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Bodegones, alféizares, 
paisajes... Figuras distantes 
y próximas

Ricardo S. Lampreave

1 Cfr. pp. 54–57 de Arquitectura nº 219, julio-agosto 
1979.
2 Para consultar la bibliografía y cuanto le concierne 

es recomendable la web de The Bewick Society. En 
castellano, cfr. el capítulo dedicado a «Thomas Bewick 
y la viñeta romántica» (pp. 79–101) en Charles Rosen 

y Henri Zerner, Romanticismo y Realismo. Los mitos del 
arte del siglo XIX, «Arte, Crítica e Historia», Hermann 
Blume, Madrid, 1988.

1.

La revista Arquitectura del Colegio de Madrid incluía en 

su número 219 «cuatro casas de las nuevas generacio-

nes», después de dedicar el grueso del número al resul-

tado del concurso nacional de soluciones arquitectóni-

cas para centros docentes convocado el año anterior. De 

tres de ellas nunca más se tuvo noticia, pero la primera 

se terminó construyendo y muy pronto, con el paso de 

unos pocos años, comenzó a publicarse reiteradamente 

hasta convertirse, desde entonces, en referencia obligada 

de la arquitectura española. La primicia se desplegó en 

cuatro páginas, con unos dibujos, una maqueta de balsa 

fotografi ada y una memoria descriptiva que incluía dos 

fotografías y dos dibujos de referencias considerados por 

su autor en su ideación1.

En la memoria que describía la casa, decía el autor: 

«La puerta se abre sobre un muro ciego: un vacío de sen-

saciones que condiciona la apreciación, por contraste, de 

la riqueza visual que aparece al abrir la puerta. La mirada 

se apropia del interior fugándose hacia el patio por la aber-

tura de la puerta que queda enfrentada a la de entrada y 

se pierde más allá en el valle en una vista que enmarca la 

pérgola. Las tres vitrinas laterales con sus objetos y úti-

les domésticos (ropa, libros, vasijas), visibles a través del 

cristal, se entenderían como ornamentación de la entrada, 

trayendo a este punto una condición de conocimiento del 

habitar y del paisaje, simultáneamente. La disposición ra-

dial de las vitrinas, por otro lado, sirve para absorber y con-

ciliar los ejes de la geometría del trazado de la planta de la 

casa, llevando a la zona central el abanico de las infl exiones 

principales. El objetivo de estas vitrinas no es tanto el ex-

poner o servir de almacenamiento como el de recrear una 

unidad entre objetos y arquitectura».

A la casa, a ésta en concreto, y a esta mencionada 

unidad suya entre objetos y arquitectura, pretende refe-

rirse esta contribución al curso.

2.

Una de las ilustraciones de la History of British Birds de 

Thomas Bewick, publicada en 1797, es un pequeño graba-

do de una escena campestre de 5cm de ancho por 2’5cm 

de alto (aproximadamente, dos pulgadas por una), prác-

ticamente oculta bajo una huella dactilar. Bewick fue un 
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eminente ornitólogo y grabador en madera inglés que vi-

vió desde 1753 a 18282.

Se sabe que Bewick entregaba un recibo fi rmado 

con su huella a los compradores de la edición ilustrada 

de sus Fábulas de Esopo. Sólo el precio y la fi rma esta-

ban escritos a mano; todo lo demás, incluyendo la huella 

de su pulgar y las palabras «su huella», estaba grabado. 

También ésta resulta una escena parcialmente borrada, 

esta vez por la representación de unas hojitas de helecho, 

como si hubieran estado prensadas entre las páginas de 

un libro y se hubieran oscurecido con el paso del tiempo. 

Se trata de una doble representación de un paisaje real y 

de un paisaje impreso, una imitación de la naturaleza di-

fuminada con una imitación del arte, y al mismo tiempo 

un documento comercial.

Si así se entiende, este recibo permite interpretar 

la huella incorporada a la History of British Birds como si 

fuera una ‘fi rma’ gigantesca que cubriera la mayor parte 

del grabado. El artista borra, con su identidad, su propia 

representación de una escena sacada de la naturaleza. Tal 

vez el más manido de todos los clichés referentes al arte 

del Romanticismo sea el que la visión objetiva del mundo 

queda desplazada por la identidad subjetiva del artista. 

