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UN PASEO POR LA ARQUITECTURA DE GUNNAR ASPLUND 

A quién haya recorrido la senda que conduce 
en suave ascensión hasta el pórtico de la 
capilla mayor del Crematorio, en el Cementerio, 
Sur de Estocolmo, parecerá innecesario o 
superfluo cualquier comentario sobre la obra 
de Asplund. Aquí (y algo parecido sucede en 
la Capilla del Bosque, la Biblioteca de 
Estocolmo, o cualquier otra de sus obras 
maestras), la arquitectura y la naturaleza se 
integran constituyendo un mecanismo de 
precisión que se pondrá en funcionamiento 
en el momento mismo en que, dejando atrás 
e l  rumor de la calle, el visitante advierte, 
recortada contra e l  inmenso cielo, la grave cruz 
de mármol al pié de la colina, que le llama a 
seguir. Se inicia de esta forma una experiencia, 
una comunicación que, por ser específica de 
su arte, difícilmente se conseguirá expresar por 
otros medios. 
Hay a mi juicio dos maneras segura y directa- 
mente provechosas de escribir sobre Asplund. 
Ejemplo afortunado de una de ellas es el 
volumen que l a  Asociación Sueca de Arquitectos 
editara tres años después de su muerte. En él, 
junto a un breve y entrañable ensayo biográfico 
constituido en buena parte por citas del diario 
del propio Asplund, encontramos el tema 
principal: la documentación visual sobre sus 
proyectos, abundante y variada, conteniendo 
bocetos, planos de detalle, fotografías, etc ... 
Con todas sus limitaciones, esta obra ocupa con 
justicia desde 1943 el primer puesto en la biblio- 
grafía sobre ~ s ~ l u n d ' .  
Una segunda forma de abordar el tema sería la 
observación paciente y el análisis meticuloso 
de muestras escogidas entre sus propias obras, 
como manera de profundizar en l a  visión, para 
exponer después los resultados. También de 
esta modalidad existe algún ejemplo valioso2. 
En nuestro caso, sin embargo trataremos de 
acercarnos, partiendo de la propia obra del 
arquitecto, a aquello que palpita bajo su 
apariencia; nos aventuraremos as í  por un 
camino que sabemos incierto pero que no 
podemos dejar de tomar si pretendemos 
avanzar en el conocimiento de esta arquitectura. 
Suele existir un motivo central, permanente a 
lo largo de todo el trabajo de los grandes 
creadores. Todas sus aparentes variaciones 
perseguirán la expresión cada vez más perfecta 
de este tema ideal, irán encaminadas siempre a 
su servicio. Intentaremos pués, en un breve paseo 
por alguna de sus obras, y a partir de su propio 
testimonio y del de quienes le conocieron, 
esbozar tan sólo, alguno de los aspectos substan- 
ciales de la obra de Asplund, (cuyo conocimiento 
más directo, a ser posible "in situ", no podemos 
pretender substituir ni tampoco dejar de 

