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maestro. Recoge comentarios, glosas, apuntes sobre su vida y 
su trayectoria ilustrados por algunos de sus dibujos, también her-
mosas exploraciones sobre la arquitectura, que acompañan la 
conversación que mantuvimos en el despacho del arquitecto en 
Oporto. El relato, las reflexiones que allí se recogen, nos perfilan 
el tono que pudiera transmitir una revista de arquitectura. 

Así, alrededor del corazón de la disciplina organizamos las tres 
aportaciones que realizan Moisés Gallego, Ignacio Paricio y 
Arcadi Pla, tres reconocidos profesores de la ETSAB que re-
flexionan respectivamente en torno a la estructura en la Ville 
Savoie de Le Corbusier, a la investigación en la arquitectura y 
a los modos de intervención en el patrimonio. Con un enfoque 
semejante, más próximo al ensayo que al tratado, se desarro-
llaron la mayoría de las aportaciones recogidas tras la llamada 
de originales (Call for papers) de cuyo proceso de selección por 
los revisores externos fue escogida “La complejidad común”, 
un artículo que explora los terrenos compartidos entre arquitec-
tura y música escrito por Josep Llorca, estudiante de grado de 
arquitectura. El próximo número recogerá con el mismo espíritu 
la pregunta formulada por Alvaro Siza al final de la entrevista y 
que constituye el Call for papers para el número 9.

Por su parte el contenido compartido, en este caso, por la litera-
tura y la arquitectura del Centro Federico García Lorca de Grana-
da es el pretexto para un ejercicio aquí sí estrictamente arquitec-
tónico por parte de Bezan, Juvera, Partida y Mendoza. La fuerza 
de la sección y la contundencia de su materialidad contrastan 
con la delicada inserción urbana en el centro de Granada.

La materialidad es precisamente el centro de la tesis de Juan 
Trías de Bes cuya sinopsis recogida en estas páginas ahonda a 
partir de la obra de Peter Zumthor en“Materia, sintaxis y diagra-
mas”. Un trabajo de investigación realizado desde la visión de 
un arquitecto en práctica y que sitúa el centro de la disciplina 
en lo que da en llamar “Arquitecturas matéricas”. La figura del 
recientemente desaparecido Oscar Niemeyer es el otro vértice 
de la revista en el artículo de Cecília Obiol que versa sobre su 
obra y pone el acento en los proyectos realizados para Niteroi, 
ciudad que mira especularmente a Rio de Janeiro.

Desde sus primeros números PALIMPSESTO, por origen y con-
vicción, ha puesto el acento en los procesos de realización  
tanto de la arquitectura como de otras disciplinas próximas. El 
caso de Stella Rahola, arquitecta y escultora, encarna de dos 
maneras distintas esta preocupación que a la vez, y paradójica-
mente, niega con el contenido ligero y evanescente de muchas 
de sus creaciones de porcelana y vidrio que se expusieron en 
el centro de Arte de Santa Mónica. Carmen Pinart por su parte 
observa lo cotidiano para extraer su esplendor y, en palabras 
de Luis Moreno Mansilla, para transformar la mirada sobre las 
cosas, acaso la función última del arte y la arquitectura como 
se vio en la exposición celebrada en primavera de 2013 en la 
galería OAB de Barcelona.

La pregunta es si el recurso a estos apuntes al margen, al relato 
corto, al acento sobre una parte de la disciplina como pueda 
ser la materia frente al todo, constituye una concesión a lo prag-
mático o por el contrario puede construir una línea de reflexión 
consistente y válida. De las condiciones de esta suposición y 
de sus certezas versa la aportación de Josep María Montaner 
que cierra el número e invita a considerar nuestro propio trabajo 
editorial.

Amodo de Marginalia presentamos la entrevista realizada 
a Alvaro Siza como notas al margen en la biografía de un 
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Álvaro Siza
 Entrevista realizada por el equipo de redacción (AP)

Alvaro Siza nos recibe en su despacho 
de Oporto a media mañana de un do-
mingo de junio soleado y ventoso. Su 
despacho está tranquilo pero a la vez 
repleto de dibujos, maquetas y pro-
totipos que aguardan ser retomados. 
Entre los distintos planos nos muestra 
uno de sus últimos proyectos para una 
fábrica de vidrio en Corea. Le entre-
gamos una edición facsímil del primer 
libro sobre Gaudí , el conocido como 
“Ràfols“, obsequio de la cátedra Gaudí 
de Barcelona. Con este pretexto nos 
sumergimos en una conversación de 
poco más de una hora en la que de-
jamos a un lado nuestros papeles y 
acompañamos el discurso y la voz pro-
funda del arquitecto. 

Yo no tenía ninguna intención de ser ar-
quitecto. Quería hacer esculturas pero 
para la familia era muy perturbador. No 
quería discutir con mi padre y mi madre 
y por ello decidí ir a la escuela de Bellas 
Artes, donde en aquellos años se podía 
cursar pintura, escultura y arquitectura. 
La idea era seguir en arquitectura las 
asignaturas comunes de dibujo, histo-
ria del arte y después cambiar...