Más que la virtuosa precisión y objetividad con que el au-

tor representa el mundo natural, asombra su agudeza en 

la supresión subjetiva del mundo natural.

Pero, ¿seguro que es así? ¿Y si no fuera una insólita 

fi rma que utiliza la huella digital como un signo de identi-

dad? ¿No podríamos entenderla, gracias a la ambigüedad 

de la imagen, como si fuera un paisaje visto a través de una 

ventana en cuyo cristal alguien hubiera dejado impresa una 

huella? ¿Por qué no pensar en una descontrolada impre-

sión interpuesta entre el paisaje ofrecido y el espectador? 

Los colofones de Bewick, todos ellos pequeñas escenas pai-

sajísticas —al igual que el resto de ilustraciones, las de los 

pájaros en este caso—, presentan ilustraciones que formal-

mente se desarrollan según su propio sentido, fundiéndose 

con la blancura del papel, sin un límite preciso y defi nido.

En otras de sus miniaturas, Bewick presenta el 

aspecto borroso de otro paisaje —unos caballos girando 

delante de unos molinos—, esta vez bajo la lluvia. Con 

esta insistencia, ¿no estaría delatando Bewick su interés 

por estudiar escenas ‘desdibujadas’, si como tal conside-

ramos la dactilar? Sea cual sea la hipótesis, lo cierto es 

Primera fotografía de la página 57 del número 219 de la revista Arquitectura Segunda fotografía de la página 57
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Thomas Bewick, La huella, una viñeta grabada en madera sacada del 
volumen I de la edición del libro de Newcastle, 1805, página 180

Thomas Bewick, Recibo, un grabado en madera con notas de tinta a 
mano

Thomas Bewick, Dos caballos bajo la lluvia, incorporando en otra 
miniatura el aspecto borroso de los objetos vistos bajo un aguacero
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3 El poema «La lluvia» pertenece a El hacedor 
(1960). Cfr. Jorge Luis Borges, Obra poética, Emecé, 
Buenos Aires, 1999, p. 134.
4 Alison y Peter Smithson, Upper Lawn, Folly Solar 

Pavilion, Edicions de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, Barcelona, 1986. Este fragmento del 
diario fue citado por Juan Elvira, «Los lugares de 
la duración», en BAU nº 17, primer semestre 1999, 

p. 106. Véase también Bruno Krucker, Complex 
Ordinariness. The Upper Lawn Pavilion by Alison and 
Peter Smithson: gta Verlag, ETH, Zúrich, 2002.

que su nitidez se disuelve, sus contornos se difuminan, 

son imágenes que han visto menguadas su constancia y 

solidez. Sólo alguien preocupado por la visibilidad últi-

ma de las cosas pretendería calibrar la interposición de 

transparencias o la incorporación al motivo descrito de 

lo insustancial, de lo incoloro, de lo inasible.

A favor del segundo supuesto —el del paisaje visto 

a través de una ventana con una huella impresa sobre el 

cristal—, no quedan nada lejos de esas insólitas formu-

laciones románticas aquellas otras en las que el interés 

del autor por interponer la lluvia resbalando por el cris-

tal de la ventana ante la visión del exterior, a punto de 

borrarse. Saltando al ámbito fotográfi co, serían, como 

ejemplos entre tantos otros, algunos trabajos de Josef 

Sudek y su fotografía Ventana de mi estudio, o del ma-

drileño Juan José Pedraza Blanco y su Desde mi estudio 

un día lluvioso. Evocan los versos de Borges: «Esta lluvia 

que ciega los cristales / alegrará en perdidos arrabales 

/ las negras uvas de una parra en cierto / patio que ya 

no existe»3. Como tampoco quedan lejos aquellas otras 

de las formaciones de cristales de hielo en las ventanas 

de Upper Lawn. Tomadas e incorporadas al registro de 

su diario por Alison Smithson: «1970.2.13–17. Nieve. En 

la mañana, todas las ventanas con dibujos de escarcha. 