aconsejar). 
En 1914, terminados sus estudios de arquitec- 
tura, y antes de sumergirse por completo en el 
ejercicio de su profesión, realiza un viaje por e l  
Sur de Europa, llegando hasta Túnez. 
El cuaderno en que va anotando sus impresiones 
parece iluminarse al entrar en contacto con el 
Mediterráneo. La arquitectura clásica y la 
popular, e l  paisaje, la gente y en general, la vida, 
se mezclan en apasionadas descripciones. Tras 
su ingenuo entusiasmo se vislumbran ya algunos 
de los motivos en torno a los que va a desarro- 
llarse su obra p~ster io r :~  
"......Partimos hacia los viejos templos griegos 
con el temor en nuestras almas. La carretera y 
las rocas de un amarillo ardiente, los almendros 
salpicados de flores blancas y rosas, colgando 
sobre los muros de piedra, extendiendo su 
encantador perfume y con miles de capullos 
prontos a florecer. 
...... Ascendimos entonces al templo de 
Concordia, con sus columnas y tímpanos en 
buen estado. Progresivamente, se empieza a 
sentir la grandeza de este arte. Es poderoso y 
fascinante. Caminamos bajo las columnatas. 
Hacia el norte, entre las columnas gastadas por 
el tiempo, podíamos ver la ciudad reluciendo en 
el valle profundo suavizado por los almendros 
en flor. Hacia el Sur, bajo los acantilados, el 
terreno desciende regularmente hasta el 
profundo mar azul, en el que puede observarse 
a lo lejos una cincuentena de barcos de blancas 
velas, navegando en línea como haría una flota 
en misión de guerra. Un lugar maravilloso elegido 
con un infinito sentido del sentimiento. Un 
templo necesita altura, el esfuerzo de subir hasta 
él infunde respeto. Su alta base escalonada 
aumenta esta impresión a medida que penosa- 
mente se asciende. Y el gran ritmo grave de la 
columnata, alzándose con bárbara grandeza ante 
los dioses, como si se elevase simplemente ante 
otro ser más alto y armonioso .... ¡Qué hermoso 
es ver un templo, erguido, inmóvil entre el 
verdor, rodeado de árboles y con un espacio 
libre -no demasiado grande- frente a él! " 
La anterior cita se refiere a Agrigento, Sicilia, 
en Febrero de 1914. 
Más adelante, en Siracusa le cautiva e l  ambiente 
festivo del carnaval y el teatro griego, del que 
escribirá: 
':.....Por las noches bajábamos a los muelles 
del Bastión, junto al mar, bajo un cielo negro 
como carbón, salpicado de estrellas, para mirar 
los barcos, silenciosos y extraños.. .. . El teatro 
griego es imponente en dimensiones y en efecto. 
La misma hermosa gravedad de los templos. La 
clave de todo ello está en el espacio abierto bajo 
los cielos, los asientos alrededor del escenario, el 
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2. Palacio Strozzino. Florencia. Lápiz y carbón. 1914. 
3. Vista desde Villa Madama. Roma. Lápiz. 191 3. 
4. Ravenna. Lápiz. 1914. 
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llano y el mar. La sencillez de concepción y la 
gran unidad entre uso y significado ligan el 
conjunto dándole plenitud arquitectónica. 
Este tema, el teatro, aparece de nuevo en 
Taormina: 
't... .. Es difícil imaginar una situación más 
impregnada de devoción y solemnidad. Uno se 
siente paralizado por la altiva gravedad y la 
grandeza de espíritu que deben haber motivado 
las ideas y sentimientos de los antiguos sobre el 
arte, lo mismo el arte del teatro que el de la 
escultura. .. 
Una representación en un lugar como este, debe 
haber sido algo muy distinto y superior a las 
insignificantes mezquindades cotidianas que 
pasan actualmente por arte teatral. Y el 
sentimiento que ha llevado a escoger un lugar y 
una construcción así debe haber sido algo muy 
distinto del ideal moderno de comodidad 
perezosa y elegancia superficial. Las cosas eran 
grandes entonces, son pequeñas ahora ... " 
Desde Sicilia pasará a Túnez: 
"...... Túnez es lo más divertido que he visto en 
los veintiocho años de mi  existencia. No como 
una ciudad de arte, sinó por su destacado 
carácter alegre y vital. .. Sobre nuestras cabezas 
un cielo claro y profundo eomo jamás había 
visto, con tal tonalidad en su color que 
constantemente esto y imaginando el cielo como 
una vasta cúpula pintada de azul." 
La descripción se prolonga describiendo el 
movimiento, las costumbres, las personas, sus 
tipos, vestimentas, etc ... Seguirán Nápoles, 
Pompeya, Paestum, Perugia, y también Roma, 
la Toscana, y por fín Venecia, Vicenza y Verona. 
Aún cuando no podamos reflejarla aquí por 
problemas de espacio, existe una característica 
constante a lo largo de todo el relato: la arqui- 
tectura propiamente dicha, lo construido. es tan 
sólo una parte pequeña del conjunto de la 
descripción. No es sinó un elemento más junto 
a l  paisaje, la naturaleza en general, la luz, la 
ciudad, las gentes, la actividad, la vida y el cielo 
abrazándolo todo con su inmensidad. 
Si bien tal vez fuera excesivo establecer que 
Asplund descubriera su ideal arquitectónico en 
este viaje, en sus anotaciones y bocetos queda 
bien claro hasta que punto lo que entonces vivió 
fué para él no soláménte una réafirmación sinó 
también la fuente de numerosas sugerencias: La 
manera en que es percibida la arquitectura 
antigua como consecuencia de su especial 
disposición en el lugar; la consideración de la 
edificación como un simple componente más 
de una superior arquitectura cósmica, lo que le 
lleva (como en Siracusa o Taormina) a encontrar 

