a la luz lateral; las sedas claras y translúcidas se sitúan en ambas direcciones (ver 4.2.1). 
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Pabellón Alemán en la Exposición Internacional de Barcelona. 1928-1929.
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proyectó el modo de iluminar el material y el espacio expositivo en la nueva concepción espacial del 

pabellón, un modo de iluminar que fue ensayado en las instalaciones de cristal y seda en el interior iluminado 

de las grandes naves. 

Atmósfera material en las exposiciones: la materia y la luz 

La incorporación de cualidades abstractas del material (ligereza y masa) y científicas de la luz fenomenológica 

(transparencia, reflejo y masa) unida al modo de iluminar el espacio interior manifiesta una evolución que es 

ensayada en las dos exposiciones de seda y cristal de 1927 y que converge en la rica atmósfera material del 

Pabellón Alemán 1928-1929. En un grado más construido las cualidades, primero del cristal, y después de la 

seda-terciopelo son acumuladas y traspasadas a las dos series de vidrios y mármoles del Pabellón. La 

secuencia de texturas es paralela a la progresiva introducción de series de material.  

 

En las tres instalaciones del cristal, la seda y el mármol, la luz es una acción desmaterializadora de la 

superficie “sólida” y materializadora de la superficie como luz. Por el efecto iluminado de la superficie, el 

material se percibe por sus efectos de transparencia, reflejos y brillos. Si en la envolvente de cristal de 

Friedrichstrasse la superficie actuaba como un espejo reflectante, las superficies de los materiales en el 

interior de las instalaciones multiplica ese efecto. En el Pabellón Alemán, las cualidades de transparencia del 

cristal y reflejos de la seda se suman en una atmósfera del material desvanecido por la luz bidireccional de 

componente horizontal.119 Los planos centrales y deslizantes de Ónice y Tinos, como manos desplazadas en 

el aire entre los dos espacios o patios abiertos de la exposición, manifiestan esta cualidad a través de los 

efectos oblicuos de las superficies brillantes de aguas. Los efectos de luz crean la atmósfera material.120 

 

La importancia de la superficie del material en las instalaciones no fue del todo reconocido por Mies van der 

Rohe, quién expresó tiempo después que el Pabellón Alemán se podría haber construido en ladrillo. Esta 

manifestación era un modo de disminuir el valor o lenguaje propio del material, haciendo valer el papel 

tectónico de la pared opaca frente a los cristales y al nuevo pilar cruciforme. Mies van der Rohe destacaba la 

importancia del principio estructural por encima de los efectos de luz que, junto a Reich, buscaba en la 

construcción sensorial de los proyectos de su período europeo. Sin embargo, es reveladora la reflexión de 

otros autores sobre el hipotético empleo del ladrillo en el pabellón que Mies plantea. En el siguiente texto, 

Navarro Baldeweg destaca la importancia de la superficie específica de cada material en la creación de 

atmósferas en el Pabellón Alemán 1928-1929:  

El cristal parece exigir el contrapeso de un material tan rico como él en brillos y reflejos, lo que excluía al ladrillo, que 

tan bien manejaba Mies. Su utilización hubiera supuesto un punto de incongruencia con respecto a la riqueza visual 

del cristal, el acero, el estanque y los brillos del agua y del sol reflejándose en el suelo y en el techo. Uno de los 

dibujos preparatorios capta esa complejidad visual y esa voluntad de equivalencia.121 

 
119   Las exposiciones desarrollan un modo de iluminar en una doble dirección (ver 5.2.2). 
120 La combinación de efectos de materiales ha sido vista por Frampton como una influencia constructivista, coincidente 

con el inicio de colaboración con Lilly Reich. La idea de desmaterialización en Mies es, según Frampton, un 
“permanente leit-motiv” asociado a una razón cultural y geográfica (ver K. Frampton, “Prefacio: El desconocido Mies 
van der Rohe”, 1984. En Spaeth, 1986, p.10). 

121 Navarro, 2001, pp.81-82. 



 

 

284 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Café Samt und Seide en la Exposición de la Moda. Berlín 1927. 

