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1 / D. WHEELER: “Art since mid-century”, Thames &Hudson,

1991, págs. 262-269.

J. MADERUELO: “La construcción del paisaje contemporáneo”.CDAN

Huesca 2008, págs. 14-19, y 25-27.

2 / JOHN CAGE: Silence. Wesleyan University Press, Connecticut.

1961. En la pág. 93 vemos un intercambio entre Schoenberg y

Cage: el maestro pidió a Cage soluciones a un problema: “…Hice

como me dijo. De nuevo preguntó, “Otra”. Y así varias veces. Al

fin dije “No hay más soluciones”. El preguntó: “¿Cuál es el princi-

pio que subyace a todas las soluciones?”

3 / HEIDEGGER, MARTIN: Moira (Parménide, VIII, 34-41). Essais

et conferences. Ed. Gallimard. Original publicado en Pfullingen,

1954. La interpretación de qué pueda ser percepción en Leibniz,

Kant y la acepción moderna permite entender el sentido de la

frase que encabeza este artículo. La distinción entre eon y einai

sería próxima a la que realiza B. Fuller para el término forma, con

carácter verbal o sustantivo.

4 / PORPHYRIOS, DEMETRI: “Caras reversibles: Arquitectura

danesa y sueca 1905-1930”. En AAVV.: “Erik Gunnar Asplund”.

Edición al cuidado de José Manuel López-Peláez. Ed. Stylos,

Barcelona, 1990, pág.46.

5 / En ALISON + PETER SMITHSON: Prólogo a Colin St. John

Wilson: “The Dilemma of Classicism”. Arch. Association, 1988. La

serie de arquitectos silenciosos fue apuntada por Alison Smithson

“Primera entrega de la identidad de los arquitectos silenciosos

del Movimiento Moderno: …En la Primera Generación: Sigurd

Lewerentz, Suecia; Dimitri Pikionis, Grecia; Konstantin Melnikov,

Rusia. En la Segunda Generación: Charles y Ray Eames,

California; José Antonio Coderch, España; Max Bill, Suiza/

Alemania. En la Tercera Generación: Ralph Erskine, Suecia”.

La claridad expositiva de la arqui-
tectura moderna nórdica remite a
asuntos que trascienden las apa-
riencias: así, el diálogo de arqui-
tectura vernácula y clasicismo, la

emergencia de un medio humanizado
y los modos del espacio público. Re-
correr hoy caminos ya transitados evo-
ca sensaciones comprensibles desde el
Land Art: su rectitud inapelable acer-
ca a propuestas de Richard Long o J.
Cage, pues la experiencia de esos es-
pacios es inseparable de una vivencia
del tiempo 1, mudable porque la inde-
terminación, el vacío o el azar permi-
ten descubrir paisajes imaginarios 2.
Los adalides de la Modernidad gatea-
ron por los parques de Drottningholm
y Haga, y en sus primeras obras ha-
llamos trazados semejantes a los de ar-
quitectos del Barroco Sueco, Tessin,
Piper y Adelcrantz. La diferencia en-

tre acción de construir y objeto cons-
truido, o la fusión de espiritualidad y
empatía con la naturaleza, remiten a
un tema moderno: la diferencia entre
ser y percepción 3. 

Algunas preguntas se plantean en el
contraste con anteriores tradiciones.
Puede entenderse un supuesto dori-
cismo por la austeridad ante la situa-
ción económica y valores éticos que
acercaban a grupos sociales, reconfi-
gurando el acto de construir sosteni-
do por “una lógica y una mitología
arraigada en la tierra. Silenciosamen-
te, se fue formando un compromiso
entre la construcción sencilla y verná-
cula y la estereometría clasicista”. Su-
brayamos el adverbio silenciosamen-
te, pues una construcción “en que se
reconociera la naturaleza y la cultura”
superó los modos habituales 4. Ciertas
fuentes mediterráneas se transfigura-

ron en su nuevo destino en un sincre-
tismo donde los espacios colectivos, de
todos y de nadie, permitieron actitu-
des y medios antes inexistentes: “No
es que los arquitectos silenciosos no
digan nada, más bien es lo que hacen;
sin embargo, son inconscientes de ha-
cerlo, por la complejidad de la inven-
ción…Quizás sólo cuando una obra
se encuentra con naturalidad con otra
obra cuyo origen es distinto, cuya in-
tención es distinta, un impulso singu-
lar se transforma en una ola observa-
ble, y cambia nuestra visión del
presente” 5. Como si una ciudad se ha-
llase mejor servida por lugares especí-
ficos que desvelan la actividad y cómo
afectan a nuestro sentido identitario:
“en el siglo XIX… los parques públicos
hubieron de aceptar el uso masivo de
todas las clases (idea tan inusual que
Olmsted señaló la buena conducta de
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In Industry, Form is a Verb. In Art, Form is a noun. Buckminster Fuller
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53la clase trabajadora en el Parque Bir-
kenhead Paxton). La idea llevada por
Olmsted a Nueva Inglaterra volvió a
Escandinavia, donde las cualidades in-
evitables del paisaje como era hallado
condujeron a otra idea en los años
treinta: “¿qué puede sobrevivir, qué
puede costear la sociedad de masas?
El paisaje que puede sobrevivir era el
que crece pese al vehículo que circula,
y soporta los destrozos del verano, in-
vierno y viento en la ciudad abierta,
pareciendo presentable con mínimos
cuidados. Modalidad que no puede ha-
cerse extensiva” 6. 