mar; el rechazo de cualquier actitud grandilo-. 
cuente, la preferencia -reflejada en sus dibujos- 
por la pequeña escala, la arquitectura llamada 
menor, popular, ligada directamente a una 
tradición secular .... son temas todos ellos que no 
dejarán de estar más o menos presentes en sus 
nuevos proyectos. 

ALGUNAS DE LAS OBRAS ANTERIORES A 
1930: 
LA CAPILLA DEL BOSQUE Y EL 
CINEMATOGRAFO SKANDIA 
La Capilla del Bosque, en el Cementerio Sur de 
Estocolmo, es una de las primeras obras 
realizadas de forma exclusivamente personal 
por Asplund. 
El encargo provenía de un concurso internacio- 
nal ganado por Asplund y su amigo Sigurd 
Lowerentz en 191 5 para la ampliación del 
Cementerio. Los arquitectos acordaron después 
repartirse el trabajo: Asplund diseñaría la 
primera Capilla, la Capilla del Bosque, cediendo 
a Lowerentz la Capilla de la Resurección. 
En una primera versión, proyecta una elemental 
cella de templo clásico. Sin embargo, al igual 
que ocurrirá en la mayoría de sus obras 
posteriores, éste será sólo el principio de un 
proceso de maduración, en que sin alterar la 
eséncia de l a  forma se irá logrando en el objeto 
una mayor adecuación a ella, con e l  concurso 
de la naturaleza. Tal desarrollo necesitará tiempo. 
Durante este intervalo, en el verano de 1918, 
el arquitecto viaja a Dinamarca en su luna de 
miel, visitando el castillo de Liselund, donde le 
impresiona particularmente un pequeño pabellón 
del jardín: 
"......allí estaba, con su tejado de paja" 
-citamos a Asplund- 'una cabaña de troncos 
noruega; en lo alto de la cresta, el pabellón 
chino y de nuevo abajo, junto a la orilla, la 
pequeña capilla gótica; abrazando el conjunto 
el sombrío bosque de hayas donde uno recorre 
los senderos con pequeñas casas o monumentos, 
y la vasta extensión del mar, vislumbrado alguna 
que otra vez, entre los troncos de los árboles.'* 
Más tarde, admitirá con complacencia que esa 
visión le decidió a modificar su proyecto para la 
capilla. En su nueva versión, la construída, el 
edificio está a medio camino entre el templo y 
la cabaña y, desde luego, el protagonismo del 
paisaje "abrazando el conjunto" es total. Según 
las propias palabras de Asplund, "el edificio, 
construido en el bosque, persigue con toda 
modestia subordinarse a él, entrar en él a hurta- 
dillas. Con ese fin los pinos y los abetos le doblan 
en altura". Continuará su descripción: ''....De la 

la  plenitud arquitectónica en la disolución de senda delbosquese entra directamenteal pórtico 
la  distancia bajo el cielo, hacia el llano o el sostenido por doce columnas, lugar de encuentro 
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5. Capilla del Bosque. Primer Proyecto, 1918. 
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6. Capilla del Bosque, 1920. Entrada al recinto.
7. Capilla del Bosque.
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8. Interior.
9. Planta. Falta anadir una tercera hilera de columnas.