Pabellón Alemán en la Exposición Internacional de Barcelona. 1928-1929. 
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En las instalaciones, hay una idea de textura y luz como vida o expresión del material que va más allá de la 

función estructural y que Mies destaca como principal valor. El material como revestimiento iluminado es el 

carácter esencial de las paredes de cristal y textiles de las exposiciones que convergen en el Pabellón 

Alemán de 1928-1929. Los tres espacios expositivos pertenecen a un proceso de investigación de 

iluminación del material y de materialización por sus efectos. La creación de atmósferas se producirá por la 

repetición de transparencias y reflejos entre superficies en una percepción múltiple por la combinación -

interacción y superposición- de la diversidad de los diferentes planos verticales de terminaciones. Lo material 

deja sitio a la atmósfera creada por el despliegue de texturas y luces. Las cualidades de luz o materia se 

perciben combinadas por la multiplicación y superposición entre superficies en un juego o sistema de 

materiales que actúan como membranas y espejos.  

 

Las cualidades específicas de cada material se visualizan en superficies en el aire que se independizan de 

él. Transparencia, luz y color animan a la materia inerte y le dan vida y expresión. Son valores que están en 

ella, pero de algún modo independientes cuando los pensamos y los vemos. El valor sensorial, permite que 

un material o superficie pueda imaginarse y transformarse como otro material, e intensifique aún más la 

cualidad de textura y luz. La seda transparente se cuelga, en el aire como el cristal. O el ónice tiene, voluntad 

de color que el terciopelo. O el mármol brillante ser una superficie de luz, reflejada como el cristal. Un 

material no imita a otro. La seda no es lisa como el vidrio sino conserva su pliegue y el ónice sus aguas en 

cuidados despieces, pero el material se emplea desde los efectos ópticos comunes de transparencia, reflejo 

y brillo.  

 

Tanto las exposiciones 1926-1929 como el proyecto Friedrichstrasse fueron estudios de material y luz. La 

superficie iluminada es origen de la observación y de los efectos deseados. El efecto de superficie es el 

objeto de la construcción de las envolventes de cristal. La construcción con cristal y seda dirige el proceso 

de formalización a percibir la materia fenomenológica. El material textil, cristal o mármol, en el aire, a la luz, 

deja ver todo su potencial visual y de texturas. En el proceso visual, las texturas quedan como suspendidas 

en el aire como reflejos. Hay una fragmentación visual en el que la materia se abstrae desde la percepción 

convertida en impresiones. El efecto produce el observado “exorcismo” de las texturas y cualidades 

trasladadas al espacio.122 Visualmente, el material natural es explotado en fragmentos y destellos. El proceso 

del impacto de luz sobre el material lo convierte desde la percepción en una impresión de materia y energía. 

Cada material se convierte en materia y cualidades combinadas de luz. Esta fragmentación visual y creación 

de atmósferas convierte al material, visualmente, en luz.123 

 

 

 
122 Ver Rubio Tuduri, “Le Pavillon de l'Allemagne a l'Exposition de Barcelona par Mies van der Rohe”, en Cahiers d’Art, 1929. 
123 A la atmósfera del material se suma el dinamismo espacial y el color de luz (ver 4.2.2 y 5.2.2).  
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Sala de Cristal en la Exposición La Vivienda. Stuttgart 1927. 
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3.2.3. TIEMPO Y LUZ. MIRADAS A LA MATERIA SEDA-CRISTAL  

Artesanía y tecnología: tiempo yacente o lenguaje propio del material y tactilidad de la luz 

El lenguaje propio de la seda natural habla de su ligereza aérea, la sensorialidad de su tacto y la luminosidad 

de reflejos, cualidades estudiadas y apreciadas por el artesano-arquitecto Mies en el Café Samt & Seide.124 

La seda transmite globalmente una sensorialidad multifocal en la que la vista, el tacto y el sonido se unen en 

una sensación intangible de un material atemporal. La impresión de la seda une a la ligereza y la luz reflejada 

en ella, la textura y translucidez del material delicadamente manufacturado. Juhani Pallasmaa describe el 

lenguaje propio de los materiales desde una dimensión profunda o yacente del tiempo:  

Los materiales y superficies tienen un lenguaje propio. La piedra habla de sus remotos orígenes geológicos, su 

durabilidad y permanencia inherente. El ladrillo hace pensar en la tierra y el fuego, en la gravedad, y las tradiciones sin 

