
rioso, es transparente. Desde fuera la imagen reticular suspendida es la imagen de un 

comienzo absoluto, el campo de actuación del hombre en dialéctica con el paisaje: El 

fragmento en dialéctica con el todo: 

"La masa total de la poesía moderna es un principio inacabado, cuya cohesión puede ser 

completada hasta la perfección sólo mentalmente. La unidad de ésta, en parte percibi-

da, en parte pensada, totalidad, es el mecanismo artificial de un producto fabricado por 

el trabajo humano. Por el contrario, la masa uniforme de la poesía griega es una totalidad 

autónoma, completa en sí misma y perfecta: y el sencillo nexo de su continua articulación 

es la unidad de una bella organización, en la que incluso la mínima parte está necesaria-

mente determinada por las leyes y el fin de la totalidad, y sin embargo existe libremente y 

para sí misma"54 

54 "Uber das Stadium der Griechischen Poesie"F.W.J. Schelling. Anotado de La consciencia romántica" Javier 
Hernández Pacheco. Editorial Tecnos. Madrid 1995. p218. (66). 
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- LA PINTURA DE PAISAJE ROMÁNTICA: CONCEPTOS 

El lugar y el Romanticismo 

La especialización del artista desde mediados del siglo xix es la visión ,el mundo de las for-

mas sensibles; el artista se ha transformado en el científico de las formas visibles, y su pro-

ceder ya no tiene nada de misterioso: Se produce un intento de representar la realidad. 

El desarrollo de la medicina de la biología, y en general de todas las ciencias se produce 

desde el reconocimiento morfológico, desde la observación. No es sólo importante 

describir los objetos de una manera real sino relacionados con el medio en el que se 

desarrollan. Lo que está ligado al hombre es la naturaleza en la que vive. 

En pintura, hasta llegar al Impresionismo, tenemos que hablar de pintura de paisaje ya que 

desde 1774 en la Teoría General de las Bellas Artes el tratadista alemán J. Georg Sulzer 

plasma la defensa ¡lustrada del paisaje , ya que expone las virtudes de éste en la forma-

ción moral. 

Esta ciencia de la visión se inserta en una concepción , de la mente del individuo y de la 

condición histórica del individuo, para el cual es mas importante "cómo se ve", que ver 

las cosas como son; la realidad no sabemos que es. 

La ciencia de la visión ofrece la fuerza creadora del ojo en el origen, en la intención y el 

resultado final del proceso creador.1 

La pintura de paisaje del xix toma como tema principal la construcción de "un lugar", que 

desde los orígenes del hombre ha servido para habitar, en su relación hombre-naturaleza. 

El cuadro está en relativa asonancia con el receptor- el espectador-, que en lo represen-

tado se lleva una impresión personal. También, esa construcción del lugar atiende no a 

resolver un problema de la estructura del universo en general, sino como una condición 

de su existencia, donde el centro es el "yo", como individuo en dialéctica con la natu-

raleza. 

En arquitectura, el "jardín", como ese "lugar" de la existencia del hombre, pasa a con-

vertirse en el hogar. Aquí se produce la primera ruptura importante con la naturaleza y el 

paisaje en el sentido clásico: "La naturaleza no es la idealización perfecta de la "obra 

divina" sino algo susceptible de ser mejorado por el hombre a través de los impulsos y sen-

sibilidad". 2 

En pintura, el paisaje es una construcción mental y no un objeto físico, producto de la 

creatividad del Espíritu. Algo que se elabora a partir de la contemplación de un determi-

nado territorio en el que percibimos el desarrollo de la fuerza original, frente a la ciega 

naturaleza regida por fuerzas dinámicas: 

1 "De la esencia del arte. Konrad Fiedler", selección escritos K. Fiedler, trad. Hans Eckstein. Nueva Visión. Buenos 
Aires. 1958. p l4 

2 "La consciencia romántica" Javier Hernández Pacheco. Antología de textos, ed Tecnos. Madrid. 1995.pp65-67. 



"Paisaje de invierno con iglesia". 1811.Caspar 
David Friedrich. Nueu Nationalgalerie .Berlin. 

El artista de la pintura de paisaje, manipula sensiblemente la posición de los árboles, 

arroyos y praderas para mejorar la composición , imponiéndola a una geometría. Esta 

geometría concreta y el orden impuesto permite al paisaje ser medible en relación a un 

marco determinado y definido. Este marco y esa geometría influyen en ese "cómo se ve". 

Si la lectura final, tras la intervención, sigue pareciendo natural nos encontramos con una 

obra de arte. La lectura del paisaje es pasiva de la observación del hombre, como condi-

ción de conocimiento. Es una experiencia singular. 

Carus, en unas de sus cartas nos habla del desarrollo de la ciencia y en particular, de las 

ciencias naturales ya que a través de ellas, se le esclarece al hombre el mundo en su con-

junto. La ciencia despliega en su verdad interna, belleza y bondad esencial, una armonía 

entre las leyes de la razón y las formaciones naturales, llenando de sentido el trabajo cien-

tífico. La misión de la ciencia es de la servir como patrón intelectual para que llene toda 

la existencia frente al concepto de teoría. 

"....y que así se han convertido para el hombre en una incitación permanente a hacer su 

propia vida cada vez mas conforme a esos mismos patrones. El hombre de esa experien-

cia contemplativa de la naturaleza le inspira una plenitud de vida. Esta plenitud de vida 

no puede ser alcanzada sino está en relación directa con la naturaleza." 3 

El interés por el paisaje y su relación con la arquitectura viene desde los principios filosófi-

cos de finales del xviii en Alemania, donde existía una profunda especulación sobre las 

relaciones entre dios, el ser humano y el mundo natural. La naturaleza o el mundo natural 

era el principal recurso de moral y guía, tanto en lo público como en lo privado. Por lo 

tanto el interés parte sobre todo de la relación de las creaciones del hombre con la vida 

y su alrededor, o con relación a las fuerzas vivas. 

El objeto arquitectónico era estudiado en su valor contextuado de integración y valo-

ración del lugar donde podría localizarse. 

3 "Cartas y anotaciones sobre la pintura de paisaje Diez cartas sobre la pintura con doce sup lemento^-n r rp— 
carta de Goethe a modo de introducción" Cari Gustav Carus. Trad José Luis Arántegui. Visor. Madr id. l s l fe ldE» ÂR-

biblioteca! 



"Ideas para Folkstone" JMW. Turner 1845. Tate Gallery. 
Londres. 

La confrontación entre casa y jardín son consideradas como una forma de arte, pero no 

en el sentido estético, como debe ser definida la belleza , sino mas bien como ha sido 

generada, como ha sido reflejada, y cuales son sus efectos sobre los habitantes. Esta con-

frontación desarrolla una adaptación de las creaciones del hombre con el medio cuyo 

concepto es la MIMESIS o la imitación de la naturaleza por el hombre: ¿cuál es la relación 

mimética entre el mundo sin afectar natural y el mundo creado por el hombre? 

Dentro de la literatura, la metáfora del jardín se corresponde con un lugar acotado y con-

struirse un jardín significa conseguir la felicidad personal, que se consigue aislándose. 

En la literatura del xix, la novela introduce desde Stendhal y Balzac los temas de nuestra 

propia vida , nuestros problemas vitales, de dificultades y conflictos. 

La pintura Romántica 

La pintura como instrumento de reproducción objetos en su "realidad", se convierte en un 

sistema apto para el conocimiento y para el manejo del mundo. De ahí, la importancia 

del pintor por su capacidad de "reproducir" espacios geográficos lo mas fielmente posi-

ble a la realidad, generando mapas lo mas verosímiles posibles. También ayuda a definir 

la morfología de las plantas, animales y en general de los seres vivos, mediante la repre-

sentación. 

En pintura existen dos elementos muy distintos por un lado está el sentimiento generado 

por el espectador y por el otro la "realidad" presentada de la manera mas concisa. Entre 

estos dos elementos existe el interés del artista por crearse un mundo propio o paisaje que 

le permita proyectarse en él. 

El artista elabora sus propios temas independientemente de los gustos de los clientes. Por 

primera vez se independiza la tarea del artista del gusto del cliente , ya no es la pintura 

por encargo la principal fuente de ingresos sino a través de los centros de exposición. 

En el fondo, es ofrecer su punto de vista respecto a la realidad representada. El paisaje 

adquiere una condición significante e intelectual que sirve por decir así a la educación 



Estudio de nubes. 1821. John Constable. 
Colección Srs. Mellon. 

del sentimiento. Es a través de la pintura de paisaje y su apreciación un modo de crítica 

de la civilización urbana frente a la idílica experiencia de la naturaleza. 

La pintura del paisaje revela ciertas leyes, de la naturaleza en todos estos elementos que 

le dan su fuerza, y en definitiva forma parte de la "vida": los fenómenos. Incluso algunos 

de los pintores como Constable, considerarán a sus pinturas de paisaje como experimen-

tos de su investigación de las leyes de la naturaleza. 

El fenómeno según la definición de Heidegger es lo que se pone de manifiesto por sí 

mismo. Esto concuerda con la etimología de la palabra griega fainómenon que se refiere 

a lo que se manifiesta, revela o presenta bajo la luz. La doctrina fenomenológica hace del 

hombre un espectador desinteresado de si mismo, y este consigue así describir y aislar los 

diferentes mundos de realidad y de vida de los que el es el centro 4 . Es demostrar que la 

percepción en sí misma tiene un valor cognoscitivo, es decir que no es simple dato, que 

debe ser sucesivamente elaborado por el intelecto. 

La pintura de paisaje Romántica se corresponde casi con un siglo, esto significa que no se 

trata de un estilo homogéneo durante todo este periodo de tiempo. 

Al acotar el tema de la pintura romántica a la obra de Caspar David Friedrich y de los mas 

cercanos, a su obra entre ellos, el médico y pintor Cari Gustav Carus, acompañante de 

Friedrich durante 10 años; 5 se buscan unas relaciones mas concretas entre Mies y 

Friedrich. 

"El mundo debe de ser romantizado. Así se recupera el sentido original. Romantizar no es 

otra cosa que una potenciación cualitativa. En esta operación se identifica el yo inferior 

con un Yo mejor.... Si le doy a lo común un sentido elevado, a lo corriente un aspecto mis-

4 Sein und Seit Martin Heidegger 1927. Anotado de El Romanticismo Hugh Honour. Trad. Remigio Gómez Ruiz, ed 
Alianza Forma. 1986. pp 11-21. 

5 Las intenciones y formas de trabajar de Friedrich se desvelan a través de las cartas sobre el paisaje que escribió 
Carus dedicadas a su hijo muerto Albert. Friedrich no dejó casi nada escrito. 

6 "Friedrich von Hardenberg Novalis" Fragmente und studien". p384. 1797-1798. Traducción de la obra de Novalis 
párrafo 238. ed. Tecnos p266 " La consciencia romántica" edición traducción Javier Sánchez Pacheco. 1995. 



Peregrino en un valle rocoso". 1841. Carl Gustav Carus. Nueu Nationalgalerie. Berlin. 

terioso, a lo conocido lo dignidad de lo desconocido, a lo infinito una imagen infinita, eso 

es romantizar. Y la operación contraria ocurre con lo superior, lo desconocido, místico, 

infinito, queda "logaritmizado": se convierte en expresión ordinaria"6 

Mecanismos del lenguaje pictórico 

Dos corrientes aparecen en el Romanticismo, la idealista y la realista , estas dos corrientes 

configurarán el arte del siglo xix . Las dos están relacionadas con la superficie del cuadro 

y la esencia de lo representado. 

La pintura de paisaje se empieza a plantear la ¡dea de esencia de lo natural ; pero, ¿que 

es la esencia de lo natural? .Y algo mucho mas importante su relación con respecto a lo 

auténtico. La caracterización de lo esencial plantea un lenguaje en relación con el obser-

vador, donde, efecto, representación y sensación están relacionados. 

