Traslaciones poéticas del rascacielos para la Friedrichstrasse de
L. Mies van der Rohe.1
por Pablo Gallego Picard

Maqueta de la propuesta de Rascacielos por el MoMA y la Bauhaus-Archiv,1986 y1989./ Vista desde el sur y el norte, 1921-1922, de izquierda a derecha según el orden
establecido por la historia.

“ Yo no trabajo con la arquitectura, yo trabajo con la arquitectura como lenguaje y pienso que para tener un lenguaje se debe tener una gramática. Esta la puedes usar, para propósitos normales, y entonces hablas en prosa. Y
si eres bueno en esto, entonces hablas una prosa maravillosa. Y si eres realmente bueno, puedes ser un poeta.” 2
L.M.v.d.R

1
Este artículo fue leído en el Simposium Collage/Montage Ludwig Mies van der Rohe und die Bildlichkeit der Architektur, que tuvo lugar
en el Ludwig Forum de la ciudad de Aachen entre el 2 y 3 de diciembre de 2016. Mi agradecimiento a su director, Andreas Beitin y al profesor Lutz
Robbers, por la invitación para poder participar junto a tantos especialistas a los que admiro, y muy especialmente al profesor Dietrich Neumann por
el interés y apoyo mostrado desde el principio, por un trabajo del que siempre fue un referente.
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Extraído del transcript de la entrevista que John Peter realizó en 1955. LAMBERT, Phyllis. Mies Immersion, Introduction, Mies in America
(2001) Nueva York: Canadian Center for Architecture & Withney Museum of American Art, 1ª Ed., Pág.193

El presente ensayo pretende aventurar una posible explicación sobre el denominado proceso de formalización -por ponerlo
en palabras de Mies- del rascacielos de la Friedrichstrasse. Si el cambio radical que produjo este proyecto en el autor, de
su forma de hacer -ver y pensar- su arquitectura, es un motivo más que suficiente para realizar un estudio pormenorizado
que arroje algo de luz sobre el cómo y el porqué ocurrió. La verdadera razón que me animó de inicio a adentrarme en
este proyecto fue su condición contemporánea de ser una arquitectura que -certificada por la historia de la arquitectura
moderna- se sustenta en unas pocas imágenes. Ya que la intención última es poder reflexionar sobre la existencia virtual
de una arquitectura, como paradigma de las más absoluta actualidad. Nos veremos obligados a emplear una metodología
acorde con la condición dual que toda imagen produce en su lectura o, como Barthes dice: “debía consentir la mezcla de dos
voces: la de la trivialidad -decir lo que todo el mundo ve y sabe- y la de la singularidad -hacer emerger dicha trivialidad
del ímpetu de una emoción que solo me pertenecía a mí.”1 Esta doble lectura inevitable, se verá enriquecida con lo planteado
por Robin Evans en su último libro The Projective Cast, donde reivindica que las relaciones entre los diferentes sistemas
geométricos que rigen la arquitectura es una compleja relación de proyecciones o traslaciones que -en parte suspendidas en
la imaginación y en parte durmientes en las representaciones- añaden cualidades espaciales no necesariamente presentes
en el proyecto terminado. Resumido en su famosa frase -enunciada en su artículo Las Simetrías Paradójicas de Mies van
der Rohe : “Los edificios no son siempre mejores que lo que las imágenes muestran que son, ni son necesariamente más
significativos que las teorías que surgen en su derredor. Todo depende.” 2
La primera pregunta que surge ante el Rascacielos de la Friedrichstrasse sería: ¿Dónde se encuentran realmente las cualidades
espaciales de un proyecto tan ampliamente validado por la historia? Estará en las maquetas que surgen solo después de la
muerte del arquitecto, única materialización física del conjunto de planos, y que tan poco convencen. O estarán presentes
-como sugiere Evans- en la lectura transversal de esas imágenes y planos, tan queridos por el arquitecto hasta su muerte.3
Aunque cabe la posibilidad de que solo se encuentre -como decía Barthes- esa imaginación que me pertenece sólo a mí,
permitan adentrarme en las traslaciones entre sus diferentes representaciones para ver si así soy capaz de demostrar las
cualidades espaciales de unas vistas que P. Johnson denominó obra de arte sin igual, B. Zevi definió como auténticos
poemas, L. Glaeser describió como las representaciones -renders- más bellas del siglo, F. Schulze calificó de soberbias
ideas –platónicas, o más recientemente F.Neumeyer consideró como ejemplares por su carácter definitorio y fantásticas en
su poesía precisa.4
El 1 de noviembre de 1921 se convoca el Concurso de ideas para la obtención de esbozos de proyectos destinados a la
edificación con un rascacielos en una parcela próxima a la estación de Friedrichstraße en Berlín. Las bases, publicadas en
las principales revistas de arquitectura del país, desarrollaban en cinco apartados los objetivos y aspectos técnicos a tener
1
“Lo que había observado...a guisa de método, y que consistía en que toda foto es de algún modo connatural con su referente, lo descubrí...arrebatado por la verdad
de la imagen....desde aquel momento debía consentir la mezcla de dos voces: la de la trivialidad -decir lo que todo el mundo ve y sabe- y la de la singularidad -hacer emerger
dicha trivialidad del ímpetu de una emoción que solo me pertenecía a mí-. Era como si indagase la naturaleza de un verbo que no tuviese infinitivo y que solo se pudiese encontrar
provisto de un tiempo y de un modo.” BARTHES, Roland, La cámara lúcida, notas sobre la fotografía, (1980) [1995] Barcelona: Paidós Comunicación, 2ªEd., Pág.135
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“Buildings are not always better than pictures show them to be, nor are they necessarily more significant than the theories that spring up around them. It all depends.” EVANS, Robin. Mies van der Rohe Paradoxical Symmetries. Translations from drawing to Building and other Essays (1997) Cambridge mássachusetts: Ed., por MIT
press. 1stEd., Page 234
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Las muestras de interés de Mies van der Rohe por este proyecto y/o imágenes son numerosa a lo largo de su vida. Baste nombrar dos. En 1947 con motivo de
su primera exposición retrospectiva en el MoMA de Nueva York, elige a una de las vistas para formar parte de la muestra, a pesar de cierta oposición de algunos críticos, al
mismo tiempo que rehace la planta del mismo mejorando algunos detalles.. Al final de su vida y con motivo de la publicación una monografía completa sobre su obra realizada
por W. Blaser el arquitecto propone retocar la misma vista para realzar los efectos de los reflejos.
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JOHNSON, Philip, Mies van der Rohe, (1947) Nueva York: The Museum of Modern Art, 1ªEd. BRUNO, Zevi, Poética de la arquitectura neoplástica, (1953) [1960]
Buenos Aires: Victor Lerú, 1ªEd. GLAESER, Ludwig, Ludwig Mies van der Rohe Drawings in the collection of the Museum of Modern Art. (1970). Nueva York: MoMA, 1ªEd.
SCHULZE, Franz, Mies van der Rohe, Una biografía crítica. (1985) 1986 Madrid: Ed., Herman Blume, 1ªEd. NEUMEYER, Fritz, Mies van der Rohe. La palabra sin artificio.
Reflexiones sobre arquitectura 1922/1968 (1986)[1995] Madrid, El Croquis Editorial. 1ºEd.

