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Todo puente que se haya construido alguna vez,
puede dejar de ser puente sin derrumbarse.
Franz Kafka, "El puente" (La muralla china y otros relatos)

I PARTE. NATURALEZA Y ESPACIO ARQUITECTÓNICO

A principios del verano de 1936 dos destacadas casas del movimiento moderno se comenzaban a construir en Estados Unidos. Ambas estaban próximas a un cauce de agua. La primera en Pennsylvania, al borde de una de las cascadas que el arroyo Run Bear . .,...,,r11,,.r,,.,
descenso hacia el Youghiogheny River. La segunda estaba en Wyorning, cerca de ·-·------Hole, a los pies del macizo montañoso de los Grand Tetons, saltando corno un puente por
encima de un canal del río Snake. La primera sería conocida ampliamente con el nombre de
la "Casa de la Cascada" 1• La otra, sí bien hubiera podido llamarse perfectamente la "Casa
Puente", hoy se conoce por el nombre de la "Casa Resor" 2 • Las dos, corno es bien sabido
son obras de arquitectos famosos: la Casa de la Cascada es uno de los trabajos más destacados de Frank Lloyd Wright, mientras que la Casa Resor se considera habitualmente dentro
de la obra menor de Ludwig Mies Van der Rohe.
A pesar de la asumida disparidad que existe entre la fama de ambas construcciones, intentaremos reivindicar la Casa Resor corno una importante precursora del cambio de sensibilidad que la obra de Mies experimentará después de su llegada a los Estados Unidos y por
lo tanto uno de los hitos germinales de este período. Las causas por las que este proyecto no
ha disfrutado de mayor difusión pueden deberse al poco aprecio que despiertan los proyectos no construidos frente a las obras finalizadas, o tal vez en mayor medida, a que fuera un
trabajo cuya primitiva originalidad no cabría imputarle enteramente a Mies. Los inicios de
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l. Un estudio completo sobre dicha
casa en la monografía: Hoffmann,
D., Frank Lloyd Wright's
Fallingwater. The House and its
History. Nueva York, 1978.

2. Sobre las menciones a las fases
constructivas de la casa previas al encargo que recibiera Mies, hay dos
fuentes que hemos podido consultar,
gracias a la amabilidad de Pierre
Adler y del "The Ludwig Mies van

der Rohe Archive", The Museum of
Modem Art, New York. La primera
es un trabajo inédito: Bremer, Nina,
The Resor House Project, enero,
1976. La otra fuente es una carta de
Marc Peter enviada a Nina Bremer el
30 de noviembre de 1975. Estos, están en el "Ludwig Mies van der Rohe
Archive" a quien agradecemos habernos facilitado además, algunas fotografías: tres del estado de la casa antes
del proyecto de Mies y otras tres de la
situación en la quedaron los pilares de
hormigón después de la riada de 1943
que los derrumbó totalmente.
Estudios críticos sobre la casa Resor:
Alvarez, F., Panorama desde el
puente, en "Publicaciones de la ETSAB'', Barcelona, 1985. Tegethoff, W.
The Villas and Country Houses,
Mass/Londres, 1985.
3. Phillip Goodwin y Edward Stone
proyectaron la fachada para el
MoMA (1939). Aunque las fuentes
documentales utilizadas no aclaran el
inicio y el desenlace de su relación con
Mrs. Resor, esta última trabajó desde
mayo de 1935 para dicho museo y
por lo tanto podría haber entrado en
contacto con él en las mismas fechas
en la que estaría pensando acometer
su nuevo rancho. Tampoco se conoce
el proyecto original y Marc Peter opina: "I assumed that Goodwin was the

architec but he may have been only
an advisor and the actual drawings
were done local/y." Según Nina
Bremer, Stanley Bumet Resor era el
presidente de la agencia de publicidad
J. Walter Thompson Company y su
mujer Helen Lansdowne Resor, la vice-presidenta. Mrs. Resor pertenecía
desde 1935 al Board of Trustees donde desarrolló una eficaz labor en el
comité de finanzas hasta 1940.
Sabemos que estaba interesada por la
arquitectura. Marc Peter lo comentaba en su carta: "She was moved and
interested by the architecture side of
the problem, the opportunity of building a ranch in the modern vocabulary
developed and exemplified by Wright,
Corbusier, Mies. She was well
informed, had studied and knew a
good deal about current solucions,
schools, individual styles and details.
She told the story of sitting on the
backstairs of her house in Greenwich
while her german laundress translated
texts and articles on or by Mies."
Peter, M. Op. cit.
4. Los primeros croquis de esta obra
de Wright son de septiembre de 1935;
los planos se dibujaron entre finales
de 1935 y comienzos de 1936, y las
obras estaban plenamente en marcha
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esta obra deben repartir su autoría entre otros dos arquitectos y los deseos de su propietaria,
que como luego veremos debió tener un importante peso a la hora de decidir dónde y cómo
realizar dicha casa. El arquitecto que comenzó el proyecto y que arrancó las obras del rancho Resor fue Philip Goodwin, al que le seguiría inmediatamente un recién graduado en
Harvard llamado Marc Peter. Este último, dejó listas las pocas obras realizadas para que pudiesen aguantar las inclemencias del duro invierno, justo hasta que la nieve les obligara a
suspender temporalmente todos los trabajos. Poco después sería Mies van der Rohe el que
recibiría el encargo de continuar con el trabajo, para lo cual debió preparar un nuevo proyecto pero con el inconveniente de tener que conservar en parte las preexistencias realizadas.
Puente y cascada son nombres poco comunes para quedar asociados a la construcción
de una vivienda, y en ellos el agua y la naturaleza tendrán una posición muy activa dentro
de su original concepción arquitectónica. Sin embargo, no es posible establecer entre estas
casas ninguna relación de causalidad encadenada, ni de imitación por semejanza o por desplazamiento intencional. Es prácticamente imposible que la Casa Resor (con seguridad iniciada más tarde) deba algo en su idea original a la tan deslumbrante y famosa Casa de la
Cascada. Por muy bien informada que estuviera Mrs. Resor de las últimas tendencias de la
arquitectura moderna, como nos consta que estaba 3 , o por muy eficaz y rápida que fuese la
difusión de la propaganda que Wright pusiera en marcha, la coincidencia temporal hace que
nos resulte muy difícil poder establecer cualquier relación causal directa entre las dos casas,
ni tan siquiera sobre una base inconsciente4 • Por lo tanto, la posible raíz común de tales
concepciones debería ser rastreada dentro de la colectiva mitología de ideas propias del periodo, y seguramente pertenecientes en mayor mediada al bando americano que al europeo.
Mies viaja a América en el verano de 1937 por invitación de los señores Resor después
de haberse entrevistado con ellos en París y haber acordado que se haría cargo de la continuación de las obras de su rancho. Ese mismo verano, cuando Mies a su llegada a Chicago 5
solicitó realizar una visita de cortesía y peregrinación a la vivienda-escuela-estudio del maestro Wright, ambos arquitectos tenían una idea muy definida de cuán contrarios eran sus va lores e ideas arquitectónicas y lo que cada uno de ellos representaba. Para entonces Mies
había estado el rancho de los Resor en Wyoming y comprobado el estado en el que se encontraba la obra, e incluso habría ya tanteado en dibujos sus primeras ideas al respecto.
Wright por el contrario, en esos días ultimaba su Fallingwater, como podemos ver en las fotografías de época 6 • Es prácticamente imposible que en los cuatro días que duró la visita
-porque la tarde que iban a pasar juntos se alargó hasta cuatro días-, Mies no obtuviera
algo más que algunas noticias sobre uno de los proyectos más ambiciosos que el estudio de
Taliesin estaba gestando por entonces. Por muy reservado que fuera Mies, con lo extrovertido que era Wright, la obra de la Cascada debió ser comentada en esa ocasión.
Aunque en esa época Mies debía sentirse muy alejado del maestro Wright, no por ello
dejaría de acusar un educado respeto al comprobar la facilidad y el voluntarioso esfuerzo
que este maduro arquitecto estaba realizando para abrir nuevas vías por las que encauzar su
fructífera obra. Mies vería por entonces ya claramente el desencaminado tour de force de
Wright por permanecer cerca de su época pero ausente de los problemas que a él le tenían
verdaderamente preocupado. Las ideas de Wright con respecto a la relación que se establece
entre su casa y el medio que la circunda -la naturaleza- no pueden ser más opuestas a las
que en esa época comienzan a desarrollarse en Mies. Los resultados tardarán casi una década en ser claramente observados, pero serán tan rotundos que darán un giro considerable en
la apreciación de la obra de Mies. El segundo Mies, o como se le conoce normalmente, el
Mies Americano 7 , comenzó su cambio ya antes de desembarcar en los Estados Unidos, pero
fue allí donde este paso decisivo dio sus frutos.

La naturaleza y el espacio de la Casa de la Cascada
La familia Kaufmman, propietaria de la finca por donde corría el Bear Run, siempre había
imaginado su casa orientada al Norte, mirando la cascada situada dentro de su propiedad 8 •
Fue Wright quien optó por la ladera Sur e introdujo la casa como un estrato más en las inmediaciones de la falla que causaba el salto de agua. La visión de la cascada no era tan con templativa como sus propietarios habían imaginado, sino mucho más participativa, ya que
permanecía incrustada a su lado formando la extensión directa de su interior. Desde fuera,
la visión de la cascada incluía la contemplación de la casa. Naturaleza adjetivada podríamos
pensar -obra del genio y de su arte-, que cualificaba poderosamente la ladera aunando
los accidentes naturales con la belleza artificial. ¿O tal vez, siendo intencionadamente ingenuos, aprendiendo de la naturaleza e imitándola?
Contrariamente a los ideales pintoresquistas de los clientes de Wright, sus antepasados
habían condicionado el emplazamiento de la primitiva casa que todavía puede verse en al-

a comienzos de ese verano. Hoffmann
D., Op. cit., págs. 15-21. De la Casa
Resor sabemos algo menos. Tan sólo
que las obras también estaban en
marcha por entonces. Marc Peter nos
dice que a su llegada al rancho Resor
hacia el 15 de agosto de 1936 ya se
encontraban realizadas las obras de
hormigonado de las cuatro pilas del
puente y las cimentaciones del ala de
la cocina, que fueron construidas a
principios de ese verano. En las fotografías existentes de esa época las
obras están ya más avanzadas y deben
corresponder al estado en que se dejaron antes de las nevadas invernales, a
finales del mes de octubre. Peter, M.
Op. cit. Por ello, presumiblemente,
sus primeras ideas se debieron originar como muy tarde coincidiendo con
el proyecto de la Casa de la Cascada,
si no antes, es decir a principios del
año 1936.
5. Sobre la biografía de Mies: Schulze,

F., Mies van der Rohe. Una Biografía
crítica. Madrid, 1986. Sobre esta época ver págs. 216-217.