Los principios tradicionales del paisaje del xvii y xviii era el uso de árboles, piedras y rocas 

como piezas de un decorado de un escenario y alejado de lo pudiese ser el escenario de 

un paisaje real. Aunque contiene todos los elementos y estos elementos se escalonan 

hacia el fondo generando los puntos por donde se desplaza el observador. La escena está 

protegida por elementos como la roca o el árbol... que definen por antonomasia la zona 

de "seguridad" o "espacio de seguridad": Contiene lo amable, encantador y estrecho 

que se incluye en el "arte pastoril". Aquí se colocan los personajes, protegidos del fondo. 

El paisaje no está "vivido" visualmente sino está imaginado nostálgicamente donde el 

paisaje es casi un montaje teatral, en el sentido de conformar un espacio refugio donde 

se vive felizmente. Se desliga el fondo de la escena. 

Las referencias a la colocación del artista vienen por el posicionamiento de estas rocas, y 

son los puntos medibles y se corresponden con espacios acotados. También por el orden 

impuesto por la perspectiva. 

Paisaje y figura humana están directamente relacionados con el instinto de seguridad de 

búsqueda de refugio del hombre, ante la amenaza de otros hombres y de la amenaza de 



La mañana. Philipp Otto Runge 1808-9. Kunsthalle. Hamburgo 

los fuerzas naturales. Hasta aquel momento toda la naturaleza , incluso la desconocida 

era amable. Se establecen tipos de árboles, de hojas, de mares, de arquitecturas... todos 

ellos bajo una rígida composición. El paisaje es un fondo "sin vida" un límite atemporal 

respecto a la escena. 

Hasta ahora, la naturaleza tenía que ser amable y por tanto desligada de su realidad. La 

imagen dque nos ofrece Rousseau del salvaje domesticado nos dan prueba de ello. 

En esta definición de la escena de paisaje también aparece la profundidad de ese 

paisaje. 

A principios del xix se proponen dos tipos diferentes de paisajes en relación a primer plano 

y el plano de fondo: El paisaje , bonito , amable y estrecho que propone Richter donde la 

definición de un recinto es lo mas importante o, el paisaje de gran amplitud y libertad que 

propone su maestro, Koch, al modo de Claude Lorraine. 

Este paisaje de grandes miras propuesto por Koch empieza a incorporar de un modo muy 

tímido los fenómenos de la naturaleza. Esta visión de la representación del paisaje libera-

do de la escena y entendido desde el punto de vista de los sentidos, representando la 

temporalidad del paisaje como fuerza viva va a ser para nosotros el mas interesante. 

" Si ya desde antiguo ha habido dos principios de la imitación y el de la transformación de 

la realidad que se han disputado el derecho a ser la verdadera expresión de la esencia 

de la actividad artística, sólo será posible un apaciguamiento de la disputa introduciendo 

en lugar de estos dos principios un tercero, el principio de producción de realidad. Porque 

el arte no es otra cosa , mas que uno de los medios por los que el ser humano llega a 

captar la realidad." 7 

La pintura de paisaje de Friedrich esencializa a través del lenguaje, el poder indiscutible 

de las fuerzas de la naturaleza y lo pequeño que es el hombre. El paisaje no es real pero 

es completamente creíble, y eleva el paisaje a una "potencia mas alta", usando la metá-

7 "De la esencia del arte. Konrad Fiedler", selección escritos K. Fiedler, trad. Hans Eckstein. Nueva Visión. Buenos 
Aires. 1958. p23. 



Valle cerca de Amalfi. 1826. Adrian Ludwig 
Richter. Museum der bildenden Künste. Leipzig. 

fora matemática de Novalis. 8 

Friedrich sustituye el comportamiento de los seres humanos en el paisaje bucólico, de 

calma, paz, despreocupación, intemporalidad , quietud y falsedad de la situación repre-

sentada por una reflexión del paisaje con relación al hombre. Representa "una vivencia 

del paisaje" desde la pura visualidad el paisaje. En el, no existe un espacio cerrado y limi-

tado ya que ha perdido la medida humana se ha vuelto ilimitado. Se extiende mas allá 

del marco. El paisaje constituye una realidad, su realidad. 

El espacio reservado para la figura humana dentro de los cuadros de Friedrich, cada vez 

se irá empequeñeciendo con relación a la escena del paisaje, empujándolo hacia el 

espacio ilimitado. 

La autenticidad de lo representado, el gran vacío cualificado que constituye la natu-

raleza; provoca en el espectador un "sentimiento" entre el hombre y el paisaje: El hom-

bre aparece solo ante lo incomensurable del paisaje. 

Friedrich se adelanta a Nietzsche, cuando éste habla de la relación del hombre y el uni-

verso donde el hombre se encuentra en continua amenaza y abandonado: 

El mundo - ¡ una puerta 

hacia mil desiertos mudos y fríos! 

Las cornejas graznan 

y abandonan con vibrante vuelo la ciudad. 

Pronto nevará.-

¡Pobre del que no tiene patria! 9 

8 Ver nota 6 de este capítulo. 
9 "Vereinsamt" Solitario. Friedrich Nietzsche.Poesía. Anotado de Caspar David Friedrich. Director científico Werner 

Hofmann. Catálogo Museo del Prado. Madrid. 1992. p55. 



-LA ESTRUCTURA Y LA VISION: FRIEDRICH-MIES 

El cuadro y su estructura: 

La pintura de paisaje aplicará una serie de leyes y un sistema de composición para la 

articulación de los planos de profuncidad del cuadro. 

Ya hemos dicho que trata de definir un "lugar" . Este "lugar" se estructura en base a la 

introducción de unas superficies horizontales dentro de la caja perspectiva que permiten 

un efecto oblicuo en la panorámica, en vez de la visión centralizada del punto o puntos 

de visión. Estas superficies horizontales aluden a un posible techo que a veces queda 

representado por las copas de los árboles y otras por el infinito del cielo. Otras son ver-

daderos obstáculos en la definición de la perspectiva , que pueden ser representaciones 

de árboles, troncos, o rocas.... 

Con el uso de esas superficies horizontales se van equilibrando las grandes aperturas de 

las fugas con las pequeñas en el lienzo. Esta alternancia provoca en el espectador pun-

tos para fijar el ojo lo que produce una idea de movimiento y de equilibrio, desplazán-

donos hacia el fondo de la composición. Siempre bajo la gradación de la perspectiva, 

articulando los diferentes planos de profundidad bajo esta técnica. 

Ramdohr nos habla de esta técnica empleada por los pintores románticos en los siguientes 

términos: 

"La pintura de paisaje no describe un hombre en singular sino una variada naturaleza. Su 

dimensión es esencialmente horizontal; el plano del suelo retrocede coherentemente 

hacia la profundidad, en vez de establecer bordes alrededor del cuerpo principal, el 

paisaje tiene la misión de establecer continuidad entre el cuerpo y el fondo para sujetar 

la variedad en un todo único. En lugar de pintura de figuración unidas entre cuerpos, el 

paisaje sustituye la coherencia constructiva de la visual del espectador a través de los 

recursos de la perspectiva lineal y de capas de espacio dentro del suelo, primer plano, 

plano medio y último plano. En vez del uso de franjas de colores independientes, en cada 

punto el paisaje modifica y representa el color por la atmósfera y la distancia del tema, 

mientras que la luz se trata como una sustancia en sí misma." ,0 

El cuadro ya no formaliza paisajes o estampas nostálgicas de la naturaleza ,como lo hacía 

la pintura religiosa. Busca una unidad del cuadro coherente mediante la articulación 

Muchos de los pintores han forzado al máximo esta idea de articulación mediante la luz , 

como Delacroix o Goya . Esta luz incluso se convierte en fragmentadora de la escena o 

en todo lo contrario consigue unificar las partes del cuadro. En esta ¡dea fragmentadora 

cada sombra está relacionada con la luz de cada objeto en relación con una distancia 

entre los objetos que se distribuyen en el cuadro. Y la organización de la forma sólida en 

"Ramdohr & Kügel" anotados de los textos "The triumph of the art for the public 1785-1848: The role 
tions and critics." Elisabeth Gilmore Holt. Princenton University Dress. Princenton. 1983. ppl 52-68. 



"La Salvatorkirche y el Walhalla". Leo von Klenze. 1839 
Museum derStadt Regensburg. Ratisbona. 

todas sus partes está contada con un lenguaje claro , ya que ante todo la fidelidad de lo 

representado tanto en su color como en su forma. El pincel o el instrumento de dibujo 

tratará de no rellenar el objeto de color de una manera repetitiva, se trate de una piedra, 

un árbol..., sino de seguir su forma ajustada a la realidad con sus matizaciones y sombras. 

De hecho se pretende eludir, las "baumschlag", o amaneramiento neoclásicos de reper-

torios de formas tipo establecidas y en uso en las Academias. 11 

Delinear con la mayor fidelidad el objeto representado de la naturaleza en vez de usar la 

copia de otros cuadros de paisaje permitía desarrollar nuevas técnicas y aproximaciones 

a la composición entre los elementos naturales en su definición precisa y su puesta en 

relación. Se comienza a desarrollar la técnica de ensamblar los fragmentos y una manera 

de representarlos y unificarlos. En estos esbozos y "experimentos" se empieza a producir la 

primera disolución entre forma y contenido. 

El pintor hace una serie de bocetos tomados de apuntes del natural y es en el estudio 

donde estos apuntes se montan con otros bocetos y se articulan estos "fragmentos". 

Estructura del paisaje de Friedrich 

Freiherr Ramdohr nos cuenta en su crítica, viendo el cuadro de "Cruz en las montañas" 

(1807) de Fiedrich; su discordancia hacia el sistema utilizado por Friedich. Este sistema 

significa para Ramdohr un método de composición distinto y nuevo: 

"En vez de construir el cuadro con un orden de progresión entre el primer plano y el último 

el artista aisla la masa vertical de la montaña , eliminando cualquier conexión con el suelo 

y colocándola ante nosotros, así oscurece nuestro horizonte perspectivo y no nos deja 

ningún punto de acceso a este espacio. Y ya que la montaña cubre el sol, el paisaje, tal 

como existe, es lanzado a la oscuridad y por lo tanto desnudado de las fuerzas tradi-

" Muchos críticos de la época incitan al artista de paisaje de apartarse de la "cómodas caligrafías ", el llama-
do contorno que no procedía de una copia de la realidad sino de copias de dibujos de otros artistas. Anotado 
de "Cartas y anotaciones sobre la pintura de paisaje". Cari Gustav Carus. Visor. Madrid. 1992. D138 



Grelsfswald a la luz de la luna. Caspar David Friedrich. 
1817. Nasjonalgalleriet, Oslo. 

dónales del género como son la perspectiva aérea y la representación de la luz. El ais-

lamiento de las partes se consigue mediante la técnica del color y el realce del borde, un 

cuadro de figura y fondo y una nueva relación por contraste frente a la gradación. Una 

coloración luminosa del cielo del fondo y una oscuridad del primer plano resulta una 

interrupción entre el primer plano y el plano del fondo. Existen varios puntos de vista: Uno 

es, desde donde se observa la cruz, el otro es desde donde se ven las montañas el de la 

cruz que está fuera del cuadro. De esta manera resulta imposible medir distancias y hacer 

posibles relaciones. No existe una estructura coherente, por donde el espectador pueda 

entrar. 

Se presta demasiada atención a todos los detalles de poca importancia en la escena 

describiéndolos muy concienzudamente, mientras que a la superficie de la montaña se le 

quita toda su masa. 

De este modo la cruz se convierte en el signo del cuadro, aunque su tema es el paisaje. 

Se produce una cierta disolución entre la forma y el contenido, la iconografía de la "cruz" 

viene asociada a un contenido religioso."12 

En esta crítica vemos puntos muy interesantes: 1 - La distorsión que realiza Friedrich de la 

perspectiva tradicional. No se representa la sucesión de planos de alejamiento hasta el 

fondo del cuadro. 2- Mediante la colocación de planos y recortes no se permite llegar a 

visualizar completamente los fondos, que influye sobre el concepto de distancia, desvir-

tuándola. 3- La cruz ayuda a formalizar las direcciones espaciales y es el elemento de 

referencia con el fondo, también su centro. 4- El plano medio desaparece. Se presenta 

una ambigüedad entre lo visible y lo invisible. 

