
Las convicciones esenciales de los 
arquitectos de la modernidad, que Si-
gfried Giedion denomina la tercera ge-
neración, se caracterizan por la progre-
siva asimilación y reinterpretación del 
Movimiento Moderno y por la reivindica-
ción de las raíces culturales de la cultu-
ra constructiva tradicional. 

En los países nórdicos, el inicio de la 
renovación arquitectónica escandinava 
se produce en la Exposición de Estocol-
mo de 1930, donde el manifi esto estéti-
co y social concebido por Erik Gunnar 
Asplund refl eja la incipiente constitución 
de la sociedad del bienestar. Sin embar-
go, la revisión del funcionalismo suscita 
un retraimiento del impulso internacio-
nal donde se cuestionan las actitudes 
estilísticas del Movimiento Moderno. 
En los años sucesivos, la renovación 
arquitectónica alcanza, en una síntesis 
de tradición y modernidad, el denomina-
do, por Eric de Maré, empirismo nórdico 
donde se concilian los impulsos inter-
nacionales con las lecciones vernácu-
las de adaptación al clima y al paisaje 
sin renunciar al rigor de la construcción 
tradicional y a la honestidad material, 
y conforman una modernidad esencial 
nórdica que fl uye sobre la tradición ar-
tesanal y la herencia cultural.1

A la sombra de la modernidad
La continuidad crítica con los postu-

lados modernos y la infl uyente arquitec-
tura de Asplund suscitan una síntesis de 
modernidad y contexto que determina la 
trayectoria de los arquitectos de la pos-
guerra. La obra de los maestros nórdi-
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cos Alvar Aalto, Erik Bryggman, Arne 
Jacobsen, Vilhelm Lauritzen, Sven Mar-
kelius, Sigurd Lewerentz y Arne Korsmo 
transforma progresivamente los impul-
sos internacionales y los adaptan a las 
condiciones locales, al paisaje, al clima 
y a la tradición.

La emergente generación de arqui-
tectos de los años veinte interviene en 
el desarrollo de la modernidad y en la 
reconstrucción de posguerra. Discípu-
los de los grandes maestros escandina-
vos, los proyectos de Jørn Utzon, Sve-
rre Fehn, Heikki Siren, Arno Ruusuvuori, 
Vilhelm Wohlert o Reima Pietilä no per-
manecieron ajenos a la evolución de la 
arquitectura moderna, pero surgieron 
invariablemente a partir de una rigurosa 
reelaboración personal. 

El talento excepcional de Utzon 
(1918-2008) y la repercusión de la 
construcción de la Ópera de Sydney 
lo proyectaron al plano internacional, 
convirtiéndolo en el emblema de la ar-
quitectura de la tercera generación. En 
la obra del maestro danés confl uyen la 
audacia estructural, la síntesis formal 
y la excelencia funcional y paisajística 
en una arquitectura que reconcilia tra-
dición e innovación y que tuvo el reco-
nocimiento tardío a su trayectoria con el 
Premio Pritzker en 2003.

La obra de Utzon comparte con la del 
noruego Sverre Fehn (1924-2009) la rei-
vindicación de la construcción, la hones-
tidad material y la integración en el paisa-
je. Ambos se adscriben a la tradición de 
la modernidad nórdica. “Puede decirse 
que pertenezco a una época a la sombra 
de la modernidad”, declara Fehn. 

Frente a la proyección internacional 
del danés, la obra rigurosa y poética del 
noruego se inscribe en el ámbito nórdico 
si bien su infl uencia se extiende a través 
del talento poético de sus obras, dibujos 
y escritos. Su obra, galardonada con el 
premio Pritzker en 1997, aúna tradición 
e intemporalidad y refl eja la tenaz adhe-
sión a unos inquebrantables principios 
intelectuales y plásticos.

