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El collage como instrumento de investigación del Horizonte

1. Introducción
El contenido del trabajo ahondará en el estudio, recopilación y reinterpretación de los
collages en la obra de Mies, tanto en su etapa alemana, como en la americana, en los que
Mies encontró una manera nueva, provocadora y rápida de trabajar, abarcando y diferenciando la obra del arquitecto alemán, en 3 escalas según proporciones: escala doméstica (viviendas aisladas), escala intermedia (pabellones de exposición) y la escala gigante
(rascacielos). Son documentos que representan un mundo ordenado y geométrico, donde la arquitectura se reduce a lo mínimo; un espacio definido mediante retículas estructurales de aproximadamente 6x5 metros, planos verticales, juegos con la perspectiva y
de una manera u otra, conectados con la naturaleza, la cual será la que más presencia o
definición tenga, porque como ya he mencionado, la arquitectura estará representada en
gran por un suelo y un techo.
De esta forma, estos collages, pasaron a convertirse para Mies en una herramienta principal, con la que poder trabajar en conceptos como: la relación entre suelo y techo, texturas, perspectivas, límites...En definitiva cual era la relación de sus proyectos con el horizonte.
Al tratarse de un trabajo o investigación de arquitectura combina teoría con práctica, y
tras toda una recopilación y análisis de estos documentos, se aportan documentos propios realizados, en base a las conclusiones obtenidas tras la exploración de los conceptos
o herramientas encontradas en los collages del propio Mies, a los que se dedicará un
apartado en el presente trabajo.
En definitiva se trata de investigar qué significaba para Mies el horizonte, y cómo el
collage, se convirtió en una manera de analizar cuál era este significado en sí mismo,
como en relación con sus obras.

1.1 La posición vertical. El horizonte
¿En qué se diferencia el ser humano de los animales?
Ésta ha sido una de las grandes preocupaciones del hombre
desde hace ya mucho tiempo, siempre se ha preocupado por
demostrar cual, o cuales, eran los aspectos que poseía y que le
hacían diferenciarse del resto de las especies; para muchos, ya
sólo plantearse esta cuestión, o la capacidad para cuestionarse
nuestra condición como seres humanos, y el papel que desempeñamos en la civilización, es una de las principales diferencias
con el resto de seres vivos.
Platón fue unos de los primeros en cuestionarse esta situación, el
que, a grandes rasgos, definía al ser humano como un ser bípedo
y sin plumas (la aclaración respecto a un ser sin plumas, teniendo
en cuenta que las aves también son bípedas), para Platón estas dos
condiciones están relacionadas con la inteligencia.
Platón hace referencia a la postura erguida del ser humano para
explicar una de las diferencias con los animales: la situación lo suficientemente distanciada de nuestra cabeza o de nuestra mente,
con respecto a las funciones más anatómicas de nuestro cuerpo, como el aparato digestivo o reproductor; así establece una
analogía, diciendo que nuestra cabeza sería como la acrópolis del
cuerpo, su punto más alto, tanto en sentido literal como figurado.
También en la religión se trata a la posición vertical como una
cualidad intrínsecamente humana; en escrituras sagradas podemos leer: “cuando nuestro padre había cumplido sus labores y agotado todas las formas posibles en la tierra, hizo una pausa y examinó
sus obras; con afecto materno extendió su mano hacia la última criatura de su arte, el ser humano, y dijo: ¡Ponte de pie en la tierra!”