¿Es paradójico que Lewerentz, di-
señador con Asplund del paisaje del
Skogskirkogården de Enskede al Sur
de Estocolmo, lo sea también de la se-
ñalética y de algunos vehículos para
General Motors en la Exposición de
1930? Entre los años veinte y treinta
del pasado siglo la presencia de las má-
quinas se hizo habitual, y arquitectos
que aportaron las imágenes de la ve-
locidad, dieron forma al paisaje mo-
derno: posesión de territorio y movi-
miento mecanizado cambiaron la
experiencia de los arquitectos: los de
la primera generación viajaron en avio-
netas con ventanas practicables  (Gro-
pius, Le Corbusier), los de la segun-
da construyeron para aeródromos
(Prouvé, Jacobsen), y en la tercera ve-
rían el territorio desde ventanas fijas.

Una década de exposiciones
y adiós al clasicismo

A los viajes al Mediterráneo siguie-
ron exposiciones, cuya secuencia y vín-
culos con modelos y movimientos ar-
tísticos han sido expuestos con rigor
7: desde la Exposición Báltica de Mal-
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6 / SMITHSON, A+P: “Territory”. Italian Thoughts, edición al cuida-

do de B. Egdman.

7 / MIKKOLA, KIRMO: The transition from classicism to functiona-

lism in Scandinavia. Second International Alvar Aalto Symposium.

Jyväskylä, 1982. 

RUDBERG, EVA: Stockholmsutställningen 1930. Modernismens ge-

nombrott i svensk arkitektur. Stockholmia Förlag, 1999, págs 19-23.

ERIKSSON, EVA: “Den Moderna staten tar form”. Ordfront förlag AB,

2001.

8 / GARCÍA MONTALVO, PEDRO (Las Villas de Roma. Colección

de Arquitectura. Murcia 1984) dice en el Prefacio, pág. 22, “…

sólo hay una que sea visitada en la actualidad como tal, por sus

méritos de conjunto y no por algún aspecto aislado. Se trata de la

Villa d’Este, en Tivoli”…Diseño integrado percibido por

Lewerentz. 

mö (1914) hasta la Exposición del Ho-
gar en la Galería Liljevach de Estocol-
mo (1917) parecía haber una reducción
temática, pero la exposición de Go-
temburgo (1923) fue una muestra ex-
tensiva del Clasicismo Sueco desde las
artes y oficios hasta la construcción ur-
bana. Dos años después la exposición
de Artes y Oficios de París apreciaría
la “elegancia sueca” y desde el Pabe-
llón de l’Esprit Nouveau se disemina-
ron ideas de Le Corbusier por Escan-
dinavia. El pabellón sueco era clasicista,
de Bergsten, y no el de Asplund cuyo
sentido de promenade era más moder-
no. La exposición de vivienda “Bygge
och Bo” en Lidingö (1925) introdujo
criterios funcionales para la vivienda
estandarizada, pero aún con ademanes
neoclásicos. Hasta que con la Weis-
senhofsiedlung de Stuttgart en 1927 se
marcase tendencia y se marginasen va-
lores alemanes: baste contrastar la idea
orgánica de Häring y la racionalidad
contundente del bloque de Mies; no ca-
be, entonces, obviar las fuentes (T. Fis-
cher) que nutren a Häring y Lewerentz
en cuanto aquí nos atañe. Poco des-
pués, la iniciativa de Bryggman y Aal-
to en Turku (1929) desvela los inter-
cambios en la zona, hasta la exposición
de Estocolmo (1930), no superada co-
mo muestra de arquitectura. 

El encuentro en Malmö 1914 de los
jóvenes Asplund y Lewerentz, donde
éste muestra el diseño para la capilla-
crematorio de Helsingborg (figs. 1A,
1B), propició una colaboración pos-
terior. En ambas obras es difícil sepa-
rar arquitectura y ritual, o ignorar el
vínculo italiano (Villa d’Este) 8: su sen-
tido unitario (acceso contrapuesto al
jardín; la capilla, al patio de las urnas;
la iglesia cubierta a dos aguas, al patio

1A

1B

1C

1A. Capilla de Helsinborg.            
1B. Conjunto de Helsingborg.
1C. Cementerio. Malmö.
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o Kungstgarden– y así se aprecia en los
grabados de Erik Dahlberg en Suecia
antiqua et hodierna, 1692. El cambio
de ideario se ve en su formulación grá-
fica: ya en el proyecto para el teatro de
Malmö (1924-27) dibujos equiparables
a la colección de Schinkel (Sammlung
Architektonischer Entwerfe) darán pa-
so en el segundo concurso de 1935 con
E. Lallerstedt y D. Helldén que inclu-
so hoy nos sorprende. 

