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Franz Schulze ha resumido así el carácter de la arquitectura de Ludwig Mies van der Rohe en su segunda y
más importante etapa: “los edificios americanos tienden
a ser más geométricamente compactos y menos libremente compuestos que aquellos que Mies había concebido y realizado en Europa”; “no buscan espacio ni
dentro de la estructura ni alrededor, como hizo en sus
casas modernistas europeas”; ahora Mies produce
“paralelepípedos rectangularmente prismáticos”. Dentro
de esos prismas “el espacio era en sí mismo un prisma
rectangular negativo”. Ese modelo de configuración
interior, vacío y solemnemente mudo, fue llamado por
el propio Mies el “espacio universal” 1.
El proyecto más importante de Mies en este
sentido, el Convention Hall de 1953, quedó en planos
y maquetas, y el arquitecto tuvo que materializar su
espacio universal sin atributos a una escala menos
ambiciosa. El Crown Hall (1950) en el campus del IIT,
la Oficina de Correos del Federal Center de Chicago
(1960), la Neue Nationalgalerie de Berlín (1962) y el
pabellón bancario del Toronto Dominion Center (1963)
fueron las realizaciones más acabadas en la búsqueda
miesiana del ideal universal espacial. Mientras experimentaba con diversas maneras de expulsar la estructura
constructiva al exterior del edificio para dejar completamente libres los espacios interiores (esos “espacios
negativos” de los que habla Schulze), Mies imaginaba
espacios interiores de usos flexibles que debían permanecer congelados en el tiempo mientras las actividades humanas pasaban, efímeras, por ellos; espacios
contenidos en edificios inmateriales como cajas de
cristal, serenos y geométricamente imperturbables,
indiferentes a los asuntos prácticos, y a los pesares
y necesidades del individuo. Todas las habitaciones
y dependencias funcionales fueron relegadas en esos
proyectos a sótanos o plataformas semienterradas,
como criptas, sin aire, sin espacio, y sin luz. Pero en la
planta superior se explayaba el espacio sin atributos.
Los “pabellones universales” son la elevación última de
la planta libre al reino de la monumentalidad y lo
representativo, “elegantes monumentos a la nada (…),
la apoteosis del compulsivo espíritu burocrático”,
según opinaba Lewis Mumford en 1962, concluyendo
que “su vacío y oquedad eran más expresivos de los
que los admiradores de van der Rohe (sic) reconocían”.2
Esta forma de entender el espacio tendría muchos
desarrollos posteriores en manos de arquitectos diferentes, y en cierto modo constituye una de las materializaciones más misteriosas de la arquitectura del siglo
XX. Cuanto más racionalmente se justificaba la creación
de estos espacios, menos comprensibles resultaban,
y cuanto más banales eran los edificios donde se