10. SecciOn.
11. Portico.
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12. Cementerio del Bosque, frente a la Capilla.
13. Puerta enrejada.
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y espera del cortejo fúnebre. Los portones, 
vestidos de herrajes, se abren y a través de la 
puerta se vislumbra el espacio luminoso, bajo 
la cúpula azul, de la capilla ... " 
El edificio y la naturaleza actúan, pués, 
articulando una secuencia, una expectativa 
creciente que culminará en el total reposo del 
espacio interior, proceso paralelo o mejor 
coincidente, con el desarrollo de la propia 
"función" del edificio: la ceremonia de la 
despedida. 
La conjunción aqul presente de elementos 
tomados de la tradición local con una pureza 
volumetrica clásica, no és un fenómeno exclusivo 
de Asplund sinó algo muy frecuente en la 
arquitectura escandinava de este periodo. No es 
una nueva aportación al estilo clásico o a l  
vernáculo lo que se pretende lograr sinó destilar 
y condensar de nuevo por esos u otros medios la 
austeridad inherente a la cabaña y la gravedad 
del templo. El mismo templo clásico, en su 
origen, no sería otra cosa que una sencilla casa 
donde alojar e l  símbolo, l a  imagen antropomór- 
fica de un dios. 
El clasicismo y lo tradicional son, pués, dos 
instrumentos que se utilizan en virtud tan sólo 
de su incontrovertible descendencia de la misma 
naturaleza primitiva de la construcción y de l a  
habitación; esta forma de hacer, no ajena en 
cierto modo a las ideas de la Ilustración, actuó 
eficazmente contra el eclecticismo estilística del 
Nacionalismo Romántico, corriente dominante 
en los países nórdicos en el período de formación 
de Asplund. 
El vocabulario y la sintaxis se subordinan a l a  
comunicación no vacilando en sacrificar incluso 
la supuesta corrección del lenguaje si así  se 
contribuye a la clara expresión del contenido. 
Se evita, en cualquier caso, toda adhesión 
mecánica al rigor académico, introduciendo, con 
complacencia incluso, múltiples distorsiones. 
En el caso concreto de Asplund, debemos añadir 
a todo ello el papel primordial que asigna 
siempre a la naturaleza, entendiendo este 
término en su acepción más amplia. 
Ello es as í  incluso en un proyecto como el del 
Cinematógrafo Skandia, en Estocolmo, que se 
limita a una intervención en el interior de un 
edificio existente. El carácter festivo del tema 
de este encargo se opone claramente a la 
gravedad del Cementerio que expresa l a  capilla, 
pero aún así, los paralelismos son patentes en la 
manera en que su arquitectura será 
experimentada por e l  espectador. 
La secuencia comienza en este caso, en el 
exterior, frente a la entrada abierta en la sobria 
fachada existente, ennoblecida por el tiempo, 
que Asplund respetará integramente. Pero aún 