El sol muy caluroso, nieve en la terraza, derretida, tam-

bién a lo largo y bajo la pared exterior del baño, revelan-

do campanillas blancas. Petirrojo muy hermoso. Viento 

frío. Tiempo de sorbetes, así que a la hora de comer y 

cenar, los jarros grandes llenados con el más limpio pol-

vo de nieve»4.  En esa huella, en la lluvia y en la escarcha 

Josef Sudek, Ventana de mi estudio, 1944, y 
Juan José Pedraza Blanco, Desde mi estudio un 
día lluvioso, 1935
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Luces del árbol de Navidad en la ventana del baño y luces sobre el árbol del muro (navidad 1970); Escarcha sobre la gran ventana a norte del piso de 
arriba (enero 1979); Escarcha sobre la ventana del piso de arriba al amanecer (enero 1979), y La escarcha encendida por el amanecer en las puertas a 
sur de la planta baja (enero 1979) 
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5 Véase el pormenorizado estudio de la casa en 
Pedro Feduchi, «La espacialidad del lugar. Un estudio 

de la Casa Resor de Mies van der Rohe», en BAU nº 
16, segundo semestre 1997, pp. 118–129.

de unos y otros, en la contemplación de ese primer pla-

no que irrumpe, quizás haya algo de añorante reminis-

cencia de aquel primer Romanticismo empeñado, en los 

albores del siglo xix, en resaltar y trabajar con cuánto 

pudiera supeditar y condicionar la percepción de lo ya 

visible, con cuánto pudiera convertirla en signos que 

permitieran sentir más que percibir.

3.

Cuando la ventana había dejado de serlo, porque ya era 

todo era, Mies aceptó el encargo de la Resor House, tuvo 

que asumir la traza originaria del proyecto ideado por 

Phillip Goodwin, uno de los arquitectos que proyectaron 

en 1939, unos años después, la fachada del MoMA. De 

hecho, cuando Mies proyectó la nueva casa (en los últi-

mos meses de 1935 y los primeros del año siguiente), el 

ala de servicio estaba parcialmente levantada y las pilas 

del puente y el forjado sobre ellas ya hormigonados. En 

esencia, una casa elevada sobre pilotis, para poder disfru-

tar de las magnífi cas vistas de los riscos montañosos que 

asomaban por encima de las copas de los árboles, y dis-

puesta sobre un puente en el lugar elegido por Mrs. Resor 

en uno de sus frecuentes paseos a caballo por el rancho. 

Una casa por fuerza imaginada al cruzar el puente de ma-

dera que puede verse en las inmediaciones de la casa en 

construcción5.

Los fotomontajes que Mies construyó años des-

pués, al margen de los dibujos y las maquetas que elaboró 

esos primeros meses, confi rman no sólo el origen y la lo-

calización del proyecto, sino también, desde otro ángu-

lo, la insufi ciencia de su valoración. En el primero puede 

verse todavía el puente desde el que presumiblemente 

Mrs. Resor contempló la vista que deseaba atrapar para 

su cuarto de estar. En el segundo Mies amplió la imagen 

para que se perdieran los primeros planos y sólo se pu-

diera ver el fondo de las montañas. Por fi n, en el último, 

en éste, en un acercamiento mayor, incorporó sobre una 

vista de postal de la sierra Teton, que ya no es la del lugar, 

por tanto supuestamente idealizada, un fragmento de un 

cuadro de Paul Klee (Bunte Mahizeit, 1928), en el interior 

de la casa, delante de ese paisaje.

A las descripciones en los dos primeros de lo que 

queda al otro lado del gran vidrio, en ésta última Mies 

fija y explicita lo que es propio e inherente a la cons-

trucción, al espacio construido —un pilar cruciforme y 

la carpintería—, dejando de estar sólo los pilares de los 

dos primeros fotomontajes. Mies incorpora unas nue-

vas presencias sin pretender ninguna unidad formal o 

Mies van der Rohe, tercer fotomontaje para la Resor House. Lo presentó 
para reemplazar al anterior que mostraba la visión real desde el lugar, 
con construcciones aisladas, a modo de campamentos, en primer plano