encontraban (bancos, oficinas, escuelas) más extraños
acababan pareciendo a sus desconcertados usuarios.
El motivo reside probablemente en el hecho de que los
“espacios universales” son, como también se ha resaltado a menudo, una expresión especialmente monumental del “platonismo” de su arquitecto. Son, por
decirlo rápidamente, lugares místicos, religiosos, aunque
se explayen habitualmente en tipologías cotidianas.
Este tipo de espacios ha sido estudiado y analizado desde el punto de vista de la historia de la arquitectura, pero su significado profundo y el efecto que
produce en el usuario puede atisbarse más nítidamente
a través de su presencia en el cine. Aquí únicamente
nos referiremos a dos meditadas aproximaciones cine‑
matográficas sobradamente conocidas, pero rara vez
analizadas desde el punto de vista que empleamos.
El efecto del “espacio universal” sobre los ciudadanos
comunes y corrientes es precisamente el tema principal
de Playtime (1967), de Jacques Tati, una de las películas
más heterodoxas y elaboradas de cuantas tratan el
“problema” del mundo moderno y también un gran
ensayo demostrativo acerca de las peculiaridades de
la arquitectura miesiana. En su película, Tati acierta
a crear espacios interiores mágicos como peceras o
urnas relucientes en las que nada malo puede ocurrir,
pero en las que la presencia del ser humano resulta
totalmente irrelevante. El protagonista de la película,
Monsieur Hulot, quien solo aspira a cumplir con un
encargo y poder regresar al viejo París, se encuentra
atrapado en la jungla de cristal a lo largo de todo un
día y una noche, es secuestrado por un ascensor, arre‑
batado por unas escaleras mecánicas, desorientado por
una oficina-paisaje, retenido por una puerta automática
cuyo mecanismo de apertura no logra descubrir, e
intimidado por el mobiliario de cuero y tubo de acero
de una sala de espera donde tocar cualquier objeto es
una experiencia inquietante. Tati identifica en el ideal
miesiano un carácter profundamente confuso e inhumano (el contendor indefinido donde comienza la
acción de la película parece sucesivamente, según quien
lo frecuente, un hospital, un colegio, una sala de conciertos y un ministerio, aunque en realidad es un aeropuerto) pero le reconoce al mismo tiempo una belleza
sobrenatural que constituye su auténtico patrimonio.
Efectuemos ahora un dramático salto para situarnos en la Habitación Roja, la creación arquitectónica
más celebrada de cineasta David Lynch. Este espacio
inquietante apareció por vez primera en el capítulo
tercero (número 2) de la serie de televisión Twin Peaks
(1990), en un sueño de su protagonista, el agente
Cooper. En realidad el espacio contiene prácticamente
nada, pero a la vez parece ser capaz de convocar un
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German Pavilion by Mies van der Rohe. Barcelona, Spain.
Photograph courtesy of Osvaldo Santiago.

número infinito de situaciones y personajes.
Se trata de un espacio delimitado claramente por
planos ortogonales de cortinas, pero que carece totalmente de fachada, cerramiento o entrada. Puesto que
se trata de un lugar onírico, Lynch no necesita explicar
cómo puede ser esto posible, sino que puede concentrarse exclusivamente en sacar partido visual y espacial
del campo acotado que ha soñado. A lo largo de la
secuencia completa de la Habitación Roja, que dura
exactamente cuatro minutos, podemos darnos cuenta
de que somos incapaces de decir cuánto mide ese
espacio y si es o no permeable a un posible espacio
contiguo o adyacente, a pesar de que podemos ver el
interior con una claridad hiper-realista.
La reducción a unos pocos elementos (los sillones,
la lámpara, una copia de la Venus de Medici) ordenadamente dispuestos en lo que probablemente es un ángulo
de la habitación, así como el zig-zag regular de la greca
del suelo, parecen tan diáfanos y evidentes que nos
vemos obligados a abandonar toda posible asociación
de los mismos con un contexto y a admitir de manera
directa, no mediada (es decir, no simbólica), cualquier
posible mensaje que quieran transmitirnos. Los sillones
parecen flotar en la nada y el suelo deslizarse, aunque
la secuencia es particularmente perturbadora por la
inmovilidad casi sobrenatural que atenaza cada ele‑
mento (incluido el personaje protagonista, con cuyos
extraños estupor y pesantez podemos identificarnos).
Aunque el color rojo predominante, las cortinas,
la estatua y el obsesivo patrón en el suelo pueden

