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Pocas cosas son tan escasas en arquitectura como los actos propios, co-
herentes con la esencia de las cosas. Y pocas tan precisas como la mirada 
ilusionada hacia sus auténticos contextos, que en la arquitectura nórdica son 
diálogos, inseparables de un modo de vida respetuoso con la naturaleza y 
una elegancia basada en la ligereza. En tales intercambios se transita de 
tradiciones vernáculas a una trasposición de modelos clásicos, cuestionados 
y reinventados sin fi n, donde el cuidado de la escala no olvida la materialidad 
de la experiencia cotidiana, con un elenco de formas limitado y una diversidad 
de combinaciones. Arquitectura sobria y varia, heterotópica, que fue también 
diálogo entre autores, abriendo en su proceso un marco de convivencia colec-
tiva y un método para decantar el ámbito de nuestra disciplina. 

Un debate como el que nos ocupa no hubiera pasado de la mera ente-
lequia en otras culturas; pero, planteadas las propuestas, el pragmatismo 
siguió hasta la construcción fi nal: un urbanismo para la sociedad del bien-
estar donde se instauraba un paisaje de la modernidad y se superaban los 
estándares de vivienda. Las refl exiones de esta monografía admiten más de 
una lectura, avisan de que las arquitecturas nórdicas no han perdido actua-
lidad y van ganando capas añadidas de sentido. Y abren posibilidades a las 
preguntas: ¿por qué así? Esbocemos algunos temas. 

En primer lugar, ofi cio y elegancia: ofi cio que confi ere propiedad a la obra, 
en el valor material y en la contingencia que lo proyecta al futuro. Lisbet 
Balslev Jörgensen lo dejó bien dicho en la cita de Jensen Klint: “estudiemos 
el objeto, la superfi cie y la fábrica según su naturaleza y las exigencias del 
tiempo, sin implicarnos nunca en enmendar viejos estilos, sino practicando 
nuestro estilo personal mediante una educación a conciencia, la adquisición 
de un gusto consistente, y una actitud dignifi cada hacia el estilo del pasado”. 
Elegancia, que Morton Shand aplicara en 1930 (Swedish grace) a la Expo 
Internacional de Estocolmo, pero que también concierne a las realizaciones 
de la década anterior: como corazonada fraguada desde la Exposición de 
1925, comprensible hoy con palabras de I. Calvino. “Algo que se distingue 
por tres características: 1) es levísimo; 2) está en movimiento; 3) es un vec-
tor de información”, algo que “se asocia con la precisión y la determinación, 
no con la vaguedad y el abandonarse al azar”. En suma, un fenómeno ac-
tualizado en el rigor de realizaciones nuevas. 

En otro sentido, varias obras de arquitectura nórdica replantearon la ac-
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ción de construir, más que una rebelión contra estilos o formas previas. A 
los nórdicos les importaba menos la realización de una obra (ergon) que el 
establecimiento de una actividad efi caz (enérgeia). Cuando estas aperturas 
a un conocimiento nuevo se viven en sus lugares implican a quien participa 
de su efi cacia, el intelecto se halla ante intuiciones que no pueden respon-
derse con un solo argumento. La ironía, la precisión, la paciencia… desve-
la cuanto parecía hermético. El método lo ha mostrado J.M. López-Peláez 
en nuestro país, con gran generosidad, con gran sabiduría; operar de otro 
modo es perderse. Incluso algo tan defi nido como la Capilla del Bosque de 
Asplund (1919) adquiere otro valor cuando la situamos junto a la Sala de 
Reuniones de la Cristalería Färe de Lewerentz y Stubelius (1914), y se nos 
transforma en el lugar al relacionar el espacio ritual y su acceso en dirección 
Poniente-Levante con el cruce de caminos al Sur, diáfano y extendido por 
el entorno; la bóveda semienterrada a Norte (cuyas ondulaciones vemos en 
villa Mairea), todos en contraste con el lado posterior a Levante, mundano. 

