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desgarrar radialmente los du-
ros troncos de roble hasta ob-
tener piezas biseladas de 1,5
m conocidas como clapboards
(tabla biselada), que además se
solapaba. Al principio sólo se
empleaban frondosas pero des-
pués se aplicó a las coníferas,
más fáciles de trabajar (Yellow
pine, cedro) y al chopo.

Las bases de la
experiencia colonial

Además de la arquitectura
georgiana, detrás de la expe-
riencia neozelandesa es apre-
ciable la influencia de la arqui-
tectura colonial de otros paí-
ses. Después de España y Por-
tugal, Francia e Inglaterra se
incorporaron al movimiento
colonial y la libre comunica-
ción de ideas y maneras de vi-
vir produjo sus frutos. Entre
estas aportaciones figuran la
galería exterior profunda (ve-
randa), las puertas francesas o
la cubierta con forma de tien-
da de campaña, que son res-
puestas concretas a problemas
climáticos.
La 'veranda' había sido expe-
rimentada con éxito en países
muy calurosos como la India,
el Oeste americano, la
Luisiana, Carolina del Sur, el
Caribe... y se configuraba

como un espacio hacia donde
se volcaban las habitaciones
buscando la ventilación cruza-
da y la sombra. El término pro-
cede del portugués varanda
que pasó a los ingleses a tra-
vés de la India. En climas más
moderados la veranda (lugar de
transición entre el interior y el
exterior) puede quedar reduci-
da a un porche.

Estilos importados y
'revivals' históricos

El esquema básico de la vivien-
da georgiana se ha ido recar-
gando con el paso del tiempo,
cargándose de diversos ele-
mentos ornamentales que son
referencias a varios estilos his-
tóricos. Esto ha dado lugar a
una gran variaciones sobre el
modelo básico, con una esté-
tica que se hace extraña a la
mentalidad europea, pero que
guarda un gran paralelismo
con la vivienda americana con
la que ha confluído finalmen-
te.
El resultado final tien un aire
británico pero maneras ameri-
canas, especialmente la
californiana. El sistema cons-
tructivo que se ha impuesto en
Nueva Zelanda es el entrama-
do ligero.

El revival gótico americano se caracteriza por el  entablado preferentemente
vertical y los motivos ornamentales ojivales realizados en madera que cubren
aleros, porches y galerías. El gótico Tudor es menos apuntado en sus formas
ojivales.
Además del estilo victoriano y el  californiano este estilo ecléctico basado en
geometrías conocidas y desarrollos imaginativos ha sido que el que se ha
impuesto finalmente llegando a un auténtico manierismo.
El corredor o veranda parcial, que parte de la puerta principal y recorre sólo
el lado de poniente da origen a un tipo muy desarrollado.
Ménsulas y molduras de madera y todos los detalles de la mampostería
tradicional en piedra se reproducía, bajo catálogo, en madera. Se colocan en
frisos, hastiales, marcos, voladizos, aleros, como capiteles y en el intercolumnio.
Es fácil des cubrir la infk¡luencia del estilo de los barcos de vapor que cruzaban
el Mississipi .

Sverre Fehn
premio Pritzker

Sverre Fehn, arquitecto norue-
go de 72 años, profesor desde
1971 en la Universidad de
Oslo ha recibido el último pre-
mio Pritzker. Su obra más co-
nocida es el Museo de los
glaciares en Fjaerland (Norue-
ga) pero es posiblemente en la
realización de viviendas parti-
culares donde el arquitecto se
siente más cómodo. Su arqui-
tectura acentúa las relaciones
entre vivienda y naturaleza y
la sobriedad en el empleo de
los materiales de construcción.
El premio se entregó el 31 de
mayo pasado en el museo
Guggenheim.
Siendo un arquitecto sensible
al material madera hemos que-
rido presentar en imágenes al-
gunas de sus obras su obras
con este material.