Fehn describe la importancia del 
maestro danés: “en su mundo de fanta-
sía y de libros, Utzon busca una relación 
completamente nueva: la conciencia 
mundial. Él se negó, de acuerdo con su 
propia personalidad, a seguir el camino 
trillado que conducía desde Egipto has-
ta el Neoclasicismo. En sus obras apa-
reció México, Asia, y en una dimensión 
completamente nueva. Todo esto ha 
dejado su huella en mi forma de pensar 
la arquitectura, y luego en mi trabajo. 
Es, probablemente, una forma intensa 
de la modernidad ‘global’. Podríamos 
decir que la idea de la modernidad se 
ha ampliado”.2

Jørn Utzon
La intuición creativa del maestro da-

nés ha forjado una obra singular que, 
nutrida por el lugar, la materia y la me-
moria, construye recordando los paisa-
jes navales de su infancia en los astille-
ros de Aalborg y Helsingør. Educado en 
el humanismo de Steen Elier Rasmus-
sen y en el dogma funcional y construc-
tivo de Kay Fisker, Utzon se titula en la 
Escuela de Arquitectura de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de Copenhague 
en 1942. Utzon admiraba la arquitectura 
de Alvar Aalto y Erik Gunnar Asplund a 
quien considera el padre de la arquitec-
tura moderna Escandinava.

En la primera etapa de su trayectoria 
profesional, Utzon colabora brevemente 
con Alvar Aalto en Helsinki y con Hakon 
Ahlberg y Paul Hedqvist en Estocolmo 
donde conoce al noruego Arne Korsmo 
(1900-68). Korsmo explica que “una vez 
que nos dimos cuenta de que hablamos 
el mismo lenguaje de la arquitectura, 
estaba claro que la consecuencia lógica 
era para nosotros trabajar juntos”.3  La 
colaboración con Arne Korsmo, en los 
concursos para la estación central de 
ferrocarriles de Oslo (1947) y el con-
junto de viviendas en Vestre Vika, Oslo 
(1948), le llevan a participar en la sec-
ción noruega del CIAM, PAGON (Gru-
po de Arquitectos Progresistas de Oslo, 

1. Sverre Fehn, El mundo en el horizonte
2. Jørn Utzon. Conjunto de viviendas en 

Marruecos, 1947
3. Fotografía de Sverre Fehn en Marruecos
4. Sverre Fehn: Muro en Marruecos
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nácula e histórica, donde reconcilian 
la técnica moderna con la poesía pri-
mitiva de las formas tradicionales. En 
su obra, la propia identidad nórdica se 
entremezcla con la asimilación de otras 
culturas. Esta asimilación la explica el 
propio Utzon: “nunca he copiado estas 
cosas, pero he dejado que estas ideas 
y elementos infl uyeran en mi modo de 
trabajar”.6

Numerosos hallazgos vertebran la ex-
periencia estética de Utzon y Fehn apre-
hendida a través de los viajes. En 1947, 
Utzon realiza un largo viaje por Marrue-
cos donde estudia lo esencial de la cons-
trucción vernácula. En Marruecos estu-
dia el ingenio popular en el uso de los 
materiales, la sabiduría anónima de los 
pueblos y analiza los valores intempo-
rales relacionados con la fi nalidad de la 
arquitectura. “Estuve caminando mucho 
tiempo en Marruecos, desde Ourzazate 
al lado sur de la cordillera del Atlas, y allí 
experimenté una tradición constructiva 
que estaba completamente en armonía 
con el lugar y los materiales”.7

De su estancia en Marruecos, Utzon 
regresa con una admiración renova-
da por los elementos esenciales de la 
construcción vernácula y por la inte-
gración de la construcción en el medio. 
Utzon afi rma: “todos los conjuntos que 
realmente me inspiraron, por ejemplo 
las ciudades en el desierto de Marrue-
cos, se emplazan en función del lugar y 
el soleamiento”.

En el artículo que publica a su regre-
so, titulado “Tendencias de la arquitec-
tura actual”8 presenta un conjunto de 
paisajes construidos por el tiempo, for-
mas naturales y obras de Wright y Aalto. 
Este artículo refl eja su versatilidad para 
incorporar alusiones arquitectónicas de 
referentes culturales alternativos a los 
occidentales. “Para los daneses, mirar 
más allá de las fronteras de Europa es 
una tradición”, señala Fehn.9

En 1952, Fehn viaja a Marruecos. En 
el artículo “Arquitectura primitiva en Ma-
rruecos”10 Sverre Fehn relata su estan-

Noruega), de la que forman parte Arne 
Korsmo, Christian Norberg-Schulz, Geir 
Grung y Sverre Fehn.