En el continente africano, hace unos siete millones de años,
nuestros antepasados tuvieron que hacerle frente a un cambio extremo de las condiciones climáticas, que tuvo como
consecuencia una progresiva y seria disminución de la masa
forestal. El hábitat natural, principalmente arbóreo, pasó a
ser un panorama de grandes espacios abiertos. Los primeros primates tuvieron que adaptarse a esta nueva escena, en
la que tuvieron que descender de los árboles, y hacer frente
a estas nuevas superficies para seguir sobreviviendo, y de
manera instintiva, cambiaron su postura y comenzaron a
caminar erguidos sobre la tierra. Este cambio, quién sabe si
azarosa o necesariamente, les cambió su forma de enfrentarse a su nuevo mundo, ahora podían otear el horizonte sobre la vegetación en busca de comida, hogar o refugio.
De esta forma, aparece el Homo Erectus en África, siendo
la primera especie en tener proporciones físicas corporales
,similares a las del ser humano, y a diferencia de sus antepasados, con un modo de vida ligado al plano horizontal del
suelo, y no a los árboles. Esta característica, hizo que pudiera desarrollar actividades que cambiarían para siempre su
manera de vivir, ya tenía las manos libres, podía desarrollar
o fabricar armas (hachas, lanzas, cuchillos), recorrer largas
distancias, esparciendo la especia desde África, por el sur de
Europa y sobre todo por el continente Asiático.
El nuevo eje vertical y todo lo que ello conllevaba, puede
haber sido el mayor logro de la especie humana; las impresiones cambian de manera notoria desde el momento en el
que la inteligencia pudo dominar al hombre, despojándose
en cierto modo de su condición animal y sus instintos más
primarios.
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2. El collage y la percepción del horizonte
Horizonte proviene del latín “horizontem” del griego “horizon kyklos” que quiere decir círculo abarcante. Como nombre, proviene
del verbo “horizein”: englobar, delimitar, dividir o separar. Así, de
manera provisional, podríamos definir el horizonte como un límite
más o menos aproximado, o como ese gran círculo que abarca
nuestro campo visual, y que es coincidente con la línea divisoria
entre la tierra y el cielo, aunque no tenga existencia real, siendo
producto de nuestra percepción del momento, en el que la Tierra
se oculta tras su propia curvatura.
Nuestra relación con el horizonte podríamos decir que tampoco
tiene una existencia real, ya que si tratamos de aproximarnos a
él, se alejará de nosotros de forma directamente proporcional a
nuestro progreso. En relación a esta situación, Eduardo Galeano
describe el horizonte como la utopía del anhelo de alcanzar lo
inalcanzable:
“Ella [la utopia] está en el horizonte –dice Fernando Birri-. Yo me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca
la alcanzaré. ¿Para que sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.”
El horizonte tiene también una gran carga moral y metafórica
que reside en su carácter espacial, por lo que es recurrente su
uso en arquitectura. Si como mencionaba anteriormente, la relación del hombre con el horizonte era utópica, quizá en la arquitectura podamos hablar de una relación más directa, en tanto en
cuanto, la arquitectura es capaz de manipular el horizonte mediante diversos métodos como: encuadre de vistas, perspectivas,
contrastes...Y a lo largo de la historia, hemos podido comprobar
como muchos arquitectos han materializado estos métodos o
han hecho uso de estos recursos, obteniendo resultados a veces
espectaculares, y otras, las menos, sutiles.
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Sin embargo, el horizonte no sólo es esa división entre cielo y tierra o
el límite de mi visión, sino también todo el espacio comprendido entre
ese límite y mi cuerpo; de este modo, el horizonte también es el plano
horizontal por el que nos movemos, erguimos, encontramos y desencontramos.
En este espacio comprendido entre nuestro cuerpo y el horizonte podría hacerse una subdivisión de zonas en función de su cercanía, las
más próximas, que podríamos casi alcanzarlas con la mano, inmediatas, y las más alejadas, alcanzables con mayor dificultad, incluso inalcanzables.
Entendiendo el horizonte como un espacio que se despliega ante mi
cuerpo, el concepto de horizonte se fusiona con el mundo, en donde
es imposible percibir nada sin a la vez, percibir las situaciones adyacentes.
El empleo del collage en Mies Van der Rohe supone un gran paso o
un gran descubrimiento en la representación en dos dimensiones de
su idea espacial, ya que le permite una primera investigación de las
condiciones de percepción de sus obras, bien desde un punto fijo o de
manera mas secuencial. En los años 30 el collage lo utiliza para sus
ejercicios teóricos como son los proyectos: casas-patio, vinculados a
su docencia en la Bauhaus. Esta experiencia con los collages continuará en su nueva etapa americana, 1937-1954, en proyectos como: Museo para una ciudad pequeña (1940-1943), casa Resor (1937-1943), Sala
de conciertos (1941-1942) y Centro de congresos (1953-1954).
Esta metodología de trabajo le permite tomar nuevas líneas de pensamiento que le conducen a una mayor abstracción del espacio y
una mayor diafanidad en ellos, que podremos apreciar su culmen en
proyectos de su última etapa como Neue Nationalgalerie de Berlín.
De la documentación gráfica de esos años, hablaremos ahora de
aquellos que inducen a la comprensión del espacio tridimensional con
una mayor economía de medios en dos dimensiones, omitiendo inclu-
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so el uso de la perspectiva, como ocurre en los de la casa Resor.
Es el primer proyecto que mies realiza en Estados Unidos en los años 1937-1943.:
una casa de verano sobre una corriente de agua en Wyoming, para lo que recupera
una serie de croquis de una casa en los Alpes de 1934. Destaca el gran espacio de
la zona de estar y su relación con el exterior. Aparece como un espacio desocupado, que más que fluir, descansa sobre el paisaje, haciendo de la naturaleza un
componente más del proyecto.
Son 3 los collages que se conocen de este proyecto, perteneciendo sólo el primero
al desarrollo previo al cese del encargo. El segundo está más enfocado a mostrar el
entorno, ofreciendo una idealización del lugar donde se sitúa el proyecto; en ambos,
como ya hemos mencionado, se incorpora el escenario exterior como la base de la
imagen; está delimitado por dos líneas horizontales, paralelas, tanto en el margen
superior como inferior, y por sus perpendiculares, que representan la carpintería del
paño de vidrio. Este primer plano está divido por dos pilares cruciformes, trazados
a línea; invirtiendo así el valor del espacio generando dos planos: el de la ventana,
enmarcando el paisaje exterior, y el de los pilares que se alejan de él.

2.1 Los orígenes del collage
2.1.1 Cubismo / Neoplasticismo
El cubismo fue un movimiento artístico que se desarrolló en el
período comprendido entre 1907 y 1914, considerado el primer
movimiento vanguardista, encabezado por Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris; el término fue acuñado por Louis Vauxcelles, crítico francés.