El contraste sigue en las propuestas
para las capillas y crematorio de Mal-
mö: éste evoluciona entre 1924 y 1930,
superando los principios de Durand,
hasta el progreso de 1930-36 que nos
deja perplejos por su validez como ar-
quitectura contemporánea, que nada
extrañaría bajo la firma de un profe-
sional, hoy. Asimismo, la capilla prin-
cipal de 1924 cambia desde un mode-
lo basado en el Erecteion con una
macla de espacios y orientación ge-
nérica, preludio de la arquitectura de
la capilla de la Resurrección, con trán-
sitos tan vívidos como las experiencias
de R. Long. La escalinata que sube a
la Colina de la Meditación es un re-
crearse en las cualidades de una esca-
lera: sus contrahuellas disminuyen en
la secuencia de tramos (9, 12, 12, 12,
12, 12, 10), hasta el acceso final a la
meseta que permite la visión del con-
junto, descanso horizontal e imagen
global, para bajar lentamente por el
largo y recto camino ataluzado, de los
siete pozos, y proceder al recorrido ha-
cia el pórtico. Desde aquí el control de
movimientos sigue un hondo ritual:
entrada desde norte, movimiento ha-
cia el baldaquino siguiendo de Poniente
a Levante y viceversa, bajo luz en pe-
numbra que entra por la ventana Sur,
en un muro donde se diferencia de los

abierto) revela la posición de Lewerentz
respecto al Werkbund y la Asociación
Sueca para las Artes y Oficios a tra-
vés de T. Fischer: “El reconocimiento
de los valores artísticos está ligado ín-
timamente a la aspiración cultural co-
mún de nuestro tiempo: el esfuerzo ha-
cia la armonía social, el orden y la
conducta unificada del trabajo y la vi-
da”. Gracias a su experiencia alemana
Lewerentz encontró “las ideas refor-
mistas del Bund für Heimatschutz…
que buscaba preservar una sentido de
continuidad uniendo funcionalidad e
industrialización” 9, unos quince años
antes de que estos temas fueran deba-
tidos abiertamente en Suecia.

En su propuesta para el cementerio
de Enskede (1915) los elementos men-
cionados seguían latentes. El lema (Ta-
llum) alude a la villa Tallom de I.
L.Wahlman, a una arquitectura ro-
mántica con convicciones vernáculas
desde la que aspirar a una racionalidad
10. La serie de propuestas permite se-
guir la figuración del paisaje, ya que
desde el trazado de A.E. Påhlman
(1910) hasta la más próxima a la cons-
truida (1932) se sucedieron múltiples
soluciones: en la maqueta de concurso
(1915, figs. 2A, 2B) el acceso a la ca-
pilla principal discurre por la línea de
mínima pendiente de la topografía, y
árboles a sendos lados ocultan el des-
tino final; ello motiva una espera que
hubiera añadido expectación. Pero el
carácter de paisaje y capillas se alteró
mientras los autores maduraban su ar-
quitectura, veinticinco años: S. Lewe-
rentz muestra pronto esa mudanza en
el cementerio de Malmö, cuyos parte-
rres de tumbas en la planta general
(1918-19, fig. 1C), pueden comparar-
se con parques previos –Drottningholm

9 / CONSTANT, CAROLINE: “The Woodland Cemetery: Toward a

Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz.

1915-1961”. Byggförlaget, Stockholm 1994. Pág. 22.

10 / Véase también la Villa Ainola, de Lars Sonck para Jean

Sibelius.

54

2A

2B

2C

2A. Enskede 1916, 1915, topografía.        
2B. Maqueta de “Tallum”.         
2C. Imagen acceso 1932.
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sutiles contrafuertes adjuntos, y, por
fin, salida a un nivel más bajo que la
entrada (final de tiempo, ascensión ri-
tual y descanso definitivo).

También en 1924 Lewerentz pro-
ponía un ámbito semicircular como
entrada principal al Skogskirkogården
de Enskede, para acoger a los visitan-
tes procedentes del transporte público
y  privado, más un pabellón de entra-
da con cabina de teléfonos y quiosco
de flores, a los que se sumaba una alu-
sión a los propileos que sobrecarga-
ba el acceso. La autoridad de los Ce-
menterios de Estocolmo optó por
consultar a Currman, Wahlman y Ös-
tberg, que eliminan edificios y clarifi-
can un acceso limpio 11, enfatizando
el zócalo con una fuente a la izquier-
da del acceso y la plantación de ár-
boles sobre ellos.  El núcleo del traba-
jo en esta zona será entonces la
secuencia de imágenes a descubrir des-
de este tránsito, con un elemento ver-
tical que irá cambiando de forma con
la evolución de la propuesta (obelisco,

grupo escultórico, y la cruz retomada
de C. Friedrich, fig. 2C). 

La orientación (Norte- Sur) provo-
ca un impacto perceptivo inolvidable
al situarnos ante un cielo a contraluz:
una concavidad de césped barrido por
los vientos, bajo nubes iluminadas por
el sol rasante, que articula las secuen-
cias laterales en que se bifurca el ca-
mino de entrada: a un lado, el camino
de la Cruz hasta las capillas y el cre-
matorio de Asplund, y junto a él un
columbario sobre la gravera descarta-
da como terreno de construcción; y al
otro, un camino lineal que sobrepasa
diversos accidentes topográficos. La
correlación entre ambas secuencias me-
rece atención, por su parentesco con
ejemplos anteriores y por constituir la
idea seminal de la Exposición de 1930. 