Sverre Fehn
La obra de Sverre Fehn profesa una 

devoción obstinada por la esencia y la 
autenticidad, aunando tradición e intem-
poralidad. La intensidad poética de su 
legado se refl eja en una obra abstracta 
en su precisión geométrica, táctil en su 
refi namiento constructivo y vernácula en 
su vinculación al lugar y a la memoria.

Tras su formación, en 1949, en la 
Escuela de Arquitectura de Oslo con 
los profesores Arne Korsmo y Knut Kn-
utsen, Fehn trabajó con Jean Prouvé en 
París. Encontró en la curiosidad técni-
ca y en la pasión artesana de Prouvé el 
modelo de talante inventivo y destreza 
constructiva. Asimismo, Fehn admira-
ba a Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto y 
Mies van der Rohe, pero su auténtico 
maestro fue el arquitecto y profesor 
Arne Korsmo. “Korsmo y su amistad 
con Utzon signifi caron mucho para mi. 
No puedo encontrar en mi obra referen-
cias de la arquitectura de Korsmo, pero 
el procedimiento intuitivo de su pensa-
miento me impresionó profundamente. 
También Knut Knutsen ha ejercido una 
fuerte infl uencia en su visión de la ar-
quitectura: el anonimato, la modestia, 
lo anti-monumental. El cometido de la 
arquitectura es el de servir, silenciosa-
mente”.4 

Sverre Fehn explica la relación con 
Utzon: “en mi amistad con Utzon me 
encontré con un constructor. Él piensa 
en construir. Yo pienso más en las histo-
rias, en su contenido. Utzon va directa-
mente a la construcción, de inmediato. 
Su padre era un ingeniero naval. Utzon 
nunca ha tenido miedo de las nuevas 
formas en la arquitectura”.5

Tradición y modernidad
Desde sus inicios, la obra de Utzon y 

Fehn concilia los preceptos universales 
de la modernidad con la tradición ver-
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5. Sverre Fehn: proyecto para un crematorio 
en Larvik, 1950

6. Sverre Fehn, Jørn Utzon y Geir Grung: 
Casa en Armebrâten, 1951

7 y 8. Jørn Utzon: Casa del arquitecto en 
Hellebæk, 1952

9. Sverre Fehn: Patio en Marruecos
10 y 11. Sverre Fehn: Casa Underland en 

Ski, 1960-62
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cia en Marruecos, cuya arquitectura le 
deslumbra por su modernidad y por su 
asociación de la belleza a la depuración 
formal. Fehn afi rma: “Nunca me he con-
siderado moderno, aunque sí absorbí el 
mundo antimonumental e ilustrado de 
Le Corbusier así como el funcionalismo 
de las aldeas norteafricanas”.

De este modo, en la obra de Utzon y 
Fehn, la abstracción moderna se some-
te a la cultura constructiva nórdica y a 
las infl uencias interculturales. 

Muros y recintos
En la obra de Utzon y Fehn, el muro 

constituye el elemento esencial de la 
composición. En el proyecto para un 
crematorio en Dinamarca (1945) Utzon 
concibe un monumento sepulcral. La 
propuesta se extiende centrífugamente, 
alrededor de las tres capillas construi-
das por un conjunto de muros destinan-
do un ladrillo a cada fallecido. En el pro-
yecto para el concurso del crematorio 
en Larvik (1950) Fehn, en colaboración 
con Geir Gung, explora también el po-
tencial del muro como elemento esen-
cial de la construcción. En este proyecto 
Fehn parte de una búsqueda obstinada 
de la abstracción y el simbolismo.

“Por un lado pretendo mirar hacia 
fuera, y por otro busco protección. Esta 
es la esencia de mi arquitectura: relacio-
narse con el entorno y tomar una vista 
del paisaje”.  Con la elemental lección 
del profesor Arne Korsmo, Sverre Fehn 
y Jørn Utzon en colaboración con Geir 
Grung desarrollan un proyecto para un 
conjunto residencial de baja densidad 
en un área periférica al oeste de Oslo 
(1951). Con la voluntad de implantar la 
construcción cuidadosamente en el pai-
saje, el conjunto de casas concebidas 
en Armebrâten se desarrollan sobre el 
muro de contención de la nueva calle de 
acceso. El muro que contiene los servi-
cios de la agrupación, establece un es-
pacio regular y continuo caracterizado 
por el desarrollo longitudinal en distintos 
niveles que se adaptan al terreno natu-

ral. El proyecto se cierra con un muro de 
contención ciego a la orientación norte 
de la calle y dispone de grandes aper-
turas que proyectan el habitáculo hacia 
el paisaje.11 Construido a partir de una 
trama regular de pilares que defi nen la 
fachada principal y un profundo porche 
frente a la estancia, en el interior, los 
ámbitos servidores y las habitaciones 
como alcobas, se localizan en el ámbito 
central iluminándose cenitalmente.12