en cuenta. El primero –titulado Objeto del Concurso- expresaba claramente la necesidad de aportar una solución en planta
clara, resolviendo un espacio comercial a nivel de calle y un uso flexible para oficinas o galerías en el resto de pisos. Se
recomienda a su vez la creación en planta baja de un pasaje que permita obtener un frente comercial más amplio en el
interior, y que resolviese la conexión peatonal entre la famosa Estación Friedrich, al Sur, y el puente Weidendammer, al
norte. El segundo apartado -denominado de Aspectos Técnicos- recordaba la posibilidad de que el nuevo rascacielos se
pudiera conectar con la nueva línea de metro subterráneo, así como dar cuenta de los nuevos accesos a la estación por su
cara norte. En una sola frase, el tercer apartado pedía la debida atención al entorno y su integración al perfil urbano. El
cuarto recordaba la imposibilidad de exceder la máxima altura de 80 metros , debido a las condiciones del terreno. Y el
quinto y último hacía hincapié en la inexistencia de cualquier ordenanza urbana para un edificio de esta altura. Aunque esta
última recomendación debía tomarse con la cautela necesaria, ya que como bien recuerda Dietrich Neumann en su artículo
seminal –Three early designs-,5 existían otras normativas mucho más exigentes para todo edificio mayor de 20 metros. Su
importancia radica en que la empresa organizadora –la TAG- dejaba claro el principio por el que se iba a regir el concurso:
permitir una máxima libertad creativa posible -a la vez que edificabilidad- ante unas leyes urbanísticas de Berlín calificadas
desde hacía tiempo por la mayoría de arquitectos alemanes como de inoperantes.6
Se dice esto porque si se analiza con detenimiento la disposición de la planta del rascacielos de Mies en relación al conjunto
de propuestas conservadas hasta hoy se verá que el arquitecto, además de cumplir lo exigido en las bases mediante una
tipología de planta de estrellada -con un núcleo de comunicaciones central y varios pasajes interiores-, que es la más
abundante entre las conservadas, es el único que ofrece la mayor cantidad de metros cuadrados posibles.7 Con la gran virtud
de ser además una de las propuestas más respetuosa con el espacio público, ya que su solución de crear un único volumen
formado por la repetición invariable de una misma planta formada por tres patios- plaza , o lo que es lo mismo tres torres
unidas en el centro igualmente separadas entre sí, le permite evitar el tradicional escalonamiento del resto de soluciones a
concurso, sin casi espacio público en su base. Por lo que se podría decir que, contrariamente a lo que a menudo se ha dicho,
de que Mies incumplió las bases,8 en realidad se puede afirmar que este ofrece la mejor solución posible para un lugar que
tuvo desde el primer momento que se creo unas presiones económicas y representativas siempre contrapuestas. Dice Mies
en su primer y único artículo sobre el rascacielos publicado en Frühlicht: “creí que la solución correcta consistía en una
forma prismática adaptada al triángulo.” Y añade unos años más tarde en una conferencia al respecto: “la profundidad de
la parcela me obligó a desdoblar los frentes para que llegara luz al núcleo central...”.9
Esta idea de abrir o romper la masa mediante grietas o hendiduras no se alejaba mucho de una forma de pensar propia de
una ciudad como Berlín que había padecido la excesiva compactación de su trama urbana. Presente en todo tipo de escalas
de intervención, como la propuesta de crecimiento a escala metropolitana de Eberstadt, Möhring & Brix para el Wetbewerb
Groß-Berlin de 1910, o las múltiples estrategias de reforma de las Mietkaserne.10 Esta manera de hacer entendía toda
actuación en la capital desde dos puntos de vista opuestos pero complementarios: como un volumen que debe aprovechar
al máximo la parcela pero que como solido capaz debe romperse para así introducir la tan necesitada luz, ventilación,
5
“Classification as a skyscraper would have meant that special permission would have to be obtained from the ministry of public welfare and many other official
commissions, a procedure that would have been tedious and time- consuming.” NEUMANN, Dietrich, Three Early Designs by Mies van der Rohe(1992), Perspecta, Vol.27, The
Yale architectura Journal. Pág.76-97
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Por ejemplo, Mies creará alrededor de 1924 ,2 años después del concurso- junto a Hugo Häring, Peter Behrens, Eric Mendelsohn, Hans Poelizg, Eric Mendelsohn,
Hans Poelzig, Bruno Y Max Taut, Walter Schilbach,Otto Bartning,y Martin Wagner, entre otros,la organización Der Ring, cuya lucha principal motivación consistirá en criticar
las posiciones conservadoras de la municipalidad de Berlín llevada por Ludwig Hoffmann desde hacía 24 años.
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Como ya recuerda D. Neumann en su artículo de 1992, ien el proyecto de Mies: “El resultado fue un área de aproximadamente 70,000 metros cuadrados casi el
doble que la cantidad ofertada por cualquiera de las soluciones ganadoras (W.G. Koch, tercer premio, 37,000 metros cuadrados..”NEUMANN, Dietrich, Ibid. Page 81. Para la
comparativa se redibujan todas las plantas conservadas del concurso, presentes en el catálogo editado por Florian Zimmerman en 1989. Se representan a la misma escala con una
gradación de grises para la altura de planta baja, base y fuste, en rojo se marcan los pasajes interiores y en negro los núcleos de comunicación vertical. ZIMMERMANN, Florian et
all, Der Schrei nach dem Turmhaus, Der Ideenwettbewerb Hochhaus am Bahnhof Friedrichstraße Berlín 1921/22 (1988) Berlín: Argon Bauhaus-Archiv Museum für Gestaltung, 1ªEd.
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“Mies despreció casi todas las reglas del programa relativas a la función y a la disposición del edificio, no presentó plantas diferenciadas independientes aparte
de la planta baja, puesto que concebía todos los pisos idénticos.....Mies lo presentó más como un manifiesto que como un ejemplo práctico de arquitectura.” SCHULZE,
Franz, Mies van der Rohe. Una biografía crítica, Ibid., Pág.101
“Fue eliminado por no cumplir con los criterios establecidos por el comité organizador: ignoró los requisitos funcionales, el medio ambiente y las cuestiones del aplanamiento
urbano...” en DREXLER, Arthur/SCHULZE, Franz. An illutrated Catalogue of the Mies van der Rohe Drawings in The Museum of Modern Art. Part I: 1910-1937 in Four Volumes,
(1986) NewYork: Ed., Por Alexander Tzonis, Garland Publishing inc., 1ªEd., Pág.46
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MIES van der ROHE,LUDWIG, -sin título- (verano 1922) Frühlicht, nº.4,Ed. B,TAut..Apuntes para una Conferencia-,1927 archivo Dirk Lohan, en Ibid., NEUMEYER,
Fritz, Ibid.,Pág.408
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La ciudad de Berlín, abandonada a las bondades del plan Hobrecht de 1862, un trazado de amplias calles y avenidas rectilíneas pero con unas manzanas cuatro
veces más profundas de lo normal, desarrolló durante más de cuatro décadas una tipología habitacional cara al interior de los bloques de manzana de patios interiores
mínimos, o Hinteröfe, y bloques sin casi luz natural, o Hinterhäuser, con el fin de alojar el mayor número de unidades residenciales. Al no estar explícitamente prohibidas las
habitaciones sin ventanas, las Mietkaserne, solo accesibles desde la fachada principal, se extenderán por toda la ciudad teniendo una mayor presencia en los barrios obreros
de Wedding, Freidrcihshain, Kreusberg y Prenzlauer, siendo el ejemplo más famoso el de la Meyer Hof en Ackerstraße, compuesta de trescientos apartamentos de una sola
habitación con seis patios interiores y más de seiscientos residentes.