5- El cuadro se organiza mediante fragmentos que adquieren independencia respecto al 

plano de la visión. Los fragmentos y la perspectiva ortogonal organizan la composición del 

cuadro. 6- El todo, por lo tanto, es el resultado de esa unión de fragmentos, guiada por el 

12 "Friedrich 's System Art as religion".anotado de "Caspar David Friedrich and the subject of the 
landscape".Joseph Leo Koerner. Reaktion books. London 1990. pp97-121. 
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Cruz en las montañas. Caspar 

gusto del artista, no de una estructura coherente. 7- Existe una sutileza visual. La extraña 

polaridad de la proximidad y la distancia, el detalle preciso y el aura sublime. 

No siempre todos estos fragmentos representados en el cuadro pertenece al mismo 

paisaje. Friedrich hace apuntes del natural y son las partes en toda su realidad las 

incluidas en uno o varios cuadros. 

La luz del cuadro "Cruz en las montañas" es el elemento fragmentador por excelencia. 

Frente a una luz cegadora del fondo, el primer plano está en sombra; la luz viene por 

debajo de algún sitio, detrás de la montaña, pero la cruz está parcialmente iluminada, en 

situación imposible ya que pertenece al campo de la sombra del primer plano, siguiendo 

una composición normal de planos de luz y fondos. Esto produce familiaridad con los ele-

mentos iluminados y al mismo tiempo estrañamiento con los que están en sombra. 

Uno de los cuadros famosos de Friedrich "Mar Glacial" (1823-1825) donde se representa un 

barco encallado en el hielo que ve con desesperación su naufragio, se corresponde 

según los estudios realizados de ese cuadro con los fragmentos y anotaciones que 

Friedrich hizo durante una nevada de grandes dimensiones que ocurrió en un viaje al 

Báltico. ,3 

Estos dos mecanismos abren un nuevo campo en la pintura , ¿cómo se establecen la 

relación entre los fragmentos del cuadro? Y como consecuencia, ¿cómo se tratan los 

vacíos que dejan estos dos fragmentos? ¿ dónde terminan estos fragmentos ?. 

De repente este campo de experimentación abierto en todos estos frentes entiende la 

obra de arte como la expresión del "caos de fragmentos" esparcidos por la superficie del 

lienzo. 

Algunos críticos de la obra de Friedrich, lo han relacionado con el "Kunstchaos" 14 del que 

habla Schlegel en sus fragmentos postumos; como condición humana y el orden nueva-

13 "Caspar David Friedrich's Landscapes with Self-Portcrits". Borsch-Supan. The Burlington Magazine 834 vol cxiv. 
1972.pp 620-630. 

14 "kunstchaos" desarrollado por Schlegel en su Athenaeum fragmento 389. Anotado P 101 Art as Religión. 
"Caspar David Friedrich and the Subject of landscape" Joseph Leo Koerner. pp 100-103. 
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"Monje a la orilla del mar". Caspar 
david Friedrich 1808-1810. Nueu 
Nationalgalerie. Berlin. 

mente impuesto. En el cuadro el caos viene representado por los fragmentos y el nuevo 

orden mediante el uso de una simetría de la estructura compositiva del cuadro, como 

condición profética: 

"somos potencialmente seres orgánicos caóticos, escribió Schlegel en uno de sus frag-

mentos postumos . La condición humana, es aquí imaginada como un estado de purga-

torio y una pérdida unidad, mitificada como paraíso y teorizada por Schiller y otros como 

lo "naive" y la futura restauración de la unidad a través del concepto de orden y la 

coherencia formal del arte. Producido dentro de este purgatorio, la obra de arte debe de 

expresar el caos del origen del hombre y el orden el cual es su "potencial" profético." 14 

La intención en la pintura de paisaje , tal y como nos la definió Philipp Otto Runge, el pro-

feta de la nueva pintura de paisaje del xix, es que el hombre impone sus sentimientos a las 

cosas que le rodean y así de este modo, todo recibe significado y expresión. 

Pero, ¿ qué significa significado y expresión?. Estas cualidades en principio distancian a la 

pintura romántica de todo arte objetivo, y añade a los objetos que se representan dentro 

del cuadro un nuevo valor. 

El valor del fragmento se contrapone a la unidad compositiva del cuadro. Esto permite 

confrontar el primer plano y el último. Los dos son independientes y al mismo tiempo se ha 

creado una nueva estructura normalmente utlizando la simetría que compone y ajusta las 

partes desde un suelo hipotético, suspendiendo las figuras en el aire. 

"Monje a la orilla del mar" : El concepto de medida. 

El intérprete del cuadro de Friedrich , "Monje en la orilla del mar" (1808/10), el escritor 

Heinrich von Kleist ( 1777/1811 ), que comprendía el arte de Friedrich, tuvo el valor de expre-

sar sus emociones ante esta obra: 

"Es magnífico mirar sobre un desierto de agua sin límites desde la soledad infinita de la 

orilla, bajo un cielo nublado. Para ello es necesario haber ido hasta allí, añorar todo lo que 

se desea para vivir y, a pesar de ello, oír la voz de la vida... y así yo mismo me convertí en 
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Dos estudios de placas de hielo. Caspar David Friedrich 1820/1821. Kunsthalle Hamburgo. 

capuchino.... Nada puede ser mas triste y mas insoportable que esa posición ante el 

mundo: ser la única chispa de vida en el vasto reino de la muerte, el solitario centro del 

círculo solitario... parece, cuando se contempla (el cuadro) es como si a uno le hubieran 

cortado los párpados" 15 

Cuando se observa este cuadro y analizamos su composición nos damos cuenta que el 

mar tiene olas, representando el fenómeno del movimiento producido por el viento y la 

corriente del mar. El monje está representado de medio vuelta volviéndose con su cara 

apoyada sobre una mano, el monje no tiene viento, sus ropajes no están en movimiento, 

sus vestiduras están quietas como si estuviese inmóvil, el monje parece flotar no deja 

huella en la arena con sus ropajes y pliegues que aparecen completos. 

El monje a pesar del cielo de tormenta y el mar revuelto está en una zona a salvo situado 

dentro de la duna. La duna está húmeda pero no se mueve nada, no tiene ese viento que 

mueve el mar. Sin embargo está todo a punto de desencadenarse. La distancia entre el 

mar y la duna de arena es enorme ;el borde está muy claro, la distancia no. 

El monje ha perdido su sombra ya que si nos fijamos en el cielo es en lo profundo en lo mas 

lejano donde está la tormenta luego el cielo se abre hasta una gran claridad, hasta 

envolver al espectador, esta claridad debería de producir cierta sombra en el monje en 

alguna de las direcciones espaciales. La luz viene por la izquierda y debería de producir 

cierta sombra en lado derecho del monje. 

Todo lo representado en este cuadro está con vida. Todo está referido a los elementos que 

mueven la vida de la naturaleza, como son los fenómenos, basados en acciones de la 

naturaleza. Los fenómenos no están encadenados. Se representan en cada sección sep-

aradamente. 

La línea del horizonte está por encima del monje, donde no existe ningún elemento para 

fijar la mirada. El cuadro mide 110 cm de alto y 171,5 cm de lado. Las nubes ocupan el 80 

15 Kleist" Verschiedene Empfindungen vor einer Seelandschaft von Friedrich, worauf ein Kapuziner 1810" anotado 
"Caspar David Friedrich " Director Werner Hofmann.Catálogo del Museo del prado. Madrid 1992 pl28. 



"Monje a la orilla del mar". C.D.F. 
1808-10. Nueu Nationalgalerie. Berlin. 

por ciento de los 110 cm que mide de alto: 88 cm miden las nubes y sólo 22 cm las dunas 

y el mar. La duna describe una sección cóncava que se cerca por el mar que está enci-

ma. La colocación del monje sugiere la sección áurea. 

Sin embargo cuando leemos la interpretación de Kleist, alude sólo al monje con vida. 

¿Cómo todos estos elementos juntos representados en el cuadro sólo hacen hablar al 

escritor de soledad, tragedia, la muerte....? 

Pocos años después de la creación del cuadro "Monje a la orilla del mar", Arthur 

Schopenhauer expresó la posición del hombre en el cosmos representada en el cuadro 

de Friedrich con estas palabras: 

"En el espacio y en el tiempo infinitos el individuo se ve como magnitud infinita, es decir, 

insignificante con respecto a aquellos, lanzado a ellos; y a causa de esa infinitud siempre 

posee una noción relativa, nunca absoluta, del cuando y donde de su propia existencia 

pues su situación y su duración son partes de un todo infinito y sin límites" ,é 

Nuestro interés es cuestionar los medios artísticos con los que Friedrich produce la impre-

sión descrita por Kleist. Y el el uso del lengueje pictórico. 

Observamos en el cuadro que toda la composición está en equilibrio: Existen tres planos 

horizontales claros el plano de la duna, el plano del mar y el plano de las nubes. 

El movimiento se genera en cada uno de esos planos horizontales de diferente manera, es 

decir las nubes se mueven siguiendo sus reglas, el mar se agita en sus olas siguiendo sus 

reglas y las dunas de arena húmeda se compactan siguiendo sus reglas. El monje sería o 

formalizaría la vertical del cuadro. Es a través del monje como se establecen tres 

conexiones de diferente índole: 

1.- La lectura vertical de la extensión del monje hacia la línea del horizonte y después 

hacía las nubes. 

" "Werke in zwei bânden" Arthur Schopenhauer Ed Werner Brede. Munich Viena. 1977 vol 1 p400. anotado de 
"Riesgo y seguridad. Sobre la estructura y la psicología del paisaje romántico"H.J. Neidhardt. "Friedrich". 
Catálogo del Museo del Prado. Madrid. 1992. p51 



Parte del cuadro del monje a la orilla del mar. C.D. 
Friedrich.Estudio del punto de vista y proporción. A. F. 

2.- El segmento escalar que representa el monje por excelencia dentro del cuadro. 

Representa una dimensión conocida.; la humana. El monje es la unidad de escala de los 

tres planos diferentes en que se divide el cuadro: el hombre escala al cielo, el hombre 

escala el mar, el hombre escala la duna. El monje no tiene rostro. Es el arquetipo del hom-

bre. 

3.- Dentro de la composición general del cuadro ocupa o mas bien sugiere su posición la 

figura del cuadrado dentro de la dimensión del cuadro 171,5 x 110 cm2 . Es decir estaría 

situado en el 110 de su parte derecha. Esta última estabiliza el cuadro en general. 

Mediante esta vertical sugerida. El peso es equilibrado mediante la composición 

geométrica. 

El monje por otro lado no emite sombra. La luz del cuadro no se reparte homogénea-

mente matizando la globalidad del cuadro, sino que actúa por sectores, según le intere-

sa a Friedrich. Cada franja se representa con sus propias leyes. 

Los pájaros que serían los otros elementos con posibilidad de medir están tan lejos y 

además pertenecen al mundo de la oscuridad, la tormenta. Incluso, Friedrich había dibu-

jado dos barcos en la tormenta que fueron borrados antes de finalizar el cuadro para anu-

lar cualquier medida o unidad de medida complementaria.17 

El monje tiene completamente limitado su borde dentro de la duna pero nos resulta com-

pletamente imposible determinar donde está el mar y el cielo. 

El espectador del cuadro y el monje ocupan las posiciones de mayor seguridad dentro del 

cuadro , aunque ficticias. 

Monje a la orilla del mar: Relación de fragmentos 

La narración es bastante escueta en la escena representada pero la evocación es muy 

17 Los expertos de Friedrich coinciden en que una de las técnicas que utiliza en sus cuadros era la perfilar figuras 
que después eran borradas o parcialmente cubiertas por una pincelada a base de gris blanquecino, anota-
do de"Painting as an Art Large Enclosure" Richard Wollheim. Princenton 1987. ppl36-138. 
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Sección longitudinal de la casa Fansworth. 1945-51. MVDR. Plano Illinois. Archivo Mies. MOMA. NY. 

sugerente. En el fondo estamos descubriendo un lenguaje , el lenguaje del arte de cuatro 

fragmentos y su articulación produce una serie de impresiones: 

Soledad: El hombre es el única pieza ( objeto) dimensionable dentro del cuadro. 