6. Hoffmann, D., Op. cit. reproduce
varias de ellas en su monografía.
7. Nos parece que la designación de
Mies Americano hace demasiado énfasis en la relación causal entre su estancia en los Estados Unidos y la obra
que allí produce. Sería quizá más adecuado ver esta segunda etapa como
un desarrollo menos dependiente del
lugar donde se produjo. A este respecto se podría ya ver también en el
"Mies Europeo" la fuerte influencia
de la obra americana de Wright, muy
superior a la que experimentaron muchos de sus compatriotas. Podríamos
hablar de un "Mies Americano" en
relación a esta vinculación wrightiana
de no haber finalizado su vida en los
EE.UU. Estamos por tanto de acuerdo
con Fernando Alvárez cuando al final
de su agudo análisis sobre la Casa
Resor dice "Mies nunca terminará de
cruzar su puente. El mar del exilio sólo tiene una orilla". Alvarez, F.,
Op.cit.
8. Hoffmann, D., Op cit. Pág. 17.
9. Fotos 1Oy 26 de la monografía de
Hoffmann, D., Op. cit.
10. Wright, en unas declaraciones realizadas a Hugh Downs en 1953 para
la NBC, hacía una referencia a la capacidad de poder escuchar el sonido
del agua de la cascada al ver los dibujos de la casa. Hoffmann, D., Op. cit.,
pág. 18. Otro comentario de Wright
es recogido por Bruce Brooks Pfeiffer:
"In a talk to Taliesin Fellowship
Frank Lloyd Wright said of this
house, 'Fallingwater is a great blessing
-one of the great blessings to be
experienced here on earth. I think
nothing yet ever equalled the coordination, sympathetic expression of the
great principies of repose where forest
and stream and rock and ali the elements of structure are combined so
quietly that really you listen not to
any noise whatsoever although the
music of the stream is there. But you
listen to Fallingwater the way you
listen to the quiet of the country... '
What the building achives with
perhaps more drama than other single
privated residence is the placement of
man in relation to nature ... " Brooks