Una bifurcación similar, diseñada
a mediados del siglo XVII a menor es-
cala por C. F. Adelcrantz y C. J.
Cronstedt, se conserva en el Natio-
nalmuseum y comunica la actual Co-
lina de Flora, el Pabellón Chino y sen-

dos lados en Drottningholm 12 (fig.
3A). Adelcrantz dispuso que se plan-
tasen avenidas de castaños en torno
al pabellón, con vistas hacia el paisa-
je circundante: informales y privadas
al este del pabellón chino, con avia-
rios y construcciones varias. De la me-
nagerie tras los bosquecillos sólo per-
dura un estanque y la floresta agreste.
Aunque sea raro hallar comentarios
al respecto, las construcciones en-
frentadas al pabellón son más que cu-
riosas: sus bases se ven desde el acce-
so como taludes para salvar el
desnivel y con apariencia de cons-
trucciones rústicas: una mirada tras
los muros descubre construcciones
con bóveda de crucería de ladrillo so-
bre durmientes de mampostería. En
el pabellón de Poniente, la dualidad
entre parte baja y alta, con funciones
respectivas de espacio sirviente y ser-
vido, son la de un oficio para la co-
cina y una sala donde la familia real
puede hablar “en confidence”, sin
otra conexión que un elevador mecá-

11 / Caroline Constant: op. cit. págs. 80-82. Relaciones con

Drottningholm y Piper indicadas en pág. 83.

12 / NOLIN, CATHARINA: Drottningholms slottspark. Statens

Fastighetsverk, Stockholm, 2000, págs. 23-27.
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3A. Adelcrantz.                       
3B. Jardín Ingles. Piper.                    
3C. Colina Drottningholm.
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y como editor de Byggmästaren (1929-
32), urbanista y arquitecto, desarro-
llaría su talento: las palabras anterio-
res eran coetáneas de la colaboración
en el edificio de los estudiantes de KTH
(1928-1930) con S. Markelius, quien
establecería un interés por la Bauhaus
de Dessau, relaciones estrechas con
Gropius y un compromiso con los
CIAM. Su visita al Weissenhof, como
Asplund y Paulsson, explica el marco
previo a la Exposición de Estocolmo
1930: promovida por la Asociación
Sueca para los Oficios, ésta fue reor-
ganizada en 1915 para elaborar pro-
ductos mediante la máquina, motivo
que había dividido el Deutsche Werk-
bund un año antes.

La Exposición del Hogar en la Ga-
lería Liljevach, la de Paris (1925) y la
urgencia ante la organización de la Ex-
posición Weissenhof en Stuttgart mo-
tivaron una muestra mayor. El comité
de trabajo (Paulsson, Asplund y H. La-
gerström), apoyado por el Estado, la
Ciudad y varios benefactores, propu-
so en pocos días la organización a
Paulsson y Asplund, centrada en tres
apartados de productos suecos para el
hogar, la casa, y la Calle. Con la ubi-
cación y programa listos en junio de
1928 se encarga a Asplund un diseño
no conservado. Los edificios, efímeros,
se pensaron como bóvedas con arcos
de madera laminada con los extremos
abiertos, semejantes al pabellón de It-
talla para la Exposición de Turku
1929. Esta versión se presenta y se re-
chaza en agosto de 1928: Paulsson y
Asplund viajan entonces para ver otras
exposiciones, personas y lugares (Brno,
Stuttgart, París), y a fin de año otra
propuesta está lista en plano y ma-
queta, bien acogida por el comité.

nico para servir bebidas o alimentos.
¿Es la coexistencia de arquitectura
rústica y clásica un correlato de la
convivencia de estamentos sociales?

La articulación mediante ejes es evi-
dente al final del Jardín Barroco, don-
de una masa de árboles en torno a un
claro en el bosque (Boskén Stjärnan)
orienta los pasos a una colina similar
a la colina de la Meditación en Ens-
kede (fig.3C). Gustav III encargaría
en 1780 un parque ideal “a la ingle-
sa”, al norte del Jardín Barroco a Fre-
drik Magnus Piper. El proyecto con-
servado en la Kungl. Akademien för
de frie Konsterna muestra una red de
trazados, operación habitual en ade-
lante: la regulación del conjunto se
hará desde focos puntuales, estructu-
rados, y no desde la geometría in-
trínseca de las plantaciones. Estan-
ques, canales, islas, amplios prados y
árboles frondosos establecen un mar-
co de relación con los edificios (fig.
3C). Los puntos clave se adornaron
con estatuas de mármol, copias de las
comparadas por Gustav III en su via-
je a Italia en 1783-84. Aquí, como en
Haga 13 un pabellón que imita una
tienda turca, permite entender el pa-
bellón de servicios en Enskede. 

Un nuevo diálogo entre patrimonio
y espacio publico se estableció desde
los concursos para espacios públicos,
emblemático en la ampliación del
Ayuntamiento de Gotemburgo, se-
guido con cuidado magistral por J.M.
López-Peláez 14, quien nos descubre
paso a paso el proceso de diseño jun-
to a los cambios de percepción del
conjunto formado con los edificios ad-
yacentes, las diferencias de escala en
la plaza Gustavo Adolfo y las opcio-
nes de acceso, transformando lo que

13 / CAROLINE CONSTANT:op.cit. pág.72-79./ C. NOLIN: op. cit,

págs 30-37.

14 / LÓPEZ-PELÁEZ, JOSÉ MANUEL: La arquitectura de Gunnar

Asplund. Arquíthesis. 2002. Véanse págs 74-90.

56 era en el inicio una ampliación del edi-
ficio, en un diálogo entre estructura
interior e integración urbana, que pro-
ducirá en 1924 un proyecto para la
Ordenación de la plaza 15. Mientras
la arquitectura centroeuropea de esos
años se realizaba ex-novo sin reparos,
en la arquitectura nórdica se exigían
revisiones constructivas, arquitectó-
nicas y de visión del lugar. En algunos
casos se ha visto un paralelo, aunque
el programa y finalidad fuesen dispa-
res: como el desarrollo lineal del ce-
menterio de Enskede y la Exposición
de Estocolmo.