El hombre enfrentado a las fuerzas de la naturaleza, el viento, el oleaje, la tormenta Al 

no tener magnitud se convierten en inconmensurables frente al hombre. El Fragmento es 

la medida del mundo. 

Muerte/Vida: La acción está acabada. La tormenta ha cesado o está a punto de 

volver. El mar está agitado pero no está embravecido. La duna está húmeda pero no se 

levanta la arena del viento desencadenado. Todo se mueve excepto el monje que per-

manece inmóvil en la escena ante todos estos fenómenos de la naturaleza, la acción no 

le afecta; ya que su aptitud es de reflexión, y no de reacción a todo lo que pasa a su 

alrededor. 

Se ha quedado como una estatua sin reaccionar a la acción externa de la vida en la 

naturaleza. 

Otra faceta que no olvida Friedrich es el peso. ¿Cuanto pesa el monje?. El monje referen-

cia el horizonte humano y reclama la dimensión vertical del hombre frente al resto. La 

perspectiva general también apoya esta dimensión. La silueta del monje no pesa nada 

metido en ese hábito prácticamente plano. Sin embargo en la composición general por 

su sentido vertical y su posición tiene un peso enorme ya que equilibra el cuadro, y así 

queda ordenado. 

Ilimitado/ Limitado: El cielo y el mar tienen su borde bien claro y definido en la composi-

ción pero cada uno de los fragmentos se representa con sus propias leyes. El mar "negro" 

con sus olas matizadas de gris "blanco" formalizan un ritmo. El ritmo que le es propio al ele-

mento, a los líquidos en este caso. Y en ese ritmo y manera de propagarse hacia el borde 

del cuadro pierde interés su relación con el marco, a favor del objeto representado y se 

extiende hasta el infinito. El marco del cuadro es un accidente frente al mar. 

Al cielo le pasa algo parecido. Las nubes desencadenan sus propios movimientos. Los 
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El caminante sobre la niebla. C.D. Friedrich. 1817-18. Kunsthalle. Hamburgo. 

vientos y fuerzas de presión de los gases excitan el cielo, y difieren al ritmo del medio 

acuoso. Se pasa del gris/negro al blanco. Su movimiento describe geometría circular, que 

en un momento se rompe y se expande. Esto hace que el marco del cuadro vuelva a 

desaparecer, de este modo el cielo se vuelve de nuevo infinito. 

La Tragedia: Se plantea un conflicto humano insoluble consigo mismo. No es una 

catástrofe, el clima, la tormenta, la agitación del mar animada por el viento, sino el hom-

bre enfrentado a su dimensión: El hombre sin sombra enfrentado a si mismo. 

El mar y el cielo no intervienen en la tragedia del hombre, sólo están para organizar (com-

poner) el espacio natural infinito representado en sus distintos aspectos; o, en sus distintos 

elementos, elementos primigenios que organizan el mundo: la tierra, el agua , el fuego. El 

mar y el cielo son un gran vacío cualificado que se vuelca a la dimensión del hombre. 

Esta interpretación se consigue mediante el uso de dos geometrías muy distintas. Una sería 

la geometría convencional, la perspectiva y su sistema de valores, y la otra sería, lo que 

ha llamado Juan Navarro Baldeweg, hablando de su pintura y arquitectura, la "geometría 

complementaria". 18 

Así un círculo podría ser definido como el lugar geométrico de los puntos que equidistan 

de un punto. Y también como el lugar geométrico definido por las tangentes que no 

tienen ni principio ni fin . Esta manera de entender la geometría tiene relación con la 

manera de ver el mundo, los objetos, lo físico. Desde las continuidades y también, desde 

la relatividad de la medida. . 

De este modo, cada fragmento natural reflejado en el cuadro ,se prolonga hasta el infini-

to, y deja de ser expresado de manera convencional, con bordes, con límites, por sus con-

tornos. Una escena está compuesta por fragmentos que se estudian en detalle. Se 

establecen campos nuevos de relación entre los intersticios de los diferentes fragmentos. 

Cualquier representación del medio natural se hace visible organizando una pequeña 

,8 "La habitación vacante" .Juan Navarro Baldeweg. ed José Múñoz Millones. Collegi d'Arquitectes de 
Catalunya, demarcado Girona. 1999. p23-40 
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Los acantilados de Rügen. C.D. Friedrich. 
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turbulencia, tormenta, viento.... Pero esta expresión pertenece al campo de la línea y del 

detalle, a un fluido, a un flujo que se continúa hasta el infinito. Por eso los "objetos" que se 

re-presentan se hacen significantes de si mismos. Toman valor 

La ciencia ha creado modelos que explican la naturaleza y las leyes que la ordenan. Se 

ve en este cuadro, un paisaje; el descubrimiento de un espacio y tiempo dominados por 

una física que rige el mundo de los objetos y lo que nos permite es una reflexión sobre las 

convenciones que rigen la percepción del mundo material: los elementos naturales y el 

hombre (objetos) que de-limitan las dimensiones del espacio en un tiempo. El único ele-

mento confinado a su dimensión es el monje; y al mismo tiempo, es el elemento que rela-

ciona los tres campos cielo, mar y tierra. 

Monje a la Orilla del mar: El suelo y su elaboración 

El espacio de Friedrich no es superficie y marco al mismo tiempo, donde los fragmentos 

flotan entre los vacíos. El marco es un elemento independiente. La flotación de los frag-

mentos no existe. De hecho, nunca abandona el suelo. Es un paisaje desolado , una 

naturaleza que manifiesta su actividad en las que el vacío es sólo una intensidad que se 

resuelve en la imaginación y en la memoria del espectador. Cada superficie está orde-

nada mediante una composición superior, en la que la forma del marco se rige por esta 

ordenación. 

El suelo sigue las leyes de la gravedad. Por ello Klee y Friedrich difieren en ese espacio 

superficie, en el que Klee se mueve a su antojo reconociendo la perspectiva como una 

convención mas dentro de la superficie pictórica. Friedrich no abandona la convención 

de la perspectiva. Friedrich elabora una "plataforma" desde donde se produce esa 

correspondencia de fragmentos: En este cuadro es el monje y su dimensión vertical. 

El mundo de Friedrich no sólo se compone de lugares, personajes y objetos. También hay 

acciones, calor frío, brisa, viento y en estos fenómenos fielmente representados tiene lugar 

lo inesperado, lo misterioso, lo angustioso, lo terrible.... El mundo se compone de cosas 
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pero también de emociones, estados de ánimo y todo ello provoca un peso en el lienzo , 

de lo que se percibe con claridad y de lo que es confuso. Todo a través de la impresión 

del espectador. Los objetos o elementos de los que se compone el cuadro son fieles a las 

leyes que las rigen. Son verdaderos en cuanto elementos. 

Aquí nos podríamos acercar al libro de Paul Klee realizado en sus años de la Bauhaus de 

su Confesión creadora en al menos tres puntos : 

"El arte no ofrece una reproducción de lo visible, hace visible" 

"El segundo apartado establece un paralelismo entre la actividad concreta del pintor 

cuando emprende una obra y un paseo por el bosque" 

"El tercer apartado haría referencia , al Laocoonte Lessingniano".19 

El primer punto es claro. Es en realidad lo que hemos venido explicando hasta ahora. Pero 

para ello, el pintor tiene que tener algo que contar. 

El segundo punto se refiere a la actitud del pintor frente a la obra. El pintor cuando realiza 

una obra no sabe donde va a llegar que es lo que va a encontrar en su camino. Hace 

visible los elementos nombrados en el cuadro a los que se le dota de un lenguaje. Esto 

supone un descubrimiento en sí, cada vez que se acerca al bosque algo que antes no 

estaba aparece con gran claridad. La composición ha sido elaborada, cambiando , 

borrando, matizando los elementos del cuadro. 

Cada paseo permite un orden una manera de ordenar el mundo. Permite encontrar "tu 

espacio", el espacio del espectador, con respecto al bosque , que se entiende como lo 

que está lleno y ha ser vaciado para que el "yo " tenga lugar. 

También tiene otra pretensión de expresar la naturaleza en la medida de lo que ella es. En 

el segundo punto existe una intención integradora con la naturaleza. 

El tercer punto se refiere al arte como actividad temporal, que necesita una elaboración, 

y se construye pieza a pieza. 

19 "Paul Klee" Valeriano Bozal. IVAM y Museo Thyssen Bornemisza. Catálogo de la Exposición. "Hacer visible." 
Centro Julio Gonzalez Valencia. 1998. pp25-33. 



Friedrich resuelve estos tres puntos mediante el lenguaje pictórico: Se asocian y colocan 

(componen) los diferentes elementos que conforman el cuadro: mar, dunas, pájaros, 

nubes, cada uno formaliza un estrato diferente, y cada uno le corresponde un lugar deter-

minado dentro del cuadro con unos límites muy cerrados. Están casi recortados como 

fragmentos pero obedecen a una composición superior. 

Los límites son muy cerrados entre dunas y el mar, por ejemplo, si uno intentase medir en 

el horizonte , sería imposible no se tienen datos , esto quiere decir que no están subordi-

nado el uno al otro sino que es una puesta en valor por montaje y por elementos, en este 

caso duna y mar . Igual pasaría con los demás elementos, mar y cielo.... Luego la 

perspectiva no funciona como unificadora sólo la definición de cada elemento o superfi-

cie establece el valor del plano, en su confrontación. 

Las tres plataformas están elaboradas en sus diferentes elementos y con fidelidad al medio 

que representan. Incluso se han tenido dudas en su elaboración. Se pintaron unos barcos 

que luego fueron borrados mediante pinceladas blanquecinas. 

El monje sin embargo no se encuentra en ninguna de ellas flota suspendido en el aire 

desconectándose de los estratos que se representan. Su dimensión vertical le separa de 

la escena del paisaje, de dimensión horizontal, pero tampoco pertenece al mundo del 

espectador. El monje tiene ese carácter de marcar el tiempo. 

Monje a la orilla del mar La disolución del límite. 

En este cuadro el paradigma del espacio del hombre está lúcidamente representado. El 

espacio conocido y seguro del hombre es la superficie de la duna pequeña en com-

paración al mar y al cielo, el mundo exterior. En el suelo de la duna está el monje que 

representa una proyección ordenada del espacio disponible, por su postura una expresión 

de introspección . 

En la imagen de Friedrich la proyección del mundo exterior aparece en forma de mar ven-

toso y oleaje, nubes de tormenta y cierto escape hacia el cielo limpio y claro. Es la repre-



La partida de los barcos. Paul Klee. 1927. Nueu 
Nationalgalerie. Berlín 

sentación de la experiencia sensible directa del mundo heterogéneo. Pero a pesar de la 

existencia de bordes sólo existe un espacio confinado, el del propio monje con su hábito. 

Todo lo demás es abierto y se ha disuelto hasta el infinito. El tamaño del lienzo parece un 

puro accidente en los espacios direccionales- horizontales- creados a través de los 

estratos. 

El monje, desde el espectador, es el que crea la tensión entre la duna y el mar y los pone 

en continuidad, llenando el espacio finito de donde está el monje con la contingencia de 

un espacio ¡limitado, el mar y las nubes duna. La línea del horizonte está por encima del 

monje , pero el espectador lo percibe como un alzado. 

Marcel Duchamp se refirió a estos mecanismos que sirven para operaciones de transfor-

mación, que trasladan figuras, modifican espacios y construyen unos mundos a partir de 

los otros; como "bisagras" 20. La bisagra implica la continúa transformación y la disolución 

conceptual de los límites. 

El monje es esta figura ambigua dentro de la composición. Une y divide . Por ello, Friedrich 

no entrega el control de la percepción a las líneas que encierran los espacio sino a las 

superficies que organizan los espacios, con sus elementos característicos y sus maneras de 

moverse, estableciendo un ritmo que rompa el margen del cuadro y se extienda mas allá. 

Las líneas son los marcos de los fragmentos. Estás líneas aparecen claras cuando el espec-

tador se aleja del cuadro. 

