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RESUMEN 

 

La tesis afronta el análisis del itinerario vital de Fernando Távora, una vida entregada apasionadamente a 
una causa de refundación estética y conceptual de una arquitectura portuguesa condenada a la 
mediocridad y al ostracismo en el momento en que empieza a ejercer la profesión. La investigación se 
adentra en todos los aspectos que convergen en su dedicación al logro de aquella misión, pues la que él 
mismo probablemente llamaría orteguianamente su circunstancia, resulta inseparable de su pensamiento 
y de su obra. 

Se pretende establecer la riqueza y complejidad de la figura de Fernando Távora y su importancia como 
punto de inflexión en la evolución de la arquitectura portuguesa, que ha llegado a alcanzar el 
reconocimiento internacional en las últimas décadas, fundamentalmente a partir de la consagración de 
Álvaro Siza Vieira y la denominada Escuela de Oporto. Desde una posición de absoluta autonomía 
respecto de lo que acontece dentro y fuera de las fronteras portuguesas, su labor se distinguirá por su 
singularidad teórica y arquitectónica, no dejando por ello de influir decisivamente en su entorno cercano.  

Dos manifiestos escritos, el juvenil O problema da Casa Portuguesa y el posterior Da Organização do 

Espaço son elementos estructurantes de un pensamiento teórico que germina en una obra construida 
inseparable de aquel, de cuya coherencia dan testimonio los aquí considerados verdaderos manifiestos 
proyectuales del arquitecto. Efectivamente, se analizarán detalladamente como tales la Casa sobre o Mar 
–manifiesto inicial-, el Pabellón de Tenis –manifiesto de confirmación- y la Casa dos 24 -manifiesto final-, 
proyectos que vieron la luz en diferentes etapas de su trayectoria y constituyen la aplicación práctica de 
sus teorías en una sintaxis magistral.  

En estos tres proyectos es donde verdaderamente la tesis cobra cuerpo, pues suponen el reflejo de la 
verdadera aportación del arquitecto al pensamiento arquitectónico europeo, la foto fija de la proclamación 
de resultados de un proyecto arquitectónico integral en momentos muy significativos de su itinerario vital, 
cuya complejidad se entiende a través de las fases más descriptivas de este documento.  

Se mostrará cómo para acometer su proyecto integral de arquitectura, una causa de regeneración de la 
arquitectura portuguesa a partir de la síntesis entre modernidad y tradición, entre universalidad y 
localidad, tomaría de sus dos personajes más admirados, Le Corbusier y Pessoa, la fuerza moral y la 
energía que le permitieron acometer apasionadamente tamaña misión. 

En una infatigable búsqueda en lo global y lo local, Távora conseguirá prestar gran atención al contexto 
del lugar de intervención sin renunciar a sus convicciones modernas, introduciendo la historia y el dibujo 
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como herramientas de conocimiento del mismo y posteriormente del proceso creativo. El método 
proyectivo resultante de este modelo, que transmitirá a través de su ejercicio docente a sucesivas 
generaciones de arquitectos, se convertirá en elemento estructurante de una tendencia surgida de las 
aulas portuenses, que la crítica internacional acabará denominando Escuela de Oporto en un sentido más 
amplio. Por su importancia dentro del itinerario profesional del[os] arquitecto[s] portuense[s], las fases 
más destacadas de su evolución a partir de los años 50 se analizarán en paralelo a una serie de obras 
representativas de diferentes momentos de la trayectoria de Fernando Távora.  

En este itinerario vital, a pesar de la originalidad de su pensamiento y su obra, se atisban ciertos 
paralelismos con grandes arquitectos del siglo XX, que esta tesis afronta. Se puede distinguir entre 
influencias pasajeras de algunos maestros modernos en los que Távora buscaba la confirmación a sus 
propias teorías, similitudes con arquitectos coetáneos cuya obra conoció y a los que se encontró cercano 
por la convergencia de algunos de sus criterios e incluso sorprendentes coincidencias con arquitectos 
desconocidos para él, entre las que cabe destacar la de los maestros de la Escuela de Madrid Alejandro 
de la Sota y Javier Sáenz de Oiza.  

Por último, en una alegoría con los heterónimos de Fernando Pessoa, se analiza desde una perspectiva 
personal fruto de la investigación y de las entrevistas mantenidas con todos ellos, la importante labor de 
Álvaro Siza Vieira, Alexandre Alves Costa y su hijo José Bernardo Távora como agentes coadyuvantes en 
la consecución del proyecto integral de arquitectura [y vida] de Fernando Távora.  

Sin lugar a dudas, Álvaro Siza constituye el personaje fundamental e imprescindible para que la 
arquitectura portuguesa alcanzase la privilegiada consideración que en la actualidad ostenta en la escena 
internacional. Un arquitecto consagrado que ocupa ya, y ocupará siempre, un lugar privilegiado en la 
breve lista de maestros míticos e irrepetibles de la arquitectura contemporánea. Con todo, cabe afirmar 
con la paráfrasis bíblica que da título a la tesis que ‘En el principio era Távora...’ 
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ABSTRACT 

 

This thesis addresses the analysis of Fernando Távora’s life journey, a life that was passionately devoted 
to the cause of aesthetically and conceptually overhauling Portuguese architecture, which was doomed to 
mediocrity and ostracism at the time when he started practicing professionally. This research delves into 
all aspects converging in his dedication to achieving that mission, since what he himself would probably 
call his circumstance – in the manner of José Ortega y Gasset – is inseparable from his thinking and his 
work. 

This thesis seeks also to establish the richness and complexity of Fernando Távora’s  figure and his 
importance as a turning point in the evolution of Portuguese architecture, which has gone on to achieve 
international recognition in recent decades, especially after the consecration of Álvaro Siza Vieira and the 
so-called School of Oporto. From an absolutely autonomous position with regard to what is happening 
within and outside Portuguese borders, his work will stand out due to its theoretical and architectural 
uniqueness – this not being a reason to prevent its decisive influence on his close surroundings.  

Two written manifestos, his early O problema da Casa Portuguesa and his subsequent Da Organização 

do Espaço, become structural elements of the theoretical thinking that develops into works which are built 
in parallel with the former. The coherence of this thinking is reflected on the hereby considered the 
architect’s true project manifestos. Indeed, we will analyse as such the Casa sobre o Mar (initial 
manifesto), the Tennis Pavilion (confirmation manifesto) and Casa dos 24 (final manifesto), projects which 
saw the light at different stages of his career and constitute the practical application of his theories in a 
masterful syntax.  

These are the three projects where the thesis takes shape, as they become the reflection of the architect’s 
true contribution to the European architectural school of thought; the still picture of the results 
proclamation of a whole architectural project at highly significant moments in his life journey, whose 
complexity can be understood through this document’s most descriptive phases. 

This study will show how, in order to carry out his architectural project – regenerate Portuguese 
architecture by synthesizing modernity and tradition, universality and locality –, Távora would take the 
moral strength and energy from his two most admired figures, Le Corbusier and Pessoa, allowing him to 
passionately undertake such a colossal mission. 

In a tireless search within the global and the local, Távora will manage to pay more attention to the context 
of the intervention place without compromising his modern convictions, by introducing history and drawing 
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as knowledge tools of the place and eventually of the creative process. The resulting projective method of 
this model, which he will transmit to successive generations of architects through his teaching, will become 
a structural element of a trend emerged from the Oporto classrooms which international critique will end 
up denominating School of Porto in a broader sense. Due to its importance within Porto architect[s]’ 
professional career, the most prominent phases of its evolution as of the 50s will be analysed in parallel to 
a series of representative works from different moments in Fernando Távora’s career. 

Despite the originality of his thinking and his work, certain parallelisms with great architects from the 20th 
century can be found in Távora’s life journey, which this thesis will address. Amongst temporary influences 
of some modern masters in whom Távora sought confirmation of his own theories, similarities can be 
spotted with contemporary architects whose work he knew and to whom he felt close because of the 
convergence of some of his views. It is also possible to see surprising coincidences with architects he did 
not know, such as Alejandro de la Sota and Javier Sáenz de Oiza, masters from the School of Madrid.  

Finally, in an allegory with Fernando Pessoa’s heteronyms, this thesis studies – from a personal 
perspective based on research and the interviews held with all of them – the important work of Álvaro Siza 
Vieira, Alexandre Alves Costa and his son Jose Bernardo Távora as auxiliaries in the achievement of 
Fernando Távora’s complete architectural [and life] project.  

Without the slightest doubt, Álvaro Siza constitutes the essential figure thanks to whom Portuguese 
architecture would reach the advantaged position it holds nowadays in the international arena. An 
acclaimed architect, Siza already holds a privileged spot in the brief list of legendary and unrepeatable 
masters of contemporary architecture. Nevertheless, with the biblical paraphrase that entitles this thesis it 
can be claimed that ‘In the beginning was Távora…’ 
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INTRODUCCIÓN 

 

• Interés inicial 

Mi atención hacia la producción arquitectónica portuguesa ha ido creciendo paulatinamente desde finales 
de los años 70 hasta nuestros días. De forma general, me seduce, entre otras cuestiones, por su tranquila 
manera de implantarse en el lugar, por su huída consciente de los alardes del espectáculo, por la rotunda 
nitidez de su lenguaje, por la elegancia en el manejo de los materiales y por la compleja sencillez de los 
encuentros entre los mismos y entre los diferentes planos. 

Fue siendo yo alumno de la Escuela de Madrid, cuando la obra de la denominada Escuela de Oporto 
empezó a tener una cierta repercusión fuera de Portugal, muy especialmente la trayectoria de Álvaro 
Siza, que comenzó a publicarse con alguna asiduidad, a la par que éste comenzaba a recibir algunos 
encargos en el exterior y abandonaba su hasta entonces reducido ámbito local, ampliando la escala de 
sus trabajos. 

Sin embargo, sólo me aproxime por primera vez de forma consciente a la obra de Fernando Távora, 
apenas divulgada en España hasta la aparición en 1986 del número 261 de la revista Arquitectura, a 
finales de los años 90. Por tanto, mi interés y admiración por el maestro portugués es muy posterior al 
que ya sentía por Álvaro Siza -mundialmente reconocido y muy premiado ya en esa época- e incluso, por 
Eduardo Souto de Moura, cuya trayectoria comenzó a ser merecedora de atención internacional en los 
últimos años 80. 

Efectivamente, mi conocimiento más profundo de la obra de Távora se inició, en realidad, con la 
adquisición en 1995, en Lisboa, de la entonces reciente monografía de Blau, conocida como el libro 
amarillo. De la lectura del libro de la editorial Blau me interesó especialmente un pequeño pabellón 
vinculado a dos pistas públicas de tenis, fundamentalmente porque demostraba que la arquitectura de 
calidad no necesita de la gran escala. Su magistral sección y el sutil manejo de los materiales y los 
delicados encuentros entre los diferentes elementos constructivos me impactaron. 

Esta sensación no sólo se confirmó, sino que se incrementó en mi primera visita a Oporto, en 2001, para 
visitar algunas obras de los arquitectos de dicha Escuela. Efectivamente, la pequeña y delicada obra 
dentro del conjunto de su intervención en la denominada Quinta da Conceição, en Matosinhos, a pesar de 
encontrarse algo deteriorada y en desuso, me intrigó y me impresionó por igual durante la visita. 
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Posteriormente, muchos años después, en 2007, volví al tema al elegir el análisis del pabellón, que tanta 
fascinación me había provocado unos años antes, como uno de los trabajos de suficiencia investigadora 
de los cursos de Doctorado. El entonces aún reciente fallecimiento del arquitecto, a finales de 2005, que, 
en palabras de Adela García-Herrera, dejó a la arquitectura portuguesa «huérfana de un maestro 

conciliador»1, vino a refrescar en mi mente la manera en que me aproximé Al arquitectoa, así como la 
necesidad enmarcar su figura en el contexto de la evolución de dicha arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras tomar la decisión sobre el objeto de aquella investigación, había vuelto a revisar reiteradamente 
aquella monografía. El editor del libro en cuestión, el también arquitecto Luiz Trigueiros, mencionaba en la 
introducción: 

«O meu interesse pelo trabalho de Fernando Távora despertou através de duas das suas obras que me 

entusiasmaram quando estudante e que, por sua vez, viriam a ser incorporadas duma outra forma em 

outras tantas obras minhas. Foram estas obras o Pavilhão de Ténis da Quinta da Conceição e o Mercado 

de Vila Da Feira ...»2 

Efectivamente estas dos obras, como veremos durante el desarrollo del trabajo resultaron, junto con otras 
de la época, de una gran influencia en los arquitectos de Oporto. Mucho menos conocidas en España, no 
era yo, sin embargo, el único español apasionado por esta obra supuestamente menor de Távora. El 
catedrático Javier Frechilla, con el que pude mantener en aquellos años una amplia e interesante 
conversación sobre el parque y el pabellón, había realizado en Oporto la primera entrevista relevante a 
                                                            
1 García-Herrera, Adela. “Portugal pide la palabra”. Babelia, El País, 5/11/2005. 
2 Trigueiros, Luiz, “Introdução”, en Fernando Távora; Editorial Blau, Lisboa, 1993, p.7. 

Fig. 1 Foto de época del Pabellón con las pistas de tenis en funcionamiento.
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Fernando Távora para un medio internacional, en 1986, siendo uno de los directores de la revista 
Arquitectura del COAM. Él finalizaba un artículo sobre La Quinta con las palabras que siguen:  

«…pasados más de cuarenta años sin que esta pequeña obra deje de interesarnos a muchos, me permito 

indicar la oportunidad de que proliferen los edificios que “no sirvan para nada”. Como éste».3  

El entrecomillado hacía mención a las misteriosas palabras de Távora, sobre las que volveremos en el 
desarrollo de esta disertación: 

«O mais curioso é que a tribuna do pavilhão não funciona porque é desconfortável e a visibilidade sobre 

os campos é má; tal facto não me preocupa grandemente porque se trata de mais um caso, entre tantos, 

em que o elógio máximo que pode fazer-se-lhe é de que não serve para nada, excepto, naturalmente, as 

suas instalações situadas em baixo...»4 

También me resultaron cautivadoras las hermosas palabras del propio Fernando Távora en el texto que 
acompaña la documentación gráfica del proyecto y las fotos de la obra en la monografía de Blau: 

«Devo dizer que há muitas obras que fiz e de que não gosto, ou porque, foram realizadas com pressa (o 

tempo é bom conselheiro) ou porque o meu momento ou as condições não eram favoráveis; mas vejoas 

sempre com muita “saudade” como acontece com as mulheres otroura amadas. 

O Pavilhão de Ténis é uma das obras de que ainda gosto e recorda-me momentos de grande convicção e 

esperança profissional.»5 

El propio arquitecto, en aquel breve texto sobre el Pabellón, me ofrecía el camino para ampliar las miras 
del primer objetivo y contrastar la labor de Álvaro Siza en la Quinta, en un momento en el que colaboraba 
con Fernando Távora en su estudio: 

«O problema que se colocava era o de marcar o parque com um edifício, criando ali um objecto dotado de 

presença, que afirmasse o eixo dos campos de ténis e que servisse como ponto de referência, tal como 

acontece com a piscina de Siza.»6 

A lo largo de aquellos meses trabajando sobre el parque y sus construcciones, como resulta lógico en 
cualquier proceso de investigación, el campo se fue ampliando de forma permanente: por una parte 
resultó imprescindible leer a ambos maestros, ya que se llega tanto a Távora a través de sí mismo como 
de las manifestaciones del propio Siza, amigo personal además de su más destacado discípulo y 
colaborador del maestro en los inicios de su carrera profesional. También leí todo lo escrito hasta aquella 

                                                            
3 Frechilla, Javier,  “La Quinta da Conceição: Opus con amore”; DPA 14, Barcelona, diciembre 1998. 
4 Távora, Fernando, en Fernando Távora; Editorial Blau, Lisboa, 1993, p.74. Aparecen en otras publicaciones con 

ligeras variaciones pero con el mismo sentido. P. ej. en Frechilla, Javier.- “Fernando Távora. Conversaciones en 
Oporto”; Arquitectura nº261, COAM, Julio-Agosto 1986. 

5 Távora, Fernando, en Fernando Távora, op. cit., p.74. 
6 Ídem. 
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fecha por ellos y sobre ellos, existiendo en aquella época mucho más sobre Siza debido a su 
reconocimiento internacional, en una sociedad mucho más globalizada que la que vivió Távora, ya que, 
además, el estudio y organización del acervo documental del arquitecto aún estaba en curso. 
Evidentemente, visité prácticamente toda la obra de Távora, con especial atención a la producida 
anteriormente o en paralelo a la de la Quinta; resultó imprescindible leer muchísimo sobre la arquitectura 
portuguesa e internacional de la época, para centrar el contexto en el que el portugués afronta su causa 
con una actitud innovadora. 

Fue durante aquel proceso cuando comenzó a resultarme sumamente atrayente ir más allá del exclusivo 
análisis de la obra para adentrarme en las convicciones y las circunstancias previas de la arquitectura 
portuguesa, que posibilitaron o precipitaron el pensamiento de Távora, manifestado de forma 
paradigmática en el pabellón, así como sus consecuencias posteriores en el ámbito de la arquitectura 
portuguesa. 

Para su estudio, me pareció obligado hacer un recorrido previo por la primera mitad del siglo XX para 
entender la evolución de la arquitectura portuguesa, deteniéndome con mayor detalle en los años 
cuarenta, para adentrarme posteriormente en los cincuenta, en los que da comienzo el ejercicio 
profesional de Távora. Así conseguí tener una visión panorámica, a mi juicio necesaria, que posibilitara 
un mejor entendimiento de las posiciones y convicciones que defendería posteriormente el arquitecto y 
que dejarían poso en la actitud de los alumnos que pasaron por la Escuela de Oporto. 

Sintéticamente, puede afirmarse que el carácter marginal y periférico de Portugal respecto de las 
vanguardias culturales europeas, unido al aislamiento de la dictadura, provocó el mantenimiento de los 
modelos tradicionales durante largo tiempo, dando paso posteriormente a la importación de modelos del 
Movimiento Moderno con mucho retraso sobre su aplicación en el resto de Europa y América; dichos 
modelos importados, antes que aplicarse directamente, salvo quizás en una primera fase, se transforman 
y adaptan, integrándolos con un nuevo sentido, con lo ya conocido. 

 

• Objetivos 

Por tanto, de todo aquello surgió el propósito inicial de mi primera investigación, que consistía 
fundamentalmente en demostrar que la figura de Fernando Távora supuso un punto de inflexión 
fundamental en la evolución de la arquitectura portuguesa del siglo XX y, mediante el análisis 
concienzudo de aquel proyecto, que consideraba paradigmático en su línea de pensamiento, así como de 
los invariantes proporcionados por el resto de sus obras de aquel momento, llegar a interpretar 
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adecuadamente la importancia de este autor, no sólo en su propio contexto, sino como maestro de 
maestros, personaje fundamental en la evolución de otros arquitectos consagrados de la mítica Escuela 

de Oporto. 

La figura de Fernando Távora como maestro excepcional de la arquitectura portuguesa en general y 
referente indiscutible de la Escuela de Oporto en particular, se me presentaba también con una fuerza 
moral asimilable a la que tuvieron Alejandro de la Sota y Francisco Javier Sáenz de Oiza en la 
arquitectura española y, particularmente, como maestros de la Escuela de Madrid.  

Sin embargo, al afrontar el tema de la Tesis Doctoral, no sólo habían aflorado nuevas pretensiones sino 
que, en ese momento, se me aparecía como foco de interés extraordinario el hecho de la reciente 
adjudicación del Premio Pritzker, en 2011, a Eduardo Souto de Moura, después de haberlo recibido 
Álvaro Siza Vieira en 1992. Se producía, a mi juicio, una situación excepcional: dos discípulos y amigos 
de Fernando Távora, con los que compartió incluso la cercanía personal y profesional de instalar sus tres 
estudios en un mismo edificio de la ciudad de Oporto, habían sido destacados en las dos últimas décadas 
con el máximo galardón en la arquitectura. ¿Casualidad o influencia de algún tipo relacionada con su 
formación, con su forma de ejercer la profesión, con su ambiente socio cultural? Ciertamente, la relación 
entre estos arquitectos ya había sido consagrada por la crítica internacional, constituyéndose como la 
tríada representativa de la denominada Escuela de Oporto, reflejándose este hecho fundamentalmente en 
la trilogía de monografías publicada por Electa a lo largo de la década de 2000. 

Verdaderamente, en su texto O problema da casa portuguesa, hace ya setenta años, Távora anticipaba, 
«tal vez un poco ingenuamente»7, cuál debería ser el camino a recorrer para conseguir una arquitectura 
portuguesa contemporánea -que él denominaba «de hoje» o, en la primera versión, «arquitectura 
integral»-, con resultados bien diferentes a los alcanzados hasta ese momento. Su indicación de que 

«tudo há que refazer, começando pelo princípio»8 resumía la actitud pretendida en aquel primer 
manifiesto, que se analizará en profundidad en este texto. 

El hecho cierto es que, en el momento actual, la mejor arquitectura portuguesa ha obtenido un merecido 
reconocimiento en el contexto nacional e internacional y podríamos afirmar que aquel deseo casi utópico 
de Távora, se ha visto cumplido. Sin embargo, más allá de esta circunstancia, la Tesis pretende 
establecer la valiosa y original contribución del maestro portugués a la arquitectura europea, mereciendo 

                                                            
7 Távora, Fernando en “Nulla dies sine linea. Fragmentos de una conversación con Fernando Távora”, edición de 

Carlos Martí Arís, DPA, 14. Barcelona 2001, p.8. 
8 Távora, Fernando, “O problema da Casa Portuguesa”, Oporto, 1947. Recogido en Trigueiros, Luiz (ed.), Fernando 

Távora; op. cit., p.12. 
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ocupar un lugar destacado entre los autores más significativos de la escena arquitectónica internacional 
de su tiempo.  

Después del camino recorrido en esta investigación, parece evidente que la formación de los dos premios 
Pritzker portugueses y, en general, de sus coetáneos del Norte, en una Escuela de Oporto que daba al 
dibujo y a la historia la condición de herramientas imprescindibles para el conocimiento del contexto y, 
con ello, para el desarrollo del proyecto arquitectónico, resultaría fundamental para lo que vendría 
posteriormente. 

Sin embargo, los objetivos iniciales fueron reconduciéndose al comprobar, por un lado, que determinadas 
hipótesis iniciales eran intuiciones que, aún conteniendo ciertas dosis de verosimilitud, no se 
correspondían con exactitud con la realidad contrastada con las fuentes directas, bien a través de 
lecturas, entrevistas o análisis de la obra arquitectónica de unos y otros. También se comprobó la 
necesidad de centrar el objetivo en el entorno de Oporto, pues la realidad que iba comprobando, 
demostraba que la influencia directa de Fernando Távora en la arquitectura portuguesa de su época 
distaba mucho de ser nacional. 

Si bien es cierto que durante casi todo el siglo XX las arquitecturas del Norte de Portugal, realmente 
Oporto y su entorno próximo, y las de Lisboa, mantenían un gran distanciamiento fundado probablemente 
en el desconocimiento mutuo y en la diferente idiosincrasia de los habitantes de ambas ciudades, fue el 
diferente enfoque de las dos únicas Escuelas de Arquitectura del país en aquel momento, lo que agrandó 
las diferencias conceptuales y, podríamos decir, estilísticas.  

Sin embargo, no es menos cierto que la profusa difusión internacional, desde hace ya más de 30 años, de 
la denominada Escuela de Oporto, fijó la atención en el país arquitectónicamente hablando y, 
probablemente, elevó el orgullo de pertenencia de los arquitectos vinculados a ella, pero también el 
sentimiento nacional de una nueva arquitectura portuguesa, aquella que Távora siempre persiguió, 
síntesis de tradición y modernidad.  

Por otra parte, la paulatina desaparición de esta Escuela como imagen de marca y estética reconocible 
diferenciada de la producción en el resto de Portugal, después de haber generado infinidad de seguidores 
e imitadores, no ha impedido la transmisión de un método, una manera de hacer y de enfrentarse al 
proyecto, tanto por parte de Siza Vieira como de Souto de Moura, a pesar de ser sus objetivos y 
arquitecturas muy diferentes entre sí. 

El paso progresivo de ambos de arquitectos locales a arquitectos nacionales con repercusión en el 
exterior, les hizo formar parte del imaginario patrio de la nación lusa y es, probablemente en gran medida, 
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la consagración de ambos a nivel internacional la que posibilitó la paulatina desaparición de la antigua 
dicotomía entre Lisboa y Oporto, desde el punto de vista arquitectónico. Con anterioridad, no hay más 
que recordar el cierto “escándalo” que supuso el encargo oficial a Álvaro Siza de la reconstrucción del 
Chiado, tras el incendio de 1988. Sin embargo, su propuesta resultó enormemente respetuosa y 
profundamente lisboeta. Posteriormente, su segundo proyecto en Lisboa, el Pabellón de Portugal en la 
Expo 98, de cuyo interiorismo se encargó Souto, coadyuvó también a la difusión y valorización de su obra 
en todo el país.  

Por otra parte, durante el curso de la investigación fue cobrando peso mi hipótesis de que Távora hablaba 
a través de su obra y sus escritos como “él mismo”, pero sus enseñanzas se difundían también con otras 
voces, las de los que di en llamar alegóricamente sus “heterónimos”, asimilándolos a los de Fernando 
Pessoa. Ciertamente, la influencia de Pessoa en el pensamiento de Fernando Távora ha formado parte 
fundamental de la investigación y las conclusiones de la tesis mantienen tanto la influencia del libro 
Mensagem en el compromiso de su primer manifiesto O problema da Casa portuguesa como la existencia 
de una especie de narrativa de heteronimia en la vida del arquitecto. Sin embargo, los protagonistas 
finalmente han resultado no ser exactamente los previstos, excluyéndose a uno de los personajes de la 
tríada, Souto de Moura, y reforzando su protagonismo Alexandre Alves Costa, junto a los ya 
contemplados como de gran importancia desde el principio, Álvaro Siza y José Bernardo Távora. 

Otro de los objetivos iniciales cuyo peso se ha visto incrementado durante el desarrollo de la investigación 
ha resultado la demostración de la importancia de la vinculación permanente de Fernando Távora a la 
Escuela de Arquitectura. La hipótesis inicial de que la transmisión de su pensamiento arquitectónico se 
desarrollaba tanto a través de la docencia como de su labor profesional resultará confirmada, pero desde 
una complejidad mayor, derivada fundamentalmente de la indivisibilidad de profesión y enseñanza en la 
que llamaré su causa de arquitectura. La tesis intentará demostrar que Távora tenía un proyecto de 
Escuela que consiguió llevar adelante, fundamentado en la importancia de la Historia de la Arquitecutra 
portuguesa; por otra parte, a lo largo de la investigación se ha podido tomar conciencia del importante 
protagonismo de esta Escuela de Oporto en la evolución política y social del país en el último cuarto del 
siglo XX, así como de la falta de correspondencia de esa realidad con algunos de los estereotipos 
levantados por la crítica internacional. 

Dice Álvaro Siza en relación con esa indisoluble condición de obra y docencia: 

«A pedagogia de F.T., não tem a ver com modelos, respostas sitemáticas, know how. Não exclui 

ferramenta. Mas tem a ver com humana condição, abertura, prudência, compreensão, permissividade por 

vezes, dúvida, vontade, intransigência. 
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Um leque de contradições a que não bastam os 180º, do qual nascem lições de Arquitectura.»9 

Lo que no ha variado a lo largo del amplio período de investigación ha sido el propósito fundamental de 
esta tesis doctoral: demostrar la singularidad y complejidad de la figura de Fernando Távora y su 
condición seminal en la evolución de la arquitectura del siglo XX en Portugal. Para ello, resultará también 
fundamental estudiar sus viajes, tanto a las raíces vernáculas como hacia la modernidad internacional. 
Estas odiseas forman parte inseparable de la epopeya que constituye toda su existencia, en la que lucha 
denodadamente por la causa en la que empeña su vida, la refundación de la arquitectura portuguesa. 
Con la envergadura de tal empresa y la necesidad de que ese objetivo le transcendiera, pone en marcha 
una especie de estructura de heterónimos, como se apuntaba anteriormente, en la que de alguna manera 
su figura se diluye, y se pretende analizar en que forma acontece.  

Aunque Souto de Moura dice de sí mismo: «não gosto de escrever, penso que não devo escrever»10, de 
su pluma de salen dos de los textos más emocionantes sobre la personalidad de Távora, en los que 
analiza al hombre y no sólo al arquitecto. Aunque, ciertamente, ser arquitecto es una forma de estar en el 
mundo, en Távora confluyen también en su manera de vivir su profunda condición portuguesa y su vasta 
cultura. En ambos artículos, A “arte de ser portugués” y Retrato del artista joven, este último con motivo 
de su fallecimiento, Souto se refiere al maestro como el inventor de la Arquitectura Portuguesa. En el 
primero de ellos, que toma su título de un texto de Teixeira de Pascoaes, construye un hermoso collage 
de citas de diversos autores habitualmente mencionados por él, como Herberto Helder, Almada 
Negreiros, Thomas Bernhard, Octavio Paz y el propio Pascoães, entre otros, y apunta: 

«Quando Távora inventou a Arquitectura Portuguesa, ”não se deu conta do que tinha feito: pensou que se 

tinha limitado a descobri-la”, e que dela se podia separar. Descuidou-se, “nós e o mundo exterior somos o 

mesmo”. “O Mundo é a nossa forma de estar no mundo e fomos nós quem inventou essa forma. Não há 

diferença entre nós e isso. Nós somos a coisa onde vamos chegar. A isso cháma-se História”.»11 

En el segundo, nos habla de cómo para el maestro la Arquitectura era su vida, pero sin olvidar la poesía, 
el arte, los amigos, sus alumnos, hasta los pequeños placeres cotidianos como la comida, y de la 
naturalidad con que actuaba, «hacer arquitectura es como comer»12: «así como para Távora la 
arquitectura era la vida, Távora no separaba el cuerpo del alma y los cuidaba con el mismo cariño»13.  

                                                            
9 Siza Vieira, Álvaro, “A propósito da arquitectura de Fernando Távora”, en Trigueiros, Luiz (ed.), Fernando Távora; op. 

cit., p.69. 
10 Souto de Moura, Eduardo, “A «arte de ser portugués»”, en Fernando Távora,  op. cit., p.71. 
11 Ídem. 
12 Souto de Moura, Eduardo, citando a F.T. en “Retrato del artista joven. Fernando Távora, el decano de Oporto”, 

Arquitectura Viva 106, 2006. 
13 Souto de Moura, Eduardo, Ibídem. 
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Dice Javier Sáenz Guerra al hablar de su padre, Sáenz de Oíza, que «existe un eco profundo de la 
poesía y la literatura como parte generadora de arquitectura, en cuanto estructuradora del hombre»14. 
Távora pensaría algo similar y era un lector empedernido de poesía y literatura, que devoraba con la 
misma pasión con que vivía la vida. Él mismo escribía hermosísimos textos, como este de 1980, escrito 
para su lectura en un seminario, donde se declaraba un apasionado de la vida, tal como indicaba Souto: 

[...] 

E sei que é este sabermo-nos infinitamente grandes 

por sermos infinitamente pequenos 

que constitui a paixão da vida. 

Eu sei, sim eu sei. 

(E é sobre esta vida de paixão que tem sido 

a minha que ‘vou falar’. 

Com ironia, com tristeza, por vezes com rancor, 

mas sempre, sempre com paixão.) 

Há anos pensei um pensamento para gravar numa porta 

que ofereci, simbolicamente, para a casa de uns amigos. 

Esse pensamento pensava simplesmente: faz de cada 

momento uma vida. 

Ofereci a porta mas não gravei o pensamento. 

Gravei-o na memória e procuro practicá-lo no quotidiano. 

E é essa paixão pela paixão da vida que eu quero apaixonadamente 

 transmitir. Porque não vive quem não mergulha 

 permanente e apaixonadamente na paixão da vida. 

Eu sei, sim eu sei. 

Eu sei.15 

 

Y en ese hacer de cada momento una vida y vivir sumergido permanente y apasionadamente en la 

pasión de la vida construyó su proyecto de arquitectura, que habría de resultar fuente de inspiración para 
un cambio radical en la manera de hacer arquitectura de los que fueron sus alumnos y colaboradores.  

                                                            
14 Sáenz Guerra, Javier “Introducción”, Francisco Javier Sáenz de Oiza. Escritos y conversaciones, Fundación Caja de 

Arquitectos, Madrid 2006, p.10. 
15 Távora, Fernando. Escrito para su lectura en Depoimento, seminario realizado en la Escuela Superior de Bellas Artes 

de Oporto, 21 de mayo de 1980. Apud Manuel Mendes (ed.), Fernando Távora “Minha casa”- Fascículo 1, Prólogo_ 
Palavra; Oporto: Fundação Instituto Marques da Silva y Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2013. 
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Fig. 2 Fernando Távora, Delfos (Grecia), 2000. 

 

En esta Tesis, también se ha pretendido realizar un análisis crítico de la tercera vía, esa síntesis 
propugnada por el arquitecto, profundizando tanto en la coherencia de su trayectoria como en las 
aparentes contradicciones de algunos de sus planteamientos, hasta confirmar o desmontar la afirmación, 
aparentemente petulante, del propio Távora: «Eu não sou especialista em Arquitectura Portuguesa. Eu 

sou a Arquitectura Portuguesa».16      

En toda obra humana, o no 

humana, buscamos solamente 

dos cosas: fuerza y equilibrio de 

fuerza; energía y armonía, si Vd.  

prefiere. 

 

  Álvaro de Campos, 1922 

  

                                                            
16 Souto de Moura, Eduardo, citando a F.T., en “A «arte de ser portugués»”, op.cit., p.71. 
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• El título 

Utilizando una paráfrasis bíblica, yo mismo afirmaba ya desde aquel trabajo de investigación primigenio 
que «En el principio era Távora…», en cuanto a la importancia de su papel para la evolución de la 
arquitectura portuguesa –que durante unas décadas fue realmente identificada con la arquitectura de la 
Escuela de Oporto- y la consagración de esta Escuela, entendida como espacio de pensamiento y como 
campo de acción de los arquitectos vinculados a ella. La validez de aquella intuición se corrobora a lo 
largo de esta investigación y continúa resultando absolutamente adecuada tras las conclusiones de la 
Tesis. 

En cuanto a las tres palabras clave del subtítulo –itinerario, transmisión, y síntesis-, resulta oportuno 
transcibir las definiciones de dichos términos en el diccionario de la RAE, para justificar su pertinencia, en 
relación con la causa o proyecto integral de arquitectura en que Fernando Távoraa convirtió su trayectoria 
vital: 

itinerario, ria 
(Del lat. itinerar�us, de iter, itin�ris, camino). 
1. adj. Perteneciente o relativo a un camino. 
2. m. Dirección y descripción de un camino con expresión de los lugares, accidentes, paradas, 
etc., que existen a lo largo de él. 
3. m. Ruta que se sigue para llegar a un lugar. 
4. m. Guía, lista de datos referentes a un viaje. 
 
transmisión 

(Del lat. transmissĭo, -ōnis). 
1. f. Acción y efecto de transmitir. 
~ de movimiento. 
1. f. Mec. Conjunto de mecanismos que comunican el movimiento de un cuerpo a otro, 

alterando generalmente su velocidad, su sentido o su forma. 
 
síntesis. 
(Del lat. synthĕsis, y este del gr. σ�νθεσις). 
1. f. Composición de un todo por la reunión de sus partes. 
2. f. Suma y compendio de una materia u otra cosa. 
3. f. Quím. Proceso de obtención de un compuesto a partir de sustancias más sencillas. 
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• Metodología de la investigación. Estado de la cuestión 

El proceso de documentación ha discurrido por diferentes vertientes, de forma que permitiera conocer no 
sólo la obra arquitectónica del arquitecto portugués, sino introducirse en su universo, intentando decantar 
su pensamiento y sus fuertes convicciones, así como otros aspectos que rodearon su vida y su 
trayectoria, lo que él llamaría, influenciado por Ortega y Gasset, su circunstancia, para un análisis integral 
de la persona y su obra. 

 

Fig. 3 Entre las obras literarias de la biblioteca del arquitecto destacan los textos de José Ortega y Gasset. 

 

Por una parte, se ha profundizado en la figura de Fernando Távora desde sus ensayos y otros escritos, 
entrevistas que concedió, así como comentarios y escritos de otros arquitectos, muchos de ellos antiguos 
alumnos y colaboradores suyos, especialmente de Álvaro Siza, Alexandre Alves Costa y Eduardo Souto 
de Moura, así como de la obra de críticos e investigadores sobre la arquitectura portuguesa del siglo XX.  

De gran importancia ha resultado el análisis de toda su producción arquitectónica, construida o no, con 
reiteradas visitas a las más significativas para el desarrollo de esta Tesis. La apertura de una parte 
importante del archivo de Fernando Távora ha permitido volver, con mayor detenimiento, al análisis de 
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directo de la documentación existente sobre algunos de los proyectos fundamentales, diarios y escritos, 
algunos de ellos inéditos. 

De manera similar se actuó con Álvaro Siza, debido a la relación personal y profesional entre ambos, si 
bien, en ningún caso existe la pretensión de transformar el trabajo en una investigación sobre la figura de 
este arquitecto, sino más bien de determinar la influencia de Távora sobre él, y la tutela de este sobre las 
primeras obras del que fue su colaborador.  

El vínculo de Távora con Souto de Moura existe en gran medida a través de Siza, no sólo por su trabajo 
en el estudio de éste antes de titularse, sino por la continuidad de su relación personal y profesional, que 
les ha llevado incluso a desarrollar juntos proyectos importantes. También, si bien más distante de Távora 
en el tiempo generacional, el análisis de la obra primera de Souto y la clara evolución posterior de su 
pensamiento resultó imprescindible para el mejor entendimiento de esa supuesta línea “sucesoria” de la 
Escuela de Oporto planteada por la crítica internacional, que en el caso de este último queda descartada, 
con matices, después de la investigación.  

En otro orden de cosas, ha resultado fundamental el estudio y las lecturas de Pessoa, o maior17 escritor 
portugués del siglo XX, para llegar también por ese camino a Távora, gran apasionado por la literatura 
portuguesa, que admiraba profundamente al poeta y sobre el que poseía una vasta colección relacionada 
con su obra y su figura, pasión que también posee Álvaro Siza, que compara permanentemente poesía y 
arquitectura.  

Tras la lectura de Mensagem de Fernando Pessoa y de varios análisis e interpretaciones del mismo, así 
como de las propias alusiones de Távora, se me apareció con nitidez un paralelismo no buscado 
inicialmente con el manifiesto inicial del arquitecto, O problema da Casa portuguesa, que contiene su 
propio Mensaje de carácter épico sobre su misión para la regeneración de la arquitectura portuguesa, que 
encuentra su parangón en el del poeta.  

Por otro lado, después de un intenso estudio de la evolución previa de la arquitectura portuguesa durante 
la primera mitad del siglo XX y el contexto de los años 50, en los que Fernando Távora consolidó su 
posicionamiento intelectual, he considerado oportuno realizar en la Tesis unas breves referencias a 
aquellos antecedentes para facilitar el entendimiento del contexto en que tiene lugar.  

Muy importante también resultó profundizar no sólo en su obra y en sus escritos, sino en sus viajes. El 
que he denominado viaje interior con la doble alusión a un viaje a las raíces familiares y de primera 

                                                            
17 El mayor, el más grande. Superlativo reconociéndole como tal, empleado por otro reconocido poeta de la época, 

Mario de Sá Carneiro, en carta manuscrita al propio Pessoa (Colección Fernando Távora). 
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formación así como al viaje físico, una odisea por la arquitectura vernácula y el territorio rural del norte de 
Portugal que supuso su participación en el denominado Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa. 

 

 

Fig. 4 Fragmento de carta manuscrita de SáCarneiro a Fernando Pessoa. Colección Fernando Távora. 

 

En cuanto al que llamo viaje exterior, que tiene que ver tanto con su contacto inicial con la Modernidad 
arquitectónica portuense y brasileña, como con los viajes reales, se ha tratado con especial atención a su 
viaje iniciático por Europa -con interesantes referencias a su escepticismo inicial en las cartas a su novia- 
y a su odisea internacional, su gran viaje a Estados Unidos, Méjico, Japón, Grecia y Egipto, entre otros, 
en cuyo Diario están recogidos íntegramente sus impresiones y sus apuntes de viaje. No podían faltar su 
contacto con la arquitectura y los arquitectos internacionales del momento, con especial atención a su 
participación en los últimos cuatro CIAM y en Royaumont.  

La permanente inquietud de Távora por estar al tanto de la arquitectura que desarrollaba en el exterior y 
de sus protagonistas, con muchos de los cuales tuvo contacto directo, lo situaron en una posición 
privilegiada en un país completamente aislado del exterior. Esta circunstancia no sólo le benefició en su 
ejercicio profesional, sino que permitió la transmisión de todo ese conocimiento a sus alumnos, a sus 
discípulos y a sus colaboradores más cercanos. Así, parecía de gran interés el análisis del pensamiento y 
la obra de una serie de arquitectos fundamentales en el panorama arquitectónico del siglo XX, en los que 
se detectaron aproximaciones intelectuales con el portugués, clasificándolos en tres categorías: 
influencias, similitudes y coincidencias. 

En relación con la Escuela de Oporto como espacio académico al que Távora dedicó más de cuarenta 
años de su vida se ha analizado su evolución desde su entrada en la misma como estudiante hasta el 
momento actual. No pretende esta disertación adentrarse más de lo preciso en el funcionamiento de una 



19 
 

institución con una estructura de relaciones muy compleja, especialmente para quien no la haya vivido 
desde dentro.  

Sin embargo, la docencia y la obra del arquitecto resultan indivisibles, especialmente cuando el desarrollo 
de la investigación lleva a descubrir que Fernando Távora tenía un proyecto de Escuela para la 
transcendencia de su misión, que se basaba fundamentalmente en la enseñanza de la Historia de la 
Arquitectura portuguesa para su utilización como elemento estructurante del proyecto. Asimismo, su 
ensayo Da organização do espaço, escrito para las pruebas de Profesor Agregado, llegó a resultar 
fundamental para la transmisión a los alumnos de la importancia de la arquitectura en su contexto, del 
urbanismo y el territorio, de la relación espacio- tiempo, de la integración de artesanía e industrialización, 
de la recuperación y rehabilitación del patrimonio, cuestiones todas ellas absolutamente presentes en sus 
obras.  

Así, la Tesis aborda simultáneamente momentos especialmente significativos de la historia de la Escuela, 
a través de la mirada de sus principales protagonistas y los estudiosos de la misma - como por ejemplo la 
circunstancia de la Revolución del 25 de Abril de 1974 y el proceso SAAL- y obras coincidentes en el 
tiempo con aquellos momentos para establecer de alguna manera los vasos comunicantes que 
permanentemente existieron entre la Escuela y el ejercicio profesional de Fernando Távora. 

En cuanto a la influencia de Fernando Pessoa en Fernando Távora, resulta asimilable a la de Le 
Corbusier en orden a su importancia y fueron ambos las referencias que mantuvo presentes a lo largo de 
toda su vida, que representan, respectivamente, la modernidad internacional y la condición portuguesa, lo 
global y lo local, cuestiones que alumbraron de forma recurrente las contradicciones internas de Fernando 
Távora. Contradicciones aparentes que, sin embargo, el arquitecto acaba conviertiendo en posibilidades 
alternativas, o mejor, complementarias, que pueden llegar a enriquecer su propio discurso y la 
transmisión de sus convicciones, de manera que acaban por resultar más incluyentes que excluyentes de 
otros posicionamientos.  

La estructura de heterónimos que Fernando Távora movilizó no tiene que ver, como en el poeta, con la 
necesidad de expresar pensamientos opuestos desde personalidades diferentes creadas y alimentadas 
por él. Aquí se trata más bien de la necesidad de desmultiplicar el alcance de su misión mediante una 
serie de arquitectos cruciales que aparecen en su trayectoria y que acaban constituyendo los engranajes 
para facilitar la transmisión de esa causa de una nueva arquitectura portuguesa, por lo que se hacía 
imprescindible entrevistarse con ellos, además de haber procedido al estudio de su obra y sus escritos. 
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• Investigación de campo 

Para la aplicación de esta metodología, desde el mismo momento del inicio del trabajo de investigación 
para el Diploma de Estudios Avanzados, resultó a mi juicio imprescindible el conocimiento del idioma 
portugués, no sólo porque la mayoría de las fuentes escritas sobre el arquitecto lo estaban en su idioma 
natal, sino para poder acercarse con prudencia y humildad al entorno del arquitecto y de la Escuela de 
Oporto. En caso contrario, una mirada ajena puede resultar no sólo incómoda sino manifestarse 
inadecuada, dada la consideración excepcional de Fernando Távora en la ciudad y, muy especialmente, 
en el ámbito escolar y profesional de la arquitectura.  

Posteriormente, el dominio de la lengua se ha demostrado fundamental durante las innumerables 
estancias en la ciudad, tanto para las entrevistas realizadas como para la participación en gran número 
de encuentros de trabajo con investigadores portugueses y la realización de diversas comunicaciones en 
el ámbito de las actividades de la FIMS y la Universidade do Porto. 

Además de las visitas a toda la obra construida de Fernando Távora en diferentes ciudades, se ha 
visitado la obra fundamental de Álvaro Siza y Eduardo Souto de Moura en el entorno de la ciudad de 
Oporto, así como la del primero en Lisboa y Santiago de Compostela y del segundo en Cascais. 

Por otra parte se ha recorrido la trayectoria de otros arquitectos portugueses relevantes de la segunda 
mitad del siglo XX estudiando y visitando sus obras más destacadas, con el ánimo de analizar posibles 
paralelismos con Fernando Távora, que así pudieron ser descartados. Entre otros, se ha prestado 
especial atención a los lisboetas Keil de Amaral, por su implicación en el Congreso Nacional de 
Arquitectura de 1948, su impulso para la realización del Inquérito y su inspiración en la arquitectura 
holandesa, fundamentalmente la de Dudock y a Nuno Teotónio Pereira que, en colaboración con Nuno 
Portas, cuenta con ejemplos más que notables en el ámbito de la arquitectura habitacional y religiosa. 

En cuanto al análisis y estudio de la documentación archivística y otros encuentros y actividades, se 
relacionan a continuación las fuentes y actividades más destacadas: 

  

Archivos documentales  

- Fundaçao Instituto Arquitecto José Marques da Silva (FIMS) 
 
Esta institución, dependiente de la Reitoria da Universidade do Porto es la depositaria de todo el 
acervo documental cedido por la Familia Távora. Consta de documentación gráfica, escritos y 
fotografías y biblioteca profesional del arquitecto. 
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Las reiteradas visitas a la FIMS han resultado imprescindibles para la consulta de planos y 
croquis de los proyectos analizados, escritos, fotografías y libros que se consideraba interesante 
analizar a la busca de anotaciones o subrayados. 
Acceso a grabaciones de coloquios y conferencias (http://fims.up.pt) relacionados con las 
actividades y seminarios del ciclo ‘Fernando Távora Figura Eminente 2013 de la Universidade do 

Porto’. 

 
- Centro de Documentação da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. 

 
Depositaria de los planos originales del proyecto de la Casa sobre o mar para el CODA y de la 
Memoria del mismo. 
Tras varias gestiones de intermediación y solicitudes a la Ordem dos Arquitectos, Secção Norte 
y a la FAUP, conseguí por fin consultar en este centro las grabaciones de las 19 clases de 
Távora en la FAUP en el año de su jubilación, que únicamente se habían hecho públicas 
parcialmente en la exposición Fernando Távora. Modernidade permanente. 
 
- Arquivo Municipal do Porto 

 
Tres visitas a este importante archivo histórico, posibilitaron acceder a documentación gráfica 
relacionada con la evolución de las áreas urbanas tanto de la Foz do Douro, donde se proyectó 
la Casa sobre o mar, como de la Sé, así como a fotografías del proceso de demolición del 
caserío existente alrededor de la misma para la formación del llamado Terreiro da Sé. También 
se pudo documentar fotográficamente la aparición de los restos sobre los que se levantó la Casa 

dos 24 durante aquel proceso, como una propuesta anterior para levantar una torre en el mismo 
lugar. Por último, los planos de las múltiples propuestas no realizadas para la conexión del 
Terreiro da Sé con la Avda. dos Aliados, a través de la Avda. da Ponte, incluyendo la del propio 
Távora de 1955, desarrollada por el Gabinete Municipal. 
 
- Centro Português de Fotografia 

 
Aquí se consiguió revisar diferentes colecciones históricas de interés, a la búsqueda de 
fotografías de época con la situación de las áreas de los tres proyectos que se han tratado como 
manifiestos, en el momento de la redacción de los mismos. Las de mayor importancia son la que 
refleja la ubicación original de la estatua retirada recientemente de la Casa dos 24 en el 
arquitrabe del antiguo Ayuntamiento y la situación del Terreiro da Sé antes de la construcción de 
la torre de Távora.  
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- Centro de Documentação Álvaro Siza (actualmente Casa da Arquitectura). Câmara 
Municipal de Matosinhos. 

En este centro se consiguieron planos y croquis de las intervenciones en la Quinta da 

Conceição, así como fotos de época, tanto anteriores a las intervenciones, como del Pabellón de 
Tenis recién terminado, con las pistas en funcionamiento. 
Por otra parte, gracias a su colaboración se pudieron visitar los vestuarios del Pabellón de Tenis 
y la Piscina de la Quinta da Conceição en una época en que se encontraban cerrados al público. 
 

- TVU Universidade do Porto 
 

Archivo digital con acceso a conferencias y coloquios de la antigua Escola Superior de Belas 
Artes y de la actual FAUP (http://tv.up.pt/videos) 
 

Bibliotecas 

- Biblioteca de la ETSAM 
 

Cabe destacar el acceso a la cinta de video (muy deteriorada) con el primer documental de la 
RTP realizado a Fernando Távora, que se encuentra en el depósito restringido y que no obra en 
poder de ninguno de los archivos y bibliotecas portugueses visitados. 
 
- Biblioteca de la FAUP 

 
Acceso a Tesis Doctorales no publicadas. 
 
- Biblioteca particular de poesía y literatura del arquitecto 

 
Con motivo de la consulta de sus ejemplares de la obra de Pessoa y búsqueda de posibles 
anotaciones o subrayados en ellos. Sólo se encontraron fichas propias de su condición de 
coleccionista, con referencia a diferentes ediciones, fechas y precios de adquisición. 
 
- Biblioteca del COAM 

 
- Biblioteca del COADE 
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Plataforma de investigadores FIMS-UP 

Las actividades organizadas en torno al nombramiento de Fernando Távora como Figura 
Eminente 2013 de la Universidade do Porto, coordinadas por uno de los directores de mi Tesis, 
Manuel Mendes, me han posibilitado la incorporación a la Plataforma de Investigadores 
impulsada por la FIMS y la propia Universidade do Porto, participando en ocho encuentros 
desarrollados en Oporto, con intercambio de comunicaciones sobre los trabajos de investigación 
y Tesis Doctorales de todos y cada uno de los participantes. Los trabajos desarrollados vieron la 
luz en diferentes seminarios, actos o publicaciones, en los que se refleja mi aportación: 
 
- Sesión de apertura de los Encontros de Investigadores de la Plataforma movilizada por la 

FIMS- UP. 
Comunicación “Narrativa de uma heteronímia em Fernando Távora para uma causa de 

arquitectura” 

Sala do Fundo Antigo, edifício da Reitoria da U. Porto, 23. 05.2013 
 
- Exposición ‘“Nós”, Sobre o ‘projeto-de-arquitetura’ de Fernando Távora’, instalada en la 

Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, diciembre 2013- enero 2014  
Estação ‘Os manifiestos de Fernando Távora. Tres projectos para uma sintese’ 

 
- ‘Intersecções. Sobre o ‘projeto-de-arquitetura’ de Fernando Távora’ 

Encontro e lançamento de livro 
Auditório do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto,10.06.2015 
Debate, moderado por Manuel Mendes, con la aportación de los autores 
 

- AA.VV. Sobre o ‘projeto-de-arquitectura’ de Fernando Távora, Mendes, Manuel (ed.), Porto 
2015 (ISBN 978-989-97966-1-4).  
Capítulo ‘Los manifiestos de Fernando Távora. Tres proyectos para una síntesis’ (pp. 96- 
155) 

 

Exposiciones y nuevas publicaciones 

- ‘Fernando Távora. Modernidade permanente’ (noviembre 2012- febrero 2013) 
Importante exposición retrospectiva en la Facultad de Arquitectura da Universidade do Minho, en 
Guimarães, con motivo de los actos relacionados con la Capitalidad Cultural Europea de este 
municipio, al que tan vinculada está la figura de Távora, con la edición del correspondiente libro 
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–catálogo. Esto me permitió asistir a una visita guiada por el comisario de la exposición, el 
Profesor José Antonio Bandeirinha, y a otra visita al edificio de la Pousada de Santa Marinha da 

Costa, en compañía de uno de los arquitectos colaboradores en aquel proyecto, el Profesor 
Francisco Barata. 
 
- ‘O ser urbano. Nos caminhos de Nuno Portas’ (diciembre 2012- marzo 2013) 
 
Desarrollada en el Centro Cultural de Belem, en Lisboa, resultó de gran interés para mi trabajo 
de investigación, ya que la retrospectiva del arquitecto, que entre otras importantísimas 
cuestiones, recogía datos relativos a su labor de difusión de la arquitectura de la Escuela de 

Oporto desde la revista portuguesa Arquitectura y al diseño y aplicación del proceso SAAL, como 
Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo del gobierno portugués en los años posteriores 
al 25 de Abril. Asistí a la visita guiada por el propio Portas y por el comisario de la misma, Nuno 
Grande, e incluso pude departir personalmente con el Profesor Portas durante un buen período 
de tiempo. 
 
- ‘Bloquinhos de Portugal- A Arquitetura Portuguesa pelo Traço de Lúcio Costa’ (febrero 

2013- abril 2013) 

En el Espaço Brasil, LX Factory, con motivo del Año de Brasil en Portugal, la exposición 
mostraba una faceta desconocida del arquitecto brasileño al exhibir todos los dibujos de Lúcio 
Costa, elaborados durante sus viajes a Portugal, a la búsqueda de las raíces de la arquitectura 
brasileña, en lo que podría considerarse su particular Inquérito. La exposición y su 
correspondiente libro- catálogo resultan muy interesantes por el paralelismo con la investigación 
portuguesa, realizada por uno de los arquitectos del Movimiento Moderno, cuya influencia resultó 
fundamental en su momento para la Escuela de Oporto, a través de Brasil Builds. 

- ‘Uma porta pode ser um romance’ (junio 2013- septiembre 2013) 

Exposición-instalación, desarrollada en la sede de la FIMS, con acceso a mucho material inédito 
sobre las circunstancias que rodearon la vida del arquitecto. Gran parte de esta documentación 
resultó también nuevamente accesible con la publicación de los fascículos ‘Prólogo’ y ‘Uma porta 

pode ser um romance, de la misma colección a la que pertenece el libro antes mencionado: 
Fernando Távora, “Minha Casa”. “Da organizaçao do espaço”. ‘Da harmonia do nosso espaço’. 

‘Da harmonia do espaço contemporâneo’, cuyo editor es también el Profesor Manuel Mendes. 

- ‘“Nós”, Sobre o ‘projeto-de-arquitetura’ de Fernando Távora’ (diciembre 2013- enero 2014) 
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Exposición- instalación desarrollada con las aportaciones de 16 miembros de la Plataforma de 
investigación de la FIMS, expuestas en diferentes “estaciones”, en la Faculdade de Arquitectura 

da Universidade do Porto (FAUP),entre los que me encuentro, coordinada por el Prof. Manuel 
Mendes.  
 

Entrevistas, encuentros y conversaciones. 

- José Bernardo Távora, 26.06.2008 y 9.06.2015 
 
El 26 de junio de 2008, durante el desarrollo de mi trabajo de investigación sobre el Pabellón de 
Tenis y la Quinta da Conceição para el DEA, viví la apasionante experiencia de visitar con José 
Bernardo muchos lugares y arquitecturas que fueron fundamentales en la vida de su padre, 
algunas inaccesibles al común de los mortales. 
 
Fueron doce horas en las que compartimos desde una primera conversación en su actual 
estudio de Matosinhos hasta una visita de obra a la Quinta, que «fue ciertamente el lugar donde 
mi padre se hizo arquitecto»18, y al Pabellón de Tenis, que en aquel momento se encontraban en 
proceso de rehabilitación. También me mostró las casas familiares de Sra. Da Luz, en la Foz do 

Douro de Oporto, y la antigua casa familiar de Covilhá, en una finca agrícola de Guimarães. 
Por último, visitamos los archivos del antiguo estudio que padre e hijo compartieron durante 
muchos años en la Rua de Aleixo, en Oporto, en el edificio proyectado por Siza. En aquel 
momento el Prof. Manuel Mendes se encontraba en labores de clasificación de aquel archivo, 
empeño en el que empleó varios años. Me lo presentó y mantuvimos una interesante 
conversación sobre la figura de Távora y su voluntad de sacar adelante el libro que el maestro 
siempre quiso publicar sobre su vida y su obra. Años después, al comenzar la Tesis Doctoral, 
Manuel Mendes aceptó ser codirector de la misma, cuestión que le agradezco enormemente. 
 
El 9 de junio de 2015 mantuve con José Bernardo otro extenso encuentro en el que durante 
ocho horas centramos la conversación en la relación profesional con su padre y en su propia 
actividad en este momento. Desde una visita a su estudio para mostrarme su idea de recuperar 
Covilhã como centro de investigadores y montar allí su propio estudio, continuando el sueño de 
su padre, a una nueva visita a la biblioteca particular de poesía y literatura en la casa de su 
madre, en la Foz, para tener acceso a los ejemplares de  la obra de Fernando Pessoa de su 
colección. 
 

                                                            
18 Correo electrónico de José Bernardo Távora al autor. 25 abril 2008: “[...] A quinta da Conceição é certamente o sítio 

onde meu Pai se fez Arquitecto. [..."]”. 
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- Álvaro Siza Vieira, 11.06.2015 
 

Me recibió en su estudio de la Rua do Aleixo, donde tuve el privilegio de entrevistarle y conversar 
durante dos horas con él, fundamentalmente sobre su relación con Fernando Távora y sus 
comienzos profesionales, así como sobre su propia actividad en los últimos tiempos. 

 

Fig. 5 Con Alexandre Alves Costa en su estudio, Oporto 2015. B. Con José Bernardo Távora  en su estudio, Matosinhos, 2015. 
C. Con Álvaro Siza en su estudio, Oporto, 2015. 

 
- Alexandre Alves Costa, 8.06.2015 

 
Durante dos horas y media que duró la conversación en su estudio de la Rua 15 de Novembro, 
hablamos sobre aspectos relevantes de la historia de la Escuela de Oporto y especialmente 
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sobre el papel de Fernando Távora en ella, así como sobre cuestiones concretas en torno a la 
relación y colaboración entre ambos. 
 
- Nuno Portas, 23.02.2013 

 
Después de finalizar la visita guiada a su exposición retrospectiva en el Centro Cultural de 
Belem, y más allá de algunas preguntas realizadas durante la misma, establecí con él una 
conversación privada en la que pude hablar con él de su propia obra, del SAAL y sobre 
cuestiones de urbanismo, relacionadas éstas con la obra de Fernando Távora. 
 