accesibilidad, y espacios verdes. Una forma de proyectar que nos retrotrae a su vez al célebre edificio Equitable, ampliamente
publicado en Alemania antes y después de su construcción. Este rascacielos diseñado por Ernest R. Graham en 1915 tiene la
particularidad de que, además de organizar su única planta entre calles de una forma muy parecida a la propuesta de Mies,
salvo por los patios-plaza -una aportación original del arquitecto-, fue el causante -debido a su excesiva altura- de Ley de
Zonificación de Nueva York de 1916 que cambiará a partir de ese mismo momento la idea inicial del rascacielos vertical por
otro más escalonado, con forma piramidal.11 Dice Mies al respecto en una conferencia de 1926 en la que defiende cuan unida
está la vida a la economía: “En estos retranqueos se hace patente la influencia de las ordenanzas…Nunca se han podido
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Comparativa de las 35 propuestas conservadas para el Concurso de un Rascacielos en la Friedrichstrasse, 1921-1922, con círculo rojo solución con forma de estrella

Reforma de Mietkaserne e inclusión de vía de tren aérea en Berlín / Esquema Metropolitano de E.,M.& Brix / Equitable Bldg, vista, planta baja y pisos superiores

11
El edificio Equitable se encuentra rodeado por calles en todo su perímetro, una situación muy diferente a la mayoría de rascacielos de su época situados entre a
menudo entre bloques medianeros o en extremos de manzanas. El arquitecto americano opta -al igual que Mies con el triángulo-- por abrir cuatro calles o hendiduras hacia
el interior desde los puntos intermedios de cada lado, para alcanzar un núcleo de servicios central. Pasadas las cinco primeras plantas más amplias aparecen -en este caso
-solo dos semi patios abiertos coincidentes con las dos fachadas a las calles principales.