Mies van der Rohe, Museo para una ciudad pequeña (interior con el 
Guernica de Picasso), 1942
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6 En Mies van der Rohe, «A Museum for small City», en 
The Architectural Forum nº 5, vol. 74, mayo 1943. El texto 
está incluido en la recopilación de textos traducidos 
Ludwig Mies van der Rohe, Escritos, diálogos y discursos, 
«Arquilectura 1», Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Madrid, 1982, pp. 52–53.
7 Cfr. Virginia Button, «The War Years», en Ben 
Nicholson (catálogo de la exposición de igual título), 
Tate Gallery, Londres, 1993, pp. 53–62.
8 «Para obtener dinero recurrió a pintar bodegones 
situados ante paisajes, sabiendo que éstos se vendían 

bien», es la explicación de Jeremy Lewison, uno de 
los especialistas en Nicholson. Cfr. Jeremy Lewison, 
«Ben Nicholson», en Ben Nicholson (catálogo de la 
exposición de igual título), Fundación Juan March, 
Madrid, 1987, sp.
9 Cfr. John Berger, «¿Cómo aparecen las cosas? O 
carta abierta a Marisa», en Arte y parte nº 26, abril-
mayo 2000, pp. 34–52. La revista publicó este texto 
antes de que apareciera en el libro AAVV, El bodegón, 
Fundación de Amigos del Museo del Prado-Galaxia 
Gutemberg, Madrid, 2000. El autor traza una línea 

que recorre los de Zurbarán, Chardin, Cézanne, 
Morandi y Barceló.
10 Así se puede constatar en el primer capítulo, «The 
Still Life in Spain. Origins and Themes», del catálogo 
de la exposición de la National Gallery de Londres, 
celebrada de febrero a mayo de 1995: William B. Jordan 
y Peter Cherry, Spanish Still Life from Velázquez to Goya, 
National Gallery Publications, Londres, 1995, pp. 13–25. 
También en Gabriele Finaldi, «La fascinación de la 
naturaleza muerta española», en Arte y Parte nº 24, 
diciembre 1999-enero 2000, pp. 11–21.

material, sino el registro de cada uno de esos objetos, 

asegurando su aislamiento y manteniendo la integri-

dad de cada uno de ellos en una condición de separa-

ción y diferencia. «La escultura colocada en el interior 

del edificio goza de igual libertad espacial, porque la 

planta abierta le permite ser vista contra las montañas 

circundantes. El espacio arquitectónico así dispuesto 

resulta más un espacio definidor que limitador. Una 

obra como el Guernica de Picasso es difícil de colocar 

en el museo-galería habitual. Aquí puede ser mostrado 

con la mayor ventaja y se convierte en un elemento en 

el espacio sobre un fondo cambiante»6. No puede ser 

más explícito el afán por fundir dos planos diversos, 

por presentar superpuesto el objeto de primer interés a 

un fondo finalmente tan elegido: «contra las montañas 

circundantes», «sobre un fondo cambiante». Su reite-

rado uso, sólo puede significar en Mies, la voluntad de 

introducir la técnica del fotomontaje en la construc-

ción. Se sabe bien que fue así: las fotografías que hizo 

Herbert Matter de la instalación para la exposición que 

le dedicó el MoMA en 1947 muestran un notable pare-

cido con los montajes perspectivos de su proyecto del 

Museo para una ciudad pequeña, realizados cinco años 

antes y cuatro después de los de la Resor. El montaje 

de Mies presentaba una planta cuadrada con una con-

figuración de cuatro paneles exentos dispuestos en for-

ma de ‘molinillo’, con una de las caras de cada uno de 

esos tabiques ocupada por una gran foto mural, de lado 

a lado y de suelo a techo, de modo que parecía flotar en 

el espacio.

4.