Mies van der Rohe, Casa Resor collage 1, 1937-1943 (Mies 1986, p. 83)

Este movimiento representa la realidad desde un punto de vista
geométrico, los objetos no son representados como son o como
los vemos, sino que se hace una descomposición hasta desnudarlos de todo, excepto de su forma geométrica esencial; logrando
así crear un cuadro con una realidad propia, sin ningún referente.
Estas eran algunas de las principales pautas que seguían estos
artistas para llegar a estas representaciones tan verosímiles:

Este último aparece como las aparecen las letras de los cubistas, incorporando
una transparencia fenomenal a la composición, dejando entrever la existencia de
un plano intermedio hacia el fondo y un espacio anterior al primer plano.
Mies van der Rohe, Casa Resor collage 2, 1937-1943 (Mies 1986, p. 82)

Caspar David Friedrich, Caminante sobre mar de nubes

Los artistas afirmaban que su trabajo consistía en pintar lo que
sentían, siendo los cuadros más comunes: bodegones, retratos o
paisajes. El cubismo, rompe por primera vez con el arte occidental, basado en el concepto de belleza y naturaleza, suponiendo un
gran escándalo principalmente entre la sociedad más conserva- Pablo Picasso. Las señoritas de Avignon. 1907
dora.

Mies van der Rohe, Casa Resor collage 3, 1937-1943 (Mies 1986, p. 84)

-Ruptura con el canon de belleza y naturaleza
-Síntesis y Geometrización
-Desaparición de la perspectiva y el claroscuro
-Superposición de planos
-Inclusión de técnicas no pictóricas
-Dominio de la forma sobre el fondo
-Gusto por el bodegón y la anatomía humana

Georges Braque: Violín y jarra. 1910

Juan Gris:Retrato de Picasso, 1912.
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2.1.3 Pintura China
Por otro lado, el Neoplasticismo es un movimiento que abarca desde el 1917
hasta 1931, también llamado De Stijl. Se trata de una nueva forma de mirar
las artes plásticas teniendo su base en las relaciones universales. Piet Mondrian ha sido uno de los principales referentes, sino el más, en este movimiento,
quien intentó fusionar cubismo y teosofía hasta llegar a un proceso de abstracción progresiva donde las figuras se irán descomponiendo hasta reducirse a
líneas rectas, horizontales y verticales, con el uso del color, reducido a los tres
primarios.
Los neoplasticistas rechazaban cualquier semejanza con la realidad, cualquier
motivo que fuera reconocible, nada parecido a la vida real. Consideraban que el
arte en sí mismo ya era una realidad y no tenía necesidad de imitar la realidad.
La abstracción en este y muchos otros estilos, desarrollados al mismo tiempo
en Europa, era una manera de contribuir a una realidad nueva y mejor después
de la primera guerra mundial...Aunque quedaba otra por llegar...
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Salvador Dalí, Muchacha en la ventana
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La pintura china antigua es una relación entre la naturaleza, la arquitectura y la gente, y detrás, se esconde la búsqueda de la vida de los chinos
y la actitud ligada a ella. Esta actitud puede representar las características de la vida y la estética de los chinos.
La pintura china no presta atención al realismo, sino más bien, crea un estado de ánimo, creando una imagen donde muestran un tiempo discontinuo y una escena inestable.
La integridad de la visión no es el objetivo último que persigue este tipo de arte, los recuerdos activados y el pensamiento que produce por lo
que se ha visto y se ha vivido es la base de esta pintura.
Tanto en Mies y sus collages como en el Cubismo y Neoplasticismo, ocurren o comparten conceptos similares. En los collages, la intención del
arquitecto, entre otras, es estudiar cómo es la relación de sus obras con el paisaje exterior, con su propia arquitectura, y cómo ésta, se adapta
a las personas que la vivirán. Desnudando a su vez también a la arquitectura de todo cuanto no necesita, solo quedándose con lo esencial (los
recuerdos), con lo que será habitado y vivido.
Se comparten también criterios con los estilos de vanguardia, mirando la realidad desde otra perspectiva, descomponiendo los objetos hasta
reducirlos a figuras geométricas sencillas, rompiendo con los cánones de belleza y naturaleza, sin perspectiva ni profundidad, dando a la obra
una identidad propia, sin precedentes pero sin con consecuencias y trascendencia en el futuro.

2.1.2 Pablo Picasso y Georges Braque
“Vivíamos en Montmartre, nos veíamos cada día... Éramos como dos montañeros atados
juntos con la misma cuerda” así contaba Georges Braque (1882-1963) su relación con
Pablo Picasso (1881-1973) durante los años 1908 y 1914, en los que desarrollaron
de manera conjunta el cubismo. Aunque la figura del malagueño haya sido la más
representativa, G.Braque fue también el cofundador del estilo que cambió la forma
de mirar el mundo y el arte a comienzos del s.XX.

Al año siguiente, en 1908, París acoge la primera exposición individual de Georges Braque, de nuevo de la mano de su amigo Apollinaire. Entre otras, se exponían
obras como los últimos Paisajes de L´Estaque, influenciado por Cézanne -considerado precursor del cubismo-, dominados por geometrías volumétricas y compactas ,
articuladas mediante planos. Cuando Matisse visitó la exposición, y vió las obras allí
expuestas, las denominó como “pequeños cubos”, expresión que posteriormente, el
crítico Louis Vauxcelles, acuñaría dando nombre al Cubismo, que se iniciaba en esos
momentos oficialmente.