...pero no cambió nunca más. 

No, porque mi período en la Escuela 
coincidió con la entrada de un nuevo 
cuerpo de profesores. Se incorporó 
una nueva generación interesante.

¿Cuándo fue la última vez que visitó 
Barcelona? 

Durante unos años íbamos mucho de 
vacaciones a España. Mi padre alqui-
laba un coche, porque no conducía, y 
visitábamos cada vez una región dis-
tinta; Andalucía, Galicia, Barcelona, la 
Costa brava… A mi padre le gustaba 
mucho viajar y además costaba lo mis-
mo pasar unas vacaciones fantásticas 
en España que quedarse en Portugal 
porque la peseta valía la mitad que el 
escudo. 

¿Sus padres tuvieron algo que ver 
con la arquitectura? 

No directamente, aunque con las artes 
sí. Mi padre era ingeniero y le encanta-
ba viajar, visitar museos, ciudades. Lo 
primero que hacía al llegar a una ciu-
dad era ir al mercado porque decía que 
enseñaban mucho la atmósfera de una 
ciudad. Preparaba bastante bien los 
viajes con guías, libros, lo preparaba 
todo. En uno de esos libros vi varias fo-
tos de Gaudí y me interesaron mucho. 
Para mí eran como esculturas. 
Recuerdo también cómo con mucho 
entusiasmo descubrí la catedral de 
noche con mi hermano. Daba miedo, 
todo estaba oscuro no había gente en 
la calle y de repente…aquella aparición 
tremenda. 
Hay que decir que España en los años 
40 era muy pobre y no empezó a cam-
biar hasta los 50. Las dos ciudades que 
estaban mejor eran Barcelona y Madrid, 
en las otras la pobreza era tremenda. 

¿Qué edificios visitaron en Barce-
lona?

En Barcelona visitamos la Batlló, la Milà 
y su patio, pero lo que más me impre-
sionó fue que aquello que había descu-
bierto en el libro, y que me parecieron 
esculturas, estaban hechas con todo 
lo que tenía mi casa; los puños de la 
puertas, las molduras… Este descu-
brimiento hizo que me interesara por la 
arquitectura, que hasta entonces para 
mí equivalía a visitar monumentos. Lo 
que tenía delante eran cosas normales 
que cantaban entre ellas. Era como un 
coro de cosas normales que se trans-
formaba en música de calidad.

ENTREVISTA

Formación

menudo habla de la influencia 
de Gaudí en su decisión de ha-
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A diferencia de Barcelona, la presen-
cia de la naturaleza en Oporto, de la 
topografía, parece constituir no solo 
un marco o un fondo sino la verda-
dera condición operativa de la ciu-
dad. ¿Hasta qué punto está presente 
en su arquitectura? 

En realidad soy de Matosinhos don-
de está la primera obra que construí y 
donde residí hasta los 30 años. Pero 
la relación con Oporto era constante 
porque a partir de secundaria tenía que 
desplazarme hasta allí. Venía por el bor-
de del rio con la línea 1 del tren que tar-
daba 45 minutos por aquel entonces. 
Aún hoy a veces, distraído, cuando 
tengo que ir al centro digo “tengo que 
ir a Oporto”. 
Era un gran espectáculo, el del rio. Ha-
bía mucho movimiento de los barcos 
que venían a traer la uva para el vino 
de Oporto, en los márgenes donde se 
desarrollaban muchos trabajos rela-
cionados con su elaboración. Y en el 
otro sentido, desde el Duero, venía el 
carbón en barcas negras con mujeres 
que lo traían en grandes cestos sobre 
su cabeza. 
Yo además aprovechaba para leer. Leí 
más que en todo el resto de mi vida, 45 
minutos por cuatro veces y en ocasio-
nes hasta 6 veces.

¿Y qué leía? 

A partir del final de la guerra en el 45 
aparecieron muchas ediciones que 
traducían novelas extranjeras. Nuevos 
autores de novela de América, Stein-
beck, Hemingway, Faulkner. También 
algunos portugueses, porque en el 
programa escolar se leía mucho Ca-
milo Castelo Branco, Eça de Queiroz... 
Novelas sobre todo. Seguramente no 
leía teoría de arquitectura.  

Oporto
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Siempre ha puesto el acento en la 
manera de recorrer y descubrir la 
arquitectura. En el proyecto para la 
Alhambra está precisamente traba-
jando en el edificio de acceso. ¿Su 
propuesta nos prepara para el rito 
de su visita?   

El tema del concurso es precisamente 
ese. La respuesta a los recorridos, la 
llegada y la salida, con esas 8500 per-
sonas al día. Cómo transformar aque-
llo que es caótico en una parte positiva 
de la atmósfera de la llegada.

¿Qué le ha enseñado la Alhambra?   