Tampoco hizo nada Ben Nicholson por perpetuar algún 

tipo de distinción entre géneros, entre lo sublime y lo or-

dinario, lo meditado y lo casual, entre el arte y los mun-

dos de la naturaleza y los intereses más propios —segu-

ramente por las circunstancias históricas que siguen al 

estallido de la guerra en Europa—, cuando se tuvo que 

recluir en su estudio para seguir pintando, como otros 

tantos pintores, en Carbis Bay en su caso, abandonando 

el poder hacerlo all’aperto. En 1939 se mudó a Cornualles 

con su segunda mujer, la escultora Barbara Hepworth, 

con quien había tenido trillizos hacía cinco años, y junto 

a otras parejas, Naum Gabo y su mujer entre otras7. Em-

pezó a pintar entonces unos cuadros extraños —bodego-

nes situados sobre paisajes, no ajeno seguramente a que 

éstos se vendían mejor8—, también por lo que tienen de 

brusca interrupción de su exitosa trayectoria última de 

‘relieves blancos’. Después de años volvió a pintar bode-

gones. Tenía por ellos un interés, escribió —y recordad un 

instante la fotografía primera, la de la alacena, y la razón 

del autor de nuestra enigmática casa— que «no me vino 

del cubismo, como creen algunas personas, sino de mi 

padre, no solamente por lo que hizo como pintor sino por 

las jarras, jarros y copas bellamente rayados y moteados 

y objetos de cristal octogonales y hexagonales coleccio-

nados por él. El tener aquellas cosas esparcidas por toda 

la casa fue una experiencia temprana inolvidable para 

mí». Un arte sedentario, pues, éste del bodegón, conecta-

do con la actividad de llevar la casa. Pulcras o informales, 

todas las casas tienen un orden que acoge. Para llegar a 



37Bodegones, alféizares, paisajes... Figuras distantes y próximas Ricardo S. Lampreave

existir necesitan el espacio cerrado, la intimidad del ám-

bito doméstico.

Lo que hacía tan imprevisibles estos cuadros de Ni-

cholson es que las cosas, ahora acopiadas por él, estuvieran 

colocadas sobre el alféizar de una ventana, de manera que 

sus fondos pasaran a ser paisajes. Bodegones muy seme-

jantes a los que ya dispuso, y fotografi ó, en las ventanas de 

Villa Capriccio, la casa donde vivieron él y su primera mu-

jer Winifred Roberts desde 1921, después de casarse. «Mis 

pinturas de bodegón están estrechamente relacionadas 

con el paisaje, más estrechamente que lo están mis pai-

sajes, los cuales se relacionan quizá más con bodegones». 

Escribiendo sobre ellos, decía John Berger que «todos los 

bodegones tienen que ver con la seguridad, igual que to-

dos los paisajes tienen que ver con el riesgo y la aventura»9. 

Aquí están ambos, bodegones y paisajes, deliberadamen-

te colocados y elegidos antes de empezar a pintarlos. Han 

sido dispuestos esta vez, sobre el alféizar de una ventana, 

a modo de composiciones. ¿Qué cómo aparecen? Pues si-

gue Berger, y lo hace describiendo lo que podría ser otro 

cuadro de Nicholson: «En el alféizar de la ventana de una 

cocina han dejado una carta abierta. Detrás, en la pared de 

azulejos blancos, hay un cartel con una foto de un burro. 

Junto al sobre, un tarro de cristal lleno de pinceles y un ja-

rrón vacío. Veo árboles al otro lado de la ventana».

Se trata de bodegones en toda la regla, clásicos, 

atendiendo a cánones vigentes10. Su teatralidad proviene 

de yuxtaponer sus elementos, de situarlos. Siguen con-

tando cómo han llegado a unirse ciertas cosas y cómo, 

a pesar de su evidente carácter efímero, siguen estando 

juntas. Estudian las relaciones de vecindad de las co-

sas que tienen delante, cómo se adaptan y viven juntas, 

cómo se entrelazan y se superponen y se mantienen se-

paradas y cómo conversan a través del color, la textura, la 

luminosidad, la forma, la sombra, y es su yuxtaposición 

la que sugiere de qué hablar. Pero éstos de Nicholson lo 

hacen con una componente más, precisamente la que los 

convierte en singulares: el ‘bodegón’ —lo doméstico, lo 

interior, lo propio—, enmarcado siempre por la corres-

pondiente ‘ventana’, queda antepuesto al ‘paisaje’, a lo 

que ya resulta exterior. No es más, aunque sea mucho, 

que los fondos uniformes, neutros y oscuros de los bode-

gones de Sánchez Cotán, también enmarcados por ‘ven-

tanas’, estén sustituidos por paisajes, donde las colinas, 

Juan Sánchez Cotán, Bodegón con membrillo, col, melón y pepino, c. 1600 Juan van der Hamen y León, Bodegón con dulces y alfarería, 1627
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los puertos, los caseríos, quedan ‘pisados’ por el bodegón 

propiamente dicho. Incluso aquellos donde ha llegado 

a desaparecer el marco que proporcionan las ventanas, 

terminan remitiendo a las mesas de los de Juan van der 

Hamen o de los Francisco de Zurbarán, donde de nuevo 

el fondo pasa a ser paisaje.