gunas fotos de época, en el predominio de la orientación Sur y de las vistas 9 • Pero sería bastante naif asignar un valor determinante a la orientación Sur para explicar la elección del
emplazamiento de la propuesta de Wright. Fue mucho más importante la existencia de la
pequeña cascada: toda la matriz creativa de la casa gira en torno a ella. Las declaraciones de
Wright sobre la posibilidad de que su proyecto pudiera estar inmerso en el rumor del agua 10 ,
incluso en el interior de la casa, no dejan lugar a duda. La activa presencia de esta coexistencia, hacía de la vivienda un voluntarioso intento de romper las barreras que separan los
límites entre el interior y el exterior de cualquier construcción. Esta disolución, esta idea de
liberación de la opresión del límite del cerramiento, ya perseguida por Wright desde antaño
y que con tanta facilidad se difundió entre la cultura arquitectónica posterior, veía en la fortuita aparición de la cascada una ocasión única. La ya por entonces tópica necesidad de liberar la arquitectura de los opresores límites que configuran la separación entre el exterior
y el interior iban a tocar techo con la construcción de una casa introducida en la naturaleza,
empapada propiamente de ella.
En la Casa de la Cascada la fusión e inclusión de procesos miméticos entre lo natural
y lo artificial quería ser casi recíproca, conseguir la amalgama perfecta. Esta unión produjo
un espacio muy particular. Tanto en las visiones que se tienen desde el exterior, como en las
que se dan desde dentro, la casa y la naturaleza se comportan de forma muy semejante.
Los materiales naturales y artificialesintercambian texturas, colores y formas. Las luces
y las sombras varían al aproximarse o alejarse de la casa de forma gradual. Al entrar o al
salir de ella no se establece en la iluminación un cambio que nos determine el límite, el comienzo y el final entre arquitectura y naturaleza. Tampoco se percibe esto por la volumetría.
Los voladizos se proyectan por fuera del cerramiento o son incluidos dentro de él. El cristal
trata de no aparecer como membrana, trata ilusoriamente de no ser. Un espacio verdaderamente híbrido entre lo que está cerrado y lo que no. Como decía en 1926 Heinrich de Fries 11
en su obra sobre Frank Lloyd Wright, "un espacio lleno de espacios". Nosotros añadiríamos: "tanto dentro como fuera del marco de la construcción". La idea que Mies perseguía
del espacio en esos momentos era algo distinta. Para él, el logro residía más en la consecución de una nueva apreciación de la espacialidad y no tanto en esta ingenua (por irreal) fusión naturalista 12 •
La naturaleza del nuevo espacio de Mies
Sigamos ahora los primeros pasos de la Casa Resor. La idea de disponer la casa sobre un
puente se debe atribuir a Mrs. Resor y en menor medida al arquitecto que contrató para
realizarla, Philip Goodwin. Para poder afirmar esto contamos con el recuerdo de Marc Peter13. Una casa sobre "pilotis" era la mejor manera de poder contemplar las magníficas vistas de los cercanos riscos montañosos que asomaban por encima de las copas de los árboles.
Esta impresión pudo surgir en uno de sus frecuentes paseos a caballo por el rancho. Una casa imaginada, y creo no exceder significativamente la hipotética reconstrucción del pensamiento generador de su futuro rancho moderno, mientras cruzaba el puente de madera que
puede verse en las inmediaciones de la casa en construcción. En uno de los fotomontajes del
interior de la casa que Mies realizaría años después, puede verse todavía el puente desde el
que presumiblemente contempló la vista que deseaba atrapar Mrs. Resor para su cuarto de
estar 14. Si la movilidad del caballo no fue obstáculo para poder producir un deseo tan a todas luces alejado del estático espacio de un estar, su coincidencia con el eje de la
corriente del río no tiene ya por qué sorprendernos. Mrs. Resor tenía cuanto menos una peculiar aproximación a los valores habitualmente establecidos para elegir la posición de una
casa. La elección del emplazamiento partió probablemente de la voluntad de una inquieta
y despierta mente, de una ingenua y diletante aproximación a las ideas del movimiento moderno. Ya hemos expresado nuestra opinión de que la elección del puente y de la cascada
partían de una semejante concepción de la naturaleza entendida como fenómeno al que
querer vincularse activamente. Empero, esta activa vinculación y participación como es el
hecho de desear habitar en proximidad a un cauce de agua, se produce de forma muy distinta en uno u otro caso. El puente es predominantemente un acto de voluntad artificial,
aunque sea posible naturalizarlo. La cascada, por el contrario, parte de emular una construcción natural pero puede, en mayor o menor medida, hacerse con medios artificiales.
En el puente se prima la voluntad frente a la naturaleza mientras que en la cascada es la naturaleza la que toma mayor protagonismo.
Mies tuvo que asumir el encargo de la Casa Resor recibiendo con él la matriz originaria
de su trazado. Luego no pudo, como hizo Wright, conjugar programa y emplazamiento en
la gestación de su obra. Es difícil saber si la idea del puente hubiera permitido dirigir la arquitectura de la casa hacia una relación con la naturaleza similar a la que Wright había establecido. Pero lo que sí es claro, es que Mies en esa época tenía una idea muy diferente de cómo debían tomar forma los límites entre arquitectura y naturaleza. Y esta idea estaba
basada tanto en su percepción del espacio como de la construcción que lo confinaba.
Sin embargo, en la Casa Resor comprueba la dificultad de poner a prueba sus ideas anteriores al tenerse que enfrentar con un emplazamiento tan particular en donde la extensión de
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Pfeiffer, B., Frank Lloyd Wright.
Nuremberg, 1991. Pág. 120.
11. Fries, H. de, Frank Lloyd Wright.
Aus dem Lebeswerk eines
Architekten. Berlín, 1926. Pág. 14.
Citado por Neumeyer, F., Mies van
der Rohe. La palabra sin artificio.
Reflexiones sobre arquitectura.
192211968. Madrid, 1995.
Pág. 276, n.26.
12. Neumeyer, F., Op. cit. En especial
el capítulo 4-3: Espacio para desarrollar el espíritu. pág. 213 y ss.
13. Peter, M. Op. cit. "She often told
the story of hours riding near the
future site and seeing a view of the
mountains (Tetons, Grosventre, etc.)
which could not be had from the
window of an earth leve! house.
So then and there she decided to have
a living room on 'pilotis"'.
14. Schulze, F. y Danforth, G., edt.,
The Mies van der Rohe Archive, vol.
nº7: Resor House. Nueva York, 1992.
El documento aludido es el nº
3800.808. Hay dos fotomontajes
idénticos en los que Mies volvió a utilizar esta misma vista pero ampliando
la imagen para que se perdieran los
primeros planos y sólo se pudiera ver
el fondo de las montañas. Son los nº
3800.809 y Mus. Adq. nº 715.63.
Hay otro fotocollage más (nº 716.63),
similar pero con una vista que ya no
es la del lugar y además tiene adherido un fragmento de un cuadro de
Klee (Bunte Mahlzeit, 1928). En lo
sucesivo cada vez que aparezcan numeraciones referidas a dibujos de
Mies serán todas de las editadas en esta colección del Archivo Mies del
MoMA.
15. Este comentario pertenece a:
Cuaderno de Notas 1927-1928. Citas
de: Romano Guardini, Brief von
Comer See (Cartas desde el lago de
Como) Maguncia 1927, en Neumeyer,
F., Op. cit., pág. 426.
16. Los requisitos de la creatividad arquitectónica, en Neumeyer, F., Op.
cit., pág. 452 y 457.
17. Ibidem. pág. 434.
18. Norberg-Schulz, N. Una conversación con Mies van der Rohe, en
Neumeyer, F. Op. cit. pág. 514.
19. Mies van der Rohe, L. ¿Qué sería
del hormigón y del acero, sin el vidrio
reflectante? (1933), en Neumeyer, F.
Op. cit. pág. 476.
20. Ibidem. Casa H. Magdeburgo, en
Neumeyer, F. Op. cit., pág. 477.
Ver también, en este libro dos apuntes
de Mies sobre los espacios interiores
de las casa y su interrelación con el
exterior.
21. Mies van der Rohe, L. Museo para una pequeña ciudad, en Neumeyer,
F., Op. cit., pág. 485.
22. Norberg-Schulz, N. Una conversación con Mies van der Rohe, en
Neumeyer, F. Op. cit. pág. 514.
23. El volumen nº7 de la edición de
los dibujos del Archivo de Mies van
der Rohe está integramente dedicado
a la casa Resor. Schulze, F. y
Danforth, G., Op. cit.
24. El primer estudio que trata de ordenar los dibujos conservados en el
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la casa sobre el terreno circundante no era prácticamente posible. Mies ya se había encontrado antes con problemas similares, aunque nunca con uno tan específico. Sus casas Wolf
y Tugendhat, colocadas en escarpadas laderas, o la Hubbe cerca de la orilla de una isla, le
habían dado ocasión para meditar sobre estas relaciones entre la arquitectura y la naturaleza. Dos proyectos más teóricos como el de la Casa en la Montaña o la Casa en la Ladera
habrían de considerarse experimentos precursores de la casa Resor.
Son escasas las alusiones en los escritos de Mies anteriores a su etapa americana en los
que se traten directamente éstos problemas. Hay algunos pensamientos en uno de su libros
de notas en los que extracta casi literalmente ideas de Romano Guardini, aunque éste las
plantease en términos Hombre-Naturaleza, sin vincularlas propiamente a la arquitectura:
"el mundo de los hombres se aleja por fuerza de la naturaleza hacia una esfera de lo cultural... Sólo puede crearse (cultura) superando, dominando la naturaleza. Pero próximos a la
naturaleza, en armonía con ella" 15 • En el manuscrito preparatorio de la conferencia "Los requisitos de la creatividad arquitectónica" celebrada a principios de 1928, al aplicar dichas
ideas a su disciplina, Mies nos dice: "La arquitectura es la relación espacial del hombre con
su entorno y la expresión de cómo se afirma en él y cómo sabe dominarlo", añadiendo que
el hombre debe ser "capaz de hacerse valer por sí mismo en la naturaleza objetiva" y saber
"ponerse en relación con ella. (... )Ha de ser posible resolver la tarea de dominar la naturaleza y al mismo tiempo crear una nueva libertad" 16 • Para Mies, el objeto arquitectónico, como producto del hombre y de la cultura, debía superar en armonía a la naturaleza. A esta
condición exterior de la arquitectura se unía un método de acercarse a la naturaleza producto de una interioridad. En un añadido al final de los comentarios del libro de Guardini, nos
dice Mies: "Sí, quizás claridad, realismo extremado. Más que todo lo natural. El cuerpo formalizado es la expresión de cómo el alma se quiere afirmar en su entorno y de cómo quiere
dominarlo" 17 •
Esta afirmación de la voluntad del hombre frente a la naturaleza variará al final de su vida haciéndose mucho más receptiva hacia los valores naturales. En la conversación mantenida con Norberg-Schulz en el año 1958, éste le pregunta, "Si considera los edificios como
marcos neutros: ¿qué papel juega la naturaleza en relación con las construcciones?" Mies
responde: "También la naturaleza debería vivir su propia vida. Deberíamos evitar perturbarla con el colorido de nuestras casas y mobiliario. De todas formas, deberíamos esforzarnos por conseguir establecer una mayor armonía entre naturaleza, vivienda y hombre" 18 •
En estas declaraciones se evidencia un gran cambio de actitud respecto a las que le antecedían y es, precisamente ese recorrido hacia la neutralidad entre naturaleza y arquitectura el
que creemos que fortuitamente dio comienzo con el, de alguna manera, envenenado encargo de Mrs. Resor. Sin embargo, ni en la anterior confrontación, ni en este mayor respeto final se pueden atisbar rastros de las ideas de connivencia, de amalgama con la naturaleza
que antes señalábamos en Wright.
Gran parte de esta diferencia procedía ya del desarrollo que había adquirido en la cultura alemana una emergente y particular apreciación del cerramiento de vidrio y de lo que representaba para la espacialidad de un interior. Para Mies el vidrio era una membrana perceptible que permitía "estructurar los espacios con libertad, abrirlos al paisaje y ponerlos en
relación" 19 • En los comentarios a la Casa Hubbe2°, cuyo emplazamiento va a ser también determinante para su posterior disposición (estaba situada en una isla a las orillas del río
Elba, en Magdeburgo), explicaba como el orden interno de la vivienda requería del "cerramiento necesario", pero "sin renunciar a la libertad de los espacios abiertos" que le posibilitaba el cristal. La vivencia del espacio interior se mantenía y los espacios del exterior se incorporaban dentro con total libertad. El exterior, tanto próximo como lejano, tanto natural
como artificial, era un componente de la libertad de los espacios interiores, pero éstos no
perdían su configuración debido a la transparencia del vidrio. En los años anteriores a su
viaje a América, esta interrelación de unidades delimitadas ya estaba perfectamente definida. El espacio interior se conformaba dentro de las membranas de cristal trasparente (huecos) y cerramientos opacos (muros). El exterior quedaba delimitado por la inmaterialidad
de los reflejos que se adherían al vidrio y por los restantes paramentos no traslúcidos.
Los voladizos y los cerramientos de muros, ya en el exterior, conformaban un tipo diferente
de límite espacial, no una mera prolongación del interior. Por último, quedaba el territorio
circundante que en su lejanía o en su proximidad incorporaba a la casa el grado de libertad
buscado. La libertad no residía como en el caso de Wright en la ilusoria desaparición del cerramiento que propiciaba la sensación de transparencia del vidrio, sino por la incorporación
de los espacios abiertos al interior de la casa.
Después de proyectar la Casa Resor los comentarios de Mies acerca de la espacialidad
van a dar un giro importante. En ellos se enmarca el cambio que va a experimentar su nueva arquitectura. La aparición de las geométncas cajas y la disminución de los deslizamientos
entre los planos horizontales y verticales va a propiciar que Mies piense, ya en el año 1943,
que "el espacio arquitectónico (... ) es una definición volumétrica, más que un confinamiento
espacial" 21 • Esta percepción volumétrica no encierra, o confina, un espacio preexistente en el
lugar, sino que crea un volumen que genera su propia espacialidad. En estas ideas se aprecia
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Archivo Mies van der Rohe de este
proyecto, y al que seguimos al denominar las dos primeras versiones de la
casa Resor como A y B es el realizado
por Tegethoff. Tegethoff, W, Op. cit.,
pág. 127. Sin embargo, nosotros hemos identificado una versión intermedia que llamaremos versión A-By algunas propuestas precedentes a la
última maqueta a las que nos referiremos más adelante.
25. Tegethoff alude ya a estos cambios aunque omite algunos. Sin embargo, tiene información perteneciente
al Archivo Mies van der Rohe de la
que no hemos podido disponer y de la
que nos haremos eco por sus explicaciones. Tegethoff, W., Op. cit., págs.
127-129 y láms.20.1 a 20.13.