Los inicios del francés estarían marcados por el fauvismo, por el que quedó eclipsado de los matices y colores puros de las obras de Derain y Matisse en el Salón de
Otoño de París en 1905. Sería a finales de 1907 cuando su vida tomaría un rumbo
que marcaría el resto de su vida personal y profesional, de la mano del poeta Guillaume Apollinaire, conoció el estudio de Picasso en el Bateau Lavoir de Montmartre (París); quedó fascinado por el lienzo que en aquel momento ocupaba al artista,
Las Señoritas de Aviñón, un conjunto de planos oblicuos, angulados y sesgados sin
ningún tipo de profundidad ni perspectiva, todo se desarrollaba en el primer plano.
Este encuentro supuso el comienzo del trabajo, que supondría el inicio del cubismo.

G.Braque: Violín y Jarra.
1929

G.Braque: Frutero y vaso.
1912

G.Braque: Viaducto L´Estaque
1908

“El encuentro con Picasso fue una circunstancia en nuestras vidas” decía el francés en
1954 haciendo referencia al movimiento que daría una nueva visión del arte y del
mundo que nos rodeaba, rompiendo radicalmente con la mirada clásica.

Pablo Picasso y Georges Braque

P.Picasso: Retrato de
Ambroise Vollard, 1910

P.Picasso: Retrato de
Daniel-Henry K. 1910

P.Picasso: Muchacha con
mandolina. 1910
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2.2 Instrumentos de investigación en el collage
2.2.1 La arquitectura como un suelo y un techo
El propio Mies hablaba del “Museo para una ciudad pequeña” en Siracusa como
una losa en el suelo, pilares y un forjado en la cubierta, y no era una exageración, sino que esos elementos eran el proyecto. No sólo será esta obra la
que podríamos definir como un suelo y un techo, obviamente apoyados en
una trama estructural, sino que hay varios ejemplos que pertenecerían a esta
categoría: la casa Farnsworth, la Neue NationalGalerie, Pabellón de Barcelona...

2.2.3 La textura como definición
Muchos son los ejemplos que podríamos utilizar para desarrollar este apartado en los que la textura o la materialidad tienen un papel fundamental a la
hora de la composición de los proyectos de Mies: el ónice, el terciopelo, la
madera de ébano, la seda, incluso el vidrio...

ventes), la planta libre, la construcción (la técnica).
A todos ellos, Mies supo como hacerlos suyos, conceptos que están al alcance de todos, los hizo tan personales, que ha sido capaz de crear un estilo
reconocible en todo el mundo de la arquitectura: “un suelo y un techo”.

La textura y el color de los materiales son la propia decoración; en el relato de
Johnson sobre el jardín de la villa Tugendhat: “la elegencia de este local deriva
no sólo de sus medidas y la belleza simple de su composición, sino del contraste
de materiales ligeros y la exquisita perfección de los detalles “

Además de suelo y techo, en los que se podría resumir o abarcar gran parte
de las intenciones arquitectónicas de Mies, podemos enumerar también ciertos conceptos complementarios a estos dos, que podrían pasar más desapercibidos, pero de los que es innegable su papel a la hora de comprender
en su totalidad, la composición de sus proyectos: la geometría y las retículas,
el lugar (arquitectura y naturaleza), el esqueleto (la estructura), la piel (las envol-

El valor de la casa Tugendhat y del pabellón de Barcelona recae en ser escenarios donde Mies mostró su dominio de la planta libre, pero se acrecienta
por ser donde Reich se muestra con mayor notoriedad.
Neue National Galerie: Imagen real del exterior, Berlín, 1968

2.2.2 Los límites del horizonte
“El límite es el verdadero protagonista del espacio, como el presente, otro límite,
es el verdadero protagonista del tiempo.1”
Muchas de las obras de Chillida nos invitan a habitarlas, a estar tanto con
ellas como en ellas, pero también, nos señalan, intentan, peinan, limitan y
conducen nuestra mirada mas allá de la obra, al entorno, al mar, al monte, al
horizonte, todos ellos, considerados por el autor como colaboradores necesarios de sus obras (incluso el Sol y la Luna, como en Tindaya).
De este modo, aquí Chillida muestra una humildad sincera, ofreciendo ese
peldaño para habitar el límite y ascender, hasta el inalcanzable horizonte.

El horizonte y el paisaje, de una manera u otra, estaban presentes en sus
dibujos, tanto, que podrían considerarse uno, ya que el exterior casi no existe
en muchas de sus obras, es el propio interior y la capacidad de Mies para llevarlo a cabo, quienes eran capaces de que el exterior perteneciera al interior.

Collage mostrando las vistas sobre el lago Michigan y la ciudad
1. Chillida, E., Escritos, La Fábrica, Madrid 2004, p. 55. Encontramos esta declaración ya comocomienzo de la con- 2. Tomado de la transcripción del guión de la película en: Chillida, S.,, Chillida, el Arte y losferencia impartida por Chillida en el Trinity Collegede Dublín, con motivo del International Conference on Sculpture Sueños. Memoria de las filmaciones con mi padre, Universidad del País Vasco, 2003, p. 194.