Los primeros bodegones ‘de guerra’ de Nichol-

son, con las variantes que establecen las diferentes 

ventanas y cortinas —1944 (still life and Cornish lands-

cape), 1944 (Higher Carnstabba farm), 1945 (St. Ives, 

Cornwall)—, dejan paso, una vez finalizada, a un desa-

rrollo de diez años que Nicholson va intermitentemen-

te retomando, y donde la ‘ventana’ paulatinamente va 

desapareciendo. En November 11–47 (Mousehole) —

quizá el mejor y más conocido de la serie—, el desarro-

llo cubista del bodegón se asienta sobre un plano, sin 

Ben Nicholson, 1944 (Higher Carnstabba farm), Oct. 55 (Torre del Grillo, Rome), November 11–47 (Mousehole) y December 1951 (St. Ives - oval and steeple)
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referencia alguna a las jambas o el dintel de la venta-

na; más parece estar sobre el pretil de una terraza. En 

December 1951 (St. Ives - oval and steeple), pocas líneas 

definen un diedro cóncavo, formado por el plano del 

cristal y el postigo que lo ciega, dejando ver el caserío 

tras una bandeja ovalada donde se apiñan líneas que 

apenas permiten ver las mismas asas de otras veces. Y, 

por último, Oct. 55 (Torre del Grillo, Rome), donde ha 

desaparecido el mar como fondo infinito, sustituido 

por torres, cúpulas, cornisas… El bodegón y el paisaje, 

que fueron tan a menudo los temas de la obra más tem-

prana de Nicholson, aparecen finalmente sintetizados. 

Hay además una mayor tensión en las líneas agudas, sin 

duda derivada de la creciente dependencia del dibujo 

como medio de expresión durante la guerra. El dibujo 

se ha convertido en una parte importante de su método 

Juan Navarro Baldeweg, Copa azul (200 x 300cm), Copa azul y ventana I (200 x 250cm), Copa azul y ventana II (200 x 235cm)
y Copa del barco (200 x 300cm), 2004
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11 La exposición se celebró en la abadía de Santo 
Domingo de Silos entre el 25 de febrero y el 2 de 
mayo de 2004, y fue en su catálogo donde apareció 
el texto «La copa de cristal» al que pertenecen los 
extractos elegidos (Navarro Baldeweg. Silos, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Cámara 

Oficial de Comercio e Industria de Burgos, Madrid, 
2004). Resuena nítido el eco de la frase de Nicholson 
rememorando la colección de su padre de «jarras, 
jarros y copas bellamente rayados y moteados 
y objetos de cristal octogonales y hexagonales 
coleccionados por él».

12 Gyorgy Kepes, Language of Vision, Paul Theobald, 
Chicago, 1944, p.77. Cit. recientemente en Beatriz 
Colomina, Doble exposición. Arquitectura a través del 
arte, Akal, Madrid, 2006, p.13.

de trabajo como medio de investigar la forma. La línea, 

como medio de expresión esencialmente abstracto, está 

impuesta sobre áreas de color pintado a grandes trazos, 

o integrada en ellas, para que fondo y tema coexistan en 

el mismo plano.

Y 5.

Juan Navarro Baldeweg, a comienzos de 2004, abordó 

cuestiones bien semejantes. En su serie La copa de cris-

tal, compuesta de doce cuadros pintados expresamente 

para ser expuestos en la abadía de Silos11, defi nía la capa-

cidad —y los límites— del ver en el «pequeño y fascinan-

te teatro de un mundo cerrado y redondo formando una 

guirnalda de acentos de luz» que encierra una imagen 

grabada en la superfi cie de una copa de cristal brillando 

en la penumbra. El texto de presentación comenzaba: 

«Lo que percibimos no es el mundo, es una parte del 

mundo, es lo que alcanzamos a ver. No hablo de lo inal-

canzable por lejanía, sino de lo que aun siendo próximo 

resulta indiscernible, como en una confusión de cosas, 

irreconocible en formas o cualidades. Miramos y solo 

vemos lo que ya sabemos ver: un inventario fi gurativo 

parcial en el interior de un universo mayor, más denso 

y turbio, indiferenciado». Venía, pues, a refl exionar so-

bre cuanto tiene la visión de acto selectivo. «Es afi rmar 

y negar, reforzar unas relaciones, disipar otras, supone 

un proceso de decantación y entonces ocurre una súbita 

transfi guración (siempre en trance de desvanecimien-

to) de un fragmento de lo real ante nosotros, emergien-

do de la realidad entera».