26. Peter, M., Op. cit. Marc Peter en
su carta explica las razones que le llevaron ya en su estancia en el rancho a
considerar esta eventualidad:
"Another majar requirement soon
surfaced. Mr. Resor had same back or
spine ailment, he walked with
difficulty and was treated by a
sweedish physiotherapist. And so Mrs.
Resor required a ramp access to the
living room leve! suitable far a wheel
chair. The slope had to be rather flat
and unusually long, and required a
change in the wing layout. Also
required was a physiotherapy room".
En el volumen que contiene los dibujos de la casa Resor del Archivo de
Mies van der Rohe hay un plano (nº
3800.748) en el que se pueden identificar las preexistencias y los primeros
tanteos de Mies del ala no construida.
27. El ala preexistente había sido
construida para ser cerrada por una
superficie sin vuelos. En el proyecto
de Mies se forraba con madera de ci-
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Estudio de las preexistencias
Para poder continuar acercándonos a la Casa Resor tenemos la suerte de contar con gran
cantidad de dibujos autógrafos, que se conservan en el Archivo Mies van der Rohe del MoMA23. Entre esta colección se han identificado algunos cambios interesantes que dan lugar
a diferentes versiones de la casa 24 . Pero antes de analizarlas nos detendremos en descifrar los
condicionantes que Mies encontró a su llegada al rancho en construcción. Por las fotos que
se han conservado de la obra (figs. t 2) -no se conoce plano alguno- deducimos que
Mies se encontró un ala, la de servicio, parcialmente levantada y las pilas del puente y el
forjado sobre ellas, ya hormigonados. Si comparamos esta situación con los
de Mies,
podemos deducir las siguientes correcciones25 .
La primera es que hizo descender el tablero del puente al menos unos tres
Para ello tendría que desmontar parte de lo realizado y consiguientemente descabezar a todo
lo largo las pilas ya hormigonadas. En esta primera acción se expresa tanto la voluntad de
Mies de reducir la altura de la planta baja, como la necesidad de Mrs. Resor de que su casa
tuviera menor número de peldaños de subida. Los problemas de espalda de Mr. Resor recomendaban una disminución de la altura o la inclusión de una rampa que le "''°'·""m'<-"~,..,.,
cender cómodamente hasta el piso principal de la casa 26 . El segundo cambio
sería el de
el tablero del puente mediante dos extensos voladizos. La tercera variación
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prés. El resto de la casa tenía zócalos
de mampostería sobre los que había
voladizos. Tegethoff W., Op. cit.,
pág. 127.
28. Dibujo nº Adq. Mus 714.63, publicado parcialmente en la monografía
de Johnson, Ph., Mies van der Rohe.
Nueva York, 1947, en la que no se incluye el pilar situado en el centro del
dibujo. La similitud entre este pilar y
los del Pabellón de Barcelona y la
Casa Tugendhat es grande, pero no se
produce la característica separación
entre perfiles, sino que se pegan literalmente entre sí.
29. Peter, M. Op. cit. "The pilotis
scheme made more sense and become
more dramatic and more 'Falling
Waters', when located over the river.
But as a bridge it introduced sorne
obvious problems, e.g. which side of
the water is majar, access to the upper
leve/, etc.. Moreover the bridge
structure itself introduce sorne majar
engineering problems, particular/y in
a flat grave/ bottom va/ley."
30. Peter, M., Op. cit. Apunta las dificultades de Mies en la distribución:
"The service wing was on the right
bank, which was and is the access
bank from the ranch, both residential
and working parts, the road, etc. The
master bedrooms then are on the left
bank. This bedrooms wing can be
carried either on the same leve/ as the
living room, i/e on pilotis, or in a two
story structure. If on pilotis it is costly
and certainly above Mr. Resor's
standards. If not, the tow story scheme is far more economical, but the
ground (loor opens on unattractive
grave/ ground which leads nowhere."
31. Tegethoff piensa en la utilidad de
este pasillo para limpiar la cristalera y
en la gradación espacial entre el exterior y el interior mediante la prolongación del suelo y el techo y el cristal
remetido. Sin descartar la mejora funcional de la limpieza, creemos que es
más importante la que proponemos
del paso independizado del personal
de servicio (se podrían haber hecho
las ventanas pivotantes). Tegethoff,
W., Op. cit., pág. 128. Insistiremos
sobre este problema más adelante.
32. Tegethoff, W., Op. cit., lám. 20.8
(nº 3800.751). Otra propuesta carente
de ventanas en la parte Sur se puede
ver en el tanteo nº 3800.716. La solución adoptada, de paneles para pinturas y anaqueles con estanterías era
una solución mixta aceptable.
33. Schulze, F. y Danforth, G., Op.
cit. Schulze, en su texto de introdución al volumen nº7 del Archivo de
Mies dice: "On balance the importance of Resor House to Mies van der
Rohe's career is more biographical
than architectural. (.. .) the house in
final form would likely have been less
than a masterpiece. The owners
insisted almost from the start that
Mies accommodate his design to a
pre-existing, partially finished
structure. Ali signs indicate that the
end product of his efforts would have
had an unavoidably mongrel look.
That Mies consented to such a
hobbling condition was probably a
symptom of his nearly desperate
professional position in Germany
during the mid-1930s."
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consistió en añadir a lo ya existente en el lado Noreste (entre el ala antigua y el voladizo
nuevo) un pequeño trozo. El cuarto punto afectó al volumen de la casa, como se puede
constatar a través de las fotografías existentes de la obra; la casa comenzada tenía mayor altura que la de Mies, sobre todo en el cuerpo central del puente que se elevaba incluso por
encima del ala de servicio. Un quinto cambio es el regrueso que propone Mies de la pila que
se asentaba en la orilla Oeste; allí produce un muro más ancho, que asoma por encima de la
cubierta, en el que aloja la chimenea del salón. Por último diremos que las ventanas corridas, tan características en esta obra de Mies, y que ocupaban el cuarto de estar de un lado
al otro del río, no habían sido construidas en el ala de servicio (las fotografías muestran los
comienzos de los cerramientos sin huecos) y por tanto no tendrían la radicalidad del proyecto nuevo.
Veamos lo que se puede deducir de todos estos cambios. La reducción de la altura de la
planta baja hasta el mínimo permitido para poder conservar aún las estancias de servicio,
conformaba un cuerpo de zócalo, menor que el superior del puente. Este cambio de proporción estaba también acentuado mediante los materiales usados en la parte baja, mampostería concertada de piedra del lugar, que se oponían a la madera de ciprés y vidrio de la parte
superior 27 . La ligereza del cuerpo alto se enfrentaba así con la solidez del cuerpo de asiento
que se remetía en parte aumentando este efecto. La altura de todo este cuerpo era uniforme,
frente al proyecto antiguo, que como ya hemos dicho, parecía desear evidenciar el volumen
del puente frente al ala de servicios construida. La estructura superior del tablero, el techo,
era idéntica a la inferior y se habría realizado mediante un entramado de vigas metálicas entrecruzadas sobre los pilares, formado por ángulos de acero que formaba una cruz y que
Mies ya había utilizado en el Pabellón de Barcelona y en la casa Tugendhat2 8 • Estos se apoyaban en los extremos de cada pila de hormigón, remetidos de los voladizos de la cubierta y
del suelo.
Por tanto, a pesar de los condicionantes previos, Mies forzó en el nuevo proyecto, mediante sencillas y muy potentes decisiones, una transformación completa de la imagen exterior anterior. Pero, ¿qué se puede deducir de las preexistencias que arrastraba la distribución? Marc Peter vuelve a ser la mejor fuente de información. En sus comentarios al
proyecto del que tuvo que hacerse cargo nos dice que la casa tenía algunos problemas de
distribución inherentes a la primera elección tomada. El hecho de que fuera un puente, hacía que tuviera dos cabezas, una en cada orilla. ¿Cuál primaría sobre la otra? se preguntaba
con total franqueza 29 . El antiguo rancho que tenían los Resor estaba situado en una de las
orillas, coincidiendo con el camino de entrada. En su orilla contraria no existía nada que resultara interesante, exceptuando una arboleda y un extenso arenal3°. Por lo tanto, siguiendo
a Marc Peter, existía una cara más importante, la que había sido ya construida, y otra de
menor interés, en la que Mies establecerá la entrada y las habitaciones principales. La carretera que conduciría hasta esta parte debió ser propuesta por entonces y debía de arrancar de
algunas edificaciones que quedaban más al Norte y que pueden verse en uno de los fotomontajes que realizó con fotografías del lugar (nº 3800808). Mies proyecta en el lado no
construido la entrada principal, junto a algunas dependencias como el garaje, una sala de
calderas, una pequeña oficina y la gran escalera de subida al salón. Pero, como ya aprecia
Marc Peter, la casa tendría que tener al menos dos accesos, uno en cada orilla. En el otro lado ya existiría una puerta, a la que Mies añadió otra nueva que comunicaba directamente
con el gran salón mediante una pequeña escalera. Un cuartito para las artes de pesca secolocó detrás de ella.
Otra peculiaridad del programa asociado al puente era que el salón interrumpía cualquier comunicación independiente para el personal de servicio entre ambos lados de la casa.
Para que esta comunicación se pudiera producir se dispuso seguramente la puerta de salida
desde la cocina al voladizo terraza del lado Sur, que permitía ligar por el exterior las dependencias de la cocina y de los empleados con la zona de dormitorios. El voladizo simétrico
del lado Este quedaba unido con una amplia terraza que comunicada con el hall de entrada.
Es decir, el pasillo-terraza del Sur tendría un uso más funcional frente a su homólogo Norte31, que estaba más claramente ligado a los espacios representativos del salón. Con esta solución se mantenía, sin embargo, la simetría del salón, permitiendo que la importancia de
las vistas se igualasen en tamaño y forma a ambos lados del cauce. Se prefirió la igualdad y
la necesidad de incorporar el soleamiento, aún con el inconveniente de tener que alojar al
exterior el pasillo de servicio. De esta complicación funcional podría proceder los tanteos de
algunos de los dibujos en los que el ventanal del cuarto de estar al Sur se trata de convertir
en ventanas corridas más pequeñas 32 . A pesar de estas dificultades funcionales que el puente
tiene, Mies no sacrifica la potencia de la simetría a la que le obligaba el cauce del río, ingeniándoselas para desarrollar soluciones alternativas que no implicasen la ruptura de un
planteamiento arquitectónico nítido.
Estas dificultades del programa, ¿no resultarían tan molestas como la asunción de las
preexistencias ya construidas? La mayoría de los que han tratado de estudiar esta casa han
hecho hincapié en la falta de originalidad que se derivaba de que Mies hubiese tenido que
plegar su genio a un proyecto comenzado por otro arquitecto 33 . A este pie forzado se añadía

la asunción de un programa
por tener que
a un
zamiento tan
La necesidad de respetar las construcciones previas era casi de orden menor, frente a las
que acarreaba el puente, sobre todo para un ,,,..
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atento a tratar de comprender las
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tura. Pero contrariamente a lo que se pueda pensar, estas obligaciones le fuerzan a enfrenque seguramente no habría experimentado por
elección.
tarse con
Efectivamente, Mies, como así lo afirma en varias ocasiones, está especialmente preocupado por llegar a dar una respuesta adecuada a lo esencial en arquitectura. En el discurso
inaugural que pronunció cuando fue nombrado director de la sección de
del
Armour Institute of Technology, pocos meses después de haber finalizado los planos de la
casa Resor, se preguntaba: "en qué se diferencia realmente un edificio en el que
que vivir de cualquier otro tipo de edificio. Queremos saber lo que puede ser, lo que debe ser y lo
que no debe ser. Queremos, por tanto, aprender a conocer su esencia" 34 • No eran preguntas
nuevas; se las habría formulado en otras ocasiones. Pero ahora, tuvo que sentirse preocupado de dar con la respuesta esencial de una vivienda tan particular, la casa-puente. Nos referimos a que el programa de una casa debía ser adaptado a un lugar y a una estructura formalmente muy rígida y de esencia tan opuesta a la que posibilita la habitabilidad. ¿Puede
realmente habitarse un puente? ¿Puede realmente habitarse un puente sin por ello destruir la
esencia que lo posibilitó, lo que llamamos su virtud? ¿Cuál es la esencia de una casa-puente
frente a otro tipo de casas y frente a otro tipo de puentes?
1
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34. Los escritos de Mies más completos pueden encontrarse en Neumeyer,
F., Op. cit. Otra traducción de estos
textos, aunque no tan completa, puede verse en Mies van der Rohe, L.,
Escritos, Diálogos y Discursos.
Murcia, 1981. En particular el que
ahora se cita es: Discurso de ingreso
como director del Departamento de
Arquitectura del Armour Institute of
Technology (AIT) que está en la pág.
480 del primero y 46 del segundo.
La traducción ha sido modificada ligeramente por el autor.
35. En los Estados Unidos, Mies contó con la valiosa ayuda de dos jóvenes
arquitectos, John B. Rogers. y William
Priestly. El primero, se había formado
en la Bauhaus y fue su colaborador e
intérprete en todo este proyecto,
Tegethoff, W Op. cit., pág. 127.
36. Como se ha dicho en n.2, una riada primaveral acabó con todo lo
construido en 1943. Bremer, N.,