Mies van der Rohe, Casa Resor collage 3, 1937-1943 (Mies 1986, p. 84)

2.2.4 El valor de la simetría
Las cosas no deberían verse iguales si las ponemos boca abajo; si imaginamos el mundo boca abajo, sería la viva imagen del caos o el desorden. A raíz
de esto nos podríamos preguntar: ¿cuál sería ese mundo que pudiéramos dar
la vuelta y no nos diéramos cuenta?. Aunque incompleta, la simetría horizontal del Pabellón de Barcelona es muy potente. Esta potencia podría atribuirse
al simple hecho de que el plano de simetría está muy cercano al nivel de la
mirada, teniendo así, para una persona de altura media, la línea del horizonte
casi superpuesta con la división horizontal de los paneles de ónix.
Este es un recurso recurrente en los collages de Mies, en los que también
encontramos la línea del horizonte a una altura de aproximadamente 1.60m,
dando la misma importancia tanto al plano del suelo como al del techo.

La relación con el horizonte en los collages de Mies es quizá el motivo principal de la existencia de estos, ya que como hemos mencionado antes, eran
documentos con los que trabajar de manera rápida sobre esta cuestión.

“Todos los hombres somos hermanos ¿No será el horizonte nuestra patria común?
¿No será también el presente en el que vivimos otra frontera,otro límite, otro lugar
sin dimensión como el horizonte.2”
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También Juan Navarro Baldeweg hizo sus estudios en base al material de
las exposiciones; hablando de ellos como principios de delimitación, descubriendo una estructura plástica que nacía del material y que iba más alla de
su mera terminación, acabado o textura.
Entendía las exposiciones junto con el mobiliario, como un ensayo de sus
intenciones a nivel visual y tangible, llevados a los materiales y espacios de
su arquitectura.

En los dibujos, Mies tendía más a integrar esculturas figurativas que humanas, en las cuales la línea de sus ojos no coincidía con la línea del horizonte, ya sea por una alteración en su verdadera magnitud, como ocurre con la
estatua de Kolbe en Barcelona, o por la postura que toma la escultura.
Las simetrías no estuvieron tan presentes nunca con mayor intensidad como
lo estaban en el Pabellón de Barcelona, que resultó ser un caballo de Troya
lleno de ellas; su presencia en una mera placa de solado podría resultarnos
irreconocible, y su transversalidad con el horizonte óptico es igual de inesperada, por ello, la simetría en el pabellón es casi inconcebible.

Pabellón Alemán, Exposición Internacional, Barcelona, España.
Perspectiva interior. 1928-1929. MoMA Mies van der Rohe Archive
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2.2.5 El collage y los espacios de contemplación
Sabemos que Mies planteaba ejercicios que trataban de resolver un programa mínimo de vivienda con las condiciones de rodear casa y jardín, evitando
cualquier contacto con el exterior. ¿Cuál era el objetivo real de estos ejercicios? Debido a la gran abundancia de documentación recogida en los archivos Garland de las casas Patio, podemos decir que el desarrollo fue amplio
y farragoso, donde Mies plasmaba ideas y luego las retiraba, desnudando el
proyecto y quedándose sólo de lo que necesitaba para comprender la idea
principal de la secuencia de patios. Esta casa es un ejercicio de reflexión,
donde la nula relación con el exterior, más allá del muro de ladrillo, afirma
la individualidad del yo. El recorrido es como una deriva entre los espacios
bañados por una difusa luz horizontal.

Mies proyectaba horizontes, o lugares donde la mirada descansa, donde
la importancia residía en los espacios constantes para la contemplación, y
cómo estos, se relacionaban entre ellos.
Ninguno de los 3 patios de la casa está diseñado para su ocupación, su recorrido o su disfrute, entendidos de manera convencional, no sirven para ello,
tan sólo para captar luz y ofrecer ventilación; tampoco tienen una función en
cuanto a jerarquizar los espacios de la casa, sólo son espacios donde reposar la mirada y contemplar el paso del tiempo desde una silla Barcelona.

Croquis casas-patio, Mies van der Rohe

2.2.6 El horizonte a través de bambalinas
Mies y Lilly Reich, crearon una atmósfera en movimiento basada en elementos independientes. En el proyecto del “Cafe Samt & Seide” utilizan geometrías
curvas, que les facilitarán la identificación de las diferentes células del espacio, los diferentes ambientes del café. En la Villa Tugendhat, se retoman estas
geometrías curvas para la composición del espacio principal, pero en esta
ocasión serán de madera de ébano apoyado directamente en el suelo. La materialidad de la seda será sustituida tanto por el ónice, como por la madera de
ébano en el pabellón de Barcelona y en la villa. En estos casos, la cortina, no
será entendida como un elemento creador de espacios, sino como delimitador de estos, ofreciendo un mayor grado de privacidad y un mayor control en
la penetración del Sol.