Fehn ha llegado a pulir su len-
guaje arquitectónico gracias a
una experiencia profesional
que le ha llevado por diversos
países (ha ejercido la docen-
cia en Nueva York y Londres,
y trabajó en París donde visi-
taba con frecuencia a Le
Corbusier), pero quizás fue su
estancia en Africa la que más
le hizo calibrar, por contraste,
lo que debe ser la adaptación
de la arquitectura al medio.
Aspectos todos ellos que han
influído en su arquitectura.
Culta por un lado y enraizada
en el entorno, por otro.
Fhen no ha sido profeta en su
tierra donde ha sido amplia-
mente criticado e
incomprendido. Quizás este
premio, el de mayor rango
mundial, sirva para acallar esta
mala imagen de su obra. Algo
que él achaca al exceso de
conservadurismo cultural. La
arquitectura comprometida
suele ser difícil de entender y
la arquitectura vulgar, la más
abundante, se beneficia por
contraste de la crítica feroz que
recibe la primera, dice el ar-
quitecto. Y continúa, un edifi-
cio no puede esconderse,
mientras un libro o una postal
puede guardase en un cajón

Museo arqueológico en la catedral de Hedmark. 1968-1988
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Cafetería en el Museo de los
Glaciares.
Sognefjorden. 1991

para no verse: no se pueden
escribir edificios en papeles.
El arquitecto danés es, como
sus predecesores en el premio,
un humanista, preocupado por
la arquitectura como aporta-
ción a la cultura y al espíritu
humano.
Especializado en museos de-
fiende el diálogo con el pasa-
do como medio para encontrar
la precisa expresión del mo-
mento presente. El pasado y la
naturaleza deben dialogar con
la obra, la cual a su vez los
modifica como las pisadas so-
bre la hierba transforman la na-
turaleza: el funcionalismo
construyó sus primeros edifi-
cios en París pero descubrió
que ya se habían construido
con anterioridad en Argelia.
"La ciencia ha desplazado a la
religión en el hombre actual;
la única religión en este mo-
mento es la negación de la
muerte. Por eso no se permite
que los objetos mueran. Las
ruinas no lo deben ser más y
deben conservarse. Cualquier
museo emplea hoy sumas fa-
bulosas en cubrir y preservar
esas piezas para impedir que
mueran, alcanzando así un
valor misteriosamente eleva-
do".
La arquitectura debe ser la
suma de dos impulsos. Uno lo
forman los factores prácticos -
solar, medidas, requerimientos
funcionales- y otro los deseos

de los ocupantes -lo que les
gusta o les ponen nerviosos- y
emerge a través de una jungla
de garabatos hasta alcanzar la
forma adecuada. Sobre su vi-
lla Arne Bodtker (Oslo 1965)
escribe: "El cliente disponía de
tres tesoros: un solar con una
vista extraordinaria, una mag-
nífica colección de arte y una
bellísima esposa. El resultado
final fue el de tres formas trian-
gulares. Así aquel hombre se
podía sentar en el sofá viendo
sus pinturas, contemplar el
atardecer y mirar a su esposa
sin girar la cabeza".
"El árbol es una extraña plan-
ta. En su esencia posee una
magnífica y fuerte constitución
y cada especie ha adquirido su
propia forma. Un mundo de
expresiones diferentes subyace
debajo de un roble o un abe-

to. Pero tienen de común su
natural confrontación entre la
tierra y el cielo. Y es en el pun-
to de intersección, en el sue-
lo, donde la planta alcanza su
máxima sección constructiva.
Desde ese punto sus brazos
suben o bajan hacia su míni-
ma expresión: las raíces hacia
la oscuridad y sus ramas hacia
la luz. Entre estos dos extremos
nosotros encontramos las di-
mensiones del árbol que ha
sido de utilidad para los hom-
bres.
Contrariamente al acero o al
vidrio, los hombres podemos
tener la madera muy cerca de
nuestra piel. La calidez que
irradia, el temperamento que
encierra, nos proporciona el
privilegio de su compañía. El
muro pertenece a la historia,
el árbol a la eternidad. Villa Norrkoping. Suecia 1964