crear formas mediante ordenanzas…en realidad, sólo las fuerzas creativas pueden engendrar nuevas formas.”12
Coherente con lo demandado por las bases, las condiciones del lugar y el espíritu de la ciudad en la que vive, se podría
afirmar que su propuesta en planta va más allá de ser un mero ejercicio utópico para convertirse -en ese preciso momento de
cambio- en una clara reivindicación sobre la idea que da forma al rascacielos como tipo. Baste para ello recordar lo que L.
H. Sullivan decía al respecto, en su conocido artículo de 1896 El edificio de oficinas en altura artísticamente considerado:
“El edificio debe ser alto, debe poseer la fuerza y el poder impartido por la altura, la gloria y el orgullo de la elevación.
Debe ser resistente y sublime en su detalle, presentar en la pura exaltación de su elevación una unidad desde la base a la
cornisa libre de líneas discordantes.”13 Añade Mies en 1924: “Precisamente los rascacielos…piden soluciones claras, y los
fracasos se deben siempre al intento de reajustar los fines de estas construcciones a viejas interpretaciones y formas.” 14
Este paralelismo, entre el admirado maestro Sullivan y Mies, se repite una y otra vez. Así, sí el arquitecto alemán enunciaba
en el número 2 de G: “La forma no es la meta , sino el resultado de nuestro trabajo”, Sullivan repetía dos veces en ese
mismo artículo: “la forma siempre sigue a la función”. 15Si este describía el sucesivo apilamiento de las oficinas como:
“siendo similar a una celda de un panal de abejas”, su lema para el concurso era tal cual panal de abejas, wabe en alemán.
En cuanto al alzado, veremos que si establecemos su relación geométrica con la planta, este no solo no coincide con
ninguna de sus caras sino que, si realizamos el camino inverso -de reconstruir todos los alzados posibles desde la planta- el
carácter simétrico que estos adquieren no tiene nada que ver con la complejidad del original. Aunque en el alzado publicado
en 1947 se adivina -a su izquierda- un dibujo que podría ser la estación, cabe resaltar que ni el garabato ni tal denominación
están presentes en el original conservado.16 Al no existir prueba documental que asegure tal orientación, a pesar de que el
dibujo posee unas sombras que sugieren una posible elevación a naciente o poniente, la falta de parecido nos lleva a sugerir
que en realidad lo que estamos viendo es otra cosa.
La primera interpretación que surge, sería la de estar ante la expresión de un proyecto inicial con más incisiones que las
finalmente utilizadas en planta. Harto difícil para un arquitecto que controló totalmente todo aquello publicado. La otra
alternativa apunta a la posibilidad de estar ante otro tipo de alzado, uno que se correspondería mas con la visión simultánea
de todas sus caras. Propio de la complejidad que produce la visión de un edificio así de transparente. En este caso el alzado
bien podría corresponderse a la visión desde el Este, o tal vez desde el vértice Norte. Ya que esta vista se corresponde
precisamente con el –otro- alzado que muchos de los competidores con soluciones parecidas a Mies -como Hans Poelzig,
Hans Shoeder, o Alber H. W. Krüger- habían entregado por coincidir con la cara que mejor representaba al edificio, al ser
el punto más amplio y característico de la avenida. En parte lógico por la propia naturaleza triangular de unos edificios
que se expresan igual o mejor desde su vértice. Todas estas opciones –algo imprecisas- dan lugar a una propuesta de
alzado que, más allá de ser una mera proyección geométrica, pasa a convertirse en una clara expresión fenomenológica del
colapso perceptivo de todas sus caras. Lo que nos retrotrae a la posibilidad de que Mies estuviese utilizando -en ese mismo
momento- una maqueta de vidrio, y quisiera representar en el alzado toda la complejidad que se revelaba dinámicamente
desde los diferentes ángulos.
Esta hipótesis, apuntada en su momento por K.Gotfried, W.Graef y Mies mismo,17 nos lleva directamente a un primer
croquis, nunca publicado en vida por el arquitecto, donde se ve precisamente esa preocupación por mirar al edificio desde
12
MIES van der ROHE, Ludwig, Conferencia 1ª versión manuscrita (17 de marzo de 1926) en NEUMEYER, Fritz, Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura 1922/1968 (1986)[1995] Madrid, El Croquis Editorial. 1ºEd.. Pág.389
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“It must be tall, every inch of it tall. The force and power of altitude must be in it, the glory and pride of exaltation must be in it. It must be every inch a proud and
soaring thing, rising in sheer exultation that from bottom to top it is a unit without a single dissenting line. that it is the new,the unexpected, the eloquent peroration of most bald,
most sinister, most forbidding conditions.” SULLIVAN, Louis H. The Tall Office Building Artistically Considered, Lippincott’s Magazine, number 57,March 1896, Pág.406
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Manuscrito !Arquitectura y voluntad de época¡ -!Baukunst und Zeitwille¡ (7 de febrero 1924)
15
MIES van der ROHE, Ludwig va der, en G nº.2, ,pág.1. y “form ever follows function” SULLIVAN, Louis H. The Tall Office Building Artistically Considered, Ibid.,
Pág.408
16
El original conservado en el archivo del MoMA, a pesar de que coincide exactamente, no muestra el garabato -que se intuye de la estación-, denominado originalmente en los archivos como alzado Este, actualmente solo se define solo como alzado
17
W.Tegethoff, relaciona este hecho con la clara continuidad de conceptos con el segundo rascacielos de cristal. Además de mencionar el artículo de C. Gotfrid
en Qualität recuerda una entrevista de Mies, de Octubre de 1964 en la que dice textualmente: “Después intenté trabajar con paños de cristal menores porque no estaba
satisfecho con los primeros resultados.” MIES van der ROHE, Ludwig, entrevista extraída de TEGETHOFF, Wolf, Mies van der Rohe: The Villas and the Country Houses, (1981)
[1985] Nueva York: The Museum of Modern Art, 1ªEd., Pág.16, Nota 4 .
Cabe resaltar que si se lee el texto del Mies sobre el rascacielos publicado en Frühlicht queda bastante claro el uso de una maqueta para el primer rascacielos, y
no solo para el segundo, como a menudo se ha supuesto al hacer uso de traducciones incorrectas: “..para eliminar el peligro de efecto mortecino, que tan a menudo se produce al acristalar grandes superficies , angulé levemente entre sí cada uno de los planos de fachada. Mis ensayos en un modelo a escala, realizado con vidrio , me indicaron
el camino a seguir y pronto supe darme cuenta que, al emplear vidrio, lo importante no es el efecto producido por la luz y las sombras. Esta ha sido también mi aspiración
en el otro proyecto que aquí se publica...” Frühlicht 1, 1922, nº4, págs.122-124