El prototipo de vivienda concebido 
en Oslo plantea los principios que Ut-
zon desarrollará en la casa del arqui-
tecto en Hellebæk (1950-52). La casa 
se establece sobre un muro que cierra 
la casa al norte y al acceso y abre los 
espacios de la casa al bosque. El pro-
yecto recurre a la construcción de una 
crujía caracterizada por la transparencia 
de uno de los lados largos al sustituir un 
muro de la crujía por un pórtico formado 
por una serie de pilares en el plano de 
la fachada que permite obtener vistas 
hacia el paisaje.

El muro es el elemento decisivo de 
la composición y representa la fronte-
ra entre el mundo exterior y el mundo 
interior. En el interior, las habitaciones, 
como alcobas iluminadas cenitalmente 
y los servicios se apoyan en el reverso 
del muro que acompaña el ingreso. En 
el artículo Plataformas y mesetas, Ut-
zon analiza el signifi cado del muro en la 
casa europea: “en las casas japonesas 
nos atraen los suelos, así como en las 
casas europeas nos atraen los muros. 
En una casa europea, uno quiere sen-
tarse junto a la pared”. En la casa del 
arquitecto, un gran banco donde con-
templar el paisaje se apoya en el rever-
so del muro de la casa.

La construcción conjuga la simplici-
dad geométrica y la precisión artesanal 
de los aparejos con la fl uidez de los es-
pacios interiores y las nuevas solucio-
nes técnicas como la calefacción por 
suelo radiante.

La construcción del muro es una 
constante en la obra de Utzon y se de-



12 y 13. Jørn Utzon: Planta y axonometría 
de la casa patio en Skåne, Suecia, 1953

14. Sverre Fehn: Biblioteca en Trondheim, 
1962

15. Sverre Fehn: Museo en el Congo, 1958
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to es una constante fundamental en la 
obra de Utzon. Tal como señala Sigfried 
Giedion, “en el caso de Utzon los límites 
de sus edifi caciones están fi rmemente 
establecidos: su fl exibilidad reside en 
el desarrollo de su espacio interior”. Al 
igual que en las casas utzonian, el muro 
es el elemento fundamental de la com-
posición de las casas patio que permite 
la individualización y la variación de la 
casa según las necesidades familiares 
sin perturbar la imagen del conjunto.

La unidad de la casa se orienta ha-
cia un patio principal donde la cerca que 
delimita la casa se interrumpe y el patio 
actúa de elemento de mediación con 
la naturaleza circundante. A través del 
patio abierto matizadamente hacia el 
paisaje, Utzon establece una refl exión 
de las relaciones del hombre con el 
entorno. Del mismo modo, la casa que 
Aalto construye en 1953 en Muuratsalo 
se arraiga en el lugar, y para hacerlo se 
envuelve y se protege con fragmentos 
de muros cuyo cometido es establecer 
una mediación de la casa con el mundo 
exterior incorporando las vistas lejanas. 

La casa Underland en Ski (1960-62) 
de Sverre Fehn condensa algunos de 
los rasgos característicos del modelo de 
casa utzonian y de casa patio. El cuerpo 
del garaje defi ne a través de un porche 
el acceso a la casa concebida en torno 
a un patio que matizadamente se abre 
hacia el paisaje.

Plataformas
“Utzon siguió la estela de Korsmo, y 

viajó en 1949 con él a toda América para 
conocer de primera mano las obras de 
Mies y Wright,” señala Fehn. Además 
visitan las plataformas construidas por 
los mayas para levantar sus templos 
en la selva de la península de Yucatán, 
en Uxmal o Chichen Itzá. De su viaje a 
México, Utzon regresa con gran fasci-
nación por las plataformas que visita en 
la península de Yucatán. Para Utzon, 
las plataformas constituyen “un formida-
ble concepto arquitectónico”.

sarrolla en el conjunto de casas utzo-
nian derivadas del modelo de la casa 
del arquitecto en Hellebæk donde adap-
ta el modelo a las particularidades del 
cliente y de la parcela. El muro que re-
presenta el arraigo de la casa a la tierra, 
la protección y el vínculo con el terreno 
es el fundamento de las casas utzonian. 