- - . - - - . .- 
después de cruzar el umbral, no dejamos del 
todo de estar en la calle. Así lo indican en el 
pórtico los paramentos verticales tratados con el 
mismo material y color que la fachada exterior, 
así  como la prolongación en este interior del 
pavimento de la calle. Antes de seguir 
adelante dejemos que su propio autor nos hable 
del principal problema que planteaba esta obra: 
"El carácter concreto del cinematógrafo, que 
debía surgir de la concepción existencia1 desper- 
sonalizada y mecánica de las funciones repetidas 
una y otra vez durante las horas de la noche, de 
la facilidad de acceso y de trivialidad democrá- 
tica del público, ese carácter no ha recibido aún ,, 
una vestidura que le siente completamente bien". 
Ese espacio intermedio en que nos encontramos 
no pretende, por tanto, atenuar el contraste con 
el mundo exterior. Es la primera parte de una 
ceremonia de preparación, cuya etapa siguiente 
será el paso al vestíbulo. En él tendrá lugar una 
breve concentración mientras algunos elementos, 
como la pequeña rotonda con retratos de artistas 
iluminados bajo una cúpula oscura, parecen 
presagiar una inminente entrada en la etapa final. 
Pero no será así: del vestíbulo salimos ahora a 
una nueva calle, a un paseo alrededor de l a  sala 
donde se nos permite por fin vislumbrar tras los 
portales de esta tercera y definitiva fachada 
"exterior", el colorido, el ambiente festivo, 15 
distinto, del interior. 
La arquitectura configurando, pués, un ritual. 
Todo un itinerario anterior a l  ingreso que deberá 
servir para paliar, en lo posible, todas esas 
carencias, esos aspectos negativos de ese nuevo 
espectáculo impersonal, mecánico y trivial, 
intentando recuperar para el cine aquel carácter 
de acontecimiento que tuvieran un tiempo, y 
que en parte conservan aún, el teatro, la ópera y 
otros espectáculos. Se resuelve con ello el 
problema que hubiera supuesto el acceso 
inmediato a la sala. 
Una vez dentro, nos sentimos inmersos en un 
mundo distinto. El terciopelo rojo, los blancos 
relieves, la iluminación artificial flotando bajo 
e l  azul intenso de esa bóveda celeste, todo parece 
rememorar el ambiente de una fiesta nocturna, 
en una plaza italiana, al aire libre, como la que 
Asplund encontrara una vez en Taormina: 
"......Era el último día de Carnaval, había 
farolillos de colores, figuras cómicas y 
abigatradas y una gran orquesta en la plaza. 
Sobre nosotros, el cielo estrellado y más abajo, 
el murmullo del mar. ... " 
La expectativa, sin embargo, no ha culminado 
por completo todavía. Una vez superado el 
aturdimiento inicial, será e l  escenario e l  que 
atraerá nuestra atención: Unas gruesas y 
oscuras cortinas de terciopelo, apenas 

14 y 15. Cinema Skandia. Estocolmo, 1923. Plantas 
superior e inferior. 

16. Venlbulo. 
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17. Paseo en torno a la sala. Planta superior. 18. Rotónda en el vestibulo. 
19. Paseo en torno a la sala. Planta inferior. 
20. Interior de la cala. 
21. Interior de la sala desde el escenario. 





26. Rampa de entrada. 
27. Vestlbulo de entrada. 

28. Alzado, seccibn y plantas. 29. Llegada a la Sala Central. 
30. Sala Central. 



riguroso, perfecto, pero este aspecto está 
intrínseca e inseparablemente ligado a su 
significación. A l  mismo tiempo su "belleza" no 
puede entenderse tampoco como un fín, sinó 
como un recurso, como el poder atractivo de su 
perfección. Podremos separarla de la utilidad en 
el plano lógico, pero jamás en el plano real. La 
función expresará, analógicamente, el significado 
de la obra, del cual no puede separarse, aún 
cuando este último sea siempre, históricamente, 
anterior a aquella. 
En 1936, en una conferéncia titulada "Arte y 
Tecnología", Asplund afirmaba: 
't..... la idea de que tan solo lo diseñado, lo que 
es aprehendido visualmente, puede ser arte, es 
un criterio demasiado estrecho. Para nosotros, 
todo aqi~ello que pueda ser captado pornuestros 
otros sentidos a trav6s de toda nuestra 
consciencia humana y tenga la capacidad de 
transmitir sentimientos de deseo, placer o 
profunda emoción, puede ser también arte ..... " 
Cualquier consideración de tipo estético (en la 
acepción oriqinal epidérmica del término), cede 
por tanto s i l  lugar a la expresión del contenido, 
del modelo ideal. 
Solo desde esta perspectiva ofrece la obra de 
Asplund una cierta coherencia global que nos 
permite entender su evolución. Existe en ella un 
elemento que podríamos llamar intuitivo, una 
forma de intelección que sobrepasa el nivel de la 
dialéctica, una revelación antes que un 
pensamiento, o dicho de otro modo, la expresión 
de una imagen "engendrada" antes que calculada. 
Podríamos por el contrario, conceder prioridad 
a la consideración de los diversos estilos que 
arropan a sus obras, obteniendo con ello una 
cierta clasificación cronológica; sin embargo, eso 
representaría en realidad, ceder aquello que es 
más esencial, a cambio de lo accidental; la 
expresión, el carácter, por la anécdota. En un 
esquema así, por otra parte, nos sería 
francamente difícil encajar episodios como la 
Exposición Internacional de Estocolmo, casi 
contemporánea de la Biblioteca. 