CASO APLICADO

En el nivel principal de la villa Tugendhat, los espacios fluyen, y todos los
ámbitos se entienden como parte de un conjunto, como parte de un escenario; elementos que matizan el espacio, que cualifican el espacio con sus acabados. El paisaje podría incluirse dentro de estos elementos aunque no fuera
del todo controlable por el arquitecto, pero sí podría hacer todo lo posible en
su arquitectura para que el entorno tuviese un papel importante en estos
escenarios. A diferencia de como pasa en el Pabellón, en la villa Tugendhat la
naturaleza siempre está presente, el nivel de la terraza coincidirá con la copa
de los árboles, inundando en un primer plano ese espacio. Hacia el sureste
de la vivienda también usa la naturaleza como filtro frente a la radiación solar,
este espacio forma un microclima que delimita una naturaleza controlada.
Consigue poner al habitante de la arquitectura en un continuo y radical diálogo con la naturaleza.
Inauguración del Café “Terciopelo y Seda”, 21 de
Septiembre de 1927, Funkturmhalle, Berlín
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2.3 Museo para una ciudad pequeña.
2.3.1 Objetivos y método de trabajo
El siguiente punto trata de profundizar en todos los conceptos tratados y aplicarlos a uno de los proyectos teóricos de
Mies Van der Rohe, el “Museo para una ciudad pequeña”.

“De esta manera, el edificio está únicamente formado por
tres elementos básicos: una losa en el suelo, pilares y un
forjado en la cubierta.3”

Fue desarrollado en colaboración con uno de sus estudiantes del Armour Institute of Technology, George Edson
Danforth, y al igual que ocurrió con sus anteriores ejercicios
teóricos, supuso un punto en su carrera, para reflexionar acerca de sus principios arquitectónicos. El principal objetivo
es comprender prácticamente en su totalidad este proyecto
no construido, partiendo del análisis arquitectónico en su
contexto y de los documentos existentes del mismo. Para
ello, en primer lugar se ha hecho un repaso del recorrido profesional de Mies, poniendo el foco en aspectos como materiales, medidas, perspectivas, límites y cómo todos ellos,
eran representados en los collages, de modo que queden
presentes los conceptos que mantuvo en su etapa alemana,
y que depuró en su etapa americana. En segundo lugar, se
ahonda más en el propio análisis del “Museo para una ciudad
pequeña” a través de los documentos gráficos existentes y
escritos, con el fin de elaborar una re-documentación de la
propuesta del arquitecto.

En cuanto a la metodología de trabajo, hay dos vertientes claramente diferenciadas: una primera parte
introductoria, y recopilación de documentación que
nos ayude a entender el proyecto tal y como Mies lo
pensó, y una segunda parte que consta de una reinterpretación propositiva del “Museo para una ciudad pequeña”, partiendo de esta documentación y del rigor en
ella recogido, tanto de los coetáneos, como los pertenecientes a la crítica arquitectónica posterior. Y es
importante remarcar que la documentación es escasa
en comparación con otros proyectos de Mies.
Los documentos más importantes recogidos en relación con este proyecto son los que contienen el archivo gráfico coetáneo a éste: los documentos que
contienen el archivo gráfico coetáneo al proyecto son:
“The Mies van der Rohe Achive” (Garland Architectural Archives) del Museum of Modern Art, y en concreto el vol.
13: “Cantor Drive-in Restaurant, Farnsworth”, editado por
Franz Schulze y George Edson Danforth.

En definitiva, este análisis pretende aportar nuevos puntos
de vista sobre el proyecto, un proyecto correspondiente al
período de transición entre las dos grandes etapas del arquitecto. Durante esta etapa, Mies busca la esencia de su
arquitectura, lejos de sumar conceptos, resta, desprendiéndose de lo superfluo, en busca de una arquitectura cada vez
más clara y pura.
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2.3.2 Introducción al edificio

3. VAN DER ROHE, Mies. New Buildings for 194X. Museum. Architectural Forum. Vol. 78, nº 5. Chicago, Mayo de 1943, p. 84.

Collage. Perspectiva interior. Archivo de Mies van der Rohe del MoMA (Garland).

Collage. Perspectiva interior. Archivo de Mies van der Rohe del MoMA (Garland).

Hay que recalcar que cuando se habla de “planta libre” en
este proyecto, no se hace una buena definición de lo que
hemos entendido hasta ahora como planta libre; si nos remitimos al documento de presentación que el propio Mies
redactó, expresa claramente que: “el edificio, concebido como
un único y gran espacio, permite la máxima flexibilidad” . Es por
esto que no se debería hablar del concepto de planta libre,
sino de la incorporación de estos elementos para ser más
exactos. Sin embargo, si hiciéramos una comparación con
otro de sus proyectos expositivos, pero correspondiente a
su etapa alemana, el Pabellón de Barcelona, es indudable el
progreso o avance que hay hacia la unificación del espacio.
Así, lo que en Barcelona era un edificio con un recorrido claramente señalado, que ayuda a la zonificación del museo
y no “permite” tanta libertad de movimientos, en Siracusa
(NY), pasa a un museo que aunque sigue manteniendo trazas de la división del pabellón, muestra signos del inicio de
una nueva etapa en su arquitectura, definiendo un espacio
más libre y unitario.
El que en este ejercicio teórico encontremos una mezcla de
ideas desarrolladas tanto en su etapa alemana como conceptos novedosos, no hace más que demostrar que el desarrollo de este proyecto se hace en plena transición entre
las dos etapas de su obra.
Mies elige cuales serán las obras expuestas en el museo y
que se muestran en los collages publicados, cada una de
estas obras no es una elección caprichosa sino que tiene
una reflexión detrás.