Patios
Los muros que se extienden más allá 

de los límites de la construcción en las 
casas utzonian delimitan parcialmente 
un espacio exterior protegido donde se 
prolonga la vida familiar al aire libre. Las 
casas alargadas utzonian tienden a re-
plegarse sobre un patio y establecer así 
el modelo de la casa patio en Skåne. El 
patio constituye la formación de un re-
cinto y la búsqueda de la introversión. 
Con el lema “private life” Utzon, en co-
laboración con Ib Møgelvang, obtiene el 
primer premio para la construcción de 
un conjunto de viviendas económicas 
en la región de Skåne, Suecia (1953).

En las casas patio concebidas en 
Skåne, cada familia dispone de un ám-
bito del medio continuo de 20 x 20 m 
cercado por un muro de 3 metros de alto 
en el que se acondiciona un fragmento 
de la naturaleza para ser habitado en 
una crujía de 4,5 m en torno al patio. 

Las agrupaciones residenciales que 
construye en Helsingør (1956) y Fre-
densborg (1959-65) están creadas a 
partir de la adición de casas patio don-
de concilian la individualidad de cada 
familia con la valoración geográfi ca 
del entorno. En esta obra que posee la 
certeza de lo vernáculo, Utzon reúne la 
lógica colectiva con la singularidad in-
dividual. Las unidades residenciales se 
desarrollan atendiendo a la posición re-
lativa en el conjunto, la orientación, las 
vistas o la exposición sobre las unida-
des contiguas, en una composición pai-
sajística que establece las áreas libres 
del interior como el ámbito continuo y 
central del conjunto.

La construcción del muro del recin-
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Las plataformas construidas por los 
mayas se convierten en una de las 
experiencias arquitectónicas más im-
portantes de su vida. En 1962, publica 
en la revista Zodiac un artículo titulado 
“Plataformas y mesetas: ideas de un ar-
quitecto danés” donde el arquitecto des-
cribe la sensación que le produjo pasar 
de la densa vegetación de la selva al 
horizonte abierto que se percibe desde 
las plataformas, y la compara con lo que 
se experimenta en Escandinavia al ver 
salir el sol tras varias semanas intermi-
nables de oscuridad y lluvia.

Complementario al muro del recinto 
como elemento de delimitación espa-
cial, la plataforma constituye un meca-
nismo para fundar un lugar: preparar un 
suelo para establecer la construcción 
sobre un plano horizontal. La plataforma 
caracteriza la esencia de su exploración 
arquitectónica y el objeto de su investi-
gación sobre las plataformas de la Anti-
güedad. En los croquis que acompañan 
al artículo Utzon muestra la elementali-
dad de la casa tradicional japonesa don-
de dibuja la cubierta suspendida sobre 
el pavimento, sin incluir ni la estructura 
portante ni las paredes. En el croquis de 
unas nubes suspendidas sobre el hori-
zonte, Utzon condensa la esencia lírica 
de su trayectoria. Para Utzon, “el juego 
entre la cubierta y la plataforma produce 
un efecto mágico”.

Con la ambición de relacionar la ar-
quitectura en el medio, Utzon explora el 
potencial plástico de la plataforma a lo 
largo de toda su carrera. La gran plata-
forma que concibe en el proyecto para 
el Crystal Palace en Londres (1947) an-
ticipa la plataforma que unos años más 
tarde desarrollaría en su obra maestra, 
la Ópera de Sidney (1956-73).