- Carlos Martins, 27.09.2013 
 
Encuentro de tres horas para una conversación relacionada con el que denomino Manifiesto 
Final, la Casa dos 24, dado que Martins, hoy profesor en la Facultad de Coimbra, fue 
colaborador durante muchos años de Fernando Távora, participando especialmente en ese 
proyecto y la corresppondiente obra. 

 

Fig. 6A Conversación con Nuno Portas durante la visita a la exposición 'O ser urbano. Nos caminhos de Nuno Portas'. B. 
Conversación con José Carlos Loureiro durante el acto de entrega de su archivo documental a la FIMS. 

 
- Francisco Barata, 8.12.2012 
 
Conferencia y visita guiada por el Prof. Barata, que colaboró en el proyecto y la obra de la 
Pousada de Santa Marinha en Guimarães; en esta visita se pudo acceder al interior de los 
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dormitorios que en su día fueron diseñados por Távora en el cuerpo de la ampliación, 
conociendo también así que elementos habían sido alterados. Durante la visita me aclaró 
aspectos de gran interés sobre esta obra. 
- José Carlos Loureiro, 26.09.2013 
 
Arquitecto coetáneo de Fernando Távora, que entró junto con él en el claustro de profesores que 
constituyó Carlos Ramos en 1951 y mantuvo asimismo la actividad docente en la Escuela hasta 
1972. 
Mantuvimos una breve conversación sobre aquellos años tras el acto oficial de entrega de su 
archivo profesional a la FIMS. 
 
 

• Estructura del discurso 

Una de las decisiones complejas de la presente tesis se contiene en la manera de estructurar el discurso 
para que, sin perder coherencia, permita transmitir el universo de Fernando Távora de una manera 
cohesionada, aunque dividida en diversas estaciones o partes que nos resultan fundamentales, pero que 
lógicamente no son compartimentos estancos y entre los que existen infinidad de vasos comunicantes. 
Según él mismo indicaba, resulta necesario «ver a vida como um todo» y no «como uma soma de 

partes», en una equivocada «atitude resultante da predominância do espírito analítico sobre o espírito 

sintético».19 

Paralelamente a las circunstancias del maestro en lo que se refiere a su pensamiento, su búsqueda 
permanente, su labor docente y la estructura de importantes personajes que coadyuvarán en la 
consecución de su causa, debe atenderse a su obra arquitectónica en cuanto intento de materialización 
de la teoría y herramienta simultánea para la ratificación de aquella y su comunicación al exterior.  

Es grande la dificultad del acercamiento a la obra de Távora, cuestión que únicamente puede solventarse 
mediante la comprensión global del personaje a través del análisis paralelo de su trayectoria vital: sus 
escritos como sustento de un profundo pensamiento teórico y sus múltiples experiencias de adquisición 
de conocimiento para su posterior transmisión mediante la docencia y la aplicación en su propia obra 
construida. Diría Siza: 

«Numa primeira observação, a obra de Fernando Távora respira tranquilidade. Nehum drama 

aflora. Resulta estranho o seu fascínio, ou o da personalidade do Autor. 

                                                            
19 Távora, Fernando, Da organização do espaço, FAUP, Oporto 2006 (1ª ed. del autor 1962). 
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(...) a um olhar mais atento, a obra de Fernando Távora aparece aberta e carregada de 

subversão, num país de marasmo ou de sufocada ansiedade. Subversão, reflexão, continuidade, 

num contraponto de projectos ‘em estado de felicidade’ e de suspensas de-composições. É 

nesta óptica que se pode entender a complexa coêrencia da sucessão de projectos e 

construções e também das mais diversas actividades – do coleccionador ao pedagogo.»20 

Así, como al Marco Polo de Italo Calvino al describir a Kublai Kahn un puente, piedra por piedra, resulta 
imprescindible detenerse en las estaciones fundamentales de su actividad que, junto con las obras aquí 
consideradas como manifiestos absolutamente interrelacionados, configuran la trayectoria vital que 
sustentará su síntesis arquitectónica, origen de la mítica Escuela de Oporto. 

- ¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente?- pregunta Kublai Kahn. 

- El puente no está sostenido por esta piedra o por aquélla- responde Marco-, sino por la línea del 

arco que ellas forman. 

Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade: 

- ¿Por qué me hablas de las piedras? Lo único que me importa es el arco. 

Polo responde: 

- Sin piedras no hay arco.21 

 

De la misma manera, la causa en que el arquitecto empeñó su vida es su verdadero proyecto de 

arquitectura, entendido de forma integral, al que ninguna circunstancia le es ajena. Por ello, la opción 
elegida para la transmisión de tal proyecto bascula entre una estructura cronológica y una división 
temática en cuatro partes, que se corresponden con los aspectos de mayor influencia en la trayectoria 
vital [arquitectónica] de Fernando Távora.  

Me parecía imprescindible un discurso capaz de acercar al lector a ese complejo universo del arquitecto 
para hacer posible un adecuado entendimiento de su indiscutible importancia en la escena de la 
arquitectura europea del siglo XX, más allá del análisis de su propia obra, que también se enriquece 
pudiendo tener esa perspectiva global. Dada también la facilidad de comprensión del portugués escrito 
para un lector español, entendía más adecuado mantener el idioma original en las citas o poemas 
incorporados, no sólo para mantener la fidelidad al texto sino para coadyuvar a una interesante inmersión 
en un mundo de singulares características idiosincráticas.  

                                                            
20 Siza, Álvaro, “Fernando Távora”, apud Arquitectura, Pintura, Escultura, Desenho, Património da Escola Superior de 

Belas Artes do Porto e da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Universidade do Porto, Porto 1987. 
21 Calvino, Italo, Las ciudades invisibles. Siruela, Madrid 2009 (1ª ed. 1998) 
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Las tres primeras partes deben necesariamente contener una narrativa descriptiva que nos ayude a 
comprender la personalidad y el pensamiento de Fernando Távora, acompañada del correspondiente 
análisis de los aspectos más relevantes. Al final de cada una de esas partes, se introduce un proyecto u 
obra fuertemente representativa de la aplicación de sus convicciones en momentos muy diferentes de su 
itinerario, que aparece vinculado a las circunstancias desarrolladas previamente.  

La primera parte se corresponde con la proclamación de su manifiesto inicial, el ensayo O problema da 

Casa Portuguesa22, publicado en 1947, a partir de un texto inicial de 1945 para un artículo, que refleja el 
objetivo que guiará su causa y que, de alguna manera, se mantiene a lo largo de toda su vida como 
referencia. Es su Mensaje, cuyo análisis se abordará con referencias al que unos años antes había 
lanzado de manera épica Fernando Pessoa.  

En la segunda parte se relatan los viajes del arquitecto, entendiendo el viaje exterior como una búsqueda 
de la modernidad en el ámbito global y el viaje interior como una interiorización de las raíces, en lo 
personal y, en general, en el ámbito local. De entre ellos, se consideran verdaderas odiseas tanto el 
conocido como grande viagem por el mundo de 1960, en el que destacan sus visitas a Estados Unidos y 
Japón, como el denominado Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa23, en el que Távora trabajó 
durante cinco años, de 1955 a 1960, dirigiendo el equipo de Minho e Tras-os-Montes. 

La tercera parte se centra en la labor docente del maestro, desarrollada sin interrupciones entre 1951 y 
1993 en Oporto y posteriormente en Coimbra, hasta 2002. En esta se cruzan las referencias a la 
evolución de la Escuela, incidiendo en los momentos de mayor significación en los que Fernando Távora 
fue protagonista principal, con el análisis de su ejercicio profesional, del que se extraen seis ejemplos, 
que son verdaderas lecciones de arquitectura, para su estudio más detallado. 

Es en la consideración de los tres hitos arquitectónicos que cierran cada una de las partes mencionadas 
como auténticos manifiestos proyectuales donde la Tesis pretende realizar una contribución novedosa, 
para lo cuál se introduce en el estudio profundo de los mismos, con una aportación descriptiva y analítica 
que se sintetiza en un último capítulo de recapitulación, incorporando los elementos comunes que 
atraviesan a los tres manifiestos y mi consideración sobre la verdadera modernidad de Fernando Távora. 
Una Modernidad con la que había tenido contacto directo en el exterior, pero que le es ajena por origen, 
por formación y por contexto cultural, que es capaz de sintetizar con la tradición social y constructiva de 

                                                            
22 O problema da Casa Portuguesa se publica por vez primera  en el semanario ALÉO en noviembre de 1945, 

resultando posteriormente refundido y aumentado por el mismo para su publicación en CADERNOS DE 
ARQUITECTURA, en 1947. 

23 Mítico trabajo coral de investigación, dirigido por el Sindicato Nacional dos Arquitectos por encargo del Ministerio, 
desarrollado entre 1955 y 1960 y editado posteriormente en 1961 por la mencionada organización profesional bajo 
el título Arquitectura popular em Portugal. En adelante también nos referiremos a este trabajo como el Inquérito, 
nombre abreviado por el que se conoce en Portugal. 



31 
 

Portugal, estructurando en una línea de pensamiento y producción autónoma y completamente singular 
esa fusión, a través de lo que él mismo denominaría ‘tercera vía’. 

Asimismo, la cuarta parte, correspondiente a la narrativa de una estructura de heterónimos movilizada en 
cierto modo por el propio Távora, supone una aportación muy personal de la Tesis, pues a partir de un 
discurso alegórico se introduce una nueva visión en las relaciones entretejidas entre los arquitectos de la 
Escuela de Oporto y, desde luego, muy diferente a la comúnmente aceptada debido a la imagen 
construida por la crítica internacional que le dio nombre. Aquí se realiza un acercamiento a los personajes 
que constituyeron esa estructura en la que el maestro se desmultiplicó a lo largo de su trayectoria y que 
resultarían fundamentales en sus diferentes parcelas tanto para coadyuvar a la consecución de la causa 

de arquitectura en que había convertido su existencia, como para la trascendencia de la misma más allá 
del ciclo vital de Fernando Távora. 

Es, por tanto, en el contexto de ese universo indivisible en el que se introduce la consideración de su 
Casa sobre o Mar, del Pabellón de Tenis y de la Casa dos 24 como Manifiesto previo, Manifiesto de 
confirmación y Manifiesto final, respectivamente. Si bien, en un sentido académico estricto, tal vez dichas 
intervenciones podrían denominarse manifestaciones, esto no las diferenciaría de otras muchas, la 
mayoría de enorme calidad y coherencia, dentro de la obra de Fernando Távora. Sin embargo, no es 
menos cierto que los tres proyectos que aquí se pretende destacar de toda su trayectoria profesional, 
suponen un clamor para apuntalar la causa de la arquitectura portuguesa que siempre alentó el maestro 
y, como tales, la consideración de simples manifestaciones quedaría corta, pues no alcanzaría a expresar 
la verdadera importancia que en esta Tesis se pretende otorgarles. 

Afirmo por todo ello que estas tres obras se pueden considerar verdaderos manifiestos arquitectónicos de 
Távora, que colocan también su obra al nivel de sus convicciones teóricas –al fin y a la postre, ¿no es la 
propia obra de arquitectura la que mejor muestra el pensamiento de su autor en un determinado 
momento?- y reflejan su permanente búsqueda de la síntesis entre modernidad y tradición, objetivo 
perseguido desde su primera juventud, cuando escribió el que denominamos su propio mensaje, el 
opúsculo O problema da Casa Portuguesa. Aunque la envergadura del envite le llevó a preguntarse en 
este texto si no sería en sí mismo una invitación al desestimiento, afortunadamente no cayó en él y, como 
demuestran estos tres manifiestos proyectuales, verdaderamente consiguió ver cumplido su sueño vital, 
aquella misión que a sí mismo se había encomendado: la causa de una nueva arquitectura portuguesa. 

Así, consiguió transmitir su innovadora actitud a través de su propio proyecto integral de arquitectura, que 
abarca toda su trayectoria, resultando el catalizador para un nuevo escenario arquitectónico, la Escuela 

de Oporto, realmente una manera de hacer, una síntesis integradora de diferentes narrativas. 
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PRIMERA PARTE  

Mensaje de Fernando Távora para una causa de Arquitectura [o Vida] 

 

«Só temos a certeza de escrever mal quando escrevemos; a única obra grande e 

perfeita é aquela que nunca se sonhe realizar»1 
 

         Fernando Pessoa 

                                                            
1 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “[Litania da desesperança]”, [1º] Livro do Desassossego, op.cit. 
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Como el propio Távora reconoce, «me interesa mucho Pessoa. Soy un verdadero experto en el tema»2; 
basta un vistazo a su biblioteca particular en la casa de la Rua Sra. da Luz, donde finalizaba cada 
jornada, leyendo hasta dormirse, para corroborar su obsesión casi fetichista por el poeta. Esta influencia 
resultaba paralela a la de Le Corbusier, su única referencia arquitectónica permanente, como 
Shakespeare lo fue para el poeta. 
Távora afirmaba que Mensagem3, la obra apologética de Pessoa sobre la grandeza de Portugal, era el 
libro de su vida y enfocó también a la manera épica de aquel, su lucha por una nueva arquitectura, 
síntesis de tradición y modernidad. Su ensayo de juventud, O problema da Casa Portuguesa, se podría 
asimilar a este primer libro del poeta, trazando su misión vital con una actitud pretendidamente heróica.  

Parece evidente que la admiración de Távora por el poeta contaminó de alguna manera su pensamiento y 
que la constante referencia de Pessoa constituyó para él tanto una boya a la que aferrarse en sus 
momentos de duda como una bruma permanente que flota sobre su actividad a lo largo de toda su 
trayectoria. Incluso, tal vez, una manera de justificar las contradicciones que permanentemente afloraban 
en su vida, en su constante empeño de acometer la síntesis entre modernidad y tradición. Y a buen 
seguro, al afrontar la complejidad de su causa vital, hubiera suscrito las palabras del propio Pessoa: 

«A vida é a hesitação entre uma exclamação e uma interrogação. /Na dúvida, há um ponto final/.4 

 

Fig. 7 Tomo de la Obra Completa de Le Corbusier, de la biblioteca de Fernando Távora. Junto al poema figuran anotaciones 
manuscritas de referencia a proyectos del libro. 

                                                            
2 ‘Nulla dies sine linea. Fragmentos de una conversación con Fernando Távora’, op. cit., p.11. 
3 Mensagem fue el único libro publicado en vida del poeta, en 1934, un año antes de su muerte, y se considera el más 

importante escrito por Pessoa ele mesmo, es decir, como ortónimo. 
4 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “Tratado de moral panteísta”, [1º] Livro do Desassossego, op.cit. 
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1.1 Contradicción y paradoja 

En la contraportada de uno de los tomos de su ejemplar de la Obra Completa del maestro suizo, hay una 
transcripción parcial, de su puño y letra, con trazo, diríamos enrabietado, de un poema de Álvaro de 
Campos: 

¡Arre, estou farto de semideuses! 

¿Onde é que há gente no mundo? 

 

Parece reflejar tanto una cierta impotencia ante la brillantez de Le Corbusier y del propio Pessoa - «o 

perfeito é o desumano, porque o humano é imperfeito»5- como la fusión en su pensamiento entre el 
maestro suizo y el poeta portugués. Fueron ambos referentes los que mantuvo presentes a lo largo de 
toda su vida y que representan, respectivamente, la modernidad internacional y la condición portuguesa, 
lo global y lo local, cuestiones que alumbraron de forma recurrente las contradicciones internas de 
Fernando Távora. 

Pessoa escribió: «tu não o sabes, tu não sabes o que não sabes, tu não queres saber nem não saber»6 y 
«eu digo isto porque o sei, ainda que não saiba o que sei»7. En el caso de Távora, la dificultad de 
alcanzar la pretendida síntesis entre tradición y modernidad provocaba que en su pensamiento y en su 
obra se manifestara con frecuencia la consciente presencia de los contrarios. Probablemente la figura del 
poeta le sirviera para justificar esa aparente incoherencia: 

Eu sei, eu sei 

sim, eu sei. Sei-o agora e já há muito o sabia 

sim, sei, sei isso. 

Mas eu sei isso, e também sei o contrário. 

E é tão difícil saber isso e saber o contrário. 

Aceitar isso e não desprezar o contrário. 

[...]8 

Tal vez el propio Távora alimentaba conscientemente este debate interior para plasmarlo en su obra - «la 
arquitectura tiene eso, que lo inverso también es verdad»9 - y como indica Pessoa «nunca sabemos 

quando somos sinceros. Talvez nunca o sejamos. E mesmo que sejamos sinceros hoje, amanhã 

                                                            
5 Pessoa, Fernando (Bernardo Soares), [2º] Livro do Desassossego, Ed. Teresa Sobral Cunha, Relógio D´Agua 

Editores, Lisboa, 2008. 
6 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “Peristilo”, [1º] Livro do Desassossego, op. cit.. 
7 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “Nossa Senhora do Silêncio”, [1º] Livro do Desassossego, op.cit. 
8 Távora, Fernando. Escrito para su lectura en Depoimento, op. cit. 
9 Frechilla, Javier; “Fernando Távora. Conversaciones en Oporto”, op. cit. 
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podemos sê-lo por coisa contrária»10. En gran medida, este pensamiento se encuentra en el arquitecto y 
los contrarios forman parte esencial de su posicionamiento. Como él mismo escribió: 

«[...]- o meu pensamento em termos de arquitectura e como o tenho realizado –a unidade em cada 

momento- a diversidade ao longo de uma vida- posso estar paralelamente a projectar uma choupana e um 

palácio, com expresões arquitectónicas e fundamentos económicos, sociais e políticos completamente 

opostos e ser sincero em tudo... ou fingido em tudo, o que é sempre a mesma coisa...-»11 

También para Pessoa, la verdad resultará paradójica, «de ahí que persiga tanto los intersticios entre una 
cosa y otra (“todo intersticios, todo aproximaciones” en verso de de Campos), como la búsqueda de otra 
naturaleza ontológica, otra pureza desconocida...»12. Así, llega a afirmar: 

«Reconhecer a verdade como verdade, e ao mesmo tempo como erro; viver os contrários, não os 

aceitando; sentir tudo de todas as maneiras, e não ser nada, no fim, senão o entendimento de tudo...»13 

  

                                                            
10 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “A evolução da inacção”, [1º] Livro do Desassossego, op.cit. 
11 Távora, Fernando; nota manuscrita en postal- invitación, inserta en su ejemplar de Fernando Pessoa. Apud Manuel 

Mendes (ed.), Fernando Távora “Minha casa”- Fascículo 1, Prólogo, Fundação Instituto Marques da Silva y 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2013. 

12 Montejo Navas, Adolfo, “Introducción”, en Pessoa, Fernando, Poemas de Álvaro Campos I, Arco de Triunfo, 
Ediciones Hiperión, Madrid 2006 (Ed. Bilingüe, 1ª ed. 1998). 

13 Pessoa, Fernando. “Way of the serpent”, 1932? Apud Cabral Martins, Fernando y Zenith, Richard, ed. “Fernando 
Pessoa. Teoria da Heteronímia”. Porto Editora Lda., 2012. 



38 
 

1.2 El Mensaje: O problema da Casa Portuguesa 

Para Távora, según él mismo indicaba en un coloquio literario, la poesía resultaba el «caminho mais 

sintético e mais profundo para atingir a verdade e a beleza» y afirmaba que su lectura alimentaba su 
espíritu y que en ella encontraba tanto el menos es más de Mies como el decoro es lo que se deja de 

hacer del renacentista portugués Francisco de Holanda. Asimismo, declaró en aquella intervención que 
Mensagem, la obra apologética de Pessoa sobre la grandeza de Portugal, había sido el libro de su vida: 

«Sim, o livro da minha vida, se me é permitido e possível escolher um livro, é um livro de poesia, 

português, chamado Mensagem e que poderia ter-se chamado Portugal.»14 

Incluso reconoce que dos grandes figuras le obsesionan: Luis de Camões y Fernando Pessoa, 
especialmente el segundo, «não pela sua especial grandeza em relação ao primeiro mas por ser homem 

do meu tempo, homem que viveu ou percebeu o tempo em que eu vivo e que soube contá-lo, sendo-o»15. 
Como puede deducirse es realmente la actitud contemporánea de Pessoa, al que siente más cercano, la 
que persigue también Távora, para ser arquitecto de su tiempo y saber transmitir a la sociedad una nueva 
actitud de modernidad arquitectónica. 

Hombre de gran cultura, no sólo literaria, realmente Távora recibió una educación muy conservadora, 
fundamentalmente de su padre, miembro de la nobleza del norte de Portugal y creció en un entorno muy 
elevado para la época, lo que le acercó también a las Artes y la Historia clásicas e incluso a la 
arquitectura de Raul Lino, que en la época era el máximo exponente de lo que podríamos denominar 
arquitectura tradicional portuguesa. Cómo él mismo relataría, a los 14 años su padre le regaló el libro de 
Lino, Casas Portuguesas, con la dedicatoria «... para que sempre te inspires na obra do grande 

mestre...», movido verdaderamente, al parecer, por la percepción de un «sentimento de um certo 

nacionalismo na sua obra».16 

Paralelamente, a esa misma edad, según explica su sobrino y primer biógrafo, el arquitecto Bernardo 
José Ferrão17, Fernando Távora recitaba de memoria poemas de Mensagem, enfundado en el uniforme 
paramilitar de Mocidade Portuguesa. Por tanto, el joven Távora tuvo su primer contacto con la literatura 
de Fernando Pessoa a través de este libro, el primero que el escritor consiguió completar y el único en 
portugués editado en vida del poeta, en el año 1934. 

                                                            
14 Távora, Fernando. Um Livro na Minha Vida, texto leído en el coloquio “Os Livros da Minha Vida”, integrado en Ler 

Guimarães’95 – festa da leitura, organizado por la Câmara Municipal de Guimarães, a través de la Biblioteca 
Municipal Raúl Brandão. Pavilhão do Desportivo Francisco de Holanda, 20 de Abril de 1995. 

15 Ibídem. 
16 Távora, Fernando. ‘Prefácio’, Ribeiro, Irene, Raul Lino, Pensador Nacionalista de Arquitectura. FAUP Publicações, 

Porto 1994, p.5.. 
17 Ferrão, Bernardo José en ‘Tradição e Modernidade na obra de Fernando Távora. 1947/1987’, en Fernando Távora; 

op. cit., .p.23. 
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Fig. 8 Uno de los ejemplares de Mensagem de la biblioteca literaria de Fernando Pessoa acompañado de notas manuscritas 
correspondientes a lugares de compra, ediciones y precios. Son notas propias de un coleccionista y no hacen referencia a los 
textos. 

 

Aunque, efectivamente, el título inicialmente previsto para el libro era Portugal, el significado del 
finalmente elegido no es baladí y va más allá de lo que la propia palabra mensaje pueda indicar, en 
cuanto «significado íntimo y profundo de una obra filosófica o literaria, que representa el legado del 
escritor a la cultura humana». El propio Pessoa añadió al título, en la primera edición, el anagrama 
«Mens agitat molem», frase de la Eneida, epopeya de Virgilio que atribuye al imperio romano un 
carácter mítico, que significa «la mente mueve la materia». Por otra parte, el investigador Miguel Real 
afirma que la palabra proviene de la traducción al portugués de la palabra Evangelio, Boa Mensagem, y 
relaciona su etimología con las palabras misa y misión.  

Todo ello indicaría la intención de Pessoa de asumir la misión de crear un nuevo espíritu colectivo - 

«pertenço a raça dos navegadores e dos criadores de impérios»18- mediante un mensaje mesiánico, que 
recorre toda la historia de Portugal a través de sus personajes míticos, para, apoyándose en la figura 
imaginaria del último rey de Portugal, Don Sebastián, anunciar la llegada providencial de un Quinto 

Imperio.  

Se podría considerar al poeta como el último gran sebastianista, movimiento que se generó a partir de 
unas coplas del siglo XVI de Gonzalo Anes de Bandarra, que anunciaban la llegada de un nuevo Mesías. 
Tras la supuesta muerte –al parecer no hubo testigos- del joven y guerrero rey Don Sebastián en una 
batalla en Marruecos, en 1578, cuyo cadáver nunca apareció, el trono quedó vacante y se produjo la 

                                                            
18 Pessoa, Fernando (Bernardo Soares), “Notas para uma regra de vida”, [2º] Livro do Desassossego, op.cit. 
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unión peninsular. Posteriormente muchos interpretaron que aquel Mesías era el rey don Sebastián, que 
habría de volver para restaurar un nuevo Imperio y, así, en pleno siglo XVII, un gran prosista portugués, el 
jesuita António Vieira abundó en la profecía de un Quinto Imperio en Portugal, en el que se produciría la 
integración de cristianos y judíos. Podríamos decir que Fernando Pessoa, a través de Mensagem, es el 
tercer profeta del Quinto Imperio, en esta ocasión, de carácter cultural y espiritual.19 

Por tanto, el texto integra así la condición épica con un cierto carácter sagrado, en un momento en que, 
para muchos, Portugal había pasado en pocos siglos de ser un gran Imperio admirado por el resto del 
mundo a una nación decadente, sin futuro alguno, donde todo es negativo.El libro termina con el siguiente 
poema, Nevoeiro, cuyos últimos versos son leídos por el arquitecto como colofón a la mencionada 
conferencia sobre sus lecturas. Después del oscuro retrato de la situación del país, hay una exaltación a 
rebelarse, con la consideración de que el momento ha llegado -¡es la hora!- y una enhorabuena a todos 
los portugueses en la última expresión latina, que significa «felicidades, hermanos», en la certeza de que 
el objetivo puede ser cumpido, a pesar de las dificultades. 

Nem rei nem lei, nem paz nem guerra, 

Define com perfil e ser 

Este fulgor baço da terra 

Que é Portugal a entristecer- 

Brilho sem luz e sem arder, 

Como o que o fogo-fátuo encerra. 

 

Ninguém sabe que coisa quer. 

Ninguém conhece que alma tem, 

Nem o que é mal nem o que é bem. 

(Que ânsia distante perto chora?) 

Tudo é incerto e derradeiro. 

Tudo é disperso, nada é inteiro. 

Ó Portugal, hoje és nevoeiro... 

 

É a Hora! 

 

Valete, Frates.20 

                                                            
19 Vease Crespo, Ángel, ‘Introducción’ a Pessoa, Fernando, Antología poética. El poeta es un fingidor. Ed. Ángel 

Crespo, Espasa Calpe S.A., Madrid, 1982.  
20  Pessoa, Fernando. Mensagem: ‘Nevoeiro’, poema quinto de la tercera sección de la tercera parte –O Encoberto-. 

Mensagem de Fernando Pessoa comentada por Miguel Real, Edições Parsifal, Lisboa, 2013.  
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Fernando Távora también se declaraba «sebastianista no sentido português. No sentido do tipo que 

espera mais alguma coisa. Tenho uma biblioteca do sebastianismo, porque vejo ali um personagem 

fantástico. [...] Por isso, para mim, a grande figura é o D. Sebastião. Também sou pessoano a cem por 

cento.»21 

Ciertamente, se encuentra un claro paralelismo en Fernando Távora, en el que parece evidente un 
análisis similar sobre la decadencia de Portugal en materia arquitectónica, cuando comienza desde su 
juventud a concebir en su cabeza su proyecto integral de vida y arquitectura. Así, ese proyecto también 
se constituye en una misión personal para afrontar una causa de refundación arquitectónica nacional, a la 
manera heróica que admiraba de Le Corbusier, por su defensa de una nueva arquitectura, y de Pessoa, 
por este intento de regeneración de Portugal a partir de su valorización cultural.  

Así se expresaba el escritor al inicio del segundo Livro do Desassossego, confirmando su propia 
consideración mesiánica para la llegada de ese ‘Quinto Imperio’ cultural: 

«Dominámos otroura o mar físico, criando a civilização universal, dominaremos agora o mar psíquico, a 

emoção, a mãe temperamento, criando a civilização intelectual.»22   

En cierto modo las misiones de Pessoa y de Távora son coincidentes en muchos aspectos, al menos en 
su intención de «agir sobre o psiquismo nacional», de «ter uma acção sobre a humanidade» y modernizar 
la civilización «através da obra artística criadora»23.  

Por todo ello, respondiendo con contundencia a un artículo publicado previamente en el semanario 
monárquico Aléo por C. Silva Lopes, en 1945, que defendía la continuidad de una falsa arquitectura 
portuguesa, amanerada y reconocible, supuestamente basada en la arquitectura vernácula aunque 
debiera adaptarse a las condiciones modeernaas, el aún estudiante de la carrera superior de 
Arquitectura, publica su primer ensayo, O problema da Casa Portuguesa, en el número posterior. 
Ciertamente, parece una circunstancia pessoana: «Reagir é agir contra. Agir contra é agir contra quem 

age. Quem age é quem prepondera, porque não se prepondera sem se agir.»24 

                                                            
21 Apud [Fernando Távora] Arquitecto, 79 anos, Jornal Expresso, 9 Novembro 2002. 
22 Pessoa, Fernando (Bernardo Soares), [2º] Livro do Desassossego, op.cit. 
23 Pessoa, Fernando. Carta a Cortês-Rodrigues, 19 de enero de 1915. Apud Sobral Cunha, Teresa, ‘Introduçao’, Livro 

do Desassossego, op.cit. 
24 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “Amores com a chinesa de uma chávena de porcelana”, [1º] Livro do 

Desassossego, op.cit. 
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Fig. 9 Artículo de C. Silva Lopes en el semanario Aléo (1945) con el manuscrito de Fernando Távora para la contestación y 
portada de la edición de O problema da Casa Portuguesa en Cadernos de Arquitectura (1947). 

 

Posteriormente, en 1947, este artículo, corregido y ampliado por el propio Távora, es nuevamente 
publicado, esta vez en Cadernos de Arquitectura, a instancia del arquitecto lisboeta Nuno Teotónio 
Pereira25, que había resultado gratamente impresionado por el texto y le propuso su edición en esta 
colección dedicada a la arquitectura moderna. No obstante, cabe reseñar que el ensayo fue inicialmente 
escrito por Távora en 1943, existiendo incluso notas manuscritas de 1941, lo que nos sitúa en primera 
instancia ante un joven de dieciocho años pleno de inquietudes, aún antes de profundizar en su formación 
arquitectónica, que se desarrollaría en una en una Escuela de Bellas Artes anquilosada y enormemente 
academicista y en un momento político que precisamente fomentaba ese tipo de actitud nacionalista 
frente a las influencias extranjeras.26 

Cabe aún más la sorpresa si analizamos el contexto familiar y social en que se mueve el joven Távora: de 
familia de condición casi aristocrática, es monárquico, milita en las Juventud Universitaria Católica; se 
trata, por tanto, de un joven de ideología tradicional, aunque no es menos cierto que tiene inquietudes 
políticas, ya que incluso intenta la formación de una plataforma política ibérica con otros jóvenes 
portugueses y españoles, vinculados al Opus Dei, que fracasa, al parecer, por la ideología franquista de 
los españoles. Este hecho sí denota una condición de rebeldía frente a la situación dictatorial que 
atravesaban ambos países –según Manuel Mendes, existe una postal de Távora en la que se habla de 
liberación-, aunque dentro del ámbito de lo que podíamos denominar la derecha. 

                                                            
25 Nuno Teotónio Pereira, arquitecto lisboeta que supuso una figura de peso equivalente en Lisboa a lo que fue 

Fernando Távora en Oporto. 
26 La dictadura portuguesa (incluyendo la dictadura militar -1926 a 1933- y el Estado Novo -1933 a 1974) duró 48 años 

y supuso el aislamiento de Portugal del resto del mundo. 
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Está claro que la atmósfera portuguesa durante sus años de estudiante, se presentaba opresiva para 
nuestro rebelde protagonista, ya que según el mismo relata: 

“La cultura nacional era cerrada, el ambiente escolástico era cerrado, el ambiente de mi familia era 
cerrado, todo en mi entorno era cerrado; era un país aislado, no había televisión, había radio… nosotros 
eramos de los pocos afortunados en tener radio”27 

Sin embargo todo el Movimiento Moderno tomaba causa en un contexto europeo de avances sociales y 
políticos progresistas. Por ello, aún reuniendo una condición personal y familiar más propia de los 
defensores del movimiento de la Casa Portuguesa, toma partido desde el primer momento por los 
postulados del Movimiento Moderno, que más tarde irá matizando, y se enfrenta a aquellos con gran 
convicción. Su condición intrínsecamente conservadora, en absoluto significa que esté de acuerdo con la 
dictadura, lo que puede volver a corroborarse en sus palabras relativas al momento –aunque no se refiera 
en exclusiva a la situación política- en el que escribe el ensayo: «somos homens duma época, trágica 

talvez, muito triste porventura, decadente mesmo...». 

En este clarividente opúsculo Távora anticipaba cuál debería ser el camino a recorrer para conseguir una 
arquitectura portuguesa contemporánea, y en su escrito se manifiesta continuamente la condición de la 
modernidad arquitectónica de su autor. Criticaba la exaltación de una falsa arquitectura nacional y 
proclamaba: «...tudo há que refazer ‘começando pelo princípio’»28. Es este un manifiesto, su particular 
‘Mensagem’, en cierto modo también profético, que tendrá su reflejo plástico en el proyecto de la Casa 

sobre o Mar, y permanecerá presente en su actitud a lo largo de toda su trayectoria profesional. Usando 
los versos de Pessoa dedicados al Regente de Portugal, Don Pedro, hombre viajero, erudito, pensador y 
bibliófilo, características que también se dan en Távora, desarrolló su labor con la misma claridad que 
destila el documento, actuando conforme a lo que consideraba su deber: 

«Claro em pensar, e claro no sentir, 

E claro no querer; 

Indiferente ao que há em conseguir 

Que seja só obter;  

Dúplice dono, sem me dividir,  

De dever e de ser-29 
 

                                                            
27 Távora, Fernando, “La Escuela de bellas artes de Oporto”, de una entrevista a cargo de Raffaella Maddaluno, en 

Esposito, Antonio y Leoni, Giovanni, Fernando Távora, opera completa, Electa, Milán 2005. 
28 «...hay que rehacerlo todo, ‘comenzando por el principio’». Esta y todas las citas siguientes de este capítulo no 

referidas a su autor pertenecen a Távora, Fernando, ‘O problema da Casa Portuguesa’, Oporto, 1947. Recogido en 
Fernando Távora; op. cit., pp.11-13. 

29 Pessoa, Fernando. Mensagem: en ’D. Pedro, Regente de Portugal’, poema tercero de la tercera sección de la 
primera parte –As Quinas-, op.cit. 



44 
 

Al igual que la obra de Fernando Pessoa, el ensayo de Fernando Távora destila un espíritu mesiánico, 
donde se entremezclan las lamentaciones sobre la mediocridad de la situación cultural [arquitectónica] de 
Portugal con los argumentos sobre la necesidad de revertir la situación, con un lenguaje épico que 
transmite la creación de un nuevo espíritu colectivo nacional -cultural [arquitectónico]-, asumiendo ambos 
autores esa misión. El arquitecto, al igual que el escritor en su obra poética, desglosa su ensayo en tres 
partes, y las denomina ‘Arquitectura y Arqueologia’, ‘Falsa Arquitectura’ y ‘Para uma arquitectura 

portuguesa de hoje’, contemporánea, aunque en la primera versión se refería a esta última, en una visión 
más genérica, como ‘arquitectura integral’.  

En la primera, denosta el intento de los arquitectos portugueses de principios del siglo XX de dotar de 
carácter a una arquitectura decadente a partir del empleo inadecuado de formas del pasado, de tal 
manera que «uma grave doença era tratada por meio de uma doença ainda mais grave e da louvável 

intenção dos reformadores nasceu uma triste realidade», la que él denomina Casa à antiga portuguesa, 

hacia la que los arquitectos portugueses orientaban sus modestos deseos de crear una arquitectura «de 

carácter local e independente, mas de todo incompatível com o pensar, sentir e vicer do mundo que a 

rodeava. Era, pode dizer-se, uma Arquitectura de arqueólogos e nunca uma Arquitectura de arquitectos».  

 

Fig. 10 Entre las lecturas de Fernando Távora relacionadas con la casa, previas y contemporáneas a su ensayo O problema da 
Casa Portuguesa, arquitectos muy diversos, como Viollet le Duc, Raúl Lino y Le Corbusier. 
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Esa Casa portuguesa a la antigua, que el definía como «um tipo de casa, com certas características 

próprias, certo amaneiramento e doçura de formas, grande quantidade de pormenores inúteis de que 

resulta um excessivo pitoresco, uma completa ausência de dignidade e nehuma noção das realidades do 

nosso mundo» provocó, a su juicio, el retraso de todo posible desarrollo de la arquitectura portuguesa, 
mientras que «lá fora se lançavam as bases da chamada Arquitectura Moderna, (...) da única Arquitectura 

que podemos fazer sinceramente». 

Curiosamente, esa forma de hacer se había hecho no sólo habitual sino que había sido asumida con 
orgullo por una parte importante de la sociedad y, junto con el estilo denominado Portugués Suave, sería 
defendida con pasión por el régimen dictatorial del Estado Novo, que buscaba identificar una imagen 
paradigmática de la arquitectura portuguesa. Como ironizaba en un ensayo Alexandre Alves Costa, 
reproduciendo un famoso fado de Amalia Rodrigues, «É uma casa portuguesa, com certeza! É, com 

certeza, uma casa portuguesa!»30, y, en esa supuesta imagen reconocible, encontraba la autarquía su 
satisfacción nacionalista. 

Con seguridad, Távora hubiera suscrito el aforismo de Eugenio D’Ors que tanto gustaba de repetir en sus 
clases el catedrático Javier Carvajal a los que tuvimos la suerte de ser sus alumnos: “Todo lo que no es 

tradición, es plagio”31. Sin embargo, muy diferente resultaba el intento de crear una falsa arquitectura local 
denominada ‘tradicional’ confrontada con la arquitectura del Movimiento Moderno, lo cual, según indica en 
la segunda parte de su ensayo, no dejaba de constituir una nueva forma de academicismo, que estaría 
«caracterizada por um determinado número de motivos decorativos cuja aplicação seria suficiente para 

produzir casas portuguesas». 

Y recuerda que las formas tradicionales y los detalles decorativos no responden a meros caprichos o 
encierran un barroquismo superfluo, sino que «com o seu verdadeiro sentido, as formas arquitectónicas 

resultam das condições impostas ao material pela função que é obrigado a desempenhar e ainda de um 

espírito próprio daquele que age sobre o mesmo material», continuando con un profundo pensamiento 
racionalista: 

«Daí que em toda a boa Arquitectura exista uma lógica dominante, uma profunda razão em todas as suas 

partes, uma íntima e constante força que unifica e prende entre si todas as formas, fazendo de cada 

edifício um corpo vivo, um organismo com alma e linguagem próprias.» 

Continúa Távora afirmando, en esta parte, que el movimiento de la Casa Portuguesa «presidiu a mentira 

arquitectónica que caracteriza as más obras e aos maus artistas» y recurre a la responsabilidad de la 

                                                            
30 “Uma casa portuguesa”, fado. Música: V.M. Sequeira y Artur Fonseca. Letra: Reinaldo Ferreira, 1953. 
31 Frase que, por cierto, nos costaba entender y asimilar en aquella época estudiantil en la que mirábamos, 

seguramente también sin entender las claves, a los maestros modernos como paradigma único de la arquitectura. 
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sociedad para no proteger ese concepto y legalizar tal mentira, porque «a sociedade que assim procede, 

em qualquer das suas formas activas, é sociedade falhada». 

Cierto es que el posicionamiento de Távora no es nuevo - recordemos al lisboeta Keil do Amaral- si bien 
no coincide con la corriente al uso en el país en aquellos años. Sus palabras nos recuerdan a las que 
manifestara Ortega y Gasset denunciando la situación de la arquitectura en la España de 1926:  

«En las calles de Madrid encontramos cada día mayor número de casas «madrileñas». Parejamente, 
Sevilla se está llenando hasta los bordes de «sevillanerías»[…] ¡La nueva casa antigua!..., esa expresión 
descubre la escasa simpatía que siento no hacia la casa madrileña o sevillana sino hacia el estado de 
espíritu que lleva a construir en 1926 una casa del siglo XVII o XVIII.»32  

Hay nuevamente en la tercera parte del texto una clara intención de implicar a la sociedad portuguesa del 
momento en la responsabilidad de trabajar unidos para el logro del empeño citado y en esa preocupación, 
evidentemente utópica, por lo social, existe una postura radicalmente moderna:  

«Todos podemos colaborar e é errado pensar que apenas aos arquitectos compete a resolução do caso, 

ou ainda que o problema é meramente estético ou formal. Uma Arquitectura tem cualquer coisa de cada 

um porque ela representa todos, e exactamente será grande, forte, viva na medida em que cada um possa 

rever-se nela como um espelho denunciador das suas qualidades e defeitos. A colabaração será da maior 

parte para que o resultado possa satisfazer a todos.» 

Las líneas de trabajo que apunta para la consecución del objetivo planteado comenzarían por una serie 
de estudios concienzudos, que propone agrupar en tres órdenes: 

a) El estudio del medio portugués, atendiendo «aos dois elementos fundamentais, o Homem e 

a Terra», a su desarrollo histórico y, especialmente, al momento vigente, con todos los 
cambios producidos en las ideas sociales, políticas y económicas, que invitaban a la 
búsqueda de nuevas soluciones: «Para que teimar em permanecer, quando tudo nos 

convida para um caminho diferente?». 
 

b) El estudio de la Arquitectura portuguesa y de los procedimientos constructivos, que debe 
afrontarse desde un punto de vista coadyuvante, «tornando-o elemento colaborante da nova 

Arquitectura», y nunca desde el pintoresquismo vigente. 
 

                                                            
32 Ortega y Gasset, José. Citado por Tirso Echeandía en Presentación de “Arquitectura popular española”; editorial 

Aguilar, 1973. Traemos la cita a colación por su pertinencia, ya que además nos consta que Távora había leído a 
Ortega antes de escribir su ensayo O problema da Casa Portuguesa; al menos entre los principales libros de su 
amplia biblioteca, que se expusieron en 1993 en la retrospectiva de Távora PERCURSO, se encuentra La rebelión 
de las masas, firmada y datada por el arquitecto en Coimbra, el 22/9/1944. De este texto de Ortega aparecen dos 
citas en otro importante ensayo de Távora, Da organização do espaço. 
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Távora reconoce las dificultades para liber(t)arse del peso de un valioso pasado, pero indica 
la solución: «é necessário olhá-lo não em si próprio mas em função de nós próprios». Es por 
eso que defiende el análisis del contexto en que la arquitectura vernácula se desarrolló en 
cada momento, asegurando que «a casa popular fornecer-nos-á grandes lições quando 

devidamente estudada, pois ela é mais funcional e menos fantasiosa, numa palabra, aquela 

que está mais de acordo com as novas intenções», dejando en este apartado y el siguiente 
claramente establecida la síntesis que denodamente habría de perseguir. Porque, como 
afirma Antón Capitel, «para los modernos las arquitecturas populares más espontáneas 
eran capaces de poner en valor nociones estéticas afines a la plástica racionalista, al tiempo 
que, como para los académicos, suponían un modelo ejemplar de sencilla y sabia tectónica, 
de adecuada construcción.»33 
 

c) El estudio de la Arquitectura y construcción modernas que se están desarrollando en el 
mundo en ese momento, generando nuevas posibilidades; una arquitectura contemporánea 
vinculada a unas nuevas condiciones sociales, que Távora entiende que también afectan a 
los portugueses: «Não é justo nem razoável que nos fechemos, numa ignorância procurada, 

às grandes obras dos grandes mestres de hoje, aos novos processos de construção, a toda 

uma Arquitectura que surge plena de vitalidade e de força», abriéndose de forma inequívoca 
a la arquitectura global, si bien aboga por no olvidar las lecciones del pasado, siempre que 
no se utilicen inadecuadamente: 

 
«Somos homens duma época, trágica talvez, muito triste porventura, decadente mesmo, mas na 

qual nem tudo é descomposição e ruína, não se alimentando exclusivamente de restos deixados por 

outros tempos. Na Arquitectura contemporánea não é difícil entrever já uma prometedora solidez; 

surge um ‘carácter’ novo das condições novas e porque essas condições nos afectam também a nós 

é nela que devem entroncar-se a Arquitectura portuguesa sem receio de que perca o seu ‘carácter’.» 

 
Es, por tanto, en esta tercera parte donde Fernando Távora establece el objetivo épico de una nueva 
arquitectura, una misión aparentemente utópica, que debe implicar no sólo a los arquitectos, sino a toda 
la sociedad portuguesa. Él mismo afirma que «é tão grande a obra a empreender que, na verdade, pode 

perguntar-se se a consciência do seu vulto não convidará imediatamente a desistir», pero con esa 
consciencia de su magnitud, la convirtió en la causa de arquitectura que constituiría su propia vida, en 
realidad todo ello, su ‘proyecto de arquitectura’. 

                                                            
33 González Capitel, Antón. “Alejandro de la Sota: una antología inconclusa. Algunas ideas en torno a la obra de 
Alejandro de la Sota”, Arquitectura 233, Madrid nov-dic 1981. 
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Para ello, en las dos primeras líneas de trabajo plantea la necesidad de realizar un verdadero estudio de 
la arquitectura y la construcción en Portugal, en el medio en que se desarrollaron, ya que para él resulta 
imprescindible el conocimiento del pasado para afrontar el futuro. Como en la obra poética, la memoria es 
la que resultará signo de identidad nacional: 

Se a alma que sente e faz conhece 

Só porque lembra o que esqueceu, 

Vivemos, raça, porque houvesse 

Memória em nós do instinto teu.34 

Nada hacía suponer que estos análisis demandados por Távora se materializarían algunos años después 
en el Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa en el que él mismo participaría, y que vendría a 
demostrar que no existía la ensoñación de una tipología arquitectónica nacional, como más adelante se 
podrá comprobar.  

En la tercera vía de trabajo, aboga por abrirse al exterior, al Movimiento Moderno y a las nuevas técnicas 
constructivas, vinculando la nueva Arquitectura portuguesa a las condiciones sociales del momento, es 
decir, a un nuevo contexto, muy diferente a aquel en el que se desenvolvió la arquitectura popular. 

El ensayo, como se puede colegir, es todo un manifiesto inicial de lo que en el futuro seguirá siendo su 
posición ante la Arquitectura, tanto como profesor, como en el ejercicio de la profesión, y esta nueva 
actitud se acabará consolidando progresivamente en una innovadora ‘síntesis’ entre lo local y lo global, 
algo que él mismo dio en denominar ‘tercera vía’, por integrar los postulados de la modernidad con las 
lecciones de la tradición, sin decantarse exclusivamente por una de ellas. 

Así, desde una posición [auto]crítica, procuró ubicarse en el punto de equilibrio que le permitiese abrirse 
al mundo sin renunciar a una condición portuguesa de la cual ni podía ni quería desprenderse. En ese 
punto su discurso se encuentra nuevamente con el de Pessoa, hombre de formación anglófila, bilingüe, 
que, sin embargo, abrazó desde una visión universal la defensa a ultranza de la condición portuguesa: 

«¿Quién, siendo portugués, puede vivir en la estrechez de una sola personalidad, de una sola nación, de 
una sola fe? Un portugués que sólo es portugués no es portugués».35 

Encontramos simultáneamente en Távora, por tanto, una defensa enardecida del Movimiento Moderno y 
una necesidad de buscar en las raíces identitarias de la arquitectura y de la condición portuguesa. Con 
todo ello, como apunta Ana Tostões, «sin rechazar la modernidad o las contribuciones de la vanguardia, 

                                                            
34 Pessoa, Fernando. Mensagem: en ‘Viriato’, poema segundo de la segunda sección de la primera parte –Os 
Castelos‐, op.cit. 

35 Pessoa, Fernando. Sobre Portugal. 
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buscaba la autenticidad en un proceso de continuidad con la tradición, cuestionando el deseado 
compromiso de la historia con la radicalidad».36 

Parece tener consciencia, desde el primer momento, de la necesidad de alejarse tanto del estilo 
internacional como de la pueril imitación del supuesto estilo popular portugués. Como indica César 
Portela: 

«Fernando Távora sabe también, que los localismos a ultranza son miméticos, son empobrecedores, que 
limitan, erosionan, rozan el integrismo. Tambien sabe que los internacionalismos a ultranza obvian la 
realidad, son pura abstracción, excluyen lo social, rozan la anomía de un cosmopolitismo mal entendido, 
acaban convirtiéndose en pura entelequia.»37 

Su posición definitiva queda fijada al final del texto del ensayo, no sin antes hacer un breve y demoledor 
resumen de la situación del momento, concluyendo que «em Portugal, hoje, não se faz Arquitectura e, 

pior ainda, entre nós não pretende sequer fazer-se Arquitectura». Távora entiende que no existen otras 
alternativas que seguir adelante o estancarse en el «caos em que nos encontramos» y ante este dilema, 
elige con rotundidad: 

«Decidimos optar pela primeira posição, com a esperança firme de que ela é a única possível para 

aqueles que nasceram para aumentar ao passado algo de presente e algumas posibilidades de futuro, 

para aqueles para quem viver é criar alguma coisa de novo, não pelo desejo estúpido de ser diferente, 

mas pela imperiosa determinação da vida que não admita qualquer paragem ou qualquer estagnação sob 

pena de que a posteridade nos não perdoe.» 

Como colofón, el joven arquitecto establece la grandeza de esta misión, dejando claro que será una labor 
que se prolongará a lo largo de mucho tiempo, trascendiendo a aquellas generaciones, y ofrece su 
aportación personal a tal esfuerzo colectivo, que verá sus frutos, como finalmente ocurrió, en un futuro 
más lejano: 

«Será leviano pensar-se (...) que a nova Arquitectura surgirá em poucos anos e todos os problemas se 

hão-de resolver de um dia para o outro. É impossível, para os homens de hoje, poderem ver o resultado 

completo dos seus esforços; porém as grandes obras e as grandes realidades pertencem não aos 

indivíduos, mas a uma comunidade constituída não só pelos presentes como pelos que hão-de vir, e 

dentro de este espírito ficaremos contentes em saber que as gerações vindouras obterão as soluções que 

sonhamos e para as quais colaboramos, sem no entanto ter o prémio da sua completa realização.» 

 

                                                            
36 Tostões, Ana; “El legado de los «verdes años cincuenta». Permanencia y cambio de la arquitectura portuguesa de la 

posguerra a la revolución”, en 2G, 20, 2001/IV. 
37 Portela, César, “Perfil de Fernando Távora”, DPA 14, op. cit., p.15. 
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1.3 Escepticismo. Inicios profesionales 

Este pensamiento transmite claramente que el ‘proyecto de arquitectura’ en el que Fernando Távora 
deseaba empeñar su vida habría de trascenderle y resulta fundamental este convencimiento para la 
actitud venidera, que llevará al arquitecto a empeñarse en la puesta en práctica de un proyecto docente 
para posibilitar esa continuidad de la causa, como se analizará más adelante.  

A pesar de la densidad del texto y la clarividencia en el análisis de la situación, el propio Távora reconocía 
la escasa influencia de su ensayo en la Escuela, pero debe considerarse que en ese momento ni siquiera 
había obtenido el título habilitante  -CODA- para ejercer como arquitecto, y aún faltaban tres años para su 
entrada en aquella como profesor asistente, por lo que no era un personaje mínimamente influyente. 
Podría haberse preguntado, como el poeta: «Mas vibra alguma alma conm as minhas palavras? Ouve-as 

alguém que não só eu?»38, pues en realidad puede afirmarse que su propuesta sólo encontrará eco en su 
entorno a partir de finales de los años 50, a partir fundamentalmente de su obra construida en esa 
década,  

Así, una vez definida su causa a través de este manifiesto inicial, la reconversión del panorama 
arquitectónico nacional para esta y sucesivas generaciones, ya estaba marcado el objetivo que 
perseguiría a lo largo de toda su trayectoria vital, constituida por un compendio de pensamiento y teoría, 
crítica e investigación, docencia y práctica profesional. Su dedicación a la misión que el mismo se 
encomienda será plena, su propio destino, irrechazable, 

Baste a quem basta o que lhe basta 

O bastante de lhe bastar! 

A vida é breve, a alma é vasta: 

Ter é tardar.39 

 

Y como afirma Pessoa, «porque eu sou do tamanho do que vejo/ e não do tamanho da minha altura»40, 
este pequeño gran hombre [arquitecto] vivió siempre atento a todo, persiguiendo el sueño que se había 
impuesto como deber en sus comienzos profesionales, porque, según sus propias palabras de madurez, 

                                                            
38 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes- Bernardo Soares), “Marcha fúnebre para o rei Luís Segunda da Baviera”, Livro 

do Desassossego, op.cit. Otros autores, como por ejemplo Richard Zenith atribuyen toda la obra a Bernardo Soares. 
39 Pessoa, Fernando. Mensagem: en ‘O das Quinas’, poema segundo de la primera sección de la primera parte –Os 

Campos-, op.cit. 
40 Pessoa, Fernando (Bernardo Soares), “Paisagem de chuva”, [2º] Livro do Desassossego, op.cit. 
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«no vive quien no se sumerge permanente y apasionadamente en la pasión de la vida»41. Como también 
escribió Pessoa, «a vida só nos não persegue quando nos entregamos a ela».42 

Sin embargo, aunque Fernando Távora ya tenía claro su destino -ese proyecto de arquitectura y vida- 
antes de la primera publicación de O problema..., no se encontraba satisfecho con su grado de 
implicación personal porque, como diría el poeta, «aceitar a vida por boa, por se supor não haver outra 

nem melhor, não é, porém, a aplicação de um ideal, senão a abdicação de qualquer ideal»43. Esa 
insatisfacción de no vivir la vida que sus ideales le imponen, se desprende de un texto de su diario, de 
enero de 1945: 

«...um verdadeiro arquitecto não o é apenas nas suas obras; debe sê-lo também na sua maneira de viver. 

Viver sem arquitectura não é viver; é fingir que se vive, é evadir-se permanentemente à vida, é 

desconhecer os seus prazeres e também as suas contrariedades. Eu sou um arquitecto que não sei 

viver».44 

Reconociendo ser un arquitecto que en cierto modo evita su deber –«no sé vivir porque no quiero»-, vivir 
de la manera en que a su juicio debería hacer un verdadero arquitecto, buscaba fuerzas para asumir la 
responsabilidad que sentía y así acometer su misión. Ciertamente, como el Mensagem de Pessoa, sus 
palabras muestran un compromiso espiritual y nacional, haciendo referencia incluso a sus propios 
‘héroes’ familiares: 

«Ora como querer é um acto nitidamente pessoal e de puro auto-domínio, daqui se conclui que a mim me 

basta ter força para querer. Ando há muito a conseguir processos para ganhar esta força: impõem-ma 

antes de mais a condição de Homem, depois a de Católico, por último a de Português e a de membro 

duma Família que debe manter-se a todo o custo não quer isto dizer que entre os Homens, os Católicos 

ou os Tavares Portugueses tenha havido sempre a força do querer. Quantos deles não conseguiram 

querer e ficaram para tras. Sim entre eles há de tudo; mas eu tenho um conceito de Homem, de Católico e 

de Português que, embora de exemplos fossem os piores, me obrigariam a tentar este esforço.»45 

Este cometido, el deber que se había impuesto, «é, nítidamente, um esforço arquitectónico: é a procura 

duma razão, dum laço, duma estrutura, para um grande edifício; é a busca das relações entre as partes, 

do sentido geral e do sentido do pormenor, tendo em vista a realização dum conceito anteriormente 

estabelecido»46. Queda claro, como además lo demuestran las notas manuscritas de 1943 que hemos 

                                                            
41 Távora, Fernando. Depoimento, op.cit. (trad.). 
42 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “Lagoa da posse”, [1º] Livro do Desassossego, op.cit. 
43 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “A estalagem da razão”, [1º] Livro do Desassossego, op.cit. 
44 Távora, Fernando. Diario, manuscrito, 2.01.1945. Apud Manuel Mendes (ed.), Fernando Távora “Minha casa”- 

Fascículo 1, Prólogo (Oporto: Fundação Instituto Marques da Silva y Faculdade de Arquitectura da Universidade do 
Porto, 2013. 

45 Ídem. 
46 Ídem. 
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mencionado, que su texto primigenio estaba pergeñado, aunque sólo cuando salta a la luz como 
respuesta pública a los defensores del movimiento de la Casa portuguesa, acaba convirtiéndose en su 
manifiesto inicial, su ‘Mensaje’. 

Efectivamente, ese «gran edificio» al que hace mención y que no puede ser otro que Portugal y su 
Arquitectura, está ya fuertemente estructurado en su cabeza, pero como arquitecto recién licenciado, que 
aún no había ejercido, lógicamente duda de su capacidad para llevar sus teorías a la materialización, 
siquiera, de su propia obra arquitectónica.  

«Felizmente que no meu caso o conceito está determinado; as normas estão pensadas, e espero apenas 

a realização. Mas o conceito nada vale, como entidade abstracta, sem uma realização concreta. Todos 

temos esplêndidos conceitos (...), mas pouquíssimos realizamos. Porque é na realização que se manifesta 

a estructura: o conceito por mais definido que pareça tem sempre qualquer coisa de vago, de indefinido 

que só desaparece com a sua realização prática; é nessa altura que surge o valor do conceito; é no acto 

que se manifesta o valor da potência. Ora as minhas intenções, exactamente porque o são, não passaram 

ainda da sua potencialidade; esperam uma realização que dirá do seu valor, realização essa em que 

verdadeiramente se manifestará, se sentirá a presença da arquitectura da vida.»47  

Este pensamiento, la voluntad de realizar más allá de teorizar, recuerda las palabras de Pessoa: «A 

contemplação estética é o mais vil de todos os misticismos porque é o mais estreito; a criação estética é 

a mais alta das missões sociais, porque é a mais/ universal/ no tempo e no espaço»48, porque para el 
poeta en actuar se encuentra la inteligencia y es necesaria la voluntad de hacerlo, ese querer que 
mencionaba el propio Távora: «Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser. Mas tenho que 

querer o que for. O êxito está em ter êxito, e não em ter condições de êxito.»49 

Y ese ‘acto’ arquitectónico esperado, la aplicación práctica de su ‘concepto’ llegará unos pocos años 
después, al desarrollar la Casa sobre o Mar, su proyecto para la obtención del CODA50, en 1951, que se 
analizará posteriormente como manifiesto proyectual previo, en continuidad con su Mensaje teórico. 
Ciertamente, no se trata de una realización materializada en obra construida, que comenzarán a llegar 
pocos años después, pero constituye ese salto cualitativo en el que se manifiestará el valor de la potencia 

de su ideario inicial. Es tal su fidelidad a éste a lo largo de su trayectoria, que tal vez, como en ocasiones 
he escuchado a Manuel Mendes, este proyecto se podría colocar también al final de su vida profesional. 

                                                            
47 Ídem. 
48 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “Estética do desalento”, [1º] Livro do Desassossego, op.cit. 
49 Pessoa, Fernando (Bernardo Soares), “Interlúdio do abdicador”, [2º] Livro do Desassossego, op.cit. 
50 Concurso para Obtenção do Diploma de Arquitecto, se presentaba habitualmente después de haber ejecutado algún 

proyecto como arquitecto, y en el que un jurado evaluaba la capacidad para ejercer y poder firmar los proyectos. 
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En todo caso, mantuvo siempre su compromiso. Porque «vence só quem nunca consegue. Só é forte 

quem desanima sempre»51, acabó superando todas sus crisis, sus contradicciones, y forjando su propia 
figura para conseguir lo que ‘siempre deseó’: «ser arquitecto: primeiro de mim; depois, dos outros»52; 
inasequible al desaliento, en ese su proyecto integral de vida y arquitectura, su forma de estar en el 
mundo, su misión.  