Hacia la Exposición de 
Estocolmo 1930

La inauguración de la Biblioteca de
la Ciudad de Estocolmo en 1928 re-
vela el clima de la arquitectura sueca.
La sencilla perspectiva de la portada
de Byggmästaren y los escuetos co-
mentarios funcionales de Asplund in-
dican un cambio, atizados por Uno
Åhren (1897-1977) con dureza y lu-
cidez (“La Biblioteca de la ciudad me
parece una tragedia en la competen-
cia  –no resuelta– entre diferentes vi-
siones de forma. Se halla en el límite
entre dos épocas de la arquitectura
sueca profundamente distintas en sus
mentalidades”). Le eran ajenos su de-
coración y monumentalidad, obvian-
do el entorno inmediato: a pocos me-
tros la cúpula de la iglesia Gustav
Vasa, acabada veintidós años antes, de-
ja ver porqué no era viable otra cúpu-
la sobre la gran sala de préstamo; es
decir, porqué Asplund vio inviable su
primer proyecto. Åhren ya mostró su
interés por el Pabellón de l’Esprit Nou-
veau de la Exposición de Paris en 1925

15 / J.M. LÓPEZ-PELÁEZ: op. cit. Pág 91. La claridad exterior tiene

su correlato en la propuesta interior, con una idea espacial des-

arrollada por Aalto en el “Rautatalo” de Helsinki, en 1952.

16 / Las descripciones pueden hallarse en E. RUDBERG (1999);

J.M. LÓPEZ-PELÁEZ, H. FERNÁNDEZ ELORZA; E. RUDBERG:

“Asplund: Exposición Universal de Estocolmo. 1930”. Ministerio

de la Vivienda. Ed. Rueda, 2004/  PETER BLUNDELL JONES:

Gunnar Asplund. Phaidon.2006/ así como la web del Stads arkiv.

La información para este trabajo ha sido consultada en los

Archivos donde se conservan las fuentes originales y en catálo-

gos de anticuario, como B. SYDHOFF(Förord): “1930/80.

Arkitektur/ Form/ Konst. Kulturhuset. 1980.
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Lugar e implantación de la
Exposición de Estocolmo 1930

Orientado al sur y la laguna, el lu-
gar se elevaba hacia la colina de Djur-
gården al este, cercano y visible desde
el centro de la ciudad burguesa. A él se
accedía mediante parada y giro para
tranvías y autobuses cerca de la ribera,
y un muelle. Asplund esbozó una or-
ganización lineal en forma de calle
(Corso, fig 4C) para aprovechar las po-
sibilidades del agua en la ribera nor-
te, ubicando una pasarela peatonal
donde la laguna se estrecha, hacia el
parque de atracciones en la ribera
opuesta. Tras la parada de transporte
se accedía a un pórtico abierto a la ori-
lla de la laguna, y desde él un grupo de
pabellones discurría paralelo a la Ca-
lle y la laguna, el tránsito se bifurca-
ba y la calle debía girar, articulándose
respecto a un planetario hemisférico,
cuyo eje conducía una callecita entre
quioscos, exposiciones, y árboles exis-
tentes hasta el restaurante junto al agua.

El Corso seguía en paralelo hasta la
orilla más distante, ampliando el lími-
te con un camino recto de madera. Al

norte varios pabellones con patios in-
termedios, con acceso a otros menores
en su parte trasera daban sensación de
profundidad urbana; y el espacio entre
el Corso y la laguna se convirtió en Pla-
za del Festival, limitada por el Restau-
rante Paradise a Levante,  el edificio más
llamativo y libre respecto al Corso y los
edificios militares traseros (fig. 4B). Un
gran mástil anunciador, con una cabina
de prensa suspendida, era el hito prin-
cipal de la exposición para el mundo ex-
terior, añadíendo plasticidad al espa-
cio público. Cruzada la Plaza del
Festival, el trayecto seguía a levante jun-
to a la ribera con otra línea de pabello-
nes, incluyendo el apreciado Svea Viken,
dedicado a la historia e identidad sue-
ca; una masa de árboles existentes cam-
biaba el carácter de ribera y el área ex-
positiva podía ampliarse de nuevo, con
una feria de atracciones al norte, y otro
parque de atracciones hacia el sur, cru-
zado el nuevo puente peatonal. Seguían
unos prototipos de viviendas y aparta-
mentos realizados por los modernistas
suecos, mera colección de objetos, sin
desarrollar el tejido urbano, hecho cri-
ticado por A. Aalto, entre otros. 

La descripción anterior es una lec-
tura de la planta 16 (fig. 4A). La sección
no era menos importante, tanto en los
pabellones de dos y tres pisos, como en
el tratamiento de planta baja, espe-
cialmente en el restaurante Paradise. 

El principio del Corso a la entrada
estaba construido mediante unos esca-
lones sobre el borde del agua para acer-
carlo a ella, mientras los pabellones se
disponían en el lado opuesto sobre un
zócalo. La mayoría de los esbozos de
Asplund para las plantas bajas son
construcciones en hilera, con varias pla-
taformas destacadas respecto a la to-
pografía natural. Había árboles creci-
dos entre el planetario y el borde de la
laguna, usados para un jardín que ocul-
taba la Plaza del Festival desde la en-
trada y protegía el restaurante del Par-
que; todo hubiera sido más difícil sin
este jardín y otro masa arbolada más
distante, que propiciaron la jardinería,
incluso soterrando unas tuberías para
calentar plantas y bulbos, dispuestas
antes de la inauguración.

