


0. (QuB se podia extender o generalizar de 
Aalto en un pais como España7 

S.O. En esos años en España no sabíamos 
lo que podia ser una arquitectura a base de líneas 
curvas. La proposición de arquitectura de Aalto 
chocaba con la estricta y cartesiana racionalidad 
de aquel momento. La incorporación de España 
al mundo europeo parece que pasaba por una 
exaltación de la racionalidad. Incluso cuando pre- 
valecía el Racionalismo en Europa, arquitectos co- 
mo Haring. que trabajaba con las curvas, fueron 
expulsados de la batalla o abandonados. En aquel 
momento todo lo que no fuera el cono, la esfe- 
ra, el cartesianismo, la claridad, el purismo y la 
racionalidad parece que era perturbador para 
la consolidación de un movimiento de arquitec- 
tura que parece que tenia ya unas bases pre- 
establecidas. 

0. /Pero en Esoafia no oredominaba una ar- - 

quitectira «nacionalista»? ' 
S.O. Si, en España la arquitectura dominante 

en ese momento era nacional con una base fun- 
dada en la tradición de la Academia. Moya hacia 
las obras de Gijón, Zamora etc. y los edificios ofi- 
ciales de esa Bpoca eran academicos en el peor 
sentido de la palabra. Destacó el Gobierno Civil 
de De la Sota ya en aquel entonces como una 
especie de campanada formal basada en los prin- 
cipiosque en España empezaban a retomarse de 
nuevo despues de la guerra. 





O. Fullaondo habló de crisis del M.M. cuan- 
do el racionalismo comienza a entrar en una fase 
de revisión. Fue cuando en el panorama interna- 
cional dominaba la arquitectura orgánica. De es- 
ta crisis sale Torres Blancas.  cómo sitúa esta 
obra? 

S.O. No tengo la misma perspectiva para po- 
der ver mi propia obra con la misma claridad que 
puede tener otro para analizarla. El encargo de 
Torres Blancas es el resultado de encargos ante- 
riores del mismo promotor, y por lo tanto este en- 
cargo ha seguido la linea de base racional. He 
pensado que un arquitecto no debe introducir el 
proyecto en el tablero con ideas preconcebidas 
y que es la propia realización la que va determi- 
nando las formas en que el proyecto va adqui- 
riendo sentido y expresión. En ese orden yo obe- 
decía más a los debates con el cliente que a otras 
cosas. Soy un arquitecto bastante ecléctico. No 
tengo una trayectoria muy definida y hago de ca- 
da proyecto un problema a partir del cual voy a 
tratar de encontrar mi propia expresión o la ex- 
presión que corresponde a ese edificio. Siempre 
he citado una frase de Joyce en Ulises que dice: 
«el verdadero creador es un hombre que se des- 
liga de su propia obra y que está por encima, por 
debajo, por detrás, en frente de ella -abstraído, 
indiferente.)) La creación sale por si misma y es 
casi atentatorio que el autor se implique en la 
obra. Siempre he tenido la idea de que los pro- 
yectos se resienten por aquellas intenciones que 
el autor tenia antes de su propio germinar. 

Cuando empecé Torres Blancas, me planteé 
más el problema de hacer una estructura espa- 
cial de hormigón (porque eso es lo que queria el 
promotor) que permitiera con libertad asentar dis- 
tintas implantaciones como de hotelitos, de vi- 
llas, sobre esa estructura de acuerdo con las ne- 
cesidades de cada cliente. Pero fue el promotor 
el que me dijo que no había mejor libertad que 
la confrontación con un gran proyecto. Esta fue 
la situación que provocó en mi  el deseo de com- 
pletar un proyecto cerrado. Pero no habla una su- 
puesta intencionalidad formal o de otro orden, en 
orden a la propia generación de la forma. La ba- 
talla en el tablero llevaría al final inevitable. 

Torres Blancas puede que sea un supuesto 
orgánico vitalista de dejar que la vida siga su cur- 
so. Ese dejar que el rio siga su curso sobre la tie- 
rra dejando su huella. Es la propia agua que, en 
relación con la materia que la envuelve, confor- 
ma el cauce. El propio germinar del proyecto ge- 
nera la forma. 

O. ¿Sigue trabajando en esta misma línea? 
S.O. Sigo en esa misma línea de pensamien- 

to aunque las formas son distintas. Me moles- 
tan los diseñadores que diseñan los objetos. Me 
interesa la vida propia de los objetos, su forma 
como expresión de su propia realidad funcional, 
técnica o ambiental. No me gusta «firmar)) mis 
proyectos. No me gusta que arrastren la huella 
personal de quien los crea. 