Como si escuchara al escritor: «Vive a tua vida. Não sejas vivido por ela. Na verdade, e no erro, na dor e 

no bem-estar, sê o teu próprio ser», que también, en su permanente contradicción, escribió: «Estabelecer 

teorias, pensando-as paciente e honestamente, só para depois agirmos contra elas –agirmos e 

justificarmos as nossas acções com teorias que as condenam... Talhar um caminho na vida e em seguida 

agir contrariamente a seguir por esse caminho»53. 

Evidentemente, intentando no ceder, Távora se debatió fuertemente durante sus primeros años para 
seguir firme en su actitud. A pesar de sus sólidas convicciones, manifestadas en su prístino ensayo, con 
anterioridad a la finalización de sus estudios, el propio Távora reconocía en su madurez cómo se sentía 
confuso en esos momentos: 

«O aparecimento de coisas tão diferentes criava no nosso espírito uma desorientação terrível (...). Tenho a 

impressão de que a crise que sofri a seguir ao final do curso nasceu precisamente da necessidade de 

acertar ideias [...] talvez essa crise fosse também provocada por uma certa incompatibilidade entre uma 

formação racionalista e outra familiar, de ambiente; e também, de certo modo, com um temperamento que 

não se adaptaria a essa formação.»54 

Debido a la crisis mencionada, finalizada la licenciatura superior en 1949, Fernando Távora entró a 
trabajar en la Câmara Municipal de Oporto, donde realizó sus primeros trabajos de urbanismo. Aquello 
resultó ser un refugio, pues él mismo afirmaba que estuvo dos años sin hacer ningún proyecto de 
arquitectura, incluso evitándolos, al considerarse incompetente para realizarlos. Por tanto, buscaba esta 
vía para no comprometerse con una línea de diseño arquitectónico, «con aquella seguridad de que el 
urbanismo no es para realizar»55. Posición equivocada, en el sentido de que el urbanismo no implica falta 
de compromiso, como podría comprobar con posterioridad. Evidentemente no parece consciente en aquel 
momento de la responsabilidad del arquitecto en el diseño de la ciudad y en la calidad de vida de sus 
habitantes. 

                                                            
51 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “Estética da abdicação”, [1º] Livro do Desassossego, op.cit. 
52 Távora, Fernando. Diario, manuscrito, 2.01.1945. Apud op. cit. 
53 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “Lagoa da posse”, [1º] Livro do Desassossego, op.cit. 
54Távora, Fernando; Entrevista em Jornal de Letras, 24/5/88. Citado por Ferrão, Bernardo em “Tradição e Modernidade 

na obra de Fernando Távora”, op. cit., p.24. 
55 Frechilla, Javier; “Fernando Távora. Conversaciones en Oporto”, op. cit. 
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En todo caso, achaca lo que él mismo denominaba «complejo e incapacidad para proyectar» a la 
deficiente formación recibida en la Escuela de Bellas Artes de Oporto, en la que primaba una formación 
teórica basada en la lectura, sobre una formación práctica, enfocada al futuro ejercicio de la profesión.56 
Fue, por tanto, con posterioridad, como él mismo comentaría, «-un poco a través del urbanismo-, como 
empecé a proyectar. Pero esto ocurrió muy tarde»57. 

 

 

Fig. 11 Fernando Távora en su época de arquitecto de la Câmara Municipal do Porto. En la pared pueden observarse los planos 
de uno de los estudios para la ampliación de la Avda. Afonso Henriques, primeros años 50. 

 

Aquellos primeros trabajos de urbanismo resultan absolutamente herederos del Movimiento Moderno, 
muy corbusianos, con algunas referencias holandesas e incluso, en algún caso, italianas. Efectivamente, 
todos ellos se desarrollan en la primera mitad de los cincuenta, durante la “resaca” del Congreso de 1948, 
en plena efervescencia del Estilo Internacional en Portugal y, por tanto, con anterioridad al comienzo de 
su trabajo en el Inquérito, que tanto influiría en su definición posterior de la “tercera vía”. 

                                                            
56 Ídem. 
57 Ídem. 



55 
 

Ocurre que, para Távora, una vez cumplido el primer paso de la adopción de un sólido sustento teórico, 
resulta imprescindible pasar a la acción y es ahí donde vendrá a encontrar las principales dificultades: 

«Assim aconteceu com a verdade científicaque produziu uma inquietação pelo conhecimento, a segunda a 

da realização desse conhecimento. Nos artistas por ex[emplo], encontramos estas duas fases: a primeira 

que consiste na determinação da sua verdade estética; a segunda na realização dessa verdade.»58 

                                                            
58 Foz, 3 de Maio de 1945 – Dois dias depois da morte de Adolfo Hitler-. Apud AA.VV., Sobre o ‘projeto-de-arquitetura’ 

de Fernando Távora, Fundação Instituto Marques da Silva y Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 
Porto 2015. 
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1.4 MANIFIESTO PREVIO: Casa sobre o Mar 

Ese escepticismo sobre su propia capacidad comienza a ser vencido al materializar 

con brillantez su proyecto para la obtención del CODA1, la Casa sobre o Mar, en 

19512. Este proyecto, realizado como paso necesario para la obtención del título que 

permitía firmar proyectos a los arquitectos ya licenciados, tras un tiempo de prácticas, 

muestra todavía con extrema claridad la influencia del Movimiento Moderno en 

Fernando Távora. Pero, sin embargo, apunta ya la valoración de los elementos 

tradicionales de la arquitectura portuense. Por su carácter temprano, podemos 

considerarlo una verdadera declaración de intenciones, su manifiesto proyectual 

inicial. Si bien esta obra no tenía la vocación de ser construida, no es menos cierto que 

debería mostrar la capacidad del arquitecto para llevar a la práctica las teorías 

volcadas en su primer manifiesto escrito, el ya mencionado O problema da casa 

portuguesa. 

 

1.4.1 El proyecto 

Al igual que sus primeros trabajos de urbanismo, la Casa sobre o Mar es 

absolutamente corbusiana, con su planta libre, la elevación de un nítido volumen 

paralelepipédico de color blanco sobre pilares exentos, su gran ventanal corrido y la 

utilización de la cubierta como solárium.  

La adaptación del diseño a un programa funcional, que responde supuestamente a la 

vivienda del propio arquitecto y su futura mujer al comienzo de su vida en común, 

circunstancia intuida, aunque no desvelada en la propia memoria del proyecto – «A 

casa que apresentamos destina-se a um amigo nosso»- no resulta, sin embargo, 

incompatible con la voluntad de incorporar materiales y técnicas constructivas casi 

ancestrales en la región de Oporto. No parece otra cosa que un reflejo de sus propias 

teorías: 

 

                                                            
1 Concurso para Obtenção do Diploma de Arquitecto. 
2 Esta es la fecha del plano que contiene la perspectiva, mientras que la mayoría de los autores que la mencionan, la 

sitúan en 1952. Sin embargo, el profesor Manuel Mendes, afirma que existen los documentos del registro de entrada 
del trabajo en la Escuela, datados en 1950. 
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Fig. 12 Planos definitivos presentados al CODA (1 a 4) A. Planta de apoyo en el  terreno. B. Planta principal y planta de cubierta- solarium C. Alzados Este y
Sur D. Alzados Oeste y Norte. 
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«As casas de hoje terão de nascer de nós, isto é, terão de representar as nossas 

necessidades, resultar das nossas condições e de toda a série de circunstâncias dentro 

das quais vivemos, no espaço e no tempo. Sendo assim, o problema exige soluções 

reais e presentes, soluções que certamente nos levarão a resultados bem diferentes 

dos conseguidos até agora na Arquitectura portuguesa [...]»3 

Así, frente al singular diseño estructural con pescantes de hormigón que propone para 

permitir el descomunal voladizo de la casa sobre el acantilado, la aparición de los 

muros de mampostería de granito en la delimitación del terreno, entremezclándose 

con los pilotis sobre los que se eleva la vivienda, o las fachadas de cerámica, 

tradicionales en la arquitectura religiosa y residencial portuense, ya muestran esa 

voluntad integradora. Por otra parte, parece patente un interés por la utilización de 

materiales que permanezcan en el tiempo y envejezcan noblemente: «A proximidade 

do mar tem, como se sabe, poderosa influencia nos materiais de construção: a Foz 

está cheia de rebôcos que se pulverizam, de ferros que a oxidação nunca abandonará, 

de granitos que se desfazem com as mãos».4 

 

1.4.2 La construcción del lugar 

Más allá de las características constructivas y de diseño de la casa, aparece ya, por 

vez primera, este invariante, uno de los más característicos de la arquitectura de 

Fernando Távora. Efectivamente, la valoración del entorno en el que se implanta cada 

uno de sus proyectos no se queda en el mero hecho del análisis del mismo para una 

adecuada integración de la nueva arquitectura. El lugar es siempre aprovechado por 

Távora para extraer de él sus mejores características, manipulándolo, o incluso 

transformándolo, para potenciarlas y fundir edificio y sítio en el propio proyecto. 

La propuesta se proyectó en un emplazamiento elegido por el propio arquitecto, la 

parte trasera de la parcela ocupada por la casa familiar en la calle Senhora da Luz, 

que en esa época lindaba con la misma arena de la playa de la Foz de Douro. Se 

trataba, efectivamente, de una ubicación privilegiada, donde el muro que limitaba la 

propiedad, situado sobre un pequeño acantilado rocoso, deslindaba la finca con la 

playa. 

                                                            
3 Távora, Fernando, “O problema da Casa Portuguesa”, op. cit. 
4 Memoria descriptiva CODA Casa sobre o mar. Centro de Documentação FAUP. 



62 
 

 

Fig. 13 Planos de situación de época. A. Fragmento de la Carta de Telles Ferreira B. Plano parcelario con indicación de la casa matriz y la ubicación que
hubiera tenido la Casa sobre o Mar C. Plano del concurso de la Marginal 
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Sin embargo, Fernando Távora, en este ejercicio teórico, inventa un lugar aún más 

atractivo, forzando las características del acantilado para potenciar la imagen de aquel 

volumen moderno, volado de forma imponente sobre el mar. Después de analizar una 

sección transversal a la costa, a partir de fotografías y planos topográficos de la época, 

se puede concluir que la orografía no resultaba tan imponente como se presenta en 

las perspectivas del proyecto. Ahí podemos encontrar una posible influencia en el 

arquitecto del organicismo de Wright y la espectacular imagen de la Casa de la 

Cascada entregándose al agua por encima de las rocas. También puede observarse 

como la vivienda familiar existente, aún en pie hoy en día, habitada por la viuda del 

arquitecto, no resulta de interés para el proyecto que Távora propone, aún cuando se 

cita en las condiciones de la Memoria del proyecto: 

“É na Foz do Douro, praia bem conhecida e integrada na cidade do Porto que se 

encontra o local onde se projecta a casa que apresentamos. Nas trazeiras de uma 

habitação já construida, cuja entrada se abre para uma rua movimentada e ruidosa, 

encontram-se os tranquilos poucos metros quadrados de terreno onde será implantada 

a construção. Não se trata de dum grande terreno, trata-se de um belo terreno cujo 

interesse lhe advem de ser na sua maioria rochoso e debruçado, numa frente de 20 

metros sobre uma pequena e encantadora praia. A rocha é cortada quási a pique, 

sobre a praia com uma altura variável que oscila pelos 12 metros.”5  

Es la existente una vivienda tradicional en una planta hacia la calle superior y dos 

hacia la playa, cuyas trazas apenas se dejan intuir en el plano número 1 del proyecto, 

en el que aparece el perímetro de su fachada trasera, mostrándose en apariencia 

excesivamente cercana a la nueva casa.  

Un ejercicio teórico, basado en el análisis de un sección general, nos muestra como la 

Casa sobre o mar hubiera limitado las vistas hacia el océano desde las ventanas y la 

balconada de la casa de Señora da Luz. Aún más, a la vista de la sección se puede 

afirmar que la elevación sobre pilotis de la vivienda proyectada no responde a una 

voluntad de contrarrestar esa circunstancia, aprovechando el desnivel de la parcela, ya 

que en ningún caso lo hubiera conseguido con las alturas propuestas, sino que 

simplemente se debe al cumplimiento de las reglas corbusianas. 

 
 

                                                            
5 Memoria descriptiva CODA Casa sobre o mar. Centro de Documentação FAUP. Transcrita con las correcciones 
realizadas a mano con tachaduras y anotaciones sobre el texto mecanografiado. 
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Fig. 14 Foto de época de la playa donde se sitúa el proyecto. El lugar coincidiría con las rocas con el muro de mampostería que delimitaba la parcela de la casa
familiar B. Fachada Oeste de la casa familiar en la actualidad. 
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Por tanto, se puede colegir que, si bien Fernando Távora elige como objeto de su 

proyecto el de una casa ubicada en un lugar paradisíaco que él conocía 

perfectamente, por pertenecer a la finca donde se ubicaba la morada familiar, no le 

preocupa tanto en este caso la integración del proyecto con el entorno realmente 

existente como, más bien, construir idealmente el sitio, potenciando las características 

que le interesaban, buscando una imagen espectacular que le ayudase a invocar el 

atractivo de una nueva arquitectura portuguesa, y desechando aquellas que no servían 

a sus objetivos. Sin embargo, el ligero giro de unos grados en la orientación del nuevo 

volumen respecto del existente y de las curvas de nivel que en el dibujo indican el 

acantilado, manifiesta una intención rotunda de evitar el paralelismo, mostrando una 

condición autónoma que apuntalase la pretendida contemporaneidad. 

 

1.4.3 La síntesis 

En la Casa sobre o mar se trata, en esencia, de proyectar una casa que pudiera 

mostrar de forma gráfica, aunque no fuera a construirse, la viabilidad de aquellos 

ideales plasmados en O problema da casa portuguesa, respondiendo a aquella 

rebelde proclamación de que «hay que rehacerlo todo, comenzando por el principio»6. 

Para ello, la nueva casa portuguesa debería mostrarse espectacular, plena de 

modernidad, relacionada con un medio físico presente de manera permanente en la 

vida portuense, el mar, sin dar la espalda a las tradiciones constructivas propias de la 

arquitectura vernácula. 

Pero tales apariciones tradicionales no son un ornamento, sino que se apoyan con 

seguridad en intenciones concretas. El muro de mampostería de granito representa 

una preexistencia típica de la delimitación de las parcelas portuenses, que se 

incorpora al proyecto tras la asimiliación del contexto y que vemos participar de la 

propia construcción del lugar, invariante que resultará permanente en Távora. Y que 

decir de la utilización del azulejo azul y blanco en el revestimiento de fachada, que 

lejos de resultar exclusivamente un revestimiento de protección reinterpretado de la 

tradición de Oporto, haría mostrar la pequeña pieza, con el reflejo de la luz solar del 

ocaso, como un faro de referencia desde el mar, como faro pretendía que fuera de la 

nueva arquitectura portuguesa: 

                                                            
6 Távora, Fernando, “O problema da Casa Portuguesa”, op. cit. Traducido. 
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Fig. 15 Croquis del proyecto A. Obsérvese el brise-soleil y la perforación en el peto que posteriormente desaparecerían. B. Además de los detalles anteriores, 
veáse la contención hacia la playa con muros de mampostería en lugar de con el acantilado. 
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«Revestindo as fachadas a azulejo tradicional: há que esperar da sua correcção, da 

beleza da sua cor, do seu brilho (nada como ele sabe reflectir os poentes da Foz), um 

dos elementos de maior interesse desta construção. Não é difícil imaginar o efeito da 

caixa cerâmica que será a casa, com os seus reflexos, correcta, impecável, quase 

metálica, contrastando com a cor baça e tranquila dos elementos estruturais e da rocha 

de onde brotam ou aliando-se à transparência dos envidraçados.»7 

 

 

Fig. 16 Planos definitivos presentados al CODA (5 y 6) A. Secciones longitudinal y transversal B. Detalles de la estructura, 
cerramientos y modulación del revestimiento de azulejo. 

 

Es grande el riesgo que asume el arquitecto con su propuesta, especialmente en 

relación a que pudiera resultar fallido el paso del manifiesto escrito al manifiesto 

proyectual y, sin embargo, lo asume con valentía, superando el miedo que él mismo 

reconocía en sus inicios profesionales, en el sentido de que sus propuestas 

arquitectónicas no estuvieran a la altura. Ciertamente, su pasión le impide ser 

pusilánime y aborda el reto aparcando su escepticismo inicial, sustentando el proyecto 

en sus firmes convicciones: 

«Esqueceram e esquecem ainda os autores dessas “Casas à portuguesa” que as 

formas tradicionais de toda a arte de edificar não representam capricho decorativo ou 
                                                            
7 Távora, Fernando, “Uma Casa sobre o Mar”, RA Revista da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, nº0. 

Porto, Outubro de 1987. 
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manifestação barroca. De início, e aí com o seu verdadeiro sentido, as formas 

arquitectónicas resultam das condições impostas ao material pela função que é 

obrigado a desempenhar e ainda de um espírito próprio daquele que age sobre o 

mesmo material. Daí que em toda a boa Arquitectura exista uma lógica dominante, uma 

profunda razão em todas as suas partes, uma íntima e constante força que unifica e 

prende entre si todas as formas, fazendo de cada edifício um corpo vivo, um organismo 

com alma e linguagem própria.»8 

 

 

Fig. 17 A. Fachada tradicional en Oporto con azulejo azul y blanco dividido diagonalmente B. Manipulación que efectúa Távora 
del mismo tipo de azulejo C. Colocación tradicional en el Mercado de Vila de Feira. 

 

1.4.4 El tema y la escala 

No resulta baladí la elección del tema del proyecto para el CODA, ni su escala 

doméstica, ni su lugar de ubicación. La circunstancia de que aún hoy resulte objeto de 

estudio en los ámbitos docente e investigador, apuntala la idea de que lo que 

inicialmente parecería no ir más allá de su condición de ejercicio académico, necesario 

para demostrar la capacidad para la actividad profesional, se convirtió en un verdadero 

manifiesto del arquitecto, apuntando por donde iría a discurrir su posterior trayectoria 

profesional. El hecho de tratarse de una casa dota este proyecto de la necesaria 

continuidad con su manifiesto escrito sobre el problema de la denominada casa 

portuguesa, de tal manera que convien entenderlos en conjunto para ver hasta que 

punto nos encontramos ante la aplicación práctica, el ejemplo de la viabilidad del 

pensamiento teórico. 

                                                            
8 Távora, Fernando (escrito archivo FIMS). 
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Asimismo, su vigencia es otra demostración de que se mantuvo firme en sus 

postulados iniciales. De muchas de sus manifestaciones se deduce la importancia que 

el propio Távora concedió a este proyecto primigenio a lo largo de toda su vida, 

llegando al punto de poder colocarse al final de su trayectoria profesional, sin que, a 

pesar de rezumar cierta ingenuidad juvenil, resultara incoherente. Afirmaría el mismo 

en 1999:  

«Pienso en la casa sobre el mar, mi proyecto final de carrera. Ahora, si quisiera hacer 

una biografía de aquella casa, tendría que contar la historia de una ilustre señora, 

tendría que volver a recorrer mi vida, tendría que regresar a mis orígenes, al lugar para 

el cual imagine aquella casa, o sea, la playa de la Senhora da Luz, donde hay un faro 

que ya existía en el período romano; allí está su razón profunda, en lo que hoy es el 

mismo lugar donde está la casa de mi familia, donde viví y todavía vivo. 

El proyecto nace y se desarrolla a partir de esa historia y sólo a través de ella se puede 

comprender cómo no es un accidente, cómo no es el ejercicio escolar de un arquitecto 

que proyecta edificios sobre pilotis»9 

En todo caso, lo que resulta evidente es que consiguió sobradamente las intenciones 

explicitadas en la Memoria del proyecto: 

«O trabalho que apresentamos para o nosso CODA não é, certamente, un trabalho 

grande. De propósito escolhemos um tema que, embora pequeno no seu volumen de 

construção e no número de peças apresentadas, pudesse no entanto ser motivo de útil 

troca de impressões e, uma vez realizado, apresentasse algum interesse como obra de 

Arquitectura»10 

 

  

                                                            
9 Távora, Fernando, “Fernando Távora: pensieri sull´architettura, raccolti da Giovanni Leoni con Antonio Esposito”, 

Casabella 678, mayo 2000. 
10 Memoria descriptiva CODA Casa sobre o mar. Centro de Documentação FAUP. 
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 Fig. 18 A. Croquis de Fernando Távora para el diseño de la estructura. B. Dibujo de memoria sobre mantel de papel recreando la posible sección en relación
con la casa familiar, que no se corresponde con la realidad, Juan Antonio Ortiz, 2013. 
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1.4.5 Los cinco puntos de Le Corbusier 

Lo cierto es que, como bien indica José Miguel Rodrigues, la casa refleja el 

cumplimiento estricto de los cinco puntos para una nueva arquitectura, enunciados por 

Le Corbusier en 1927. A saber: apoyo sobre pilotis, planta libre, fachada libre, ventana 

alargada y cubierta jardín. 

Entrando en algunos detalles concretos del proyecto, resultan interesantes algunas 

diferencias entre las primeras propuestas y la finalmente presentada, por lo que 

pudiera tener de influencia en la modificación este cumplimiento estricto de aquellas, 

en aquel momento, sagradas reglas del Movimiento Moderno. Destaca especialmente 

la desaparición del brise-soleil, que podemos observar como elemento destacado en 

uno de los primeros croquis acuarelados. Esta presencia no es ornamental, pues en 

realidad resultaría necesaria funcionalmente, dada la orientación de la gran cristalera a 

poniente, pero resulta perturbadora para la limpieza del volumen paralelepipédico 

arrojado sobre el acantilado hacia el mar y es finalmente desechada. 

Tampoco el arquitecto entra en la definición de la escalera de pates que permite 

acceder a la cubierta en condiciones evidentes de gran incomodidad y peligro para 

una vivienda familiar, pero que se hace necesaria para justificar la propuesta del 

solárium; asimismo, la nitidez del volumen propuesto obligaría a prescindir de un 

volumen de casetón de escalera en la cubierta o de una escalera exterior por alguna 

de las fachadas.  

En la planta libre de la casa, también se observa la voluntad de integrar el mobiliario 

en la distribución y en el propio diseño arquitectónico, que incluye el habitual aseo de 

pared curva de Le Corbusier, en una estrategia absolutamente fiel a la tradición del 

Movimiento Moderno. En cuanto a la estructura en pescante, aparentemente un tanto 

inocente en su planteamiento, podemos apreciar los estudios realizados por el 

arquitecto en una hoja de carta de un hotel donde intenta diseñar un elemento que le 

permita el gran vuelo sobre el acantilado; aparece una línea de pilotis inferiores, pero 

también unos pilares apantallados con gran presencia delante la fachada de acceso, 

necesarios para el adecuado equilibrio estructural, pero que se salen de la imagen 

habitual de los pilares exentos en la arquitectura del movimiento moderno.  

Más bien estaríamos, utilizando la definición de Miguel Martínez Garrido, ante una 

dislocación, en el sentido de «alteración controlada de la “normal” posición de los  
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 Fig. 19 A. Perspectiva de la fachada Este de Fernando Távora, acuarelada por Nadir Afonso, arquitecto y pintor B. Maqueta original del proyecto. 
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elementos estructurales constituyentes a causa de la interacción entre el objeto 

arquitectónico y las tensiones producidas por las preexistencias del lugar»11. Tal 

parece, que se prefiere renunciar a su ocultación en beneficio de liberar la fachada y 

exagerar el voladizo para posibilitar la imagen de una casa suspendida sobre el 

acantilado.  

 

1.4.6 Nadir Afonso 

Las espectaculares perspectivas de Fernando Távora, acuareladas por el arquitecto y 

pintor Nadir Afonso, contribuyeron por su belleza a la permanencia de este manifiesto 

proyectual como un icono de la arquitectura del maestro que, a pesar de no haberse 

proyectado para ser construido, o tal vez por eso, adquirió una condición mítica. La 

intervención de Afonso, recientemente fallecido en diciembre de 2013, resultó una 

circunstancia que el pintor aprovechó para alentar durante toda su vida la especie de 

que era el autor del proyecto, como él mismo indicaba en el correo que me dirigió 

meses antes de su muerte: «O projecto da Casa sobre o Mar não foi o Távora quem o 

concebeu, esse projecto é de autoria Nadir Afonso.»12  

Tal resultó su insistencia a lo largo del tiempo, que el propio Alexandre Alves Costa, 

autor de un hermoso artículo sobre este proyecto, Legenda para um desenho de Nadir 

Afonso13, en la legendaria monografía de Blau, hubo de modificar el título años 

después para evitar malos entendidos, quedando éste como Legenda para un 

desenho de Fernando Távora, aguarelado por Nadir Afonso.14 

 

1.4.7 La cuarta dimensión 

La condición del tiempo y la posición del observador, que tanto interesarán a Fernando 

Távora en el futuro, sólo aparecen en esta casa de manera muy diferente a lo habitual 

en su arquitectura: no son la percepción del edificio desde el exterior, que por su 

ubicación sólo se vería adecuadamente desde el mar, ni el punto de vista 

                                                            
11 Martínez Garrido, Miguel, La dislocación como instrumento de orden en la arquitectura posmoderna: (notas para una 

hermenéutica de la arquitectura actual) Tesis Doctoral, ETSAM1986, p.2. 
12 Correo electrónico de Nadir Afonso a J.A. Ortiz, (Linkedin), 8 julio 2013. 
13 Apud Fernando Távora; Editorial Blau, op. cit., pp. 17-20. 
14 Ver a este respecto Vaz Milheiro, Ana y Afonso, João, ed., Alexandre Alves Costa. Candidatura ao premio Jean 

Tschumi/UIA 2005; Ordem dos Arquitectos, Lisboa, 2005, pp. 56-61. 
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relativamente estático de los habitantes, que perciben un océano enmarcado por el 

enorme ventanal, los que introducen esa dimensión. Es el paso del tiempo a lo largo 

del día y de las diferentes estaciones el que convierte la contemplación del mar y de 

sus diferentes estados en función de la luz, los vientos, las brumas y otros factores 

climatológicos, en una forma dinámica de habitar la casa. Es, por tanto, «...aproveitar 

todo o prazer que o mar ofrece a cada momento»15, otro de los objetivos del proyecto, 

pues, como dirá el propio Távora, «o mar nunca cansou de ser visto»16. 

Dentro de esa filosofía de asomarse hacia el paisaje, naturaleza o ciudad, invariante 

en estas tres obras, se enmarcaría también, al igual que toda la casa, la aparición de 

la terraza a poniente, ligada a la sala de estar y más adelantada hacia el mar, como un 

gran cofa desde la que otear el horizonte. Así, como un brillante horizonte profesional 

del joven arquitecto, síntesis plena de modernidad y de tradición, también parecía 

otearse a la vista de este, su manifiesto inicial, glorioso «gesto fundador», en 

expresión de Alves Costa.17  

 

                                                            
15 Memoria descriptiva CODA Casa sobre o mar. Centro de Documentação FAUP. 
16 Ídem. 
17 Alves Costa, Alexandre; “Legenda para um desenho de Nadir Afonso”, Oporto 1947, recogido en  Fernando Távora; 

Editorial Blau, Lisboa, 1993, p.17. Posteriormente también recogido con un título que resulta más aclaratorio, 
“Legenda para um desenho de Fernando Távora. Aguarelado por Nadir Afonso” en Vaz Milheiro, Ana y Afonso, João 
(ed.), Alexandre Alves Costa, candidatura ao prémio Jean Tschumi. UIA 2005, op. cit. 
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SEGUNDA PARTE 

La búsqueda. Un viaje iniciático y dos odiseas para la Síntesis. 

 

«De modo que todas as minhas viagens são uma colheita dolorosa e feliz de 

grandes alegrias, de tédios enormes, de inúmeras falsas saudades.»1 

         Fernando Pessoa 

                                                            
1 Pessoa, Fernando (Bernardo Soares), “Prefácio”, [2º] Livro do Desassossego, op.cit. 
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Fiel a su manifiesto previo, Távora se empeña durante los primeros años de ejercicio profesional en un 
proceso de apertura que podríamos denominar su viaje exterior y, después de un primer viaje iniciático 
por Europa en 1947, emprende una frenética búsqueda en la arquitectura internacional, que le llevó a 
participar, entre otros congresos, fundamentalmente de la UIA, en los cuatro últimos CIAM y en la primera 
reunión oficial del Team 10 de Royaumont, en 1962. 

 

Fig. 20 Autorretrato de Fernando Távora en 1950. Obsérvese la presencia del mar, en una época en que estaba preparando el 
proyecto para el CODA. 
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Pretendía, en estas experiencias, apre[he]nder una Modernidad que le permitiese encontrar ese nuevo 
camino, aunque en ese momento se encontraban en discusión muchos presupuestos del Movimiento 
Moderno. Por tanto, partiendo de una posición radicalmente modernista, coincidió posteriormente en el 
tiempo con la búsqueda de alternativas y la defensa que una serie de arquitectos centroeuropeos y 
latinos hacía sobre la necesidad de adoptar una posición más humanista, imbricando la arquitectura 
contemporánea en el contexto de cada uno de sus países.  

Pero, simultáneamente, Fernando Távora profundizaba también en sus raíces y en las de la historia de 
Portugal y su arquitectura. Estas vivencias paralelas tendrán su culmen en dos grandes experiencias 
viajeras, dos odiseas, una interior, durante la investigación y estudio de la arquitectura popular del norte 
de Portugal y otra exterior, en su gran viaje como becario de la Fundación Calouste Gulbenkian, que lo 
llevó, entre otros países, a Estados Unidos, Grecia y Japón. 

Todo ello demuestra como, en su búsqueda permanente, nunca aceptó una mirada endogámica, como 
tampoco se apuntó a las modas y tendencias extranjeras, 

«Mas, para que saibamos quem e como somos, há que saber quem e como são os outros. Num mundo de 

comunicação não é mais possível ignorar os outros, antes é indispensável conhecê-los. 

Daí o nosso desejo permanente de contactos exteriores, hoje fáceis, antes difíceis e até por vezes 

impossíveis. 

Ler, viajar, conhecer, saber como, saber quem, como são, como fazem, o que pensam, o que dizem, de 

onde vêm, para onde vão os outros. E o que pensam os nossos dos outros. E o que pensam os nossos de 

si próprios.»2 

Es significativo que algunas de estas experiencias se desarrollaron en momentos de gran escepticismo 
en los que el arquitecto mantenía enormes dudas respecto a su capacidad y a la viabilidad de sacar 
adelante la misión que en su manifiesto inicial se encomendó, trazando el camino de su vida profesional. 
Para él, como para Ortega y Gasset, «la vida es constitutivamente un drama porque es la lucha frenética 
con las cosas y aún con nuestro carácter por conseguir ser de hecho, lo que somos en proyecto»3.  

Efectivamente, como veremos, nada más terminar la carrera y comenzar su andadura profesional, en 
1945, Távora intentaba vencer la supuesta inseguridad que le provocaba enfrentarse al proyecto 
arquitectónico, pero más allá de esto, también ponía en cuestión su propia actitud, algo exenta de 
voluntad para llevar adelante la misión que había trazado para mejorar la arquitectura portuguesa.  

                                                            
2 Távora, Fernando, Roteiro (guía) de la exposición “Percurso”, en el Centro Cultural de Bellem. Távora, José Bernardo 

(ed.)– Centro Português de Arquitectura, Centro Cultural de Belem, Lisboa 1993. 
3 Subrayado parcial de Fernando Távora em Ortega y Gasset, José, “Goethe desde dentro. El punto de vista en las 

artes. El hombre interesante”, Madrid, Revista de Occidente, 1933. Apud. Mendes, Manuel, “Fernando Távora, o meu 
caso”, en el catálogo de la exposición Fernando Távora, Modernidade permanente, op. cit., p.61. 
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Por ello, se refugió en el urbanismo, desarrollando su labor dentro de la oficina municipal de Oporto a 
partir de 1949, año de su diplomatura en la EBAP, pero allí, cuando parecían superados los problemas 
iniciales, le sobrevino una nueva crisis de importancia, provocada por el rechazo institucional en 1950 a 
su Plano Director de Campo Alegre, en aras de una solución mucho más acorde con la línea del régimen. 

Como se ha indicado anteriormente, sería únicamente con su proyecto para el CODA de la Casa sobre o 

mar cuando superaría brillantemente la situación traumática que le suponía pasar de la teoría a la 
práctica, porque como bien diría el poeta, «entre a vida teórica e a vida práctica há um abismo, sobre o 

qual alguns, mais individuais, não sociais, são ponte»4.  

Y Távora consigue establecer ese puente que posibilitó este verdadero manifiesto proyectual en 
continuidad con su primer manifiesto teórico de O problema da Casa portuguesa. No obstante, no dejó de 
afectarle, a pesar de todo, el hecho de que su propuesta obtuviera diecinueve puntos y no los veinte 
máximos. 

Parece este momento, que coincidió con su entrada en la Escuela como profesor, de la mano de Carlos 
Ramos, en el que se produjo la verdadera superación de la larga crisis que, con mayor o menor 
intensidad, había venido afectando a los cimientos de sus propias convicciones y a la actitud para 
llevarlas adelante. Ya en diciembre de 1952 escribe, pleno de certezas:  

«Profissionalmente: 

nem uma saudade do passado 

desprezo pelo presente 

... toda a esperança no futuro»5 

En todo caso, en este capítulo, relativo a los viajes de Távora, se analizan no sólo aquellos viajes fruto de 
su actividad frenética, especialmente en sus comienzos profesionales, de búsqueda, estudio y 
conocimiento de los arquitectos internacionales del Movimiento Moderno más destacados y de su obra, y 
del patrimonio mundial, en lo que denominaríamos como un viaje exterior a lo global, sino también a su 
periplo personal, desde sus raíces familiares, a través de su propia formación cultural y académica, y a la 
posterior búsqueda permanente en la literatura e historia lusas, en su arquitectura vernácula y su 
patrimonio, todo ello en el contexto nacional, en un viaje interior por lo local. 

Como escribiría Luis Moreno Mansilla: 

«El viaje es el encuentro de algo que andamos buscando, sin saber qué es con exactitud. Es la búsqueda 
de un lenguaje con el que ser capaz de dibujar las sombras de nuestras ideas. Moviéndose en el espacio y 

                                                            
4 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “Intervalo doloroso]”, [1º] Livro do Desassossego, op.cit. 
5 Apud Fernando Távora “Minha casa”- Fascículo 1, Prólogo_ Palavra, op. cit.  
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en el tiempo, el viaje no es sino la historia que nos plagia; es la dilatación de nuestra pupila la que ilumina 
el espacio, y allí encontramos lo desconocido revestido de intimidad. El arte es el microscopio que 
descubre el yo en los demás.»6 

Con la perspectiva del tiempo puede decirse que su amplia experiencia internacional, unida a la 
realización simultánea del Inquérito, donde profundizó en el estudio de la arquitectura popular portuguesa, 
a su condición docente y a su vasta y sólida formación cultural, provocó, en palabras de Siza, «una 
convergencia de conocimientos y experiencias que no conozco en ninguna otra persona dentro del 
ámbito arquitectónico portugués»7 Realmente, Távora se entregaba apasionadamente a la acumulación 
de conocimiento y experiencias porque, como indica José Antonio Bandeirinha, para él, «as paixões são 

saberes e os saberes são paixões. Não se lhe conhecem motivações culturais que não traduzam 

envolvimentos emocionais e, do mesmo modo, não subsiste nehum objecto de paixão que ele não 

conheça profundamente e do qual não procure saber sempre mais».8 

Resulta patente que Fernando Távora va atesorando en su memoria, muchas de las veces a través del 
dibujo, aquellos elementos que entiende le servirán en el futuro, como si su pasión de coleccionista se 
aplicara también a la asunción de lo que interesa de las arquitecturas que visita, de las culturas que 
conoce en sus viajes, de las lecturas o de los encuentros y conferencias a las que asiste. Y 
verdaderamente, recupera puntualmente de aquél desván de saberes lo que necesita para la docencia o 
para su propia obra arquitectónica. 

Los viajes de Távora no son sólo físicos, pues cuando se presenta en un país o en un encuentro fuera de 
las fronteras de Portugal o cuando recorre la geografía y el patrimonio arquitectónico portugués, ya ha 
realizado un viaje cultural previo para adquirir la base suficiente que le permita ahondar en aquello que le 
resulte de mayor interés, amén de los nuevos descubrimientos que le aporte la correspondiente 
experiencia posterior. En sus viajes, siempre atento y dispuesto a aprender de todo porque, como escribió 
Fernando Pessoa, «as viagens são os viajantes. O que vemos não é o que vemos, senão o que somos»9. 
Y en ocasiones, muchas de tales experiencias de adquisición de conocimiento resultaron frustrantes para 
sus intenciones, pero su incansable actitud de búsqueda permanente se mantuvo, porque como también 
dijo el poeta «curiosos da vida, espreitemos a todos os postigos, antecansados de saber que não vamos 

ver nada /de novo ou belo/»10.  

 

                                                            
6 Moreno Mansilla, Luis. Apuntes de viaje al interior del tiempo, Arquia/tesis 10, Madrid 2002. 
7 Siza, Álvaro; “Homenaje al maestro”, en Conversaciones con Valdemar Cruz. Gustavo Gili, Barcelona, 2007, p.82. 
8 Bandeirinha, José António Oliveira, Quinas Vivas (Memória Descritiva de algúns episódios significativos do conflito 

entre fazer moderno e fazer nacional na arquitectura portuguesa dos anos 40), FAUP, Oporto, 1996 (1ª autor 1993). 
9 Pessoa, Fernando (Bernardo Soares), “Trovoada”, [2º] Livro do Desassossego, op.cit. 
10 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), [1º] Livro do Desassossego, op.cit. 
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2.1 El viaje interior. La vuelta a las raíces 

«É até capaz de ter viajado com o corpo, ele que tão bem viajava com a alma»11 

En todo caso, lo que resulta evidente en la actitud de Távora ante la vida, indisoluble de su profesión de 
arquitecto, como ya se ha analizado, es su condición portuguesa. Se podría considerar que, en cierto 
modo, encontró en sus propias raíces las respuestas que no hallaba en su búsqueda internacional. 
Resultaría aplicable al arquitecto la cita de Marc Chagall refiriéndose a su propia trayectoria, influenciada 
por las vanguardias pero también por la añoranza de su tierra y sus raíces: 

«Todo artista tiene su patria, su ciudad natal, y aunque después influyan en él otros medios y otros 
ámbitos, siempre estará marcado por un rasgo esencial, y el perfume de su patria vivirá en todo momento 

en sus obras».12 

Lo cierto es que, a lo largo de las décadas de 1940 y 1950, el joven Távora vino desarrollando en paralelo 
a su apertura al exterior, un nuevo viaje interior por sus raíces familiares, su propia formación, la literatura 
e historia lusas, la arquitectura tradicional y el patrimonio. Todo ello resultaría vital para la definitiva 
orientación de su actitud: «No se puede avanzar hacia el futuro sin dirigirse hacia el pasado [...]. Dirigir la 
mirada al pasado es un acto intelectual necesario para la construcción del futuro»13.  

Él mismo, cuando realizó el montaje de su propia exposición en el Centro Cultural de Belem de Lisboa, en 
1993, comenzó el itinerario con una parte dedicada a aspectos relacionados con la familia, tanto 
antepasados, como esposa y descendientes, así como con su primera formación escolar: 

«Se não há fruto sem raiz nem casa sem alicerce, difícil será explicar e compreender a vida de um homem 

ignorando a sua original condição familiar.  

Aquí se expõem alguns elementos que, aparentemente desconexos, permitem, entretanto, sentir um 

ambiente familiar, o seu espaço, o seu tempo, a sua cultura ou o seu estatuto social.»14 

  
  

                                                            
11 Pessoa, Fernando (Bernardo Soares), “Trovoada”, [2º] Livro do Desassossego, op.cit. 
12 Citado en la exposición “Chagall. El camino de la poesía”, Museo Thyssen-Bornemisza, 2012. 
13 «La mia opera», entrevista con Fernando Távora, en Antonio Esposito y Giovanni Leoni, Fernando Távora, opera 

completa. Electa, Milán, 2005. 
14 Távora, Fernando, Roteiro (guía) de la exposición “Percurso”, op. cit. 
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Fig. 21 Boceto de la portada para el libro que siempre quiso hacer Fernando Távora, relacionando todos los aspectos de su vida 
con su obra arquitectónica. 

 

2.1.1 Familia y formación. 

Por tanto, en este análisis, no parece inadecuado asomarse al contexto en el que nuestro arquitecto 
nace, crece, se forma y, posteriormente, comienza su ejercicio profesional, si queremos alcanzar un 
mejor entendimiento de las circunstancias en las que se va gestando su pensamiento cultural y 
arquitectónico, ese viaje interior que resultará vital para la definitiva orientación de su actitud, porque «no 

fim, olhando para trás, tudo é como devia ser, porque não podia der de outra maneira. Só olhando para 

trás é que se encontra lógica nas coisas.»15 

                                                            
15 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “Amores com a chinesa de uma chávena de porcelana”, [1º] Livro do 

Desassossego, op.cit. 
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De nombre completo Fernando Luis Cardoso Meneses de Tavares e Távora, nació en Oporto el 25 de 
agosto de 1923. Su padre, el Dr. D. José Ferrão de Tavares e Távora, hombre culto, conversador, 
interesado por el arte y militante convencido del movimiento tradicionalista, católico y monárquico, 
Integralismo Lusitano, administraba las propiedades agrícolas familiares en Guimarães.  

Su madre procedía del centro de Portugal. Por ello, él, aunque portuense de nacimiento, se considera 
heredero tanto de las tradiciones del norte como del sur, aunque su concepción geográfica de norte y sur 
la marca el río Duero, que si bien es cierto que establece diferencias de diversa consideración, en ningún 
caso pueden estar en relación con las características del verdadero sur del país. 

Ambas ramas familiares pertenecían a la nobleza de sus respectivas regiones, con lo que tenemos a un 
joven perteneciente a una familia de condición casi aristocrática. Este contexto familiar y social tradicional 
en el que crece Távora, se encuentra además inserto en un país aislado por culpa de una dictadura que, 
entre otras cosas, intentó mantener una supuesta neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de 
sus vínculos ancestrales con Gran Bretaña, pero que, sin embargo, miraba con simpatía a los regímenes 
nacional-socialistas europeos y, por ejemplo, obligaba a pertenecer a los niños de siete a catorce años a 
la organización juvenil de espíritu militar Mocidade Portuguesa16, en la que podían continuar hasta los 
veinticinco.  

Efectivamente, cuando Fernando Távora contaba con apenas tres años de edad, en 1926, se produjo en 
Portugal el golpe de Estado contra la Primera República, que instalaría en el poder una dictadura militar, 
que en 1932 sería sustituida por la Segunda República, de carácter también dictatorial, la cual se 
prolongaría hasta el 25 de abril de 1974, fecha de la famosa Revolución de los Claveles, que reinstauraría 
la democracia, dando paso a la actual Tercera República. 

Por tanto, es preciso comprender que el contexto político y social en el que Távora creció, se formó y 
ejerció prácticamente la mitad de su carrera profesional era el de una autarquía, uno de cuyos principales 
objetivos era consolidar una conciencia nacional portuguesa que mantuviese unida a una ciudadanía 
orgullosa de su idiosincrasia, manteniendo simultáneamente la ancestral estructura colonial que 
amenazaba con desmoronarse y dando la espalda a una Europa occidental que avanzaba en su 
desarrollo social, comercial y político, con las únicas excepciones de España y, aún más, Portugal. 

Ese aislamiento, favorecido incluso por la ubicación geográfica del país luso, se reflejaba también en la 
arquitectura, en su enseñanza y en su producción que, en su gran mayoría, se miraba al ombligo 

                                                            
16 Inspirada en las Juventudes Hitlerianas, fue fundada por el Estado Novo en 1936; se trata de una organización muy 

similar al Frente de Juventudes del franquismo español. 
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alardeando de un estilo nacional singular, único y reconocible, por supuesto alejado de la evolución que 
se materializaba en los países más avanzados, como ya se apuntó con anterioridad. 

Ya se mencionó también como desde adolescente Fernando Távora resulta atraído por la poesía de 
Fernando Pessoa y consta que con sólo catorce años, en alguna ocasión vestido con el uniforme de 
aquella organización, recitaba los poemas de su libro Mensagem, de temática relacionada con el 
ensalzamiento de un antiguo espíritu heróico portugués a través de sus personajes históricos, frente a la 
decadencia existente en el Portugal de finales de la década de 1920, época en que fue escrito, y que 
abogaba en un lenguaje epopéyico, como ya se analizó, por una regeneración nacional a través de la 
creación de un hipotético ‘Quinto Imperio’ de carácter cultural. 

Por otra parte, a esa temprana edad, como el propio Távora describe, era «um menino que desenhava 

bem. Comecei por aí. Depois intereseime por problemas de casas, ciudades, etc, (…), em grande parte 

levado pelo meu pai, homem muito culto e muito interesado por estes problemas». Sin embargo, afirma 
que en el ámbito familiar «a Arte Moderna era considerada uma coisa incrível e a Arte Nova, nem pensar 

nisso!».17 

Realmente Távora era un hombre de gran cultura, no sólo literaria, que fue cultivando desde niño. Como 
se puede apreciar, recibió una educación muy conservadora, fundamentalmente de su padre, miembro de 
la nobleza del norte de Portugal, y creció en un entorno muy elevado para la época, lo que le acercó 
también a las Artes y la Historia clásicas. En su caso, «uma formação estética pouco interessante foi 

acompanhada entretanto por uma boa formação cultural, mercê mais de qualidades pessoais de alguns 

professores, amigos e familiares do que da correcção do sistema»18. 

Incluso, como ya se mencionó, había tenido acceso a la arquitectura de Raul Lino, que en la época era el 
máximo exponente de lo que podríamos denominar arquitectura tradicional portuguesa. Su padre 
admiraba a aquel arquitecto emblemático en Portugal, que había promovido ese estilo de casa 

portuguesa sobre la que Távora lanzaría posteriormente gran parte de sus invectivas.  

A pesar de esos primeros contactos con la que después sería su gran vocación, debió vencer la 
resistencia familiar a que fuese arquitecto, ya que la pretensión de su padre era que estudiase ingeniería 
civil, profesión mucho mejor considerada en la época. Por fin, habiendo también realizado y aprobado las 
pruebas de ingreso para la Faculdade de Engenharia, pudo cumplir su deseo y entró en la Escola de 

Belas Artes do Porto, una escuela enormemente academicista, en la que se cursaba Arquitectura como 

                                                            
17 Távora, Fernando, ‘Entrevista con Mário Cardoso’, en Arquitectura 123. Lisboa, Set./Out. 1971; p. 150. 
18 Távora, Fernando, Roteiro (guía) de la exposición “Percurso”, op. cit. 
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una disciplina más de la enseñanza artística, sin estatus independiente ni condición de estudios 
universitarios.  

También desde muy joven, se preocupó del conocimiento del patrimonio arquitectónico y del arte 
portugués en general, viajando por todo el país y visitando multitud de museos; al parecer en esta 
formación resultó muy importante la figura de João (Miguel dos Santos) Simões, un reputado historiador 
del arte, especialista en azulejería, que lo acompañó en muchas de estas experiencias, durante los años 
1943 a 1945: 

 «No seu tempo de juventude, viajar por Portugal, valerá, para Távora, como um meio de transmissão, 

adquisição formadora, de valores e sentido de classe; consciencialização dos princípios e causas da 

nobreza portuguesa como se tratasse da transmissão de um sentido de permanência, identidade e 

herança patrimonial histórica e cultural, na territorialização de uma grande família.»19 

Bien seguro que esta concienciación abundó en su sentido de la responsabilidad, en cuanto a asumir un 
papel protagonista en su futuro ámbito profesional, para coadyuvar al engrandecimiento cultural de 
Portugal. Tampoco dejó nunca de ser un coleccionista de arte y él mismo indica los motivos: 

«E um gosto que se balança entre o passado e o futuro para construir um presente, contando com a forte 

herança familiar, leva ao coleccionismo, onde a qualidade se sobrepõe ao tempo e o tempo se 

desmultiplica em tempos... 

Mas, sobretudo, colecionar para compreender a presença portuguesa ao longo do seu tempo e do seu 

espaço...».20 

Finalmente, se diplomó en Arquitectura en 1949, en una Escuela de Bellas Artes en la que, como él 
mismo apuntaba, «se admiraba el arte y la arquitectura griega, la arquitectura romana y renacentista, no 
la moderna, hacia la que que se observaba cierto interés, pero quedaba excluida de los programas 
oficiales».21 

Se puede afirmar, sin embargo, que Távora tuvo una gran suerte, ya que su principal profesor en la 
Escuela de Bellas Artes de Oporto, su maestro, fue Carlos Ramos, arquitecto de sólida formación Beaux 

Arts, con poca obra construida debido a su dedicación principal a la docencia, pero que había sido uno de 
los referentes del ‘primer modernismo’, que tuvo lugar en la década de los treinta, y que se acababa de 
incorporar a la Escuela de Bellas Artes de Oporto poco antes, en 1940, proveniente de Lisboa. 

                                                            
19 Mendes, Manuel, “IV ‘Saltando Fronteiras’”, Mendes, Manuel (ed.), Fernando Távora “Minha casa”- Fascículo 2, 

“Uma porte pode ser um romance” (Oporto: Fundação Instituto Marques da Silva y Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto, 2013. 

20 Távora, Fernando, Roteiro (guía) de la exposición “Percurso”, op. cit. 
21 Távora, Fernando, “La Escuela de bellas artes de Oporto”, entrevista cit.  
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Gracias a la influencia de este profesor -«cuja chegada é sensível e cuja partida é, igualmente, 

sensível»22- la enseñanza en Oporto comenzó a ser algo menos académica que en Lisboa, ya que 
permitía a los alumnos la utilización de cualquier lenguaje arquitectónico, si bien todavía el esquema 
pedagógico estaba algo obsoleto y, al parecer, pecaba de una cierta desorientación. En un clima mucho 
más abierto, la referencia que guiaba a Carlos Ramos en su actividad pedagógica era «máxima libertad, 
máxima responsabilidad»23. 

«Los temas de la variedad en la unidad y de lo nacional en lo internacional, como lo moderno frente a lo 
clásico, eran preocupaciones permanentes en el espíritu del Maestro»24. El aprendizaje de la mano de 
éste, y su posterior condición de asistente del mismo durante siete años, le llevan a evocarlo con 
frecuencia, manifestando que su práctica profesional se encontraba «profundamente marcada por las 

enseñanzas del maestro Carlos Ramos, este clima de una cierta liberación formal, conectado a un 

consecuente sentido de responsabilidad que él transmitía a sus estudiantes»25. 

Aunque el control político sobre la Escuela de Bellas Artes era opresivo en esos años e incluso la policía 
intervenía en la contratación de los profesores, él consiguió un interesante caldo de cultivo para la 
formación de los futuros arquitectos con su enfoque pedagógico. «Ramos… no era un hombre de 

izquierda, pero tenía una cultura liberal… Estaba apoyado por otras figuras, no menos interesantes, pero 

privadas de su entusiasmo y de su pasión; pienso en profesores como Rogelio de Azevedo, arquitecto de 

Oporto, o Víctor Cunha, que representaban plenamente la Escuela de aquellos años.»26 

La evocación que Távora efectúa de su maestro Carlos Ramos, también posterior profesor de Álvaro 
Siza, denota su admiración no sólo por el arquitecto y el maestro, sino también por la persona: 

«Era un hombre que sabía ver… 
Era un hombre que dominaba bien las circunstancias en todo momento. 
…era aquello que simplemente se puede definir como un hombre culto. 
…era un hombre de una inteligencia superior. 
Carlos Ramos, el Maestro para sus estudiantes y asistentes, era, al mismo tiempo, un hombre que sabía 
claramente qué hacer, que disponía de una fuerte energía para realizar sus deseos y, sobre todo, era un 

                                                            
22 Távora, Fernando, Roteiro (guía) de la exposición “Percurso”, op. cit. 
23 Citado por Fernando Távora en ‘Evocando Carlos Ramos’, Conferencia 12 febrero 1986, Fundación Calouste 

Gulbenkian, publicado en RA, Revista da FAUP, ano I nº0, octubre 1987. Consultada en Esposito, Antonio y Leoni, 
Giovanni, Fernando Távora, opera completa, Electa, Milán 2005. 

24Távora, Fernando; Ibídem. También citado por Ferrão, Bernardo José en “Tradição e Modernidade na obra de 
Fernando Távora”, op. cit., pp.23-45. 

25 Ibídem 
26 Távora, Fernando, “La Escuela de bellas artes de Oporto”, entrevista cit. 
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hombre de esperanza, un hombre que creía en sí mismo y en sus propias intenciones, y que creía, todavía 
más, en los demás y en sus intenciones. Era realmente un “hombre”».27 
 

Qué duda cabe que la huella dejada en Fernando Távora por él influirá en su trayectoria profesional y 
docente, como el mismo reconoce y el anterior perfil de Carlos Ramos, construido a partir de fragmentos 
de la conferencia de Távora, bien podría ser hoy día, dedicado a sí mismo sin eliminar una sola palabra. 

En cuanto a sus referencias artísticas, el propio Távora resaltaba como alcanzó a conocer en sus años de 
Escuela arquitecturas diferentes provenientes del exterior: desde los últimos momentos de la arquitectura 
fascista y de la nazi hasta la arquitectura de Le Corbusier y el reconocimiento de la arquitectura brasileña 
de Lúcio Costa y Oscar Niemeyer. También destacaba el impacto que en esos años le causó la figura de 
Picasso, «entré en la Escuela enamorado de la Venus de Milo e salí fascinado por Picasso»28. Lo cierto 
es que Távora reconocía «dos personajes míticos en mi (su) vida, Picasso y Le Corbusier».29 Incluso 
llegaría a afirmar: «os meus grandes modernos são Le Corbusier, Pablo Picasso, Fernando Pessoa»30. 

 

2.1.2 La primera Modernidad y el Português Suave 

Conviene, en todo caso, recordar cuál es el contexto arquitectónico en Portugal desde que Távora entra 
en la Escuela hasta que empieza a ejercer, ya que se produjeron importantes vaivenes que formarán 
parte de sus viviencias en el que aquí se ha denominado viaje interior. 

El primer ciclo modernista en Portugal ocupó prácticamente todo el período entre las dos guerras 
mundiales y Carlos Ramos se puede incluir en el pequeño grupo de estos primeros modernos 
portugueses, que siempre estuvieron condenados al fracaso en su voluntad de imponer el nuevo 
lenguaje. El problema residía en que se encontraban en un proceso de asimilación y proyección de un 
nuevo estilo arquitectónico, denominado en Portugal como Modernismo, considerándolo como uno más, 
sin que existiera ningún sustento teórico, ni siquiera una profundización en el ideario del propio 
Movimiento Moderno. «Se presentaron meteóricamente como grupo “artístico” en 1930»31 (I Salón de los 

                                                            
27Távora, Fernando; “Evocando Carlos Ramos”, Conferencia 12 febrero 1986, Fundación Calouste Gulbenkian, 

publicado en RA, Revista da FAUP, ano I nº0, octubre 1987. Consultada en Esposito, Antonio y Leoni, Giovanni, 
Fernando Távora, opera completa, Electa, Milán 2005. 

28 Frechilla, Javier.- “Fernando Távora. Conversaciones en Oporto”; op. cit. 
29 Frechilla, Javier; -op.cit. Távora se refiere varias veces como “Corbusiacas” al maestro suizo en su Diário de 

«bordo». 
30Távora, Fernando, notas para la conferencia “O Le Corbusier da minha formação escolar. O Le Corbusier que 

conheci. O Le Corbusier que recordo hoje”, en el Congreso de Arquitectura Contemporánea, Alicante, 1996. Apud 
Manuel Mendes (ed.), Fernando Távora “Minha casa”- Fascículo 1, Prólogo, op. cit. 

31Tostões, Ana; “Bajo el signo del «Inquérito»” en IAPXX- Arquitectura del siglo XX en Portugal. Ordem dos Arquitectos, 
Lisboa 2006. Ed. bilingüe portugués- castellano. 
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Independientes) colocándose frente al resto al defender el racionalismo en el lenguaje y construcción y la 
concepción funcionalista de la arquitectura.  

Efectivamente, estos arquitectos trabajaban en un registro puramente formal, que adolecía de la 
componente ideológica mencionada e incluso de un método de trabajo, quedándose en la superficie: 
«Esto de ser moderno…es una manera de ser»32. No obstante, en un primer momento, la todavía joven 
dictadura del Estado Novo33 vio con buenos ojos el nuevo lenguaje y de ahí que, «interesada en una 
renovación simbólica, la haya utilizado para una eficaz actualización de su imagen».34. 

 

 

Fig. 22 Exposición del mundo portugués en Lisboa, 1940. 

 

Se produjo, por tanto, en esa época, una amalgama de estilos arquitectónicos, sin ningún sustento 
teórico, que navegaban entre el eclecticismo historicista de componente regionalista, el moderno 
internacional y el moderno imbuido de monumentalidad en la obra pública. En este último caso se 
encuentra la Exposición del Mundo Portugués de Lisboa, en 1940, que supuso una proclamación 
arquitectónica del orgullo nacional por su pasado glorioso, especialmente relacionado con los 

                                                            
32 Almada, en el Catálogo del I Salón de los Independientes. 
33 El golpe de Estado en el año 1926 dio comienzo a la dictadura, que se prolongaría hasta 1974. 
34Tostões, Ana; “Bajo el signo del «Inquérito»”, op. cit. 
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Descubrimientos, utilizando una arquitectura monumental de pretendida modernidad, trufada de 
maquillajes etnográficos, siguiendo la consigna del poder autárquico. 

Sin embargo, entre los claros exponentes de los nuevos derroteros de la arquitectura en Portugal, estaba 
el Pabellón de Radio del Instituto de Oncología, de Carlos Ramos, inaugurado en 1933; en él, el maestro 
de Távora manifiestó de forma contundente su funcionalismo y racionalismo, al igual que en el posterior 
Sanatorio Dr. João de Almada en Funchal (1941). 

Este es el perfil del recientemente nombrado Director de la Escuela cuando Távora comienza sus 
estudios, pues fue uno de los protagonistas de aquella transición entre el conservadurismo dominante y 
una radical innovación del lenguaje arquitectónico, una de cuyas características fundamentales fue 
disolver la anterior dicotomía, procedente de la formación academicista de influencia parisina, entre la 
arquitectura entendida como arte, con especial atención a las fachadas, y la técnica constructiva, 
fundamentalmente la estructura. Por vez primera, «la arquitectura (acusaba) el modo de construcción 
utilizado»35. 

Por otra parte, cuando Fernando Távora entra en la Escuela de Belas Artes, se encuentra en 
construcción en Oporto la obra que podríamos considerar el canto del cisne de este período, la 
corbusiana casa Honório de Lima (1939- 1943), obra de Alfredo Viana de Lima, en un ejercicio quasi 
propagandístico que anuncia «un asumido radicalismo moderno y una información actualizada con la 
contemporaneidad internacional»36. 