"¡Caro amigo! Pasemos ahora ya a una discusión mas detallada de la finalidad y signifi-

cado de la pintura de paisaje en particular; Pero cualquier arte que imita algo actúa 

sobre nosotros de dos formas; una, en virtud de su naturaleza del objeto reproducido, 

cuyos rasgos peculiares nos afectarán en la imagen de forma similar a como lo hagan en 

"El gran vidrio" Marcel Duchamp. Anotado de La apariencia desnuda. Octavio de Paz. ed Alianza Forma 
Madrid. 1973. p 114. 

21 Cartas y anotaciones sobre la pintura del paisaje. Cari Gustav Carus. Ed. La balsa de la medusa. Visor Madrid 
Trad. Jose Luis Arantegui. Carta II p69. 



RA DE 

El 

' d e . . 

La casa Farnsworth. Acuarela de su alzado. 1945-51. MVDR. Archivo. Mies MOMA NY. 

lo Naturaleza; y luego, además, como creación del espíritu que le es afín dando aparien-

cia verosímil a unas ideas (mas o menos al modo en el que el mundo es, en su sentido mas 

elevado, la forma de aparición de los pensamientos divinos)."21 

La casa Farnsworth: Aproximación desde el lenguaje pictórico 

Muchos de los elementos analizados aquí como recursos del lenguaje de Friedrich nos 

resultan muy próximos a la última vivienda construida de Mies van der Rohe, la casa 

Fansworth. De hecho Míes, siempre ha operado en la definición de los límites de ámbitos 

que se han puesto en proximidad, pero de distinta naturaleza. Ámbitos separados, que la 

paradoja de la visión (la percepción), los solapa y los asocia como espacios continuos: La 

vivienda y la naturaleza circundante es uno de sus temas preferidos. 

Expansiones del espacio, modificaciones del aire, la luz, el agua y superficies que se 

extienden mas allá del recinto definido por el dibujo -expresión-construcción , son instru-

mentos a los que se recurre para transformar el espacio para exagerar su continuidad, 

pero sin dejar de cualificar cada área de modo particular, y por lo tanto su borde, su límite. 

En su correspondencia naturaleza y arquitectura, es el interior puntualizado por la ven-

tana. Al otro lado de la ventana se extiende el mundo exterior la naturaleza. 

El espacio interior, en su clausura por el vidrio de sus ventanas fijas, la caja, representa la 

separación del mundo exterior, es el análogo del espacio dentro del pensamiento clásico. 

La cámara, caja, es el lugar dentro del cual el mundo proyectado está ordenado para la 

inspección de la mente. En la imagen de la Fansworth de Mies, la proyección del mundo 

exterior aparece en forma de sus acciones, viento, lluvia, bosque, la naturaleza con sus 

fenómenos, desnuda en su máxima expresión, en su infinitud, en su capacidad fenome-

nológica. 

El hombre que vive dentro de la caja está acompañado de la medida, el ritmo que per-

mite ordenar ese exterior, el exterior respecto al interior se ha vuelto inconmensurable. De 

ahí que la experiencia sensible directa del mundo heterogéneo se transforme en una 
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Vista de la casa Farnsworth. Plano Illinois 1945-51. . MVDR. 

descripción clara y precisa dentro de las paredes de la caja, la estructura, el suelo, el 

techo, el mueble, el muro.... 

Mies ya ha intentado disolver el espacio confinado en otras ocasiones por la clausura del 

material, de hecho su periodo europeo está lleno de estos intentos. Reflexiona sobre todo, 

en los artilugios que permiten la transferencia de sensaciones y representaciones entre los 

dos espacios, interior y exterior: lo medible expresado por el fragmento y lo incomensu-

rable expresado por la naturaleza. De estos artilugios comentados anteriormente, desde 

las propuestas teóricas de las casas de Campo de Ladrillo y Hormigón, para continuar con 

sus propuestas construidas iniciadas en la casa Wolf: El plano vertical toma el mando y la 

plataforma de las viviendas se esconde, hasta las últimas propuestas donde el plano ver-

tical se esconde y la plataforma horizontal se hace visible. 

La reflexión en la casa Farnsworth es desde el propio espacio interior, la cámara, su sepa-

ración del mundo exterior. En el interior, todo está ordenado y en equilibrio, los muebles y 

objetos representados. La definición de la cámara abandona a los muros de vidrio, que 

dejan de ser objetos para la definición del dentro del campo visual y se convierten en 

instrumentos ,un mecanismo que proyecta (deja ver) el mundo exterior. Así el muro de 

vidrio tiene una doble función une y divide el espacio atrapado en él. Esta operación den-

tro del mundo material de unir y dividir al mismo tiempo son operaciones incompatibles 

por ello, ésta se desarrolla desde el mundo de la percepción; así como lo hace el cuadro 

de Friedrich del "Monje"que une y divide los tres mundos representados, el cielo, el mar y 

la duna. 

La visión desde la Casa Fansworth 

El control de la percepción no se entrega a los muros, sino al suelo ,al techo y a lo que les 

une, la estructura portante. Los muros por tanto son liberados de su condición portante y 

se asemejan a un velo , un tejido. El muro no es una sección sólida, desde la percepción; 

hace referencia a su condición material, a su superficie y a sus leyes de montaje y orga-
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Planta de la vivienda Farnsworth y sus límites 
1945-1951. MVDR. Archivo MOMA. 

nización, como el cosido de una tela; el tamaño de cada pieza dentro de la superficie. 

Los planos horizontales toman el control de la percepción; el suelo y el techo. 

El suelo y el techo marcan esa escala humana dentro del entorno , es, como el hábito del 

monje de la pintura de Friedrich. Su definición y materialidad; una de travertino, la otra un 

forjado blanco, hablan del peso de estas plataformas. 

Este suelo de travertino no es tanto una afirmación de su condición sólida y constructiva, 

sino de una superficie o fragmento que tiene su propio ámbito , una autonomía respecto 

al suelo natural y peso, condición de la gravedad de los objetos "invento" del hombre, de 

su materialidad, el travertino está pautado lo que significa que es un elemento transfor-

mado por el hombre . 

Pero la visión desde el interior de la "cámara de la Farnsworth" no es una superficie a 

modo de un cuadro de Klee . Las superficies o fragmentos que marcan la escala y el ritmo 

siguen todos las leyes de la gravedad las leyes de la visión, de hecho existe el observador. 

No expresa los mecanismos, como nos lo representa una pintura de Klee, sino la metáfo-

ra de la cristalización; también, sugerida por Schlegel, Schinkel y Novalis ; se convierte en 

un lugar común en el pensamiento romántico y en realidad se sustenta en una reinter-

pretación mas general del arte y la arquitectura como imitación de la naturaleza. 

La arquitectura tal vez con mas razón que las restantes artes visuales, no imita a la natu-

raleza en sus objetos singulares, como es práctica común en la pintura de paisaje, sino en 

sus métodos generales: el geométrico y el orgánico. 

Cuando transforma la materia inorgánica, para construir una vivienda, debe de 

construir un modelo geométrico y mecánico, obedeciendo a las leyes del peso y de la 

gravedad, de la deformación; sin embargo en el conjunto y en la decoración de las 

partes singulares refleja la vida orgánica, estirarse, tumbarse, sentarse, acostarse....a través 

de los muebles. 

La cristalización del muro pone en relación la obra de la naturaleza y la del hombre desde 

el interior, en beneficio de la geometría y converge, en los principios estéticos abstractos 



Vista de la casa Farnsworth. 1945-51. MVDR. Fotografía 
de Henrich Blessing. Primavera 1950. 

Monje a la orilla del mar. Caspar David Friedrich. 1808-10 

con la proyección sentimental. W Worringer en su libro "Naturaleza y Abstracción", nos 

cuenta en su historiografía, "La Einfühlung" "La convergencia de principios estéticos 

abstractos se materializa en la convivencia renovada de los valores mecánicos y la 

belleza cristalina de lo inorgánico con lo orgánico y la vida." 23 

La casa Farnsworth: Los fragmentos 

En la casa Farnsworth también observamos tres estratos; el plano del suelo, el plano del 

techo, entre estos dos planos se desarrolla la superficie de la vivienda y, el plano del cielo. 

El plano de la vivienda se acompaña de mobiliario para la definición del plano escalar. En 

el "Monje a la orilla del mar" el plano del mar también se acompaña de las olas, los 

pájaros sobre ese mar negro; todas las figuras que se descubren también dan la escala de 

ese elemento. Nuestra conciencia sabe que la vivienda no es infinita, pero para nuestra 

percepción si lo es. Las acciones del hombre están ahí representadas como lo haría 

Friedrich en su cuadro y su relación con el suelo es de puro equilibrio. Los ocho únicos 

apoyos contactan con el suelo y cuatro mas colaboran en el apoyo de la plataforma mas 

baja. 

El croquis mas famoso de esta vivienda es una acuarela. No se ha usado ningún collage. 

Cuyo objetivo como técnica, es buscar la independencia de los elementos que lo inte-

gran. La técnica al ser la aguada, tiende a unificar todos los elementos de la composición: 

columnas, techo, suelos, muros, muebles y árboles tienen el mismo valor y están unidos: 

Hogar y alrededor representan el mismo universo. 

El hombre que habita en la Farnsworth no reacciona ante la naturaleza que le rodea, sólo 

la contempla. 

La naturaleza en ambas propuestas plantean un mismo objetivo es donde el hombre habi-

22 "Naturaleza y abstracción" W. Worringer. Fondo de cultura Económica de España. Madrid. Brevarios. 1983. 
Abstracción y proyección sentimental. ppl7-39. 

23 "Contaminaciones figurativas Imágenes de la arquitectura y la ciudad como figuras de lo moderno" Simón 
Marchán Fiz. Ed. Alianza Forma. Madrid. 1986. p78 



ta y su relación a través de la arquitectura en el caso de Mies y en el caso del observador 

en Friedrich es el entendimiento del mundo de la infinitud frente al hombre sólo. 

Franz Schulze reconoce de la casa Farnsworth: 

"Está mas cerca de un templo que de una vivienda , y fortalece la estética de la con-

templación frente a las necesidades domésticas.... En tiempo frío los paños de vidrio tien-

den a acumular el vaho producido por la condensación .... En verano el interior se con-

vierte en una cocina... Palumbo, es el propietario ideal de esta vivienda.... el alimenta sufi-

cientemente el alimento espiritual a esta belleza reduccionista del sitio para endurecer la 

incomodidad de su creación "24 

En la casa Farnsworth hemos pasado de la representación a la evocación. El parecido de 

lo que se percibe, lo que está ante los ojos, cede lugar a lo evocado por la imaginación 

y el recuerdo; también de lo que se proyecta. 

La casa ha tomado una nueva condición en su representación: 

Io La de los entramados de los motivos que la memoria asocia y teje:(comer, dormir, sen-

tar, tumbar...) a través de los muebles que contiene. 

2o La del entramado técnico formal que construye la estructura que representa el arriba y 

el abajo la derecha y la izquierda. Todo viene referida a ella. 

Suelo ,techo estructura y cerramiento tienen su propia iconografía y todos tienen la misma 

intensidad , ya no tiene cabida la representación superflua de estos elementos, se expre-

san en su aspecto mas esencial; la estructura es un sistema de fuerzas basadas en la físi-

ca, en la reducción a sus fragmentos determinantes. El suelo es una superficie flotante de 

movimiento y estática . El techo una tapa ligado a la estructura. Forman todos ellos, el 

nacimiento de los símbolos del lenguaje de Mies que nos llevan a reconocer su programa 

arquitectónico en "construcción pura". Es el medio entre el hombre y el paisaje, con todas 

las implicaciones románticas. 

24 "Mies van der Rohe : a Critical biography. " Franz Schulze. The university of Chicago press. Chicago & London. 
1985. p 256. Peter Palumbo fue el comprador londinense de la casa Fansworth a Edith Fansworth en,-1262 
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La casa Farnsworth. fragmento y totalidad 

Esta manera de ordenar el espacio nos habla por un lado, de una caja espacial, com-

pletamente definida y por otro, de su relación con el espacio circundante. Una vez 

definido el espacio acotado del habitante marcando un borde tanto en su repre-

sentación en planta como a nivel perceptivo entre dos planos horizontales; se reflexiona 

entre el espacio geométrico limitado y el infinito natural como algo intelectual, asimilado 

y entendido por el hombre. El caos no existe dentro de la caja, sólo orden y equilibrio, 

soledad del habitante y en confrontación al fuera.... 