El proyecto más que surgir de un 
aprendizaje de la Alhambra resulta de 
introducirse dentro de una especie de 
sueño. Precisamente uno de los viajes 
que hice con mi familia fue allí. Cuan-
do se llega, como ocurre en Venecia, 
es como entrar en un sueño, puedes 
ir diez veces y cada vez es un sueño. 
Pasada esa emoción siempre se pro-
duce alguna reflexión. 
Lo mismo ocurre también en una ar-
quitectura más modesta como la casa 
árabe, cuando la luz pasa desde los 
patios llenos de sol, de camino ha-
cia el interior mediante una luz más 
controlada hasta prácticamente la 
penumbra. Esta profundidad y dife-
renciación del ambiente a través de la 
luz es una enseñanza que me llegó e 
influyó mucho.
Y por supuesto, otro elemento de re-
flexión es la relación entre el paisaje y 
la construcción. 

¿Qué actitud tomó su proyecto 
ante lo preexistente?    

Como en todas las intervenciones en 
entornos similares, en este concurso 
la calidad de la Alhambra supuso una 
condición casi inhibitoria. Estás entre 
la tentación de simplemente copiar 
o por el contrario innovar desde una 
cierta independencia. Debe existir un 
equilibrio porque copiar no es una so-
lución. Las formas, los materiales, la 
artesanía y los modos de vida tenían 
sentido en su época. 
En el conjunto de la Alhambra, me im-
presiona mucho también el palacio de 
Carlos V. Una intervención brutal y que 
ahora forma un todo con la Alhambra. 
Existe en el proyecto la tentación de 
una intervención muy fuerte como es 
el palacio de Carlos V, que tiene una 
fuerza tremenda por su intensidad y 
por corresponder exactamente a un 
cambio de poder. Condiciones que no 
encontramos hoy, ni la misma fuerza ni 
la autenticidad que justificaría realizar 
una intervención de esa potencia. 
Había que responder a una cosa in-
material como eran los recorridos, la 
relación con el paisaje, además de mil 
problemas funcionales. No se plantea-
ba una afirmación competitiva con la 
Alhambra.
Por todos estos peligros se optó por 
un camino intermedio, aunque creo 
que conserva su autonomía. El pro-
yecto nace de la consideración de es-
tos dos caminos y de las razones de 
su autenticidad.

Alguna vez ha dicho que la arqui-
tectura nunca actúa en el desierto. 
Proyectos como los de vivienda de 
Holanda (Shildeerswijk, La Haya) 
revelan una relectura de la tradición 
de la escuela de Amsterdam desde 
ciertos postulados del movimiento 
moderno emocionante. En lugares 
con menos tradición arquitectónica 
evidente, ¿la intervención del arqui-
tecto es más violenta? 

Siempre existe un contexto cultural la-
tente, un background. Unas veces es 
muy evidente, muy fuerte, otras está 
más escondido. Hoy es impensable 
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cerse arquitecto. ¿Qué aprendió 
usted de Gaudí? ¿Qué es lo que 
más valora de su trabajo? ¿Qué 
proyecto destacaría?
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En su opinión, ¿qué disciplinas influ-
yen sobre la arquitectura? ¿El arte, la 
naturaleza, la filosofía? ¿Considera 
que la arquitectura es una disciplina 
autónoma? 

La arquitectura es una disciplina autó-
noma pero tiene una gran relación con 
las artes, cine, pintura, escultura, ballet. 
Son siempre reacciones al mundo don-
de estamos. Existe una componente 
universal que da otra dimensión a 
nuestra actividad y que es compartida 
con la cultura general.

¿Se trataría entonces solo de artes 
visuales? 

No solamente, aunque creo que el 
resto de disciplinas influyen menos y 
más tarde. Cuando entré en la Escue-
la en los primeros años cambiaron los 
contenidos del curso. Aquella nueva 
generación de profesores que entró 
promovió un cambio importante, muy 
relacionado con un cambio europeo. 
El régimen no podía ser tan asfixiante 
porque el fascismo estaba derrotado. 

Disciplinas

La arquitectura es una disci-
plina autónoma pero tiene una 
gran relación con las artes, cine, 
pintura, escultura, ballet. Son 
siempre reacciones al mundo 
donde estamos. 

Es en ese momento cuando entraron 
las disciplinas que no formaban parte 
de las Bellas Artes, que eran funda-
mentalmente dibujo e historia del arte. 
Aparecieron las cuestiones relaciona-
das con la ciudad y el territorio; la so-
ciología, la geografía.
Es cierto que en mis primeros años y 
antes de entrar en la Escuela me inte-

resaban sobre todo las artes visuales 
puesto que con éstas existe una rela-
ción muy intensa y muy evidente. No 
en vano muchos cineastas, como An-
tonioni, empezaron como arquitectos. 
El proceso de realización de una pelí-
cula tiene una gran fuerza, los recorri-
dos y movimientos, el ritmo...hay mu-
chas cosas en común también con la 
música. 