época de construcción. El bronce evoca el calor extremo de su manufactura, el antiguo proceso de fundición, y el 

paso del tiempo como medida en su pátina. La madera habla de las dos existencias y escalas de tiempo; su primera 

como un árbol creciente y una segunda como un artefacto humano hecho con la cuidadosa mano del carpintero o 

ebanista.125 

A diferencia de otros materiales naturales que requieren una menor transformación, el tejido es un material 

fabril e industrial. Una labor antigua de un material mítico, unido al origen de la civilización y de la 

arquitectura, y a la vez el producto representativo de la industria del momento. En el Café Samt & Seide, 

tradición y modernidad, atemporalidad y presente, arte e industria, se sintetizan en este material natural y 

manufacturado.126 El Café Samt & Seide muestra el lenguaje propio del tejido y su significación actual. Mies 

van der Rohe hace hablar al textil empleándolo de un modo contemporáneo. La oposición e integración, 

aparentemente irreconciliables, entre material natural e industrial es buscada en la instalación. El choque de 

conceptos de ambos tipos es expresado por Pallasmaa:  

Todos estos materiales y superficies nos hablan agradablemente del tiempo yacente como oposición a los materiales 

industriales de hoy día que son planos y mudos.127 

La oposición de material tradicional en un contexto industrial es una cuestión planteada en las exposiciones 

de materiales 1927 y que es manifestada por Mies van der Rohe al relativizar todos los materiales. En el 

discurso de ingreso como director del Armour Institute, Mies manifestó que ningún material, incluidos los 

nuevos, garantizan un resultado, sino que éste depende de entender su naturaleza: 

Así cada material posee sus propias características, que hay que reconocer para trabajar con él…en realidad, no 

esperamos nada de los materiales, sino únicamente de su empleo correcto. Tampoco los nuevos materiales nos 

aseguran una superioridad. Un material solo vale lo que hagamos con él.128 

 
124 Mies expresa espacialmente los valores de ligereza y luz que caracterizan a la seda (ver 3.1 y 3.2).  
125 J. Pallasmaa, “Materia, hapticidad y tiempo, imaginación material y la voz de la materia”, en Croquis, nº158, 2011. 
126 El textil es uno de los primeros materiales elaborados común a todas las culturas y con un lenguaje universal. El textil 

es mito a su vez del vestido humano y primer recinto de la arquitectura. La seda y la moda era la primera industria 
europea a finales del XIX y principios del XX.     

127 Ibíd. 
128 Mies van der Rohe. Discurso de ingreso como director del Departamento de Arquitectura del Armour Institute of 

Technology (AIT), 1938. 
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Casa Tugendhat. Brno 1928-1930. 

Pabellón de Barcelona. Reconstrucción de 1986. Fotografía de E. 
Colomés. 
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En la frase anterior, Mies no expresa melancolía por el material antiguo ni exaltación del moderno. La seda 

incorpora una expresión material artística y atemporal compatible con la racionalidad de su tiempo. En el 

pensamiento de Mies y Reich, ningún material asegura una superioridad o un resultado. El empleo del 

material no se decanta por la artesanía o la industria como un valor en sí mismo. Mies entiende en 

continuidad una evolución darwinista del oficio y de la sabiduría de la construcción tradicional en la 

aplicación de la nueva tecnología. En su arquitectura, los materiales antiguos o naturales-como la madera, la 

piedra, el cristal o el textil- son empleados desde la nueva producción y medios de terminación, así como 

desde su carácter atemporal y significado ancestral. El textil es uno de los materiales míticos de la 

construcción primitiva y de la civilización En el Café Samt & Seide se manifiesta esta actitud al potenciar sus 

cualidades, evocando el “tiempo yacente” de la seda natural como expresión sutil del mito constructivo y 

arquitectónico.  

 

El debate entre artesanía y tecnología planteó una confrontación en el que Mies van der Rohe manifiesta en 

las exposiciones de materiales realizadas para la industria alemana una actitud propositiva e integradora de 

ambos conceptos.129 La actitud de Mies hacia la artesanía es reveladoramente doble o ambigua. Por un lado 

la considera un estado menor, un producto del pasado cuya actitud limita negativamente el conocimiento 

por la costumbre o experiencia ya adquirida:  

Mi padre decía: “No leas esos estúpidos libros. ¡Trabaja!” El era un artesano.130 

Por otro, es un factor relativo a los medios al alcance y que viene dado por el entorno y época donde se 

produce. Comentó Mies acerca de construir con las manos: 

Si construyera en la India lo haría tan simple como fuera posible. Si no pudiera utilizar medios tecnológicos avanzados, 

entonces tendría que hacer como antiguamente: trabajar con las manos.131 

Construir con las máquinas no es mejor ni peor, sino una continuación inevitable e incluso coherente del 

propio origen y evolución artesanal. Preguntado sobre el modo rudimentario de construir de Le Corbusier en 