O. ¿Piensa que de alguna forma alguno de 
los cuatro arquitectos que mostramos en este nú- 
mero ha influenciado o ha entrado a r<firmar» par- 
cialmente en alguna obra suya? 

S.O. Yo los conozco a cada uno de una ma- 
nera y esa manera de verlos y entenderlos es una 
forma de identificarme con ellos. En Aalto, he 
entendido ese hermoso fluir de sus formas con 
continuidad y con racionalidad -porque más ra- 
cional que en la Biblioteca de Vipurii o en el Sa- 

natorio no se puede ser. Pero por otro lado hay 
una especie de vibración vital en sus formas que 
realmente es subyugante, porque no parecen gra- 
tuitas estas oscilaciones de la forma si no son tan 
sólidas como las del Partenón. No es un capri- 
cho o una deformación que el autor introduce. 
Parece que lleva en la mano una es~ecie de Iáoiz 
blando que va de una manera abstracta configu- 
rando, casi como una com~utadora. lo aue el Dro- 
yecto quiere ser. No hay una intencionada Geo- 
cupación por distorsionar la forma, es una forma 
muy natural, que tal vez podrías llamar orgánica. 
Es lo que he entendido de Aalto -naturalidad al 
tiempo que racionalidad. Es decir, una lógica 
aplastante y el fluir continuo de las formas. 

En cambio Asplund no ha sido eso. Es un 
arquitecto más de raíz vernácula que ha ido evo- 
lucionando hacia una arquitectura racional en un 
proceso casi inverso al de Alvar Aalto. Asplund 
parece que progresa de una línea vernácula aca- 
démica hasta terminar en una linea ligada más con 
Terragni o con la mejor expresión de la arquitec- 
tura mediterrsnea, en dirección casi cruzada con 
la del propio Aalto. 

No considero que Aalto fuera nada gratui- 
to; ninguna curva, ninguna línea obedecía al de- 
seo personal del autor, sino a la ex~resión de un 
arquitecto que venía de los bosques', de los lagos, 
mientras que otros tenian una raíz mediterránea. 
La arquitectura clásica es una arquitectura de 
oposición frente a la naturaleza. La arauitectura 
del Norte es una arquitectura de prolongación; 
una casa de Aalto auiere ocultarse en el bosaue. 
Una arquitectura mediterránea se expresa con ro- 
tundidad frente a las líneas de arauitectura del 
bosque. b t o s  son los dos momentos importan- 
tes de la arquitectura: la arquitectura gótica y la 
nórdica y la arquitectura greco-romana. La pri- 
mera es una arquitectura más vegetal, más bos- 
cosa; la segunda es de oposición, de afirmación 
del hombre con sus obras, firmándolas o no. 

Jacobsen era el arquitecto más racional de 
este grupo, con una extrema claridad construc- 
tiva. Recuerdo haber visitado el ayuntamiento de 
Aarhus y era tan perfecto como una pieza de re- 
lojería. De una tersura que destacaba hasta la falta 
de un tornillo en una de las puertas de la segun- 
da planta. Para mi Jacobsen siempre ha sido un 
arquitecto de exirema claridad constructiva. Sus 
diseños eran muy universales; incluso algunas de 
las sillas se han vendido en serie. Era muy estric- 
to en la forma de diseñar. 

O. ¿Y Utzon? 
S.O. Utzon es un caso aparte. Si compara- 

mos su casa prefabricada de hormigón con la pro- 
puesta de la 6pera de Sydney, se ve que hay un 
deseo de racionalidad y naturalidad lógica que ca- 
si enlaza con Jacobsen. En la 6pera de Sydney 
hace una proposición de anticipación de lo que 
deberia ser naturalmente la forma -formas de v e  
la o acústicas o de desarrollo vegetal. En esta an- 
ticipación corre el peligro de querer expresar por 
fuera el interior de la sala. Las curvas recuerdan 
a las curvas acústicas de la sección interior de las 
salas de Le Corbusier en la DroDuesta oara la So- 
ciedad de Naciones. parece que ~ t z o n  querla en 
el exterior exDresar la forma aue la acústica de 
la sala obligaba a recoger en c;rvas sucesivas en 
los techos. El problema es aue un edificio oor den- 
tro no es iguil que por fuera y ahi es donde radi- 
ca la confusión. 