Pero, más allá de las condiciones de una Escuela que se debatía entre la anterior enseñanza 
academicista y los nuevos derroteros que pretendía implantar su moderno profesor, en esos años de 
estudio se producirían circunstancias encontradas que cabe suponer que contribuirían aún más a 
acrecentar la confusión en que se encontraba sumido Távora, que él mismo reconece en diferentes 
momentos. 

Efectivamente, el internacionalismo de este ciclo moderno, resultaba incompatible con el nacionalismo 
que pretendía impulsar el gobierno de Salazar y se produjeron «campañas reaccionarias en contra de la 
arquitectura moderna y a favor de un “portuguesismo”»37. 

Así, perdido el apoyo oficial por parte de los seguidores del nuevo lenguaje de los años 30, huérfanos de 
un discurso teórico y sin el apoyo de una crítica eficaz, aparece con fuerza, después de la Exposición del 
Mundo Portugués (Belém, 1940), una nueva tendencia conservadora y nacionalista, basada en el 
                                                            
35Pardal Monteiro, Porfirio. Arquitecto representativo de ese grupo, citado por Ana Tostões en “Bajo el signo del 

«Inquérito»”, op. cit. 
36 Tostões, Ana; “Bajo el signo del «Inquérito»”, op. cit. 
37 Ibídem. 
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lenguaje historicista, combinado con modelos de otras arquitecturas de regímenes dictatoriales 
europeos38, denominado ‘Português Suave’. 

Lo más curioso resulta ser que, en gran medida, son muchos de los arquitectos considerdos modernistas 
del anterior período los que abanderan la nueva etapa, probablemente debido a su inicial formación 
academicista y ecléctica. Así, aparecen obras en las que las ya extendidas estructuras de hormigón 
armado son decoradas por el exterior con fachadas ornamentadas, olvidando por completo el principio de 
la sinceridad de los materiales y, por tanto, «negando así el postulado moderno de que la determinante 
técnica significaba la erradicación del estilo»39. 

 

Fig. 23 Obras de Carlos Ramos A. Pavilhão de Rádio. Benfica (Lisboa), 1933. B. Edifico de viviendas en Praça de Saldanha, 32. 
Lisboa, 1944. 

 

El maestro Carlos Ramos no fue ajeno a este cambio de tendencia, que utilizaba la arquitectura para 
abundar en la exaltación de los valores nacionales y propugnar el reconocimiento de una historia 
colectiva. Son reseñables dos campañas significativas impulsadas desde el Estado dictatorial: por un lado 
la intervención generalizada para la recuperación de los Monumentos Nacionales y por otro el impulso 
turístico de las Pousadas Regionais, cuyas instrucciones de diseño indicaban que deberían,« por su estilo 
y color local, integrarse lo máximo posible en lo pintoresco de las regiones, con el fin de cumplir su 
objetivo esencial de propaganda turística… y crear en cada «pousada», con su originalidad y las 
características propias de la región, una atmósfera casera y sin lujos, un ambiente tranquilo, familiar y 
portugués»40 

                                                            
38 Importados tanto de la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, la España franquista como de la Unión Soviética 

estalinista. 
39 Tostões, Ana; “Bajo el signo del «Inquérito»”, op. cit. 
40 Citado por Ana Tostões en “Bajo el signo del «Inquérito»”, op. cit. 
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Fig. 24 Ejemplo de Pousadas de  Portugal. A. Pousada de S. Lourenço, 1942. B. Pousada de S. Gonçalo, 1945. 

 

Tampoco se puede dejar de mencionar la actividad iniciada desde el gobierno portugués a partir de mitad 
de la década de los treinta en la construcción de casas económicas que, acogiendo reminiscencias de la 
ciudad jardín inglesa, desde el punto de vista urbano, establece unos tipos arquitectónicos que resultan 
de «un modelo de exaltación de los estereotipos de ruralidad […] y de la reducción del modelo burgués, 
de casa de gente rica y afirma con plenitud la concepción de vivir y habitar a la “portuguesa”». 41 

La lucha contra el movimiento de la Casa Portuguesa y contra este Português Suave fue la que alumbró 
el manifiesto inicial de Távora, cuya primera redacción corresponde a 1943 -aunque ve la luz en 1945- tal 
como ya se ha analizado y resultó capaz de proponer un equilibrio entre la fidelidad al Movimiento 
Moderno y el aprendizaje de la tradición que ni siquiera los primeros modernos, salvo excepciones como 
la de Viana de Lima, habían sido capaces de conseguir, arrastrados por un desplazamiento pendular de 
sus convicciones. Y es que, si para Távora la mirada a la tradición no tenía nada que ver con la repetición 
de lenguajes ornamentales que provoquen una imagen reconocible pero no auténtica, tampoco la 
importación indiscriminada de la Carta de Atenas o los cinco puntos de Le Corbusier bastan para 
asomarse a la modernidad tal como él la entendía. 

Cierto es que Távora comenzó su actividad siendo rotundamente moderno, aunque ya aparecía apuntada 
en su manifiesto inicial una necesaria mirada hacia el pasado; paradójicamente, en su coherencia, fue 
siempre consciente de sus propias contradicciones, ya que su inicial militancia moderna le resultaba en 
gran medida contra natura:  

«Quando pensava que me tornara um grande modernista quando pensava mesmo que era já um 

moderno, eu estava longe de poder sê-lo ou de o ser porque o meu modernismo era profundamente 

                                                            
41 Figueiredo e Rosa, ODAM: valores modernos e a confrontação com a realidade produtiva, ETSAB 2005. 
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intelectual, porque o meu modernismo não me estava no sangue porque ele era filho da minha instrução e 

no da minha criança (Spengler).»42 

«Busco-me e não me encontro»43, escribía Pessoa y Fernando Távora también vivió en gran medida esa 
situación. En conclusión, podemos afirmar que, a pesar de todo, su paso de por aquella Escuela 
repercutió fuertemente en la reconducción de aquella educación familiar adolescente profundamente 
conservadora, «hubo, por tanto, en mi formación escolar una transformación importante de mi educación 
familiar».44 

En cuanto a la situación nacional de ese momento, el final de la década de los 40 comienza a mostrar 
síntomas de inquitetud social en el país, con una fuerte politización reivindicadora de la democratización 
de las estructuras de poder. Es en este contexto en el que nuevamente aparece como un síntoma de 
rebeldía más la afirmación de la arquitectura moderna, lo cuál aporta la tercera pata, el componente 
ideológico que, tan importante en el Movimiento Moderno europeo, nunca había aparecido en Portugal 
durante el denominado ‘primer Modernismo’. Tampoco era ajena a esta situación la condición de 
agitación cultural vivida en Europa en general tras el final de la Segunda Guerra. 

Ciertamente, la coexistencia de tradición y modernidad en el ámbito cultural y, concretamente en la 
arquitectura no era un debate nuevo a mediados del siglo XX, pero si lo era la traslación de esa 
posibilidad a una sociedad portuguesa profundamente anclada en el pasado, cuyas escasas muestras de 
arquitectura moderna, como se ha visto, provenían realmente de la aplicación de modelos aprendidos de 
forma tardía, que no tenían el sustento de lucha social que tuvieron en Europa para las vanguardias que 
los impulsaron. 

 

2.1.3 Los nuevos modernos: Organização dos Arquitectos Modernos y 1º Congresso Nacional de 

Arquitectura 

El momento crucial en Portugal para la reivindicación de los ‘nuevos modernos’ podríamos situarlo en la 
celebración del primer Congresso Nacional de Arquitectura, en 1948, que se realizó en paralelo a una 
importante exposición conmemorativa denominada ‘15 años de Obras Públicas’ y «redundó en una 

                                                            
42 Távora, Fernando, manuscrito en agenda; Foz de Douro (Porto) 18 de noviembre de 1946. Apud Mendes, Manuel 

(ed.), Fernando Távora “Minha casa”- Fascículo 1, Prólogo (Oporto: Fundação Instituto Marques da Silva y 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2013. 

43 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “Dia de chuva”, [1º] Livro do Desassossego, op.cit. 
44 “Fernando Távora. Conversaciones en Oporto”, op. cit. 
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entusiasta manifestación cultural y profesional»45 cuyos resultados pueden considerarse fundamentales 
para la orientación del nuevo sesgo que la arquitectura portuguesa habría de adoptar. 

 

Fig. 25 A. Informe y actas del 1º Congresso Nacional de Arquitectura, Lisboa 1948. B. Intervención de Keil do Amaral en una de 
las sesiones. 

 

Para la consecución de estos logros fue determinante el papel en la impulsión y organización del 
Congreso de dos organizaciones recién creadas: la ICAT (Iniciativas Culturais Arte e Técnica), en 1946, 
en Lisboa, agrupada en torno a la figura de Keil do Amaral y cuyo empeño fundamental era la 
transformación de la antigua revista Arquitectura y en Oporto en 1947, la ODAM (Organização dos 

Arquitectos Modernos, a veces leído como Organização em defesa de uma Arquitectura Moderna), 
fundada por una nueva generación de jóvenes arquitectos para la defensa de los principios del 
Movimiento Moderno.  

La constitución de esta organización, formada únicamente por arquitectos y estudiantes de arquitectura, a 
diferencia de la lisboeta, resultará fundamental para el establecimiento de un caldo de cultivo que 
determinará un camino que nunca se abandonará, en el sentido de establecer una cultura arquitectónica 
en Oporto que colocará a la ciudad en vanguardia de los movimientos arquitectónicos del país46: 

                                                            
45 Tostões, Ana; “Bajo el signo del «Inquérito»”, op. cit. 
46 La organización se destacará también por la lucha contra la pretensión oficial de imponer reglas de cariz político en 

el ejercicio profesional; de hecho, en ocasiones, sus miembros leen sus siglas como Organização em Defensa dos 
Arquitectos Modernos.Consultar Figueiredo e Rosa, ODAM: valores modernos e a confrontação com a realidade 
produtiva. Sobre el aspecto de ocupar la cabeza en cuanto a la modernidad, conviene hacer mención a la visita de 
los arquitectos lisboetas a Oporto, en agosto de 1947, para conocer la obra de sus componentes, que fue recogida 
en la revista Arquitectura nº 19 bajo el título “Inesperada lição de arquitectura contemporánea”. 
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«La Organización de los Arquitectos Modernos (ODAM) tiene como objetivo divulgar los principios en que 
se debe asentar la Arquitectura Moderna, procurando afirmar a través de la propia obra de sus 
componentes, cómo debe ser formada la conciencia profesional y como crear el necesario entendimiento 
entre los arquitectos y los demás técnicos y artistas […]. Así, procura divulgar la Arquitectura moderna a 

través de exposiciones, conferencias, publicaciones, etc.»47 

 

 

Fig. 26 A. Foto de los miembros en la constitución de la ODAM en 1947; entre ellos no se encuentra Fernando Távora. B. Bloque 
residencial y comercial Parnaso. Oporto, 1955. Arquitecto José Carlos Loureiro. 

 

Fernando Távora, aunque no parece haberse implicado decididamente en este movimiento, 
probablemente por el inicial enfoque maquinista que se encontraba muy lejos de sus propios postulados, 
se encontraba entre los 37 miembros fundadores; pertenecía a la considerada segunda generación de los 
mismos, formada por arquitectos recién salidos de una Escuela contaminada positivamente por las 
enseñanzas de Carlos Ramos y a la que seguiría una generación de los aún estudiantes de la Escuela.48. 
Cuando Ramos afrontó una reforma oficiosa de la Escuela en el año 1950, encontró entre los miembros 
de la ODAM los profesores, entre ellos Távora, que ejercerían el nuevo modelo de docencia, aún sin 
contrato. Sobre la intención de la organización de ocupar la cabeza en cuanto a la modernidad, conviene 
hacer mención a la visita de los arquitectos lisboetas a Oporto, en agosto de 1947, para conocer la obra 
de los miembros de la ODAM, que fue recogida en la revista Arquitectura nº 19 bajo el título ‘Inesperada 

lição de arquitectura contemporánea’. 

Cabe indicar que las figuras más representativas de esta segunda generación moderna se encontraban 
entre los nacidos en el entorno de 1910, luego realmente no son los arquitectos más jóvenes los que 

                                                            
47 ODAM, textos compilados por Cassiano Barbosa, Edições Asa 1972, Ibídem. 
48 Consultar Figueiredo e Rosa, Edite Maria, ODAM: valores modernos e a confrontação com a realidade produtiva, 

Tesis Doctoral dirigida por la Dra. Teresa Rovira Llobera, ETSAB, 2005. 
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llegan a materializar los presupuestos modernos en obras de arquitectura edificadas. Además de Keil do 
Amaral en Lisboa, destacan en Oporto Arménio Losa y Cassiano Barbosa, que ponen el acento en el 
aspecto funcional y el dominio de las tecnologías, manipulando en cierta medida modelos importados así 
como Januário Godinho, en una línea más expresionista y organicista49. 

 

Fig. 27 A.Coliseu do Porto, de Júlio de Brito y Cassiano Branco (1939-1941) B. Edificio de viviendas, Bloco da Carvalhosa, de 
Arménio Losa y Cassiano Barbosa (Oporto, 1945-1950) 

 

Es en realidad en Oporto, donde gracias a una burguesía alejada de los poderes políticos y a su gran 
actividad empresarial y comercial, donde nuevamente la iniciativa privada colabora en el triunfo de un 
lenguaje arquitectónico innovador, que suponía una ruptura con todo lo anterior. Como obras primeras, 
incluso anteriores a las conclusiones del famoso Congreso de 1948, podemos destacar el Cine Batalha 
(1946), de Artur de Andrade, el Mercado de Bom Sucesso (1949) y el Palacio Atlántico (1946), ambos del 
grupo A.R.S. 

En todo caso, la participación de los profesionales portugueses de la arquitectura en el mencionado 
Congreso fue amplísima y en él se manifestó una importante unidad de criterios, compartida por todas las 
generaciones presentes, especialmente en cuanto a la consideración del evento como un mecanismo 
para la definitiva afirmación de la arquitectura moderna y a la exigencia frente a los poderes públicos de la 
                                                            
49Januário Godinho no quiso formar parte de las ODAM y, manteniendo su propia independencia, fue muy crítico con el 

carácter «colectivista y triunfalista» de la arquitectura moderna portuguesa. Esta actitud sería muy próxima a la que 
después se concretaría con Fernando Távora. 
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obtención de mayores cotas en «la industrialización y la participación de los arquitectos en la resolución 
del problema de la vivienda sin coacciones ni obligaciones de estilo»50. 

Fernando Távora asistió al encuentro como oyente, pero no presentó ninguna comunicación y no 
encontramos referencias al mismo en sus escritos y entrevistas, por lo que cabe pensar que no le 
influyera de forma decisiva. Incluso, se podría afirmar que, en cierto modo, él estaba ya de vuelta de 
muchas de las reivindicaciones de modernidad que aquí se pusieron sobre la mesa en confrontación con 
un régimen que defendía la ruralidad como imagen representativa de la arquitectura portuguesa, pues las 
había anticipado pocos años atrás en su primer manifiesto sobre la Casa Portuguesa.  

No obstante, la fundamentación teórica de Távora era bien diferente a la de los defensores del Estilo 
Internacional que se prodigaron en este Congreso, cuya posición tampoco compartía, pues defendía la 
arquitectura vernácula como lección aprovechable para incorporarla al Movimiento Moderno. Como bien 
indica José António Bandeirinha, «o percurso que Fernando Távora efectua pela arquitectura portuguesa 

é tangencial ao Congresso de 48»51. 

Lo que sí resulta claro es que del Congreso surgió una mayor unidad, tanto entre el Norte y el Sur como 
entre las muy diferentes generaciones de arquitectos; la consecuencia es que todos ellos, tanto en la 
teoría como en la práctica, «asimilan los tres vectores del Movimiento Moderno. Además de la 
actualización de la matriz constructiva y formal, los arquitectos modernos de la posguerra pasan a 
reivindicar la arquitectura como condensador social»52. 

Esto, evidentemente, no quiere decir que todas las líneas de producción fueran idénticas, pero sí que 
quedaban atrás influencias como las del movimiento de la ‘Casa portuguesa’, cuyas inadecuadas 
interpretaciones arquitectónicas, habían sido objeto de tan certeras críticas tres años antes por Fernando 
Távora en su famoso ensayo, o incluso del ‘Portugués Suave’, cuyas obras de calidad de sus principales 
representantes, sirvieron, sin embargo, de modelo para nefastas arquitecturas retrógradas. 

No implica tampoco el amplio consenso en torno a la revolución de la profesión en el ámbito del 
Congreso, que otros arquitectos e historiadores no se mantuvieran en posturas más ancladas en la 
situación existente, basada en una supuesta identidad nacional no exenta de la visión política de 
considerar el Movimiento Moderno ligado al marxismo, lógicas por otra parte en el caldo de cultivo de una 
dictadura que había procurado la exaltación del espíritu nacional y del anticomunismo. Baste como 
muestra el siguiente texto: 

                                                            
50 Tostões, Ana; “Bajo el signo del «Inquérito»”, op. cit. 
51 Bandeirinha, José António Oliveira, Quinas Vivas, op. cit. 
52 Ídem.. 
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«Hoje, que assistimos à grande avalanche das formas materialistas e positivistas postas em movimento no 

século passado, verificamos com mágua a escassa personalidade da arquitectura portuguesa. Há bem 

pouco tempo, o Congresso dos Arquitectos fixou os dados de uma arquitectura desnacionalizada, e 

marcada pelo ferrête do utilitarismo e do marxismo, esquecendo lamentávelmente, que o homem não é 

apenas matéria, mas também espírito, não é apenas indivíduo, mas também pessoa, não é apenas 

sociedade, mas também nação, não é igual a todos, porque é português, e leva consigo um fardo de 

tradições e atavismos dos quais não se pode desligar, sem íntima dôr, e pesado sofrimento de alma. 

[...] Enquanto seguirem as coordenadas internacionalizadas e utilitaristas, os arquitectos portugueses 

produzirão apenas uma arquitectura fria, desligada do nosso temperamento e da nossa cultura [...] 

Enquanto se integrarem nas directrizes do temperamento nacional, os arquitectos contribuirão, de maneira 

decisiva, para a restauração do génio criador dos portugueses, para um novo período de apogeu das 

nossas artes, que, aliás, apresenta já indicios, mórmente na escultura. 

[...] 

Não somos dos que condenam cegamente a integração da arquitectura nacional nas coordenadas 

universais da nossa época –mas dos que condenam a cópia sem adaptação, sem nacionalização, sem 

modificação de acôrdo com as directrizes, com as “constantes” do génio nacional.»53 

Es una posición intermedia y distante tanto del radicalismo de algunos participantes en el congreso como 
de los nacionalistas a ultranza, la que Fernando Távora adoptaría. Ferviente defensor, por un lado, de la 
modernidad y, por otro, de la condición portuguesa, se aleja del estilo internacional buscando las raíces, 
pero nunca suscribiría las anteriores palabras salvo, quizás, en lo relativo a la condición espiritual del 
hombre y la importancia de las tradiciones en la idiosincrasia portuguesa. 

Volviendo a los resultados del Congreso, una reivindicación fundamental de los arquitectos portugueses 
en aquél, resultó ser la necesidad de su intervención en la escala urbana, como fórmula necesaria, y 
evidentemente utópica, para la mejora de las condiciones de vida humana: 

«Se reivindica la intervención a otra escala diferente a la del edificio aislado, esto es, el derecho a la 
escala de la ciudad y del territorio, en la presunción utópica de que el arquitecto “es el instalador de los 
hombres y de los organismos que lo sirven”, de que está “en sus manos la solución a los problemas 
humanos”»54 

Efectivamente, entre las conclusiones del Congreso pueden destacarse la reivindicación de Planes 
Generalesy territoriales, la defensa de la vivienda social colectiva con los criterios de urbanización 
moderna de la Carta de Atenas, la estructuración de la clase proletaria y la clase media en unidades de 
                                                            
53 Cuadros Ferro, António Gabriel de, O génio nacional na arquitectura portuguesa, Dissertação de licenciatura en 

Ciéncias Históricas Filosóficas, Lisboa 1949. Fondos de la ETSAM, Depósito. 
54Tostões, Ana; “Bajo el signo del «Inquérito»”, op. cit. 
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habitación, mejora de la formación de los trabajadores de la construcción y creación de industrias 
productoras de nuevos materiales estandarizados.55  

En todo caso, para muchos, la Carta de Atenas56 se convirtió en un dogma urbanístico y se adoptaron sin 
cuestionamiento alguno, las premisas del Movimiento Moderno. Por supuesto, el máximo referente es Le 
Corbusier, pero a través de él, se descubren apasionadamente las iniciativas que están llevándose a 
cabo en Brasil, el país hermano, tan próximo por sus raíces históricas como lejano geográficamente. En 
este sentido se producirá una revelación sorprendente a través de Brasil Builds57, ya que queda 
demostrada, y en ello se profundizará posteriormente, la posibilidad de reorientar el estilo internacional 
con la propia condición idiosincrática de un país tropical, a su vez, de raíces ibéricas.  

De esta manera, unos cuantos arquitectos aplicaban tajantemente los presupuestos de la Carta de 
Atenas, realizando, especialmente en la ciudad de Lisboa un cambio de imagen a partir de la utilización 
de modelos importados en los barrios de vivienda pública. Estos criterios  se fueron extendiendo a la 
promoción privada donde destaca el bloque de apartamentos Das Águas Livres (1953), también en 
Lisboa, de Nuno Teotónio Pereira, que muestra una obra más madura, en la que se superan los estrictos 
principios funcionalistas, apareciendo incluso una intención orgánica en el diseño de los espacios 
exteriores. 

 

Fig. 28 Bloco das Águas Livres, Lisboa 1953. Arquitecto Nuno Teotónio Pereira. 

 

Por su parte, Fernando Távora, arquitecto del Gabinete Técnico la Câmara Municipal de Oporto nada 
más terminar la carrera, puesto que desarrolló entre los años 1949 y 1954, ya había realizado importantes 

                                                            
55 Consultar 1º Congresso Nacional de Arquitectura, [edição fac-similada], Ordem dos Arquitectos, Lisboa, 2008. 
56 La revista Arquitectura publicó en esos años la Carta de Atenas traducida al portugués en varios números. 
57 A partir de la exposición denominada Brasil Builds, realizada en el MOMA de Nueva York, la moderna arquitectura 

brasileña comienza a ser más divulgada en otros países, incluido el propio Portugal. Allí se realizan sendas 
exposiciones en Lisboa, en los años 1948, en el IST, y 1953, en la Sociedad de Bellas Artes. 
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propuestas urbanísticas de desarrollo habitacional y era un convencido de la inseparable condición de 
arquitectura y urbanismo, así como de su vinculación al hombre y su espacio: 

«Onde se encontra o homem, em qualquer momento e em qualquer lugar, existem a Arquitectura e o 

Urbanismo. [...] Diferentes em volume, em forma, em grau de delicadeza, mas comuns porque 

manifestações de uma comum necessidade de organização do espaço.»58 

 

 

Fig. 29 Maqueta y planta de ordenación del Plan Parcial de la Zona de Campo Alegre, Oporto 1948-49. 

 

                                                            
58 Távora, Fernando. ‘Arquitectura e Urbanismo, a lição das constantes’, Luisiada, Revista Ilustrada de Cultura, vol 1, 

nº2, noviembre 1952 Apud Mendes, Manuel (ed.), Fernando Távora, FAUP serie 4,1, octubre 1993. 
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Aunque sus planes de ordenación para los barrios de Campo Alegre, no realizado, y de Ramalde, 
construido sólo parcialmente, eran herederos de esa Carta de Atenas, Fernando Távora, en un cierto 
anticipo de lo que sería su futuro manifiesto Da organização do espaço, sitúa en otro nivel de profundidad 
la importancia del urbanismo y su verdadera modernidad. Se pregunta en aquel ensayo de 1952, 
Arquitectura e Urbanismo – a lição das constantes, si existirían elementos comunes a la evolución de la 
Arquitectura y el Urbanismo a lo largo de la Historia. Y contesta con rotundidad: 

«Sem dúvida. Três aspectos, três constantes, nos parecem de importância capital: a sua modernidade 

permanente, o esforço de colaboração que ele sempre traduziu, a sua importância como elemento 

condicionante da vida do homem. [...] 

Em matéria de Arquitectura e Urbanismo, modernidade significa integração perfeita de todos os elementos 

que podem influir na realização de qualquer obra, utilizando todos os meios que melhor levem a 

concretização de determinado fim. A modernidade manifesta-se na qualidade, na exactidão das relações 

entre a obra e a vida. Sendo diferentes as condições serão diversas as soluções- mas deve ser comum a 

natureza das relações. As grandes obras de Arquitectura e de Urbanismo foram sempre modernas na 

medida em que traduziram exactamente, isto é, segundo uma relação perfeita, as suas condições 

envolventes».59 

Como vemos, Távora no entiende de estilos ni de lenguajes aplicables sin criterio, lo mismo del 
Movimiento Moderno que de la arquitectura vernácula y de la Historia; habla de integración y de 
funcionalismo, pero sin olvidar las relaciones con el contexto, así como, de la necesidad de que la 
arquitectura y el urbanismo sirvan a la sociedad y, con ello, posibiliten la felicidad del hombre. De esas 
consideraciones surge en gran medida su autonomía respecto de unos y otros, su singular 
posicionamiento que es realmente su verdadera aportación a la arquitectura portuguesa y, por ende, a la 
arquitectura europea. 

 

2.1.4 La reflexión crítica 

Poco después, aproximadamente a mitad de la década de los 50, se produce un período de análisis 
crítico de aquellos principios que sólo unos años antes parecían incuestionables. Realmente aquí 
comienza a producirse un paralelismo mayor con las circunstancias que el propio Movimiento Moderno 
estaba viviendo en Europa y América y de las que eran fiel reflejo las consideraciones y posturas más 
matizadas de los últimos CIAM, en los que había muchas posturas en defensa de una revisión de los 
postulados modernos que no ignorase los valores locales. Recordemos que los CIAM se disolvieron en el 
año 1959, tras la celebración del congreso de Otterlo, dando paso a las reuniones del Team X.  
                                                            
59 Ídem 
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Este alejamiento de la radicalidad moderna se produce de forma absolutamente natural, probablemente 
debido a que el aislamiento sufrido durante las décadas anteriores había mantenido alejados los procesos 
de industrialización y desarrollo tecnológico ya avanzados en otros países de Europa occidental. Así, 
acompañadas estas circunstancias del más fácil acceso a otras nuevas tendencias expresionistas y 
organicistas que habían venido sucediéndose con anterioridad en Europa y América, la nueva 
aproximación a las raíces que tuvo lugar, «permitió revalorizar cuestiones como el contexto, el significado 
del espacio, o la importancia de los materiales tradicionales y de los métodos ancestrales»60. 

La condición modernista había revelado, evidentemente, una fuerte voluntad de romper con el pasado; 
sin embargo, con el paso del tiempo, fundamentalmente a raíz de la publicación del Inquérito, se 
manifestaron diferencias evidentes con el denominado Estilo Internacional. De tal manera que el lenguaje 
radical de los inicios, «se fue volviendo con el tiempo, en unos, o si se quiere desde el principio, en otros, 
distinto del internacional, dependiendo así de la orientación proyectual de sus verdaderos 
protagonistas»61. 

Concretamente, en el Norte ya se había abierto un proceso de reflexión en el que conviven las palabras 
‘moderno’ y ‘regional’. Realmente comenzó a producirse una fusión entre las propuestas del Movimiento 
Moderno y el mantenimiento de la componente local, relacionada con lenguajes y técnicas propias. 
Fernando Távora asumió, como se está comprobando, el liderazgo espiritual de dicha reflexión, pero su 
enfoque es más sincrético, porque su obra se basa en un soporte teórico muy sólido que él mismo llevaba 
una década madurando y dada su condición de profesor en la Escuela de Bellas Artes de Oporto, la 
transcendencia de sus planteamientos debe ser considerada como fundamental para el futuro de la 
arquitectura portuguesa. 

Efectivamente es muy significativo el papel realizado desde la ESBAP durante esos años, pues como ya 
se enunció, Carlos Ramos –perteneciente a la generación de los primeros modernos-, se había rodeado 
de un importante grupo de jóvenes arquitectos, entre los que se encontraba Távora, para formar un nuevo 
cuerpo docente que, contando con la colaboración de los propios estudiantes, renovase no sólo las 
estructuras académicas sino los propios programas de estudio y la orientación didáctica, generando un 
excepcional clima de reflexión y diálogo, que resultará el caldo de cultivo de la Escuela de Oporto, 

permitiendo contar con nuevas generaciones de arquitectos bien formados y muy sensibilizados con las 
problemáticas sociales y el diseño de la ciudad, como se verá en profundidad.  

                                                            
60 Tostões, Ana; “El legado de los «verdes años cincuenta». Permanencia y cambio de la arquitectura portuguesa de la 

posguerra a la revolución”, op. cit. 
61 Sales, Fátima; “A Modernidade. A Arquitectura entre o Tempo e o Lugar”, en Fernandes, Fátima y Cannatá, Michelle; 

Guia de Arquitectura Moderna. Porto. 1925-2002, ASA Editores, Oporto, 2006 (3ª ed.). 
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Por todo ello, tal como manifiesta Ana Tostões, «son años de ruptura, pero también de continuidad, los 

años cincuenta son  particularmente importantes para entender el tiempo de «larga duración» del siglo y 

son fundamentales para aclarar la situación de nuestra propia contemporaneidad»62. 

 

2.1.5 Odisea por la arquitectura popular: el Inquérito. 

Su participación, a partir de 1955, en el ya mencionado Inquérito à Arquitectura Regional portuguesa 
había supuesto para Fernando Távora un nuevo acercamiento a la arquitectura vernácula y la vida rural. 
Este intenso viaje interior a las raíces constituyó una verdadera odisea, en la que descubrió que allí se 
encontraban muchas de aquellas claves que en sus contactos internacionales de aquellos años no 
terminaba de encontrar.  

Esta labor, prolongada a lo largo de cinco años en los que hubo de desarrollar, junto a los otros dos 
componentes de su equipo, una importante labor de investigación con un intenso trabajo de campo, 
supuso, de alguna manera, la herramienta más significativa de la búsqueda permanente del arquitecto 
dentro de su entorno sociológico, de la tradición constructiva y los materiales locales así como de los 
austeros modos de vida en el ámbito rural, que tan bien conocía por la vinculación familiar a las 
explotaciones agrícolas. Incluso, esta experiencia le permitiría percibir que las tradiciones y técnicas 
tradicionales, se acercaban desde criterios racionalistas a la modernidad. 

En palabras de Alves Costa, queda claro el resultado de aquel viaje interior, y la asunción de aquella 
experiencia por todo el colectivo: 

«Respeitosos, partimos ao encontro da nossa origem. Descobrimos os lugares abençoados em que se 

implantam os edifícios, desfiando-se pelas serranias e socalcos de Trás-os-Montes, pelos outeiros e vales 

tranquilos e transbordantes de água do Minho ou pelas agrestes chapadas das Altas-Beiras e, perante a 

espantosa realidade das coisas, somos envolvidos por uma exaltação emotiva que nos identifica com o 

lugar e com as arquitecturas. 

Assim se estabelece uma imediata relação de interdependência que identifica a obra como nossa e a nós 

como seus sequentes. Ali, de facto, tivemos início, naqueles valores perenes e permanentes, descobertos 

ou forjados agora em cada um.»63 

                                                            
62 Tostões, Ana; “El legado de los «verdes años cincuenta». Permanencia y cambio de la arquitectura portuguesa de la 

posguerra a la revolución”, op. cit. 
63 Alves Costa, Alexandre, “A problemática, a Polémica e as Propostas da Casa Portuguesa”, enero 1980. Apud 

Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa. Outros Textos sobre Arquitectura Portuguesa”, 
FAUP, Oporto 1995. 
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Bien es cierto que este viaje interior a un mundo próximo a desaparecer se desarrolla de forma 
prácticamente paralela en el tiempo a ese otro viaje exterior al mundo más desarrollado, lo cuál, en cierto 
modo, redunda en una cierta confusión interna, colocándolo en un panorama titubeante. Sin embargo, por 
otro lado, esta coincidencia temporal garantiza la evolución del proceso de síntesis pretendido por 
Távora, desde una equidistancia permanente, en lo que podríamos llamar un equilibrio tensional entre 
todas las influencias y solicitaciones. Resulta así también la segunda mitad de la década de los 50 su 
período creador más cargado de certidumbres, en el que consigue aproximar sus tesis al resultado de la 
obra construida. 

La investigación [inquérito] se desarrolló, por  tanto, entre los años 1955 y 1960, comandado por el 
Sindicato Nacional dos Arquitectos, la agrupación profesional de la época; se dividió Portugal continental 
en seis grandes zonas o áreas geográficas de trabajo, siendo Fernando Távora nombrado director de uno 
de los equipos. Él ya había afirmado años antes, en O problema da casa portuguesa, que «o estudo da 

Arquitectura portuguesa, ou da construção em Portugal, não está feito64 y, si bien alertaba de la 
necesidad de liberarse del pasado, insistía en que «é necessário olhá-lo não em si próprio mas em 

função de nós próprios»65, lo que demuestra la conciencia de la necesidad de tal análisis desde una 
perspectiva actual, para acometer la creación de una nueva arquitectura portuguesa, entroncada en la 
modernidad. 

Poco después de Távora, en 1947, el reconocido arquitecto lisboeta Keil do Amaral también había 
realizado un llamamiento más concreto para la realización de una investigación científica sobre la 
arquitectura regional portuguesa como camino necesario para conseguir una arquitectura auténtica, en la 
revista Arquitectura, editada por el mencionado Sindicato. Keil fue nombrado presidente de la 
organización en 1948, el año del significativo primer Congreso Nacional de Arquitectura, siendo apartado 
sólo un año después por motivos políticos. Su propuesta realmente incorporaba aspectos antropológicos 
y etnográficos, con la intención de conocer el contexto generador de aquella arquitectura vernácula, que 
no tenía nada que ver con la superficialidad de los movimientos favorables a la apropiación de la misma 
como imagen unitaria de la arquitectura nacional: 

«o que realmente interessa é procurar, em cada região, as maneiras como os habitantes conseguiram 

resolver os diversos problemas que o clima, os materiais, a economia e as condições de vida inerentes à 

região impuseram às edificações. Depois, analisar até que ponto as soluções são boas e conservam 

                                                            
64 Távora, Fernando, “O problema da Casa Portuguesa”, op. cit. 
65 Ídem. 
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actualidade, isto é, continuam a ser mais adequadas, funcional e economicamente. É uma obra de 

compreensão e amor que tem de ser feita...»66 

 
Esta última reivindicación tuvo un importante eco y fue el detonante para el comienzo del vasto trabajo 
realizado al objeto, impulsado finalmente desde el propio Ministerio de Fomento bajo la supervisión del 
propio Sindicato profesional portugués. Cabe imaginar, no obstante, muy diferente intención por parte de 
sus promotores oficiales de las que movieron tanto a Keil do Amaral como a Fernando Távora a realizar 
la propuesta y, también, al primero a integrarse en el equipo de la Zona 3, Beiras, y a Távora a aceptar la 
dirección del equipo que trabajó en la Zona 1, de Minho. 

Efectivamente, el apoyo oficial a la investigación pretendía «o desejado aportuguesamento da 

arquitectura moderna do nosso pais»67, a la par que confirmar la existencia de un estilo arquitectónico 
nacional, lo cual fue determinante para la efectiva realización de este vasto estudio. La gran suerte fue 
que el Gobierno patrocinase el mismo y se apoyase para su realización en el Sindicato, la agrupación 
profesional de arquitectos del país, la misma que había promovido el desarrollo del importante Congreso 
antes mencionado, que avanzó en la búsqueda de nuevos caminos para el desarrollo urbanístico y 
arquitectónico de Portugal, con una clara reivindicación del Movimiento Moderno.  

 

Fig. 30 Fernando Távora, durante la presentación de los trabajos del Inquérito al Presidente Salazar 

 
                                                            
66 Keil Do Amaral, Francisco, “Uma iniciativa necessária”, en Arquitectura, 14; Lisboa, abril de 1947. Citado por José 

António Bandeirinha en “Keil do Amaral e a região da Beira”, apud AA. VV. Francisco Keil do Amaral. Obras de 
Arquitectura na Beira. Regionalismo e Modernidade, Argumentum & Ordem dos Arquitectos, Lisboa 2010  

67 Decreto-Lei nº 40 349. Paços do Governo da República, 19 de Outubro de 1955. 
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El Decreto Ley del Gobierno que concedió las ayudas económicas para el trabajo, que habría de 
desarrollarse por «brigadas de arquitectos portugueses», todo ello de acuerdo con las directrices del 
Ministro de Obras Públicas, comienza con una exposición de motivos que no deja lugar a dudas sobre las 
intenciones políticas antes mencionadas: 

«À intensa actividade desenvolvida na reconstrução material do nosso País tem o Governo feito 

corresponder preocupações e esforços no sentido de valorização da arquitectura portuguesa, estimulando-

a na afirmação do seu vigor e da sua personalidade e apoiando-a no propósito de encontrar um rumo 

próprio para o seu engrandecimento.»68 

Finalmente, la investigación, realizada en un momento en el que entre muchos arquitectos portugueses 
se daba una situación de rebeldía tanto frente al conservadurismo oficial, que pretendía imponer esa 
imagen nacionalista y unitaria de la arquitectura como a las simplificaciones del Estilo Internacional que, 
por su parte, pretendía imponer una imagen globalizada y también unitaria, acabaría por evidenciar que, 
«contrariamente a la existencia de un estilo genuinamente portugués, como deseaba el régimen, existían 

tantas tradiciones como regiones»69. Como se manifiesta en la propia introducción a la publicación de los 
trabajos: 

«Portugal, por exemplo, carece de unidade em materia de Arquitectura. Não existem, de todo, uma 

“Arquitectura portuguesa” ou uma “casa portuguesa”[...] Uma mancha importante do nosso territorio 

metropolitano é típicamente mediterránica, a pesar de debruçada sobre o Atlântico. [...] Outra mancha, 

mais a Norte, sofre acentuada influência atlântica. [...] Mas nem sequer dentro dessas duas grandes 

manchas dominantes são idênticas as feições da Arquitectura popular. Ha variações nítidas, em sub-

regiões diferenciadas, num o notro aspecto de certa importancia»70  

Sin embargo, en párrafos posteriores se reconoce la existencia de «cualquier coisa comum, 

específicamente portuguesa», pero más basada en la idiosincrasia popular del país que en la repetición 
tipológica o de técnica constructiva. Bien es cierto que esta afirmación podría apoyarse en el análisis 
sociológico que discurrió parejo al arquitectónico, pero resulta algo absolutamente imposible de defender 
científicamente con un mínimo de rigor, por lo que más parece un brindis al sol, en el ánimo de no 
defraudar absolutamente las expectativas políticas depositadas en la investigación.  

Ciertamente que la desilusión oficial debió ser grande también ante determinadas críticas muy certeras 
que se vierten en el texto introductorio a la publicación de la investigación y son absolutamente 
coincidentes con las tesis reiteradamente defendidas por Fernando Távora, compartidas en muchos 
                                                            
68 Ídem. 
69 Tostões, Ana; “El legado de los «verdes años cincuenta». Permanencia y cambio de la arquitectura portuguesa de la 

posguerra a la revolución”, op. cit. 
70 AA.VV. “Introdução”, Arquitectura Popular em Portugal, Centro Editor Livreiro da Ordem dos Arquitectos, Lisboa, 

2004. (1ª edição: Sindicato Nacional dos Arquitectos, Lisboa, 1961). 
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aspectos por Keil do Amaral y Nuno Teotónio Pereira, dos de los más significativos arquitectos lisboetas 
del momento, también directores de equipo en la realización del Inquérito, por lo que cabe suponer que 
todos los directores fueron los autores de la Introducción, que no aparecía expresamente firmada:  

«Tem-se admitido e proclamado que as construções antigas do nosso País podem e devem servir de 

inspiração para os arquitectos de hoje, e que o seu portuguesismo se revelará tanto mais intenso e 

louvável quanto mais directamente se inspirem num certo número de elementos e de aspectos, tidos e 

havidos por mais portugueses. Ideia simpática mas ingénua! 

Tem-se admitido também que para projectar um edificio, destinado a determinada região do País, se 

devem copiar ou estilizar os elementos arquitectónicos mais interessantes da região, para que o edifício se 

integre no ambiente regional. 

[...] Integrar-se, pertencer, são coisas mais sérias e profundas. De modo algum são apenas maneiras de 

vestir, tanto pessoas como edifícios.71 

Una anécdota, contada por el propio Távora, refleja claramente la dicotomía entre los intereses oficiales 
al encargar el estudio y el enfoque de los arquitectos que lo dirigieron. Cuando el dictador Salazar acudió 
a conocer la marcha de los trabajos en la Academia Nacional de las Artes y Fernando Távora le fue 
presentado como uno de los jefes de los seis equipos formados, ocurrió que:  

«Salazar me miró y dijo: ¿tan joven y ya es jefe? Yo le dije: tengo ya 31 años. Después, fijándose en una 
lámina compuesta por diversos hórreos, dijo Salazar: la piedra es más bonita que ese cemento armado 
que usan por ahí. Yo le dije: pero, señor Presidente, el cemento armado también puede ser bonito, se 
pueden hacer cosas bellas con él. Salazar se detuvo y, cuando hubo pasado todo el mundo, comentó: tan 
joven y ya está pervertido…»72. 

La edición del Inquérito en 1961, bajo el título Arquitectura popular em Portugal no posee un formato de 
inventario, que contenga un catálogo de formas o tipologías arquitectónicas, ni tan siquiera los diferentes 
procedimientos y técnicas constructivas, sino que lo que fundamentalmente propone es una aproximación 
al lugar y a las formas de vida, dejando a un lado la arquitectura erudita, pero también las situaciones de 
pobreza extrema; así, en la publicación, realmente un resumen de un estudio mucho más amplio, se 
mezclan aspectos arquitectónicos, antropológicos y etnográficos. En este sentido, cabe destacar que una 
de las bases fundamentales del trabajo es la fotografía y concretamente en el equipo de Távora la 
realización de las mismas corrió en gran medida por cuenta de un joven arquitecto y fotógrafo, António 
Menéres, que reflejó magistralmente esta triple perspectiva. Cuenta Álvaro Siza que el trabajo de 
Menéres constituye «uma lição incrível, não só do que tirou mas, através dos anos, prácticamente todos 

                                                            
71 Ídem 
72 Távora, Fernando en “Nulla dies sine linea. Fragmentos de una conversación con Fernando Távora”, op. cit., p.9. 
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os anos ele ia de férias aos sítios que tinha fotografado e fotografáva-os como estavam agora. Tem uma 

coleção...»73 

 

Fig. 31 Fotografías del arquitecto y fotógrafo António Menéres para los trabajos del Inquérito. 

 

Como resume Teotónio Pereira, cuya participación al frente del equipo de la zona de Estremadura, 
también resultó muy importante: 

“El Inquérito hizo posible captar imágenes globales del espacio habitado del mundo rural… en una relación 
armoniosa y coherente con el medio […] Los genuinos valores vernáculos resultaban de unos vínculos con 
las raíces culturales de cada región, a los materiales disponibles en el lugar y a una estrategia 
profundamente anclada en una memoria secular”.74  

Por otra parte, resulta necesario mencionar el cierto paralelismo entre el reflejo de algunos datos 
tipológicos que sí aparecen en el Inquérito y la famosa retícula o parrilla empleada en los CIAM para la 
presentación de los trabajos, probablemente en el ánimo de homogeneizar la presentación de las 
investigaciones desarrolladas por los diferentes equipos. Ahí parece estar presente la influencia de 
Fernando Távora que, en el momento del comienzo de este trabajo de investigación ya había participado 
en los Congresos de Hoddesdon, Aix-en-Provence y en 1956 lo haría en Dubrovnik, donde se utilizaba 
dicha malla con una intención similar. 

                                                            
73 Siza, Álvaro, entrevista com Juan Antonio Ortiz en el estudio del arquitecto, Oporto, 11/06/2015. 
74 Teotónio Pereira, Nuno, “O Portugal desaparecido”, Público, Lisboa, 20 diciembre 1994, citado por Sales, Fátima; “A 

Modernidade. A Arquitectura entre o Tempo e o Lugar”, op. cit. 
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Fig. 32 Parrilla (grelha) utilizada para la clasificación tipológica en el Inquérito à Arquitectura Regional portuguesa 

 

 

 
Fig. 33 Parrilla (grill) utilizada por Alison y Peter Smithson en una presentación para el CIAM de Dubrovnik 
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Sobre la influencia del Inquérito en los arquitectos de la época opina también Siza, que en aquel 
momento era colaborador en el estudio de Távora y ofrece un enfoque muy interesante, ya que más que 
a las raíces de la arquitectura portuguesa, se refiere a un punto de vista que guarda relación con ese 
criterio integral que contenía el estudio: 

«Fue una obra importantísima para todos nosotros porque fue un registro de ambientes, arquitectura y la 
gente que vivía en esa arquitectura. Fue una identificación entre vida y las formas y los espacios…La 
arquitectura es la creación de un cuadro para la vida del hombre.»75 

Como él mismo indica, aunque no participó directamente en los trabajos, «indirectamente sim, porque eu 

estava no escritório de Távora e era um motivo de conversa todos os dias practicamente, porque foram 

escolhidos seis alunos e eu ainda estava computado como um aluno mediocre»76. Por tanto, esa joven 
generación de arquitectos que participó en la elaboración del estudio - cada equipo de tres arquitectos de 
cada zona estaba constituido por dos muy jóvenes, dirigidos por uno con más experiencia y alumnos que 
los ayudaban- parecía estar respondiendo a la recomendación de Le Corbusier: 

«Si algo puedo decir a los jóvenes es lo siguiente: mirad dentro de vosotros y reconoced que procedéis de 
un medio que no puede disociarse de vuestras sensaciones y vuestras iniciativas. No lo repudiéis.»77 

Tal vez resulte casual, pero en la formación de los dos arquitectos que más reivindicaron esta 
investigación había influido decididamente Carlos Ramos, del que fue discípulo y con el que trabajó en su 
juventud el Chico Keil en Lisboa y del que fue alumno y posteriormente profesor asistente Távora en 
Oporto. Cierto es también que entre ambos se dan algunas coincidencias en cuanto a una cierta 
vinculación al medio rural desde niños, desde una posición aristocrática, a través de las casas solariegas 
y propiedades agrícolas de sus respectivas familias. 

Para poder ilustrar el planteamiento de la publicación de 1961, consideramos oportuno trasladar un 
paralelismo a nuestro país, ya que podría asimilarse, evidentemente con salvedades -fundamentalmente 
en cuanto al momento y a la iniciativa-, al enorme esfuerzo editorial, en 1973, de los cinco tomos de la 
Arquitectura popular española, cuya autoría corresponde al Doctor Arquitecto Carlos Flores78. Esta obra, 
curiosamente realizada de forma individual a pesar de su magnitud, trae causa de una muy anterior, de 
1923, del arquitecto Leopoldo Torres Balbás, que había sido profesor de Flores en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid. 

                                                            
75 Siza, Álvaro, en “Álvaro Siza. Orden en el caos”, Elogio de la Luz. Martín de Blas, Juan Manuel (Dir.) y Vicent, 

Manuel (Textos). Divisa Home Video para RTVE, 2003 
76 Siza, Álvaro, entrevista con Juan Antonio Ortiz, cit. 
77 Le Corbusier. Cuando las catedrales eran blancas, Ediciones Apóstrofe, Arganda del Rey (Madrid) 2007 (1ªed. 

1937). 
78 Del mismo autor, había sido muy valorada la obra Arquitectura española contemporánea, publicada en 1961,  
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Traemos aquí a colación esta obra por la evidencia de algunas coincidencias en la línea de pensamiento 
que tiempo atrás había expresado Fernando Távora. Concretamente, Flores manifiesta en el prólogo de 
su obra un cierto miedo a la inadecuada utilización arquitectónica de los ejemplos populares que ilustran 
los diferentes tomos ya que «desde un punto de vista puramente arquitectónico son tantas las lecciones 
que, aún hoy, pueden sacarse de la arquitectura popular, que sería verdaderamente lamentable que 
antes que razones profundas fueran a considerarse en ella, especialmente, los aspectos más 
superficiales y anecdóticos»79. 

La publicación del Inquérito, al contrario de lo que había ocurrido con su ensayo O problema da casa 

portuguesa, según constatará el propio Távora, «já teve maior repercussão na Escola e na minha 

actividade profissional»80. Efectivamente, en la Escuela de Oporto, el Inquérito fue considerado un trabajo 
revolucionario, que afirmaba ciertamente el camino que Távora había apuntado en su Mensaje; en cuanto 
a su actividad profesional, el reflejo inmediato y más directo lo constituye la Casa de Ofir, «uma obra que 

impresionou a toda a gente..., foi uma obra que apareceu num momento certo e que, no fundo, 

sintetizava todo o que era a sua intervenção na Escola, a sua docência, como a ansia de modernidade, 

que era uma conquista difícil em esses tempos em Portugal, mas também eram as raízes, a importância 

das raízes»81. 

Cuenta Álvaro Siza que Ofir resultó fundamental y «caiu como uma bomba», porque «aquilo era o que no 

fundo estava no espírito de todos nós, ligados à Escola de Belas Artes e já com a actividade iniciada». 
Según recuerda, Távora elaboró ese proyecto en su casa y un día apareció en el estudio con un pequeño 
rollo de papel vegetal y lo mostró a sus colaboradores; en aquel momento, todos tuvieron la conciencia de 
que «é isto».82 

Por tanto, se puede afirmar que la contribución del Inquérito fue mucho más allá de lo que inicialmente 
parecía que podría aportar, y verdaderamente se trata de un «documento chave para ajudar a formar um 

método e um “olhar” modernos sobre a arquitectura, que finalmente erradicou a teia do “Português 

Suave” do Portugal de então».83 

 

                                                            
79 Flores, Carlos.- Prólogo de Arquitectura popular española; editorial Aguilar, 1973. 
80 Távora, Fernando; citado por Ferrão, Bernardo José; “Tradição e Modernidade na obra de Fernando Távora. 

1947/1987”, op. cit. 
81 Entrevista de Álvaro Siza con Juan Antonio Ortiz, cit. 
82 Ibídem. 
83 Fernandes, José Manuel; Arquitectos do século XX. Da tradição à modernidade. Caleidoscopio, Casal de Cambra 

(Portugal), 2006.  



113 
 

 

Fig. 34 Casas analizadas en el Inquérito. A. Casa do Ribeiro, Escudeiros (Braga) B. Vivienda, Soajo (Arcos de Valdevez). 

 

La metodología del dibujo como herramienta de adquisición de conocimiento es patente en los trabajos 
de campo, así como su posterior materialización en planos enormemente detallados que recogen no sólo 
los materiales presentes en las construcciones, sino incluso el despiece de mamposterías, sillerías o 
pavimentos. Esta influencia resulta evidente si comparamos este grafismo con el que, paralelamente, está 
desarrollando Távora en su proyecto para el Pabellón de Tenis. 

Ciertamente, con el paso de los años, el Inquérito se convirtió en un trabajo legendario, «que reúne la 
frescura de un trabajo pionero con la nostalgia de un territorio perdido para siempre»84, no solo por su 
influencia en la evolución de la arquitectura portuguesa sino por su propio planteamiento metodológico. El 
reciente ‘Inquérito’ IAP XX (Investigación sobre la arquitectura del siglo XX en Portugal), además de 
basarse en una metodología análoga de equipos divididos por regiones, rinde tributo a aquél trabajo en 
muchos de sus pasajes, como cuando en la introducción se menciona: «Partíamos de una voluntad de 
conocer y dar a conocer, animados por el ejemplo de aquella generación de arquitectos que, en los años 
50, lanzó el Estudio sobre la Arquitectura Popular en Portugal.»85 

                                                            
84 Prólogo de Helena Roseta –Ordem dos Arquitectos-, Lluis Hortet –Fundación Mies Van der Rohe- y Jorge Vaz de 

Carvalho –Instituto das Artes- en IAPXX- “Arquitectura del siglo XX en Portugal”; op. cit. 
85 Roseta, Helena. Presidenta de la Orden dos Arquitectos; “En búsqueda de la Arquitectura Portuguesa del Siglo XX”, 

en IAPXX- “Arquitectura del siglo XX en Portugal”; op. cit. 
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Incluso, la investigación aportó otro valor añadido a la arquitectura portuguesa, ya que, como dice Álvaro 
Siza, “provoca un contacto muy estrecho entre Oporto y Lisboa, las dos escuelas que existían entonces y 

que se daban la espalda”86. 

De lo que no cabe ninguna duda es de que el resultado de aquel trabajo de la segunda década de los 
años 50 no fue solamente el opuesto a las pretensiones del régimen, sino que se volvió en su contra ya 
que, sin dejarse manipular, aquellos arquitectos que realizaron la investigación consiguieron probar lo 
contrario de lo pretendido por la autarquía. Así fue, utilizando «as armas do inimigo porque uma geração 

de arquitectos empenhada na crítica ao regime quiz, através do inquérito, provar, não só a diversidade da 

realidade nacional, mas sobretudo a racionalidade estrutural da arquitectura espontânea, transformando-

a em aliada sua»87. 

Como bien menciona Helena Roseta, se trata de «um libro que, a muitos títulos, pode ser considerado um 

dos actos fundadores da arquitectura moderna portuguesa», acto en el que nuevamente Távora es actor 
principal junto con un grupo de otros jóvenes arquitectos de su generación, de la anterior y de la posterior, 
dándose la circunstancia, según la misma autora, de que «o racionalismo do movimiento moderno, que 

eles abraçam, encontram-no surpreendentemente nas raízes populares da arquitectura. E com isto 

fundam as bases do que viria a ser a contribuição original dos portugueses na arquitectura moderna 

internacional».88 

Como ya se ha analizado, es cierto que, con anterioridad, en Portugal se había producido alguna 
arquitectura de fuerte influencia moderna, tanto a principios de la década de los cuarenta, como al final de 
esta y comienzos de la de los 50. Esa condición modernista revelaba, evidentemente una fuerte voluntad 
de romper con el pasado, el ‘primer modernismo’ con el movimiento de la Casa Portuguesa y los ‘nuevos 

modernos’ con el denominado ‘Português suave’. Pero, realmente, después de la publicación del 
Inquérito en 1961, se entra conscientemente en una nueva modernidad que se apoya en las raíces y en 
la racionalidad de las soluciones y técnicas constructivas, valorando consecuentemente las condiciones 
del contexto por encima de las exclusivas características del lenguaje arquitectónico. 

En todo caso, el estudio realizado sobre la arquitectura popular pretendía una proyección evidente sobre 
la nueva arquitectura contemporánea portuguesa, especialmente sobre las nuevas generaciones, basada 
en el conocimiento de la arquitectura y tradiciones vernáculas, «podem e devem extrair-se lições de 

coerência, de seriedade, de economía, de engenho, de funcionamento, de beleza... que em muito podem 

                                                            
86 Siza, Álvaro; “Homenaje al maestro”, en Conversaciones con Valdemar Cruz. op. cit., p.82. 
87 Alves Costa, Alexandre, “A problemática, a Polémica e as Propostas da Casa Portuguesa”, op. cit. 
88 Roseta, Helena; “Prefácio da 4ª edição”, Arquitectura Popular em Portugal, Centro Editor Livreiro da Ordem dos 

Arquitectos, Lisboa, 2004. (1ª edição: Sindicato Nacional dos Arquitectos, Lisboa, 1961). 
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contribuir para a formação dum arquitecto dos nossos dias»89, fomentando una actitud que, 
evidentemente, enarbolaba Távora, pero que también aparecía en otros lugares, como por ejemplo, con 
la actitud de Coderch en nuestro país, que presenta muchos paralelismos con el portugués, como la 
defensa de compatibilizar tradición y progreso. 

 

2.1.6 La Zona 1 de Minho. El equipo de Fernando Távora. 

Es verdad que en Távora resulta indiscutible que la experiencia directa de contacto profesional con la 
espontaneidad de la arquitectura vernácula, que se añade a su evidente experiencia personal de 
conocimiento del medio agrícola –pasó parte de su niñez entre las casas familiares solariegas de Minho y 
de Bairrada y su padre administraba las explotaciones agrícolas- supone un bagaje de conocimiento 
absolutamente determinante para la adecuada aplicación de los materiales y técnicas constructivas 
apre(he)ndidos en su quehacer como proyectista, para esa síntesis con la arquitectura moderna en su 
pretendida tercera vía. 

En el texto de la edición de Arquitectura popular em Portugal, el arquitecto reconoce las dificultades 
encontradas para el desarrollo del proceso del trabajo y estudio de campo en su Zona 1, de Minho90, en el 
que muchas cosas quedaron por ver y analizar y «do muito que se viu apenas um pouco se apresenta» y 
también defiende la preferencia que dio a los ejemplos de territorios al norte del Duero, frente a los del 
sur, «pela alta qualidade dos seus edifícios», así como la ausencia intencionada de «formas eruditas da 

Arquitectura». Efectivamente en el norte, el material por excelencia es el granito, mientras que en el sur 
se utiliza la piedra de pizarra o xisto, a veces mezclada con granito y el adobe. La madera también 
aparece profusamente en fachada en algunas zonas, en ocasiones por la incapacidad de obtener granito 
y en otras como elemento decorativo. 

En todo caso, se trata de una «Arquitectura tão fluente como rica de pequenos cambiantes»91, cuyo 
estudio fue acompañado de análisis territoriales previos sobre clima, hidrografía, geología, vegetación y 
cultivos, distribución de la población y, incluso, histórico y arqueológico, ya que en esta zona hubo una 
importante presencia de civilizaciones sucesivas, con importantes restos megalíticos, castros y calzadas 
romanas; Braga –Braccara Augusta- está integrada en ella y resulta necesario reseñar el legado del 
modelo agrícola romano de la Villa que, con ligeros cambios, había ido derivando en las casas de labor 
de ese momento. 

                                                            
89 AA.VV. “Introdução”, Arquitectura Popular em Portugal, op. cit. 
90 Távora, Fernando (arq. director); Pimentel, Rui e Menéres, António (arq. colaboradores); “Zona 1”, em Arquitectura 

Popular em Portugal, op. cit. 
91 Ibídem. 
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Fig. 35 Inquérito. Casa de Gramosa con sequeiro, Sobreira, Carapeços (Barcelos). 

 

Es evidente no sólo la influencia de este amplio trabajo de investigación en el medio rural en el enfoque 
de la síntesis, sino en ocasiones la aplicación casi directa de algunos elementos de interés de la 
arquitectura vernácula en una reinterpretación moderna; se observa en la publicación de la zona de 
Távora un particular detenimiento en los conjuntos agrarios, diseminados por el territorio junto a las tierras 
de labor, «que se constituem como organismos unifamiliares e auto-suficientes, compostas pela moradia 

e as construções anexas, erguidas consoante as necesidades»92. Obsérvese la referencia al 

                                                            
92 Ídem. 
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funcionalismo de aquellas casas de labrador, unida al concepto organicista, que repite en varios lugares 
del texto. 

 

Fig. 36 Casas de labor en Balazar y en Anta, en la zona de Guimarães, analizadas por Fernando Távora en el Inquérito. 