Francia en la Unité de Marsella, Mies afirmó que entendía emplear los medios materiales al alcance, 

justificando de paso la sofisticada y lujosa construcción de acero y cristal de sus rascacielos por las mismas 

razones del entorno cultural y tecnológico: 

No diría que es la dirección equivocada. Cuando construyó sus edificios de posguerra, Le Corbusier tuvo que trabajar 

con artesanos rudimentarios. Esto ocurría en Francia, a las afueras de Marsella. ¿Qué pasaría con un edifico tan basto 

en Park Avenue, en Nueva York, donde la gente que entra y sale del edificio va elegantemente vestida?132 

La materialización arquitectónica es un resultado y expresión de los medios que puede emplear, sean 

artesanos o tecnológicos. No es tanto el qué sino cómo se emplee. Mies van der Rohe relativiza el papel 

transformador de la tecnología y la valora como un medio de expresión del pensamiento y aspiraciones 

espirituales. Pasados los años, Mies habla acerca de su obra como resultado de una trayectoria.  

 
129 Mies era vicepresidente de la Deutsche Werkbund durante las exposiciones realizadas en el período 1926-1929: 

Stuttgart, Berlín y Barcelona.   
130 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1964.  
131 Mies van der Rohe, entrevista con Peter Blake, 1961.  
132 Ibíd. La relación de la arquitectura con el vestido está reveladoramente presente en el comentario anterior. 
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Casa Tugendhat. Brno 1928-1930. 
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En la misma entrevista, destacó la necesidad de saber emplear el material por encima de la tecnología como 

actitud y finalidad: 

Lo que digo es el resultado de toda una vida de trabajo…No quería cambiar el tiempo, quería expresar el tiempo; ése 

era todo mi proyecto. No quería cambiar nada. Realmente creo que todas estas ideas sociológicas, incluso 

tecnológicas, podrán influir en la arquitectura, pero en sí mismas no son arquitectura. Lo que realmente necesitamos 

es saber cómo construir con cualquier material y eso es lo que hoy falta.133 

Mies manifiesta que los planteamientos sociológicos o tecnológicos no son en sí mismos arquitectura. A lo 

largo de su trayectoria, la actitud de Mies es siempre opuesta a la estrategia que depende de valores 

únicamente de un momento. Su obra está próxima a los conceptos y factor humano que animaron a la 

construcción de siempre utilizando, como una condición, la tecnología de su época. Es precisamente esta 

actitud sin máscara ni ornamento la razón de valorar como un punto de partida el protagonismo del material 

y construcción industrial. La construcción desde el material es, de este modo conceptual, el origen del 

proceso de formalización. En el discurso del Armour Institute declara las intenciones de la orientación 

docente como nuevo director; al referirse al programa educativo del futuro IIT comienza poniendo en valor el 

material y la técnica desde la memoria que hunde sus raíces en lo primitivo: 

Por ello guiaremos a nuestros alumnos por el camino disciplinado desde los materiales, a través de los fines de la 

formalización. Queremos llevarlos hasta el sano mundo de las construcciones primitivas, allí donde cualquier hachazo 

aún significaba algo y cualquier golpe de cincel era realmente una expresión.134 

La dimensión conceptual de la tecnología en Mies es antigua, pertenece a una idea evolutiva de valores y no 

a una ruptura. Esta idea se hace patente en el empleo visto y directo del material natural y en el oficio que 

Mies desea trasladar al aprendizaje tecnológico. El empleo del material natural e industrial se realiza sin 

alardes, integrado en los fines profundos de la construcción que no por sí mismos la producción económica 

y la normalización. Asocia inmediatamente a continuación en el discurso del Armour Institute of Technology 

esta actitud con la lección de los materiales integrados en las construcciones del pasado, cuyas formas 

resuenan existencialmente como “viejas canciones”:  

¿Dónde se destaca con mayor claridad la estructura de una vivienda o un edificio, que en las construcciones de 

madera de la Antigüedad? ¿Dónde se destaca con mayor claridad la unidad de materiales, método de construcción y 

forma resultante? Aquí se esconde la sabiduría de muchas generaciones. ¡Qué sabiduría para emplear los materiales 

revelan estas construcciones y que potencia expresiva poseen sus formas! ¡Que calor irradian y cuán bellas son! 