En 1957, a los 38 años, Utzon ob-
tiene el primer premio en el concurso 
internacional para la construcción de la 
Ópera de Sidney. Utzon concibe un mo-
numental edifi cio donde combina la tra-
dición de las plataformas masivas con 
la abstracción formal de las cáscaras 



16. Jørn Utzon: Croquis de una plataforma del 
artículo “Plataformas y mesetas: ideas de 
un arquitecto danés”.

17. Jørn Utzon: Plataforma de la Ópera de 
Sidney, 1956-1973

18. Jørn Utzon: Banco Melli en Teherán, 1959
19. Sverre Fehn. Pabellón de los Paises 

Nórdicos en Venecia
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prefabricados de losetas cerámicas. 
Este mosaico cerámico donde combina 
dos tonos de blanco produce una vibra-
ción luminosa acentuada por los brillos 
de la cerámica y la geometría de las 
cáscaras que ocultan el peso de las bó-
vedas bajo la apariencia ligera de las lo-
setas. Utzon consigue hacer liviana una 
obra colosal. “La Ópera de Sydney tiene 
un peso enorme, pero su expresión se 
asocia con el sonido de una tela blanca 
al viento”, afi rma Fehn.14

El talento poético de sus dibujos des-
cribe los numerosos proyectos no cons-
truidos en las postrimerías de los años 
sesenta donde conjuga la vocación 
topográfi ca con la audacia estructural 
que caracteriza la trayectoria de Utzon. 
Tras la Ópera de Sidney, Utzon continúa 
explorando y ampliando su vocabulario 
formal con originales propuestas en nu-
merosos concursos, la mayoría de los 
cuales no se desarrollarán. 

La exploración formal de Sverre Fehn 
se aproxima a las plataformas combi-
nando sus convicciones intemporales 
con la imaginación lírica. En el proyecto 
para un museo en el Kongo (1958) Fehn 
concibe una plataforma donde se exca-
van los ámbitos que alojan el programa 
de tres museos y una biblioteca. Fehn 
ensambla un gran número de piezas, 
iluminadas por la reiteración rítmica de 
los lucernarios, en el interior de un volu-
men rotundo.

Estructuras
“Para proteger las pinturas y es-

culturas de la luz solar directa, y para 
proporcionar una atmósfera “sin som-
bras” propia de Escandinavia, donde las 
obras de arte se había creado”15, Fehn 
concibe en el Pabellón de los Países 
Nórdicos en Venecia (1962) una celosía 
de lamas perpendiculares de hormigón 
de un metro de canto y seis centímetros 
de espesor cada 52,3 cm que modela 
una atmósfera difusa y envolvente atra-
vesada por los árboles existentes.

El proyecto se erige sobre el ámbi-

que cubren los auditorios y cuya admi-
rable inserción en el entorno del Puer-
to de Sidney, se consigue a través de 
la articulación de escalas y la rigurosa 
construcción.

En 1959, se inicia la construcción de 
la plataforma, que abarca la totalidad de 
la península, y la escalinata principal de 
acceso donde se conduce progresiva-
mente al público hacia los auditorios. La 
segunda fase comprende la construc-
ción de las cáscaras que gravitan sobre 
la plataforma y cuyo desarrollo geomé-
trico y estructural se extiende hasta 
1961. El carácter masivo de la platafor-
ma subraya el valor iconográfi co de la 
cubierta ingrávida. Para Utzon, “un te-
cho plano no expresa la horizontalidad 
de la plataforma”.

El desafío de la racionalización de la 
construcción de las bóvedas se desa-
rrolla a partir del modelo esférico don-
de reconcilia la razón tectónica con la 
expresión plástica. Sverre Fehn relata a 
través de un cuento el proceso de de-
sarrollo de la cubierta. “Tengo un amigo 
que es un maestro en confeccionar abri-
gos de pieles. Para aprender a coser las 
pieles juntas, para que se adapten a la 
forma del cuerpo, estudió la técnica de 
los maestros de la vela para el corte de 
la tela. Descubrió que no hay líneas rec-
tas en cualquier corte, y otra cosa: las 
velas de un barco medieval podrían cu-
brir una catedral. Cuando el arquitecto 
danés Jørn Utzon debía cubrir la Ópera 
de Sydney, entró en el mundo geométri-
co de una esfera. Al cortar las secciones 
de la esfera encontró la forma exacta de 
las bóvedas. Fue como si se hubiera 
movido hacia el pasado, destruyó la bó-
veda de la catedral, y al reunir las piezas 
rotas en el suelo, de repente descubrió 
las herramientas para hacer realidad el 
sueño poético del presente”.13

La sucesión de cubiertas que afl o-
ran sobre la plataforma se construye a 
través de nervaduras formadas por seg-
mentos prefabricados en obra y monta-
dos en bóvedas revestidas de paneles 
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to fundacional de una plataforma que 
se acomoda en los Giardini di Castello. 
Fehn afi rma: “En el Pabellón Nórdico en 
Venecia se establece una plataforma, 
un suelo, que es un instrumento para 
generar un horizonte arquitectónico”.16  
El ámbito diáfano y continuo del museo 
canaliza el fl ujo de los visitantes que 
discurren en un interior donde los usos 
expositivos se complementan con la vi-
sión de los jardines de la Biennale y la 
presencia de los árboles existentes que 
se introducen en la estructura interrum-
piéndola pero estableciendo un intenso 
diálogo con las obras de arte expuestas 
en la penumbra escandinava.