 

Por citar un claro ejemplo de aplicación a la arquitectura de Távora coetánea a la relización de estos 
estudios, más allá de por el empleo del granito, las cerchas de madera o la teja cerámica, se puede 
apreciar en el Pabellón de Tenis la lectura tipológica de la varanda o galería abierta, así como la de 
algunos tipos de sequeiro para extender y secar el grano, en planta primera de las casas de labor 
minhotas, si bien la utilización de la cubierta de escasa pendiente a una única agua, incorpora en el 
pequeño edificio de la Quinta un lenguaje más moderno.  

 

Fig. 37 Pabellón de Tenis, Quinta da Conceição. 

 

También en la Casa de Ofir se observan influencias en la implantación sobre el terreno, posando la casa 
en un leve accidente del mismo y buscando la disposición en T, con gran consideración de la orientación, 
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protegiéndose de las lluvias del suroeste y abriendo al este los dormitorios y al sur las áreas estanciales, 
con cubiertas a dos aguas, aunque todo ello desarrollado en una única planta. 

 

 

Fig. 38 A. Inquérito. Casa de labor, planta superior, Balazar (Guimarães) B. Casa de Ofir, de Fernando Távora. Planta y foto del 
patio Suroeste (1957-58). 

 

Por otro lado, en la publicación referida a la zona estudiada por Fernando Távora, se presta una atención 
especial a los espigueiros, silos erguidos normalmente sobre columnas, cuya función fundamental era 
proteger el grano de la lluvia y de pájaros y roedores, permitiendo el secado del mismo a través de 
celosías. Constituyendo una tipología fácilmente reconocible, de proporciones muy esbeltas y alargadas, 
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ejecutado en piedra de granito, en madera, o combinando ambos elementos, el espigueiro se disponía 
normalmente exento, próximo a la eira o patio pavimentado de labor. Pero también existen multitud de los 
llamados sequeiros, con una función idéntica, en muchas ocasiones vinculados a la propia vivienda. 

 

Fig. 39 A. Inquérito. Espigueiro, Travassos (Póvoa de Lanhoso) B. Gran espigueiro, Chouselas, Vilela (Amares). 

 

Además de los pequeños poblados, el estudio se extendía a las poblaciones más importantes de la zona, 
tales como Braga, Guimarães, Vila do Conde, etc. con agrupaciones y tipologías urbanas; es evidente 
que esta experiencia resultará fundamental para el Távora que posteriomente intervendrá en algunas 
casas tradicionales y en cuatro espacios urbanos del casco histórico de Guimarães, uno de ellos la Praça 
de São Tiago, así como en Vila do Conde. 

 

Fig. 40 A. Inquérito. Praça de S.Tiago, Guimarães B. Zaguanes de acceso a viviendas, Braga. 
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Por último, cabe destacar el análisis de los lugares de celebración de ferias de ganado o intercambio; 
alguno, como el del pueblo de Santo Amaro, organizado como un mercado con pequeñas construcciones 
permanentes con mostradores para la venta y viviendas con comercios vinculados. De este ejemplo no 
observamos en absoluto una aplicación tipológica constructiva en su Mercado municipal de Vila de Feira, 
pero sí se puede deducir la confirmación de que pequeños cuerpos edificados pueden constituirse en 
elementos de configuración urbana para un espacio de relación mercantil, directamente ligado a la vida 
de la población, aspecto en el que sí existe absoluta coincidencia. 

 

Fig. 41 A. Inquérito. Mercado de Santo Amaro, Beduído (Estarreja) B. Mercado Municipal de Vila de Feira,  de Fernando Távora 
(1953-59). 

 

En esta región de Portugal, con gran profusión de edificios de culto, también se realiza un análisis de la 
arquitectura religiosa vinculada a las tradiciones locales, por lo que los ejemplos se centran 
fundamentalmente en pequeñas capillas y ermitas o santuarios de peregrinación e incluso algún 
monasterio, huyendo de la arquitectura erudita, como la denominaba el propio Távora. 

Con carácter general, se puede concluir que la transmisión de la experiencia de los arquitectos que 
participaron en el Inquérito indica una sabiduría del pueblo en la respuesta arquitectónica tanto al medio 
como a sus propias necesidades y esa consideración de la dimensión social, que va más allá del análisis 
de los aspectos estrictamente tipológicos o constructivos, otorga a la experiencia de un valor vernacular 
asumido tras su publicación como perfecto. Como manifiesta Alves Costa, «afastando o nosso brasileiro 

estilo internacional, sonhámos um mundo rural bucólico, com uma arquitectura à medida dos materiais, 

da paisagem, do canto e da dança, dos regatos, dos ruídos da aldeia, das lareiras e do fumo»93, y es 
precisamente Fernando Távora el principal canalizador de esa experiencia a una nueva modernidad 
arquitectónica, a través de su tercera vía. 

                                                            
93 Alves Costa, Alexander. “Notas imprecisas sobre arquitecturas alheias”, Textos datados, Departamento de 

Arquitectura da Faculdade de Ciências e tecnologia da Universidade de Coimbra, Coimbra 2007, p.78. 
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2.2 El viaje exterior. El ansia del descubridor. 

«Fora daquelas árvores próximas, daquelas latadas afastadas, daqueles montes últimos no 

horizonte haveria alguma coisa de real, de merecedor do olhar aberto que se dá às coisas que 

existem?...»94 

Távora pensaba que sí, que resultaba imprescindible abrir la mirada hacia el mundo y, en paralelo a la 
interiorización y el aprendizaje permanentemente de todas las circunstancias vinculadas a sus propias 
raíces y las de la arquitectura portuguesa, Fernando Távora mantuvo una actitud similar respecto a lo que 
ocurría allende las fronteras de Portugal. Así, no abandonó nunca ese viaje exterior que habría de 
continuar enriqueciéndole, a través no sólo de arquitecturas clásicas y contemporáneas sino del 
conocimiento de culturas y tradiciones nuevas para él, aunque en ocasiones fuera únicamente para 
confirmación de las diferencias inexportables que presentaban otros países con Portugal: «As viagens 

ser-me-ão indispensáveis».95 

Pero al encuadrar los viajes de Távora al extranjero no debemos pensar únicamente en el viaje físico, que 
ciertamente le acercaba tanto al conocimiento de la arquitectura patrimonial como de la arquitectura 
contemporánea, de acceso más difícil por las condiciones de aislamiento en que se encontraba el 
Portugal de la época. Recordemos que la vasta cultura de Távora generaba en él un ansia de 
conocimiento que lo llevaba, entre otras cuestiones, a investigar, comprar y coleccionar libros de 
arquitectura, entre los que destacaban los tratados clásicos y los libros de Le Corbusier, pero sin 
desatender a los críticos y arquitectos más destacados de su momento. 

Y es que cuando viajaba, normalmente ya tenía un conocimiento previo de lo que le interesaba, de las 
ciudades y sus monumentos, y, muy especialmente, de los museos que quería visitar, así como de la 
obra contemporánea que quería visitar, hasta donde lo permitían las condiciones del Portugal de 
entonces. Por ello, realmente, su viaje al exterior comenzaba en la biblioteca, que ampliaba al volver 
siempre cargado de nuevos libros en cualquier idioma, no para acumularlos, sino para leerlos. 

Álvaro Siza cuenta una anécdota que ilustra como su maestro siempre se preocupó de estar al día de lo 
que se publicaba y de lo que se producía en el exterior en materia de arquitectura: entre los arquitectos 
de su entorno había «um exercício que era conseguir um livro que Távora não tivesse. De vez em quando 

aparecia uma coisa nova, como quando apareceu Venturi e coisas absolutamente desconhecidas...». 
Explica como supo de aquel libro revolucionario lo en los encuentros internacionales de arquitectura que 
organizaban Oriol Bohigas y otros colegas en Barcelona y quiso sorprenderlo a su vuelta: 

                                                            
94 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “Na floresta do alheamento”, [1º] Livro do Desassossego, op.cit. 
95 Távora, Fernando. Citado en “IV ‘Saltando Fronteiras’”, op. cit. 



122 
 

«Eu fiquei também dessarmadíssimo... Esto Távora não conhece; - Oh! Távora, encontrei um livro 

fantástico, um livro seminal, que é ‘Complexidade e contradição na arquitectura’, de Venturi! - Ah, eu 

conheco!; nunca conseguimos aleijar-lo, ele conhecia tudo porque era um estudoso, tinha uma capacidade 

de estudo incrível e andava sempre por livrarias, eram antiguidades e livrarias e ler os livros.»96 

 

2.2.1 Primeros viajes por Europa. El viaje iniciático. 

Entre 1942 y 1945, realiza una serie de viajes a distintos puntos de España, siempre relacionados con 
elementos culturales y patrimoniales, y en sus cuadernos de viajes destacan los dibujos y apuntes 
relacionados con detalles arquitectónicos de edificios patrimoniales, escenas de la Semana Santa 
sevillana y con los escudos de armas que encontraba, pues la heráldica era otra de sus pasiones. Entre 
estos viajes, destaca el de 1942 en que, tras pasar por Tomar, visita Toledo, Sevilla, La Alhambra de 
Granada y Mérida, aunque en esa época visitaría también Madrid, Salamanca y Santiago de Compostela. 

 

Fig. 42 Apuntes del viaje a España, 1942. A. Parador de Mérida. B. Procesión en Sevilla. 

 

                                                            
96 Siza, Álvaro, entrevista con Juan Antonio Ortiz, cit. 



123 
 

Un años después, en 1947, a pesar de las dificultades existentes en un período todavía convulso de 
posguerra, se empeña, junto a un amigo y a su hermano mayor, el ingeniero Bernardo Ferrão, que al 
parecer tenía concertadas diversas citas en algunos de los destinos, en un viaje juvenil por Europa. Este 
periplo resulta, de alguna manera, su viaje iniciático, siguiendo su propia voluntad, indicada en O 

problema..., de aprender de los ejemplos de que la arquitectura exterior provea.  

Se trata de un viaje de unos tres meses de duración en el que, a bordo de un automóvil Citroën, en el 
que, después de tres días desesperantes en Guarda por una avería del vehículo, visitan España –Ávila, 
Madrid, Tárrega, Barcelona y Figueras-, Francia – Narbona, Lyon, Chambéry, Sisteron, Marsella, 
Cavalaire-sur-Mère y Cannes-, Italia –Ventimiglia, Génova, Pisa, Grosseto, Roma, Nápoles, Roma, Siena, 
Florencia, Bolonia, Venecia, Verona, Rovereto y Milán-, Suiza –Meiringen, Berna, Yverdon, Altdorf y 
Zurich-, Países Bajos – Eindhoven, Delft y Rotterdam-, Bélgica – Bruselas, Mons y Bastoña- y 
nuevamente Francia – Nancy, a su paso de Suiza a Holanda y, a la vuelta, París, Angoulema y Lourdes- 
y, por último, Bilbao. Estas escalas son de diferente intensidad e importancia y destacan algunas de las 
registradas en las cartas de Távora por sus propios comentarios: Barcelona, la Costa Azul, Marsella, 
Génova, Roma, Nápoles, Berna y, especialmente, París. 

Es Manuel Mendes quien estructura el anterior itinerario y recoge en su texto introductorio una serie de 
notas de viaje «quase telegráficas e indicativas, frases curtas como lembranças do que se foi vendo»97 

contenidas en las cartas que prácticamente a diario le envía a su novia de entonces. Fernando Távora 
afronta este viaje enfrascado aún en lo que podríamos llamar su crisis inicial sobre su capacidad para el 
ejercicio profesional de la arquitectura y, según algunas de esas notas, el viaje no parece ayudarle a salir 
de sus contradicciones para afrontar la síntesis:  

«No mesmo dia: de manhã Picasso, de tarde Leonardo da Vinci.» 

«Arquitectura fascista e arquitectura Moderna. Toda a arq. oficial se ressente da sua condição...».  

«Le Corbusier –o génio- estagnação – obras abandonadas- pouco valorizado o avanço da técnica.»98 

 

Dada la condición de correspondencia amorosa de la documentación en la que podemos hacernos idea 
de sus experiencias, se mezclan en los diferentes textos recopilados por Mendes un enfoque casi 
diarístico con el análisis de sus pensamientos sobre la relación personal con esta su primera novia formal, 
y la posible incidencia de esta situación sobre su prioridad de llevar a cabo la misión arquitectónica que 
se había encomendado: 
 

                                                            
97 Mendes, Manuel, Introducción a ‘Viagem pela Europa, 1947 (Espanha, França, Itália, Suíça, Holanda, Bélgica’”. Apud 

Mendes, Manuel (ed.), Fernando Távora “Minha casa”- Fascículo 2, “Uma porte pode ser um romance”, op. cit.  
98 Távora, Fernando, citas incluidas por Manuel Mendes en la Introducción a ‘Viagem pela Europa, 1947...’, op. cit. 
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«...exactamente gostaría que tu fosses um incentivo para o meu trabalho e que por tua causa me 

dedicasse com mais afinco à minha profissão. Feliz o infelizmente, creio que felizmente, todas estas 

coisas se passaram num dos períodods mais agudos da minha vida, período que ainda se mantém e do 

qual só agora começo a ver o fim ainda que muito longínquo.»99 

El gran interés que ofrecen estas cartas, es mostrarnos como, a la par de ese viaje exterior, se está 
produciendo una permanente meditación interior del joven sobre sus propias convicciones, sus dudas y 
sus certezas. Resulta, por tanto, un conjunto documental que algo aporta sobre sus impresiones 
arquitectónicas del periplo pero que, sobre todo, demuestra la profundidad de la depresión en la que se 
encontraba inmerso desde un par de años atrás y su lucha por superarla, cuestiones no compartidas con 
nadie hasta ese momento. Como conjunto de fragmentos de sus pensamientos podríamos considerarlo, 
metafóricamente, su livro do desassossego: 
 

«Eu atravesso uma grande crise de cepticismo, cepticismo relativo aos outros e, o que é pior, relativo a 

mim; se duvido de tudo o que me rodeia, pessoas, coisas ou ideias, duvido também de mim próprio, a 

ponto de me manter numa permanente auto-desconfiança. Esta situação, que eu não desejo a ninguém, 

vai-me corroendo pouco a pouco e eu não sei o que será de mim se não conseguir opor um dique a esta 

inundação de cepticismo. Vejo as certezas desaparecerem, as verdades a sumirem-se em tudo e para 

tudo, uma dúvida permanente e pronta para substituir e aquilo que otroura foi atitude ou ideia segura e 

firme. Confesso que acho mal dizer-te todas estas coisas que ninguém sabe e que apenas eu e o meu 

diário conhecem.»100 

Efectivamente, traslada en sus cartas esas  importantes meditaciones desde la lejanía, con absoluta 
transparencia -«eu nunca gostei, e já agora não quero modificar-me, de evitar dizer aquilo que sinto e 

aquilo que penso com o receio de que o futuro possa desmentir-me»101- llegando a insinuar en algunos 
pasajes si la dificultad de llevar una vida familiar compatible con una íntegra[l] dedicación al ejercicio 
profesional no aconsejarían el desestimiento de esa relación: 
 

«Como sabes eu tenho, como todos os rapazes da minha idade, um futuro mais ou menos pensado, uma 

profissão mais ou menos escolhida e determinada; essa profissão só poderei exercê-la bem e só poderá 

garantir-me esse futuro se eu me entregar a ela tão inteira e completamente quanto possível, isto é pondo 

de parte o que na vida eu possa considerar acessório, inútil o prejudicial. Até hoje considerei sempre que 

qualquer namoro seria um obstáculo para a realização do meu programa de vida e por isso evitei sempre 

levar até esse ponto as minhas frágeis paixonetas, algumas das quais como sabes muito bem, não 

                                                            
99 Távora, Fernando, Carta desde Sisteron, 24.IX.1947. Apud ‘Viagem pela Europa, 1947...’, op. cit. 
100Távora, Fernando, 2ª carta desde Nápoles, 6.X.1947, op. cit.  
101 Távora, Fernando, Carta desde Guarda, 11.IX.1947, op. cit.. 
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resistiram aos mais pequenos embates; nunca tive por isso o que se chama um namoro e foi a ti, muito 

ingenuamente que eu “pedi namoro” pela primeira vez na minha vida.»102 

 
Fig. 43 Viaje por Europa,, 1947. A. Con su hermano, el ingeniero Bernardo Ferrão y un amigo de este, en Pisa. B. Fernando 
Távora. 

 

El jovencísimo Távora, poco tiempo después de ver publicado su mensagem, el manifiesto sobre su 
causa, su «programa de vida», como en el anterior texto denomina su misión, no deja espacio para la 
duda sobre cual será el objetivo primordial, al que se deberán sujetar todos los demás aspectos de su 
trayectoria vital, entre otros, el noviazgo recién comenzado que, para no fracasar, exigirá «tomar el caso 

englobando-o na minha vida e não sujeitando a minha vida a ele»103. Así, sentencia unos párrafos antes 
«que o teu aparecimento não seja para mim um motivo ou uma causa de retrocesso, antes para que ele 

contribua para valorizar a minha vida que, a continuar o nosso namoro, será também parte da tua 

vida»104. Por otra parte, avistando ya el final de ese trance, que le había provocado el escepticismo sobre 
su futuro profesional, manifiesta abrigar nuevas esperanzas: 
 

«Começo de novo a ganhar um amor que quase perdera à minha profissão, começo de novo a ter 

esperança, começo a achar interesse nesta viagem e sinto mais vontade de trabalhar, sinto desejo de me 

                                                            
102 Távora, Fernando, Carta desde Sisteron, 24.IX.1947, op. cit. 
103 Ídem. 
104 Ídem. 
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modificar e de voltar às minhas grandes intenções, aos meus sonhos, direi mesmo de voltar ao espírito 

dos meus 24 anos que eu supunha já desaparecido.»105 

Ciertamente, después de un comienzo de viaje poco entusiástico, atrapado por sus debates internos -

«quem está longe pensa muito, pensa às vezes demais»106- el arquitecto parece comenzar a ver la luz al 
final del túnel, lo que le lleva a involucrarse en descripciones más relacionadas con la arquitectura, pues 
hasta ahora sus alusiones a los aspectos del viaje no se alejaban de las de cualquier otro viajero. Quizás 
casualmente, o tal vez no, es en Marsella donde escribe la anterior carta a su novia, anunciando su 
previsible salida de la crisis y fue allí donde visitó la maqueta de la Unidad de Habitación, cuya 
construcción comenzaba en ese mismo año. Así describe tres días después una experiencia que le 
motivará, a pesar de conocer previamente el proyecto, en una carta desde Génova: 
 

«Eu vi em Marselha a maqueta de um grande imóvel que alí vai ser construído e eu já conhecia 

perfeitamente; trata-se de um projecto do Arquitecto Le Corbusier, de quem certamente nunca ouviste 

falar, mas que para mim e de um modo geral para a gente nova é o Grande Homem, o Mestre, criador de 

grande parte das soluções modernas e sobretudo o orientador de todo o trabalho que na Europa se fizer 

nos próximos 100 anos. A minha admiração por Le Corbusier é tão grande que a maqueta de Marselha 

constituiu para mim, juntamente com as obras originais de Picasso no Museu de Barcelona, a sensação e 

o prazer mais fortes que ainda tive nesta viagem.»107 

 
Fig. 44 Croquis de Le Corbusier, apartamento superior de la Unité d´Habitation en Marsella. 

 

                                                            
105 Ídem. 
106 Távora, Fernando, Carta desde Marselha, 27.IX.1947, op. cit. 
107 Távora, Fernando, Carta desde Génova, 30.IX.1947, op. cit. 
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Junto a esta rotunda afirmación de Modernidad y a la proclamación de su admiración por Picasso y Le 
Corbusier, junto a Pessoa, sus tres grandes modernos, como ya se ha mencionado, sólo unas líneas 
antes el arquitecto se mostraba sorprendido por la sustitución de antiguas manzanas de la ciudad de 
Génova por un grupo de rascacielos construidos en época del fascismo junto a la Torre de la Catedral. 
Este hecho le lleva a manifestar su desagrado por la inadecuada convivencia entre el pasado y el 
presente, no sólo en Portugal, sino en la propia Italia, así como nuevamente aparece la necesidad de que 
la Arquitectura asuma la responsabilidad principal en la resolución de los problemas de la ciudad, y él 
mismo su parte correspondiente. 
 

«Enfim lá como cá, ou cá como aí, as mesmas desgraças, as mesmas questões, os mesmos problemas e 

com tal intensidade que chegamos por vezes a agradecer a certas bombas a “amabilidade” que tiveram 

em destruir certas casas e certos bairros. Compreendes como isto interessa a minha profissão e como 

para nós arquitectos é lisonjeiro e sobretudo consolador pensar que nos cabe uma grande parte na futura 

solução destes problemas.»108 

Pero hay en sus palabras una indicación de gran interés sobre su interpretación de la importancia de la 
arquitectura contemporánea y del urbanismo para la sociedad, tema también recurrente a lo largo de su 
trayectoria, siempre presente en sus manifiestos y en su trabajo para el Inquérito, en el que también 
subyace la importancia de las condiciones de vida de los habitantes del medio rural, como aquí en 
relación con la ciudad:  

«Compreendes que Museus, Catedrais, Palácios, são coisas muito bonitas mas que se admiram 

precisamente porque são obras feitas, definitivas, sem o grande interesse, sem a vida destas outras que 

nascem de nós e para nós, que nós próprios teremos de executar e às quais estamos tão ligados que a 

nossa separação também será a nossa morte. É por isso que eu me tenho prendido muito mais agora com 

o aspecto das cidades e com a maneira como vivem os seus habitantes, com as suas dificuldades e os 

seus prazeres, as suas tristezas e as suas alegrias, os seus problemas e as suas soluções. Estou mais 

perto de tudo isto, mais preso a tudo isto do que a qualquer velho quadro ou a qualquer grande escadaria 

que me podem oferecer apenas problemas de forma ou de sensibilidade mas raras vezes me colocam 

perante as duras realidades do momento que são aquelas que, pela sua natureza, mais nos devem 

interessar. Cada coisa no seu lugar e o passado não pode sentar-se ao lado do presente.»109 

Sorprende inicialmente su afirmación final en cuanto a que pudiera referirse a la separación física entre 
arquitectura monumental e intervención contemporánea. Pero recuerdese que Távora está viajando por 
una Europa que aún muestra las recientes heridas de la II Guerra Mundial, tanto en las ruinas y vacíos 
urbanos que quedaron, como en las dificultades de la mayoría de la población para sobrevivir y salir de la 

                                                            
108 Ídem. 
109 Ídem. 
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miseria. Es en ese sentido donde creo que debe entenderse su razonamiento, ya que le resulta más 
importante afrontar la dura realidad del momento presente, con la que pretende comprometerse, que 
detenerse en el deleite que le produce el arte del pasado.  
 
Él, un admirador de la arquitectura monumental desde siempre, se siente extraordinariamente motivado 
por las posibilidades de lo que llama la arquitectura moderna, probablemente, porque al contrario que sus 
compañeros portugueses de mayor edad, seguidores del Movimiento Moderno desde un punto de vista 
exclusivamente formal, percibe el trasfondo social que sustentó el llamado Estilo Internacional, al 
acercarse en este viaje a la problemática social generada por la Segunda Guerra y la necesidad de paliar, 
entre otros, el grave problema de la vivienda. Así, depositando una gran fe en la Modernidad, realiza una 
afirmación sorprendente, incluso para sí mismo -«esta é das coisas que não pode dizer-se a ninguém»- 
ante la columnata de Bernini: 
 

«O meu primeiro pensamento quando saímos do automóvel na Praça de S. Pedro foi este: “Nós podemos 

fazer melhor”. Sem o querer estar a pôr em presença as possibilidades da arquitectura moderna ou as 

realidades da arquitectura clásica e, contra o que seria talvez de prever, eu cheguei à conclusão de que 

“nós podemos fazer melhor” porque não vi ali o que supunha e porque, por outro lado, de dia para dia, o 

meu modernismo se vai enraizando mais fortemente. O pensamento seria, talvez, inconsequente ou 

impensável (será possível tal paradoxo?)...».110 

Esto no es óbice para poder afirmar, paralelamente, que mientras la realidad de algunos monumentos le 
resultó algo decepcionante, le ocurriría lo contrario ante los frescos de la Capilla Sixtina o la escultura del 
Moisés, que de sobra conocía por sus estudios, incrementándose su admiración por Miguel Ángel: 
 

«...neste caso eu ficaria perante o Juízo Final ou perante o Moisés um tempo indefinido. Nada faz supor a 

grandiosidade que os anima e, sobretudo, a garra que reflectem; é justo que Miguel Ângelo seja 

considerado um dos grandes que vieram a este mundo ou um dos poucos que vieram a este mundo sem 

ser por engano, porque aquí deixaram alguma coisa de extraordinário.»111 

 

                                                            
110 Távora, Fernando, Carta desde Roma, 3.X.1947, op. cit. 
111 Távora, Fernando, Carta desde Roma, 4.X.1947, op. cit. 
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Fig. 45 Apuntes de viaje, con anotaciones de algunas visitas en Italia, 1947. 

 

Los comentarios arquitectónicos, cada vez más abundantes en las sucesivas cartas, dejan todavía un 
espacio para la transmisión de su convencimiento de que para llevar adelante este reciente amor 
veraniego, será preciso someterse a privaciones y sacrificios que posibiliten mantener su dedicación a la 
arquitectura en primer término, todo ello señalando nuevamente su voluntad de acometer una nueva 
etapa profesional pletórico de energía: 
 

«Continuo a pensar no nosso programa de inverno e na necessidade, para mim importantíssima, que 

tenho em regularizar a minha vida nos próximos meses. Não sei bem como havemos de passar semanas 

e semanas apenas com duas horas de conversa, mas a verdade é que assim terá de ser pois de outro 

modo eu ficarei, ainda que com muito gosto, prejudicado nas minhas actividades. A aventura deste verão 

não pode repetir-se e eu tenho que trabalhar bastante no inverno, caso contrário, estarei perdido.»112 

 
Sin embargo, en ocasiones se translucen en estos textos movimientos casi pendulares en su estado de 
ánimo, pasando de esas ganas enormes para afrontar la lucha profesional a una cierta depresión por 
acomodarse y no tener fuerzas suficientes para llevar adelante su plan. Como escribió Pessoa, «o que se 

                                                            
112 Távora, Fernando, Carta desde Nápoles, 6.X.1947, op. cit. 
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não pode suportar é sonhar uma coisa bela que não seja possível conseguir em acto ou palavras»113 y 
probablemente una sensación de esas características, envuelta en el gran cambio de su situación 
personal a partir de su reciente noviazgo, que le obliga a plantearse un escenario familiar para el futuro, 
acreciente el desasasosiego: 
 

«Resumindo, é possível que esteja a tornar-me de “D. Juan” em “Chefe de Família exemplar”. Como gosto 

imenso de ti, a transformação não me desagrada mas ela significa que estou perdendo talvez os ímpetos 

e a mocidade que eu ainda há um ou dois anos mantinha e que me são indispensáveis para continuar a 

vida, pois como compreendes quem envelhece aos 24 anos tem a sua missão cumprida neste mundo por 

volta dos 40. O sentir que me faltam as forças, o sentir que a minha tendência é para a estabilidade e para 

o comodismo, para as atitudes nem agressivas nem combativas, entristece-me profundamente pois que 

vejo assim goradas todas as minhas aspirações, todos os meus desejos, todo um programa que eu 

audaciosamente traçara que morre antes de ter nascido.»114 

Efectivamente, esa audacia juvenil que él mismo reconoce en aquella misión, según sus propias 
palabras, trazada en su mente y materializada por escrito en aquel su mensaje, el ensayo O problema da 

Casa portuguesa, parece haberse transformado en resignación ante la magnitud del envite y la situación 
profesional real, que ya le obliga a poner los pies en la tierra. Ciertamente, parece encontrarse próximo al 
desestimiento, aparcando su propia responsabilidad para llevar a cabo aquel sueño casi utópico en el que 
había pretendido empeñar su vida: 
 

«Dia a dia eu reconheço-me invadido por uma crescente passividade, por qualquer coisa  cuja razão 

desconheço mas cujos efeitos pressinto e cujos efeitos futuros eu temo grandemente; receio que a minha 

paixão por ti se aguente ainda devido a essa decadência de mim, receio que ela signifique que eu vou 

deixando de ser aquilo que fui e que portanto, definitivamente, nunca serei aquilo que pensei ser.»115 

De las rápidas visitas a las ciudades italianas, un destino al que siempre volverá en el futuro, poco detalla 
en sus cartas, más allá de lo mencionado sobre Roma; en Siena le impresionaron el Palacio Municipal y 
la Catedral, con sus frescos; de Florencia, especialmente el Baptisterio y las pinturas del Palacio Pitti, 
pero es en Venecia donde lamenta no poder quedarse más tiempo, pues «revelou-se-me como uma das 

cidades mais encantadores que possam existir, não uma colecção de monumentos como supunha, mas 

uma cidade com belos monumentos, o que é de todo diferente. [...] Da Praça de S. Marcos em especial 

não sei que dizer-te apenas talvez baste afirmar-te que é um destes conjuntos que podem tornar 

orgulhosa uma espécie, uma geração o uma raça»116. Unos años después, será este uno de los ejemplos 

                                                            
113 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “[Litania da desesperança]”, [1º] Livro do Desassossego, op.cit. 
114 Távora, Fernando, 2ª carta desde Nápoles, 6.X.1947, op. cit. 
115 Ídem. 
116 Távora, Fernando, Carta desde Venecia, 14.X.1947, op. cit. 
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de ordenación urbana más repetidos a sus alumnos y, ciertamente en sus palabras incluso se anticipa 
alguna idea de las que en el futuro quedaran plasmadas en su texto Da organização do espaço: 
 

«Esta vale não apemas pelos edifícios mas sobretudo por si, pela relação que existe entre eles e pela 

sucessão de planos e de variadíssimos e belíssimos pontos de vista que pode proporcionar.»117 

Después de una cierta saturación de obras de arte en las etapas italianas, que el propio Távora reconoce, 
en Suiza se encuentra con una belleza natural en estado puro que le impresiona. La referencia a la 
naturaleza será uno de los invariantes de su obra, enmarcada dentro del contexto y, fundamentalmente, 
del lugar. En este momento describe la importancia de la misma y su relación con el arte y con el ser 
humano: 
 

«Não quero preferir entre coisas bem diferentes e tão complementares, de um lado a Arte, do outro a 

Natureza, mas creio que há uma eternidade nas coisas naturais desconhecida nas coisas humanas. A 

Arte passa, envelhece, sente o tempo, cansa por vezes, não cresce, não se reproduz, não se multiplica; a 

Natureza é vida, é presente, é multiplicação, é juventude e frescura. [...] Há mais possibilidades de vida 

num jardim do que num museu. Uma flor é mais fresca que a Vénus de Milo e não há pintor que conheça 

todos os verdes da Natureza. A Suiça não é Arte, é Natureza.»118 

Es probablemente en un apasionado ataque de modernidad más en el que llega a poner la naturaleza por 
encima del arte, belleza eterna frente a la belleza que el tiempo corroe, en sus propias palabras: 
 

«Há em tudo que é obra do Homem um artificialismo, uma série organizada de convenções que tornam 

fatigantes as obras humanas para aqueles que têm a consciência dessas mesmas convenções. É o nosso 

caso perante a arte antiga. A Natureza é espontânea, cria com liberdade, com à-vontade, naturalmente 

(passe o termo), não conhecendo a mesquinhez que está na base nas nossas obras.»119 

Tras un veloz paso por Bélgica y Holanda de las que poco menciona más allá de la Grand Place y su 
admiración por la pintura de Rembrandt y la arquitectura moderna holandesa, se dirigen hacia París, 
donde tienen previsión de permanecer cinco días, en una evidencia de que la capital francesa suponía la 
principal etapa de tan amplio periplo. Allí, a pesar del cansancio, declaraba sentirse encantado y 
nuevamente aparece algún comentario que anticipa sus teorías sobre el espacio organizado y el 
problema de la escala de la ciudad: 

 

                                                            
117 Ídem. 
118 Távora, Fernando, Carta desde Meiringen, 19.X.1947, op. cit. 
119 Ídem. 
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«Estou encantado com Paris; sente-se por toda a parte um grande predomínio do Homem; a cidade é a 

realização de uma obra humana e é um obra de arte, de modo que valem mais talvez algumas das suas 

avenidas e praças, valem mais no seu conjunto do que os seus monumentos. Que diferença entre Paris e 

Berna, por exemplo! Aquí tudo urbanidade, arranjo, geometria, ali tudo consideração pela natureza, 

paisagismo, pequenez de horizontes. Há uma certa crueldade nestas grandes cidades que as cidades-

aldeias não manifestam e essa crueldade reside no facto de que o próprio homem edificou aquí a uma 

escala que é talvez diferente da sua própria escala e fica absorvido pelas obras que para si mesmo 

levantou.»120 

A pesar de mostrarse apasionado por la ciudad, la gran extensión del viaje y su nostalgia por Portugal y 
por todo lo que allí le esperaba lo llevan a una meditación que supone una alabanza a la simplicidad, a lo 
cotidiano y, en resumidas cuentas, a su mundo inmediato: 
 

«Creio que o meu espírito já não suporta mais visitas, nem mais museus, nem mais países, nem mais 

hotéis, nem mais restaurantes, nem mais nada que não seja a minha casa, os meus amigos e a minha 

Foz. Estou quase indiferente à grandiosidade, à beleza, ao pitoresco porque de facto estou farto de 

grandiosidade, de beleza e de pitoresco. Quem como eu percorra de enfiada o melhor que se encontra na 

Europa fica no fim do percurso estafado com tanta coisa boa e necessita dum novo contacto com a 

mediocridade para poder avaliar daquilo que viu.[...] Não há dúvida que tenho de voltar à vida simples, ao 

dia a dia normal e sem museus nem magnificência. Basta.»121 

Aunque el arquitecto siempre se jactaba de ser un optimista, esta serie de documentos del viaje nos 
presentan un momento de gran pesimismo, que en las últimas cartas llega a su culmen en una muestra 
de desasosiego casi pessoano, que alcanza a toda su persona y las circunstancias que la envuelven: 
 

«Deixa-me que eu te afirme, mais uma vez, que não foste feliz quando aceitaste namoro comigo porque 

sei que não posso fazer a felicidade de ninguém. Vejo de dia a dia o meu futuro a obscurecer-se, há um 

sem número de nuvens que se adensam à roda da minha cabeça, a minha atmosfera é de dúvida, de 

ausência e de passividade. [...] Nada posso prometer-me nem nada posso desejar-me. A continuar neste 

ritmo a descomposição de mim próprio estará próximo e perdido todo o futuro. [...] Não sei já o que quero 

nem o que poderei fazer, avançar e recuar são palavras desprovidas já de sentido porque não tenho 

qualquer ponto fixo na vida, à minha juventude física corresponde uma velhice intelectual.»122 

Curiosamente, en otro paralelismo con Pessoa, en estas circunstancias se reconoce sólo frente al mundo, 
incomprendido, sin esperanzas de encontrar, ni siquiera en su novia o sus amigos, alguien lleno de 
inquietudes y preocupaciones similares a las suyas: 
                                                            
120 Távora, Fernando, Carta desde Paris, 4.XI.1947, op. cit. 
121 Távora, Fernando, Carta desde Paris, 7.XI.1947, op. cit. 
122 Távora, Fernando, Carta desde Lourdes, 11.XI.1947, op. cit. 
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«As minhas verdades, as minhas tristezas, as minhas ideias só a mim podem interessar de facto: às 

outras pessoas interessarão, é certo, na medida em que essas pessoas me estimem, mas como ninguém 

me estima como eu próprio me estimo, ninguém como eu se debe prender muito com elas. 

Eu tive já a ilusão de que poderia encontrar alguém que vibrasse tanto como eu com as alegrias e as 

tristezas que dia a dia se alternam no dia a dia da minha vida, mas agora estou absolutamente convencido 

de  que é impossível conseguir que aquilo que me afecta e me impressiona possa afectar e impressionar 

igualmente qualquer outra pessoa. [...] Tenho sem dúvida, que reduzir-me a mim próprio e deixar de 

pensar nos outros como possíveis participantes da minha vida.»123 

Como afirma Mendes, «Távora foi à procura de certezas, confirmações, saídas e, sobretudo, assaltaram-

no “dúvidas, ausência de caminhos e de certezas”. “Le Corbusier racionalista e intuitivo, ou intuitivo que 

pretende raciocinar”»124. Fue quizás esta su primera decepción, que no la única, de entre las acontecidas 
en esa búsqueda exterior, en este caso fundamentalmente por haberla acometido inmerso en una crisis 
de difícil superación, acompañada de su nueva situación de enamorado que se obligaba a pensar en un 
futuro familiar, a la par que a establecer claramente el orden de prelación de sus objetivos futuros, todo 
ello acompañado de una extensión e intensidad del itinerario que provocaron una cierta saturación de 
información de registros contrapuestos. 
 
Sus deseos de volver a Oporto para centrarse en el día a día en su entorno habitual no se vieron, sin 
embargo, recompensados con la superación del escepticismo al que siempre se refería cuando 
mencionaba su crisis, en la que evidentemente continuaba sumido: 
 

«Nada pior do que ser inteligente, nada pior do que saber, nada pior do que andar com os sábios e com os 

santos, de os conhecer de perto – o ideal é não-ser, é ser qualquer coisa como uma pedra, como um livro, 

como uma gota de água, qualquer coisa onde a tristeza não entra, onde chover seja um paradoxo o para 

quem criar seja impossível.»125 

 

Hubo después, por unos u otros motivos, otros cuantos viajes de menor entidad que, al menos 
aparentemente, no tendrán la misma influencia o importancia en su trayectoria que aquellos a los que se 
ha prestado especial atención en esta tesis. 

                                                            
123 Távora, Fernando, Carta desde Bilbao, 13.XI.1947, op. cit. 
124 Mendes, Manuel, Introducción a ‘Viagem pela Europa, 1947...’, op. cit. 
125 Távora, Fernando, apud Mendes, Manuel, Introducción a ‘Viagem pela Europa, 1947...’, op. cit. 
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Fig. 46 Viaje de 1949. A. Camarote del barco con todo tipo de detalles y anotaciones. B. Apuntes de la costa de Sicilia. 

 

En todo caso, se pueden mencionar otro viaje por Europa en 1949, esta vez en avión, en el que pasa por 
Madrid. Posteriormente se embarcó con destino a Italia, en una travesía que, saliendo de Barcelona, 
discurriría por el Norte de África hasta llegar a la costa de Sicilia. De este viaje constan unos croquis muy 
esquemáticos del perfil de aquella costa, así como un dibujo con mucho detalle de su propio camarote, 
incluyendo medidasy anotaciones sobre los acabados del los diferentes elementos e incluso varios 
apuntes de la maquinaria del barco, lo que demuetra que para Távora todo resulta de interés y, más aún, 
todo es arquitectura. 

En 1951 hace un nuevo viaje a Madrid, donde elabora unos interesantes apuntes de detalles de la Plaza 
Mayor e incluye Toledo nuevamente. También en 1951 viaja a Rabat con motivo del 2º Congreso de la 
Unión Internacional de Arquitectos. Vuelve a Marruecos en 1953, concretamente a Tánger, en un viaje 
que incluye Algeciras y Gibraltar y en el que sus apuntes se centran especialmente en imágenes de la 
cornisa urbana desde el puerto de Tánger y de rincones urbanos de su arquitectura mediterránea. Pero, 
como habitualmente, se centra también en el análisis de detalles y soluciones que piensa que le podrán 
resultar útiles de alguna manera en el futuro, como cuando se detiene en el dibujo de una singular celosía 
de ventana. 
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Fig. 47 Apuntes del viaje de 1953. A. Calle de Tánger. B. Alzado y detalle de celosía de ventana, T 

 

Con motivo del Congreso Internacional de Vivienda y Urbanismo de 1954, viaja a Edimburgo junto a su 
mujer, María Luisa Meneres, con la que acaba de contraer matrimonio, y otros delegados portugueses. 
Poco después, en su viaje de 1955 a Santiago de Compostela, elabora gran cantidad de interesantes 
apuntes de la Plaza del Obradoiro y de otras perspectivas y detalles ornamentales de la Catedral. Volverá 
a Galicia en agosto de 1960, a Fefiñans, en Pontevedra, cuya plaza dibuja de manera exahustiva con su 
planta y los alzados del Pazo y la Iglesia, todo lo cual parecería indicar una estancia de vacaciones de 
verano. 

De todos estos apuntes de viaje se puede ir deduciendo cómo para Távora todo reúne un gran interés, 
desde un paisaje a un detalle constructivo, desde la ordenación urbana de una plaza al detalle de un 
espacio reducido como el compartimento de un tren o un camarote. Tal como enseñará en la Escuela, 
mediante el dibujo se puede captar, aprender y fijar en la mente el contexto de una arquitectura o de un 
lugar y de las soluciones que otros le dieron a los problemas de lo que él llamaría la organización del 
espacio. Así, a través de todas sus experiencias, va permanentemente acumulando cultura y 
conocimiento para rescatar de su memoria aquello que le pueda servir en un momento posterior para su 
propia obra. Porque, como bien dice Alves Costa: 

«Ele também é assim, como a sua obra. Vivendo intensamente o dia a dia, é com a memória que vai 

construindo o seu comportamento, utilizando em rede os seus estratos, não hierarquizados, conforme lhe 

vão sendo uteis, trazendo-os para o quotidiano, nunca sacralizando nehum deles».126 

                                                            
126 Alves Costa, Alexandre, “Quando o Património é a Casa do Vilão”, apud Alves Costa. Candidatura ao premio Jean 

Tschumi/UIA 2005; op. cit., p.80. 
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Fig. 48 Dibujos de Fernando Távora en Galicia. A. Plaza de Quintana de Vivos, Santiago de Compostela, 1955. B. Planta de la 
Plaza de Ferfiñans (Pontevedra), 1960. 

 

2.2.2 Brazil Builds 

Como ya se mencionó, resulta destacable la circunstancia acaecida en el ámbito arquitectónico 
portugués, con el descubrimiento apasionante de las iniciativas que estaban llevándose a cabo en Brasil, 
el país hermano, tan próximo por sus raíces históricas como lejano geográficamente. No se trata en este 
caso de un viaje físico pero sí puede considerarse un acercamiento muy intenso a la arquitectura 
contemporánea que se está produciendo en el exterior. 

 
Fig. 49 Distintas ediciones del libro- catálogo de la exposición Brazil Builds en el MOMA de Nueva York. 
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Esta revelación sorprendente acontece a través de Brazil Builds, una exposición realizada en 1943 en el 
MOMA de Nueva York, que llega al IST de Lisboa en el año 1948, y que se repetirá en 1953, en la 
Sociedad de Bellas Artes de la capital portuguesa. En un enfoque de matriz historiográfica, se enlaza la 
arquitectura tradicional de Brasil con la obra de los arquitectos modernos. 

El libro catálogo, de Philip Goodwin, subtitulado Arquitectura moderna e antiga mostraba la nueva 
arquitectura brasileña rebosante de modernidad, sin evitar la mirada al pasado de arquitectura colonial, 
haciendo un recorrido desde 1652 a 1942. Fernando Távora ya se había hecho con el catálogo de la 
exposición, que se editó también en portugués, y pudo, con seguridad, comprobar esa reorientación del 
Movimiento Moderno, en una fusión con la propia condición idiosincrática de un país tropical, a su vez, de 
raíces ibéricas. Para el arquitecto, este descubrimiento vendría a confirmar que la aplicación de sus 
teorías en relación con aquella síntesis perseguida entre lo global y lo local podría resultar también viable 
en Portugal y así lo transmitiría a alumnos y discípulos, porque como afirma el crítico Reyner Banham, la 
arquitectura brasileña constituyó «el primer estilo nacional de la arquitectura moderna»127.  
 
Efectivamente, lejos aún de ser proyectada y construida Brasilia, la arquitectura brasileña, comandada 
teóricamente por Lúcio Costa y en la práctica por Óscar Niemeyer, había dado claros ejemplos de 
adaptación de la modernidad a las raíces ancestrales128. Según el propio Costa, autor del verdadero 
manifiesto sobre la modernidad arquitectónica brasileña, ‘Razones de la nueva arquitectura’, en 1934, «la 

arquitectura jamás pasó, en semejante espacio de tiempo, por tamaña transformación»129. 

Él mismo proyectó poco después el edificio más paradigmático de esta interpretación brasileña del 
Movimiento Moderno, el Ministerio de Educación y Salud (1936-1943), en el que colaboraron Niemeyer, 
Reidy y Burle Marx, incorporando además en la arquitectura los azulejos de Cándido Portinari. Para 
conseguir la aceptación de un proyecto basado en los postulados modernos, este grupo consiguió el 
consejo y la connivencia de Le Corbusier, que llegó a pasar un mes en Río, para asesorar incluso sobre 
una diferente ubicación para el edificio, hoy Palacio Gustavo Capanema, y elaboró un boceto que dio 
origen a la imagen final del edificio proyectado por el grupo de arquitectos comandado por Costa. 

 

                                                            
127 Citado por Roberto Segre en “Cariocas o paulistas? El Movimiento Moderno en Brasil, 1930-1960”, Arquitectura Viva 

144, 2012. 
128 La lección nº 13 de su asignatura Teoría Geral da Organização do Espaço incluía el análisis de los textos de Lúcio 

Costa, junto con el estudio de Brasilia y Chandigarh: “O caso de Brasilia. Leitura e comentário de textos de Lúcio 
Costa. Condicionantes, não espontâneas, da cidade criada. O exemplo de Chandigarh, estructura e arquitectura”. 
“Programa Teoría Geral da Organização do Espaço”, apud Fernando Távora, FAUP serie 4,1, op. cit. 

129 De Souza Hue, citando a Lúcio Costa en la presentación del libro Costa, Lúcio. Arquitetura. 4ª ed., José Olympo 
Editora, Rio de Janeiro, 2006. 
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Fig. 50 A. Croquis de Le Corbusier como consultor para el proyecto del Ministerio de Educación y Salud en Río de Janeiro B. La 
obra ejecutada, con proyecto de Lúcio Costa y otros colaboradores. 

 

Este edificio, objeto principal de la exposición, constituyó según el propio arquitecto el «marco definitivo 

de la nueva arquitectura brasileña, se reveló igualmente, apenas construido, patrón internacional de la 

reformulación arquitectónica, y demostró que el ingenio nativo ya es capaz de aprender la experiencia 

extranjera, no solamente como eterno adulador ideológico, sino anticipándose en la propia realización»130. 

Esta última afirmación enarbola la bandera del orgullo patrio en el liderazgo de una verdadera 
arquitectura de la modernidad, teñida de la idiosincrasia de un pueblo que pretende construir un futuro 
mejor basado en una arquitectura autóctona que, sin renunciar a su historia, participa de los movimientos 
internacionales.  

También es necesario mencionar de forma especial las primeras obras de Niemeyer, entre las que 
destaca el conjunto de Pampulla; en ellas también se emplea la cerámica en adecuada consonancia con 
los hormigones vistos. Alabando en un escrito la Iglesia de Pampulla, Lúcio Costa indicaba que «…fue, 

como era de prever, calificada de barroca con la habitual intención peyorativa. Gracias, pues se trata, en 

este caso, de un barroquismo de legítima y pura filiación nativa, que bien muestra que no descendemos 

de relojeros, sino de fabricantes de iglesias barrocas…»131 

 

                                                            
130 Costa, Lúcio. Arquitetura. 4ª ed., José Olympo Editora, Rio de Janeiro, 2006. 
131 Costa, Lúcio, en el libro Oscar Niemeyer, de Nelson Werneck Sodré. Apud Penteado, Helio (ed), Oscar Niemeyer, 

Editora Almed, São Paulo, 1985. 
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Fig. 51 Boceto y fotografía de la Iglesia de San Francisco de Asís en el lago Pampulla, Oscar Niemeyer. 

 

Este empleo destacado de elementos cerámicos en ambos edificios, de la mano del uso de hormigones 
vistos y otros elementos del Estilo Internacional, debió impactar en un Portugal de gran tradición en el uso 
de la azulejería en las fachadas, tanto en la arquitectura religiosa como doméstica. Así, esta técnica fue 
incorporada tanto por los modernos lisboetas como portuenses y por el propio Fernando Távora – 
recuérdense sus fachadas de la Casa sobre o Mar- en la definición inicial de su tercera vía. 
 
Realmente, los brasileños habían conseguido adaptar a la arquitectura del Movimiento Moderno los 
elementos vernáculos, en gran parte gracias a la capacidad de Oscar Niemeyer, del que decía Costa que, 
«teniendo asimilados los principios fundamentales y la técnica de planeamiento formulados por Le 

Corbusier, fue capaz de enriquecer, de la manera más imprevisible, esta experiencia adquirida. 

Imprimiendo a las formas más básicas un nuevo y sorprendente significado, creo variantes y nuevas 

soluciones, con el uso de elementos plásticos locales, cuya gracia y refinamiento eran hasta entonces 

desconocidos en la Arquitectura Moderna…»132. 
 

2.2.3 Los CIAM y otros Congresos. 

A pesar de este impacto de la arquitectura brasileña, lo cierto es que, debido a la situación política, la 
información proveniente desde el exterior era muy escasa, especialmente en las primeras décadas de la 
dictadura, así como también lo eran las propias publicaciones específicas sobre arquitectura. No existían, 
por tanto, referencias de lo que se estaba haciendo en el resto de Europa, que afrontaba su 
reconstrucción tras la Segunda Guerra y, mucho menos, excepción hecha de Brasil, de las novedades en 
otras partes del mundo. Únicamente los viajes emprendidos por algunos de aquellos heroicos arquitectos 
portugueses de los años 40 y 50, con sus adquisiciones de revistas y libros especializados, así como la 
                                                            
132 Costa, Lúcio, en el libro Oscar Niemeyer, op. cit. 
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asistencia de un puñado de ellos a los congresos internacionales, permitían la llegada de nuevos 
modelos, generalmente con retraso, a Portugal.  

Por otra parte, la composición geográfica y social del país, con dos polos potentes, Lisboa y Oporto, 
dejaba fuera de estas novedades a las regiones interiores, al sur y, por supuesto, a las islas. Bien es 
cierto que, desde la revista Arquitectura, en las épocas denominadas como 2ª y 3ª series, sendos grupos 
de arquitectos lucharon denodadamente tanto por la difusión de la más novedosa arquitectura que se 
hacía en el país como por la de la obra y pensamiento de arquitectos extranjeros de interés para 
Portugal.133 La 2ª serie constituye una esforzada época liderada por Keil de Amaral desde el año 1948, 
año del primer Congresso Nacional de Arquitectura, que se hace cargo de una revista decadente en la 
que, a pesar de un contenido aún relativamente pobre, se llegó a publicar la Carta de Atenas, por primera 
vez traducida al portugués, y, entre otras cuestiones, se defendió la necesidad de la realización del 
Inquérito en un artículo del propio Keil, denominado Uma iniciativa necessária.  

Es en 1957 cuando se puede considerar que se refunda la revista y comenzaría la 3ª serie, cuya duración 
se prolongaría hasta 1974. La incorporación de Nuno Portas como crítico principal del equipo de 
redacción durante la primera década de esta etapa constituye, sin duda alguna, un hecho destacado que 
contribuye a colocar a la revista como única excepción en el panorama anteriormente expuesto. Pero esto 
ocurriría después y resultará clave para la difusión de la obra de Távora y, muy especialmente, de Siza. 
134  

En todo caso, a Fernando Távora, hombre muy culto y gran coleccionista, esta leve conexión con la 
arquitectura exterior le resultaba totalmente insuficiente y su gran pasión por los libros le hacía venir 
cargado de ejemplares, no editados en Portugal, de los títulos más determinantes de la crítica y obra de 
arquitectura contemporánea, así como de antiguos ejemplares de tratados arquitectónicos. 

En su incansable actividad relacionada con la arquitectura exterior participó, entre otros congresos, en los 
cuatro últimos CIAM135 que se celebraron desde el comienzo de su ejercicio profesional, del octavo al 

                                                            
133 Para más información, ver el capítulo 2 “La Revista Arquitectura”, en Cuando Lisboa era moderna. A través de la 

vivienda colectiva del barrio de Alvalade entre 1947-1967. Lima Rodrigues, Inês. Tesina final de curso 2006-2007 
Máster Oficial “Teoría y práctica del proyecto de arquitectura” ETSAB-UPC. 

134 «El cambio es evidente y el nuevo equipo de responsables busca lo que llaman “de actitud realista”. Esta nueva 
actitud conlleva un doble objetivo pretendiendo simultáneamente conectarse con las “raízes da própria vida 
colectiva” del país e integrarse en la cultura europea. Este equilibrio conlleva necesariamente la negación del “arte 
pseudo-universalista, purista e abstracta” y de las soluciones ofrecidas por un “falso tradicionalismo”» Santos 
Pedrosa, Patrícia. De España con Amor. Los años 1960 y los ecos de las reflexiones arquitectónicas españolas en 
Portugal. 

135 Las siglas CIAM corresponden a Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, los cuales se celebraron entre 
1928 y 1959. Sus fundadores principales fueron Le Corbusier y Sigfried Gideon, siendo patrocinado por Hélène de 
Mandrot, en cuyo castillo de La Sarraz (Suiza) se celebró el primer encuentro, reuniendo un total de 28 arquitectos, 
a los que se fueron sumando otros en ediciones sucesivas. Su objetivo era promocionar el Movimiento Moderno, 
profundizando en sus teorías. 
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undécimo: Hoddesdon (Inglaterra), 1951, Aix-en-Provence (Francia), 1953, Dubrovnik (Yugoslavia), 1956 
y Otterlo (Holanda), 1959, que supuso su disolución efectiva.  

 

 

Fig. 52 A. Fernando Távora con Viana de Lima, representante de los CIAM para Portugal, preparando la reunión del VIII CIAM. B. 
Publicación con las conclusiones del CIAM 8, 1955. 

 

Fue en gran medida gracias a Alfredo Viana de Lima, destacado arquitecto de la segunda generación de 
los denominados modernistas en Portugal y uno de los fundadores de la ODAM, que Fernando Távora 
acudió a estos cuatro congresos, acompañándolo. Viana de Lima, de obra absolutamente corbusiana 
mantenía cierta proximidad con Le Corbusier, a quien además conocía personalmente, y ejercía una 
actividad casi proselitista en favor del Movimiento Moderno, como activo portavoz y representante de los 
CIAM en Portugal. 

Távora buscaba denodadamente en estas experiencias profundizar en una Modernidad que le ayudase a 
encontrar un camino diferente al existente en su país en aquel momento. Como ya se mencionó, sus 
primeras obras, fundamentalmente los planes urbanísticos de Campo Alegre (1948) y Ramalde (1952), 
ambos diseñados desde la Câmara Municipal de Porto, eran radicalmente modernas y representaban «la 
fuerza y el vigor intelectual que tenía en aquel entonces… porque yo era un gran luchador contra el statu 

quo oficial»136. Lo cierto es que en ese momento, mientras el portugués no acababa de superar su 
escepticismo, poniendo en tela de juicio sus propias convicciones, también comenzaban a entrar en 

                                                            
136 Frechilla, Javier, “Fernando Távora. Conversaciones en Oporto”, op. cit. 



142 
 

discusión muchos presupuestos del llamado Estilo Internacional y de la propia Carta de Atenas, aprobada 
en el CIAM de 1933, impulsada y, supuestamente redactada, por Le Corbusier, aunque publicada muchos 
años después, en 1942, por el propio maestro y por Sert. 

En todo caso, Fernando Távora comentaba que, efectivamente, desde el primer CIAM al que acudió en 
1951, «sentía que algo estaba cambiando “profundamente”. El CIAM, la Carta de Atenas… todo estaba 
un poco en crisis y discusión. Había una fuerte contestación.»137 . 

Ciertamente, ya desde el VIII congreso en Hoddesdon, comenzaron las críticas de las generaciones más 
jóvenes a una Carta de Atenas demasiado rígida y simplista en sus planteamientos, críticas que fueron 
arreciando en la siguiente edición de Aix- en- Provence hasta pasar a ser dominadas en los dos últimos 
congresos por el Team 10138, muy beligerante con la Carta y que abogaría por la disolución de los CIAM, 
como veremos posteriormente. 

En todo caso, en estos encuentros Távora tuvo ocasión, además de quedar impresionado por la figura del 
maestro suizo, al que conoció en Hoddesdon, –eran congresos de maestros en torno al gran maestro-139 
de relacionarse con la élite, fundamentalmente europea, de la arquitectura del momento, especialmente 
holandeses, italianos y británicos, entre los que destacaríamos, por la mayor afinidad con sus tesis, a 
Aldo Van Eyck, Jaap Bakema, Ernesto Nathan Rogers, Ignazio Gardella, Franco Albini, los Smithson y el 
español José Antonio Coderch. 

Por tanto, todas sus dudas y cavilaciones coincidieron en el tiempo con la búsqueda de alternativas y la 
defensa que hacía una serie de arquitectos centroeuropeos y latinos, especialmente italianos, sobre la 
necesidad de adoptar una postura más humanista, imbricando una arquitectura contemporánea en el 
contexto cultural y arquitectónico de cada uno de sus países, sin por ello apostatar de la Modernidad. 
Incluso, gracias a estos encuentros, Távora conoció de primera mano el viraje de Le Corbusier hacia 
unos postulados que buscaban en la tradición y en las raíces la necesaria integración de la arquitectura 
moderna, coincidiendo con sus proyectos en civilizaciones lejanas, especialmente Chandirgarh, cuyos 
primeros bocetos fueron mostrados en el encuentro de 1951. Le Corbusier fue casi aclamado en 1953, 
pero ya no asistió al CIAM de 1956, ni tampoco al XI de 1959, que supuso la extinción del grupo. 

Por ejemplo, Van Eyck, uno de los asistentes a los congresos más citados por el portugués, con su 
concepto in between, propugnaba unas teorías en defensa del intercambio de ideas y el diálogo, 
                                                            
137 Ídem. 
138 Inicialmente CIAX, relacionado con el X CIAM que un grupo de jóvenes arquitectos formado por Bakema, Candilis, 

Gutmann y Peter Smithson se encargó de organizar, constituyendo el núcleo germinal del equipo que casi 
inmediatamente pasó a denominarse Team X. Posteriormente se ha utilizado indistintamente Team X o Team 10, 
pero esta última resulta más común por ser el nombre empleado en las publicaciones de y sobre el grupo. 

139 Fernando Távora lo expresa así: “El clima era un poco ese: un grupo de sabios presidido por el sabio mayor”. 
Frechilla, Javier; “Fernando Távora. Conversaciones en Oporto”, op. cit. 
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aplicables también a las impulsadas por Ernesto Nathan Rogers, ya a partir de 1953 director de la revista 
Casabella-Continuitá ,que en sus editoriales defendía la continuidad de la modernidad desde una mirada 
responsable hacia la tradición140.  

También conoció, entre otros muchos, a Louis Kahn, a Kenzo Tange y a un jovencísimo Vittorio Gregotti. 
En todo caso, lo que resulta evidente es que estos contactos consolidan el pensamiento de Távora de 
que se podía ser moderno de otra manera, teniendo en cuenta las raíces, la tradición constructiva y la 
idiosincrasia de cada pueblo, huyendo de un estilo internacional como el que se pretendió implantar sólo 
unos años atrás, pero sin caer en el pastiche vernáculo. Paralelamente, para el portugués irá cobrando 
cada vez más sentido en su obra la consideración del genius loci, el espíritu del lugar, entendido como el 
conjunto de características intrínsecas distintivas de este. 