Suenan como viejas canciones.135 

Mies planteó desde la construcción la doble dimensión del tiempo. La arquitectura como arte 

inevitablemente confronta dos tiempos, la dimensión cultural frente a la tecnológica. Ambas dimensiones son 

la dualidad que caracteriza, desde su interpretación, en esencia o último término la actividad del arquitecto: 

 
133 Mies van der Rohe, entrevista con Peter Blake, 1961. 
134 Mies van der Rohe, Discurso de ingreso como director del Departamento de Arquitectura del Armour Institute of 

Technology (AIT), 1938. 
135 Ibíd. 
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Catedral de Aquisgrán. 790-805. 

Basílica de Santa María de los Ángeles. Roma 1561-1565.Miguel Ángel. 
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Nuestra civilización depende en gran medida de la ciencia y la tecnología; esto es un hecho. Todo el mundo debería 

darse cuenta. La cuestión es hasta donde podemos expresarlo. Nosotros, los arquitectos, nos encontramos en esta 

peculiar situación: deberíamos expresar el tiempo y, además, construir en él. Pero al final realmente creo que la 

arquitectura solo puede ser la expresión de su civilización.136 

La cuestión del proyecto arquitectónico, para Mies, es saber “hasta donde poder llegar a expresar”, el 

alcance del conocimiento científico y tecnológico. En el resumen de su pensamiento en 1938 que es el 

discurso del Armour Institute, Mies propone la arquitectura que nace del empleo del material desde la 

síntesis cultural y científica de cada época. El lenguaje técnico del material tecnológico persigue a la vez la 

expresión atemporal del material tradicional. El tiempo cultural y existencial permanece y evoluciona en la 

continuada interpretación y transformación de medios. Esta idea o finalidad subyace de manera expresa en 

el empleo consciente e imaginativo de los nuevos y a la vez antiguos materiales de las exposiciones, como 

el cristal puro de grandes dimensiones, la madera laminada, la losa perfecta de mármol, el tubo cromado de 

acero o la fábrica de seda natural transparente.  

Materia y fragmentación: el material como obra de arte, non finito y Mies escultor 

En el Café Samt & Seide se reconoce la actitud de permanencia histórica de estos materiales naturales y 

antiguos empleados y venerados por Mies, la madera, el textil, el metal o la piedra.137 En las exposiciones, 

los materiales plantean una dimensión poética en su presentación fragmentada que se suma a la forma 

terminada o técnica. En su pensamiento y arquitectura, la fragmentación es un non finito que presenta el 

material de manera directa, sin añadidos u ornamentación, mostrando el valor del material convertido en 

pared o fábrica.138  Este valor histórico del material es recordado por Mies en los “edificios de siempre “vistos 

en Aquisgrán:  

De mi ciudad natal, Aquisgrán, recuerdo la catedral, ese octágono que construyó Carlomagno. En diferentes siglos se 

le fueron haciendo diferentes cosas y en algún momento del barroco lo enfoscaron todo y le colocaron 

ornamentación. Cuando era joven le quitaron el revoco; entonces no tuvieron dinero suficiente para continuar, de 

manera que se veían las piedras originales. Cuando veía el viejo edificio sin nada añadido, con sólo su excelente 

fábrica de ladrillo o cantería, un edificio realmente claro y con una obra artesanal realmente buena, hubiera dado todo 

por uno de esos edificios. Más tarde lo forraron nuevamente con mármol, pero debo decir que era mucho más 

imponente sin él.139 

El recuerdo anterior evoca la poética de la piedra como valor material y lección constructiva aprendida por 

Mies en los edificios históricos. La lección de la historia se vincula al non finito de la “imponente” 

construcción del pasado expresado por el material natural o en bruto. El texto anterior implica, además de la 

cercanía a la construcción en piedra, el interés por los edificios del pasado e incluso por la descripción del 

edificio como fábrica, sin forma terminada. La fragmentación y la ruina representan la idea de construcción. 

Es una idea del non finito o ruina que se encuentra como actitud en otros arquitectos de otras épocas. En los  

 
136 Mies van der Rohe, entrevista con Peter Blake, 1961. 
137 Ver discurso de Sweeney en el Crown Hall en Schulze, 1986, pp.331-332. 
138 La fragmentación en Mies van der Rohe es una tensión del material en el espacio vinculado a la ciudad, paisaje y 

escena (ver 3.1.1, 4.3.3 y 5.2.3).    
139 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1964. 