Op. cit.
37. Ver n.23.
38. Existen otros cambios funcionales, como la independencia del cuarto
del hijo frente al acceso al de los padres y al de las hijas; la salida a la terraza del lado Norte, que queda algo
más apartada del final de la escalera
(antes se hacía de forma más inmediata), o aquel que logra rescatar uno
de los pilares exentos situado en el interior de un armario y que es usado
después de pivote espacial en los últimos peldaños.
3 9. El primer caso presenta ventanas
más ordenadas y simétricas y se eliminan los ojos de buey que se veían en
algunos tanteos. El tablero del puente

Los cambios entre las dos versiones
Trataremos ahora de responder a estas preguntas desde las huellas que Mies fue dejando en
sus múltiples dibujos (844 tiene el volumen destinado a la Casa Resor). Para ello tendremos
que analizar los pasos que se dieron hasta que finalizó el proyectü3 5, y después, cuando la
construcción de la casa se suspendió 36 , ver otros intentos y como éstos le condujeron a proseguir con mayor libertad en esa inquietante investigación. Comencemos por ver las variaciones que introduce a la primera propuesta (versión
hasta llegar a una versión intermedia (versión A-B) y de ella a la que estaba lista para ser construida en la primavera de 1938
(versión B) 37 • Entre ellas hay algunas modificaciones significativas; no son muchos, pero,
¿por qué Mies introduce estos cambios? ¿Sólo por imperativos funcionales? No lo creemos
así, o no tan sólo creemos que sea así. Ya hemos visto, por ejemplo, con qué insistencia
mantiene la simetría del cuarto de estar frente a posibles necesidades funcionales de comunicación. Luego no sería lógico pensar que los condicionantes le habrían restado la posibilidad de obtener mejoras significativas en la obtención de fines puramente arquitectónicos.
Por tanto, pensemos en estos cambios como resultado de mejoras y no de lacras. Así, la pregunta tratará de encontrar una respuesta que intente aclarar cuáles son las mejoras introducidas, cuáles son los logros que se obtienen con estos cambios. La arquitectura, al fin y al
cabo, no parte de la necesidad, se instala en ella.
Entre la versión A (figs. 4, 5, 6) (nº 3800783) y la A-B (figs. 7, 8) (nº 3800605 y 606) se
gira noventa grados la dirección principal de subida al piso alto. En vez de una escalera
ajustada entre muros que induce a continuar el recorrido ya emprendido desde la entrada,
se prefiere una solución perpendicular a la anterior. En la versión A el giro para entrar al
cuarto de estar se concentraba al final de la subida, después de que uno se topara frontalmente con el muro transversal que alojaba la chimenea. En la nueva, por el contrario, se dilatan los giros, realizando una "S" más fluida. Un primer giro al comenzar la ascensión y,
una vez alcanzado el piso alto, un segundo que nos enfrenta con la entrada al salón lo que
conseguía esponjar los recorridos de llegada sin la brusquedad que habría supuesto la hipótesis anterior. La versión A comenzaba siendo más respetuosa con la direccionalidad del recorrido del puente pero al ascender quedaba interrumpida en el muro que aloja la chimenea. La versión A-B se produce deslizándose paralelamente al muro y logra que el acceso al
primer piso se produzca sobre un espacio mayor. En vez de encauzarse entre dos muros, la
escalera se apoya sólo en uno que termina en el piso del vestíbulo y mientras se asciende la
visión del mismo es completa. Con el cambio se logra en la primera planta un vestíbulo más
dilatado y amplio, de suficiente tamaño como para habilitar una salita previa al gran salón
y se organizan mejor las comunicaciones de esta parte de la casa. 38
Entre la versión A-By la B se van a realizar algunos cambios más. Por un lado se perfecciona el espacio de llegada antes referido con una mejora introducida en la puerta de salida
a la terraza. Además, se desdoblan definitivamente los cuartos de baño del hijo y de las hijas, consiguiendo una mayor independencia entre ellos. La otra escalera, aquella que baja al
cuarto de pesca y al exterior, en el lado opuesto del salón, también se modifica. Este cambio
tendrá además un tanteo previo hasta dar con la solución deseada. La primera opción será
realizar, ahora sí, una escalera en la dirección longitudinal del puente. Pero esta solución
vuelve a ser desechada, eligiéndose finalmente una escalera de caracol detrás de la mesa de
escritura. Esta decisión no busca sólo la creación de un espacio más amplio y relajado en el
que poder acomodar la mesa de trabajo y mejorar el acceso a la puerta del corredor exterior
del voladizo Norte. Rechazaba por segunda vez la direccionalidad del puente, prefiriendo
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una forma más fluida y dilatada de descender y una manera de conseguir que toda esta zona fuera espacialmente más unitaria.
Algunos cambios más se pueden apreciar entre ambas versiones, sobre todo en la elaboración de los alzados y en las alturas de los forjados 39 • La mayoría de estos cambios acercan
la imagen de la casa hacia soluciones más depuradas y sobrias, desechando casi .._u.an.-11 uH~J..
intento expresivo o pintoresco. Esta es una tendencia que se puede encontrar en otros muchos proyectos de Mies y que suele identificarse con su natural inclinación a buscar la simplicidad como resultado de la ecuación belleza=verdad. En cualquier caso, esta inclinación
parece corno si necesitara del rechazo de opciones más expresivas, que aparecen casi sistemáticamente, son puestas a prueba, y posteriormente eliminadas 40 • Una vez finalizado el
proyecto (versión B), Mies vuelve a Alemania en abril de 1938 y en el barco recibe una carta de Stanley B. Resor en la que le comunica el aplazamiento de las obras por motivos presumiblemente monetarios que no han sido aclarados. Además de la colección de
del
proyecto, existió una maqueta en la que se veía el estado que hubiera tenido la casa de haberse construido y de la que se han conservado algunas fotografías. Debe ser la que semenciona en una carta de Mies en la que se disculpa por el mal estado en el que se encontraba
después de su traslado a Chicago41 •