Collage. Perspectiva interior. Archivo de Mies van der Rohe del MoMA (Garland).

Neil Levine lleva a cabo un análisis más poético y reflexivo sobre estas cuestiones de la elección y el por
qué, de dichas obras. Si nos paramos en el collage del
museo donde aparece “el Guernica” , a la derecha nos
encontramos con la escultura de “la Noche de Maillol”
a la derecha y “el Monumento a Cézanne” a la izquierda.
Para Levine, la sala de exposición desarrolla el papel
de fondo de escena en la que el protagonista es “el
Guernica”, que se encuentra aislado del tiempo y del
espacio. “La noche de Maillol” se muestra dando la espalda al cuadro, acurrucada queriendo transmitir miedo, tristeza o vergüenza. La imagen de la guerra, situada al fondo, en lo más hondo de la memoria, donde
no sabemos si el hecho ha ocurrido de verdad o quizá
sea fruto de nuestra imaginación. Esta posición de rechazo, dando la espalda a la pintura puede representar
también, el no querer saber qué está pasando debido
al terror que nos produce lo que está ocurriendo.

Monumento a Cezanne

La noche de Maillol

Esbozo. Perspectiva exterior. Archivo de Mies van
der Rohe del MoMA (Garland).

Emplazamiento. Museo para una ciudad pequeña

El entorno o imagen montañosa es algo recurrente a
lo largo de toda la carrera de Mies, el que podemos
observar en la Mountain House, es el mismo que se
nos muestra en “el Museo para una ciudad pequeña”. A
pesar de que la situación del museo es en el entorno
urbano, y que el fondo de escena de este museo debiera ser la imagen de unos edificios, lo que realmente
vemos es muy distinto, es una imagen que está inspirada en una de las montañas de Tyrol Sur, donde el
arquitecto había estado de vacaciones y al que tenía
cierto cariño.
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b

Esbozo. Perspectiva exterior. Archivo de Mies van der Rohe del MoMA (Garland).
a

a´

Planta del Museo. Archivo de Mies van der Rohe del MoMA (Garland).

b´
Perspectiva interior. “Museo para una ciudad pequeña”,

aa´
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Esbozo del auditorio. Archivo de Mies van der Rohe del MoMA (Garland).
Planta y secciones aa´- bb´. Elaboración propia. Escala 1/300

bb´
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Perspectiva interior. “Museo para una ciudad pequeña”,

16

Perspectiva interior. “Museo para una ciudad pequeña”, Elaboración propia.
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3. Conclusiones
“Cuando quiero construir una casa, nunca creo una imagen”, dijo Mies
van der Rohe en una entrevista con la revista Bauwelt en 1964.
Sin embargo hizo numerosos montajes y collages que se encuentran entre las composiciones más bellas e interesantes del Modernismo. Estos collages revelan una superposición y convivencia
de continuidad y nuevo comienzo, tomando como referencia los
soñadores collages de la vanguardia. En 1922 aparecen los sugerentes fotomontajes para la Friedrichstrasse de Berlín, transmitiendo una imagen dinámica de la ciudad y sociedad como un todo,
que al emigrar a los Estados Unidos, este papel de los espacios
urbanos pasaría a las imágenes interiores, acompañadas con la
presencia de esculturas (casi siempre desproporcionadas) y murales, muchas veces obras de arte, que pone al observador en una
relación de tensión con el espacio imaginario observado.
En estas representaciones coexisten la objetivad del arquitecto
que diseña y construye, con la sensibilidad del artista que da forma, consecuentemente, en los detalles tanto constructivos como
espaciales es donde se expresa la estructura de todo proyecto.
¿Quién enseña, o cómo se aprende, a realizar estos detalles?
La motivación principal de este trabajo fue el intentar comprender
cómo, en ya no sólo la arquitectura, sino también en otras disciplinas como el cine, el arte o la escultura, han existido, existen y
existirán, artistas capaces de llevar a tal límite sus capacidades y
cualidades, que a cualquier espectador de éstas, les resulte fácilmente reconocible su autor, es decir, artistas como: Pablo Picasso,
Le Corbusier, Christopher Nolan, Spielberg, Gaudí o el propio Mies,
conviven en su persona tanto su figura social como el estilo asociado a sus obras.
18

Con referencia a la cuestión anterior, siendo prágmaticos, quizá una
de las respuestas sería: con esfuerzo, trabajo y sacrificio, y en gran
parte tendrían razón, porque el éxito no se basa en desear, pedir y
obtener, el éxito no es gratuito, las cosas que uno recibe es el resultado del esfuerzo que uno hace. Y aunque no les faltaría razón
es cuestionable y nada te garantiza que por mucho esfuerzo que
apliques en una cosa, el resultado de la misma sea el esperado, ya
no por ti, sino por la opinión pública, que de algún modo, es a quien
están sometidas todas las “obras”.
Hay una frase que dice: “Si juzgas a un pez por su habilidad para trepar
árboles, pensará toda la vida que es un inútil”; como conlusión personal, el que estos montajes, el estilo miesiano, y muchos otros, que
indudablamente tienen un gran componente que reside en el esfuerzo y las ganas incesables de seguir aprendiendo, tiene también otro
fundamental y es, que estos artistas, disfrutaban y amaban lo que
hacían, además, sabían dónde estaban cómodos y eran buenos; se
juntan entonces, motivación, pasión y cualidades, ingredientes por lo
menos igual de indispensables que el esfuerzo y el sacrificio.