Alzado desde el puente Weidendammer para el concurso de la Friedrichstrasse por Hans Poelzig, Hans Soeder, and Alber H. W. Krüger./ Alzado para el concurso de la
Friedrichstrasse por L. Mies publicada en la monografía del Moma en 1947.

Comparativa -escalar y geométrica- entre alzado, planta y croquis para el Rascacielos de la Friedrichstrasse. Líneas de puntos roja con mayores coincidencias proyectivas, linea roja continua en planta, cara Este. Abajo, alzados una sola cara. Intermedio proyección de dos alzados. Arriba, alzado proyección de las tres caras.

Panorámica de Stuttgart con rascacielos, fotomontaje por R.Docker y H.Keuerleber, 1921

su vértice, y que además coincide bastante en escala con la planta y el alzado originales. Por lo que se podría confirmar su
más que posible coexistencia en el tiempo, y por tanto a la presencia de un proceso de experimentación inicial -a través de
una maqueta- que nos aleja de cierto formalismo programado en la elevación –como así ha sido a menudo entendido- para
aproximarnos a un proceso lleno de balbuceos, de descubrimientos espaciales y perceptivos -arquitectónicos en definitivaque tendrán su mayor expresión en una serie de vistas – o fotografías dibujadas- que representan el grueso mediático por el
que este proyecto se dio a conocer, y que son absolutamente fascinantes.
A pesar de que hay muchas discusiones sobre si Mies se presento al concurso o no, ya que se suele argumentar que no entregó
los dibujos demandado por las bases. Cabe destacar que hasta el momento la planta y el alzado responden a esas exigencias
de presentar una planta de solución clara que responde a todas las demás, y un alzado que es expresión de todos los alzados
y secciones pedidos. Y aunque es cierto que las vistas se alejan de los puntos A y B pedidos en el concurso, a pesar de que no
cambia ni la orientación ni la finalidad de describirlo en su totalidad. Y el croquis existente revela esa primera aproximación
al lugar desde uno de esos puntos, aunque Mies nunca publicó esta perspectiva en vida. Lo cierto es que la diferencia de
incluir un fondo fotográfico, donde la avenida aparece como un personaje más del concurso, es una decisión que puede
obedecer a varios motivos, igual de importantes que los ya establecidos en los otros sistemas de representación.
El primero tiene que ver con esa querencia del arquitecto por el medio fotográfico, ya presente en el concurso para el
Monumento a Bismarck de 1910. Interés que, definido más tarde por uno de sus ayudantes –Kurt Rebheinm- como un
afán por querer entender como se ven sus edificios en el lugar, contrasta con la actitud tomada por otros arquitectos -como
Poelzig- que en vez de conservar la foto original –como Mies hace- la convierte en una gran pintura. El segundo motivo -más
pragmático- tiene que ver con la imposibilidad de fotografiar el lugar desde los puntos de vista anteriormente señalados,
debido a las obras que en ese mismo momento tienen lugar en la parcela. Y el tercero – más teórico a la vez que sugerenteobedece al debate que en ese momento tiene lugar en Alemania entorno al carácter del rascacielos en la ciudad. Defendido
en las páginas de la revista Wasmuths por Max Berg, Richard Herre, Paul Bonatz o Adolf Behne, entre otros, en el se exige
la pertinencia de su uso como un elemento que ayude a organizar el nuevo paisaje urbano de la metrópoli.18 Paisaje que
en el lugar del concurso lo protagoniza la avenida Friedrichstrasse. Famosa por su bullicio e infinitud, y desde muy pronto
claro ejemplo de lo que la Großstadt berlinesa podía llegar a ser, la avenida era consustancial a la parcela. Y si uno quería
incluirla fotográficamente no le quedaba más remedio que alejarse lo suficiente de los puntos marcados por las bases para
así incorporarla al proyecto.
Si realizamos el mismo ejercicio de cotejar las vistas con el resto de elementos gráficos que componen esta arquitectura
imaginada, aparecen varias incoherencias dignas de señalar. Así si comparamos las vistas que hay desde el norte, según el
orden preestablecido por el encuadre, aparece un rascacielos que crece progresivamente en altura sin variar el número de
forjados asignados. La segunda incongruencia que parte de comparar todas las vistas con la planta muestran, tanto en la vista
Sur como en las vistas N2 y N3, justo lo contrario que lo representado en la planta: un pico quebrado donde debería estar
liso y un pico liso donde debería ser quebrado. Siendo la única vista que coincide con lo dibujado en planta, la denominada
-según el orden preestablecido- como N1, se podría argumentar que esta –conservada como negativo- es la más que probable