Toda esta concepción nos vuelve a recordar al cuadro de Friedrich "Un monje al borde 

del mar" (1808-10). La caja espacial representada por el personaje del monje y el infinito 

del mar y del cielo expresa un techo "horizontal" que cubre nuestra existencia. El equi-

librio está asegurado en todas sus partes, playa, mar y cielo, a través de los planos hori-

zontales. El monje se confronta solo a su alrededor. 

Si el monje no estuviese ahí en el cuadro, en posición vertical, su composición se desequi-

libraría y además su posición, sugiere geométricamente la sección áurea. En Mies, si falta 

algo en la construcción de la Farnsworth toda ella se caería. Sus elementos constructivos 

están reducidos al mínimo. La estructura interna del módulo de la casa Farnsworth es la 

relación de un triángulo rectángulo de lados rectos de 4 y 7 módulos 25 

El marco en el que se ha convertido la estructura es capaz de pautar el espacio, estable-

ciendo los límites que ordenan la experiencia. Es, por tanto , un mecanismo de dominio de 

las superficies. 

Mies en una entrevista para la revista Architecture d'Aujourd'hui en 1958 dice: 

"La naturaleza tiene su propia vida. Debemos evitar molestarla con colores excesivos en 

25 "A propósito de módulo y dimensión en la casa Farnsworth" Bernardo Ynzenga. Arquitectura COAM. n°329 
Colegio de Arquitectos de Madrid. Madrid, pp 16-21 

26 "Mies van der Rohe. Racontre avec Mies" par Chistian Norberg Schulz. revista " Architecture d'Aujourd 'hui" V 
29 n° 79 septiembre 1958 pp 40-41. 



Interior de la casa Farnsworth. 1945-51. 
MVDR. Fotógrafo Hedrich-Blesslng. 

nuestras casas y en nuestro mobiliario. De hecho, deberíamos esforzarnos en dar conjun-

tamente naturaleza, casa y humanidad en una unidad mas alta . Cuando se mira la 

naturaleza a través de los muros de la Farnsworth toma un significado mas profundo que 

cuando uno permanece fuera. Mas parte de la naturaleza es entonces expresada. Se 

convierte en parte de un gran todo"26 

La casa Farnsworth, siguiendo las palabras de Mies nos parece el mejor lugar para con-

templar los fenómenos de la naturaleza. 

Según Carus "el punto de vista mas adecuado para observar la naturaleza era un lugar 

i 
desde donde captar el conjunto, un cuerpo natural con la mayor nitidez y en la mayor 

cantidad de facetas posibles para adentrarme luego, en sus elementos constituyentes.... 

acostumbrarme a no ver en los rasgos de las montañas, nubes, sino diferentes estados de 

la totalidad orgánica que es la tierra; con lo cual, se me hizo necesario prestar una aten-

ción intima a toda particularidad de la naturaleza que me rodeaba, y me vi conducido 

por todas partes a un esfuerzo por alcanzar la verdad mas estricta, porque era ya imposi-

ble que me parecieran puramente casuales, e indignas por tanto, de una reproducción 

minuciosa, una línea de una montaña o una modificación en un árbol no deformado arti-

ficialmente." 27 

La totalidad se representa cuando las partes son expresadas en su mas estricta "verdad". 

La triada ofrecida por Mies, de humanidad, arquitectura y naturaleza en comparación al 

hombre y la naturaleza en confrontación de Carus.,se acercan al pensamiento románti-

co. 

Naturaleza y artificio. Una construcción en el paisaje 

Según Carus, "el género de la pintura de paisaje es el mas placentero y el se pregunta 

27 "Cartas y anotaciones del paisaje". Cari Gustav Carus. Primer anexo. Apuntes para una fisionomía de las mon-
tañas. La balsa de la medusa, ed. Visor. Madrid. 1992.pp 161-162. 

28 "Cartas y anotaciones del paisaje", introducción de Javier Arnaldo p 24. 



Planta de la vivienda Farnsworth 1945-51. MVDR. 
Archivo Mies MOMA n° 737.63. N.Y. 

¿qué puede resultar mas agradable para el hombre que sin poner un pié fuera de su 

habitación, puede recorrer el mundo entero, y en un instante llegue a visitar todas las 

maravillas desde Asia hasta África y de ahí a América y hasta los Campos Elíseos, sin 

correr peligro alguno...?". 28 

La casa Farnsworth permite a través de su envolvente cristalina la apreciación de un lugar-

paisaje en todos sus estados, estaciones, luces y climas , o mejor dicho en todos su fenó-

menos. Pero esos fenómenos tienen sentido cuando el marco sobre el que se instaura la 

contemplación ha llegado al máximo de abstracción y al máximo de revelación: Lo arti-

ficial es el medio de contemplación del orden y cambio de la naturaleza. 

La casa Farnsworth es prueba de ello: 

La vivienda se compone de dos plataformas conectadas mediante escaleras y describen 

dos planos desplazados respecto al eje de los soportes. Ocho columnas sujetan la logia y 

la vivienda y seis columnas la primera plataforma. Esta primera plataforma comparte dos 

columnas con la plataforma superior. 

La vivienda tiene una única entrada en dirección perpendicular al sentido de ascenso de 

espaldas al río, a través de las escaleras que unen las dos plataformas. Esta entrada tam-

bién es el único medio de ventilación de la vivienda. 

El centro geométrico de la vivienda está vacío. El núcleo técnico de la vivienda, cocina y 

baño formalizan una pieza interior compacta desplazada hacia uno de los lados. 

El cerramiento de la vivienda es transparente pautado por la columna de acero. Se 

establecen relaciones de dentro a fuera desde este centro técnico hacia el borde. Su 

perímetro es un marco continuo de contemplación del exterior. 

Los muebles, en su colocación en planta, permiten escalar la vivienda y se asocian a unos 

usos en su presentación. 

La forma de la casa Fansworth deriva de la estructura. Y la función queda relegada del 

"objeto" arquitectónico. 

La estructura está relacionada con su geometría y pautada por la distancia entre p¡lgres^_ 
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Casa Farnsworth con Peter Palumbo sobre la ter-
raza. MVDR. fotógrafos Karant y asociados. 

El perfil de acero en forma de "H" pintado en color blanco se coloca en el lado exterior 

del cerramiento. 

En todas sus viviendas de la época europea la columna la había colocado hacia el inte-

rior participando en su definifición, como un objeto mas, dentro de la vivienda. 

El lenguaje de las columnas desde el exterior, representan la construcción de su estructura 

portante como elementos verticales; y el espacio definido entre plataformas horizontales 

de suelos y techo. Entre los planos horizontales se sitúa un perímetro de vidrio que incluye 

la vivienda. 

El cerramiento, el núcleo y los muebles cualifican el esoacio interior. 

La manipulación de los árboles y de esta geometría buscan el sueño bucólico de inte-

gración a través de la representación : El borde del río también desaparece de su dibujo 

de la casa Farnsworth. Al igual que lo hace la masa de árboles situada hacia el norte 

paralela a la vivienda. Si hubiese dejado los bordes en la representación estaría encerra-

da por la naturaleza, forzando la dirección diagonal. El cambio de árboles y la elimación 

de bordes provocan en la representación una relación abierta con el entorno. 

En su acuarela de la casa Farnsworth los árboles flotan sin troncos, frente a los pilares de 

la vivienda que son concisos y firmes. Es la estructura del follaje de los árboles la que se 

refleja en los vidrios del alzado. 

La casa está completamente relacionada con su emplazamiento. Su estructura parece 

flotar por encima del terreno, tocándolo en los puntos imprescindibles. Es imposible sepa-

rarla de su paisaje. Nos sugiere el sueño de escape de los Románticos en el que la natu-

raleza y arquitectura están poéticamente entrelazadas. 

Eduardo Subirats en su libro, Angustia y Abstracción 29 , justifica el nacimiento de la 

abstracción de este siglo en la voluntad que tiene el hombre de situarse por encima de 

aquella angustia, el caos y desorden del mundo. 

Mies, a través del lenguaje abstracto desarrollado en esta vivienda permite al habitante, 

29 "Angustia y abstracción" Eduardo Subirats. ed Lumen . Buenos Aires. 1972. p 33. 



Vista desde el interior de la casa Farnsworth. 
1951 pLANO ¡LLINOIS. MVDR. Archivo Mies. Fotógrafo 
H. Blessing.N.Y. 

mediante la contemplación, que elabore un sentimiento hacia la naturaleza circundante. 

El paisaje se incorpora al espacio de la vivienda. La casa deja de ser "casa" para con-

vertirse en lugar significante espacial. 

Desafiar aparentemente la gravedad, mediante una presencia rotunda en el paisaje; y 

establecer una nueva relación entre el hombre y la naturaleza, convierte a la intervención 

humana en el objeto artístico de primer orden, "bosque- pabellón". La naturaleza, por 

primera vez, junto con el edificio forman parte de la composición general que trasciende 

a otras consideraciones disciplinares, los dos fragmentos de un todo mas amplio. 

Dibujo entre árboles y construcción 

La dimensión de la arquitectura de la casa Farnsworth guarda relación con las masas 

arbóreas y el tamaño de la intervención total. 

Mies en sus dibujos, hasta la representación que conocemos casi todos de mayor divul-

gación nos ofrece en sus croquis una serie de pruebas entre su intervención y la colo-

cación de los árboles existentes. 

Si numerásemos los árboles en su representación y observásemos los árboles en realidad 

existen ciertas matizaciones que me gustaría aclarar. Primero los árboles están mas próxi-

mos a la construcción. También el porte del árbol se ha alterado en su dibujo. 

La distribución en paralelo de los árboles se ha sustituido por una posición en "V" 

enfrentados a la geometría de la vivienda que funcionan como placas en deslizamiento. 

La manera de entrar, mediante peldaños, que Mies había venido utilizando desde un 

jardín privado a la vivienda era en ángulo, paralela a la fachada. Esta solución la 

podemos ver en el pabellón de Barcelona , en la casa Tugendaht, incluso en la casa Esters 

, Lange y Wolf. ¿Por qué ahora son tan direccionales, y toman tanta presencia desde el 

río? 

Dos vistas se nos ofrecen desde el exterior: La vista encuadrada por la vegetación en 

ascenso frontal y la vista del plano de vidrio reflejo del exterior. 



Casa Fansworth Plano Illinois 1945-51. MVDR. Fotógrafo Hedrich-Blessing. 
Archivo Mies. MOMA. NY. 

El objeto arquitectónico ya no es visto como una cosa en sí mismo , sino como un medio 

para producir relaciones en una región física , casa y alrededor. La vivienda se convierte 

en "algo para nosotros". Como un resultado, no un objeto aislado. 

Este objeto arquitectónico usado por Mies, empezó a mezclarse con la naturaleza 

mediante el ocultamiento de la arquitectura o de los muros a través del follaje como si 

perteneciesen a recintos o estructuras usadas dentro de los jardines tan en boga en el XIX. 

Después pasó a desvanecerse a través del reflejo del agua y por fin, a desmaterializarse 

hacia su perímetro mediante el uso del vidrio. 

'Los árboles se introducen en sus dibujos , primero como follaje continuo de ocultación. 

Muchos dibujos hemos visto con hojas de parra ocultando los muros y después como pun-

tos de encuadre de espacio. Su representación se lleva hasta que su copa también es un 

plano, a semejanza de su plano de techo de las viviendas. 

Mientras que el "palacio" representa la repuesta arquitectónica a una nueva necesidad 

social, la necesidad de un marco para la vida personal, de representación, y de gobier-

no para un solo rey. Lo villa suburbana de Mies representa un nuevo marco para la vida 

personal separada del mundo urbano y de la máquina. El edificio busca esa relación 

entre el hombre y la naturaleza entendido como una construcción ... en esa voluntad del 

hombre de dominar la naturaleza de distintas maneras, lo natural y lo artificial. 