4. Anexo

Así, los collages de Mies, han servido para comprender una de las
muchas líneas de trabajo que Mies desarrolló durante su larga etapa
en la arquitectura, para darme cuenta de que la perfección no está
en la complejidad, sino en los pequeños detalles, en los encuentros,
en las relaciones espaciales, en la belleza de los materiales, en la
posición, en el tiempo y en la forma en la que miramos, y en la que
vivimos...

Pabellón de Alemania, Barcelona, 1929. Mies Van der Rohe
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4.1 Los collage en Mies
MUSEO PARA UNA CIUDAD PEQUEÑA

ubicación: Ejercicio Teórico año de construcción: 1942 dimensiones: 24,30m x 39.30m superficie: 7130m2 tipo: Museo colaboradores: No conocido

Collage. Perspectiva interior. Archivo de Mies van der Rohe del MoMA (Garland).
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Collage. Perspectiva interior. Archivo de Mies van der Rohe del MoMA (Garland).

Planta. Elaboración propia. Escala 1/300

Collage. Perspectiva interior. Archivo de Mies van der Rohe del MoMA (Garland).
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4.1 Los collage en Mies
CASA CON 3 PATIOS

22

ubicación: Ejercicio Teórico fecha: 1934 dimensiones: 24,30m x 39.30m superficie: 974m2 tipo: Residencial colaboradores: No conocido

Dibujo desde el interior de una casa – patio, 1931-38. En estos proyectos experimentales el vidrio transparente constituye un elemento clave en la organización del espacio,
posibilitando nuevas formas de habitar y de relacionarse con el entorno mediante la desaparición de fronteras entre interior y exterior.

Casa con 3 patios: dibujos desde exterior e interior de la casa

Casa con 3 patios: Planta
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HUBBE HOUSE

ubicación: Magdeburgo, Alemania año de construcción: 1935 dimensiones: 22,40m X 32,55m superficie: 729,12m2 tipo: Residencial colaboradores: No conocido

Casa Hubbe. Magdeburgo. La escultura, constituye la charnela entre lo público y lo reservado

24

Casa Hubbe. Magdeburgo, Perspectiva desde la sala polifuncional. Los planos del suelo y del techo, junto con la pared de la chimenea, enmarcan las vistas sobre el paisaje

Casa Hubbe: Croquis de planta

Planta original Hubbe Hpuse y boceto

25

El collage como instrumento de investigación del Horizonte

STANLEY RESOR HOUSE

ubicación: Wyoming, EE.UU año de construcción: 1938 dimensiones: 13,85m x 36,93m superficie: 511,48m2 tipo: Residencial colaboradores: Marc Peter, Philip Goodwin

Proyecto de Resor House: fotomontaje desde el interior de la casa, 1938

Proyecto de Resor House: fotomontaje desde el interior de la casa, Grand Teton Mountains
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Proyecto de Resor House: perspectiva de la sala de estar a través de la pared de vidrio sur

Proyecto de Resor House: boceto

Proyecto de Resor House: planta alta y alzado sur
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860-880 LAKE SHORE DIRVE APARTMENTS
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ubicación: Chicago, EE.UU // año de construcción: 1948 // dimensiones: 19,70m x 32,50m // superficie: 511,48m2 // tipo: Residencial // colaboradores: Pace Associates

Collage mostrando las vistas sobre el lago Michigan y la ciudad desde un apartamento alto

Fotografía interiores de un apartamento en esquina

Planta de situación en la parcela de los Apartamentos 860-880 Lake ShoreDrive

Collage desde el interior de uno de los Apartamentos 860-880 Lake Shore Drive

Alzado de los Apartamentos 860-880 Lake ShoreDrive
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CONVENTION HALL

ubicación: Chicago, EE.UU // año de construcción: 1968 // dimensiones: 220m x 220m // superficie: 518,40m2 // tipo: Salón de convenciones // colaboradores: Yujiro Miwa, Henry Kanazawa

Convention Hall. 1953. Proyecto teórico de Mies van der Rohe. Situación y Emplazamiento
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Convention Hall. 1953. Proyecto teórico de Mies van der Rohe. Collage del interior.

Sala de Convenciones de Chicago (1953-1954)

Convention Hall. 1953. Proyecto teórico de Mies van der Rohe. Planta y alzado de la estructura
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Neue Nationalgalery

32

ubicación: Berlín, Alemania // año de construcción: 1968 // dimensiones: 65,30m x 65,30m // superficie: 4.264m2 // tipo: Museo colaboradores: Dienst und Richter

Neue National Galerie: Collages desde el interior

Neue National Galerie: Imagen real del exterior

Neue National Galerie: Planta del proyecto
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