 

Fig. 53 Fernando Távora junto a Le Corbusier, Tange y Roth, entre otros. CIAM 8. Hoddeson, 1951. 

 

Fernando Távora describe también como en uno de los encuentros le impresionó muy gratamente la 
figura de Josep Lluis Sert por su lucidez y cercanía, aunque no presentaba trabajos141. Sin embargo a 
Gropius lo define como un personaje distante.  

                                                            
140 Para un análisis más detallado, consultar López Reus, Eugenia; “Ernesto Rogers y la arquitectura de la 

«Continuitá», Eunsa, Barañaín (Navarra), 2002. 
141 Frechilla, Javier; “Fernando Távora. Conversaciones en Oporto”, op. cit. Távora tuvo ocasión de tratar más 

intensamente a Sert durante su viaje a Estados Unidos. Sin embargo, la apreciación de Távora sobre los trabajos 
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Los contactos personales más intensos en estos Congresos los mantuvo con Albini, Gardella y Coderch, 
con el que también sentía una empatía natural dadas sus coincidencias de orígenes aristocráticos. 
También estableció una magnífica relación con el holandés Bakema y con el griego afincado en Francia, 
Georges Candilis, que trabajó con Le Corbusier. Evidentemente, cabe suponer que Távora, un arquitecto 
casi recién licenciado cuando acude al VIII Congreso, representante de un pequeño país europeo 
completamente aislado y de arquitectura desconocida, no contaría con gran ascendiente entre los 
maestros y arquitectos consagrados participantes aunque, sin embargo, podemos encontrar diferentes 
fotografías de grupo con él en los diferentes congresos. Incluso una de ellas, en Hoddesdon, nos muestra 
a un atento Távora junto a Le Corbusier en un pequeño corrillo, escuchando atentamente las 
explicaciones de otro colega. 

No obstante, Távora menciona que la única vez que tuvo ocasión de saludar al maestro suizo fue en un 
encuentro casual en una habitación en la que éste se encontraba medio dormido, y le dijo exclusivamente 
«buenos días». Realmente, según cuenta, era el único cuya ponencia era escuchada por todos los 
asistentes. 

Por otra parte, el joven Fernando Távora tuvo además ocasión de presentar ante ese importante grupo de 
arquitectos dos proyectos suyos y un trabajo experimental conjunto del grupo CIAM-Oporto en sendos 
congresos –«vamos metiendo nuestra pequeña cuña»- aunque destaca de si mismo que es muy tímido y 
participaba más como observador que interviniendo en las discusiones.142  

En el X Congreso de Dubrovnik se encargó de exponer el trabajo de grupo, realizado junto a Viana de 
Lima, João Andersen, Arnaldo Araújo y Octavio Filgueiras, relativo al proyecto de una comunidad agrícola 
que presenta relaciones evidentes con el recientemente iniciado Inquérito à Arquitectura Regional 

Portuguesa, ya que Távora era el director del equipo de la región de Minho, mientras que Araújo y 
Filgueiras pertenecían al de Trás- os- Montes y los dos grupos estaban realizando un exhaustivo trabajo 
tanto tipológico como sociológico, con esquemas de poblaciones y agrupaciones rurales en ambas zonas, 
eminentemente agrícolas. «Diz-se que Van Eyck reagiu muito entusiásticamente a este projeto»143 

                                                                                                                                                                              
es inexacta ya que Sert había sido presidente del CIAM, presentando trabajos en anteriores congresos a los que no 
asistió Távora; se puede resaltar el Plan urbanístico para Chimbote (Perú), expuesto en el CIAM de Bergamo 
(1949) Recordemos que después de su lucha desde el GATEPAC contra los “estilos del pasado” si bien 
defendiendo el adecuado análisis de las condiciones climáticas y, por tanto, del lugar, en fases posteriores 
evoluciona de forma importante en cuanto a la consideración del lugar y de sus arquitecturas tradicionales. En 
Chimbote, Sert avanza su defensa de la ciudad orgánica, teniendo además en cuenta las tipologías vernáculas así 
como las espontáneas de los asentamientos marginales en las periferias de las grandes ciudades. A partir de aquí, 
el equipo que formara Sert con sus socios (T.P.A.) “abrió la nueva etapa «regional» del urbanismo moderno, 
desarrollando importantes planes urbanísticos en Hispanoamérica. Consultar Freixa, Jaume; Joseph Ll. Sert, 
Gustavo Gili, Barcelona, 1979. 

142 Frechilla, Javier; “Fernando Távora. Conversaciones en Oporto”,op. cit. 
143 Risselada, Max; “Fernando Távora no contexto do Team10” en Catálogo de la exposición del mismo nombre, 

realizada en el ámbito de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura. Associação Casa da Arquitectura, Porto, 
2012. Citando a Eric Mumford, The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960, pág. 250. 
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Fig. 54 Presentación de los proyectos de la Casa de Ofir y el Mercado de Vila de Feira por Fernando Távora. XI CIAM, Otterlo, 
1959. 

 

Asimismo, en el XI Congreso de Otterlo, donde ya se exponían propuestas individuales, fueron 
presentados por el Mercado Municipal de Vila de Feira (1953-1959) y la Casa de Ofir (1957-1958); sobre 
el primero de los proyectos recibió críticas muy positivas. Según diferentes comentarios de Távora, no 
exentos de orgullo, deducimos que el Mercado provocó una fuerte impresión y, «a propósito deste edifício 

Aldo Van Eyck, no Congresso de Otterlo, sugeriu que a noção corrente de espaço e tempo, deveria ser 

substituída pelo conceito mais vital de lugar e ocasião»144. Al parecer, no fue tan bien recibida la Casa de 
Ofir. De cualquier manera, ambas obras tuvieron una enorme incidencia sobre los arquitectos 
portugueses, especialmente los del norte, ya que reflejaban a la perfección «esa toma de conciencia, que 
además de los principios contemporáneos, tan importantes en el CIAM, tiene en cuenta los problemas 
ligados a la identidad de cada región, de cada país»145. 

Es preciso mencionar que los dos últimos Congresos resultaron en gran medida decepcionantes y Távora 
no fue ajeno a esa percepción. Aunque el número de asistentes se acercaba a los cuarenta, el ambiente 
se encontraba algo enrarecido debido a los choques intergeneracionales. En el X se propuso que a partir 
de ese momento no existiesen grupos que ostentaran una representatividad nacional, sino que se tratase 
de encuentros de individualidades destacadas, lo cuál iba en gran medida en contra de los criterios 
fundacionales del movimiento. 

                                                            
144 Távora, Fernando, “Mercado Municipal Vila da Feira, 1953-1959”, Oporto, 1980, recogido en Fernando Távora, op. 

cit, p.58. Comentario en evidente relación con Sigfied Gideon, introductor del concepto de espacio y tiempo en la 
arquitectura.  

145 Siza, Álvaro; “Homenaje al maestro”, en Conversaciones con Valdemar Cruz, op. cit., p.83. 
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Así se hizo para el siguiente y ya en la relación de participantes en Otterlo aparece el listado junto con la 
referencia a la ciudad donde ejercen y en las presentaciones y proyectos, las posturas de cada uno de los 
participantes se presentaban como experiencias y alternativas individuales a unos postulados del CIAM 
que habían acabado por convertirse en academicistas. Sin embargo, a pesar de que la tendencia 
encabezada por el grupo denominado Team 10, organizador del X, prevaleció con tal rotundidad en los 
dos congresos que finalmente acabó con los CIAM en el XI, los paralelismos entre lo que defendía aquel 
grupo de jóvenes arquitectos con la postura que propugnaba el portugués en su país no eran tan 
evidentes.  

 

Fig. 55 Miembros del Team 10 anunciando el final de los CIAM en el XI y último Congreso de Otterlo (1959). 

 

Efectivamente, frente a naciones democráticas donde, por un lado, el nacionalismo no era bien visto 
después de la Segunda Guerra y, por otro, en el caso de las europeas, afrontaban su reconstrucción, 
Portugal era una dictadura ya prolongada en el tiempo que, si bien no tenía que acometer esa 
reconstrucción, era en su mayor parte un territorio eminentemente rural, de gran pobreza, con tradiciones 
y modos de vida fuertemente arraigados y diferencias sociales muy acusadas. 

Sin embargo, las decepciones de la aplicación de los postulados de la Carta de Atenas durante la 
reconstrucción fueron en gran parte las que posicionaron progresivamente a los arquitectos modernos en 
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la defensa de un urbanismo y una arquitectura que fueran más sensibles al contexto en el que se 
insertaban. 

En todo caso, Fernando Távora había continuado buscando durante estos años dentro de su entorno y de 
la tradición constructiva, de los materiales locales y los modos de vida rural, aquellas claves que en su 
experiencia internacional no había terminado de encontrar. Sin embargo, a pesar de profundizar 
permanentemente en estas circunstancias, nunca abandonó ese viaje exterior que habría de continuar 
enriqueciéndole, aunque en algún momento sólo resultase una confirmación de las diferencias que 
presentaban las otras naciones con Portugal. 

Por tanto, a pesar de su confluencia con las nuevas tendencias internacionales, estaba claro que aquella 
falta de similitud también debía reflejarse en esa síntesis por él pretendida y así, encauzar decididamente 
esa nueva vía por la que intentaba que discurriera la arquitectura contemporánea portuguesa, en contra 
de opiniones supuestamente cualificadas e influyentes, como la del viajado político y médico de Coimbra 
Bissaya-Barreto. Este, impulsor en su ciudad del conjunto de arquitectura regional a escala menor, 
Portugal dos Pequenitos (1940-1964), en 1958 alertaba contra los modelos extranjeros en la arquitectura 
portuguesa, criticando a Mies, Le Corbusier o Wright. 

Sin embargo, como ya se indicaba, la experiencia exterior de Távora había resultado de una actividad 
frenética en la búsqueda de un camino de modernidad que le permitiera integrar las tradiciones y 
características portuguesas sin miedo a las supuestamente inadecuadas –lo eran para muchos- 
influencias internacionales pues, como señala José Antonio Bandeirinha: 

«Ao contrario do sentido ideológico ainda dominante no país, Távora reconhece que o conhecimento 

profundo das nossas circunstancias específicas só gana solidez no confronto dialéctico com a 

circunstancia genérica de um mundo em convulsão. E sabe que não temos que temer ese confronto. Mais, 

a cultura científica genérica e internacionalizada só pode ganar com a contaminação com as 

especificidades mais localizadas»146 

Incluso hay que mencionar que su actividad internacional no se ciñó exclusivamente a la participación en 
los CIAM y a sus reuniones locales preparatorias, sino que asistió a cuatro congresos de la UIA: 2º, en 
Rabat (1951), 3º, en Lisboa(1953), 8º, en París (1965) y 9º, en Praga (1967)147 y a la Conferencia de 
Diseño Mundial (WoDeCo) que tuvo lugar en Tokio en 1960, esta última en el ámbito de su gran viaje. En 
ella tuvo oportunidad de coincidir nuevamente, entre otros, con Louis Khan, Kenzo Tange, Yamasaki, 
Paul Rudolph y los Smithson. 
                                                            
146 Bandeirinha, José António, ‘Fernando Távora Modernidade Permanente’ en Catálogo de la exposición del mismo 

nombre, realizada en el ámbito de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura. Associação Casa da Arquitectura, 
Porto, 2012., p.18. 

147 http://www.uia-architectes.org/en/s-informer/congres/tous-les-congres#.UfF83dK-2Sr 
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Fig. 56 Asistentes al XI CIAM. En el envés, Fernando Távora hace un croquis donde indica las caras de todos los asistentes y 
relaciona sus nombres. 8 septiembre 1959. 
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2.2.4 Royaumont y el Team 10 

Fernando Távora también participó como invitado en la reunión oficial del Team 10 de Royaumont en 
1962, coincidiendo allí con todos sus miembros y, si bien no presentó proyectos, a propósito de dicho 
encuentro escribió un interesante artículo con sus conclusiones para la revista portuguesa Arquitectura. 
Sin embargo hay constancia de que previamente había remitido documentación de los proyectos que 
mostró en Otterlo al centro de documentación constituido por los miembros del movimiento para enviar 
los trabajos preparatorios para una futura reunión - denominado Postbox for the development of the 

Habitat (B.P.H)- ya que Bakema, en una carta de septiembre de 1960 da acuse de recibo de los planos y 
las fotografías, pero le pide unos párrafos de presentación de cada uno de los proyectos -«maison de 

vacance» y «market-place»148. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En todo caso, allí coincidió nuevamente con Coderch, que fue el español invitado, junto con Sáenz de 
Oiza, que no asistió. Portugueses estuvieron Távora y Pancho Guedes, este último residente en 
Moçambique, donde realizó una prolífica e interesante obra, que también escribió previamente a Távora 
animándole a asistir -«acho que você tem muita coisa a mostrar e a escola na quinta de Gaia seria uma 

delas»- e insisitiéndole que «não falte – que é para haver um portugues de sí e outro do outro lado do 

mundo».149 

                                                            
148 Carta de J.B.Bakema a Fernando Távora, 5.9.1960. Reproducida en ‘VII, Casa e hospitalidade’. Apud Mendes, 

Manuel (ed.), Fernando Távora “Minha casa”- Fascículo 2, “Uma porte pode ser um romance”, op. cit. 
149 Carta de Pancho Guedes a Fernando Távora, 16.8.1962. Reproducida en ‘VII, Casa e hospitalidade’, op.cit. 

 

Fig. 57 Carta de Jacob Bakema a Fernando Távora comunicándole
la pronta finalización del libro del Team X y pidiéndole un texto de
presentación de los proyectos de la Casa de Ofir y del Mercado de
Vila de Feira, 5 septiembre 1960. 
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En el artículo mencionado, Távora afirmaba que en Royaumont «se siente que el momento es de 
investigación y de duda, de reencuentro, de drama y de misterio».150Su análisis del encuentro resulta, en 
primer lugar, un homenaje a la generación impulsora del Movimiento Moderno, a la que se refiere como 
«hombres animados de certezas», frente a las circunstancias de este encuentro, donde alude a la 
imposibilidad con que se encontraron los allí reunidos para alcanzar conclusiones «claras, lúcidas y 
esquematizadas» como las que años atrás consiguieron los redactores de la Carta de Atenas, lo que 
achaca fundamentalmente a los cambios acontecidos en un mundo que ya presentaba una realidad 
mucho más diversa y compleja. Por tanto, aunque enlaza los esfuerzos de este grupo con los de aquella 
generación, no deja de avisar de que el camino debe ser otro: 

«Todos los participantes en Royaumont firmaron una carta enviada a Le Corbusier en la que no se decía 
sino nous continuons que expresa, clara y concisamente, el tipo de relación con la generación heróica que 
nos ha precedido. Pero continuar, si bien consiste en tratar de alcanzar el mismo grado de heroísmo frente 
a cualquier realidad, no significa copiar soluciones o dormirse a su sombra.»151 

Para Távora, el resumen de la reunión estuvo en el contraste entre realidades y escalas diferentes y la 
forma de trabajar de unos y otros que manifestaba la actitud de Coderch, al que menciona con mal 
disimulada admiración al señalar la posición de éste al manifestarse, durante una presentación, contrario 
al método de trabajo: 

«El espíritu de este encuentro encontró felizmente su síntesis en el breve comentario de Coderch mientras 
Candilis presentaba su proyecto de 25.000 viviendas en Toulouse, realizado en tan sólo cinco meses. 

Coderch afirmó que él necesitaba seis meses para estudiar el proyecto de una pequeña vivienda»”152 

No sabemos si Távora conocía el conocido fotomontaje realizado por el arquitecto español con las casas 
de un mismo pueblo, utilizado como crítica a los grandes conjuntos urbanísticos del momento, pero 
afirma, refiriéndose a la diferencia de posturas mencionada: 

«Este marcado contraste nos puede dar una clara idea de la naturaleza de los problemas que empiezan a 
inquietarnos y que tenemos necesidad de resolver, problemas que han pasado en pocos años de ser un 
asunto de visionarios a ser una realidad viva y fuerte.»153  

                                                            
150 Távora, Fernando, “O encontro de Royaumont”, Oporto, diciembre 1962, también recogido en español como “A 

propósito de Royaumont” en Tugores i Kirtley, Jonathan, J.A. Coderch. Torre Valentina, Textos i documents 
d´arquitectura, ETSAV, San Cugat del Vallés 1999. 

151 Távora, Fernando, “A propósito de Royaumont”, op. cit. 
152 Távora, Fernando, “A propósito de Royaumont”, op.cit. 
 El propio Coderch amplia esta visión en “Cuestionario I”, 1960, recogido en Fochs, Carles (ed.), J.A: Coderch de 

Sentmenat 1913-1984, Gustavo Gili, Barcelona 1989. 
 También Jaime Coll documenta esta discusión con Candilis en “P1, P1P,…G22PG, G23PGA” en Tugores i Kirtley, 

Jonathan, J.A. Coderch. Torre Valentina, Textos i documents d´arquitectura, ETSAV, San Cugat del Vallés 1999. 
153 Távora, Fernando, “A propósito de Royaumont”, op.cit. 
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No obstante, su conclusión final sobre el encuentro resulta positiva pues «tener conciencia de un 
problema es tenerlo, en parte, ya resuelto» y nos habla de la síntesis, repitiendo hasta tres veces esta 
palabra en los últimos párrafos del documento –esa síntesis que él permanentemente procuraba en su 
trayectoria- para proclamar: «transformemos, por tanto, esta consciencia en un grito de esperanza en una 
síntesis futura».154Y, si bien anima a la realización de más reuniones del grupo en el futuro, nunca más 
participó en ellas, bien por haber perdido el interés en aquella búsqueda exterior, bien por no haber sido 
invitado. 

 

2.2.5 La odisea por el mundo. El gran viaje 

Tras todo lo expuesto, lo que resulta evidente es que el asiduo contacto de Fernando Távora con los más 
prestigiosos arquitectos extranjeros del momento supuso una excepción a la regla de aislamiento cultural 
y, por supuesto, arquitectónico, que atravesaba Portugal en aquellos años del Estado Novo. Asimismo, 
las influencias recibidas por Távora a través de estas experiencias y del conocimiento de los diferentes 
países donde se celebraron los distintos encuentros, resultaron fundamentales para consolidar sus 
convicciones, no siempre coincidentes con lo que allí descubría, amén de resultar también 
importantísimas para la transmisión de aquella arquitectura internacional a profesores y alumnos de la 
Escuela de Oporto. 

Por otra parte, en el ámbito académico, mantuvo una relación permanente con el Politécnico de Milán -
«sus ideales y sus desasosiegos son también nuestros»155-, fue docente en varias ocasiones en los 
cursos de verano de U.I.A. en Venecia u otros lugares y el objetivo fundamental de su gran viaje fue el 
análisis de los métodos de enseñanza de la arquitectura en los Estados Unidos, todo lo cual le colocaba 
en una posición privilegiada para liderar, como se analizará más adelante, la implantación de nuevos 
programas para una enseñanza de la disciplina en Portugal, independizada del resto de las Bellas Artes.  

Efectivamente, más allá de su presencia en todos los encuentros internacionales mencionados, hay un 
hito fundamental en la relación de Fernando Távora con la arquitectura exterior, tanto patrimonial como 
contemporánea. Permanentemente referido por él mismo, especialmente en la Escuela, el que podríamos 
denominar gran viaje por el mundo – grand tour- del arquitecto en 1960, supuso un hito importanísimo en 
su trayectoria profesional y docente. A partir de un anuncio en la prensa, Távora solicitó una bolsa de 
viaje a la Fundación Calouste Gulbenkian y, asimilado a Becario del Instituto para la Alta Cultura, con la 

                                                            
154 Ídem. 
155 Del mensaje de los profesores de la Escuela de Arquitectura Civil y del Departamento de Proyectos de Arquitectura 

del Politécnico de Milán enviado a la FAUP el 26 de septiembre de 2005, con ocasión del homenaje a Fernando 
Távora, con motivo de su reciente fallecimiento el 3 de septiembre anterior. 
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mediación del Profesor Carlos Ramos, visitó, entre otros países, Estados Unidos, México, Japón, Líbano, 
Egipto y Grecia.  

El objetivo inicial de dicho viaje, que duró cuatro meses, era conocer los métodos de enseñanza de la 
arquitectura empleados en las más prestigiosas universidades e institutos tecnológicos, así como la 
práctica del urbanismo en Estados Unidos, para aplicarlos, en lo posible, en el proceso de transformación 
que se pretendía desarrollar en la Escola de Belas Artes. Posteriormente se pudo ampliar tal intención, 
debido a su participación en Tokio, en la World Design Conference (WoDeCo) de ese año, a la que había 
sido invitado; para ello fue ampliada la bolsa de viaje, también gracias al apoyo de Carlos Ramos. 

Es este nuevo viaje, la odisea exterior de un arquitecto joven, pero maduro, que, después de unos años 
de profesión y de docencia, ya había consolidado una posición plena de convicciones y certezas, con 
suficiente obra construida sobre el soporte teórico de la tercera vía, con la que ya había obtenido algunos 
reconocimientos. La experiencia de este intenso itinerario, que resultó agotadora física y mentalmente 
para el arquitecto, figura fielmente plasmada en su Diário de «bordo»156, que Távora denomina así en las 
primeras páginas en términos de navegación, quizás por asimilación con las grandes epopeyas y 
descubrimientos portugueses de los siglos XV y XVI en otros continentes, glosados por Pessoa en su 
Mensagem.  

Sin embargo, mientras que Pessoa anheló una nueva preponderancia de Portugal en el mundo, 
abriéndose con una visión moderna a los restantes continentes, Távora se embarca hacia aquellos, 
venciendo sus miedos, en esta su personal epopeya, con la pretensión de importar los métodos de otros 
países, para relanzar la enseñanza y la propia arquitectura portuguesa. Como diría Ortega y Gasset en 
La rebelión de las masas, uno de los libros de referencia permanente de Távora, «todo en el mundo es 
extraño y maravilloso para unas pupilas bien abiertas». Por otra parte, como indica Ana Mesquita, 
«quizás haya sido esa convicción de la necesidad de una persistente búsqueda de respuestas, como la 
experiencia, combinada con la insatisfacción por la situación portuguesa, la que se reveló como objetivo 
fundamental para este viaje»157. 

En todo caso, este diario constituye un auténtico cuaderno de bitácora en el que se detallan todo tipo de 
datos, impresiones y críticas, acompañados por bocetos tanto de elementos arquitectónicos o urbanos 
como de piezas museográficas y nos permite comprender el impacto de este viaje en la trayectoria del 
arquitecto. 

                                                            
156 Távora, Fernando, Diário de «bordo», manuscrito 1960; Marnoto, Rita, ed., Associação Casa da Arquitectura y otros, 

Porto, 2012. 
157 Mesquita, Ana Raquel da Costa. ‘O melhor de dois mundos. A viagem do arquitecto Távora aos EUA e Japão – 

Diário 1960’, Dissertação de Mestrado, Departamento de Arquitectura FCTUC,  Coimbra, 2007. 
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dolorosamente controlado- de la compra de libros especializados, que iba mandando continuamente a 
Portugal para no aumentar su carga. Sirvan como ejemplo de estas privaciones algunas notas del Diário 
relacionadas con esta escasez de medios económicos: «a pesar de estar aquí há poucos días já lavei 

mais roupa neste curto espaço de tempo do que em toda a minha vida»; «...este é realmente pior mas 

serve perfeitamente e em Nova Iorque tenho de arranjar mais barato»; «Preciso custe o que custar de 

fazer economias».158 

Incluso, en alguna ocasión, desespera por la dedicación a la preparación de unos informes que se había 
comprometido a elaborar a partir de los datos recogidos durante el viaje, «é extraodinário o tempo que 

gasto com este diario... tenho que justificar as despesas à Gulbenkian... mas é também uma recordação 

que fica, embora sem cualquier interesse especial», aunque en esta última apreciación se equivocaba, ya 
que el compendio de toda aquella información resulta de enorme interés para entender el contexto en que 
se desarrollaron las aportaciones de Fernando Távora a la arquitectura portuguesa, por más que se 
refiriese a todo aquello como un calvario del cuál «o pior... ainda está para vir... tese, discussões... 

trabalho... tudo afinal para nada».159 Como dice Álvaro Siza, «se foi sincero enganou-se. Bem ao 

contrario, o diário é por varias razões de um extraordinário interesse».160 

Verdaderamente, como afirma Rita Marnoto, la editora del facsímil del Diário, «enquanto deambulação 

planetária de observação crítica, é uma narrativa de viagem. Nas implicações cognoscitivas que se 

projectam muito para além do momento, é um ensaio.»161 

 
Y este ensayo- narrativa recoge los grandes contrastes que encuentra en su recorrido por las diferentes 
naciones: en Estados Unidos, visita con admiración las obras de Mies y especialmente de Wright y 
conoce, entre muchos otros, a Rudolph y a Kahn. No obstante, no deja de producirle tanta sorpresa como 
admiración, unida a un cierto recelo, la diferente forma de vivir que allí encuentra, corroborando que no 
todo son ventajas, «nós nem sabemos o tesouro que temos em algumas de nossas manifestações “de 

atrasados”»162. Posteriormente, en las otras naciones, sí se topará con el peso de la historia, con un 
patrimonio arquitectónico y unos museos que le impresionarán, especialmente Teotihuacan, Katsura, 
Gizé y la Acrópolis. 

Con todo, subyace en todo el recorrido y su descripción la voluntad de aplicar exclusivamente lo positivo 
que percibe en estas enseñanzas, intentando obviar lo que él entiende como negativo y, en todo caso, 
aprendiendo también de ello -« eu creio que a América é um magnífico Laboratório; é indispensável 

                                                            
158 Távora, Fernando, Diário de «bordo», op. cit. 
159 Távora, Fernando; op.cit, Terça-feira, 22 de Março y Sábado, Março, 26. 
160 Siza, Álvaro: ‘Fernando Távora. O estímulo dos contrastes’, en Távora, Fernando; Diário de «bordo», op. cit., p.7. 
161 Marnoto, Rita. ‘Os olhos e a mente’, en Távora, Fernando; Diário de «bordo», op. cit., p.17. 
162 Távora, Fernando; op.cit, Abril, 13, quarta-feira. 
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conhecê-la, exactamente e sobretudo para saber aquilo que debe evitar-se a todo o custo»-163. En ningún 
momento deja de analizar las posibilidades de trasladar estas experiencias a su país y está presente el 
sentimiento patrio que le lleva a continuar su lucha en pos de aquella causa de arquitectura, para definir 
un nuevo camino definitivo de servicio a la sociedad de su país desde una actitud de síntesis de la 
modernidad arquitectónica y los avances internacionales con el arraigo a las tradiciones nacionales y a 
sus raíces culturales: 

«...quanto eu tenho pensado em Portugal, quanto eu tenho traduzido em portugués o que aqui tenho visto 

e ouvido, quanto eu me sinto cada vez mais agarrado a todos os nossos problemas, a todas as nossas 

dificuldades e a todas as nossas esperanças!»164 

 

- Estados Unidos 

A este país dedicó Távora la mayor parte de la duración del viaje, casi tres meses, y los mayores 
esfuerzos de recogida documental. Efectivamente, el diario está lleno de datos, especialmente de las 
gestiones realizadas durante el tiempo que pasó en las ciudades americanas de Washington, Filadelfia, 
Nueva York, Chicago, San Francisco, Boston, Detroit, Phoenix y Los Angeles. Se trata fundamentalmente 
de datos relacionados con nombres y lugares de las entrevistas que mantuvo, tanto con instituciones de 
enseñanza, donde preguntaba por los métodos empleados y asistía como invitado a ciertas clases de 
interés, como con organismos oficiales, especialmente los relacionados con el planeamiento urbano e, 
incluso, con grandes estudios de arquitectura165, de los que le interesaba la manera tan diferente de 
funcionar respecto de los europeos y, especialmente, de los portugueses. En todas partes, relata, se 
presentaba así: 

«Sou arquitecto, português, da 2ª cidade de Portugal, professor na Escola, com uma bolsa de estudos, 

que cheguei aos Estados Unidos há tantos días, que falo mal inglês..., que paticularmente me interesso 

muito por urbanismo, etc. etc.»166 

Aunque en algunas ocasiones, a requerimiento de algún interlocutor sobre los temas que le pueden 
resultar más interesantes, responde «em principio todo o interessante me interessa e tudo pode ser 

interessante»167, en una reafirmación de lo que se ha podido comprobar en múltiples pasajes de su vida. 

                                                            
163 Távora, Fernando; op.cit, Abril, 13, quarta-feira. 
164 Távora, Fernando; op.cit, 6ª feira, Março, 18. 
165 Se citan las visitas al de Charles Goodman Associates, al de Victor Gruen and Associates y él menciona en varias 

ocasiones una gestión para intentar y, finalmente conseguir, visitar el gigante SOM (Skidmore, Owings & Merrill), «um 
caso curioso de producção em masa com nível». 

166 Távora, Fernando; Diário de «bordo», op. cit. Segunda-feira, 29 de Fevereiro. 
167 Távora, Fernando; op.cit, Terça-feira, 1 de Março. 
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Como hombre culto y amante del arte no deja de visitar innumerables museos, sorprendiéndose por la 
calidad de las colecciones y, sin embargo, su nulo arraigo con la historia de la nación que, lógicamente, 
no da para mucho por su corta vida y el delirio de los americanos por las visitas de domingo a los museos 
para «elevar el espíritu y el nivel cultural», frente a una vida real ausente de esa cultura. No obstante, le 
impresiona la generosidad de los americanos ricos, que ceden sus colecciones particulares al Estado y al 
pueblo: 

«Quando vou a França ou a Itália ou a Espanha os Museus parecem-me naturais; trata-se de guardar 

para conservar coisas da casa [...]. O sentido de Museu ao ar libre que encontramos por toda a Toscana, 

por exemplo, ou na castiça Espanha, não existe aquí. A beleza aquí está toda guardada e foi comprada 

aos outros.»168 

Abundan también los análisis y críticas sociales, la mayoría escritos con fina ironía, y se manifiestan en el 
texto tanto grandes sorpresas como grandes decepciones en el descubrimiento del progreso de ese 
avanzado mundo que encuentra en Norteamérica. Desde la inexistencia de integración racial o la figura 
tan extendida de la mujer en el trabajo, fundamentalmente como secretaria, con las que había de tratar 
constantemente («o que seria a América sem estes milhões de secretárias raramente interessantes... que 

se encontram por toda a parte? Será o “desemprego” que as chama o serão mesmo necessárias?»169), 
pasando por su positiva experiencia con las camisas wash and wear y el descubrimiento del lavavajillas, 
hasta el encuentro con la especialización llevada a límites insospechados para él, incluso en el ámbito 
arquitectónico. 

Es evidente que las circunstancias de aquel país próspero - «só num quarteirão de S. Diego ou de Los 

Angeles há mais piscinas particulares do que em Portugal inteiro…»170 y altamente industrializado, 
chocaban frontalmente con las condiciones de atraso económico e industrial que se vivían, no ya sólo en 
Portugal, sino incluso, aunque en menor medida, en la Europa más desarrollada. Sin embargo, no se deja 
impresionar más de la cuenta y valora el peso específico de la historia y la cultura del viejo continente: 
«Ah, Europe, Europe, se não fosses tu que seria desta rica América?»171 

Se podrían invocar en relación con estas sensaciones aquellas de Sáenz de Oiza en su viaje iniciático a 
Estados Unidos en el año 1947, donde también quedó impresionado por la forma de vida y la tecnología 
americanas: 

«Recorrí Estados Unidos para aprender cómo vivía la gente... al volver de Estados Unidos conocía cómo 
funcionaba el tráfico... Allí aprendí a entender que resolver el sistema de tráfico era hacer que no se 

                                                            
168 Távora, Fernando; op.cit, Sábado, 5 de Março. 
169 Távora, Fernando; op.cit, Segunda-feira, 29 de Fevereiro. 
170 Távora, Fernando; op. cit. Sábado, 30 Abril. 
171 Távora, Fernando; op.cit, Quinta-feira, 3 de Março 
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fundieran los cables eléctricos... la solución a un problema plantea otros problemas […]. En América 
descubrí que el arte moderno me interesaba menos que la tecnología moderna. Los semáforos y las 
zapatas de hormigón americanas... te das cuenta lo que es el espíritu americano, inventivo por todos los 
lados, la oficina de patentes allí es tan importante como el Museo del Prado aquí.»172 

En su paso por Nueva York, Távora se refiere a «uma noção impresionantemente nova, esta do 

movimiento, de uma sociedade em permanente movimiento- o movimiento em todas as escalas de 

espaço e tempo»173, un ritmo vital evidentemente opuesto al devagar portugués. Verdaderamente, se 
muestra impresionado por la dificultad de mantener una conversación tranquila con alguien, porque 
siempre surge cualquier cosa urgente que la interrumpe: «Como estes tipos precisam de um Pessoa de 

“Liberdade” –“Ai que prazer não cumprir um dever, etc., etc.”». Claramente prefiere las cuidadas 
relaciones humanas y el ritmo de su país y, aunque se retrata como un «triste rural europeu com ideias 

ultrapasadas», define a Estados Unidos como el mejor representante de nuestra decadencia, la de una 
sociedad materialista que persigue únicamente el bienestar.174 

Por tanto, se detecta en general, en sus anotaciones, no ya un interés por trasladar aquellas experiencias 
a territorio portugués sino, más bien al contrario, una preocupación porque tales avances pudieran acabar 
con el humanismo y las tradiciones europeas en general y con la identidad colectiva lusa en particular; 
incluso, menciona, como si pensara que habían perdido su identidad, que los portugueses que tuvo 
ocasión de tratar en alguna reunión privada durante el viaje, le parecieron muy snobs.175 Sus sensaciones 
en aquel mundo desconocido y sorprendente, tan distante en todo del suyo, parecen resultar 
contradictorias y, tal vez, se podrían resumir en una frase de Pessoa: «Que tristeza a minha, por ter 

nascido nessa terra; e a vossa também, por ali não ter nascido!»176 

Otra sensación que le resulta ajena es la estructura urbana de las grandes ciudades. Salvo en Nueva 
York, donde afirma haber encontrado, por vez primera, la vida de una ciudad, se refiere, por ejemplo en 
Washington, a la sensación de espacios sin fin, a la par que le sorprende negativamente el historicismo 
arquitectónico que presenta: 

«Washington é uma bela cidade a duas dimensões, isto é na planta. A su terceira dimensão, porém, é o 

caos. […] Vale a pena visitar esta cidade para compreender como Paris é, na realidade, uma obra de arte. 

[…] Não posso também deixar de referir, para já, a impressão de incapacidade criadora que os edificios 

provocam. Anda tudo a volta do grego mas… muito crescido e sobre o forte.»177 

                                                            
172 Sáenz de Oiza, F. J., apud AA.VV., Francisco Javier Sáenz de Oíza, Pronaos, Madrid 1996 
173 Távora, Fernando; op.cit, Domingo, 28 de Fevereiro. 
174 Távora, Fernando; op.cit, Sábado, 5 de Março. 
175 Comenta, por ejemplo, como «a partir das cinco era impossível tratar de qualquer assunto» 
176 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “Muito longe”, [1º] Livro do Desassossego, op. cit.. 
177 Távora, Fernando; op.cit, 15 de Fevereiro (Segunda). 
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Fig. 59 Washington. Fotografía de F. Távora. 

 

Ciertamente, el urbanismo le interesa sobremanera y descubre cómo la estructura profesional del mismo 
es absolutamente multidisciplinar, donde tienen más importancia los análisis económicos y sociológicos 
sobre el crecimiento - y la renovación de determinadas áreas- de la ciudad que el propio diseño urbano 
desarrollado por los arquitectos. En su visita al American Institute of Planners, tomó conciencia de que lo 
que en Estados Unidos consideraban un planificador, «termo que engloba muito mais do que nosso 

urbanista», así como le sorprendió enormemente, en el encuentro en la National Capital Planning 

Commission, la gran atención dispensada a los problemas del tráfico: «nesta matéria o nosso atraso debe 

andar quase pelos 100 anos».178 Una de sus conclusiones finales, tras numerosas entrevistas con los 
diferentes organismos públicos y privados relacionados con el planeamiento fue que quien manda en el 

urbanismo americano son los tipos del Real Estate, por tanto, la especulación y el liberalismo económico 
frente al diseño urbano y territorial. 

En relación con el descubrimiento del landscape desarrollado por arquitectos especialistas, desde una 
posición intermedia entre el urbanista y el arquitecto, relacionada con ambas escalas de trabajo, Távora 
                                                            
178 Távora, Fernando; op.cit, 18 de Fevereiro (quinta-feira). 
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contrasta su actividad de diseñador del Parque de la Quinta da Conceição, en los que él se movía a pie 
de obra, improvisando, rodeado de albañiles y jardineros, como aquel padre prior que en alguna 
entrevista mencionaba como referencia, con aquel trabajo desarrollado desde grandes oficinas, algo que 
«estes amigos desconhecem, a projectar jardins em série numa sala com ar condicionado...»179 

En cuanto a obra de arquitectura se refiere, lógicamente no faltan alusiones a la misma en muchos 
lugares del documento. Se refiere como edificios mediocres y ausentes de la consideración de la época 
en que se construyeron a la arquitectura más emblemática de la nación, fundamentalmente en 
Washington180; buenos y bien construidos pero «de pobre concepção e total ausência de imaginação 

criadora. Muito trabalharam os gregos para simplificar a vida dos americanos...» añade con gran ironía, 
no sin dejar de reconocer que «a concepção urbanística e paisagística é notável»181; o cómo resulta 
excitante la vista de Nueva York desde el Empire State, aunque se declara incapaz de concluir si el 
edificio le pareció «bonito o feio»182.  

 

Fig. 60 Parte de la relación de edificios a visitar en Chicago, denominada 'Chicago Architecture'. 

Sin embargo, le gustó la ciudad de Chicago, con sus rascacielos de la Escuela del mismo nombre que, en 
comparación con los de Nueva York, tienen «toda a espontaneidade e todo o encanto das dúvidas das 

primeiras tentativas...»183. Una muestra de la intensidad con que había preparado Fernando Távora el 
viaje, es la intensiva relación de decenas de obras a visitar en Chicago, probablemente recabada a algún 
colega americano por los intensivos datos de direcciones y su redacción en inglés. En la lista  
mecanografiada de manera ordenada por año de construcción, es representativa la indicación destacada 

                                                            
179 Távora, Fernando; op.cit, 5ª feira, Março, 24. 
180 Menciona, por ejemplo, en relación con la National Gallery, que «O edificio é mediocre como concepção: bem 

construido, bem acabado, mas ninguem diría ter sido construido entre 1937-1940 tal a aragem greco-americana 
que lo anima». Távora, Fernando; op.cit, Domingo, 14 de Fevereiro. 

181 Távora, Fernando; op.cit, 20 de Fevereiro (Sábado). 
182 Távora, Fernando; op.cit, Domingo, 6 de Março. 
183 Távora, Fernando; op.cit, 4ª feira, Abril, 6. 



160 
 

a las obras de Frank Lloyd Wright, Lous Sullivan y Mies van der Rohe, y de los que destaca algunos 
edificios manualmente. 

 

 

Fig. 61 Fotografías de F. Távora. A. “Chicago Stock Exchange”, Adler y Sullivan, Chicago. B. Johnson Wax, Frank Lloyd Wright, 
Racine. 

 

Por otra parte, aunque la generalidad de la nueva arquitectura tampoco ofrece calidad para él– «em toda 

a viagem não vi uma peçazinha de arquitectura embora tivesse visto centenas ou milhares de 

edifícios»184- se mencionan algunos prestigiosos edificios modernos que tuvo ocasión de visitar y que 
parece conocer previamente, en su mayoría, a través de publicaciones: el de Naciones Unidas, con la 
participación de Le Corbusier, los de Louis Kahn en Filadelfia y en New Haven, de SOM y Mies Van der 
Rohe en Nueva York y Chicago, la terminal de la TWA, el Ingalls Rink, la MIT Chapell y el Kresge 
Auditorium, todos de Saarinen, el Harvard Graduate Center y la casa de Gropius, dos edificios de 
Yamasaki o la General Motors de Pevsner en Detroit. También aparece citada la visión panorámica de 
algunas casas en la zona de Los Ángeles de Harwell H. Harris, que había trabajado con Neutra, y William 
Wurster, Decano de Berkeley, todas ellas muy relacionadas con el paisajismo. 

                                                            
184 Távora, Fernando; op.cit, 21 de Fevereiro (Domingo). Se refiere al viaje en autocar entre Washington y Filadelfia. 
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Fig. 62  Fotografía de F. Távora. “Ingalls Rink”, Eero Saarinen, Campus Yale (New Haven). 

 

En todo caso, a los edificios que presta especial atención Távora, como se verá más adelante, es a los de 
Frank Lloyd Wright, cuya obra, analizada in situ, parece resultar un bálsamo para él, entre tanta 
revolución a la que se hallaba sometido. En un momento dado, sobre la exposición sobre arquitectura en 
el Art Institute de Chicago, que reconoce interesante y bien montada, se manifiesta en el diario con cierto 
hartazgo: «Obras... sempre as mesmas... para não variar [...] Eu estou farto de arquitecturas... de 

arquitectos»185. Esta manifestación parece casi una paráfrasis de aquel verso de Pessoa – «Arré, estou 

farto de semideuses!»- que escribió en la contraportada de la Obra Completa de Le Corbusier, pero a su 
vez deja translucir que la arquitectura vernácula, hecha por los hombres con altas dosis de racionalidad, 
nunca le falla. 

                                                            
185 Távora, Fernando; op.cit, Abril, 15, sexta-feira 
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Fig. 63 Dibujo de F. Távora. Robie House, Chicago 

 

Sin embargo, a pesar de ese cierto hartazgo, él mismo va estableciendo diferencias de calidad en sus 
apreciaciones personales sobre cada una de las obras. Por ejemplo, cuando visita en Nueva York los 
cercanos rascacielos Lever House, de SOM y Seagram, de Mies, enaltece enormemente este último 
sobre aquel, «O Seagram é impresionante de nobreza, de presença, de dignidade. A Lever House é já 

muito decorativa, mais feminina...y citando de memoria a Paul Valéry, le da la razón sobre su apreciación 
de que los «templos gregos “uns falam” e outros “não falam”», situando a cada uno de los edificios 
anteriores en la respectiva categoría de esa clasificación.186 

Sobre el Crown Hall de la IIT, de Mies Van der Rohe, expresa un escueto y medido elogio: «Há pouco 

mistério, nehum pitoresco, mas ao tempo não me sentí no hall de uma fábrica». También visitó otros 
edificios del conjunto, la mayoría también de Mies, como la Capilla, que no tiene, a su juicio, «nem o 

misticismo de uma catedral nem o prosaísmo de uma fábrica de missas». Tras esta visita, Távora sembró 

                                                            
186 Távora, Fernando; op.cit, Domingo, 29 de Fevereiro. 
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una tarjeta de visita que llevaba encima de una serie de anotaciones comparativas, sobre el contraste 
entre Wright y Mies, algo que para él constituía un verdadero dilema, y que no se había planteado en el 
IIT, donde alumnos y profesores eran seguidores convencidos de Mies y Hilberseimer.187 En otro 
momento fue a despedirse de Mies a Lake Shore Drive, analizando la evolución entre la 1ª y la 2ª fase de 
los cuatro edificios de apartamentos existentes ya en ese momento, de las cuáles la segunda le parece 
mucho más elegante: «parece impossível o que se pode requintar com simples perfilados de aço!»188. 

En cuanto a Louis Kahn, ambos se habían conocido en los CIAM y aquí coincidieron en una reunión de 
profesores de la Universidad de Pensilvania, en la que el portugués le pidió asistir a una de sus clases; 
esta parece resultar una de las experiencias más positivas del viaje, ya que Távora encuentra importantes 
similitudes entre sus teorías arquitectónicas. Efectivamente, su asistencia a la clase de Kahn está descrita 
en el diario con comentarios positivos, entre los que destacaría como «muito curiosas e inteligentes as 

considerações que ele fez acerca da luz na arquitectura meridional» y la teoría de que «o primeiro e mais 

elementar elemento decorativo é a junta (quer no sentido de mudança de material, quer no sentido de 

mudança de plano». Resulta reseñable esta anotación sobre la junta arquitectónica, por la coincidencia 
con uno de los invariantes destacados en la arquitectura de Fernando Távora realizada hasta el momento 
y en la posterior de todos los arquitectos vinculados a la denominada Escola do Porto. Cabe suponer 
entonces que, entre otras cosas, se refiere a estos temas cuando confirma su gran satisfacción, en una 
muestra más de que busca en los maestros la validación a sus propias teorías, al «ver uma coincidência 

de pontos de vista entre as minhas ideias gerais e as ideias claras do Prof. Kahn».189  

Para rematar la sesión, pidió autorización al propio Kahn para visitar el anexo del hospital universitario – 
se refiere a los Laboratorios de Investigación Richards- en ese momento en construcción (1957-1961), 
aunque finalmente sólo lo consiguió ver por el exterior, motivo al que achacamos que sólo mencione sus 
volúmenes y los patios con pasarelas abiertas de conexión, sin que aparezca ningún comentario 
relacionado con su singular estructura.190 

 

                                                            
187 Távora, Fernando; op.cit, Abril, 12, terça-feira y Abril, 13, quarta-feira. IIT es la abreviatura de Illinois Institute of 

Tecnology, en cuyo campus Mies proyectó casi una veintena de edificios. El Crown Hall es el más representativo y 
aloja la Escuela de Arquitectura. 

188 Távora, Fernando; op.cit, Quarta-feira, Abril, 20. La que denomina 1ª fase es el conjunto más conocido y publicado, 
Lake Shore Drive 860/880 que, tras las críticas iniciales, tuvo un gran éxito comercial, lo que llevó al promotor a 
desarrollar otras dos torres en la manzana inmediata, en el 900/910, que Távora denomina 2ª fase y que es 
conocido como North Lake Shore Drive. 

189 Távora, Fernando; op.cit, Quarta-feira, Fevereiro, 24. 
190 Ídem.  
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Fig. 64 Fotografías de F. Távora de obras de Mies van der Rohe. A. “Crown Hall”, IIT, Chicago. B. Lake Shore Drive Apartments, 
Chicago. C. “Commonwealth Promenade Apartments”, Chicago, a los que Távora se refiere como la 2ª fase de los anteriores. 
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En otro episodio del Diário se refiere a la importancia del dinero en todas las cuestiones, incluidas las 
relacionadas con la arquitectura, «o alfa e o ómega de todas as coisas», pero cabe entender que este 
factor, a su juicio, no incide favorablemente en los resultados, ya que su impresión sobre la calidad de la 
arquitectura americana, rematada nuevamente con enorme ironía, no parece muy positiva, salvo notables 
excepciones: 

«Invejo as perspectivas que os tipos fazem para levar os clientes [...], invejo a experiência e os 

conhecimentos do urbanismo, mas quanto à arquitectura...temos conversado (até agora só o Kahn e o 

Mies e um pouco o shopping center, talvez, do Pei em Franklin Roosvelt; reconheço que é pouco num país 

que tem um infinito volumen de construções...mas a culpa não é minha...eu nem os conheço...)».191 

 

Fig. 65 Frente marítimo de Chicago. Dibujo de F. Távora. 

 

Posteriormente a este comentario sobre la calidad de la arquitectura americana, podemos sin embargo 
apreciar aquella pasión por Wright a la que en ocasiones aludía, justo en el momento temporal en que se 
produjo, ya que no cabe duda de que el culmen de la misma hubo de ser el momento de la visita a las 
obras del maestro americano, que bien conocía, a través de sus libros. Por ejemplo, en el Johnson Wax 

                                                            
191 Ídem.  
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de Racine, «a primeira impressão foi dominadora» y le resulta muy difícil «relatar as impressões da 

vivência do edifício; quero a cabeza dizer que forma as melhores possíveis».192 

Cuando Távora leyó en la propaganda de este edificio que había sido clasificado por 500 arquitectos 
como una de las siete maravillas de la arquitectura americana, se dijo: «as outras 6 devem ser quase 

todas de Mr. Wright, creio»193. Y efectivamente dedicó gran parte de su tiempo a algunas otras de esas 
maravillas. Visitó el Guggenheim Museum - «parabéns, Mr. Wright»194-, la Johnson Wax - «uma obra 

calma, segura, acabada, definitiva; não é um passo para – é um valor em si»195-, la Unity Church - «os 

volumes impecavelmente definidos»-196, varias casas en Oak Park, como la Robie House - «é um objecto 

completo [...] o equilibrio é extraordinário»-197, aunque, sin duda alguna, los que claramente se 
manifiestan como dos de los episodios más emocionantes de su experiencia, fabulosamente narrados en 
su Diário, son las visitas a Taliesin East y Taliesin West.  

Verdaderamente, en Taliesin East (Spring Green, Wisconsin)198, afirma haber sufrido uno de los mayores 
impactos de su vida como arquitecto y ello queda patente en varios momentos del relato de la visita, que 
realmente transmite emociones más que descripciones: 

«É um momento que não posso esquecer, o desse primeiro contacto com Taliesin. A paisagem sem ser 

grandiosa é grande e os edifícios sem serem grandes sentem-se perfeitamente na paisagem, sem de 

qualquer outro modo a desvalorizarem. A ideia de Taliesin como uma construção desfez-se nesse 

momento no meu espírito; Taliesin é uma paisagem, Taliesin é um conjunto, em que é porventura difícil 

distinguir a obra de Deus da obra do Homem. Devo dizer além disso que o sítio é duma beleza 

surpreendente...» 

Curiosamente, Sáenz de Oíza se refería a esta obra y a otras de Wright como «instrumentos para 
transformar la realidad en un espléndido y recuperado Paraíso: una naturaleza siempre risueña y amable, 
de la que, por nuestra culpa, habíamos sido expulsados y a la que de nuevo somos reintegrados merced 
al poder de transformación de la arquitectura. Hablo en metáfora, repito. [...] Yo quiero entender que 

                                                            
192 Távora, Fernando; op.cit, Abril, 8, Sexta-feira. Racine. 
193 Ibidem. 
194 Menciona de esta visita como le había convencido profundamente el arte moderno, fundamentalmente abstracto que 

alojaba el Museo, arte que en otras ocasiones le provocaba dudas, «Terá sido “obra de Mr. Wright?”, en evidente 
alusión a la adecuada relación entre continente y contenido, a pesar de las críticas que realiza a la iluminación. 

195 Távora, Fernando; op.cit, Abril, 8, Sexta-feira. Racine. 
196 Távora, Fernando; op.cit, Abril, 14, quinta-feira. 
197 Távora, Fernando; op.cit, Sábado, Abril, 16. 
198 Távora, Fernando. op.cit, Abril, 9, Sábado. Taliesin East. Así como todas las citas posteriores sobre esta visita. 

Incluido también en “Abril, 9, Sábado, 1960”;Fernando Távora; op. cit. El texto en el que relata la experiencia, 
bastante más amplio, fue escrito de un tirón en el cuaderno de viaje y fue publicado tal cual, me relató emocionado 
José Bernardo Távora en uno de nuestros encuentros. Al parecer, ese texto recibió un premio de la Ordem dos 
Arquitectos.  
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Frank Lloyd Wright, con su obra, adopta entusiásticamente esta segunda vía, instaurando de nuevo al 
hombre, mediante la arquitectura, en la Naturaleza, aquel recuperado Jardín.»199 

 

Fig. 66 A. Tumba de Anna Lloyd Wright, foto de F. Távora. Anotaciones del arquitecto recogiendo los epitafios de esta tumba y la 
de la placa de Mamah B. Cheney, situada al pie del árbol del fondo. 

 

Tras visitar el cementerio, donde anota emocionado las inscripciones grabadas en los túmulos de Anna 
Lloyd Wright, madre del arquitecto y de Mamah Borthwick Cheney, la mujer quemada en Taliesin, se 
dirige al edificio - «só posso dizer que fiquei maravilhado»-; a pesar de la inactividad de la conocida sala 
de trabajo, Távora sentía como «os espaços falavam com um impacto extraordinário»: 

«Não cuidei de ver pormenores mas presenti em tudo uma riqueza de formas, um à vontade, que nunca 

encontrara na arquitectura contemporânea. Senti-me na Idade Média, na Grécia ou no México, na 

presença de uma Catedral, de um Parténon ou de um templo asteca, tal é a integridade daquela 

arquitectura.» 

Una arquitectura que parece considerar intemporal, trascendiendo la condición de contemporaneidad, de 
la que parece excluirla y que para él se podría integrar en la condición excepcional de los grandes 
monumentos de la historia. Describe posteriomente con gran sensibilidad sus pensamientos tras finalizar 
la visita 

«Senti que já tinha compreendido Taliesin e estava emocionalmente extenuado [...] Então chorei como 

uma criança... Taliesin não me saia (nem me sairá) dos olhos; até a cor do pó da estrada me lembrava 

Taliesin. Avancei pela estrada não sei até onde. Não podia pensar concretamente.Qualquer coisa se 

apoderara de mim. Sentei-me algures. Descansei. Lágrimas várias: Notre Dame, Chartres, Córdova, 

Cúpula de Miguel Ângelo, - “olhos que nunca se molham nada vêem quando olham” (Afonso Lopes 

                                                            
199 Sáenz de Oíza, Francisco javier, “El sueño del Paraíso” (1995), en Escritos y conversaciones, op. cit.., p.135. Con la 

«segunda vía» se refiere a la descrita por Italo Calvino en Las ciudades invisibles, que cita en el artículo, para no 
sufrir «el infierno que habitamos todos los días»: «buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no 
es infierno, y hacerle durar, y darle espacio...» 
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Vieira)/ Tinha razão o poeta: “olhos que nunca se molham nada vêem quando olham”. Naquelas duas 

horas eu tinha sofrido, estou certo, um dos maiores choques, talvez o maior da minha vida de arquitecto.» 

El texto denota tanto el nivel de calidad en el que coloca esta obra de Wright como el impacto que le 
produjo. En cualquier caso, este choque emocional se apunta como una experiencia casi trascendente, 
un descubrimiento de la verdadera esencia de la arquitectura y de la filosofía del maestro americano y 
Fernando Távora leería posteriormente en sus clases diferentes pasajes de este texto como uno de sus 
múltiples recursos para transmitir a sus alumnos la pasión por la arquitectura: 

«Taliesin, disse já, é mais do que um edificio, uma paisagem; mas acrescento agora, Taliesin é também 

uma vida e uma filosofia. Eu compreendi Wright e o seu chapéu, compreendi as suas formas e o seu amor 

à terra, o seu pensamento e o sentido das suas coisas...E ao sentir toda aquela vida de criação, tomei 

também contacto com outra realidade: a da morte do Homem no lugar do seu sonho.» 

 

Fig. 67 Fotografía de F. Távora. “Hillside Home Scholl”, Taliesin East, Frank Lloyd Wright. 

 

Esa admiración que ya sentía de antes por el maestro crece exponencialmente y liga a Wright con sus 
raíces, con el alcance de su sueño arquitectónico, prendido a su contexto, olvidando algunos aspectos 
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que parece no gustar de su obra y de su vida: «os seus caprichos formalistas, a sua vaidade, o custo das 

suas obras, os seus automóveis, as suas pequenas coisas do dia-a-dia». Esta experiencia dejará una 
huella indeleble y veremos posteriormente la influencia que durante un tiempo supondrá en los 
planteamientos de Távora, fundamentalmente en la concepción orgánica de muchas de sus obras, 
entendiendo como tal la importancia otorgada al lugar en que se implantan y a la organización del espacio 
más allá de la pieza arquitectónica: «Taliesin além de me fazer chorar durante as primeiras reações 

obrigou-me a pensar muito». Y medita también sobre la capacidad del americano para la integración de 
las artes en la arquitectura, algo que siempre le resultó de interés, así como de las diferentes disciplinas 
que se complementan en la práctica: 

«Estou convencido que a integração das artes tal qual a entendem os funcionalistas é coisa estúpida (...) e 

estou convencidíssimo de que Wright resolveu o problema como foi resolvido aliás nos velhos tempos, 

onde começa a arquitectura e acaba a escultura ou a pintura nos edificios de Wright? E onde acaba a 

arquitectura e começa o paisajismo ou o urbanismo? Ninguém sabe. 

Este homem consegue nos seus edifícios integrar as artes como o fizeram os góticos, por exemplo, e veio 

provar-me de que é possível (embora com génio) resolver o tal dilema. 

[...] O poder da integração em Taliesin é tão forte que chega a ofender-se Deus pensando que Wright 

também foi o criador daquela paisagem!» 

Este importante hito en su viaje y se diría que en su vida establece también una clarificación sobre sus 
prioridades, a partir del análisis e interpretación de todas las novedades que aquel periplo iba aportándole 
y que se agolpaban en su mente: 

«Vi muita coisa na América até hoje: [...] vi estatísticas e números e cadeias de montagem, vi edifícios e 

arquitecturas, vi museus e planos e planos, vi highways e prosperidade por todo o lado: mas a poesia, a 

humanidade e a grandeza, só as encontrei em Wright. Tudo o que vi compreendi pela inteligência; aquí o 

pouco que vi permitiu-me sentir tudo sem nada me ter sido explicado.» 

 

Esta arquitectura que se siente y que va más allá del funcionalismo de la máquina para habitar, le lleva a 
concluir la descripción de esta experiencia con una serie de comentarios que suponen una defensa 
radical del organicismo o, al menos indican que, a su juicio, el camino a seguir va más en esa línea que 
en la apuntada por los maestros del Movimiento Moderno, lo que, por otra parte, ya venía señalando él en 
esa época con su tercera vía: 

«O tempo em Taliesin joga a favor da arquitectura e da paisagem, o que creio não acontecer em 90% da 

arquitectura moderna. 

Vi há tempo a casa de Gropius em Lincoln: quando vi Taliesin, a casa de Gropius pareceu-me um 

frigorífico pousado numa colina! 
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Não há dúvida que o Zevi tem razão: O Sr. Giedion enganou-se, ao por Wright no princípio e Le Corbusier 

no fim do seu livro; foi um pequeño engano... de pôr tudo ao contrário. 

E o mundo sente, todos nós sentimos (...) que me falta qualquer coisa, que a máquina está perturbada, 

que o caminho não é exactamente este e que os anos passam... 

Estamos a fazer uma arquitectura de “esqueletos decorados”; e Wright conseguiu criar organismos.» 

 

 
Fig. 68 Casa Breuer, en Lincoln. Detrás de ella se ubica la Casa de Gropius, a la que hace referencia en sus notas del diario. 
Ambas son obra conjunta de Walter Gropius y Marcel Breuer. 

 

Fernando Távora realiza una escala en Phoenix para visitar Taliesin West, en una nueva experiencia que 
califica de inolvidable, Távora se muestra deslumbrado por la vivencia directa del complejo, «destas 

coisas é que o mundo precisa»200, aludiendo a la imposibilidad de fotografiarlo: «as fotografías que se 

conhecem são zero em face da realidade [...] é indispensável ver e viver» y la dificultad de describirlo:  

«O poder criador e imaginativo daquele Sr. Wright é inacreditável. As coisas tanto têm pleno sentido, como 

deixam a seguir de o ter [...] sem o sentir passamos do perfeito espaço construido para a mais libre 

paisagem.» 