sigue descendiendo, aunque algo menos que en la primera propuesta, lo
que corrobora la necesidad de adaptar la estructura antigua a las vigas
con sus voladizos, y a los anclajes de
los pilares cruciformes.
40. Lo mismo sucede en los primeros
tanteos de la casa Famsworth donde
pueden verse los intentos de introducir un volumen cilíndrico que será rechazado en las soluciones definitivas.
Cfr. F. Schulze en la recopilación de
dibujos del Mies van der Rohe
Archive. Schulze, F. y Danforth, G.,
Op. cit., vol. 13.
41. Tegethoff, W., Op. cit., pág. 127,
n.6. La carta es del 6 de julio de
1940.
42. La Casa Gericke, o antes la
Tugendhat que estaba situada sobre
una pendiente, tenían algunas similitudes. La Casa de Campo de
Hormigón, uno de sus primeros trabajos, también tenía un cuarto de estar parecido. Pero a ellas se había
llegado por propia voluntad más que
por la obligación que el emplazamiento determinaba.
43. Tegethoff no menciona que esta
extensión no se pudiera producir.
Tegethoff, W, Op. cit., pág. 128.
44. No pretendemos introducir aquí
la dualidad fuego-agua sino otra más
esencial del cruce entre flujos que se
da en los puentes.
45. Nos referimos al tanteo de curvar
una pared en el vestíbulo de la versión B, u otra en la salida al comedor.
Las ventanas circulares estarían en esta misma búsqueda. La única que se
consideró aceptable fue la de la escalera de caracol, por su menor tamaño, o por ser una forma autorreferencial, fuertemente codificada y
cualificada para realizar la función a
la que estaba destinada: subir y bajar
en vertical.
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La quietud del espacio para el descanso
Pero interrumpamos por ahora el análisis de las variaciones posteriores y detengámonos a
por concluida la versión B (figs. 9,
reflexionar sobre la labor que subyace hasta que Mies
10,
(nº 3800769, 3800770, 3800772). Las causas visibles de las modificaciones
como hemos ido viendo, una mejora de los recorridos o la necesidad de adaptar el programa
a algunos cambios menores en los usos. Una mejora del sentido de la circulación considerado como un valor ligado a los movimientos, a la fluidez que relaciona los espacios.
Los cambios se concentraron, sobre todo, en los accesos previos al gran salón. Pero su distribución interior, curiosamente, apenas sufrió variación alguna. Por la permanencia de su diseño podríamos convenir que debió existir algún otro condicionante del que todavía no hemos hablado. Nos referimos al muro que aloja la chimenea del salón, para nosotros el
pivote oculto sobre el que descansan casi todos estos cambios. De haberse querido modificar, una buena ocasión nos la habría ofrecido la posibilidad de resolver los
de los
recorridos sin por ello tener que modificar el tiro de la primera escalera. Entonces, por
plo, se habría podido sustituir la chimenea por un paso directo al salón, creando así una circulación mucho más activa y tradicional, y reforzando la trayectoria del recorrido ·~·-·,..,··-~~-·
nal de los puentes. Pero, ¿por qué no se optó por esta solución? ¿Por qué no se ha,..,,,ª,.,,.,"
establecer el acceso a la sala principal de forma tan directa? La respuesta debe ser
'~·
pero nosotros creemos importante hacer notar que de haberse realizado este cambio se hubiera creado un eje más activo que hubiera sustituido a otro más pasivo ya existente.
Nos referimos al eje longitudinal del salón, cuya axialidad se generaba desde la chimenea emplazada en el centro del muro. Al extenderse a lo largo del puente, iba estructurando
la disposición de los espacios subsidiarios. El reparto de éstos subespacios, necesarios para
la satisfacción de los usos dentro del marco unitario de la caja del salón, se realizaba atendiendo a los condicionantes del lugar. Uno de ellos, el que tornaba la posición v·--~~·AAU.AA~U
te, acogía la conversación colectiva en torno al hogar del fuego. En el lado más soleado del
eje, al mediodía, se hallaban los destinados al comer y a la lectura. La primera en las cercanías de la cocina, mientras que la segunda quedaba arropada por unos anaqueles en una posición más céntrica. El comer y la lectura renunciaban a las vistas por el sol que calentaba la
mesa y sus alimentos, e iluminaba la estantería y a sus libros. Al Norte, por el
se
situaban las actividades más especulativas, más reflexivas. En un extremo la escritura, a la
que se le abría la distancia de las vistas para el divagar que sobreviene en medio de la concentración del escribir. El descanso y la meditación se situaban en el centro del puente, allí
desde donde mejor se ven alejarse los recobrados brillos del río liberados del velo que la
sombra arroja, perdiéndose en la lejanía que da comienzo a las montañas.
Este eje pasivo, cuyo centro focal se había desplazado hacia la posición del
y hacia
el muro que le da hospedaje, estaba ayudado por la existencia de un espacio trasero que se
había producido al haberse desocupado la antigua escalera. Esta desaparición
la
axialidad pasiva frente a la que tenía el activo recorrido de la antigua escalera. Todos los activos recorridos cercaban subespacios, bolsas de quietud, que se pegaban a los "'ª'",..,,,,,..,",...
como si la querencia a los paramentos estuviera ahora destapando, por un lado la necesidad
de ausentarse del centro, de alejarse de la multidireccionalidad del espacio vacío, pero al
tiempo denotando el sosiego que se crea al amparo de la
del cerramiento.
En proyectos anteriores ya había experimentado similares relaciones ~~.~~·-~,.,.. -~.u
era esta vez cuando más estrictamente debía considerar la colocación corno una imoo1s1c:1on
a la cual uno no podía sustraerse. No era
pensar que este espacio
garse al exterior mediante una retícula imaginaria, debido a que la altura del puente lo im. El río anulaba
extensión de la
de la
más allá de
los bordes del puente.
HH.UL'''-' ...
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Mies

1

1

46. Por lo que respecta a la noción
de quietud en Míes, cfr_ el texto de
Francesco Da! Co, Areté (ensayo N)
de. Da! Co, F., Areté (ensayo N) de,
en Dilucidaciones. Modernidad y arquitectura. Barcelona, 1990. Pág.
248 y ss_, en especial págs. 255 y
268-269.
47. En los croquis de la Casa Hubbe,
uno de los fotomontajes de las
Casas Patio y en el Museo para una
pequeña ciudad se pueden ver estas
dos estatuas.
48. Este proceso es similar a las casas
patio proyectadas por esos años. Este
problema guarda semejanza con
ellas, aunque es ya en sí un importante cambio con respecto a los planteamientos de viviendas circundadas
por muros cuadrangulares.
49. Tegethoff, W., Op. cit., pág. 127.
50. Hemos identificado las vistas
parciales nº 3800.266, 55, 261, 262,
258, 300, 488, 85 y 488 de las cuales la primera de ellas sería de la versión B y el resto, de las variaciones.
En alguno de los bocetos se ve como
la terraza Norte desaparece incluida
por la cristalera (nº 3800.258 y 262).
51. Son los nº 3800.109, 241, 260,
162, 163 y 734. Estas series han de
tomarse con cautela ya que éstos no
tienen fecha. Tegethoff es de la opinión de que el dibujo nº 3800.260
podría formar, tanto parte de los croquis de las primeras etapas, como de
la fase previa a la maqueta de 1947.

que aparezca un centro focal y que coincidiendo sobre la ribera
aei;pl;Ke del centro real del salón.
la dinámica linealidad de la co: rriente del agua y de las vistas se cruzaba
con
el
, del
. Este cruce coincide con el centro de la habitación y ,,....,,,,.,..,,,,.,n,,,r'°'"""
i, trasiego, a la
a la
de las montañas o de los ,_,LCH"-'-'"'"
,,...,,. ,r,,,,.,.," que coloca allí. El centro real
por tanto ausente de '--V.U~'--'"H''-'-'-''"'
usos, salvo el de
los recorridos. En
casa anterior había tenido Mies que
articular la
de un centro tan claramente corno en ésta y en
había tenido
optar por
vacío (figs.
(nº
El puente, la corriente y las vistas coincidían en ese centro "' 1"'""ri"'
antemano y al que debía dar una respuesta casi única. Parece corno si la l-'"'·"'--1-''-'VH
corriente determinara el
En
Mies parece dudar si debería curvarse el muro de la
haciendo una
cóncava que
en su
el
Esta forma casi absidial fue descartada
que otros intentos de introducurvaturas en el
. Sin
nosotros acusarnos su
corno índice
la reflexión a la que somete esta axialidad direccional del puente. Pero Mies trató que
una linealidad
visual y no activa corno la de los recorridos. El inevitable entreque la
cruzarse que está en la esencia del encargo fue hábilmente sorteado para así
u ...,.,-.,~uu se instalase en el cuarto de estar.
se había hecho descansar en la chimenea
El más
de estos
de
una de una dama yacente y otra erguida.
mediante la presencia de dos
comt)lemc~ntan.edad contraria, estaba intuido un común ensmmsm<lm1ertto,
rr,,,,,;-,,rj~O del descanso, de la espera del que yace y la
inmovilidad del que permanece
Mies utiliza la figura femenina yacente representanestá
esa
que, habiendo confiado el descanso de su cuerpo a la solidez de la
, .'atenta al recibir. La segunda, la dama
es al igual que la
un terna usado por
,.._,,..,"'"·"'r1-,,"~'. En un
que se conservan de algunos tanteos de la segunda
escultura se ven tres
semidesnudas con etéreos velos (fig.
En la
del interior del salón (fig. 16)(nº 3800813), se ve
finalmente elige para la
! corno en realidad no se trata de una
que ha sido sorprendida mientras se viste, sino
~,-·- r'""" por el contrario es la acción del desnudarse lo que se está
Las maae¡¡anao caer el velo y la cabeza muy reclinada se distancia de todo su entorno.
de la inmovilidad de la modelo que sabiéndose
mirada se refugia
en su
La casa nunca renunció al muro del hogar,
decir que este muro será su único
construcción que se realiEl verdadero aedes, el santuario de la casa,
que tan sólo vela el saza para proteger el entorno del fuego, su cella. Cella que no
lón mediante los reflejos de los alrededores que se adhieren al cristal. Aedes transparente
que
ver la imagen de la
en su interior. Corno la casa, las dos estatuas simbolizan la
de los espacios a los que da
la arquitectura. En estos espacios de quiela aparición del habitar que buscaservidos por la fluidez de los recorridos, se
ba Mies que se
al desvelarse el pasivo descanso y la estática permanencia.
de esta
En la casa Resor se da una nueva aproximación a la arquitectura que
constatación de la quietud reinante en el interior de las cajas. En ella también está ausente
se genera
la necesidad de
la retícula espacial fuera de los bordes. Su
de aproximación, autónoma a lo que la circunda, que es sustituida
mediante un nuevo
por una impresión de libertad propiciada por las vistas del entorno. Las directrices que subyacen al encargo del puente son patentes en el interior del gran salón. Los ejes, las entradas,
los condicionantes propios del lugar, corno el soleamiento, las orientaciones, las vistas, etc.,
son geométricamente tenidos en cuenta y respetados. Mies siente estas sensaciones como
·~·-•u·~v, las iconiza para luego materializarlas. Así
finalmente la Casa
lista para
pero ésta siguió
nuevas variantes, y a ellas nos referiremos en
su
las líneas que siguen.
HI PARTE. NUEVOS CROQUIS, NUEVAS INQUIETUDES