Fotomontaje y dibujo del Monumento a Bismarck de L. Mies van der Rohe y H. Poelzig, respectivamente,1910 / Vista aerea de la parcela de concurso, 1921.
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BERG, Max, -Der Wettbewerb der Turmhaus-Gesellschaft- (enero-febrero1922) Wasmuths Monashefte für Baukunst, vol. VII nº.1/2 Berlín: Günther Wasmuths .
Rascacielos en el paisaje urbano -Höchhuaser im Stadtbild- (mayo-junio 1921) Wasmuths Monashefte für Baukunst, nº.4/5, Y HERRE, Richard, BONATZ, Paul y BEHNE, Adolf,
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Izquierda, relación geométrica entre planta, alzado y las sucesivas vistas. Arriba derecha 1ª incongruencia, crecimiento sucesivo del pico. Abajo derecha 2ª incongruencia, diferencia entre los picos representados en la vista , sur -S-, vistas norte -N2 y N3- y planta. Mies a la misma escala que las vistas

imagen inicial de la serie. De hecho, si la comparamos a escala con el alzado y la planta, coincide geométricamente, algo
que con el resto de vistas ya no ocurre.
Este alejamiento geométrico con las proyecciones ortográficas, que explicaría en parte el proceso de elaboración del resto
de vistas a partir de esta, se ve reforzado a su vez por las enormes similitudes que existen entre la correcta forma del pico
en la vista N1, con la equivocada forma del pico de la vista Sur. Un parecido que no solo es de forma, sino también –
sorprendentemente- de fuga. Ya que si le damos la vuelta a la primera y la superponemos sobre la segunda sus parecidos
son enormes. Esta coincidencia, de dos imágenes del rascacielos, coherentes en su carácter opaco y de líneas verticales,
permitiría argumentar la posibilidad de que Mies, consciente de la condición simétrica y casi opuesta -y por tanto especularde ambas vistas, decidiera, con el pragmatismo de una entrega tan breve en el tiempo –menos de dos semanas-, trasladar la
vista Norte al Sur.
Suponiendo que estas dos vistas fueran las que tal vez entregó al concurso, existen tres razones más que probarían esto. La
primera es que ambas son las únicas vistas conservadas como negativo, algo que el estudio de Mies siempre hacía con todos
sus dibujos enviados a concursos. La segunda razón aparece en el margen inferior de la vista Norte donde se puede ver un
título inconcluso perfectamente delineado que dice: vista desde la parte de arriba de la calle Friedri…. Utilizado por la
historia como la razón de ser de un esquema abandonado, su naturaleza fotográfica posibilita precisamente el razonamiento
inverso, ya que lo que vemos puede ser también el registro de un instante: la congelación momentánea de un dibujo a medio
terminar que va a ser enviado a concurso, y que por tanto debe ser registrado. Porque si no: ¿para qué molestarse en ponerle
un título tan elaborado? ¿O para qué publicarla en 1924 en el número 3 de G, mientras la otra vista desde el Sur aparece en
la sofisticada y comercial revista Der Querschnitt, cuando su famoso dibujo al carboncillo ya ha sido difundido?
Una tercera razón -más arquitectónica- que parece reforzar este orden, y proceso de experimentación en la que el arquitecto
parece estar metido, tiene que ver con la famosa naturaleza del vidrio. A menudo se ha argumentado que el cambio de lo
opaco a lo transparente transforma radicalmente la naturaleza del proyecto. Pues parece que Mies no piensa lo mismo.
Si revisamos las imágenes que publica del rascacielos durante las primeras décadas, resulta sorprende la variedad –casi
orquestada como un poema- de los diferentes tipos que usa. Una multiplicidad que sólo se vera anulada en la época americana,
donde la monografía de Johnson, la expo y el posterior archivo en el MoMA, parecen influir en el uso de una última vista
más acorde con el carácter pictórico de un original coleccionable. Pero esto es otra historia.
Si la pregunta que surge es: ¿a qué se debe el interés de Mies por casi todas sus imágenes? La respuesta esté tal vez en la
propia naturaleza fotográfica que sustenta las imágenes. Ya que -como todo fotógrafo sabe- representar la transparencia del
vidrio no solo es muy difícil, sino que es casi imposible. Los reflejos y la luz ambiente siempre modifican lo que uno quiere
mostrar. Así visto en muchas fotos de la época, como una superficie de manchas opacas, Mies al dibujar directamente sobre
la fotografía se enfrenta a este lenguaje, por lo que parece plausible que sintiera la necesidad de arrancar el proyecto de este
modo. Pero es que además no se debe olvidar que la forma ortodoxa de representar el vidrio en los planos es siempre como un
elemento de líneas constructivas opacas, ya que los efectos se dejaban para la maqueta, la imaginación, o la obra en sí. Baste
sino recordar la opacidad del croquis inicial. Por lo que se podría entender perfectamente que Mies empezara su proyecto
representado inicialmente la estructura del muro cortina para -luego del concurso- desarrollar con más tiempo y precisión
esa experimentación fenomenológica que la maqueta mostraba y la atmósfera de la propia fotografía sugerían, algo lógico
en todo proceso arquitectónico. Este orden daría pie a entender la razón por la que la propuesta paso tan desapercibida, para
un jurado abrumado por escoger entre 144 proyectos en tan solo dos días, y permite entender el paso a una segunda versión
desde el norte donde -con un inicio de transparencia- se ve obligado a limpiar el engorroso pico, que crece en altura.
Esta imagen, primera del rascacielos en publicarse pocos meses después del concurso, el 25 de mayo de 1922 en la revista
Die Bauwelt,19 permite ver un reencuadre que coincide exactamente con los realizado en la vista posterior, N3 -también
conservada como original- . Nunca más publicada en vida, Mies parece establecer rápidamente un dialogo con los media al
dibujar rápidamente una última vista y presentarla ese mismo verano en la revista Frühlicht. Más grande y con un encuadre