LA EXPOSlClON INTERNACIONAL DE 
ESTOCOLMO DE 1930. 
Fué esta la mayor de las obras construidas por 
Asplund, su conversión "oficial" al funcionalismo 
y pese a su carácter efímero la más influyente y 
polémica en su país y en el extranjero. En este 
caso, el plazo a transcurrir entre la formulación 
del encargo y su realización habrá de ser 
necesariamente breve. Ello acelerará el ineludible 
proceso de maduración que una vez más 
afectará básicamente al lenguaje a emplear 
manteniéndose la configuración original del 
conjunto. 

Ya en las primeras propuestas, los pabellones 
modelaban, limitándola por el Norte y por el 
Este, una gran plaza alargada, ligeramente 
triangular, que completaba, al Sur, la hermosa 
bahía de Djurgarden. 
En 1928, en el intérvalo entre los primeros 
proyectos y el definitivo, Asplund realiza un 
viaje por Europa visitando la exposición del 
Werkbund en el Weissenhof y manteniendo 
contactos con Giedion, Hoffman y Pierre 
Jeanneret, en auséncia, este ultimo, de Le 
Corbusier. Ese mismo invierno completa la 
propuesta definitiva que significará la irrupción 
en Escandinavia del Estilo Internacional, 
explorando y forzando hasta el limite sus 
posibilidades expresivas. Pero aún así, la idea de 
ciudad que se refleja en esta agrupación de 
edificios no habrá variado sustancialmente a 
partir de los primeros esquemas y nos remite a 
sus anteriores proyectos urbanos (Viviendas 
Provisionales para Trabajadores, 191 7, 
Cancillería Real, 1922). 
Podemos incluso remontarnos a 1914 cuando 
ante los vestigios de la ciudad romana, en 21 foro 
de Pompeya, escribía: 
"......El foro, hoy todavía, resulta de una gran 
belleza, extendiendo esa gran longitud hacia el 
valle dominado por montículos rocosos. 
Columnas a dos niveles en ambos lados, un 
templo situado en un extremo y edificios 
públicos en el opuesto. El efecto global de esta 
plaza es impresionan te.. ... " 
En la exposición, el pabellón porticado de 
entrada tenía por objetivo según el propio 
Asplund: 
4 8  . . . . . .permitir vislumbrar, al tiempo que 
enmarcar, el Corson (paseo principal) y sus 
edificaciones llamando así la atención del 
público. Quizás no sea un edificio sinó más 
bien un necesario y festivo recurso publicitario 
vestido durante el día con los colores de las 
banderas y durante la noche con su abunc9nte 
iluminación". 
Rebasada la entrada, se inicia un recorrido con 
diversas opciones: Podemos elegir caminar bajo 
los altos porches frente a los pabellones, 
acompañados por una sucesión de elegantes 
columnas y adivinando a través del cristal los 
objetos expuestos. Si esta visión lograra 
persuadirnos a entrar, podemos continuar el 
camino a través de los interiores, cruzando una 
sucesión de espacios alternativamente abiertos 
y cerrados, por una larga serie de puertas 
enfrentadas. Por último, es posible también un 
recorrido completamente interior ya que los 
pabellones están directamente conectados 
entre sí. 
A l  final del paseo, ya frente al restaurante 

31. Viviendas provisionales. Estocolrno, 191 7. 
32. Exposición Internacional de Estocolmo. 1930. 






