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PETER ZUMTHOR, UN
CORREDOR DE FONDO
El Pabellón helvético de la Expo
de Hannover es el edificio más
sorprendente de este evento.
Zumthor provoca una sensación
musical.
�La idea de partida es que la
gente se deje llevar dentro. Es la
imagen que teníamos en la cabe-
za. No queríamos llevar al espec-
tador a ningún lugar concreto sino
seducirlo. Era como conducir a la
gente en medio de un bosque,
entre árboles. No se ha pensado
en un recorrido concreto�

Su hilo conductor son las imáge-
nes, el olor y los ruidos de su
infancia. Los muros están forma-
dos por tablones de Picea, separa-
dos por rastreles de alerce según
la técnica tradicional suiza de
tensores con muelles. Sin un
calvo ni tornillo, es una casa de

madera que respira calma.

�La primera imagen que he
concebido para el pabellón viene
impuesta por el propio comporta-
miento de la madera al formar los
apilamientos de madera.
Hemos partido de esa idea.

�Me ha interesado este proyecto
porque se trataba de un edificio
de exposiciones, es decir, una
construcción temporal donde el
material empleado debería poder
reutilizarse y de otra parte, el
aspecto lúdico: que Suiza sería

La literatura y la lengua no están
tampoco ausentes del pabellón de
Suiza. Cerca de un centenar de
proyectores de textos forman un
collage de letras proyectadas
sobre los muros de madera. Los
textos sobre la madera son una
tradición suiza antigua y silencio-
sa.

�El pabellón se recorre en 10-15'.
Yo imagino a las gentes fatigadas
que vienen aquí a recargar las
baterías�

Zumthor, hijo de carpintero y
carpintero él mismo durante
muchos años, es un arquitecto
independiente que no conoce el
compromiso. Tiene la tenacidad
de un corredor de fondo.

promiso y la relación con el
material.

�La madera da una cierta idea de
confort y de calor de hogar pero
muchas veces se coloca sólo
como revestimiento, se usa como
para tapar algo y no aporta más
que una superficie.
En este proyecto la madera se
emplea, no como un manifiesto -
eso sería exagerado-, pero sí
como un mensaje. Sirve para
mirar lo que es la madera real-
mente. Esa sensación de densi-
dad, de masa orgánica.�

representada por unas cuantas
pilas de madera y eso hace
sonreir�.

Este sencillo sistema de construir
por apilado se encuentra en otros
proyectos de Zumthor. El com-

La madera entra en resonancia
con el aspecto musical en el
Pabellón suizo. En el evento se
presenta la música del compositor
suizo Franz Otto y el pabellón
funciona como una caja de reso-
nancia.