informa

parecernos poco coherentes con el “espacio universal”
miesiano, su relación con él es más directa de lo que
parece a primera vista. Cuando se piensa en el Pabellón
Alemán diseñado por Mies para la exposición internacional de Barcelona de 1929, o en la Casa Farnsworth (de
1946), llaman poderosamente la atención las similitudes
con la Habitación Roja. La casa Farnsworth es un espacio
único delimitado por cristales en las cuatro caras del
alzado, además de por unas cortinas amarillas que,
según el deseo de Mies, debían ser exclusivamente de
seda sin refinar. La confusión entre el “fuera” y el
“dentro”, complicada por la plataforma y las escaleras
exteriores de travertino que se deslizan asépticamente
sobre el terreno, contribuyen a crear una sensación de
incertidumbre espacial disolviendo la vivienda en el
paisaje (y viceversa). El pabellón de Barcelona, por su
parte, se acerca al modelo de la Habitación Roja hasta
el punto de que sus suntuosos interiores delimitados por
cristal, mármol y cortinas rojas contienen una estatua de
Georg Kolbe que al levantar los brazos se protege de la
entrada de luz. La figura femenina parece tener cierta
vida palpitante, parece haber resultado congelada y
deportada a un limbo laberíntico o ser sencillamente la
representación desplazada de una mujer que sueña estar
en un espacio insólito.
Sin embargo, la similitud entre la creación de
Lynch y la obra de Mies van der Rohe aumenta cuando
consideramos el caso de dos intervenciones importantes realizadas por el arquitecto en 1927: el Café de
Terciopelo y Seda, diseñado en colaboración con la
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diseñadora alemana Lilly Reich para la exposición de
moda femenina de Berlín, y la sala de cristal creada para
la famosa exposición de la vivienda de Stuttgart dirigida
por el propio Mies. En el primer caso, la utilización del
terciopelo para crear grandes planos colgantes y puros
de tela parece anunciar sorprendentemente la morfología de la Habitación Roja. En el segundo, el con
cepto espacial mismo y los recorridos de entrada y
salida en el espacio diseñado por Lynch se encuentran
ya prefigurados. Puesto que el propio Lynch a menudo
se ha declarado admirador de la estética de la Bauhaus
(lo que parece una generalización), podemos preguntarnos legítimamente si había estudiado la obra de Mies y
se dejó influir por ella. Pero la posibilidad de que
conociera precisamente estas dos obras es francamente
remota, como queda claramente de manifiesto cuando
se conocen sus opiniones (existe un largo libro-entrevista con Lynch publicado por Chris Rodley).

THE MOST INCONVENIENT
ELEMENT IN EISENMAN:
REDEFINING DOMESTICITY AND
ROMANCE IN HOUSE VI

“The most inconvenient element in Eisenman’s
design, however, was the slot in the bedroom floor,
which sliced right through the middle of our bed.
This forced us to sleep in separate beds, which was
not our custom. Foolishly, we lived with the twin
beds for many years until the renovation in 1990.”
– Suzanne Frank (1994)

La realidad nunca es tan sencilla, y Lynch, como antes
Tati, sólo daba una respuesta intuitiva a lo que consideraba un misterio moderno. Los usuarios vivimos los
espacios que los arquitectos han creado. Pero son los
artistas contemporáneos quienes nos permiten entenderlos. El cine es, por antonomasia, un arte del espacio,
y como tal es el medio de expresión que mejor explica
y naliza la arquitectura, sobre todo si ésta plantea
interrogantes difusos e insondables, que no pueden ser
abordados desde el punto de vista académico.
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suggest a conscious intention to move from a theoretical
exercise into the realm of intimate experience. Eisenman
is not removed from the house’s built reality; he holds
it at arm’s length until critical moments redefine the most
necessary of daily routines.
Romance between two people manifests itself in
daily, spatial rituals: dining, sleeping, bathing, cooking,
storing. These acts of living in tandem play out as a
If architecture is an agent of longing, created through
choreography through space, marking the architecture
separation, desire is created by placing the other just
physically and emotionally through repetition. They
out of reach. When applied to a couple within their home, become shared rituals, a passage and marker of time
architectural planes can create a romance of intimacy
between couples. Eisenman instructs this choreography
and strength beyond physical desire. But Peter Eisenman’s through inversion: taking a space of intimate comfort
House VI, designed for Suzanne and Richard Frank,
and transposing it into a building whose function is to
vividly demonstrates the power of separation to create
express his own geometric theory. In Peter Eisenman’s
desire in domestic romance. Using tectonic devices,
House VI: The Client’s Response, Suzanne Frank writes,
Eisenman’s provocation of Suzanne and Richard Frank
“The provision of glass slots in the walls, floors and
results in the representation of a specific and personal
ceilings that create throughout the space a kind of
relationship between the couple, the architecture and
virtual architecture, a kind of desiccated house.”1 These
the architect. While many regard House VI primarily
described tectonic interruptions result in a home “that is,
as a series of compositional and formal tectonic moves
the detachment of the fundamental modes of conception
(that disregard client and program), the deliberate
and perception.”2 This act of reversal simultaneously
and obtuse moves to impact the daily life of the couple
ridicules domesticity and exposes shared private life;
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