                                                            
200 Távora, Fernando; op.cit, Quinta-feira, Abril, 21. Así como todas las citas posteriores sobre esta visita. 



171 
 

 

Fig. 69 Taliesin West, Frank Lloyd Wright. Croquis de la planta general y foto de la sala de dibujo, F. Távora. 

 

En cuanto a la necesidad de realizar un juicio integral de aquella obra, sin entrar en detalles parciales 
relacionados con los diferentes aspectos, escribe: 

«Aquilo é uma totalidade onde não interessa discutir o gosto, bom o mau, a planta, a caixilharia, o remate, 

a técnica da construção, os aspectos funcionais, etc., etc. Já alguém discutiu um dedo ou o nariz do David 

de Miguel Ângelo ou 20 centímetros/ quadrados do Juízo Final? Seria estúpido. O caso de Wright é 

semelhante e é por isso mesmo que ese homem ultrapassou também a craveira dos mortais.» 

 

Por otra parte, en el ámbito universitario destacan numerosas referencias a sus encuentros profesionales 
y personales con importantes profesores en las principales facultades de arquitectura de Estados Unidos, 
la mayoría arquitectos que ejercían labores docentes o directivas en puestos de responsabilidad. Además 
del ya mencionado con Louis Kahn, en Yale, cabe destacar los que mantuvo con Rudolph y con Sert.  

Con Paul Rudolph, director de Arquitectura de la School of Art and Arquitecture de Yale, visitó su estudio 
para conocer sus proyectos, «um tipo extraordinariamente imaginativo [...] que procura um certo 

enriquecimento formal da arquitectura, mas que no é dotado da sobriedade e da concisão que 

pessoalmente muito admiro», y también su reconocido apartamento, que le impresionó y del que 
acompañó un croquis a su diario, «tudo branco: tectos, paredes e pavimento [...], nem um móvel, nem um 

quadro, só o piano do tamanho de um grande “Cadillac” negro».201 

 

 

 

                                                            
201 Távora, Fernando; op.cit, 3ª feira, Março, 15. 
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Fig. 70 Dibujo de planta y sección de la casa de Paul Rudolph en su diario de viaje. 

 

Asistió a una conferencia de José Luis Sert en Yale, donde este mostró varios proyectos que a Távora no 
le parecieron nada del otro mundo. Se encontró con él posteriomente en Harvard, donde Sert era Decano 
de Arquitectura y también, a petición propia, pudo tener un encuentro personal en su domicilio, la famosa 
casa-patio de Sert, pues conocía al matrimonio de los CIAM, de cuya crisis también conversaron. 
Además, aparecen citados en diferentes encuentros Eduard Sekler, de Harvard, al que ya conocía de la 
reunión de los CIAM en Otterlo, o Samper, Kevin Lynch y John Howard, con los que se entrevistó en el 
MIT, analizando, entre otras cuestiones, las diferencias de los métodos de enseñanza con otras escuelas 
de City Planning, la relación entre democracia y planeamiento, o la conveniencia del desarrollo urbano en 
suburbios. 
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El colombiano Samper coincidió también con él en sus reuniones y comidas con Francis Violich, 
prestigioso urbanista y especialista en arquitectura del paisaje, de la Universidad de California, Berkeley, 
y con el Decano, Vernon De Mars, ambos arquitectos miembros del grupo Telesis202.  

 

Fig. 71 Fotografías de Fernando Távora hechas por Eduard Sekler, “Harvard, end of March 1960”. 

 

- Méjico. 

Méjico no estaba previsto en el itinerario trazado inicialmente y presentado a la Fundación, sino que 
supone la respuesta sobrevenida a una necesidad largamente deseada por Távora desde que llevaba 
algo más de un mes en Norteamérica; precisaba de un contacto con una cultura que pensaba más afín 
por tratarse de un país hispanoamericano - «começo a estar cansado de América do Norte e necessito de 

encontrar gente da mina raça»203- si bien diversos problemas con la obtención del visado, retrasaron la 
visita que, finalmente, se desarrolló entre su estancia en Phoenix, comenzando al día siguiente de su 
visita a Taliesin West y su vuelta a California, fundamentalmente para los encuentros previstos en la 
Universidad de Berkeley. 

Entre las visitas turísticas destaca el interés del arquitecto por las ruinas de Teotihuacan y también figuran 
varios museos, con especial mención en el Diário a los grandes muralistas mejicanos, Orozco, Rivera, 
Siqueiros y Tamayo, decantándose claramente el gusto de Távora por la pujanza de Orozco,  

                                                            
202 Este grupo estaba formado por arquitectos paisajistas y urbanistas abogaba fundamentalmente por la adecuada 

planificación en la Bahía de San Francisco y la utilización de modernas tecnologías en la construcción. 
203 Távora, Fernando; op.cit, 5ª feira, Abril, 7. 
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También cabe mencionar la rápida visita a Los Jardines de El Pedregal, durante el curso de una 
excursión organizada, en la que no hubo tiempo para detenerse y analizar las diferentes arquitecturas –
«a solução do conjunto pareceu-me bem, sobretudo a solução dos muros de vedação»- sin saber, a mi 
juicio, que se trataba de un diseño de Luis Barragán, en el que se encuentran varias de sus más 
conocidas obras. Es lo más próximo que Távora se encontró del arquitecto mejicano sin saber de las 
coincidencias con algunos aspectos de su arquitectura, que se encuentran muy patentes en los jardines 
de la Quinta de la Conceição.  

 

Fig. 72 Fotografías  de F. Távora. A. Detalle de una pirámide de Teotihuacán. Edificio de laCiudad Universitaria, Ciudad de 
México. 

 

Durante esta excursión también visitaron a todo correr la Universidad, baluarte de la modernidad 
arquitectónica mejicana, a la que volvería posteriormente para una visita más calmada. Se refiere al 
proyecto como una iniciativa extraordinaria, sin parangón en el mundo contemporáneo, a pesar de 
encontrar algunas arquitecturas y relaciones espaciales inadecuadas. Pienso que lo que le interesa 
grandemente es la singularidad de una arquitectura moderna vinculada a otras artes y enraizada en una 
cultura local, una explosión vulcánica de mejicanidad, como una demostración más de la viabilidad de 
aquella síntesis que siempre defendió para la arquitectura portuguesa: 

«Não sei que penso das grandes pinturas aplicadas nos edificios, mas talvez as aceite agora mais do que 

as aceitava antes de ter conhecido o México[...]. A cor geral, uma certa agressividade, até uma certa 

loucura, são, creio, tipicamente mexicanas.»204 

 

                                                            
204 Távora, Fernando; op.cit, 5ª feira, Abril, 28. 
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- Japón. 

Acompañado del colombiano Germán Samper, que también estaba invitado a la WoDeCo, emprende 
viaje hacia Tokio, haciendo escala de un día en Honolulu, que no le gustó nada, a pesar de haber visto 
una cúpula de Buckminster Fuller, pero para él «nada vimos de auténtico: tudo americano para ver», por 
lo que Hawai le debería parecer un lugar que había dado la espalda a su pasado. 

Llegan a Tokio en la madrugada del día de comienzo del Congreso y, una vez allí, entre una multitud de 
asistentes, se encuentra con viejos conocidos como los Smithson, Rudolph, Kahn, Tange y su mujer y el 
metabolista Kurokawa. De los tres días en los que asiste al congreso no da mucho detalle: asistió, entre 
otras, a conferencias de Herbert Bayer, Jean Prouvé, Saul Bass, Tunnnard y el propio Samper, así como 
a la que define como brillante y bien ilustrada intervención de Paul Rudolph. Se desplaza con Samper a la 
Universidad de Waseda para asistir a una lección magistral de Louis Kahn, que posteriormente repitió 
palabra por palabra (diapositivas también) en el congreso. En las sesiones de trabajo resulta interesante 
su preferencia por la de Regionalismo y no por la de Universalidad relativa al diseño, que eran 
alternativas; en aquella participaron Ralph Erskine y Yamasaki y Távora tomó algunas notas muy 
esquemáticas sobre sus intervenciones. 

En cuanto a Tokio, después de una amplia vuelta en automóvil con su amigo Toshihiko Ota y su mujer, 
sólo detalla en principio la impresión de caos que le produjo la ciudad y menciona poco más que los 
exteriores del Palacio Imperial. Evoca algunos ratos libres, dedicados a compras, exposiciones, 
espectáculos –kabuki, sumo...- y bares, compartidos siempre con Samper y en ocasiones con otros 
colegas, entre los que menciona a los indios Charles Correa y Doshi, este último arquitecto jefe de Le 
Corbusier en la India. También, como relata Ana Mesquita en su interesante tesis sobre este viaje, el 
canadiense- japonés Koyanagi lo acompaña a una exposición sobre la casa japonesa en la Japan Design 

House.205  

Solamente a partir del quinto día Távora toma contacto con la arquitectura contemporánea de la ciudad, 
al ser invitado a una excursión organizada por alumnos de la Universidad de Waseda; comenzando por 
los apartamentos Hamuri, de Maekawa, que afirma ya conocer por fotografías, pasando por el Hotel 
Nikko y el Sogo Department, para detenerse en el inmenso edificio del Ayuntamiento de Tokio, de Kenzo 
Tange, que le pareció bastante japonés -«é um bom edifício com suas fraquezas»-. Posteriormente visita 
el Imperial Hotel del viejo Wright –una ruina de categoría-, la Ópera, todavía en construcción y el National 

                                                            
205 Mesquita, Ana Raquel da Costa, op. cit. 
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Western Art Museum de Le Corbusier, del que esperaba más a partir de las fotografías por las que 
conocía el edificio.206 

 

 

Fig. 73 A. National Western Art Museum, Le Corbusier, Tokio. Foto F. Távora. B. Programa de mano de la WODECO. 

 

Además de las visitas a estas arquitecturas, los nombres mencionados dan idea de la diversidad de 
importantes colegas con los que Távora tuvo ocasión de conversar en este encuentro, incrementando un 
abanico de obras y contactos internacionales que lo situaban en una posición de conocimiento de la 
actualidad internacional en materia arquitectónica, y no sólo, que en nigún caso poseía la generalidad de 
sus compañeros portugueses de docencia y profesión. 

Este mismo día visitó un par de templos budista, lo que probablemente, compensaría en parte lo indicado 
en aquel comentario anterior de Távora sobre que «as reuniões passam-se com interesse variável; creio 

no entanto que nada se perde em assistir a um Congresso»207, lamentándose, sin embargo, de la 
imposibilidad de haber podido acercarse con más intensidad a la cultura japonesa: 

«Apenas neste caso a assistência à Conference é dramática porque me impede todo o contacto com o 

Japão e eu confesso estar mais interessado na paisagem física e humana do que nas considerações, por 

mais extraordinárias que sejam, de todos os tipos que aquí estão reunidos.»208 

 

                                                            
206 Távora, Fernando; op.cit, Domingo, Maio, 15. 
207 Távora, Fernando; op.cit, 5ª feira, Maio, 12. 
208 Ibídem. 
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Resultó suficiente, al menos, para percibir que en Japón también se estaba produciendo la coexistencia 
de lo local y lo global, asunto recurrente en todo su pensamiento arquitectónico. Habla aquí de dualismo, 
porque no existe síntesis: 

«É claro que existe o dualismo, porventura sem solução, entre a taça de chá- que corresponde a uma 

cerimónia tradicional e terá de ser obra de arte para conseguir o ritual- e a motocicleta que é inteiramente 

nova na paisagem física japonesa e terá que corresponder a um design de carácter universal. Na 

arquitectura nota-se o mesmo fenómeno: enquanto a casa individual segue geralmente – ou muito de 

perto- o sentido tradicional, o department store ou a rua elevada (Tóquio) correspondem a características 

que se vão tornando universais.»209 

 

Ciertamente, ese deseado acercamiento a la cultura japonesa se producirá con más intensidad en la 
visita a los templos y santuarios, tanto en Nikko, en Kyoto o en Nara. Con certeza, aunque no los 
menciona, debió reconocer algunos aspectos de su intervención en la Quinta da Conceição durante estas 
visitas. Porque no cabe duda que la puerta norte, conocida como del patio rojo, tiene algo de las puertas 
de los santuarios sintoístas, como el que visitó de ToshoguShirne en Nikko o la barandilla de madera de 
enorme sección de la tribuna del pabellón de tenis se encuentra en algún templo budista de Kioto. Pero 
aunque las obras se encontraban en proceso de finalización durante su viaje, aquellos detalles aparecían 
ya perfectamente definidos en los planos de su proyecto, por tanto se trata sólo de paralelismos. 

 

Fig. 74 Dibujos de F. Távora. A. Planta general del Templo Tofukuji, Kyoto. B. Habitación del emperador, Cámara de Audiencias, 
Palacio Nijo, Kyoto. 

 

                                                            
209 Távora, Fernando; op.cit, Segunda-feira, Maio, 16. 
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Paralelismos como los que él mismo encontraría en el Palacio imperial de retiro de Katsura, al que define 
como una joya, cuyo «grande encanto reside, talvez, no todo casa-jardim. Não é uma casa mais um 

jardim – é um todo»210. Y es que, sin lugar a dudas, existen aquí elementos de gran interés relacionados 
con sus teorías sobre la organización del espacio, entendido como arquitectura capaz de atender a 
cualquier escala de relación al servicio del hombre. Y, como no, se dan todo tipo de referencias a la 
cuarta dimensión, la relación espacio- tiempo en cuanto la diferente percepción de la arquitectura –ese 
todo que menciona- a partir del desplazamiento del observador y del paso de las estaciones. 

No extraña tampoco su entusiasmo al descubrir la posibilidad de encontrar la modernidad en ese palacio 
tradicional: 

«O que terá sido para os arquitectos modernos (e Mondrian, claro, entre outros) a descoberta de Katsura! 

É claro que para nós interessa imenso, mas os princípios são os que nos têm injectado de há vinte o trinta 

anos para cá. Todo o chamado moderno está ali – Mies, Corbusicacas, Wright (este menos, 

formalmente).»211 

 
La visita más calmada a estos recintos japoneses permite a Távora recoger mediante el dibujo mucha 
información, como ocurre en los Templos Hihashi-Honganji o Tofukuji, en el Castillo de NIjo o en Nara. 
Mucho más, desde luego, que en Estados Unidos, donde la intensidad de la agenda de visitas a personas 
y edificios le obliga a usar mucho más la cámara fotográfica. Y es que parece evidente por sus 
comentarios que el portugués, a pesar de tratarse de una cultura oriental, se encuentra más cercano a 
esta sociedad japonesa que a la americana. Incluso aprecia la buena educación que percibe en todas las 
capas sociales, algo propio del Portugal de la época; todo ello hasta llegar a afirmar: «Que distância 

separa esta gente- humana da gente- máquina dos Estados Unidos»!212. En otro comentario augura a 
esta nación «inteligente e sensível» un gran futuro siempre que mantenga su identidad -«se continuar a 

ser Japão»213 y probablemente este pensamiento le sirva para trasladar la misma afirmación a su propio 
país; la posibilidad de estar en un mundo global y , sin embargo, mantener la idiosincrasia y las 
tradiciones locales. 

 

- Egipto y otros países 

Tras visitar en varias jornadas maratonianas Bangkok (Tailandia), Karachi (Paquistán) y Beirut (Líbano) y 
sólo encontrar interesante la visita a esta última, Távora llega a Egipto con la intención de ver las 
                                                            
210 Távora, Fernando; op.cit, Segunda-feira, Maio, 23. 
211 Távora, Fernando; op.cit, Segunda-feira, Maio, 23. 
212 Távora, Fernando; op.cit, Terça-feira, Maio, 24. 
213 Távora, Fernando; op.cit, Sábado, Maio, 28. 
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pirámides y el Museo de Arte. A pesar de acusar un gran «cansanço físico e espiritual»214 después de 
tantos meses fuera de casa, valora positivamente la experiencia de conocer la grandeza arquitectónica 
que ofrece: «... as pirâmides, a escala da paisagem, o “sentido” do Egipto, a razão de ser de muita coisa 

– tudo se me desvendou como por encanto nesta tarde»215 

 

 

Fig. 75 Esfinge de Gizé, Egipto. Foto de F. Távora. 

 

- Grecia 

Será Atenas la última etapa de este gran viaje y Távora dedica los dos días de su estancia a visitar la 
Acrópolis y la Stoa de Átalo detenidamente, fotografiando y dibujando para empaparse de uno de los 
ejemplos que siempre perdurarán en sus clases sobre Teoría General da Organização do Espaço. Un 
lugar que conocía ya perfectamente con carácter previo, pero cuya visita le estimula nuevamente. 

                                                            
214 Távora, Fernando; op.cit, Terça-feira, Junho, 7. 
215 Távora, Fernando; op.cit, Segunda-feira, Junho, 6. 
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En la Stoa valora que en la rehabilitación haya prevalecido el buen criterio de no «”fazer velho” o que não 

era»216, pero muy especialmente su pertenencia al Ágora, con un evidente «”sentido social” dos 

espaços»217, para ser destinados a las relaciones humanas y comerciales. Recorrió todo el camino de las 
Panateneas y, al visitar el Hefesteion (antes denominado Teseion) realiza una de las meditaciones que 
serán recurrentes en el futuro y que tiene que ver tanto con la necesaria mirada hacia el pasado para 
aprender de él como con la necesidad de la experiencia en el ejercicio profesional, con los trabajos largos 
que siempre amó y con el interés de volver a la misma temática de proyecto para mejorar: 

«É claro que o Teséion foi uma esplêndida experiência para a construção posterior do Parténon. Cada vez 

me convenço mais de que só fazendo a mesma coisa várias vezes, numa vida ou ao longo de gerações, é 

possível refinar e chegar a soluções com eternidade. Do Teséion para o Parténon há todo um caminho de 

progresso como acontece com as Lake Shore 1.ª e 2.ª fase do Mies.»218 

 

 

Fig. 76 Fotografías de F. Távora. A. Templo de Baco, Baalbek (Líbano). B. Acrópolis de Atenas.  

 

Una vez hecho un repaso a este importante viaje, a modo de los célebres grand tour, como el realizado 
por Oriente por su admirado Le Corbusier, no cabe duda de que la odisea trajo al universo de Távora una 
serie de experiencias y conocimientos que, de alguna manera, intentaría aplicar en su trayectoria futura. 
Sin embargo, ya se han mencionado algunas aparentes influencias en las obras de la Quinta en las que 
nos detendremos con mayor detalle más adelante y que no pudieron serlo de forma directa por cuestión 
cronológica,ya que las obras estaban prácticamente finalizadas a su vuelta. 

                                                            
216 Távora, Fernando; op.cit, Quinta-feira, Junho, 9. 
217 Ídem. 
218 Ídem. 
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Por ejemplo, él mismo reconoce alguna influencia oriental en el Pabellón de Tenis, cuya barandilla invoca 
claramente a los templos japoneses. Cabría incluso pensar que la ordenación de la Quinta da Conceição 
como parque en el que se insertan una serie de elementos edificados y algunos restos patrimoniales, 
bebía de la experiencia casi mística de la visita a Taliesin East o de los jardines de algunos recintos 
japoneses, incluso de la Acrópolis griega. El patio rojo de acceso o algunos muros de contención nos 
trasladan a imágenes de los Jardines de El Pedregal y ahí sí podría haber llegado a tiempo de aplicar el 
color, si bien las tapias estaban realizadas de forma similar al proyecto.  

Por tanto, en ninguno de los casos las influencias son directamente procedentes del gran viaje. Lo que sí 
podemos colegir es que Távora conocía y se interesaba por toda esa arquitectura previamente - 
excepción hecha de Barragán por razones obvias- y se trata de ejemplos estudiados por él no sólo por su 
interés profesional sino para su labor docente. Con posterioridad, en su preparación del viaje, es de 
suponer que introduciría algunos de estos hitos fundamentales en su periplo para visitarlos 
personalmente. 

De lo que no cabe duda alguna es de la influencia de esta, su particular odisea, en la Escuela. La 
transmisión verbal de las diferentes experiencias a sus alumnos, que Fernando Távora realizaba 
especialmente en sus clases de Teoria e História de la Arquitectura y, posteriormente, de Teoria Geral da 

Organização do Espaço provocó, que al igual que para él, «para todos a experiência da viagem ficou 

assim indissociável do conhecimento, da prática arquitectónica e da vida».219 A través de sus dibujos en 
la pizarra o en los papeles del caballete comunicaba también la importancia del dibujo y de la Historia de 
la Arquitectura como herramientas para el proyecto, incidiendo así subliminalmente en la transmisión de 
un método que resultaría la seña de identidad más característica de la posteriormente denominada 
Escuela de Oporto. 

La prueba de esta circunstancia la da el que fue su alumno, José Fernando Gonçalves, en su artículo 
sobre los viajes de los arquitectos portugueses del siglo XX: 

«Esse ensinamento foi responsável pela peregrinação que nós, seus alunos, realizámos rumo ao 

Pártenon, procurando respeitar o “ritual” do percurso que nos transportava da ruína ao seu significado 

histórico e arquitectónico. De forma ainda mais expressiva ficou o entusiasmo da descoberta que cada 

oportunidade de viagem passou a representar. [...] as viagens à obra de Le Corbusier [...] e à obra de 

Asplund em Estocolmo onde ancoramos simbolicamente algumas referências formais. Essa viagem 

revelar-se ia seminal na clarificação dos processos de incorporação da cultura arquitectónica nos métodos 

de projecto que tínhamos aprendido. O sentido do lugar, do espaço e da matéria descobertos no contacto 

                                                            
219 Gonçalves, José Fernando, A Viagem na Arquitectura Portuguesa do Século XX. Resdomus, Plataforma editorial de 

cruzamento e de divulgação de Cultura Arquitectónica. Publicação autónoma do Grupo de Investigação Atlas da 
Casa (CEAU- FCT). ISSN: 1647-6395. 
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com as obras por que nos deixamos apaixonar, passou a constituir um legado de conhecimento de 

infinitos recursos.»220 

 

Por su parte, coincido con Ana Mesquita cuando defiende que este gran viaje contribuyó de manera 
fundamental a la elaboración del ensayo Da Organização do espaço, escrito en 1962 por Távora como 
parte de su prueba para Profesor Agregado y que este Diário constituye en realidad aquel documento 
nunca entregado, «o relatório da viagem, porque nele Távora reflectiu sobre temas que o acompanhavam 

desde a sua formação e nele são incluidas outras imformações, como é o ocaso do planeamento em 

Portugal».221. 

No obstante, lo que también se evidencia es que, si bien la obra ejecutada de Távora en Portugal hasta 
aquella fecha ya mostraba un convencimiento profundo de la necesidad de ensamblar las propias raíces 
del contexto portugués con la modernidad, este viaje supuso para él una confirmación de que el camino 
que siempre buscó no se encontraba exclusivamente en el exterior, pero sin embargo resultaba 
imprescindible el conocimiento y aprendizaje de las grandes intervenciones arquitectónicas relacionadas 
con la Historia de la Arquitectura, como la acrópolis de Atenas, la plaza de México D.F. o los recintos 
sagrados de Nara y Kyoto en Japón.  

 

2.2.6 El viaje social 

Hay otro tipo de viajes en los que a Fernando Távora le gustaba participar, especialmente en su última 
etapa profesional, y que constituirían lo que Manuel Mendes denomina el viaje social. Normalmente él 
mismo se encargaba de organizar estas propuestas de viaje a partir de alguna circunstancia especial que 
pudiera servir como excusa o detonante e involucraba a un grupo de mayor o menor dimensión de 
arquitectos amigos. Los destinos eran elegidos por su interés arquitectónico y, en muchas ocasiones los 
aprovechaba para visitar a los colegas extranjeros que había conocido en el pasado. 

Cuenta Álvaro Siza en su texto para la exposición retrospectiva Percurso, en el Centro Cultural de Belem 
de Lisboa, cómo pasó de aquellos viajes relatados como alumno o discípulo a compañero de aventuras: 

«Tenho viajado com Fernando Távora ao longo dos anos, constantemente. As primeiras viagens 

aconteceram no estúdio do Palácio Atlântico ou da rua Duque de Loulé, ou na Escola de Belas Artes. Por 

sua boca e gestos, eu e outros tínhamos notícia de tudo que ele tivesse visitado: último pormenor de Le 

Corbusier minuciosamente descrito, Pirâmide de Gizé, Templo Sunion, túmulo de Frank Lloyd Wright… 

                                                            
220 Ídem. 
221Mesquita, Ana Raquel da Costa, op. cit. 
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Por esses relatos fui aprendendo a gostar de arquitectura: aprendendo arquitectura. Mais tarde as viagens 

tornaram-se reais e a experiência compartida. Assim hoje continuam. Salvo a idade nada mudou.»222 

 

Así, entre otros se produjeron los viajes a Finlandia en 1968 (con Álvaro Siza, Rogério Cavaca y otros, a 
Grecia con colegas profesores que le arrancaron a Siza, que también iba, el compromiso de volver a la 
Escuela, o a Italia en varias ocasiones. También realizó dos viajes a Brasil en 1989 y 1994, donde visitó a 
Walter Toscano, con el que tenía amistad y mantenía permanente correspondencia y, en una de las 
ocasiones, a Lúcio Costa, al que también conocía. 

 

Fig. 77 Ante el Partenón junto a Álvaro Siza y otros arquitectos portuenses. 

   

                                                            
222 Siza, Álvaro. Roteiro (guía) de la exposición “Percurso”, op. cit. 
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2.3 Sobre los paralelismos: influencias, similitudes y coincidencias 

Además de su importante relación con el exterior y su conocimiento de las teorías y obras de grandes 
arquitectos con los que coincidió en los viajes y congresos, Távora, que era persona de gran cultura y un 
gran lector, como ya se ha mencionado, se encargó de hacer llegar a sus discípulos de Oporto un 
importante número de libros que en su momento resultarían fundamentales al incorporar el pensamiento 
arquitectónico vigente en otros lugares a la Escuela y a la actividad profesional en Oporto. 

Como se ha podido comprobar, tanto en su período de formación como a lo largo de su primera etapa 
profesional en la década de los 50, Fernando Távora recibe una enorme cantidad de información sobre la 
obra de los arquitectos más reconocidos de la época, bien a través de la lectura de los libros que traía de 
sus viajes, bien por el contacto directo con los maestros de la arquitectura internacional. Desde su ensayo 
primigenio ya mostraba la necesidad de fijarse en los modelos que se estaban desarrollando en el 
exterior, no limitándose exclusivamente a la arquitectura local. Como ya se ha analizado, con esa 
intención afrontó la difícil tarea de esa búsqueda permanente a través de sus viajes y de su presencia en 
multitud de congresos y encuentros, ya que esa apertura de miras resultaba imposible dentro de un país 
absolutamente endogámico y aislado culturalmente. 

No le importará a Távora reconocer el influjo de aquellos arquitectos que fueron objeto de su admiración; 
en la mayoría de los casos influencias pasajeras como él mismo afirmaría, de las que extraía aquellas 
enseñanzas que podían ayudarle a consolidar sus convicciones; en otros, como en el de Le Corbusier, 
contra lo que cabría suponer sin una mirada atenta, la influencia le acompañaría toda su vida, más que 
como estilo, como ejemplo heróico de la actitud a mantener para conseguir la proeza que pretendía con 
su causa para una nueva arquitectura portuguesa. 

En verdad, probablemente buscaba en los grandes maestros más una validación de sus propias teorías 
que un modelo al que seguir o que un estilo que imitar. En todo caso, no cabe duda de que Távora 
aprehendía de todos ellos lo que le interesaba y aunque la influencia pase, siempre permanece un poso 
que se añade al conocimiento acumulado. El arquitecto portugués, si bien se desprendía de lo que no 
servía para la confirmación de sus convicciones, fue el responsable de la transmisión de ese enorme 
bagaje arquitectónico a su entorno profesional y docente. 

Entre los grandes maestros a cuya obra se aproximó están Alvar Aalto, Frank Lloyd Wright y, en la 
cúspide, como hemos mencionado, Le Corbusier. En cambio Mies nunca le interesó, tal vez porque su 
arquitectura le parecería demasiado abstracta, a pesar de reconocer la calidad de sus edificios, muchos 
de los cuales visitó con admiración durante su viaje a Estados Unidos. 
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También hay otros nombres además de los maestros que a todos nos vienen a la cabeza, arquitectos a 
los que Távora conoció personalmente en distintos encuentros internacionales, algunos de los cuales se 
han mencionado a lo largo de los diferentes capítulos. Sólo por algunos llegó a manifestar admiración 
profesional, pero en casi todos los casos existía cercanía personal e incluso coincidencias con muchas de 
las convicciones del portugués. 

Cabe en este apartado mencionar a los holandeses Aldo Van Eyck y Jacob Bakema, a los italianos 
Ernesto Nathan Rogers, Ignazio Gardella, Franco Albini, los ingleses Alison y Peter Smithson. También a 
Paul Rudolph, al que conoció en EstadosUnidos, donde también pudo tratar nuevamente a Louis Kahn y 
José Luis Sert, a los que ya conocía de los CIAM. 

Atención especial van a merecerle Lúcio Costa, por el que Távora sentía una gran admiración, 
especialmente en su faceta de teórico, y José Antonio Coderch, por su paralelismo más que evidente con 
Távora. Con ambos se pueden encontrar una serie de similitudes de interés, provocadas por intereses 
coincidentes y teorías similares. En cuanto al griego Dimitris Pikyonis, consta que en 1957 valoraba muy 
positivamente su trabajo en el parque y los paseos de la Colina Philopapus, adyacente a la Acrópolis de 
Atenas, coetáneos, por tanto, a su trabajo en la Quinta da Conceição. 

Entre los teóricos por los que se interesó están Sigfried Giedion y su libro Space, Time and Architecture. 

The Growth of a new tradition, del que poseía una edición de 1941 y especialmente Bruno Zevi, en el que 
nos detendremos más adelante. 

Lo cierto es que el propio Távora decía que «en realidad yo soy muy portugués; quizá estoy influenciado 
por todos, pero no de un modo permanente»223 y lo que resulta evidente es que, salvo el influjo de un Le 
Corbusier «con sus defectos», que le acompañará permanentemente a lo largo de toda su trayectoria, el 
resto de referencias son efímeras. Para ser más exactos, una vez pasado el deslumbramiento inicial, 
Távora asimila críticamente lo que de positivo encuentra en cada arquitecto, desechando el resto y, a su 
vez, de aquello positivo, se queda con lo fundamental, rechazando lo superfluo. Como muestra baste esta 
apreciación: 

«... enquanto que com referência ao funcionalismo se pode dizer que o homem se esqueceu de si próprio, 

com referência às realizações do organicismo wrightiano se pode dizer que o homem se esqueceu dos 

outros homens.».224 
 

                                                            
223 Távora, Fernando, “Nulla dies sine linea. Fragmentos de una conversación con Fernando Távora”, op. cit., p.9. 
224 Távora, Fernando, Da organização do espaço, op. cit. Se refiere a que el funcionalismo, debido al maquinismo, no 

atendió a al individualidad del ser humano, mientras, por el contrario, Wright proponía una casa diferente para cada 
hombre, una excesiva individualización únicamente válida en el ambiente social en que FLlW se movía. 
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Encualquier caso existen, además de las influencias y similitudes, algunas coincidencias con otros 
arquitectos que acabarían convirtiéndose en grandes maestros. Entre estas últimas cabe mencionar la 
que parece aproximarle a un lejano Luis Barragán, cuya arquitectura no conocía y las coincidencias 
puntuales con los dos grandes maestros de la Escuela de Madrid, Alejandro de la Sota y Francisco Javier 
Sáenz de Oiza.  

A continuación se profundizará en alguna medida en los paralelismos que, a mi juicio, se pueden 
considerar más reseñables, pero antesde hacerlo, resulta pertinente la hermosa reflexión de César 
Portela en su retrato de Távora, porque ciertamente este mantuvo siempre una gran autonomía en su 
actitud, a partir de sus fuertes convicciones, pero buscaba en los mejores la validación a sus propias 
teorías: 

«Fernando Távora sabe muy bien por el camino que transita, hoy por hoy, tal y como están las cosas, hay 
que recorrerlo en solitario. Pero la soledad creadora es una soledad aparente, porque se acompaña uno 
de sí mismo. A lo largo de ese camino uno puede escucharse a sí mismo, hablar consigo mismo, 
expresarse como uno es: sus propios sentimientos, sus pensamientos, sus impulsos, sus pasiones. A 
veces, recorriendo ese camino, uno se cruza con alguien que recorre el suyo propio y con el que coincide, 
porque piensa, siente o actúa parecido y entonces uno se reafirma. Otras veces uno se cruza con alguien 
que siente, piensao actúade manera diferente y salta la chispa, la duda, la contradicción. Y es en esa 
contradicción dialéctica entre la reafirmación y la duda donde construye cada día Fernando esa 
arquitectura fuerte, sólida, sincera, esencialista pero plena de sutilezas, racional pero sensual al tiempo y 
elegante, que haría inimaginable e inexplicable, sin su presencia, la brillante situación de la arquitectura 
portuguesa de las últimas décadas.». 225 

 

2.3.1 De las influencias. 

Ordenados según un criterio personal los arquitectos que supusieron influencias destacadas en Fernando 
Távora, entendiendo como tales las que dejaron un mayor poso en su actitud y pensamiento teórico, que 
trasladaría a su obra con una creatividad completamente autónoma, resultarían los siguientes: 

 

- Le Corbusier 

Como ya se ha apuntado, si se puede mencionar una influencia permanente a lo largo de toda su vida, 
aparentemente más difícil de leer a lo largo de su tránsito por la tercera vía, es la de Le Corbusier. Sin 

                                                            
225 Portela, César, “Perfil de Fernando Távora”, DPA 14, op. cit., p.17. 
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embargo, precisamente en esos años, el maestro suizo se manifestaría a favor del estudio, nunca de la 
utilización directa, de lo que el denominaba folklore: «El estudio del folklore no proporciona fórmulas 
mágicas capaces de resolver los problemas contemporáneos de la arquitectura: informa íntimamente 
acerca de las necesidades profundas y naturales de los hombres, manifestadas en las soluciones 
experimentadas por los siglos»226.  

Y precisamente es esta la actitud adoptada por Fernando Távora en su intensa labor de investigación de 
la arquitectura regional del norte de Portugal realizada durante la segunda mitad de la década de los 50. 
Con anterioridad se ha defendido que el arquitecto portugués afrontó el trabajo de su equipo desde un 
análisis que iba mucho más allá del estudio de materiales y técnicas constructivas. Desde un enfoque 
racionalista, plenamente compatible con sus convicciones modernas, estudió las condiciones físicas del 
territorio y las condiciones sociológicas de la población, buscando en las soluciones arquitectónicas 
populares las respuestas a las necesidades materiales del ámbito rural con los medios que tenían a su 
alcance. 

Le Corbusier estuvo siempre tan presente en él, constituyendo un referente permanente, que su hijo José 
Bernardo, al pie de la estantería del salón de la casa familiar, en la Foz de Douro, me relataba con 
emoción cómo Fernando Távora, ya muy afectado por la enfermedad que sufrió al final de su vida, 
completaba y consultaba casi compulsivamente su importante biblioteca arquitectónica únicamente con 
tratados antiguos de arquitectura y libros relacionados con el maestro suizo.  

Ya durante su viaje iniciático de 1947, el joven Távora visitó en Marsella la exposición con la maqueta de 
la Unidad de Habitación, recién proyectada, quedando fascinado por las bondades de aquel 
revolucionario planteamiento. Y ciertamente, al principio de su carrera, realmente impresionado por el 
maestro, veíamos un lenguaje muy próximo a Le Corbusier en Fernando Távora, y ya se ha analizado 
como los cinco puntos de aquel estaban absolutamente presentes en el manifiesto previo de este, la 
Casa sobre o Mar, de 1951. 

No olvidemos tampoco el impacto en los CIAM de 1951 y 1953 del conocimiento cercano de Le 
Corbusier, que era una especie de sumo sacerdote de aquellos congresos en los que asistió a las 
presentaciones de sus trabajos. En Aix-en-Provence, Le Corbusier presentó su Plan de Chandigarh y 
Távora recuerda de aquel momento que «se sentía ya el clima que luego llevaría al Team Ten» y que «Le 
Corbusier hizo un elogio del fuego como centro de la casa que no olvidaré jamás»227. 

                                                            
226 Le Corbusier. Mensaje a los estudiantes de Arquitectura, Ediciones Infinito, Buenos Aires 2006 (1ª ed. en francés, 

París 1957). 
227 Távora, Fernando, “Nulla dies sine linea. Fragmentos de una conversación con Fernando Távora”, op. cit., p.9. 
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Tal vez este clima de evolución experimentado en los CIAM orientara la búsqueda del portugués para 
conseguir posteriormente, en palabras de Manuel Mendes, pasar a ser Távora y dejar de ser Le 
Corbusier. Porque efectivamente Távora abandonó pronto los famosos cinco puntos, pero el propio Le 
Corbusier también lo había hecho. 

Ciertamente, Le Corbusier, a pesar de sus encendidas y radicales posiciones, que quizás hayan sido 
siempre las más difundidas, escribió afirmaciones que, a buen seguro, nuestro arquitecto portugués 
conocía, y que no son en absoluto contrarias a su pensamiento. Ambos compartían otra pasión, la 
Historia de la Arquitectura, pues consideraban el conocimiento del pasado imprescindible para dirigirse 
hacia el futuro. Por ejemplo, las conclusiones de Távora tras la realización del Inquérito no serían muy 
diferentes a los planteamientos del maestro moderno, incluso en su crítica al academicismo: 

«Las “casas” de otros tiempos, en que todo estaba presente: las mejores técnicas, dimensiones y 
disposiciones más eficaces, amables, fecundas y económicas. Tiempos en que reinaba la sensatez y se 
expresaba la “poesía”. En esas épocas, el nombre de “arquitecto” no se utilizaba. La casa era el producto 
de esfuerzos colectivos; la casa era folklore (… hasta el día en que se crearon las Escuelas y, con ellas, el 
academicismo).»228 
 

Como se mencinó en su momento, el primer ensayo del arquitecto portugués apuntaba las grandes 
lecciones que podrían recogerse de la casa popular, considerándola absolutamente próxima a las nuevas 
intenciones racionalistas del Movimiento Moderno, lo cuál no era excluyente de sus críticas a la utilización 
estandarizada de los modelos populares desde un punto de vista exclusivamente estilístico. 

No menos próximas a Távora serían las apreciaciones de Le Corbusier en relación a la importancia del 
lugar, referencia permanente para el arquitecto portugués -como ampliamente se trata en diferentes 
lugares de esta disertación-, tronco común a todas sus obras a lo largo de su larga trayectoria: 

«El sitio es el plato de la composición arquitectónica. Lo comprendí durante un largo viaje que realicé en 
1911, con la mochila en la espalda, de Praga hasta Asia Menor y Grecia. Descubrí la arquitectura, 
instalada en su sitio.»229 
 

Entre su vasta colección de libros de, y, sobre el maestro suizo, que abarca algo más de cien títulos, 
destacan los valiosos ejemplares que se expusieron en la Exposición de Lisboa ya mencionada sobre la 
vida y obra de Távora y, entre ellos: Urbanismo des C.I.A.M./La Charte d´Athènes (París, 1943) y una 
edición traducida al portugués, A Carta de Atenas, sin fechar. También hay que destacar el libro Le 

                                                            
228 Le Corbusier. Cuando las catedrales eran blancas, Ediciones Apóstrofe, Arganda del Rey (Madrid) 2007 (1ªed. 

1937). 
229 Le Corbusier. Mensaje a los estudiantes de Arquitectura, op. cit. 
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Así, mientras el título del capítulo ‘EYES WHICH DO NOT SEE’230 se convertiría casi en un aforismo para 
él, convirtiendo la atención a todo lo que le rodeaba y especialmente al contexto de su arquitectura en 
algo estructural en su labor, pronto abandonaría las teorías sobre el maquinismo que le llevaron a 
subrayar en dos lugares del libro «the house is a machine for living in»231. Por ello, en su posterior 
práctica arquitectónica se aproximaría más al Le Corbusier que contaba el inicio del proyecto de La 
Tourette: 

«Llegué, saqué el cuadernito de dibujo, como siempre. Dibujé los horizontes, ubiqué la orientación del sol, 
olisqueé la topografía. [...] El primer paso era la elección del lugar, la naturaleza del terreno y luego la 
composición que ibamos a hacer en esas condiciones».232 
 

Podemos observar a partir de los datos mencionados en este texto, amén de otras tantas evidencias y de 
testimonios del propio Távora, que sería muy prolijo relatar aquí, cómo se confirma absolutamente que Le 
Corbusier fue el referente arquitectónico permanente del maestro portugués:  

«Mas hoje em dia considero que os meus grandes mestres forma os practicantes da arquitectura popular 

portuguesa (...), por um lado, e por outro lado o nosso querido Le Corbusier, como todos os seus defeitos, 

as suas racionalidades e não diria irracionalidades mas arracionalidades, não no seu internacionalismo, 

mas como o criador espantoso fortissimamente apoiado numa tradição, capaz de manobrar as grandes 

ideias de arquitectura. E depois com uma coisa que me emociona sempre, que é a capacidade de trabalho 

e de luta, que dá aos homens uma grande coragem e uma grande esperança»233 

 

Coraje y esperanza que también había mostrado Távora al lanzar aquel primer manifiesto, a buen seguro 
también convencido de que a su país se podría trasladar lo indicado por Le Corbusier en la edición en 
inglés de su libro Hacia una Arquitectura: «There is a new Spirit: of construction and of synthesis guided 

by a clear conception»234 o aún la ilusión de que «a great epoch is begining»235.Aquel Esprit Nouveau era 
el que deseaba en aquel momento para Portugal y marcó estas frases de forma destacada en su 
ejemplar. 

Pero asimismo, Fernando Távora, en su análisis continuado de Le Corbusier descubriría que en su 
modernidad, al menos desde un determinado momento que resulta coincidente con la consolidación de 

                                                            
230 Le Corbusier, Towards a new architecture, ed. 1946 (1ª ed. 1927), p.9 (‘Ojos que no ven’). Biblioteca de Fernando 

Távora, FIMS. 
231 Le Corbusier, op. cit., p.10. (“La casa es una máquina para vivir”). 
232 Le Corbusier, panel ‘Un diálogo con los horizontes: La Tourette’, Exposición Le Corbusier, un atlas de paisajes 

modernos, Caixa Forum, junio- octubre 2014. 
233 Távora, Fernando, “A Arquitectura é o dia a dia”, op. cit. 
234 Le Corbusier, op. cit., p.83. Encuadrado a lápiz por Fernando Távora (“Hay un nuevo Espíritu: de construcción y de 

síntesis guiada por una clara concepción”). 
235 Le Corbusier, op. cit., p.89. Marcado a lápiz con tres asteriscos por Fernando Távora (“una gran época está 

comenzando”). 
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las certezas del portugués, lejos de despreciar la tradición, la consideraba necesaria para seguir 
caminando hacia el futuro de la arquitectura. Así podría corroborar que no había contradicción entre su 
propio sentimiento moderno y su apoyo cultural en las raíces vernáculas e históricas: 

«La tradición es la cadena ininterrumpida de todas las innovaciones y, por ello, el testigo más seguro de la 
proyección hacia el porvenir. La tradición se representa con una flecha dirigida hacia adelante y de alguna 

manera hacia el pasado.»236 

 

- Bruno Zevi 

Es indudable la influencia que en su momento supuso para Távora la obra de Bruno Zevi: «en esa época 
me interesó mucho Zevi desde el punto de vista teórico»237 Ciertamente se debe referir, por una parte, a 
sus teorías sobre la consideración del espacio como valor fundamental de la arquitectura y, por otra, a su 
condición de defensor de la arquitectura orgánica, que convirtieron al arquitecto italiano en el principal 
propagandista de la obra de Aalto en Finlandia y, fundamentalmente de Frank Lloyd Wright en Estados 
Unidos. A partir de la realización de la Casa de la Cascada (1935), es cuando Zevi define la arquitectura 
orgánica y el organicismo. 

Consta que «el libro de Bruno Zevi» cayó en manos de Siza en el estudio de Távora, como él mismo 
discípulo reconoce. Para entender si Siza se refería a Hacia una arquitectura orgánica (1945 en italiano y 
1950 en inglés), Saber ver la arquitectura (1948) o Historia de la Arquitectura Moderna (1950), es 
necesario analizar el inventario de parte de su biblioteca de arquitectura que fue expuesta en Lisboa, en 
el que constan las primeras ediciones italianas de los dos primeros títulos. Finalmente se puede encontrar 
una referencia de Siza a La Historia de la Arquitectura, que claramente resulta ser el que influyó en el 
propio Távora y los que le rodeaban.238 

Y es que fue a través del compendio crítico de Zevi en su Historia de la Arquitectura Moderna como los 
arquitectos portugueses, ciertamente aislados del exterior, llegaron a conocer la modernidad 
arquitectónica del resto de Europa y de Estados Unidos. Ciertamente, inspeccionando el ejemplar italiano 
de su biblioteca, una edición de 1950, se puede observar como se encuentran profusamente subrayadas 
las muchas páginas del libro dedicadas a Frank Lloyd Wright, además de tener destacadas con 
anotaciones algunas de sus obras, como la Robbie House, la Casa de la Cascada, Taliesin o el Museo 
Guggenheim. Destacaríamos la frase de la sala de dibujo de Taliesin para indicar las pretensiones del 

                                                            
236 Le Corbusier. Mensaje a los estudiantes de Arquitectura, op. cit. 
237 Távora, Fernando, “Nulla dies sine linea. Fragmentos de una conversación con Fernando Távora”, op. cit., p.9. 
238 Siza menciona el título del libro al que accedieron en 1955. “Entrevista en Oporto de Álvaro Siza con Pepita Teixidor, 

abril de 1983” 
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maestro americano, que Távora traduce al portugués en el margen, quizás con el mismo ánimo: «Cada 

um tem aquilo que faz»239, así como aquella que refleja la escala humana de la arquitectura de Wright: 

«Wright ofrece el mejor ejemplo de una arquitectura a escala humana entendida en un sentido no métrico, 

sino espiritual... 

[...] Porque para Wright la casa representa un elemento de estabilidad, el centro de la familia y el lugar de 

meditación...»240 
 

No obstante, abundando en esa investigación, se pueden encontrar hasta nueve libros de este autor en el 
archivo de Távora de la Fundação Instituto Arquitecto Marques da Silva (FIMS), entre los cuales de la 
década de los 50 destacan, además de los anteriores, el de Richard Neutra, el de Miguel Ángel y 
especialmente, Poetica dell´archittetura neoplastica (Milán, 1953), que con seguridad hubo de tener 
alguna influencia sobre la estética de las viviendas del Grémio de Armazenistas y de Ramalde y de forma 
patente en el Pabellón de tenis. En este libro aparecen la obra de Theo van Doesburg – sobre todo la 
Casa privata de 1920, realizada con Cor van Esteren-, la casa de Utrech de Gerrit Rietveld y otras del 
grupo De Stijl, así como referencias a Mondrian. Távora tiene marcado el párrafo que hace referencia a la 
descomposición en planos y destacada la obra del Pabellón de Barcelona, de Mies. 

No obstante, a través de la mencionada Historia de la Arquitectura moderna, Távora ya conocía a Van 
Doesburg, Oud y a Gropius; de todos ellos hay marcados determinados párrafos, al igual que de la 
Secesión vienesa, Terragni o Sullivan. Cabe destacar el interés de Távora por el Pabellón de Barcelona –
también aquí- y la Casa Tugendhat, de Mies. 

Con seguridad también, en su búsqueda de la síntesis, que duda cabe que Távora coincidiría también 
con el Zevi que criticaba la supuesta superficialidad de un Le Corbusier al juzgar las anteriores épocas 
históricas de la arquitectura: «”Les yeux qui ne voient pas”, los ojos que no veían la belleza de las formas 
puristas, hoy no ven y no entienden las lecciones de la arquitectura tradicional»241, cuestión que el 
portugués defendía ya unos años antes de la primera edición de Saber ver la arquitectura, en su primer 
manifiesto escrito de O problema da Casa Portuguesa:  
 

«A casa popular fornecer-nos-á grandes lições quando devidamente estudada, pois ela é mais funcional e 

menos fantasiosa, numa palabra, aquela que está mais de acordo com as novas intenções.»242 

 

                                                            
239 Frank Lloyd Wright citado por Bruno Zevi, Storia dell´archittetura moderna, p. 412, subrayado. Giulio Einaudi, ed. 

1950. Biblioteca de Fernando Távora, FIMS. 
240 Zevi, Bruno, op. cit., p.447. (Trad. del italiano). 
241 Zevi, Bruno, Saber ver la arquitectura, Apóstrofe, Barcelona 1998 (1ª ed. 1948). 
242 Távora, Fernando, “O problema da Casa Portuguesa”, op. cit. 
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Resulta curiosa esta anticipación del ensayo de Távora, vinculada a «restablecer un nuevo orden 
cultural»243 -en palabras de Zevi- y aderezada también, como se ha analizado, con críticas a una mirada 
equivocada de arqueólogos o historiadores hacia el pasado, que también están presentes en la obra del 
italiano. Távora siempre utilizó sus lecturas como confirmación y validación de sus propias teorías y no 
cabe duda de que en este caso se produciría esta circunstancia. 
 
Por otra parte, aunque Távora era un gran admirador de Picasso y, por tanto, conocedor de aquel 
cubismo que materializó en su arte la manifestación de la denominada cuarta dimensión, la consideración 
del tiempo y el movimiento en la arquitectura, de tanta importancia para el portugués, bien pudo aparecer 
a partir de los escritos de Bruno Zevi: «… aquí el hombre moviéndose en el edificio y estudiándolo desde 
sucesivos puntos de vista crea, por así decirlo, la cuarta dimensión, comunica al espacio su realidad 
integral»244. Efectivamente, como también apuntaba Zevi, Távora incorporó a esa experiencia el espacio 
urbano, tal como se puede apreciar en dos de los manifiestos aquí estudiados, el Pabellón de Tenis en la 
Quinta da Conceição y la Casa dos 24 junto a la catedral de Oporto y tratará extensamente sobre todos 
estos aspectos en su ensayo Da Organização do Espaço. 
 
A la edición portuguesa de Historia de la Arquitectura Moderna, de 1973, se incorporó un capítulo inédito, 
escrito por Nuno Portas, denominado A Evolução da Arquitectura Moderna em Portugal, que también 
supuso un hito importante en el país, pero Távora había traido a sus alumnos y colaboradores mucho 
antes las teorías de Zevi. 

De lo que, en cualquier caso, no cabe duda es de que algunas de sus aseveraciones penetrarían hasta 
los huesos en el Távora de la primera etapa, completamente inmerso con gran convicción en la búsqueda 
de su tercera vía: 

«En cualquier dirección que miremos, una sencilla tendencia –una sencila aspiración- es discernible. Aquí 
le hemos dado el nombre de orgánica, no con el propósito de seguir la nomenclatura de Wright, sino 
porque esta palabra es de uso universal […]todo parece apuntar a una simple meta […] El deseo del 
carácter local, de algo distintivo, de edificios que no fueran tan impersonales o geométricos o que 
pareciesen máquinas, se  revela en la arquitectura orgánica y también en los errores de megalomanía y 
romanticismo; en el primer caso aparece como un elemento positivo que permite al arquitecto hacer libre 
uso de la experiencia y descubrimientos modernos, pero en el segundo, aparece como la evasión y el 
rechazo de esa experiencia.»245  
 

                                                            
243 Zevi, Bruno, Saber ver la arquitectura, op. cit. 
244 Ídem 
245 Zevi, Bruno, Towards an organic architecture, Faber&Faber, Londres 1950. (Trad. del inglés). 
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Es, por tanto, bastante evidente que la lectura de Zevi potenciaría las influencias temporales de Wright y 
Aalto en Fernando Távora ya que, como se ha indicado, el crítico italiano se convirtió en uno de los más 
reputados proclamadores de las doctrinas organicistas: 

“La arquitectura orgánica con Wright en América, con Alvar Aalto, los suecos y los jóvenes italianos, 
responde a instancias funcionales más complejas: es funcional no solamente respecto a la técnica y a la 
utilidad, sino también en relación a la psicología del hombre. Su mensaje post-funcionalista es la 

humanización de la arquitectura”.246 

 

Cuando Fernando Távora entra en los Taliesin, proyectos que conocía por fotografías y afirma en su 
diario que en el del Este «os espaços falavam com um impacto extraordinário» y exclama en el del Oeste 
que «é indispensável ver e viver» o cuando proclama sobre su propia Casa de Ofir que «é necessário 

viver esta casa», sin duda está evocando a Zevi, al referirse este a la representación de la arquitectura 
como «una mera alusión y función preparatoria de aquella hora en la que todo lo físico, todo lo espiritual y 
especialmente todo lo humano que hay en nosotros, nos haga vivir los espacios con una adhesión 
integral y orgánica. Y esta será la hora de la arquitectura»247. 
 

- Frank Lloyd Wright. 

Lo cierto es que Távora siempre reconoció una gran admiración por Wright y es evidente que antes de su 
gran viaje ya conocía detalladamente su obra. Además de haber llegado a conocer en sus inicios 
profesionales su pensamiento y su obra a través de Bruno Zevi, se puede comprobar en la FIMS que 
Távora poseía 62 títulos de su autoría y sobre su obra. Cuando le preguntaban por sus referentes 
fundamentales, además de Le Corbusier, solía citar al arquitecto americano, aunque matizaba, ya con la 
perspectiva de los años, que se trató de una influencia efímera: 

«Tive uma paixão wrightiana durante uma crise aguda de racionalismo. Mas depois constatei, e continuo a 

pensar assim, que os grandes racionalistas nunca foram racionalistas, os grandes internacionalistas não 

foram internacionalistas, o que me levou a um certo cepticismo em relação a essas terminologias que 

serviram sempre para assumpção de opções plásticas. Quando concluí isso, o Frank Lloyd Wright também 

entrou em crise para mim, sem que por isso tenha dedicado de o admirar enormemente.»248 

                                                            
246 Zevi, Bruno, Saber ver la arquitectura, op. cit. 
247 Ídem 
248 Távora, Fernando, “A Arquitectura é o dia a dia”, op. cit.. 
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Aquella referencia de Zevi a la simplicidad que defendía Wright cuando decía que «cinco líneas cuando 
tres son suficientes significa siempre estupidez»249, recuerda una de las citas más repetidas por Távora, 
«el decoro es lo que se deja de hacer», del renacentista portugués Francisco de Holanda. 

Por otra parte, como se puede deducir de sus comentarios en las visitas a sus obras en Estados Unidos, 
le atraían sin duda la concepción orgánica de su arquitectura, completamente integrada en la naturaleza 
cuando trabajaba en ese medio, su capacidad de síntesis entre modernidad y tradición y la vinculación de 
su arquitectura con las artes aplicadas. Porque para Távora la integración de las artes resultaba 
fundamental y, efectivamente, al compararlo con Alvar Aalto, el propio Távora afirma: 

«Wright me resultaba más afín. Aún siendo americano era un “arts and crafts” de la tradición inglesa. 
Wright aparece en una situación de mi vida en la que me influye sobre todo por sus aspectos humanos 
más que por sus edificios.»250 
 

Efectivamente, la obra de Wright le interesa pero, sin embargo, no la siente próxima a los problemas que 
hay que resolver en la arquitectura portuguesa. Incluso, en alguna ocasión, hace mención al coste 
descontrolado de sus obras, algo impensable en país como el suyo, con un grado de desarrollo y un 
potencial económico muy inferior al de Estados Unidos: 

«É conhecida a minha paixão por Frank Lloyd Wright. Quando estive nos Estados Unidos, fiquei altamente 

impresionado com o que vi. Ainda no ano passado, em 88, lá estive com o Siza, em parte das casas do 

Wright em Oak Park, a Capela Unitária, e uma série de obras que vimos. Por acaso não fomos a Nova 

Iorque, não vimos o Guggenheim. Mas vimos a fábrica Johnson, por exemplo. Trabalhos muito 

interessantes mas que eu, a pesar de tudo, não vejo como da minha família. Vejo como trabalhos 

interessantes de um estranho [...] mas separam-nos uns anos-luz desse tipo de coisas.»251 
 

Hay una concepción en la arquitectura orgánica de Wright que tiene mucho que ver con el lugar y, por 
tanto, sin duda, tuvo que ser mirado con atención por un Távora, precisamente interesado por ello desde 
el comienzo de su actividad. Es la asunción y posterior construcción del sitio con lapropia arquitectura un 
aspecto que acabará por resultar un invariante fundamental en su arquitectura y, por ende, en la de los 
arquitectos del entorno de la Escuela de Oporto, cuestión que el maestro norteamericano describía así: 

«La respuesta se encuentra en el ideal manifestado en la sentencia abstracta “forma y función son una”. 
Con eso debemos empezar nuestra estructura. 

                                                            
249 Frank Lloyd Wright citado por Bruno Zevi, Storia dell´archittetura moderna, p. 423, marcado y subrayado. op. cit. 
250 “Nulla dies sine linea. Fragmentos de una conversación con Fernando Távora”, op. cit., p.9. 
251 Távora, Fernando, “Para a ‘Edifícios’, entrevista por Manuel Mendes”. Apud Mendes, Manuel (ed.), Fernando Távora 

“Minha casa”- Fascículo 2, “Uma porte pode ser um romance”, op. cit. 
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El suelo ya tiene forma. ¿Por qué no ceder en seguida, aceptando esto? ¿Por qué no ceder, aceptando los 
dones de la naturaleza? […] 
En cualquier y todo caso el carácter del lugar es el comienzo del edificio que aspire a ser arquitectura.»252 
 

No menciona Távora la atracción de ambos por Japón, pero no hay más que ver la profusión de apuntes 
de los templos, santuarios y palacios que visitó para hacerse una idea de lo impresionado que quedó 
Távora con la arquitectura tradicional japonesa en su viaje de 1960. El americano, más de cincuenta años 
antes había hecho el mismo viaje y realizado el estudio de la casa tradicional japonesa (1905)253. Cabe 
insistir en que Távora también había estudiado la casa japonesa con anterioridad a su proyecto del 
Pabellón de Tenis, que es donde más se detecta esta influencia.254 En el libro de Zevi, Távora había 
destacado años atrás con un asterisco la afirmación siguiente: 

«La casa japonesa es verdaderamente una mina de arcana modernidad, experimentada y perfeccionada a 
lo largo de los siglos, un símbolo de la “domesticación del infinito”. Ha constituido la única concreta fuente 
de inspiración para Wright.»255 

 
Entre los libros más valiosos de la biblioteca de arquitectura de Távora, consta también que se 
encontraba, a raíz del análisis del catálogo de la exposición de 1993, Arquitectura Orgánica. La 

Arquitectura de la Democracia, en una primera edición en italiano, lo cual confirma su gran interés por el 
organicismo en sus primeros años de actividad profesional. Como afirma Giovanni Leoni, incorporando en 
su texto una famosa cita –ya incluida en el análisis de su viaje- del Diário de bordo de Távora: 

«La concepción “orgánica” de Wright le resulta a Távora como la investigación de formas no subjetivas 
indiscutibles y le ofrece la idea para una crítica a Le Corbusier, al Le Corbusier campeón del 
funcionalismo-internacionalismo, de los cuales Távora, como hemos observado, ya se ha liberado por 
otros medios: “No tengo dudas sobre el hecho de que Zevi tenga razón. Giedion se ha equivocado al 
colocar a Wright al inicio de su libro y a Le Corbusier al final; hay un error… porque es todo al contrario. Y 
el mundo siente, todos nosotros sentimos (y yo lloré por ello) que falta algo, que la máquina está 
perturbada, que el camino no es el correcto y que los años pasan… Estamos haciendo una arquitectura de 
“esqueletos decorativos” y Wright ha conseguido crear la de los organismos».256 
 

                                                            
252 Wright, Frank Lloyd, El futuro de la Arquitectura, Poseidon, Barcelona 2008, (1ª ed. Inglés 1953). 
253 “La arquitectura doméstica japonesa era una verdadera arquitectura orgánica”; Wright, Frank Lloyd, El futuro de la 

Arquitectura, Poseidon, Barcelona 2008, (1ª ed. Inglés 1953). 
254 Manuel Mendes afirma que ha podido documentar textos inéditos a partir de los cuáles pudo conocer este hecho, lo 

cuál no es de extrañar pues tal como se mantiene en la disertación el proyecto y la obra son anteriores a su viaje. 
255 Zevi, Bruno. Storia dell´archittetura moderna, p. 415, marcado con asterisco, op. cit.. 
256 Leoni, Giovanni, “Oltre il «moderno»: l´architettura di Fernando Távora”, en Esposito, Antonio y Leoni, Giovanni, 

Fernando Távora, opera completa, Electa, Milán 2005. (trad. del italiano). 
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Fig. 79 Midway Farm, Taliesin East. Foto F. Távora. 