ligeramente más cerrado que la anterior, la conocida como vista al carboncillo ofrece ahora un cambio sustancial con las
19
BERG, Max, Die formale Auffassung des Hochhausgedantens. -La interpretación formal del concepto de rascacielos- (25 de mayo de 1922) Die Bauwelt, año 13,
nº21, Págs.361-363
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precedentes al mostrar ahora la avenida redibujada. Este añadido, aparentemente nimio, tiene dos claras significaciones.
Uno el de la lógica del tiempo, para alguien que quiere que su proyecto continúe presente en los medios, mostrar el lugar
con la interrupción visual de unas vayas y unos postes eléctricos de obra que probablemente ya no están, hacía necesario
recuperar la vista de una avenida, famosa por su fuga infinita. El otro motivo, con mayores significaciones arquitectónicas,
tiene que ver con la necesidad obvia de querer atar el proyecto al suelo. Dar gravedad a un rascacielos cuyos forjados
empiezan a flotar en el aire se antoja obligado para todo arquitecto que se precie.
Para ir concluyendo me gustaría retomar la 1ª incoherencia señalada en las vistas, sobre ese crecimiento anormal del pico.
Algo de lo que todavía no se ha comentado nada y que para entenderlo se hace necesario reconstruir las vistas, para así
verificar que es lo que se está viendo. Una reconstrucción virtual del entorno de la avenida de 1921 y del rascacielos
-mediante la extrusión directa de su planta- que, si debe verse desde los mismos puntos de vista que las fotografías de
la avenida, nos da como resultado un edificio de muy diferente orden, tanto en su altura, fondo e incluso relación con el
entorno, a lo representado por el estudio de Mies.
Esta disonancia, entre un rascacielos de mayor esbeltez y otro más achatado, evidente en las maquetas que se han hecho del
mismo, y de algún modo intuido al ver el alzado,20 es coherente con lo dicho por Mies en Frühlicht, cuando alaba de inicio
“el efecto que produce el esbelto esqueleto de acero” de los rascacielos en construcción. Lo que daría razón a una primera
hipótesis que partiría de entender las vistas como aquel sistema de representación que permite una expresión subjetiva
de la arquitectura, frente las exigencias funcionales de la planta y el alzado. Por lo que esta fuga exagerada -presente ya
en el primer croquis- podría ser vista como el más que aceptable deseo estético –casi iconográfico- por hacer asomar al
rascacielos como una proa de la modernidad en la avenida más cosmopolita de Berlín. Sin embargo esta idea de estar ante
un trampantojo, perfectamente valida y común en el mundo de la representación arquitectónica, chocaría de lleno con las
afirmaciones de un autor que, justo después del concurso, afirma “no saber de ningún problema formal solo de problemas
constructivos…”, y anima a: “liberar la práctica de la construcción de los especuladores estéticos”.21 Por lo que, si todo el
proceso de formalización de la planta y el alzado ha resultado ser un método fundamentado en una sucesión de razones de
tipo arquitectónico: ¿no sería posible que este engaño perspectivo formase parte de este ideario Dicho en otras palabras, ¿no
sería posible que lo que Mies nos está enseñando sea algo predeterminado y que en vez de una disonancia estemos ante una
concordancia? Es decir: que la fuga del rascacielos corresponda con un punto de vista determinado por él. Así, si olvidamos
por un momento la geometría perspectiva de la fotografía y buscamos el encaje perspectivo de lo representado por Mies,
moviéndonos por esta avenida virtual, descubriremos que los dos puntos de vista de estas fugas corresponden con la visión
que se tendría desde el inicio del puente Weidendammer, al norte, y con un punto próximo al viaducto de la estación, al
sur. Sorprendentemente coincidentes con los puntos A y B, demandados por las bases del concurso, esta relación sugiere la
posibilidad de estar ante la representación de un hecho ya no tan accidental, con más de una interpretación posible.
Una primera lectura, que explicaría esta exactitud, partiría de asumir el simple hecho -accidental o práctico- de querer hacer
coincidir las obligaciones de concurso con el intereses por mostrar el entorno de la avenida. Excesivamente simple para un
autor que, desde un inicio, desarrolla una manera de ver y de hacer de gran precisión fotográfica. La otra lectura posible
partiría de entender este efecto perspectivo doble como un comentario irónico sobre una forma de mirar que, preestablecida
en las bases, no se corresponde con el dilema urbano planteado en Alemania con los rascacielos como parte de la urbe. En
parte lógico para un autor que reivindica esta tipología como parte de una razón económica y su contexto, presente como
paisaje ambiental en las fotos. Esta hipótesis obviaría sin embargo la falta de consciencia sobre las implicaciones espaciales
-mucho más ricas e interesantes- que este efecto de inestabilidad perspectiva produce en la interpretación del conjunto.
Y aunque el arquitecto nunca comentó tal efecto, a pesar de que tampoco la historia le preguntó nunca por él, no parece
descabellado admitir, ante una personalidad tan rigurosa como Mies, la posible existencia de esta diferencia perspectiva
como una realidad que, tal vez debida a un descubrimiento accidental, fue asumida de manera voluntaria. Ya que nos
20
Enunciada por Jochen Meyer o George Dodds -entre otros- como una falta de correspondencia perspectiva debida a un posible deseo de dinamismo o esbeltez.
“Una comparativa con la planta pone de manifiesto que, salvo la cat. núm. 31.6 -N1-, todas las representaciones gráficas presentan el edificio desde una perspectiva equivocada ya que reflejan una vista de la esquina que no se corresponde a su punto de observación.” MEYER, Jochen,ZIMMERMANN, FLORIAN ED., et all: Der Schrei nach dem