Esta imagen rompe la unidad de la vivienda y aparece el paradigma del fragmento: Es el 

elemento constitutivo de esa relación hombre naturaleza. La vivienda Farnsworth nos 

ofrece claramente este planteamiento. 

La villa suburbana representada en la Farnsworth ha dejado de ser un lugar defensivo 

expresado con anterioridad en las viviendas europeas de Mies, mediante el uso del podio: 

la muralla y la casa, frente a la ciudad; "el barco encallado" en la arena el edificio 

emerge de la roca" 30 . La comodidad se ha sustituido por una inquietud donde la tec-

"Contaminaciones figurativas Imágenes de la arquitectura y la ciudad como figuras de lo moderno" Simón 
Marchán Fiz . Alianza forma Madrid. 1986. pp65-99. 
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Abadía en el Robledal. 1809-1810. 
Caspar David Friedrich. Nueu 
National galerie. Berlín. 

nología es un ideal, en los mismos términos que incluso un romántico: 

En verano el calor húmedo es insoportable y la ventilación muy pequeña. De hecho se 

tuvo que abrir un hueco en la cara opuesta a la puerta para conseguir ventilación cruza-

da. En invierno la condensación es enorme en los cristales empañando toda la vivienda. 

Edith Farnsworth denunció a Mies en los tribunales por llevar una construcción al máximo 

de abstracción y olvidar su función primera, la de poder vivir en ella.31 

Si comparamos estos términos con los de Le Corbusier en su justificación de la solución 

adoptada en la casa Meyer: 

"Queremos c o n s t r u i r l e s u casa t a n s u a v e y u n i f o r m o c o m o u n n i d o p r o p o r c i o n a d o y b e l l o , 

no roto por una multiplicidad de rasgos que crean un ilusorio y artificial pintoresquismo, 

que responden malamente a la luz y añaden el ruido del alrededor. Nos oponemos a la 

permanencia de la moda aquí y fuera de aquí de casas con complejas y escarpadas 

líneas. Pensamos que el todo es mas fuerte que las partes." 32 

Mies parece haber olvidado cerrarse al norte, donde coloca dormitorio y cocina, abrirse 

hacia el sur donde coloca la terraza elevada, la entrada y el estar. 

La orientación sur la matiza con los árboles, en la norte, los elimina. El montaje de una 

geometría y el paisaje se exponen al mismo tiempo. 

La poética del fragmento: Friedrich "Abadía en el robledal" 

Los objetos que utiliza la pintura de Friedrich como son la cruz, el claro, los troncos de 

árboles, la puerta, el soldado, el pastor... no tienen una definición detallada. Entran a for-

mar parte de los otros elementos de figuración de la realidad del paisaje las nubes, las 

montañas, las piedras, el río, la laguna, el mar, los matorrales....Estas realidades sacadas de 

diferentes contextos interaccionan formando un complejo formal, que necesita la inter-

acción del espectador para producir un choque. Todo ello produce un extrañamiento y 

31 "Mies van der Rohe: a critial biography". Franz Schulze. bis p252. 
32 Le Corbusier carta a la sra Meyer. Paris octubre 1925. anotada de Le Corbusier 1910-1929. Zurich Girsberger. 



Coto Grande. Caspar David Friedrich. 1832. Staatliche 
Kunstsammlungen Dresde. 

al mismo tiempo poetización. Esta interacción espectador-motivo aparece cuando se 

han disgregado los distintos puntos de fuga del sistema de ordenación de fragmentos y los 

focos de iluminación. Cada uno de ellos reproduce su realidad concreta. Su multirealidad. 

No se copia la realidad del paisaje, sino que se incorporan fragmentos de otros lugares 

para organizar-representar un simulacro de lo real. Significa un triunfo de la ilusión óptica. 

No se copia de la realidad sino que la transformación y la elaboración artística es muy 

importante en esta producción de nueva realidad. Dicho con otras palabras el montaje 

y paisaje se unen y se exponen al unísono. 

Lo novedoso es esta c o n f r o n t a c i ó n . E x p r c o a u n " a c o n t e c i m i e n t o " . El p a i s a j e m o n t a d o y 

el "acontencimiento" se someten al plano general de la composición. 

La realidad global del paisaje permanece intacta. El nuevo paisaje, y el principio del mon-

taje de fragmentos (paisajes) cogidos de diferentes realidades; aluden en esta reunión a 

las fuerzas de la naturaleza, con su máxima intensidad, sobre una plataforma elaborada 

para esta escena. "El arte no es la representación de lo visible, sino la visualización de lo 

oculto " diría Paul Klee en una de sus cartas, para los alumnos de la Bauhaus.33 

Se establece una relación entre el contenido formal y el contenido objetivo del cuadro 

donde se produce una impresión "abstracta" . Se eliminan referencias a los objetos, no 

tanto del propio objeto sino de su contenido global . Estas son las primeras premisas de la 

elaboración de símbolos. 

En el cuadro "Abadía en el robledal" (1809-10) 34, el vocabulario lineal vertical es de gran 

homogeneidad, por no decir uniformidad. Está constituido por variaciones de carácter 

formal, donde cada árbol representado es independiente y autónomo. 

Se organiza un ritmo a modo de vibración pautada por los troncos en sus ejes verticales. 

33 "Paul Klee" anotado de Riesgo y Seguridad. Sobre la estructura y la psicología del paisaje romántico. H.J. 
Niedhardt. Catálogo "Friedrich. Pinturas y dibujos" Museo del prado. 1992. p51. 

34 En el catálogo del Museo del Prado se ha titulado el cuadro "Abadía en el encinar". Esta traducción venía del 
catálogo francés en el que encina y roble se dice con la misma palabra. La encina es una evolución del roble 
para los climas mediterráneos. 
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El contraste Ideal- Real. 1808-1809. Philipp Otto Runge 

Lo abadía es un ruina incompleta con un hueco de ventana y una penetración a modo 

de puerta, que se sitúa en el centro de la composición. Tres manchas horizontales enmar-

can el suelo, la espesura y el cielo. 

Se establece sobre la estructura horizontal del lienzo tres realidades distintas: la del suelo 

de la bruma; la de la espesura, que es la zona más oscura sobre la que se recortan los 

troncos desnudos de los árboles; y la del cielo liberado del peso con muchas nubes homo-

geneizadas por una luz blanquecina. 

Esta diferencia entre planos horizontales tratados como superficies y verticales tratados 

como p a u t a d o s en c o e x i s t e n c i a c o n t r a d i c e l a e s t é t i c a d e l R e n a c i m i e n t o , d e l i l u s i o n i s r n o , 

de lo que está delante y de lo que está detrás. El territorio se enmarca por los troncos de 

robles, lo conocido y lo ordenado: la fundación del pautado moderno. 

Esta descripción formal enunciada presupone el desconocimiento del título del cuadro 

por parte del observador. "Abadía en un robledal" , llegando a la siguiente conclusión : 

Friedrich ha retirado la imagen aparente del bosque, el motivo de su organización gráfi-

ca, la ramificación hacia todos los lados, el "lleno", y ha suprimido aquello que surge 

como consecuencia del tronco, nudos y ramas; el follaje. ¿Por qué representa así el 

bosque?. La masa poderosa e impenetrable del tronco se opone a la transformación en 

un trenzado lineal, diáfano ,fino y continuo . Al eliminar las hojas y el follaje del tronco se 

pauta un orden al cuadro en cuanto que el tronco se repite como unidad. 

La finalidad de Friedrich , se encuentra indudablemente en oposición a la expectativa for-

mal en la que confía el observador al leer el título. Éste concibe bajo la indicación de "una 

abadía en el bosque" una espesura enmarañada y no unas pautas lineales de troncos 

pelados. 

Friedrich sacrifica por tanto el contenido objetivo "bosque" a un determinado principio 

formal, la repetición de los troncos, abstracción. Abadía a un trozo de nave, ruina. Si uno 

se acerca al cuadro sin la expectativa de un motivo y se contenta con la representación 

alegórica del bosque- pautado y abadía-ruina- el centro del cuadro. Entonces la lectura 



Primavera, de la serie las etapas de la 
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será diversa según el espectador. 

El motivo central confiere armonía al cuadro a pesar de las inquietantes ramas que se agi-

tan y rompen en los extremos y su parte inferior con una oscuridad difusa plagada de tum-

bas, que no dejan ver desde donde surgen los troncos de robles. Los plano horizontales 

definen tres espacios distintos, plano de media luz, plano de oscuridad y plano de luz. Este 

último, en lado izquierdo del plano, se empieza a oscurecer. 

Esencialización de los fragmentos 

Se plantean tres propósitos nnuy claros : s i m p l i f i c a c i ó n , d e s e n r e d o y s i s t e m a t i z a c i ó n d o l a 

imagen de la naturaleza con la acentuación de pocas "líneas básicas" características. 

Sus logros en esta pintura: un estudio esmerado de la naturaleza, una ausencia de obje-

tos y liberar al objeto de su contenido convencional. El bosque, en principio, es un algo 

"lleno" que se representa por un gran vacío. Así y todo, la posición de partida es la impre-

sión de la naturaleza: el bosque ,el árbol, el roble, la abadía. 

Podría suponerse que la reducción de elementos a determinadas líneas básicas aspira a 

descubrir la estructura interna , la construcción esencial y característica de un "objeto". 

Friedrich ve en la realidad material un encubrimiento de lo universal, de lo esencial. Si sus 

paisajes sólo atendiesen a descubrir la estructura interna de la realidad natural no se pro-

duciría esas sensaciones de estar en el mundo, un mundo vacío solitario y "trágico". 

Donde el espectador es siempre importante es el mediador en este diálogo. En este 

cuadro no nos hemos preguntado dónde está el espectador?. O, ¿desde dónde mira el 

espectador?. 

Los troncos son secciones, luego la mirada está en el infinito plano de los troncos y el suelo 

está visto desde arriba , un suelo brumoso y lapidado por cruces. El espectador está levi-

tando en el infinito de un suelo no certero: entre el eje de los troncos y el suelo de bruma. 

Un elemento o paso que se da en la pintura de Mondrían y Kandinsky es la renuncia a la 

reproducción de la realidad empírica: ellos se proponen como finalidad máxima.Ja 
E.T.S. ^ í 
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superación de la materia. Friedrich se quedó en la descripción lo mas exacta de la natu-

raleza en el límite de su materialidad, de este modo al objeto del cuadro se le libera de su 

contenido convencional, hasta sus últimas consecuencias. 

Esta creación de un lenguaje científico y natural de los elementos representados. Su indi-

vidualidad, el poder separarlos uno a uno del cuadro, nos ofrece un lenguaje donde cada 

elemento tiene un valor en contraria relación con su objeto. 

SIMBOLISMO REPRESENTACIÓN EXACTA 

BOSQUE EJE TRONCO DE LOS ÁRBOLES pautado 

TUMBAS SUELO 

ABADÍA RUINA 

La composición del cuadro es simétrica. No en el sentido de la geometría, sino que la 

parte izquierda del cuadro está en correspondencia con la parte derecha, los fragmen-

tos están contados uno a uno, se guarda equilibrio entre las partes. 

Lo visible y lo invisible 

En esta manera de operar vemos que el artista puede trabajar de dos maneras en la 

exposición de la realidad: 

- Se decide por la rivalidad con la realidad visible, mediante la imitación indisimulada o 

perfeccionada, y en este caso será la ilusión y lo que se expone, será una representación. 

Una imagen aparente. 

- A partir de ciertos elementos, sugerir conceptos que se evocan por alusión. Convertir la 

imagen empírica en un sistema de lenguaje de símbolos. 

En esta dialéctica entre representación y símbolo es donde nos movemos en la pintura de 

Friedrich. En Friedrich resplandece la relación de parecido buscada por cualquier arte imi-

tativo, con lo cual, resuena en este caso, la renuncia a la forma que reside en el hecho 

de que el artista intente conservar su "objeto mano". Se entiende como mano el vínculo 

con la realidad. Y lo que en realidad se busca, es un vocabulario, que según se utilice, 
91 



Collage de la Casa Resor con cuadro de P. Klee. 1939. MVDR 

acople los distintos planos de realidad, alcanzando ámbitos distintos. 