No caben aquí los puntos disciplinarios de cualquier manifi esto. Tampoco 
ayudan adscripciones estilísticas que informan poco de su autenticidad. La 
continuidad entre producciones requiere escepticismo (y algunas aportacio-
nes de la presente publicación precisan un conocimiento especializado para 
su comprensión). Los tránsitos del clasicismo al Romanticismo -distinto en 
cada país- y el radical cambio funcionalista olvidan a veces arquitecturas 
previas: como la riqueza espacial del Barroco alemán, sin la cual es difícil 
entender la relación con obras como las de Hans Scharoun, Häring, el Aalto 
de Vuoksenniska, J. Leyviska. ¿Es sólo un mero capricho expresivo? Causa 
extrañeza que un estudioso del tránsito del XIX al XX como Henry-Russell 
Hitchcock, que también lo es del Barroco alemán, omita tales traspasos. 

Desde “la otra Tradición del Movimiento Moderno” (C. St. John Wilson), los 
esquemas al uso cambian, por las operaciones espaciales de la arquitectura, 
ya que el organicismo centroeuropeo y nórdico no se entienden sin el Barroco 
alemán, donde más que secuencias pautadas de tramos de estructura hemos 
de atisbar la fusión del espacio. Frankl muestra las difi cultades en su análisis 
de la iglesia de Vierzehnheiligen: “en alguna parte (es difícil decir dónde) el 
espacio que sugieren (las bóvedas) se funde con la parte homogénea del 
espacio inferior”… “Una segunda difi cultad es así añadida por el espacio total 
complejo, pues las formas individuales mismas son tan sólo sugeridas a la 
mente inquisitiva. Las mentes de más del noventa por ciento de los visitantes 
a esta iglesia de peregrinaje capitulan ante tal difi cultad, y esto es precisa-
mente el objetivo: apelar no a la mente sino a la imaginación que se rinde ella 
misma ante lo ambiguo y lo incontrolable”. Vincular este análisis a la transpa-
rencia -e interpenetración- sugerida por las construcciones de Van Doesburg 
es paso obligado para comprender, por ejemplo, la arquitectura de Leyviska. 
El asunto, tratado por N. Goodman y C. Norberg-Schulz al ocuparse del juicio 
arquitectónico es, todavía hoy, actual. 
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Al mirar la trayectoria de la arquitectura en los países nórdicos, siguiendo 
los cuatro puntos cardinales de su geografía, podemos hallar categorías 
premonitoras: 

A. En el Este fi nlandés, las excursiones a Karelia en busca de la identidad 
original sacaron a la luz el límite entre dos mundos (occidente y oriente, 
clasicismo y mundo bizantino). Las casas de troncos de esta zona requerían 
una estructura clara para su construcción. Allí, el estudio-refugio del artista 
Akseli Gallen-Kallela (1894) presenta todos los ingredientes: materiales del 
entorno, estancias articuladas en torno a un espacio central iluminado ceni-
talmente. Se aíslan así unos rasgos nacionales, la luz cenital como elemen-
to organizativo y el predominio de la fl exibilidad, en detrimento de formas 
rígidas. Ya en 1900, en la Exposición universal de París, el Pabellón fi nlan-
dés (de H. Gessellius, A. Lindgren y E. Saarinen) obtendría una atención 
generalizada. Las plantas con geometría precisa se mantienen en la obra de 
L. Sonk (Villa Ainola), cuyo orden puede seguirse en E. Bryggman y A. Aalto 
(Villa Waren, Mairea, Saynatsalö), ya con ecos de la vecina Suecia. Diez 
años después, los edifi cios de ofi cinas en Aleksanterinkatu (S.A. Lindqvist) o 
la estación de ferrocarril de Helsinki, con un tono Jugendstil, abren camino a 
las obras maestras que aún exhiben prestancia. Y poco después los amigos 
de Turku (Bryggman, Ekelund, Aalto) aportan soluciones de vivienda social, 
arquitectura institucional y un sentido de la economía de diseño, en que 
incorporan lecciones de Italia (la Capilla de la Resurección de Bryggman es 
un espacio de gran solemnidad y gran sencillez), importadas de los cons-
tructivistas rusos (los interiores del Turun Sanomat de A. Aalto poco divul-
gados merecen atención) o tipologías inventadas ex novo (Taidehalli de H. 
Ekelund). En poco tiempo una fl oración de excelentes arquitectos afrontarán 
la convivencia estrecha de arquitectura y naturaleza. Aulis Blomstedt haría 
gala de su modernidad resolviendo en su Cooperativa de Trabajadores en 
Helsinki una topografía difícil y el respeto al patrimonio previo. Pero pasaría 
además el testigo a una serie de discípulos: Pietilä, Ruusuvuori, Pallasmaa, 
cuyas lecciones y polémicas siguen activas todavía hoy. 