La reiteración y superposición es-
tructural es también una constante en 
la obra de Utzon. En el mercado que 
proyecta en Elineberg, Suecia (1960) 
desarrolla un ámbito público cubierto 
a través de una serie de pórticos que 
emergen sobre el ámbito delimitado 
por la plataforma comercial. La ilumina-
ción se fi ltra entre los intersticios de la 
estructura y subraya la levedad de las 
láminas plegadas de hormigón. Del mis-
mo modo, la transparencia estructural 
del banco Melli en Teherán (1959) de-
termina una secuencia lumínica gradual 
que fl uye en el interior del vestíbulo y 
evoca, en la reiteración estructural, la 
tradición persa. 

En el proyecto para la biblioteca en 
Trondheim, Noruega (1977), Fehn con-
cibe un bloque luminoso y transparen-
te al servicio de la cultura que levanta 
sobre las ruinas arqueológicas de la 
ciudad más antigua de Noruega una de-
licada estructura que proporciona espa-
cios estratifi cados por la luz y donde lo 
nuevo pone en valor lo existente. Esta 
relación con las construcciones exis-
tentes cristaliza en el Museo Hedemark 
en Hamar (1967-70). Entre las ruinas 
de una residencia episcopal medieval, 
Fehn establece, sobre una zona de ex-
cavaciones arqueológicas, una intensa 
secuencia de rampas y recorridos con 
detalles que aluden a la obra de Carlo 

Scarpa.
El Museo de los Glaciares en Fjær-

land (1991) y el Museo Aukrust en Al-
vdal (1995), dos de sus realizaciones 
más destacadas de la última etapa de 
su trayectoria, se levantan como frag-
mentos inclinados del paisaje noruego. 
El orden pautado de la estructura cons-
truye un perfi l inclinado cuya escala 
cambiante contrasta con la regularidad 
de la luz cenital.

Cavidades
El carácter leve de las cubiertas de-

rivadas de la imagen de las nubes fl o-
tando sobre el horizonte reaparece en 
el terreno como cavidades en forma de 
bulbos de contornos sinuosos destina-
dos a los espacios de exposición del 
Museo de Arte en Silkeborg (1963) que 
Utzon concibe para el artista del grupo 
CoBrA Asger Jorn. En este proyecto, Ut-
zon invierte la polaridad de la cubierta y 
el basamento y proyecta un conjunto de 
tinajas que sobresalen del terreno como 
lucernarios.

Los experimentos plásticos y las in-
novaciones técnicas caracterizan el pro-
yecto caracterizan también el proyecto 
de Sverre Fehn para el Museo Wasa en 
Estocolmo: una gran cavidad excavada 
en el terreno que aloja la embarcación 
Wasa hundida tras su botadura.17 Fehn 
describe el laberinto subterráneo e ini-
ciático: “se ha seccionado la superfi cie 
de la tierra y concebido espacios sin 
sombra. En mi proyecto para el Museo 
Wasa, la embarcación y el escenario de 
la muerte de los hombres y sus objetos 
continúan su viaje bajo el horizonte”.18 
La embarcación varada en el interior del 
museo, bajo el nivel del mar, se recorre 
a través de una rampa que desciende 
gradualmente. Mientras, la secuencia 
de lucernarios que emergen sobre el 
terreno contribuye a la distribución uni-
forme de luz en el interior.19

Aditivo
En 1945, Korsmo y Utzon visitan el 
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Pabellón del té construido en el Museo 
etnográfi co de Estocolmo. Será su pri-
mer gran descubrimiento arquitectóni-
co. La depuración formal de la casa tra-
dicional japonesa y la apertura hacia el 
exterior fue una revelación. En el texto 
que escribe Korsmo en Byggekunst titu-
lado “Japan og Vestens arkitektur” hay 
referencias a la sencillez como base de 
la auténtica estética japonesa.20 Asimis-
mo, destaca aspectos fundamentales y 
recurrentes como la presencia del por-
che como espacio intermedio.