Algunos pabellones, como el de
transporte, eran llamativos: los pór-
ticos de acero de la sala trasera te-
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4A. Exp. Estocolmo, 1930.    
4B. Imagen Oficial de la Expo 1930.       
4C. Acceso y  Corso.
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de Gotemburgo, alojaría la orquesta
de la exposición, varias bandas, pia-
nos, coros de miles de voces. Hubo tea-
tro, proyección de películas, espectá-
culos de ballet y gimnasia, y fuegos
artificiales, reflejados en las aguas y vi-
sibles en gran parte de la ciudad. Así
como natación y el remo para compe-
tición o deleite en la laguna (fig. 6B).

El final en esquina del Corso lo pre-
sidía el restaurante Paradise. La ofici-
na de prensa de Svenska Dagbladet apa-
recía antes de girar a la izquierda frente
al edificio del servicio público con una
fachada de dos pisos, curvada y de cris-
tal. Se preparaba así el camino hacia el
Restaurante con espacio para mil per-
sonas en el comedor principal y cua-
trocientas en cada una de las salas me-
nores de banquetes, servidas por cocinas
en la parte trasera, alineadas en tres ni-
veles. Era el trasfondo arquitectónico

dores y terrazas para 50.000 personas.
Limitada a Norte por el Corso, a Sur
por la laguna, la plaza estaba indicada
por un mástil de 74 metros con una ca-
bina de prensa colgante, sobre la que
lucía el símbolo de la exposición y se-
ñales iluminadas. El grafismo, logoti-
pos y carteles eran de S. Lewerentz tras
concurso previo. El aire festivo con sus
banderolas y adornos fue objeto de
análisis previo para señalar los perfiles
durante la noche por efectos de luz, ga-
rantizada por varios generadores: la luz
de fluorescentes reflejada sobre los pi-
lares del pabellón de entrada era visi-
ble desde la ciudad, confiriéndole le-
vedad e inmaterialidad (fig. 5A). Las
fotografías de la época muestran los
perfiles de los pabellones, mástiles y re-
flejos sobre el fondo oscuro. Un re-
flector acústico para orquestina, pun-
to de partida para la Sala de Conciertos

nían una sección inusual, curvada,
que desde la parte trasera se proyec-
taba sobre la cubierta (fig. 5B). Y el
frente se articuló mediante adiciones.
Un planetario con una cúpula se-
miesférica para 700 personas e inte-
rior oscuro para proyecciones desde
una máquina Zeiss, (otra referencia
más al cielo estrellado, fig. 5C) orien-
taba hacia las pequeñas construccio-
nes que conducían a la laguna y el
restaurante del Parque, o al siguien-
te tramo del Corso donde varios pa-
bellones mostraban productos in-
dustriales. Se abrían a patios laterales
con pórticos más modestos, susci-
tando curiosidad, y evitando la rei-
teración mediante el contraste con
los flancos y el juego de niveles.

La Plaza del Festival con sus dos res-
taurantes era el espacio exterior que
caracterizaba la Exposición, con vela-
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5A. Pabellón de entrada.                
5B. Exposición1930. Acceso.       
5C. Hemisferio.

052-69 Ega 16  12/7/10  13:01  Página 58



59

de la Plaza del Festival, cuyos volúme-
nes articulados indicaban que la expo-
sición seguía tras la esquina. Su infle-
xión dirigía vistas a la laguna y abría la
esquina; las terrazas frente a él giraban
aún más, evidenciando el giro en el re-
corrido. Dentro del edificio, al enra-
sar las cocinas con el comedor princi-
pal, la sala de baile era la esquina del
edificio, una sala cuadrada, centro de
atención del complejo. Así permanece
hoy, por motivos arquitectónicos: aquí
se desvanece la caja racionalista, deri-
vando a un contenedor transparente y
curvado de un espacio vacío articulado
en diferentes niveles de varios modos;
más aún, advierte de la continuidad de
flujos y actividades entre ambos lados
del edificio, y puesto que este elemento
indicaba de tal modo la Exposición,
se remitía el mensaje a la Plaza del Fes-
tival y al dominio urbano más distan-

te, adquiriendo una escala diferente y
una dimensión territorial.

El hito más fotografiado era este tam-
bor semicircular (fig. 7A), distinto de
las composiciones simétricas clásicas.
Giraba hasta encontrarse con otra fa-
chada de cristal, frente a la laguna y el
sol. Un balcón circular en el primer pi-
so obligaba a retrasar el tambor supe-
rior con un radio menor, y Asplund pro-
yectó media crujía acristalada  a dos
tercios del inicio de la sala de baile, ar-
ticulación que produce una esquina ilu-
soria. La fachada conseguía una sensa-
ción de cambio de escala, señalando
la importancia de la sala de baile en la
esquina y corazón de la exposición. La
sección muestra que la planta baja es-
taba retrasada,  con espacio entre co-
lumnas que operaba como calle co-
mercial hacia la Plaza del Festival, y
se podía transitar entre los veladores

bajo la esquina, legible como espacio
abstracto entre pilotis. En el paseo en-
tre columnas se hallaban tiendas cuya
forma se adaptaba al entorno hasta re-
tirarse dos metros en la entrada princi-
pal al restaurante, allí los aseos y guar-
darropía conducían a dos escaleras: a
izquierda hasta el restaurante principal,
a la derecha para la sala de baile. Los
rellanos están situados estratégicamen-
te para conducir a niveles altos y sólo
en la sala de baile el movimiento es lon-
gitudinal y transversal, articulación del
conjunto. “Asplund había mostrado
que podía transferir su sentido de pro-
menade arquitectónica desde la se-
cuencia axial recta de la biblioteca ne-
oclásica a los métodos asimétricos y
angulados del modernismo” 17, se-
cuencia que aparecerá en la obra de Aal-
to y Scharoun, pero ninguno de ellos lo
había logrado en 1930 (fig. 7B).