Tras los cuatro primeros cuadros, dedicados a 

presentar dos parejas de copas con motivos de barcos y 

racimos respectivamente, llegaban los segundos cua-

tro cuadros, de magnífi cas dimensiones, que ya estable-

cían literalmente el juego anteriormente apuntado en 

Nicholson. «La copa está sobre la mesa. Más allá está la 

ventana y se divisa a su través un paisaje. En la copa se su-

giere también un paisaje y los seres que habitan eses pai-

saje salen a buscar ese otro paisaje a través de la ventana. 

La ventana y la copa de cristal se entrelazan. Las fi guras 

de la copa viven simultáneamente en los dos ámbitos. La 

escena grabada se amplía en el paisaje exterior, estimula 

un efecto interpretativo y sentimos como si se formaran 

ecos de la nube real en la nube de la copa, de la colina en 

la colina, del árbol en el árbol». Primero, sólo la mesa 

mediando entre ambos paisajes, una mesa que además 

se acaba, que no cruza de un extremo a otro del lienzo; 

después, dos donde la composición resulta más comple-

ja: las copas sobre sus mesas se recortan sobre paredes 

que abren una ventana —apareciendo pues las dos mesas, 

paredes y ventanas en sus últimas líneas y ángulos, aca-

bándose tras las dos copas—; el último vuelve a la prime-

ra, apareciendo el mar como paisaje, un mar infi nito que 

hará infi nita la ventana porque la mesa se recorta esta vez 

sobre el azul del mar. «Desde su insignifi cancia se aprecia 

más claramente la esencia de una construcción, la ma-

nera en que se presenta una mirada en distintos grados 

de apropiación en una sucesión de planos, en horizontes 

concéntricos accesibles entre sí».

No por casualidad resuena en todas estas cons-

trucciones, nítido y profundo, aquel ‘lenguaje de la vi-

sión’ de Gyorgy Kepes, director del Centro de Estudios 

Visuales Avanzados donde Navarro estuvo trabajando 

en la primera mitad de los años setenta: «Si vemos dos 

o más fi guras que se sobreponen, y cada una de ellas re-

clama para sí la parte superpuesta que les es común, nos 

encontramos ante una contradicción de las dimensiones 

espaciales. Para resolverla debemos asumir la presencia 
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de una nueva cualidad óptica. Las fi guras en cuestión es-

tán provistas de transparencia: es decir, pueden interpre-

tarse sin que se produzca una destrucción óptica de nin-

guna de ellas. Sin embargo, la transparencia implica algo 

más que una mera característica óptica, implica un orden 

espacial mucho más amplio. La transparencia signifi ca la 

percepción simultánea de distintas localizaciones espa-

ciales. La posición de las fi guras transparentes tiene un 

sentido equívoco puesto que tan pronto vemos las fi guras 

distantes como próximas»12.

Por tanto, también estas copas, transparentes 

crisoles interpuestos, terminan siendo otros más de sus 

paisajes. Siempre, como los demás, desde el principio 

de sus investigaciones, sometidos a fuerzas externas, 

tantas veces inasibles. El interés por resaltar y trabajar 

con los elementos naturales en el diseño de sus edifi cios 

—por ejemplo, en la casa para su hermano en el Alto de 

Hermosa, en Liérganes, la conocida como «la casa de la 

lluvia»— siempre ha propiciado en el trabajo de Navarro 

maquetas y dibujos, cuadros y esculturas, advertido de 

la fuerza y profundidad de lo prácticamente impercep-

tible. Del sentido del agua, aquella vez de su casa mon-

tañesa, desdibujada por el viento y la lluvia. ¿Por qué si 

no la dibujó así?

Juan Navarro Baldeweg, dibujo de la «Casa en el Alto de Hermosa, 
Liérganes, Santander (Proyecto 1977–79)» de la página 54

Juan Navarro Baldeweg, dibujo de la página 57