Turmhaus, Der Ideenwettbewerb Hochhaus am Bahnhof Friedrichstraße Berlín 1921/22 (1988) Berlín: Argo Bauhaus-Archiv Museum für Gestaltung, 1ªEd.P-ag.106.
”La vista en perspectiva extrema del edificio contrasta con la planaridad de su techo horizontal.” DODDS,George, Building Desire (2005) Nueva York: Routledge, 1ªEd.,Fig.1.20
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Texto introductorio de Mies en el número 2 de G que debía haber ido en el primer número de la revista, publicado en agosto de 1923, pero que fue cortado por
un error de maquetación. MIES van der ROHE,Ludwig, Bauen. G.numero 2, Ibid. Pág.1 en NEUMEYER,Fritz, Ibid., Pág.366
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permitiría asumir la convivencia de un modelo más achatado y unas vistas de un rascacielos más esbelto como parte de un
mismo proceso, que confirma la consecución de la forma como resultado de nuestro trabajo. Lo que nos aseguraría poner
las vistas al mismo nivel ideológico que una planta y alzado, mezcla de un proceso de razonamiento y descubrimiento
fenomenológico metódico.
Y aunque, a pesar de que las dudas de ser un proceso voluntario siguen presentes, no podemos dejar de interpretar las
enormes posibilidades que el efecto de esta doble perspectiva ofrece en su lectura pausada. Primero como elemento de
percepción dinámico, debido a entender el desplazamiento visual que se produce entre el primer punto perspectivo de la
fotografía hasta el punto donde el rascacielos se representa. Segundo como elemento de inestabilidad o cacofonía espacial,
propio de darse cuenta de la coexistencia en el mismo cuadro de ambas perspectivas. Y finalmente, como relectura que
nos lleva a comprender la coexistencia -de ambas vistas- como un camino de ida y vuelta, del encuadre de la avenida al
más particular del rascacielos, y viceversa, produciéndose así una oscilación visual o rítmica que dota de una métrica o
dimensión a un espacio, ahora sí, percibido en el tiempo, y que por tanto dota de un orden a lo que se está viendo.
Tremendamente atractivo por las enormes posibilidades que tiene este efecto espacial como interpretación arquitectónica
que explica un proyecto: en el que la naturaleza del vidrio se revela como un material cuyos efectos y definición solo pueden
ser percibidos mediante el desplazamiento, y en el que la arquitectura ya no se define como una forma fija o estacionada sino
como la concatenación de esas múltiples variaciones volumétricas que se producen al moverse por la ciudad.
Esta nueva lectura fílmica del rascacielos aparece así como una manera de poder expresar un doble comentario, de mayor
pertinencia crítica y teórica, de como se debe percibir un edificio que por su naturaleza vidriosa y dimensiones nunca es
en sí una forma estacionada, pero sobre todo por lo que significa la búsqueda de una nueva espacialidad temporal llena
de significaciones poéticas inherente a los nuevos tiempos. Dice Elie Faure en 1922, en relación a los nuevos efectos
psicológicos y plásticos que el cinematógrafo produce en la lectura del espacio: “Ante todo el cine es plástico: representa
de alguna manera, una arquitectura en movimiento que debe estar en constante acuerdo, en un equilibrio dinámicamente
perseguido con el medio y los paisajes de los que se eleva y hunde...”22 Para luego añadir, en perfecta consonancia con lo
realizado por Mies: “El cine incorpora el tiempo al espacio. Mejor. El tiempo, por el mismo, se convierte realmente en una
dimensión del espacio.”23
Por lo que se podría afirmar que el descubrimiento -accidental o perfectamente calculado- de esta superposición o dislocación
perspectiva, por alguien que dibuja unas enormes vistas con lo que parece una ventana abierta a la avenida, le permite
obtener una nueva manera de ver, representar y pensar la arquitectura que -a partir de ese mismo instante- cobrará en la
obra del autor una inusitada fluidez, casi plástica, corpórea. Nuevo proceso de formalización donde la forma -en este caso
fotográfica- opera como una mera apariencia para transmitir un experiencia espacial suspendida en la imaginación del
espectador, que materializa un nuevo sentido del espacio directamente relacionado con las vanguardias de ese momento.
Escribe Hans Richter en el número 3 de la revista G :“El cine hace posible que...NUESTRAS IDEAS ESTÉN SUJETAS A
UNA REGULARIDAD FUNCIONAL...lo que permite no solo iniciar nuevos o mejores productos artísticos; sino también ser
una de las cuestiones elementales de nuestra psique, la cual está equipada con una habilidad para pensar.”24 Y anota Mies
ese mismo año: “El resultado es una apariencia epifenómica (begleiterscheinung). Cada tarea impone nuevas condiciones
y conduce a nuevos resultados. No resolvemos ningún problema de forma, sino solo problemas de construcción, y la forma
no es el objetivo de nuestro trabajo sino su resultado. Este es el núcleo de nuestra actividad y esta concepción, aun en la
actualidad, nos separa de muchos; incluso de la mayoría de los arquitectos modernos. Pero nos une a todas las demás
disciplinas de la vida moderna.”25
Posible lectura del efecto de la doble perspectiva, ejemplo para la vista Sur, primero como un travelling oculto, y luego como superposicón de ambas perspectivas.
Mies inciando el dibujo de la vista desde el sur con la fotografía vacía sobre la pared de su estudio, recreación del autor.
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“Le cinéma est plastique d’abord: il représente, en quelque sorte, une architecture en mouvement qui doit être en accord constant, en ‘equilibre dynamiquement
poursuivi avec le mileiu et les paysages où elle s’élève et s’écroule.” en FAURE, Elie, De la cinéplastique, en L’arbre d’Eden (1922), recopilado en L’HERBIER Marcel,Intelligence
du Cinematographe, (1946) Paris: Corrêa, 1ªEd., Page 268
23
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