B. En Suecia aún resuenan los ecos de la magnífi ca complicidad de As-
plund y Lewerentz, continuación de la de sus maestros (R. Östberg, C. Wes-
tman, L. I. Wahlman). Los escasos años (1915-40) que van del concurso 
del Cementerio de Enskede a su inauguración muestran el frenesí hacia 
una funcionalidad más humana. Si una serie de visitas al Ayuntamiento de 
Estocolmo muestra hasta qué punto algunas de las primeras propuestas de 
Asplund para Göteborg ya estaban implícitas en él, un ascenso a la torre en 
días de tormenta desvela el material en su función constructiva estricta, un 
“brutalismo” que exhibe su razón de ser sin hacerlo seudo-estilo ni aban-
donar el ámbito escandinavo. Cuando la complicidad se quiebre dejará du-
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das, pero permitirá plantear otras preguntas pertinentes, como la intensidad 
constructiva y simbólica de la estructura arquitectónica. Lewerentz acudiría 
a cuestiones de la Gran Arquitectura en Björkhagen y Klippan, del mismo 
modo que Kahn o Van Eyck acudieran a la arquitectura de las primeras civili-
zaciones o la mejor arquitectura “insconciente de sí misma”. ¿Inconsciente? 
El ambiente festivo de la Exposición de Estocolmo (1930) fue todo un éxito. 
Los elogios de Giedion, comparándola al Weissenhofseidlung de 1927, han 
de situarse en el contexto de nuevas cooperativas necesarias, bajos están-
dares de vivienda, una economía delicada, demasiados asuntos necesita-
dos de un Nuevo Empirismo. Indicio de un Estilo Internacional, pero exponía 
otro funcionalismo más humano: “un Nuevo estilo que eliminó “el estilo”, un 
nuevo lenguaje desnudo: el lenguaje de los hechos”. El manifi esto posterior, 
con un título signifi cativo (¡Acceptad!), señalaba la brecha entre la genera-
ción anterior y los jóvenes implicados en la nueva arquitectura. De ahí el 
radicalismo de los autores. La “Historia no podía proporcionar lección algu-
na” y su operación ideológica decisiva: una continuidad auténtica excede la 
pluralidad de estilos. El debate se fue haciendo más radical: la arquitectura 
del funcionalismo aparecía “como respuesta a una serie de problemas de la 
arquitectura y la sociedad, preparada durante largo tiempo”. 

C. Fue en Dinamarca donde el clasicismo dejó una huella más honda: 
el ascetismo de las obras señeras condujo a una arquitectura sin falsas 
pretensiones, una aportación total al diseño, entendido desde el territorio 
hasta las piezas de hogar, con sus mejores resultados en la recuperación 
de postguerra. Con unos inicios modelados en arquetipos clásicos o de la 
Antigüedad (baste comparar la Catedral de mármol, de F. Meldahl y A. Jen-
sen, 1874-94, práctica trasposición del Vaticano o el Pantéon, que desvela 
otro mundo -ascético- cuando entramos en el interior; con la Gliptoteca NY 
Carlsberg, de H. Kampman, 190-06, en que un basamento toscano parece 
excusa para mostrar una cubierta que rememora el mausoleo de Halicar-
naso; con el edifi cio de la Policía, de Kampmann, A. Rafn, y H. Jacobsen, 
1918-24, donde un vocabulario diverso resuelve con naturalidad una planta 
compleja); incluso contrastando la visión racional de la arquitectura griega 
expresada por C. Doxiadis, y la del danés Bundgaard, que en su tesis sobre 
Mnesícles y los Propíleos analiza con sutileza los detalles, las perspectivas 
bloqueadas, la correlación de muros, columnas y arquitrabes, para entender 
que la visión danesa era otra cosa. El Nacionalismo romántico lucirá medie-
valista en el Ayuntamiento de Copenhague, y la obra de Nyrop, 1892-1905, 
asimilación de la atmósfera de la Piazza di Campo sienesa, inicia así un 
dispositivo recuperador de la callada serenidad y los ofi cios. Y sereno es el 
Museo Faaborg, de Carl Petersen (1912-15), cuyos interiores evocan hoy 
otros captados sobre lienzo por Hammershøi o en el celuloide por C.T. Dre-
yer. Otro episodio material se abrirá con el uso masivo y correcto del ladrillo 
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en la iglesia Grundtvig, de P.V. Jensen-Klint y Kaare Klint (1921-40), impo-
nente en el exterior y de un atronador silencio simbólico, en el interior. La 
neutralidad de Suecia durante la Segunda Guerra Mundial, hará que algún 
arquitecto -inglés, como Ralph Erskine, o danés, como Jørn Utzon- opten 
por el pacifi smo y se nutran de los maestros que años antes habían iniciado 
la modernidad nórdica. Con la reconstrucción se hallarán ante un mundo 
distinto, que ellos contribuirán a hacerlo brillar con otra luz. Ya en el aero-
puerto de Copenhague de Lauritzen podía verse el tratamiento de la madera 
y el bronce con el cuidado de los Tribunales de Göteborg. Y años más tarde, 
Arne Jacoben y Jørn Utzon abrirán otras opciones, comprensibles desde 
el rigor con que el primero plantea su trabajo, y la búsqueda del segundo 
en otras culturas que catalicen su visión para un servicio que alteraría el 
carácter de la arquitectura y ciertos tipos para siempre. Jacobsen no deja 
meros objetos sobre un lugar, sino que lo transfi gura; y así, en Bellevue las 
difi cultades de las infraestructuras no son óbice para que un conjunto orga-
nizado se constituya y perdure como lugar. Utzon descubrirá con el noruego 
Korsmo las maravillas del gran viaje mesoamericano, y su sabia modestia 
ante lo vernáculo haría que sus estructuras parecieran intemporales. 