Cuenta el profesor Tobias Faber, co-
laborador de Utzon que “cuando todos 
los arquitectos estaban impresionados 
por la arquitectura japonesa, Utzon es-
tudiaba los libros sobre la arquitectura 
monumental y vernáculo china como 
base para las construcciones tradicio-
nales japonesas”.21 Reconociendo la 
sistematización constructiva basada en 
el módulo, Utzon plantea, en la década 
de 1960, la normalización espacial me-
diante el sistema de construcción aditi-
vo. Utzon afi rma que “en Japón las di-
mensiones de los tatamis determinan el 
tamaño de la casa. Esto lo intenté en el 
sistema Espansiva, que era un espacio 
formado por ocho tatamis. A través de 
este sistema hay elementos sufi cientes 
para dar un arquitecto la libertad que 
necesita”.

El siguiente gran descubrimiento ar-
quitectónico se producirá cuando anali-
ce lo que llega a considerar la expresión 
integral de toda una técnica constructiva 
aplicada a la madera con el tratado Ying 
zao fa shi, una codifi cación de los ele-
mentos constructivos de la arquitectura 
imperial que descubre cuando desarro-
lla la tercera fase de la construcción de 
la Ópera de Sydney. Con la denomina-
da arquitectura aditiva, Utzon desarrolla 
una síntesis de geometría, modulación 
y producción estandarizada que aplica 
en una serie fl exible de viviendas uni-
familiares y en proyectos para centros 
urbanos, Farum (1966), complejos de-
portivos, Jeddah (1969) o museos, Si-20

lkeborg (1969).
La singular síntesis de modernidad 

y tradición nórdica con referencias in-
terculturales se experimenta también 
en dos pequeñas obras domésticas de 
Sverre Fehn: La casa Schreiner cons-
truida en Oslo (1961-63) constituye un 
collage de referencias a la tradición ja-
ponesa y al lenguaje de las vanguardias 
y la casa Norrköping en Suecia (1964) 
establece, a través de la concatenación 
ritual y centrífuga de los espacios, un 
movimiento circular en torno a un nú-
cleo que aloja los servicios.

Con el proyecto urbano Tullin en Oslo 
(1972), Fehn ensaya el principio aditivo 
a través de una extensión ilimitada de 
bóvedas luminosas construidas que 
extiende silenciosamente el perfi l lumi-
noso de los lucernarios sobre el lugar 
público y colectivo. El resultado de esta 
adición compositiva es un interior lumi-
noso y cambiante recorrido por rampas 
y espacios que articulan los edifi cios 
existentes.

Horizonte
Sverre Fehn comparte con Utzon el 

modo de asumir las referencias intercul-
turales para construir tonalidades más 
intensas y originales y afi rma: “Utzon 
era universal. Vivió en todo el mundo y 
tenía un libro de cada continente, y al 
mismo tiempo, buscó la inspiración en 
todo”.22 A pesar de situarse a la sombra 
de la modernidad y contar con un reco-
nocimiento tardío, Utzon y Fehn abren 
nuevos horizontes en la arquitectura.

En la terraza de Can Feliz, su última 
casa que construye en Mallorca, los 
ojos ávidos del maestro danés otean el 
horizonte. Ante el resplandor de la luz, 
Utzon coloca la mano sobre sus ojos y 
concentra el interés visual sobre el hori-
zonte evocando la construcción de una 
cubierta que gravita sobre el muro, el re-
cinto ó la plataforma y crea, con su fas-
cinación por la experimentación cons-
tructiva y el talento plástico, un universo 
formal de extraordinario lirismo donde 
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confl uyen los fundamentos universales 
de la modernidad con la tradición verná-
cula e histórica. 

En la pizarra, Fehn describe, con la 
redondez del cuento, la casa Norrkö-
ping a través de un diálogo con Palladio. 
Mientras las manos de Utzon evocan la 
construcción, las manos de Fehn dibu-
jan un universo poético y arcaico sobre 
el andamiaje de su mundo profunda-
mente metafórico, con el mundo en el 
horizonte. 

21. Jørn Utzon en la terraza de Can Feliz.
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