El edificio se construyó con estructu-
ra metálica y tres intercolumnios de cua-
tro metros en ambas direcciones, medi-
das que permitían flexibilidad, utilizando
dos luces de seis metros o tres de cua-
tro. En el restaurante principal y la sa-
la de baile  terrazas superiores servidas
por un piso alto de cocinas para apro-
vechar el volumen y vistas, dejando vis-
tas a los huéspedes y aumentando el ca-
rácter festivo, añadido al efecto de gran
espacio exterior (fig. 7C). Por la noche
los comensales podían ver sus mesas ilu-
minadas por grandes lámparas, globos
japoneses de papel. El edificio podía ver-
se tratado como un estadio rodeado de
pabellones abiertos frontalmente al es-
pacio de la exposición y cerrándose tan-
to como fuese posible a la parte trasera.   

El Restaurante del Parque mostraba
la faceta más amable, lúdica, ya des-
de su localización: en el lado de Po-
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6B6A. Plaza del  Festival.                                    
6B. El frente de la laguna por la noche.

17 / P. BLUNDELL- JONES: op.cit.,  pág 134.
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niente de la Plaza, hacia la ciudad, aca-
bando el eje iniciado en el planetario,
y protegido por árboles que aportaban
intimidad y encaje en el lugar. En su la-
do sur, las mesas podían llegar hasta
un muelle en la ribera. Una cocina cen-
tral servia tres comedores en el perí-
metro de la primera planta y la plan-
ta baja tenía una distribución similar,
con clientes al aire libre protegidos por
el edificio. La planta nos muestra un
diseño apresurado, condicionado por
su diversidad y la necesidad de signifi-
car la esquina, girando el ala trasera
para abrirse al parque de atrás (figs.
7D, 7E). Sus cuatro cafés (Ellida, Böl-
jeblick, Puck y Lilla Paris) indican la
búsqueda de diversidad en un espacio
reducido. La terraza abierta al SO (Elli-
da) tenía forma de barco, mientras la
sala hacia el Norte (Puck) tenía una bó-
veda acristalada, donde O.G. Carlsund
recogió una colección de arte concre-
to, muy debatida. La mejor orientación,
de Sur hacia la laguna, estaba ocupa-
da por el café Böljeblick (“vista de las
olas”), con una sección discutible, don-
de se aprecia el compromiso por com-
patibilizar vistas, diversidad y alegría.

Trascendencia de la Exposi-
ción y debate posterior

Abierta entre el 16 de mayo y fin de
setiembre la exposición aprovechó el
buen clima estacional y fue todo un éxi-
to en visitas e intercambios comercia-
les 18, también en intensidad de deba-
te iniciado con el manifiesto Acceptera!
(Acceptad!). El clasicismo no interesa-
ba, ni cualquier otro arquitecto de épo-
ca. De ahí el radicalismo de los autores.
(la “Historia no podía proporcionar lec-
ción alguna” 19) y su operación ideoló-

18 / El informe final de resultados (“REDOGÖRELSE FÖR STOC-

KHOLMS- UTSTÄLLNINGEN 1930”/ Arkitektur Museet Arkiv)

incluye una comparación: el número de visitantes fue 3.895.682

(29.512 diarios) y en coronas suecas los intercambios ascendieron

a 2.334.087;75 Kr., que comparan muy positivamente respecto a

las exposiciones de 1897 (1.253.571 visitantes y 1.059.514;50 Kr.)

y de 1909 (691.224 visitantes y 550.546;5 Kr). 

19 / EVA ERIKSSON: op. cit., pág. 465
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7 A,B,C. Restaurante Paradise.
7 D,E. Restaurante del Parque.
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61gica decisiva: una continuidad auténti-
ca excede la pluralidad de estilos. Y si-
guió el debate: la arquitectura del fun-
cionalismo para estos arquitectos
aparecía “como respuesta a una serie
de problemas de la arquitectura y la so-
ciedad, preparada durante largo tiem-
po” 20. Pero, el mismo año del mani-
fiesto se argumentaba que las raíces del
funcionalismo sueco podían hallarse en
la construcción vernácula 21. 

El recurso a la crítica alejó del cen-
tro de debate. Zevi apuntó direcciones
nuevas. “Ampliar, enriquecer el dic-
cionario figurativo de la arquitectura
moderna desvinculándolo del cubismo
y especialmente de la corriente puris-
ta. Inventar nuevos organismos, libe-
rarse de la regla T, estimular la fanta-
sía hacia creaciones más elásticas y más
vivas, esta fue la tentativa de la revo-
lución de 1930” 22. El restaurante Pa-
radise como objeto construido 23 pue-
de explicarse por la conexión con
Mendelsohn, la asimetría en las dis-
tribuciones, no el conjunto ni razones
de los colaboradores. En esta cone-
xión puede fundarse una disolución
de la caja racionalista, pasando a un
tratamiento más orgánico y fluido de
las relaciones entre espacio interior y
exterior, entre construcción y contexto
urbano. El uso de formas dinámicas
en tal contexto o la iluminación eléc-
trica para animar las fachadas eran
también naturales en Lewerentz, tu-
vo su propia empresa a tal efecto. El
sentido orgánico es evidente, y esca-
sos edificios (el mástil anunciador o
el espacio para la orquesta) pueden
entenderse como objetos separados;
de hecho, el rasgo más recordado de
la Exposición fue la actividad y ale-
gría compartida.