D. En Noruega la exquisita sensibilidad ante el poder de su paisaje abrió 
una corriente que, desde Knutsen, hizo inseparable la valoración de la arqui-
tectura desde su raíz vernácula, sin desligarla de su razón de ser ecológica, 
con cierta inclinación orgánica, aaltiana. Es aquí donde la arquitectura mo-
derna aparece antes, con Lars Backer, que en 1925 da la señal de salida con 
una polémica en Byggekunst, ratifi cada con la construcción del restaurante 
Skansen en Oslo ese mismo año. Korsmo adquiere protagonismo un poco 
más tarde, con la villa Dammann en 1930, año en que desdichadamente 
fallece Backer. La maduración fue rápida, ya que una arquitectura nueva 
reafi rmaba a una joven nación, rompiendo las semejanzas con la arquitec-
tura dominante y extranjera de antaño. Ello explica también los viajes que 
los jóvenes realizan en bloque a Holanda, donde se nutren de Oud, Duiker, 
Dudok. Ya en 1939 hallamos obras muy avanzadas ( de O. Bang o A. Kors-
mo). Y será Ove Bang quien aporte una vivienda “natural” para el hombre 
moderno, salvando la contraposición de modernidad maquinista y frágil na-
turaleza. Desde aquí, las aportaciones a una arquitectura que ponga el valor 
el lugar logra sus cimas más poéticas con Knut Knutsen y sus seguidores, 
(Fehn, Selmer), con una sensibilidad exquisita para la implantación arquitec-
tónica que ponga en valor las preexistencias hasta el punto de verlos como 
si siempre hubiesen existido en aquel lugar. Fehn ha mostrado con obras de 
gran intensidad poética su capacidad de conocer la esencia del paisaje en 
que actuó , enriqueciéndolo como en el Museo de los Glaciares de Fjaerland 
o el Museo de Hamar. El Hamar Bispegaard Museum es, junto con el Mu-
seo de Castelvecchio de Scarpa, muestra de cómo realizar una intervención 
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excelsa que potencie el lugar previo, traspasando los límites de la propia 
cultura. Wenche Selmer, por su parte, es una buena muestra de cuanto 
puede hacerse en el estricto cometido de confi gurar un ámbito doméstico 
en las situaciones más adversas, y hacerlo con autoridad. La decisión del 
Gobierno de abrir una ruta de paisajes nacionales ha abierto a los jóvenes la 
posibilidad de mantener el nivel de excelencia existente hasta hoy. 

Finlandeses, Suecos, Daneses, Noruegos, Islandeses siguen ofreciendo 
sus aportaciones al desarrollo de la arquitectura moderna con solvencia, 
especialmente en momentos en que la consideración del medio ha dejado 
de ser una consideración romántica. 
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