Al finalizar esta etapa, Mies ha concluido un proceso decisivo en el proyecto: cerrar la distribución interior de la
Esta distribución contiene una novedad frente a otras viviendas anteriores : está condicionada por el asentamiento de un programa dentro de una caja
casi totalmente prismática y que no tiene extensión posible en el espacio circundante48 • En
ella
como hemos señalado, la necesaria quietud que ambiciona. Sin
su sala forma en la que
tisfacción no debe ser completa. Es decir, con la caja no se logra
se establece la unión entre ella y el espacio donde se inserta. De esta nueva
trataremos ahora.
Después de que Mies se instale definitivamente a vivir en los Estados
en el invierno siguiente (1938/39), el proyecto vuelve a ser revisado, y, según los datos referidos
por
se trata de disminuir el tamaño de algunas de sus dependencias. Este autor
pasaría a la
baja, en la que se suprimiría el garaje definos dice que el cuarto del
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al
hace que la terraza Norte sea más
De escambios
según el autor, una serie de
sin ala añadida al Noreste
donde se había colocado la escalera de caracol y la puerta de salida al exterior con el cuarto
de pesca50 • Más difícil resulta seguir los pasos
Sabernos que a
de la
- vera de 1943 la construcción se
al derrumbarse todas las antifJJOI!tf==-·-~~5~;:::-::·-:::·~:::::::~"===::::::::---g1uas construcciones en una riada. Con ellas debieron reducirse al mínimo las ¡Jv0u_,,u...... º"-'-""
de realizar la obra. Por tanto, de 1938/39 hasta 1943 habría una
etapa en la que se
trataría de disminuir el tamaño de la casa y respetar
de las
mucho más libre. Conocernos la fecha del que
de 1943 y hasta 1947 se abre una
(fig. 23) (nº3800812,
de 1947),
quizá sea el último de los
servir para realizar la maqueta de la Casa Resor para la ex1Drn;ic1on
Por lo tanto, la casa tiene en la construcción de la maqueta su final. Pero las decisiones que
;,z;r;;~;:=c:or1c1uyen en la maqueta no son lineales puesto que en muchos
vernos la casa, tanto
un nivel corno con dos, y en
incluso con ambas soluciones
Pero, por
sólo se han conservado
por lo que '""'""'ªmr"'
que la casa
a ser tratada corno un
más teórico que real.
Surge entonces el
de identificar los
de esta etapa. Basándonos
en la
de la
habría gran cantidad de propuestas que se !J'-'""'"'·"'H
agrupar. Las más
a la maqueta serán las que tengan un zócalo corrido bastante
con la caja de madera ya sin huecos. Corno dato interesante existen dos
17, 18)
3800608 y 3800599) que
las grapas de
del canalón de cobre
similares a las que tienen los detalles constructivos de la cubierta de la versión B. Por este
pensar que estos
se realizaron
tratamiento con reminiscencias realistas
de~;;p11es de conocer cual sería la construcción del proyecto. Un nuevo reto se hace patente
ahora que sólo tendría una
Este
preentonces. ¿Cómo debían ser las
cisamente, uno de los
que la casa arrastre hasta su fin.
En función de
y resoluciones
agruparse una
en la que se tantea el acceso del lado Oeste5 1 • Por el se va a """"''"'"'.,,,.,,,,.
terior del gran salón. En ellos
verse la
de un gran
recuerdo de la terraza de la versiones
de este"'"~'ª'"·'"'-'•
blernente al Norte y al
el acceso al interior en la dirección
al cauce
es decir mediante
o escaleras. También se
ver cuerpos exteriodel
'-'-"I"'"' .................._.._.._.._ª" que han sido sacadas del interior del puente. Las
".uuucu.'""'· con pocas divisiones ,.,....,los cuartos. El
trata todavía de nv,~~~""'~~ª
mr•u,...,,,,.,,, de los proyectos alemanes de villas. Sin ,,,-,.-, h~.,,.,.,.,....
nante
parece que va siendo tornada corno
que difícilmente
ser roto. Hay otra serie de
en los que se ve el lado Noreste. En ellos se hace patente la
del
acceso al interior del
. Paramentos exteriores que recogen u
ocultan escaleras, la
de voladizos en el techo que rompen la volurnetría de la
son intentos que no tendrán
finalmente. Lo único que permanece estable en todo
este proceso es la existencias del salón en el centro
por dos
que se encuentran
dentro del cauce y el muro que
la chimenea sobre la orilla Oeste.
Un
de realizar
paso de servicio que no moleste al
parece segmr
a Mies. Es el causante de al menos dos de las secciones
transversales de las series arriba señaladas 53 • El
es el
(fig.
nº 3800243 en
Pensamos que hay algunas razones,
el
que
se
la
hasta
una
determinada
además de la antes expresada del caaltura en la que se
un hueco para el cristal. Un
parece identificarse en el rasnalón, para desechar que sean croquis
anteriores a la versión A. Por un laguño
por el interior de esta
Una sección más
está
en el
do, porque no incluyen las preexis(fig. 20) nº 3800109 donde se ve un
inferior al tablero del puente, que por tanto, detencias, lo que podía ser una de las
de ser simétrico 54 • Entre todas estas propuestas
que corno es
subsiscláusulas contractuales. Otro arguten de etapas
incluso
mento es la inexistencia de ventanas
con los proyectos de los años anteriores a su
de tamaño inferior a las que ocupan
da a los Estados Unidos 55 •
el paño entero de suelo a forjado, salPara finalizar tendríamos que referirnos a otro
que presenta una vista de una
vo que sean ventanas corridas o granpropuesta
muy
similar
la
construida
para
la
maqueta
(nº
3800631).
En
el
del
des óculos. La aparición de los óculos
en estos dibujos no evidencia nada
puente conforma la totalidad de la casa. La terraza Norte ha
incluida por la
concluyente sobre posibles relaciones
de acceso al volumen de la
Los
cristalera y parece identificarse una
con las fase previas. Es más que prohabían
sido
ya
tanteados
en
muchos
de
los
ventanales
del
tienen
tres
huecos
corno
bable que este elemento estilístico no
el
definitivo de la maqueta tendrá un hueco
anteriores. Sin
hubiera sido descartado totalmente
por Mies y probara su inclusión en
del puente. Esta elección del ventanal tiene su
en la distriun contexto más radical. Su mayor
del salón y el
situado en la parte trasera del muro de la
tamaño y su rápida desaparición pochimenea que aumenta por la ausencia de la terraza y de la escalera. Esto
el centro de
drían también servir a este razonala casa
de la mitad del cauce, coincidiendo sobre la
Oeste.
miento. La falta de diversidad en pro~
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porciones y soluciones volumétricas
que estos dibujos hacen gala los ligan
a los trabajos anteriores. La referencia a Tegethoff es: Tegethoff, W Op.

cit., pág. 127, n.

Las dos maquetas
Entre los
anteriores y los
de la maqueta se ha
tante. Para darle
tendremos antes que comentar

52. Los dibujos nº 3800.594, 856,
112, 252, 212, 656 y 243. Esta serie
de croquis ha sido ordenada en función de la desaparición de los óculos
(de dos a uno y a ninguno con restos
de haber sido borrado y los ya descartados). Se establece una secuencia
de ida y vuelta entre un muro exterior que continua hasta una escalera
de acceso por uno de los laterales, y
la aparición en los últimos dibujos de
soluciones de voladizos del plano del
techo para abrir paso a los peldaños
de subida al interior_ No queremos
pues, que se entienda como cronológicamente correlativa_
53. En esta misma línea deben entenderse los dibujos nº 3800.625 y 736.
En ambos, una pasarela muy cercana
al canal del agua parece establecer
una solución más radical y pintoresca. El que en el primero además se
considere la triangulación de los pórticos para reforzar la estructura del
puente -en una sola altura y no en
dos como los de las pasarelas-, nos
obliga a considerar estos dibujos como nuevas pruebas para llegar a dar
con la solución pendiente.
54. Esta solución tiene además un
pequeño alzado que parece corresponder con el lado Sur, frente a otro
mayor con toda la casa vista desde
el Norte. La altura entre los niveles
de estas dos propuestas ha variado
siendo la del primero aún menor que
la del segundo_
55. Hay varios dibujos de el volumen
7 que son claramente de proyectos anteriores o coetáneos_ El nº 3800_653
es la Casa en la Montaña. Los números nº 3800.57 y 59 podrían ser variaciones de la Hubbe o de una casa patio, aunque el verso de este último sea
de la Resor_ ¿El nº 3800.654 podría
ser de la Biblioteca y Edificio
Administrativo de la LIT de época similar a estas variaciones en la Resor?
Las casas Gericke, Lange, Hubbe, la
Casa de la Montaña, el croquis de la
Casa de cristal sobre la Ladera y el
pabellón- del fondo de la Exposición
de la Edificación en Berlín habrían sido señalados por algunos autores como antecedentes formales de aspectos
parciales de la casa Resor_ Alvarez, E,
Op. cit., Tegethoff, W, Op_ cit.