Mástiles y reclamos gráficos presen-
tes en el Pabellón Mosse del mismo Men-
delsohn y el de Hans Schumacher para
la Exposición Pressa en Colonia (1928)
ofrecen semejanzas con los quioscos de
periódicos y el edificio restorán de Erik
Bryggmann  en Turku (1929), y pudie-
ron sugerir a K. Frampton la conexión
constructivista: “Se trataba, pura y sim-
plemente, de populismo funcional, un
punto intermedio entre el Heitmatstil del
Tercer Reich y el realismo socialista del
Estalinismo” 24. Términos que debieran
matizarse: Asplund y Aalto podían co-
nocer las obras rusas, pero la voluntad
de celebración festiva era más poderosa
como elemento generador; de hecho,
Aalto criticó la ausencia de conexión en-
tre prototipos de vivienda y el espacio
público resultante en la sección de vi-
vienda, más bien pobre. Tampoco es per-
tinente el supuesto bolchevismo de am-
bos, y G. Schildt relata el puñetazo de
Aalto a Bertel Jung al llamarles precisa-
mente así. En realidad, algunos rasgos
de la nueva arquitectura, como las cu-
biertas planas, eran tratados por los na-
zis con ese adjetivo, mientras que Bertel
Jung prefería tipos clásicos para los edi-
ficios bancarios que diseñaba. El inter-
nacionalismo de Asplund y Aalto “era
visto como antipatriótico” 25, y sólo así
pueden entenderse algunas dificultades
posteriores de Asplund. 

Pero la conexión más certera al res-
pecto procede de diversos viajes de
Mendelsohn: a Estados Unidos en
1924, donde recibió una viva impre-
sión que dejó relatada en una publica-
ción posterior (Amerika: Bilderbuch ei-
nes Archtekten) , y la invitación para
realizar el diseño de una fábrica textil
en Leningrado donde viajaría en 1925
y 1926, Sus impresiones como europeo

quedaron relatadas en 1929 (Russland,
Europa, Amerika: Ein Architektonis-
cher Querschnitt), reflexionando sobre
el estado de la técnica y sugiriendo huir
de las polaridades: “entre estos dos po-
los de la tarea humana, Europa podrá
meditar si regresa a la conciencia de
unir sus miembros desintegrados en
una unidad sólida” 26.

En suma, en Estocolmo no se hizo de
la arquitectura moderna un Estilo In-
ternacional, sino otro funcionalismo más
humano: “un Nuevo estilo que eliminó
“el estilo”, un nuevo lenguaje desnudo:
el lenguaje de los hechos” 27. El mani-
fiesto posterior, con un título significa-
tivo (¡Acceptad!), ponía de manifiesto
la brecha entre la generación anterior,
con actitudes del pasado, y los jóvenes
implicados en las exigencias de la nue-
va arquitectura. Como los pabellones
de la Exposición se destruyeron, toda-
vía hoy los dibujos que perduran y las
fotografías animan a reconstruir el con-
junto, pues si olvidamos las relaciones
de arquitectura y lugar, la fruición de los
ciudadanos y el afán de progreso en los
oficios, perdemos la idea de una arqui-
tectura que sigue siendo auténtica, del
afán de configurar una cultura para una
sociedad renovada.

20 / CECILIA WIDENHEIM & EVA RUDBERG (eds.): “Vardagens

utopier”, en “Utopi &verklighet: svensk modernism 1900-1960”.

Catálogo de la exposición Moderna Museet, Stockholm, 2000,

pág. 153.

21 / GUSTAF NÄSSTRÖM: “Svensk funktionalism”, Stockholm,

1931.

22 / BRUNO ZEVI: Erik Gunnar Asplund. Editorial Infinito. Buenos

Aires, 1957. pág 62.

23 / PETER BLUNDELL- JONES: op. cit., pág. 140.

24 / CALDENBY HULTIN, Ed. G. Gili, Barcelona, pág. 39.

25 / C. ENGFORS: E. G. Asplund Architect, Friend and Colleague.

Laholm, Arkitektur Förlag, 1990. pág. 124.

e
x

p
re

s
ió

n
  g

rá
fic

a
  a

rq
u

ite
c

tó
n

ic
a

Agradecimientos
A José Manuel López-Peláez, que nos transmitió su pasión

por E.G. Asplund. A Bengt Egdman, siempre presente por sus

precisiones sobre S. Lewerentz en ILA&UD. Al personal del

Stockholms Stadsarkiv  y Arkitektur Museet por su diligen-

cia y amabilidad. A A. Lindqvist por su cobijo y simpatía.

Las fuentes gráficas proceden de Arkitektur Museet, Stoc-

kholms Stadsarkiv y Wikipedia Commons. Algunas fotogra-

fías fueron realizadas in situ por el autor, que ha reelabora-

do las plantas incluidas, desde fuentes varias.

26 / ARNOLD WHITTICK: Eric Mendelsohn. Leonard Hill, Londres
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