Con esta dialéctica el espacio cambia. Se elabora un espacio no euclídeo, teniendo que 

ver con el descubrimiento de la relatividad por Albert Einstein: 

"El espacio tridimensional del Renacimiento es el espacio de la geometría euclidiana. Pero 

alrededor de 1830 una nueva clase de geometría ha sido creada, una que difiere de la 

euclidiana empleando mas de tres dimensiones.... Espacio en la física moderna es con-

cebido como relativo respecto a un punto en movimiento de referencia, no es como el 

absoluto y estático entidad del sistema barroco , el sistema de Newton. Y en arte moder-

no por primera vez desde el R e n a c i m i e n t o , u n n u e v o c o n c e p t o d e e s p a c i o n o s r o n d u r e 

a una auto conciencia del aumento de nuestro maneras de percibir el espacio.... Todo 

ello encontró su máxima realización en el cubismo".34 

En la pintura de Friedrich encontramos la constatación que entre el suelo del hipotético 

espectador y el suelo de lo mirado hay siempre un accidente, una discontinuidad entre 

suelos que provocan una sucesión de suelos tanto en declive como ascendente. Suelos 

que no son comparables ya que se desenvuelven entre el primer plano y el plano del 

fondo sin articulación. Los elementos utilizados han ido variando según sus cuadros por 

ejemplo una balaustrada, una fila de árboles, un sistema montañoso, un mar, un cielo.... 

Lo que se mira no está sólidamente hincado en el suelo, arraigado, sino que demuestra a 

través de la figura humana representada en sus cuadros que tiene mas visión que el 

espectador y la metáfora extrema cuando permite ver al observador el apoyo, es la 

niebla, el agua, los reflejos o el cielo... 

La inestabilidad del apoyo del espectador del cuadro, no sólo hace suponer el fin del espa-

cio clásico, del espacio construido desde el cuerpo del espectador y desde el cuerpo 

definido por la escena, sino que afirma la autonomía del espectáculo producido en el 

cuadro. Cada espectador se llevará una impresión distinta y no coincidente con el anterior. 

"Espacio tiempo y arquitectura" Sigfred Giedion. ed. Dossat. Madrid.-5 ediciónl978. versión española a cargo 
de Isidro Puig Boada. pp460-61. 



Si hay algo que se marcaría como una característica de su pintura sería su carácter real, 

en la definición del hombre cuando sabe que existe algo que se extiende mas allá pero 

no es capaz de reconocerlo con el intelecto. 

Las escenas representadas en sus cuadros son de una acusada frontalidad de los ele-

mentos representados y en relación a los planos del fondo. 

Algunos de los objetos representados parecen no tener profundidad pertenecen al 

mundo del plano. Muchos de los cuadros de Friedrich nos presentan una convexidad que 

se resiste a nuestra mirada y está bordeada la vista con un cielo sin fin, sin ningún punto 

f i rme sobre el suelo en el que permunecer , bin n ingún p u n l u f i rme en el hor izonte , s in 

ningún punto firme en donde fijar nuestra mirada. 

E.T.S. ÁRQ 
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CONCLUSIONES 

La casa Wolf 

La aportación material de este trabajo se compone de: 

- El levantamiento planimétrico y topográfico que existe del estado actual del solar 

perteneciente a la casa Wolf. Este plano amplía el plano de situación aportado por Mies 

que era sin cotas y esquemático. 

Permite estudiar en relación con el plano de Mies, y de una manera fidedigna, el grado 

de relleno de tierras que tuvo que hacer en el solar para configurar el plano de la terraza 

elevada. 

- Se señalan en los planos la vegetación existente en este momento. Los árboles y 

los caminos de entrada a la vivienda permiten un mayor conocimiento de sus exteriores 

y las trazas de composición de los jardines. Se intuye por su colocación la influencia de 

Mies en la jardinería de esta vivienda. 

- Se dibujan las modulaciones del ladrillo en los exteriores de la vivienda tanto en 

sus suelos, en sus muretes y en sus fachadas. Cada unión de piezas se representa con un 

acabado personalizado. 

-Se analizan las diferentes combinatorias y terminaciones de los ladrillo. 

A través de las fotografías aportadas se reconoce el color, tamaño de las piezas y 

relaciones entre llagas y ladr i l lo s . 

- Se aporta nuevo material fotográfico de la vivienda Wolf fechado en el año 30, 

por ahora no publicado en los libros de Mies, permite estudiar las etapas de ampliación y 

reforma posteriores a la construcción de la vivienda con mayor precisión. 

El proyecto de ampliación de la vivienda, realizado por Mies, se sitúa en el año 1930. 

El plano del proyecto de ampliación que se guarda en el Archivo de Mies, sin fechar no 

fue construido. 

La tira de tierra, adyacente a su parcela, comprada por el sr. Wolf se dejó libre de edifi-

cación y se hizo una entrada de servicio por esa zona dando a un camino escalonado 

situado a unos metros de la parcela. La ampliación consitió en el cierre de la terraza del 

comedor. Y Mies diseñó la carpintería de este cerramiento metálico. 

El desarrollo de la información gráfica elaborada para este trabajo y el análisis de los 

planos de Mies nos desvelan: 

- Un esmerado estudio de la colocación de la vivienda que le permite desarrollar 

diferentes "espacios" en el exterior que forman parte del recorrido del habitante de la 

vivienda y atienden a los diferentes grados de privacidad desarrollados en el programa 

de la casa. 

- Se utiliza la definición del muro como medio de relación entre casa y entorno. 



La diversidad de espacios propuestos y su articulación se realiza mediante la expresión del 

muro. El entendimiento de la continuidad espacial entre espacios no es fluido, se consigue 

por mediación del habitante cuando los recorre. 

- La representación de estas escenografías están relacionadas con los conceptos 

que se ha denominado vista corta y vista larga en relación con los movimientos del habi-

tante y su relación con el plano del horizonte. 

La vista corta y la vista larga no son coincidentes y articulan una nueva apreciación del 

espacio como un sistema continuo. Mientras que la vista larga se referencia con el último 

plano a través de las vistas desde la ventana. La vista corta ofrece un espacio delimitado 

que tiene una apertura insinuada y en el que no podemos saber como es el espacio que le 

sigue, sólo que existen ciertos escapes de espacio. Esto hace que el habitante sienta "curiosi-

dad" por lo que pasa en el siguiente espacio. Es el habitante el que direcciona el espacio. 

Esta articulación tiene las mismas bases que ofrece la pintura de paisaje de Friedrich entre 

el primer plano, plano medio y plano de fondo. La vista frontal y centrada siempre está 

ocupada por lo que se buscan entradas oblicuas al plano del horizonte. 

Estas escenografías están completamente relacionadas con la manera de surgir del suelo 

del edificio y con la manera de resolver el apoyo. 

- Se reafirma la importancia que tiene para Mies el material en este caso el ladrillo, 

como sistema de proporción, como elemento composición y uniformidad de las partes y 

como elemento portante. 

El ladrillo no es una material que se utiliza de forma homogénea sino que dependiendo de 

si se coloca en el interior o en el exterior del muro se expresa de diferente manera. 

La consecuencia de este uso del material es la construcción, realidad, frente a la idea 

teórica de la homogeneidad de los elementos tectónicos donde la esencia de la forma 

(Kernform ) y la forma de expresión (kunstform) no son, o no deberían de ser coincidentes. 

- Esto nos verifica que el concepto de medida empleado en la vivienda Wolf no es 

tan abstracto como al final de su carrera profesional, en su etapa americana, que le con-

fiere al módulo y retícula un valor. 

Este módulo, expresado en la casa Wolf, es dependiente de la construcción aunque el 

acabado sea perceptivamente homogeneo. Vuelve a insistir entre el módulo compositivo 

o de expresión de los planos y el módulo rea! expresado en la construcción. 

- El programa doméstico se divide por zonas independientes para poder expre-

sarse en su autonomía volumétrica y por lo tanto en su autonomía formal. 

- Se confirma la autonomía formal de cada plano de fachada y de cada ele-

mento volumétrico presentado en el exterior que configuran la envolvente del objeto 

arquitectónico, vinculado a las modulaciones del ladrillo. 

- Se configura el concepto de fragmento, en la expresión del exterior de la vivien-

da y dejando ambiguo el interior. 



Maneras de asentarse las viviendas de Mies con relación a la pintura de paisaje 

- La relación que establece Mies entre vivienda y jardín se realiza a través del asen-

tamiento en el solar. 

Este asentamiento expresa diferentes escenarios en el exterior. Primero utiliza a la vivienda 

y a sus fachadas como simples fondos de jardín. Estos escenarios exteriores se expresan 

limitados y cerrados pero van evolucionan al enteder el muro tectónico en su autonomía 

como verdaderas ampliaciones del espacio interior de la vivienda . El asentamiento , su 

materialidad y su expresión permite extender el concepto de habitación hasta la flotación 

de un espacio cuyo alrededor es la naturaleza. Se ha vuelto la naturaleza inconmensu-

rable. 

- La incorporación del visitante o el habitante para experimentar el espacio por un lado y 

por el otro la idea de objetividad en cuanto a los materiales y sistemas constructivos son 

los frentes de desarrollo de la arquitectura de Mies y son los dos frentes que desarrolla la 

pintura de Friedrich por excelencia: La representación esencial de la naturaleza y la visión 

original y personal ofrecida mediante una vivencia de esa naturaleza a través del espec-

tador. 

La vivienda es para Mies un vacío cualificado por los elementos constructivos, confronta-

do a la naturaleza. La naturaleza es para Friedrich un vacío cualificado confrontado al 

hombre. 

Se pretende que quede claro es la evolución del asentamiento en Mies: 

La primera manera, el apoyo a través del podio, tiene claras reminiscencias de las bases 

Schinkelianas. 

Su segunda manera, a través del muro, que se estudia en este trabajo, tiene acer-

camientos a la pintura romántica de paisaje por las condiciones dadas al muro , expresa-

do como un fragmento y es a través del fragmento, cómo se direcciona y cualifica el 

espacio. 

Esta apreciación del muro como fragmento se acompaña de una definición objetiva del 

mismo. Aquí entra a tomar importancia la materialidad del mismo y su definición . Otra vez 

es la definición de un lenguaje objetivo lo que vuelve a tener reminiscencias románticas 

ya que Mies elabora su propio lenguaje para la definición del fragmento. 

Y por último, el asentamiento referido al espacio bisagra, se le dá al apoyo una nuevo 

concepto en el que se diferencia entre la capacidad portante del muro, traspasado a la 

columna y su capacidad divisoria. Esta nueva apreciación permite el desarrollo de la 

retícula y el edificio en vez de estar sólidamente hincado en el suelo "flota" (desde el 

punto de vista de la experiencia) apoyándose en los puntos indispensables en el suelo. 

Me interesa mucho una cita de Richard Serra en 1988 a cerca de la botadura de un barco 

en el astillero que trabajaba su padre, recuerdo de su infancia: "Fue un momento de gran 



ansiedad cuando el petrolero en ruta traqueteó, se balanceó, se ladeó y chocó contra el 

agua, sumergiéndose a medias, para luego alzarse y encontrar el equilibrio.... El buque 

sufrió una transformación, de un peso enorme a una estructura capaz de flotar, libre, a 

flote y a la deriva. Mi respeto y mi asombro en aquel momento se han quedado graba-

dos en mi memoria. Toda la materia prima que yo necesitaba está contenida en la reser-

va de este recuerdo que se ha convertido en un sueño recurrente." 1,1 

En esta reflexión escribe sobre el peso de la historia amanazado por el parpadeo de la 

imagen, por la disolución de la memoria, que el intenta contrarestar a través de la evo-

cación del peso de la experiencia. 

Esta experiencia es la que podría llegar a resumir esta relación entre la pintura de paisaje 

de Friedrich y la elaboración del lugar que realiza Mies en sus viviendas. 

"Weight" Richard Serra pgna 184. catálogo de la Exposición de Richard Serra en el Centro Reina Sofía de 
Madrid. 
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