s1g:n11:ic<1tn10s que hemos
como son los
en donde se advierte la
de
una gran veranda al lado Oeste en voladizo (nº 3800259 ó 241). Debido al
que
tiene con una propuesta teórica de Mies, la maqueta de la Casa en dos Niveles que se reproduce en el libro de Arthur Drexler56 (fig. 26), creemos que estas soluciones de la Casa Resor
debieron de ?er de la misma etapa. Este autor fecha en su libro este proyecto en 1938, al
a
ésta sí de la casa Resor
57 de diigual que otra maqueta que reproduce
cho
Luego hacia 1938 se habrían gestado ambas propuestas. Sin embargo, las maquetas serían probablemente algo posteriores (¿después de 1940?) 57 • ¿Que habría sucedido?
osotros pensamos que la Casa Resor se desdobló en dos casas distintas, una primera de
una planta que es la que conocemos por la maqueta de la casa-puente, y otra, de dos alturas, que sería la mitad de una Resor en su versión B y que estaría intuida desde las propuestas de las verandas pero incorporando una antigua idea, la de la Casa de la Ladera. La ver-sión de la maqueta de la Resor que publica Drexler difiere de la del libro de Phillip Johnson,
que es la que se hizo en 194 7 para la exposición de Nueva York, en la que no existe ya el
río y en donde la casa se coloca encima de un
corrido. Una y otra son idénticas a excepción de la forma de asentarse en el terreno y del despiece de los ventanales.
Las dos maquetas finales nos aclaran algunas de las decisiones que adoptaría Mies con
respecto a las últimas soluciones. En la primera (fig. 24), en la que todavía está el cauce del
ío, la entrada se produce presumiblemente por el lateral de la cristalera que
detrás
el muro de la chimenea ya que la otra sería sólo útil para salir al balcón corrido sobre el
río. Se anula la posibilidad de dar comunicación con la orilla opuesta y con ello se rompe
cualquier linealidad que sugiriera un paso a través de un puente menos aún haciendo que
ésta coincida con las entradas. El zócalo en el que se monta la casa se rehunde ligeramente y
en los lados menores e imposibilita por allí el acceso. Una plataforma, como si de un podio
no
se tratara, acerca la altura del tablero del piso para permitir su acceso. A la
se indica como se asciende, pero lo más lógico sea pensar en algunas escaleras que no han
sido colocadas en la maqueta pero similares, tal vez, a las de acceso al Pabellón de Barcelona. Esta solución tampoco diferiría mucho de la que tendría la casa Farnsworth, salvo en la
simetría que parece desprenderse por la fotografía y que permitiría un acceso, similar al que
se ve en el Norte, por el Sur. Una vez en el interior de esta estancia o vestíbulo, se debe rodear el muro de la chimenea para llegar por los bordes al gran salón. El centro de este salón
coincide con el centro del canal de agua, pero si lo que ahora observamos es la totalidad del
alzado su centro se coloca en uno de los pilares de la estancia. La cristalera tiene cuatro huecos, el primero del Oeste es por el que posibilita la entrada. El intercolumnio central no
coincide ya con el centro del cauce del río. Una vista interior del salón perteneciente a la solución de la maqueta y presumiblemente preparatoria para otro fotomontaje no realizado,
muestra curiosamente este nuevo centro, este inquietante pilar (nº 3800810). Ha habido un
desplazamiento, un corrimiento entre la geometría de la casa y su colocación en el terreno.
¿Qué sucedió con las entradas del otro lado? A todas luces no se consideraron, se eliminaron. La casa dejó de comunicar las dos orillas en la maqueta que aún conservaba el río. La
asimetría de la imagen exterior, y de los espacios interiores, pudo todavía con la posibilidad
de dar una respuesta adecuada al emplazamiento y a la posibilidad de alcanzar la esencia de
una verdadera casa-puente.
Mies, genera en la maqueta con río tres ejes paralelos al cauce. El primero, que pasa
propiamente por su centro, coincide con el eje transversal del salón. El segundo, algo desplazado hacia el Oeste, es el eje que de la cristalera y coincide con el parteluz central del
gran ventanal y uno de los tajamares del puente. Por último, queda aquel que establecen las
entradas y que ya está en la orilla del río. El eje ortogonal del puente, permanece igual que
lo dejamos, con su simetría y su centro focal situado en la chimenea. Este cambio ortogonal
en la dirección de los problemas geométricos de la casa dará de nuevo un giro en la segunda
maqueta (fig. 25).
No debió de quedar definitivamente satisfecho Mies con esta solución pues en la siguiente maqueta prefiere probar otra más radical: olvidarse del río. Las soluciones definitivas de la planta y alzados que pueden verse en los planos nº 3800811, 812 y 860 como en
el anterior, corresponden a ella. La casa se apoya toda ella en una plataforma y desaparecen
por primera vez las pilas del puente y el cauce de la corriente. Pero algo extraño vuelve a suceder. La forma de entrar no ha sido considerada ya que no hay rastro de escaleras que
aproximen el terreno al suelo de la casa. No son ni tan siquiera esbozadas, ni hipotéticamente posible restituirlas como lo hicimos en la maqueta anterior. Sin embargo, la casa pasa
de dos a cuatro puertas por las que se hubiera podido entrar. Las dos anteriores se han dejado en su anterior posición y otras dos simétricas al lado opuesto. Estas nuevas deberían de
haber comunicado con la otra orilla de haber permanecido allí. Ahora, la simetría es determinante. Los accesos y los huecos de la cristalera son totalmente simétricos al faltar el canal
del agua y recuperan la doble axialidad del cruce. La casa-puente perdió el río y se transformó en un vagón, en uno de esos de mercancías que tiene dos grandes aberturas a cada lado
para facilitar la carga. El río se sustituyó por las vías, pero estas, ya en la dirección contraria
a la que la corriente tenía, no inquietaban a quien atravesara el gran salón.
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56. Drexler, A., Ludwig Mies van
der Rohe, Nueva York, 1960 llust.
58. Esta casa es una mezcla entre la
Resor y la Casa en la Ladera y parece una propuesta teórica enunciada
por los croquis en los que se ven la
gran veranda del lado Oeste y que se
asemeja también a los dibujos
3800.616 y 592 que serían híbridos
que estarían fusionados todavía con
propuestas de la Casa Resor.
57. Aunque este dato no está contrastado. Existen dos propuestas
(1014.25 y 27) de los estudiantes de
Mies que pertenecen a la maqueta de
la Casa en dos Niveles. Estas Open
Houses, son similares a los croquis
de Mies nº3800.616 y 529. Aunque
no están fechados, Schulze en un comentario a estos dibujos perteneciente a la obra de recopilación del
Archivo Mies dice que serían de
principios de la década de 1940.
Schulze, E y Danforth, G., Op. cit.,
vol. 20 pág. XIII. En el volumen de
la Casa Resor pág. 371, en su
"Photograph Credits", tienen una
errata al referirse a la fecha de esta
maqueta.
58. En la casa Resor los perfiles, se
llegan a tocar, frente a los de
Barcelona o la casa Tugendhat. Pero
no fueron materialmente cruces fundidas en una sola pieza hasta más
tarde. La casa Resor fue también en
este asumo un inicio sin conclusión.
Su propia estructura era ya una losa
bidireccional, como también en
Barcelona y en la casa Tugendhat.
59. Un análisis de la relaciones existente entre el espacio y la estructura
en los edificios de Mies pude verse
en: Capitel, A. Artículos y ensayos
breves. 1976-1991. Madrid, 1993.
En particular: Las columnas de
Mies: el Pabellón de Barcelona y Las
columnas de Mies (II): La obra americana. Págs. 299 y ss.
60. En referencia a este entendimiento de las plataformas como superficies libres, es relevante la eliminación de una segunda escalera de
acceso a la plataforma inferior que
se dibuja en el plano preparatorio
nº737.63 de la casa Farnsworth,
Schulze, E y Danforth, G. Op. cit.,
vol. 13. Su desaparición, además de
limpiar la línea de deslizamiento de
las plataformas que con este acceso
ortogonal perdía rotundidad, generaba una nueva forma de aproximarse a la casa que no acentuaba la
visión de los dos planos paralelos.
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¿Qué sucedió al
¿por
se
esta forma para realizar las
para
dar solución a los
que estaban in..h.erentes al encargo del ,,...,,,,,,..,.¡-,~"
a aceptar la simetría del exterior pero con ello no
cruzar el puente. No
una solución entonces al puente, o no estuvo todavía au;p11e~;to
Para ello debió de esperar a las obras del f~al de su carrera.
más
mente la simetría, la construcción de la Casa
proponer miles de soluciones a las
Casa 50x50. Tuvo que esperar a enfrentarse de una manera más
a las dificultades
que acarreaban las cajas y su
en el terreno. A resolver una construcción que le
~ ~"~·.~~~ dar una respuesta adecuada a las estructuras que le
acceder al
como una matriz homogénea, reticulada. Nos referimos a los
los que los
materializaban su cruce, no como antes mediante la unión de cuatro "L"
que
vacío su centro58
27). Y sobre todo al uso de los
bidireccionales y su malla visible ya desde el exter:ior59 •
habría cruzado el puente mediante
ellos? Nosotros pensamos que no, el puente es difícil de habitar en su esencia. No por nada
es la casa de los sin casa.

El
entender a través de una
como
iconizable. Como si en él estuviese inscrita una forma
la cruz a que
había que someterse. No hacer coincidir la esencia de la casa con la esencia del
suposolucionar adecuadamente el encargo. Una similar sensibilidad icónica sería la
y
de la Casa Farnsworth. La
re:;pc)rn;at)le de la respuesta dada al
colocación de la casa en una ribera establecía una iconicidad diversa.
del cauce fluvial deslizándose sobre las
orillas. Los dos cuerpos en flotación de la Casa Farnsworth están direccionalmente puestos en relación y en ¡.;a.JL cu•c.,.1.v
entramado
la
de los
mediante los
acentúan esta dirección y sobre todo no tratan de
de
El río sin estar
intrínsecamente
a ella 60 • La resactivamente presente en la propuesta
parte de esta sensibilización a las matrices geon1et:nc:as
puesta a la esencia de la
de los
en donde se van a instalar. Sean o no
son sin duda aspectos deterdecisorias de la
minantes que entran en relación con otras áreas
del proyecto. Como hemos
se sacrifica una
respuesta funcional al programa al
a resolverse adecuadamente. Estas intuiciones
que, aún dándosele respuesta no
tectónicas
se mantienen por encima de las necesidades a las que se atienden con
pero sin sometimiento.
Los
modelos de
serán otra respuesta, esta vez más auen parte, la creación de modelos más libres. La retícula
una
que ya
del entorno al que se vincugesituada en el plano del terreno, como el árbol con la radialidad de su
determinada que
por su
aislarse del medio cirnera una
cundante. En la
las calles y los solares arrastran
condicionantes
v.1.. •• v;=.,v.1.Jw.H-" derivadas de la malla del ensanche. Sólo
la forma en la que
condiciona la esencia de la arquitectura pudo Mies desarrollar una respuesta más neutra,
menos
de la naturaleza en la debía instalarse. Entre este
Mies y el de
una clara diferencia
por el entendimiento de una ""i'J"'"-LªH
las casas alemanas
dad más
en relación a lo que la rodea. Su nueva ,.,,..,..,",;-"'"'-,H'.,., ""'""'.'"T""
de
esta sensibilización
mucho más autónoma. La generaCH)n
autoreferenciados fue la conclusión a la que llevó su labor como nrovec1~1sír::3
dedicación de sus últimos años. La diferencia con la amalgama n'"'"""'nu·,.,
ahora.
Como hemos
Mies también trató de dar respuesta a los nn'.)n11err1as
del puente. En la casa Resor están traducidas éstas reflexiones en pens:arrnent{)S
nicos. El acusado amor que Mies
por la
su denotada LJUv'-J"'"'""""
los valores esenciales de la
le llevaron por un camino muy fructífero. Por una
,,...,.n,,_.,,.,..,,,_,A.,, también
encontrarse de bruces con la
mente fue seducido por la
de dar respuesta a un
de "'"-'"-HiiJH'-Ll-"-'-'-"
ción.
sin ella.
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