 

Por otra parte, como vimos, resulta emocionante la descripción que hace Távora en su diario de viaje de 
la visita a los Taliesin, especialmente al de Spring Green. Cabe recordar cómo afirma haber sufrido allí 
uno de los mayores impactos de su vida como arquitecto y queda patente al final del texto, del que vuelvo 
a transcribir, ahora traducidos, sólo unos significativos fragmentos: 

«Es un momento que no puedo olvidar, ese primer contacto con Taliesin. El paisaje, sin ser grandioso, es 
impresionante y los edificios, sin ser impresionantes, se asientan perfectamente en el paisaje, sin 
desvalorizarlo de ningún modo. La idea de Taliesin  como una construcción se deshizo en ese momento 
en mi espíritu; Taliesin es un paisaje, Taliesin es un conjunto en el que, tal vez, sea difícil distinguir la obra 
de Dios de la obra del Hombre…» 
«… Taliesin es también una vida y una filosofía. Comprendí a Wright y a su sombrero, comprendí sus 
formas y su amor a la tierra, su pensamiento y el sentido de sus cosas...» 
«Y ¿dónde acaba la arquitectura y comienza el paisajismo o el urbanismo? Nadie lo sabe.»257 
 

El alcance de la emoción que le embargó hasta hacerle llorar, lo encontramos en estas palabras:«Tenía 
razón el poeta: “Ojos que nunca se mojan, nada ven cuando miran”»258, que indican también esa 

                                                            
257 Távora, Fernando. op.cit, Abril, 9, Sábado. 
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capacidad de emocionar que Távora entendía que debía poseer la buena arquitectura y que allí encontró 
a raudales. 

 

- Alvar Aalto. 

Después de analizar su biblioteca se puede presumir que también fuera a través de Zevi como Fernando 
Távora se interesó por Alvar Aalto, figura principal del organicismo nórdico, pero acabó siendo, en cierto 
modo, dado su pensamiento de aquella época el, podríamos decir, importador de su obra a Portugal. No 
es extraño, ya que el finlandés, manteniendo en gran medida los postulados del Movimiento Moderno, 
cimenta su arquitectura sobre el propio contexto de su país, dando importancia fundamental al lugar: 

«La influencia de Aalto es inevitable porque se asienta en circunstancias semejantes: necesidad de 
redescubrir las raíces, restricciones, aislamiento.»259  

 
Volverá aquí Siza a recibir a través de Távora una influencia importante, absolutamente patente en su 
primera época, fundamentalmente en la piscina de la Quinta da Conceição y en la Casa de Chá de Boa 
Nova, obras tuteladas de alguna manera por su maestro, influencia que el mismo Siza reconoce: «Había 
una conexión natural con su trabajo.»260. Sobre este influjo de Aalto, Távora se pronuncia de la siguiente 
forma: “Sin duda, al personaje más importante al que influenció fue a Álvaro Siza, no tanto en cuanto 
tendencias formales pero sí conceptuales”261 De forma similar opina Wilfred Wang que manifiesta que 
«los edificios de Aalto… influenciaron especialmente a Alvaro Siza»262. 

En la biblioteca profesional de Fernando Távora se han catalogado treinta libros sobre la obra de Alvar 
Aalto, pero se puede afirmar que también en él la presencia del finlandés en la primera etapa de su 
trayectoria se refiere más a lo conceptual, a su forma de entender la arquitectura en su relación con el 
hombre como protagonista activo de la misma, las relaciones orgánicas con el entorno y en la relación 
con las raíces de su propia nación. Como bien dice Siza, y así creemos que absorbió Távora su 
indiscutible influencia, «lo que es importante en Aalto es la esencia de la arquitectura y no sus formas»263. 

Távora admiraba a Aalto y lo cita en su ensayo Da organização do espaço como «um dos arquitectos 

mais actuais e de mais prometedor futuro do nosso mundo» al hablar de la «arquitectura de síntese dos 

                                                                                                                                                                              
258 Ibidem. 
259 Siza, Álvaro, “O procedimiento inicial”, Álvaro Siza. Escrits, op. cit. 
260 GA Document Extra 11 Álvaro Siza. 
261 Frechilla, Javier; “Fernando Távora. Conversaciones en Oporto”, op. cit.. 
262 Wang, Wilfred; “Arquitectos de Oporto. Távora, Siza, Souto-Moura. Una identidad no lineal”, en Arquitectura 261, 

julio-agosto 1986. 
263 Siza, Álvaro, entrevista con William J.R. Curtis, “Una conversación”, El croquis 95, Madrid 1999. 
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Siza indica que en la Escuela, «a través de Carlos Ramos, fue bastante influyente Walter Gropius»267, lo 
que, sin duda repercutiría en la formación de Távora. Su propio hijo José Bernardo menciona la influencia 
de Gropius en la Casa de Ofir, cuestión difícil de captar en una primera lectura.  

Sin embargo, a mi juicio, el interés de Távora se referiría fundamentalmente a sus teorías en la Bauhaus, 
porque como mencionaría sobre su trayectoria posterior, «Gropius ya estaba en E.E.U.U. y empezaba a 
cometer sus pequeñas traiciones americanas»268, en una cita que entendemos provocada 
fundamentalmente por su participación como consultor en la torre de la Panam en Nueva York o la 
impresión que le provocó su casa en Lincoln269.Esta apreciación tiene que ver con su opinión de que, en 
cierto modo, Gropius no había sido capaz de mantener su identidad en su nueva etapa americana, 
llegando a comentar con cierto desdén: 

«O Gropius é alemão 100%, um arquitecto internacional é alemão, chega aos Estados Unidos, vê-se um 

bocado “à rasca”, passa a ser americano, porque os americanos o pressionam, abastarda-se um bocado e 

sai um germânico americanizado.»270 

 
Dentro de las dicotomías que Távora intentaba manejar en su tercera vía, poniendo conceptos opuestos 
en conjunción, se encontraba el necesario impulso de la industria y la utilización de estos elementos en la 
construcción frente al no menos importante mantenimiento de las tradiciones y técnicas de construcción 
artesanales. En su ensayo, Távora se apoya en Gropius, para terminar afirmando, citándolo, que «essas 

duas modalidades de produção deverão ser “compreendidas como opostos em perpétua 

aproximação”»271. 

Efectivamente, lo que admiraba Távora de este arquitecto era que entendió el verdadero sentido del 
llamado funcionalismo: 

«No se trata de contraponer las exigencias funcionales a las formas dentro del viejo sistema de valores, 
sino de ver las unas y las otras desde una nueva perspectiva. 
El gran mérito de Gropius consiste en haber sido el primero en individualizar lúcidamente este concepto y 

haberlo traducido a términos didácticos adecuados»272 

 

 

                                                            
267 Siza, Álvaro. “Fragmentos de una experiencia. Conversaciones con Carlos Castanheira, Pedro de Llano, Francisco 

Rei y Santiago Seara”, en Llano, Pedro de y Castanheira, Carlos (ed.), Álvaro Siza. Obras y proyectos, Electa-
CGAC 1995. 

268 Frechilla, Javier; “Fernando Távora. Conversaciones en Oporto”,op. cit. 
269 Ver capítulo sobre el viaje a Estados Unidos o consultar Diário de bordo. 
270Távora, Fernando, “Para a ‘Edifícios’, entrevista por Manuel Mendes, op. cit. 
271 Távora, Fernando, Da organização do espaço, op. cit. 
272 Benevolo, Leonardo. Introducción a la Arquitectura, H.Blume ediciones, Madrid 1979 (1ª ed. italiana 1960). 
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2.3.2 De las similitudes. 

Las semejanzas que se nos aparecen con los arquitectos citados a continuación pueden resultar fruto en 
un primer momento de una gran empatía en el trato personal que mantuvo con cada uno de ellos, basada 
en una serie de coincidencias personales pero fundamentalmente en la confirmación de una serie de 
intereses comunes en su labor arquitectónica, que llevaron a Távora a abundar en el conocimiento de su 
obra: 

 

- José Antonio Coderch 

Ambos se conocieron en los CIAM, en los que Coderch era el representante español y además de la 
proximidad conceptual de sus arquitecturas de esa época, compartían ciertas afinidades personales, pues 
ambos procedían de familias conservadoras, de condición aristocrática y tenían una sólida formación 
cultural. 

Javier Frechilla establece algunas «simetrías ibéricas» entre la obra de Távora y la de Coderch y 
ciertamente el portugués reconoce su interés por la obra de éste: «me parecía una obra 
fundamentalmente honesta, tranquila, con una gran capacidad de comprensión, de relación con los sitios, 
con la vida y con la ciudad».273 

Sin duda se refería a sus proyectos de la década de los 50, coincidentes con la etapa de Távora de 
materialización de varias obras sustentadas en su defensa de la síntesis entre modernidad y tradición. Así 
las casas Catasús, Ballvé, Ugalde y otras del catalán e incluso el proyecto de viviendas sostenibles de 
Torre Valentina, que reúnen también ambas cualidades, serían conocidas por Fernando Távora cuando 
acometió su Casa de Ofir. 

Efectivamente, también el aprendizaje de la arquitectura popular de sus respectivos países, que tan 
patente resulta en Távora, aparecía en Coderch, que defendía al igual que el portugués la posibilidad de 
compatibilizar la tradición y el progreso: 

«La influencia de los factores nacionales y regionales en la creación y el desarrollo de la arquitectura 
moderna me parecen decisivos, por lo menos han sido decisivos para mí ya que en una época en la que 
España estaba prácticamente aislada de toda influencia exterior fue la arquitectura regional la que me 
orientó en mi trabajo y me permitió realizar obras que luego fueron consideradas modernas.»274 

 
                                                            
273 Frechilla, Javier; “Fernando Távora. Conversaciones en Oporto”, op. cit.. 
274 Coderch, José Antonio, “Historia de unas castañuelas”, 1967, publicado en Nueva Forma, noviembre de 1974. 

Recogido en Fochs, Carles (ed.), J.A: Coderch de Sentmenat 1913-1984, Gustavo Gili, Barcelona 1989. 
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de trabajos es la condición necesaria para la indispensable dedicación»276, Távora, en la misma línea 
manifestaría que «hay que dar tiempo a los trabajos, a las construcciones, conseguir que no parezcan 

una obra de teatro»277.  

Por otra parte, junto al ejercicio responsable de la docencia que también ejercían, había otras 
preocupaciones compartidas, tales como la importancia del lugar o la utilización de los materiales 
tradicionales en conjunción con las nuevas técnicas constructivas. Estas los acercan también al 
pensamiento de muchos de sus compañeros de congresos. De Távora se podría afirmar lo mismo que 
Ignasi de Solá-Morales atribuye a la arquitectura de Coderch: 

«De la misma manera que en Coderh el uso de los materiales tradicionales ya nada tiene que ver con la 
construcción tradicional, asimismo su concepción de la casa, del conjunto de viviendas de un barrio en la 

ciudad ya nada tiene que ver con la ciudad histórica y tradicional.» 278 

 

Ambos arquitectos coincidían también, de alguna manera, en el análisis de que una parte importante de 
la crisis de la arquitectura del movimiento moderno procedía del exceso de dogmatismo. Coderch 
afirmaba, con otras palabras, una convicción que ya hemos encontrado en Távora: 

«Es preciso conocer al máximo los problemas de nuestro tiempo, pero también las necesidades 
esenciales del hombre, que no han cambiado, pues el hombre es nuestra principal unidad de medida.»279 
 

Por último, se puede abundar en la circunstancia de que en ellos encontramos esa enorme 
responsabilidad y coherencia en su ejercicio profesional, alejada del protagonismo mediático y, por 
supuesto, de la negligencia que parecen detectar en los planteamientos de otros arquitectos de su 
generación. Decía José Antonio Coderch: 

«La nueva tradición nacerá de la experiencia de las obras diversas que se realicen seriamente, con amor, 
competencia, tiempo y humildad. No son horas de profesional lo que se necesita, sino vidas dedicadas a 

ello.»280 

Y en ello anduvo Távora toda su vida. 

 

                                                            
276 Coderch, José Antonio, “Cuestionario I”, 1960, recogido en Fochs, Carles (ed.), J.A: Coderch de Sentmenat 1913-

1984, Gustavo Gili, Barcelona 1989, p.217. 
277 Távora, Fernando, “Nulla dies sine linea. Fragmentos de una conversación con Fernando Távora”, op. cit., p.10. 
278 Solá-Morales, Ignasi de, “José Antonio Coderch en la cultura arquitectónica europea”, apud J.A: Coderch de 

Sentmenat 1913-1984, op. cit., p.7. 
279 Coderch, José Antonio, “Cuestionario I”, op. cit.. p.217. 
280 Coderch, José Antonio, “Conferencia dada en Amigos de la Ciudad, en el Ateneo”, 1960, publicado en Nueva 

Forma, noviembre de 1974. Recogido en J.A: Coderch de Sentmenat 1913-1984, op. cit., p.213. 
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- Lúcio Costa 

Lúcio Costa era un personaje enormemente admirado por Fernando Távora desde que tuvo conocimiento 
de sus propuestas a través de la ya mencionada exposición Brazil Builds. Lo conoció personalmente en 
Venecia, en el Congreso Internacional de los Artistas de 1952 y mantuvo con él la relación a pesar de la 
lejanía, llegando a visitarlo durante su viaje a Brasil de 1989. Távora también llegó a conocer a Niemeyer, 
del que poseía un dibujo dedicado de 1967.  

Costa, hombre de vasta cultura, nacido en Francia, que por la actividad profesional de su padre pasó su 
infancia y adolescencia en Europa, estudiando en Inglaterra y Suiza, volvió con dieciséis años a Brasil 
para ingresar en la Escuela de Bellas Artes de Río de Janeiro. Con el tiempo, además del maestro y 
primer representante de la “Escuela de Río”, fue el autor del manifiesto “Razones de la nueva 

arquitectura”, en 1934, que puede considerarse el origen del nuevo Movimiento Moderno en Brasil. 
Además de esta coincidencia con el manifiesto que había lanzado Távora en 1945 con los argumentos 
para una nueva arquitectura portuguesa, no cabe duda de que lo ligaban a Costa, como se verá, muchos 
intereses comunes sobre el patrimonio, el urbanismo y la modernidad. 

En la misma época de su emblemático proyecto para el Ministerio de Educación y Salud (1936-1943), 
Lúcio Costa comenzó su colaboración en el Servicio de Patrimonio Histórico y ArtísticoNacional, SPHAN; 
recién creado en 1937, trabajando fundamentalmente durante años en las Misiones Jesuíticas, con lo que 
también mantuvo una actividad importante en el ámbito de la rehabilitación, al igual que le ocurrió a 
Távora en Portugal en su última etapa. De 1940 es su Museo de las Misiones, junto a las ruinas de la 
Iglesia de San Miguel, un edificio concebido plásticamente a partir de las casas de los indios misioneros, 
y en el que se exponen objetos de arte y de arquitectura. Esta actividad era conocida por Távora, que la 
valoraba explícitamente en su texto Da Organização do Espaço en relación con su capacidad de 
encontrar una arquitectura como la que él pretendía, que «possa ombrear- sem ofuscar nem ser 

ofuscada- com o valor que o passado nos legou»281: 

«Quanto a este segundo ponto parece ser bem significativa a presença de Lúcio Costa no Serviço do 

Património Histórico e Artístico do Brasil».282 

 

Tal como dejó plasmado en sus escritos, el brasileño defendía una verdadera integración de todos los 
referentes culturales, no sólo arquitectónicos, sino también raciales e idiosincráticos y, en esa búsqueda 
de una nueva arquitectura que incorporase la modernidad, no abandonó nunca una tendencia 
regionalista, con referencias incluso al pasado colonial, patente especialmente en sus primeras obras: 

                                                            
281 Távora, Fernando, Da organização do espaço, op. cit. 
282 Ídem. 
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«Asumir y respetar nuestro lastre original –luso, africano, nativo. 
Reconocer la gran importancia para el Brasil de hoy de la aportación de la migración europea –
mediterránea y nórdica-, así como la de Oriente –próximo y distante. 
Aceptar como legítima y fecunda la resultante de esa integración, pero considerar fundamentalmente la 
absorción, en esa aportación, de nuestra manera peculiar, inconfundible –brasileña- de ser. 
Preservar y cultivar tales características diferenciadoras, originales. 

Rechazar el servilismo, inclusive cultural, pero absorber y asimilar la innovación ajena.»283 

 

Por tanto, como puede observarse, se encuentran grandes paralelismos en los posicionamientos de 
Costa y Távora. En ambos, la visión sobre la arquitectura trasciende la actividad de proyectar y constituye 
parte fundamental de la integración del arte en la manifestación cotidiana de la vida. Resulta curioso 
encontrar una terminología similar a la de Távora en la definición que hace Lúcio Costa de la arquitectura: 

«Pode-se então definir a arquitetura como ‘construção concebida com o propósito de organizar e ordenar 

plasticamente o espaço e os volumes decorrentes em função de uma determinada época, de um 

determinado meio, de uma determinada técnica, de um determinado programa e de uma determinada 

intenção.»284 

Por otra parte, también Costa, como Távora, desempeñó una importante labor en el ámbito docente, 
aunque durante menos años. Asimismo, el arquitecto brasileño asumió la responsabilidad de renovar la 
enseñanza de las Bellas Artes en el país, por encargo del gobierno de Getulio Vargas y, con sólo 28 
años, dirigió la escuela donde se había formado, hecho que nos recuerda a la importantísima aportación 
de Távora a la definición del modelo de enseñanza de la Arquitectura en el Norte de Portugal, como 
Presidente de las comisiones instaladoras de la carrera en Oporto, Coimbra y Guimarães. 

Con toda seguridad, el portugués hubiera suscrito las afirmaciones del brasileño en su empeño de luchar 
por una arquitectura que vaya más allá del mero cumplimiento de una función, de su comportamiento 
técnico o de una plasticidad vacua: 

«Enquanto satisfaz apenas às exigências técnicas e funcionais, não é ainda arquitetura; quando se perde 
em intenções meramente decorativas, tudo não passa de cenografia; mas quando –popular ou erudita- 
aquele que a ideou pára e hesita ante a simples escolha de um espaçamento de pilares ou da relação 
entre a altura e a largura de um vão, e se detém na obstinada procura de uma justa medida entre ‘cheios’ 
e ‘vazios’, na fixação dos volumes e subordinação deles a uma lei, e se demora atento ao jogo dos 
materiais e a seu valor expressivo, quando tudo isto se vai pouco a pouco somando em obediência aos 
mais severos preceitos técnicos e funcionais, mas, também, aquela intenção superior que escolhe, 

                                                            
283 Costa, Lúcio. “Registro de uma vivencia”. Empresa das Artes: São Paulo, 1995. 
284 Costa, Lúcio. Arquitetura. 4ª ed., José Olympo Editora, Rio de Janeiro, 2006. 
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coordena e orienta no sentido da idéia inicial toda essa massa confusa e contraditória de pormenores, 
transmitindo assim ao conjunto, ritmo, expressão, unidade e clareza – o que confere à obra o seu caráter 
de permanência- isto sim, é ‘arquitetura’. [...] arquitetura é coisa para ser ‘vivida’.285 

Aún más allá de la admiración de ambos por Le Corbusier, del que los dos heredan la conciencia plástica 
de su arquitectura, característica que Lúcio Costa defiende como imprescindible en la obra arquitectónica, 
más allá también de la mera respuesta funcional, encontramos coincidencia en su condición indiscutible 
de arquitectos de una modernidad que podríamos llamar regional y que, observada la obra del brasileño, 
a primera vista podría resultar más sorprendente que en la de Távora. 

Viene aquí a colación un aspecto poco conocido de la trayectoria profesional de Lúcio Costa, incluso 
entre los arquitectos portugueses. Resulta que, mientras el brasileño era enormemente valorado en 
Portugal junto con el resto de arquitectos modernos que aparecían en la publicación de Brazil Builds, 
Costa se dedicaba a estudiar la arquitectura tradicional portuguesa, llegando a realizar su personal 
investigación, su propio Inquérito.  

Este conocimiento lo adquiere Lúcio Costa en sus viajes por territorio portugués, en 1948 y 1952, a la 
búsqueda de los orígenes de la arquitectura regional brasileña y su investigación quedó recogida en una 
serie de pequeños cuadernos de viaje, que están llenos de magníficos dibujos286, tanto de edificios 
monumentales, como de las soluciones constructivas tradicionales, prestando especial atención a muros, 
cubiertas, espigueiros y chimeneas, en otro intento de viajar a las raíces, porque «era de onde eles 

vinham, para a grande aventura inconsciente de começar a fazer um novo país»287. 

Efectivamente, en algunos capítulos del libro de texto Arquitectura, que preparó por encargo del Ministerio 
de Educación, como parte de una colección sobre cultura distribuida en las escuelas secundarias de 
Brasil, concretamente en Tradición Occidental, Tradición Local y Anotaciones al correr del recuerdo, 
encontramos a un Lúcio Costa profundamente conocedor de la arquitectura regional de Portugal en sus 
diferentes regiones del Norte y del Sur. El mismoTávora cuenta como le impresionaba el «conhecimento 

que tinha da arquitectura portuguesa, “melhor do que nós”»288. 

                                                            
285 Ibídem. 
286 Consultar el catálogo de la exposición Bloquinhos de Portugal, Rio de Janeiro, Funarte, 2013. Organización: José 

Pessôa y Maria Elisa Costa. 
287 Costa, Lúcio. Arquitetura. 4ª ed., José Olympo Editora, Rio de Janeiro, 2006. 
288 Távora, Fernando. Clase nº15, 21 de mayo de 1993. Grabación de las 19 clases del año de su jubilación como 

profesor de la Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Centro de Documentação da FAUP-Ordem dos 
Arquitectos, Secção Regional Norte. 
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Fig. 82 A. Visita a Lúcio Costa durante un viaje a Brasil. B. y C. Lúcio Costa, dibujos de arquitectura popular y religiosa de 
Portugal, cuadernos de viaje. 
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En otro orden de cosas, ya se han dado referencias de la admiración del portugués por el maestro 
brasileño -«é uma das personagens cujo contacto mais marcou a minha vida»289- y, de hecho, las teorías 
y los escritos de Lúcio Costa formaban parte importante del programa docente que Távora impartía en su 
asignatura de Teoría General de Organización del Espacio. Efectivamente, una de sus lecciones de esta 
asignatura incluía el estudio de los textos de Lúcio Costa, junto con el diseño de las ciudades de nuevo 
cuño del siglo XX, Brasilia y Chandigarh: ‘O caso de Brasilia. Leitura e comentário de textos de Lúcio 

Costa. Condicionantes, não espontâneas, da cidade criada. O exemplo de Chandigarh, estructura e 

arquitectura’.290 

Como he podido comprobar en el único documento grabado de sus clases en el año de su jubilación en la 
Escuela de Oporto, antes de explicar el caso de Brasilia, dibujando con rotuladores sobre sus famosos 
papeles colocados en un caballete, contaba de forma resumida la historia de Brasil, de Le Corbusier y el 
Ministerio de Educación, así como la manera en que el Presidente Kubitscheck había convocado el 
concurso para el diseño de la nueva capital. Y en ese punto lee la primera parte de la famosa Memoria 
Descriptiva con la que, finalmente, ganó Lúcio Costa: «à leio todos os anos, porque acho-a 

verdadeiramente exemplar»291. 

En esta memoria, el urbanista que proyectó la última ciudad de nuevo cuño del siglo XX, presta especial 
atención a la organización del espacio urbano, describiendo con gran detalle la forma en que se pretende 
que la ciudad sea vivida por sus habitantes292. No está exenta esta descripción de la relación que debe 
mantener el hombre con la naturaleza, cosa que, como hemos analizado reiteradamente, interesaba 
sobremanera a Távora. El propio Costa afirma, en el apéndice de ese libro, que «o desenvolvimento 

científico e tecnológico não se contrapõe à natureza, de que é, na verdade, a face oculta –com todas as 

suas potencialidades virtuais- revelada através do intelecto do homem, vale dizer, através da própria 

natureza no seu ‘estado de lucidez e de consciência’»293 

Resulta también interesante la similitud entre ambos maestros por su generosidad para con sus 
respectivos colaboradores. Concretamente la ayuda que Távora prestó a Siza para que se 
independizase, animándolo a desarrollar por sí mismo los proyectos de la Piscina en la Quinta da 

Conceição y la Casa de Chá da Boanova tiene un claro antecedente en la mostrada por Lúcio Costa con 
Oscar Niemeyer, al que podríamos considerar que catapultó, incorporándolo primeramente al proyecto 

                                                            
289 Távora, Fernando. Clase nº15, 21 de mayo de 1993, Ibídem. 
290 “Programa Teoría Geral da Organização do Espaço”, apud Fernando Távora, FAUP serie 4,1, op. cit., p.47. 
291 Távora, Fernando. Clase nº15, 21 de mayo de 1993, fondo cit. 
292 Consultar “Brasilia, cidade inventada”, en Costa, Lúcio. Arquitetura. 4ª ed., José Olympo Editora, Rio de Janeiro, 

2006. 
293 Costa, Lucio. Arquitetura, op. cit.. 
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del Ministerio y posibilitándole posteriormente la redacción de los proyectos de los edificios públicos de la 
Brasilia que aquel planificó. 

En todo caso, ambos arquitectos recorrieron un camino bien cercano, desde una ubicación harto lejana, 
basado en la búsqueda permanente del equilibrio que les permitiera incorporar los principios racionalistas, 
tanto del Movimiento Moderno como aquellos que les permitió reconocer su respectiva búsqueda en la 
Historia de la arquitectura portuguesa y, en el caso de Costa, también de la brasileña, derivada de 
aquella. 

 

2.3.3 De las coincidencias. 

Este descubrimiento resulta mucho más apasionante que los paralelismos anteriormente tratados. 
Hablamos de tres arquitectos a los que Távora nunca conoció personalmente y a cuya obra, seguro que 
no a sus escritos y entrevistas, sólo pudo acercarse muy tardíamente, pues se trata de tres maestros de 
escasa proyección internacional en su momento, salvo Barragán, este exclusivamente a partir de la 
concesión del Premio Pritzker.  

Si añadimos a esto, la circunstancia de pertenencia espiritual de dos de los personajes analizados a la 
Escuela de Madrid, se nos apuntan singularmente interesantes estas coincidencias, porque siendo tal la 
atracción e interés que en su día levantó Álvaro Siza en nuestra Escuela desde sus primeras obras 
publicadas en España, probablemente hubiera resultado también mucho mayor el interés por Fernando 
Távora de haber conocido mejor su pensamiento arquitectónico y algunos paralelismos con los admirados 
Alejandro de la Sota y Francisco Javier Sáenz de Oíza. 

 

- Luis Barragán. 

En los paralelismos que con el mejicano claramente pueden establecerse, especialmente con la Quinta 

da Conceição, encontramos significativas coincidencias. Las secuencias arboladas del parque municipal, 
los muros pigmentados en colores amarillo ocre y rojo magenta, las escaleras, muchas veces sin 
protección lateral e incluso la aparición de aquellos restos de arquitecturas eruditas, o incluso las tapias y 
plataformas de la piscina de Siza, rodeada de vegetación, evocan imágenes puntuales de algunos 
jardines y patios del arquitecto mejicano. 

También resulta coincidente el neoplasticismo que ostenta el Pabellón de Tenis con el ofrecido por las 
composiciones de planos de Barragán, el juego interior- exterior o incluso la influencia de la arquitectura 
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japonesa de los templos en la baranda con la admiración del mejicano por los jardines de aquellos, 
presentes en muchas de sus creaciones. 

Pero es sin duda el acceso conocido como patio vermelho el que, con sus elevados muros de color rojo, 
el que nos remite con mayor claridad al Barragán de la época madura. Y no es sólo el color, ya que el 
patio rezuma una abstracción que también mostraba también la arquitectura muraria de este. La solución 
de ese patio vacío, espacio contenido que funciona como turbina para configurar un eje de acceso al 
parque ortogonal a la entrada desde la calle, mediante un hueco de entrada enmarcado verticalmente por 
sendos laterales de la propia tapia y horizontalmente por un potente dintel conformado por un gran sillar 
de granito, no es igual a la de los otros dos patios de acceso previstos en el proyecto y que finalmente no 
fueron construidos. 

Según cuenta su hijo José Bernardo, Távora se encolerizaba cada vez que alguien manifestaba encontrar 
la influencia de Barragán en esa obra: «Nunca ouvi falar de Barragán, eu não sei quem é Barragán».294. 

Habiendo buscado previamente referencias en sus manifestaciones y en los apuntes de los cuadernos de 
viaje realizados durante su viaje de 1960, que incluía este país, entre los que se habían publicado no 
aparecía ninguna. En la primera conversación con su hijo, él insistió en que la visita de su padre a este 
país durante su gran viaje incluyó únicamente Ciudad de México y otros lugares turísticos del México 
maya. 

 

 

Fig. 83 A. Patio rojo de acceso a la Quinta da Conceição, Fernando Távora. B. Terraza de la casa Barragán, Tacubaya (Ciudad 
de Méjico). 

 

                                                            
294 Távora, José Bernardo; conversación con Juan A. Ortiz en su estudio de Matosinhos. 26/6/2008. 
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Sin embargo, tras la publicación del facsímil y la transcripción del diario del viaje en 2012, se puede 
corroborar que realizó una rápida visita a Los Jardines de El Pedregal, durante el curso de una excursión 
organizada a la ciudad, en la que no hubo tiempo para detenerse y analizar las diferentes arquitecturas. 
El propio Távora indicaba en su texto que le hubiera gustado detenerse más en la visita para saber 
algunas cosas, pero no había tiempo. Apunta que «as arquitecturas variam muito em matéria de 

qualidade, mas no entanto a solução do conjunto pareceu-me bem, sobretudo a solução dos muros de 

vedação»295. sin saber, pues no lo nombra, que se trataba de una de las urbanizaciones creadas por Luis 
Barragán. Efectivamente parece no saber que el Plan de ordenación del conjunto era de este, así como el 
diseño de la plaza de las Fuentes y algunos jardines. Esas tapias que destaca en su breve descripción, 
bien podrían pertenecer a alguna de las conocidas casas del mejicano, que se encuentran en dicho barrio 
y, con seguridad, el plasticismo de las mismas quedaría asimilado en su cabeza.  

En cualquier caso, es lo más próximo que Távora se encontró del arquitecto mejicano aparentemente sin 
saber de las coincidencias con algunos aspectos de su arquitectura, que se encuentran muy patentes en 
los jardines de la Quinta de la Conceição. Fue en un viaje a México, en 1992, al que Fernando Távora no 
pudo ir, cuando, entre otros arquitectos portuenses, Álvaro Siza y su hijo José Bernardo, se aproximaron 
conscientemente a la obra del arquitecto mejicano, del que supieron sólo a partir de la concesión del 
Pritzker en 1980296. Es curioso que, en ocasiones, también se compare a Siza con Barragán: «Siza dio 

sobradas muestras de que era, igual que L. Barragán, uno de los pocos arquitectos modernos capaz de 

crear un «lugar» arquitectónico puro».297, aunque como afirma William Curtis, también en este caso, «las 

semejanzas con Barragán son pura coincidencia»298.. 

Távora tampoco pudo conocer su obra a través de publicaciones, porque es de sobra conocido que la 
proyección internacional de Barragán llegó muy tarde, con la edición en 1976 del primer libro monográfico 
sobre su obra, de Emilio Ambasz, y el premio Pritzker mencionado. Entonces, no cabe pensar que 
contemplara la visita a El Pedregal durante su viaje a México en función del conocimiento previo de la 
arquitectura de Barragán, arquitecto desconocido en la escena internacional en aquella época. También 
es un dato contrastable que en el proyecto general de Távora para la Quinta, de 1957 ya aparecía el 
diseño de los tres patios de acceso, de los que sólo este se construyó, pero no existen detalles 
constructivos que aporten pistas. 

                                                            
295 Távora, Fernando; Diário de «bordo», op. cit. Segunda-feira, Abril, 25. 
296 Távora, José Bernardo; conversación con Juan A Ortiz cit. 
297 Huet, Bernard, “Álvaro Siza, arquitecto 1954-1979”, Pabellón de Arte Contemporáneo de Milán, 1979, recogido en 

Siza, Álvaro, Profesión poética, Gustavo Gili, Barcelona 1988. 
298 Curtis, William. “Álvaro Siza: Paisajes urbanos”, en Llano, Pedro de y Castanheira, Carlos (ed.), Álvaro Siza. Obras y 

proyectos, Electa-CGAC 1995. 
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Por tanto, aunque este proyecto, tres años anterior a su viaje, coincide, por ejemplo, con la fecha de la 
obra de la casa Gálvez, con cuyos muros guarda sensibles coincidencias, resultaba imposible que 
existiera una influencia de aquella o cualquier otra obra del mejicano. Únicamente cabría aventurar que, a 
la vuelta de su gran viaje, dado que el final de las obras de la Quinta está datado en 1960, las imágenes 
de aquellas tapias de cerramiento que menciona en su diario, guardadas en la retina, le hubieran llevado 
a utilizar algunos colores en los muretes de contención y en los cerramientos del patio, coincidentes con 
los utilizados por el arquitecto mejicano. 

Porque hay constancia de que a su vuelta del gran viaje de 1960, Távora no estaba plenamente 
satisfecho de las decisiones que tomó el colaborador que había dejado a cargo de las obras, que estaban 
en fase de finalización, y procedió a algunas modificaciones previas a la terminación definitiva. Se puede 
observar en una foto de época de su archivo –sin datar- que el patio de acceso no está terminado y sus 
muros muestran el aparejo de mampostería de piedra, mientras que el pabellón ya había sido finalizado. 
Por tanto, cabe la posibilidad de que Távora decidiese enfoscar y dar color a aquellos muros a partir de 
las imágenes recordadas de El Pedregal, sin saber en absoluto de donde procedía su autoría. 

También es posible que la solución a este enigma se encuentre exclusivamente en la procedencia de 
aquellos tonos, pues se trata del uso de revocos tradicionales realizados con pigmentos naturales, a partir 
de óxido de hierro, en el caso de los muros rojos y con tierras ocres en el caso de los amarillos. No 
obstante, si resultara, como parece, sólo una coincidencia, esta va más allá del color, pues en el patio 
rojo mencionado anteriormente también está presente ese lenguaje del dentro y el fuera, del lleno y el 
vacío, tan característico de Barragán. 

Por tanto, una vez más se confirmaría que las coincidencias, más que fruto de casualidades resultan de 
la aplicación del conocimiento adquirido durante los procesos de formación y desarrollo profesional, de tal 
manera que, en ocasiones, a través de caminos diferentes se llega a soluciones similares. En es sentido 
recordemos de Távora su admiración y conocimiento por la actitud y la obra de Le Corbusier, así como la 
sintaxis explícita del lenguaje moderno y el vernáculo en aquella época. 
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Fig. 84 Foto de época con el Pabellón de Tenis finalizado y el patio de acceso en continuidad con la antigua tapia de la Quinta, 
aún en construcción. 

 

En cuanto al arquitecto mejicano, cabe decir que sus primeras obras en Ciudad de Méjico fueron 
radicalmente modernas en el sentido de ser netamente funcionalistas y consta que, después de pasar 
tres meses en Nueva York, había conocido parte de la obra de Le Corbusier en su viaje a Europa en 
1931, asistiendo incluso a algunas conferencias suyas. En años posteriores, después de pasar por una 
etapa neo-corbusiana, a partir de la mitad del siglo, se vió fuertemente influenciado por la arquitectura 
popular y colonial de su tierra, el estado de Jalisco, así como, a través de ella, por la arquitectura del sur 
de España y del Norte de África, lo que le permitiría decantar su sensibilidad moderna.  

Ciertamente en él también se entremezclan en su etapa más madura una importante valoración de la 
cultura vernácula con una evidente modernidad alejada ya de la importación de los modelos del Estilo 
Internacional que había utilizado en sus comienzos, lo que supone una coincidencia más entre ambos. 
Para Barragán, «todo arquitecto tiene [el deber] de interpretar y desarrollar la arquitectura resultante de la 
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época en que vive»299, y como afirma Aldrette-Haas el mejicano sintetizó también la condición global con 
la condición local de manera personal, en un paralelismo indiscutible con la actitud de Fernando Távora: 

«Con su actitud crítica hacia su propia cultura y hacia las influencias externas, Barragán da sentido al 
encuentro con éstas desde la posición de su localidad. Con ello confirma la posibilidad de la renovación de 
lo local en un mundo globalizándose, desterrando el temor de que éste se dirija sólo hacia una visión 
tecno-científica de la arquitectura.»300 

Por todo ello, a pesar de esos supuestos enfados de Távora –justificados si debido a la gran coincidencia, 
más que de influencia se le estaba hablando de plagio-, no sería extraño que el arquitecto encontrase una 
cierta satisfacción en comprobar, muchos años después de realizadas ambas arquitecturas, como dos 
arquitectos, tardíamente reconocidos ambos en el ámbito internacional, habían estado trabajando con 
lenguajes similares desde lugares alejados miles de kilómetros; ambos enraizados, cada uno en su tierra, 
encontrándose tan próximos, sin saberlo, en su búsqueda de lo que podríamos llamar una nueva 
modernidad nacional. Y, como dice Portela, probablemente se reafirmaría, una vez más. 

 

- Alejandro de la Sota 

Si se profundiza en la figura de Alejandro de la Sota también se pueden encontrar con Fernando Távora 
una serie de coincidencias sugerentes. No pertenecían a la misma generación, ya que los separaban 10 
años, tanto en edad como en el comienzo del ejercicio profesional, siendo Sota el mayor. Es evidente que 
no se conocieron, probablemente porque el reconocimiento internacional les llegó tarde y con menor 
intensidad de la que su obra merece. 

Entre los aspectos que parecen resultar coincidentes, algunos son circunstanciales, otros personales - en 
su propia esencia de ser arquitectos- y otros en su producción, especialmente en los primeros años de su 
vida profesional. Verdaderamente sus trayectorias no son simultáneas en el tiempo y existen también 
grandes divergencias que no serán objeto de este breve análisis. 

Comenzando por su procedencia, que a pesar de haber nacido en distintos países, es cercana. 
Pontevedra -sur de Galicia- y Oporto –norte de Portugal- reúnen al menos paisaje, clima y océano, 
además de una idiosincrasia similar de sus habitantes. 

                                                            
299 Barragán, Luis, “Elección de estilo”, escrito mecanografiado de 3 de julio de 1934. Citado por De Michelis, Marco en 

“Los orígenes del Modernismo: Luis Barragán, los años de formación”, apud. Zanco, Federica (ed.), Luis Barragán. 
La revolución callada. Skira, Barragan Foundation, Vitra Design Museum, Milán 2001. 

300 Aldrete-Haas, José Antonio, “La luz en el laberinto o las enseñanzas de Luis Barragán”, apud. Zanco, Federica, op. 
cit. 
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Comienzan su andadura profesional durante las respectivas dictaduras de sus naciones y en los dos 
casos se produce una especie de refugio en la administración, una especie de responsabilidad que les 
atenazaba para comenzar el libre ejercicio de la profesión, casi siguiendo la recomendación de Wright a 
los estudiantes, en el sentido de que no se debería comenzar a ejercer hasta pasados 10 años más de 
preparación; para ellos fueron aproximadamente dos y ambos consideraron indigno realizar una casa sin 
saber nada. 

Las circunstancias de aislamiento de sus países preocuparon siempre a ambos, conscientes de la 
repercusión negativa que la falta de acceso a lo que estaba ocurriendo en el exterrior tenía sobre la 
calidad de la producción arquitectónica. Como diría Sota al loar el proyecto de Sáenz de Oíza y Romaní 
para la Capilla en el camino de Santiago, «hemos vivido aquí en España una época triste de arquitectura; 
posiblemente se nos avecina otra también triste. (…) Cada nueva forma debe ser sufrida con el dolor que 
todo nacimiento lleva consigo.» 301. 

Távora, que también en esos años recibió admirado el milagro de la moderna arquitectura brasileña, que 
demostraba la posibilidad de la síntesis entre la globalidad del estilo internacional y la vinculación a las 
raíces locales, en otro contexto, el de su manifiesto inicial, se lamentaba de la situación de la arquitectura 
en Portugal a la par que apostaba por esas nuevas formas, con las palabras que aquí se reiteran, en esta 
ocasión traducidas: 

«Somos hombres de una época, trágica tal vez, quizá muy triste, incluso decadente, pero en la cual no 
todo es descomposición y ruina, si no se alimenta exclusivamente de restos dejados por otros tiempos. En 
la Arquitectura contemporánea no es difícil entrever ya una solidez prometedora; surge un nuevo ‘carácter’ 
de las nuevas condiciones y porque esas condiciones nos afectan también a nosotros es por lo que en ella 
debe entroncarse la Arquitectura portuguesa sin recelo de perder su ‘carácter’»302 

Y, a pesar del conservadurismo de ambos, no digamos la política arquitectónica institucional a la que 
tanto en España como en Portugal resultaba difícil contravenir e incluso la reticencia de la ciudadanía a 
asimilar una nueva arquitectura para su tiempo; como diría el arquitecto español en 1954, admirado 
también por la arquitectura brasileña contemporánea: «así llenamos España entera de arquitectura 
anodina que da lástima. Poca imaginación y poca seriedad. Da pena vivir en donde cualquier intento sano 
se sofoca»303.  

                                                            
301  “Una capilla en el camino de Santiago” (RNA nº161, mayo 1955; apud Alejandro de la Sota: Escritos, 

conversaciones, conferencias; Ed. Gustavo Gili. 2002, p.31). 
302 Távora, Fernando, “O problema da Casa Portuguesa”, op. cit. 
303 “Arquitectura en el Brasil” (RNA nº156, diciembre 1954; apud Alejandro de la Sota: Escritos, conversaciones, 

conferencias; op. cit., p.30). 
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Mientras que al referirse a la inadecuada utilización propagandística de la arquitectura popular, un Távora 
con una visión moderna hacia la importancia de las raíces, afirmaba que «la política oficial sobre este 
tema era bastante reaccionaria»304, para De la Sota, la desinformación existente en España sobre lo que 
ocurría en el exterior, llevó a los arquitectos, como fue su propio caso, a refugiarse en los modelos del 
pasado: 

«Se nos había aislado totalmente y, entonces, estábamos haciendo cosas pero no creíamos 
profundamente en ellas. Al no creer, se fue saliendo al paso, se fue haciendo lo mejor posible; era una 
arquitectura basada en la tradición, una arquitectura basada en lo popular, una arquitectura sacada de 
dentro.»305 

Por tanto, el momento de su mirada al pasado, de su búsqueda en las raíces de la arquitectura popular, 
coincide sensiblemente, pero el sentido de su viaje era completamente opuesto, ya que mientras Távora 
viene de la modernidad militante, Sota acabará mirando hacia los maestros modernos después de su 
refugio vernáculo. Se podría decir, por tanto, que sus trayectorias son contrarias y, sin embargo, se 
cruzan generando algunas de esas coincidencias detectadas. 

En cuanto a la importancia del viaje, mientras Távora lo emplearía frenéticamente para romper ese 
aislamiento y conocer la obra de los maestros modernos, De la Sota prefería el viaje al interior, la 
meditación personal: «mis paseos y viajes por las revistas de arquitectura, cada vez más numerosas…no 
lograban inquietarme en mi profundo refugio». Esta actitud queda también patente en su consejo a uno 
de sus alumnos de la Escuela, que ensalzaba el viaje como método de aprendizaje: «Le dije que siguiera 
viajando, pero que ese verano viajara dentro de él, a ver que veía [...] La filosofía es indispensable, 
¿cómo se va a hacer algo que no se sepa el porqué?»306. Tampoco el arquitecto portugués dejaba de 
lado el análisis interior a partir de sus experiencias y prueba de ello son sus escritos, muy profusos hasta 
la década de los 60, que muestran pensamientos profundamente madurados que le servirán para hacer 
con criterio. 

En todo caso, más allá de su conocimiento sobre la arquitectura de su tiempo, los dos arquitectos 
tomaron contacto en sus primeros años de profesión con la arquitectura popular. Távora escribió O 

problema da Arquitectura portuguesa en el año 1945 y, tras finalizar la carrera, trabajó en la Câmara 

Municipal de Oporto en el campo del urbanismo. Tal como se ha visto con detenimiento, ya en el ejercicio 
libre de la profesión tuvo ocasión de realizar la amplia investigación sobre la arquitectura popular en la 
zona norte de Portugal, entre 1955 y 1960, al frente de uno de los equipos del Inquérito.  

                                                            
304 Távora, Fernando, en “Nulla dies sine linea. Fragmentos de una conversación con Fernando Távora”, op. cit., p.8. 
305 “Conferencia. Barcelona, 1980”, apud Alejandro de la Sota: Escritos, conversaciones, conferencias, op.cit., p.170. 
306 “Conferencia. Barcelona, 1980”, op. cit., p.173. 
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De la Sota trabajó en el Instituto Nacional de Colonización entre 1941 y 1945, «donde tenía que hacer 
pueblos; yo no sabía como hacerlos de otra manera porque para mí el bien total estaba entonces en la 
arquitectura popular». 307 Poco tiempo antes del Inquérito portugués, De la Sota, ya fuera del INC, aunque 
por encargo de este, desarrolló los proyectos de varios pueblos de colonización – Esquivel (1952) en 
Andalucía y Entrerríos, La Bazana y Valuengo (1954) en Extremadura y viajó intensamente por los 
pueblos de estas regiones para adentrarse en el conocimiento de las tipologías y costumbres rurales.  

Estos cuatro pueblos muestran una gran preocupación de Sota por el urbanismo y la ordenación de los 
mismos tiene muy en cuenta el lugar, tanto en su topografía como en su relación con el territorio - 
«pueblos a los que se va y pueblos por los que se pasa»308, comenzando aquí una evolución muy 
significativa respecto de las trazas mucho más rígidas y la arquitectura oficialista del pueblo de Gimenells 
(Tarragona), realizado como funcionario del INC. Incluso en las viviendas bajas del poblado de absorción 
de Fuencarral B de 1955 aparecerán aspectos de estas experiencias vinculadas a la arquitectura y la 
ordenación de aquellos pueblos. Hay en todos ellos una innegable preocupación por lo que Távora 
llamaba la organización del espacio, atendiendo también a aspectos funcionales, como la división entre 
las vías y espacios de carros y las calles y plazas peatonales. 

 

 

Fig. 85 A. Croquis de la plaza de Entrerríos, con la iglesia al fondo, Alejandro de la Sota. B. Plaza de Garrovillas (Cáceres). Foto 
de Alejandro de la Sota. 

                                                            
307 Entrevista (sobre arquitectura nórdica) con Marta Thorne, a la pregunta: “Al hablar de Aalto como un camino muy 

individual, quizá un camino sin futuro, ¿no piensa que en su propia obra se puede ver un fenómeno parecido? 
Pienso en el ejemplo de los poblados, que eran obras con mucha precisión en los detalles, recopilando temas 
populares. Luego dejaría este camino por uno de una arquitectura mucho más abstracta.”. (Quaderns d´Arquitectura 
i Urbanismo, nº157; abril-mayo 1983). 

308 De la Memoria realizada para la publicación en RNA, enero 1953. (Archivo Fundación A. de la Sota). Texto 
publicado posteriormente en Alejandro de la Sota, Arquitecto. Ediciones Pronaos. 1989. 
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Existe constancia de las airadas discrepancias De la Sota con José Tamés, cualificado jefe del Servicio 
de Arquitectura del INC, durante la supervisión de los proyectos extremeños, en los que ya aparece una 
voluntad racionalista en el programa de las viviendas y una rotunda modernidad en algunos de sus 
edificios públicos. Cabe destacar la iglesia de Entrerríos, donde se observan con claridad influencias de la 
arquitectura nórdica de Asplund y Aalto, que le habían llegado a través de Fisac, que se intersecta con el 
soportal de la plaza inspirado la hermosa plaza del pueblo de Garrovillas, en Cáceres. También el 
ayuntamiento de Valuengo, que aúna un lenguaje aún popular con una orgánica implantación en la 
ladera, conteniendo una escalera igual que la de la Casa Arvesú, así como la iglesia de este mismo 
pueblo, inspirada en su concurso para la iglesia de Vitoria, que ya apunta con claridad su camino hacia la 
abstracción. 

Por su parte, el Pabellón de tenis de Távora, proyectado dos años después que los poblados de Sota, ya 
fusiona espléndidamente elementos recogidos de la arquitectura vernácula con una estética neoplástica. 
En Sota la asunción de la modernidad resultaba menos evidente en las obras de los poblados, salvo en 
los edificios públicos mencionados y en otras coetáneas, pero no la mirada a la tradición y un cierto 
neoplasticismo. En todo caso, los dos entendían la necesidad de realizar una mirada al pasado y de 
conocer profundamente las características y posibilidades de los materiales. 

En ese sentido, Fernando Távora decía algo muy parecido al pensamiento de Sota: «¿Cómo se puede 
enseñar construcción sin hablar de lo que es un material en el curso del tiempo? Si no introduces el 
tiempo no puedes trabajar para el futuro ni puedes conocer lo que pasó.»309 

En cuanto a la importancia del lugar y la intervención en la naturaleza, también existen paralelismos, tanto 
en su intervención en el medio, generalmente con formas puras, pero respetuosas, como en la capacidad 
para transformar el lugar haciéndolo partícipe de la propia obra arquitectónica, cosa que, por ejemplo, en 
la casa Domínguez, el español haría magistralmente. Sota, sobre este particular, se manifestaba en el 
sentido de que «Lo que rechaza la naturaleza es la arquitectura mala. La naturaleza admite las 
geometrías.»310, algo que, con certeza, hubiera suscrito Távora. Él, que consideraba que el sítio habla al 
arquitecto y que realmente no es sólo lo que uno se encuentra, sino que se puede alterar y transformar 
para su fusión con la arquitectura, también hubiera firmado, a buen seguro, la consideración de De la 
Sota sobre el entorno: 

                                                            
309 “Nulla dies sine linea. Fragmentos de una conversación con Fernando Távora”, op. cit.., p.12. 
310  Entrevista de Alejandro de la Sota (sobre arquitectura nórdica) con Marta Thorne. (Quaderns d´Arquitectura i 

Urbanismo, nº157; abril-mayo 1983).  
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«No hay naturaleza ni paisaje anodino, todo tiene profundísimo interés. La arquitectura puede acercarse a 
la naturaleza, puede ponerse enfrente, no puede olvidarla: de tener importantes amigos o importantes 
enemigos podrá esperarse algo de nosotros; nunca si vivimos con indolencia.» 311 

Efectivamente, aunque puede considerarse que la etapa profesional plástica y más orgánica de Sota 
finaliza en la casa Arvesú y, a partir de ese momento ya no encontraremos coincidencias de lenguaje con 
Távora en su arquitectura, sin embargo, sí las habrá conceptuales, especialmente en los aspectos 
relacionados con el rigor y la sencillez, apoyados en la valorización del contexto y del lugar y en su 
consideración como parte integrante del edificio. 

Por todo ello, se puede reiterar que ambos arquitectos se cruzan en una evolución inversa a finales de la 
década de los 50, años en los que mientras Alejandro de la Sota transita desde sus últimos pueblos 
extremeños con referencias vernáculas hacia una modernidad desnuda, cada vez más próxima a la 
abstracción, Fernando Távora, abandonada ya la estricta adecuación a los preceptos de la modernidad 
de sus comienzos, ha conseguido materializar su síntesis en una serie de magníficas obras que lo 
confirman en sus planteamientos iniciales. 

William Curtis podría estar de acuerdo con lo que se viene apuntando pues liga de forma indirecta, a 
través de Siza, a Távora y Sota: 

«Quizás se deba entender la arquitectura de Siza en un fondo arquitectónico más amplio […], y que 
incluiría aquellos trabajos de los años 50 realizados por Távora, Coderch, De la Sota entre otros, que 
«cruzaron» algunos de los imperativos de la arquitectura moderna internacional con una lectura profunda 

de los fundamentos de las tradiciones locales.»312 

En otro orden de cosas podemos decir que tanto Sota como Távora son un magnificos dibujantes, 
utilizando esta herramienta en el proceso creativo del proyecto, si bien en el portugués hay una 
recurrencia mayor al dibujo para la aprehensión de las características del lugar.  

Tampoco cabe duda de que ambos tuvieron, en mayor o menor medida, alguna influencia pasajera de 
Wright, bastante más en lo conceptual o intrínseco que en lo evidente, de Aalto y, por encima de todo, 
coincidían en su admiración hacia Le Corbusier. Sin embargo, mientras que para De la Sota, a partir del 
comienzo de su etapa arquitectónica más abstracta, el referente fue Mies y su menos es más, a Fernando 
Távora, precisamente por esa condición, aún reconociendo la calidad de su obra, nunca pareció 
interesarle. 

                                                            
311 “Arquitectura y naturaleza”, conferencia pronunciada en el curso de Jardinería y Paisaje. ETSAM, 1956. (Alejandro 

de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias, op. cit., p.155). 
312 Curtis, William. “Álvaro Siza: Paisajes urbanos”, en Llano, Pedro de y Castanheira, Carlos (ed.), Álvaro Siza. Obras y 

proyectos, Electa-CGAC 1995. 
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Fig. 86 Pueblo de colonización de Valuengo (Badajoz), Alejandro de la Sota. A. Ayuntamiento. B. Iglesia, foto de época. 

Sorprenden también sus actitudes próximas en la actitud para afrontar la rehabilitación, preocupación 
fundamental de Távora ya desde su manifiesto de 1962 Da Organização do Espaço, teorías que pudo 
poner en práctica en las dos últimas décadas de su ejercicio profesional en varias obras significadas. 
Para el español, «proteger el patrimonio no con ordenanzas sino con sensibilidades es el único 
camino…» 313 como también resultaría de ello que «…viendo como ama el arquitecto bueno actual la 
arquitectura del pasado, tanto que no la imita».314. El arquitecto portugués también se aplicaba en la 
restauración en un sentido creativo y no exclusivamente rehabilitador - como también pensaba De la Sota 
que debía hacerse-, tal como demuestran sus obras de la Pousada de Guimarães, el palacio de Freixo o 
su manifiesto final, la Casa dos 24, donde actúa con un análisis profundo de la historia y el simbolismo de 
las preexistencias, pero afronta con valentía su propuesta contemporánea desde aquella sólida base. 

En relación con la docencia, a Távora le apasionaba ser profesor; lo fue durante cincuenta años a pesar 
de no cobrar durante más de diez años y no ganar la cátedra en 1962, quedando sólo como Profesor 
Agregado; funcionaba además en su estudio con un sistema de atelier, tradicional en el Oporto de la 
época, que suponía la presencia de alumnos y jóvenes colaboradores a su lado. Sota, también 
apasionado por la enseñanza, la ejerció en la ETSAM de 1956 a 1972 pero abandonó desencantado por 
la célebre oposición a la cátedra de Elementos de Composición que no ganó, aunque de alguna manera 
siguió ejerciendo hasta el final su magisterio desde el retiro en su estudio. Para él «enseñar es 
transmitirse, no transmitir», cuestión cercana a la actitud de Távora, que enseñaba con la permanente 

                                                            
313 De la Sota, Alejandro; Palabras de agradecimiento en la entrega de la Medalla de Oro de la Arquitectura del Consejo 

Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Arquitectos nº 108, 1988. 
314 Conferencia dentro del ciclo “La arquitectura y nosotros”. Santiago de Compostela, 30/8/1955. Apud Alejandro de la 

Sota: Escritos, conversaciones, conferencias, op. cit., p.148. 
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comunicación de sus propias experiencias y afirmaba que el arquitecto «colaborará también con su obra 
realizada»315. 

Entre los que podríamos llamar discípulos de Távora, aunque resulte algo impreciso, se cuentan ya al 
menos tres generaciones consagradas de arquitectos de la llamada Escuela de Oporto. Quizás Sota le 
supere, aunque el hilo conductor sea diferente, pues su actitud y su obra fueron un referente para multitud 
de arquitectos formados en la Escuela de Madrid, siendo muchos de los denominados sotianos muy 
reconocidos profesionalmente. No hay, sin embargo, tavorianos, como veremos posteriormente. 

En cualquier caso, la sencillez y una coherencia no exenta de contradicción siempre estuvieron presentes 
en ellos, en su pensamiento y en sus respectivas trayectorias, que atravesaron diferentes etapas y 
superaron importantes crisis, y los dos fueron fieles en todo momento a sus fuertes convicciones. El 
respeto profesional y la fuerza moral indiscutibles que alcanzaron en sus respectivos entornos 
profesionales y en las escuelas donde impartieron su saber aún permanecen vivas. 

Ambos maestros vivieron con pasión, sintiendo que todo en la vida era arquitectura y dedicándola por 
completo a ella, «amando los trabajos» en palabras de Távora y aprendiendo de lo que les rodeaba, 
porque como diría De la Sota «la inspiración está en todo, en la vida, en la poesía, en las espigas del 
campo, en la forma en que se mueven las olas…Es importante mantener la actitud despierta, sensible, 
para poder descubrirlas».316 

 

- Francisco Javier Sáenz de Oíza 

Aunque menos explícitas, también aparecen algunas coincidencias entre ambos maestros ibéricos, 
probablemente fruto de la inquietud por conocer y beber en todos los campos de la cultura y el arte que a 
ambos alentaba en sus inicios profesionales, así como su consideración, a la manera de Le Corbusier, de 
que en la vida todo es arquitectura, lo que les llevó a hacer de ella un proyecto integral de arquitectura. 

Con la misma naturalidad que Távora decía que la arquitectura era para él algo natural, como comer o 

dormir, Oíza hablaba en sus clases de lo divino y de lo humano, mezclando una cita literaria con el 
análisis arquitectónico de una obra y con la última conservación con su mujer durante un paseo por el 
parque. Todo ello con una pasión desbordante que a veces se convertía en aparente (o evidente) enfado, 
mientras que la pasión del arquitecto portugués se manifestaba de una manera más tranquila, 
                                                            
315 Távora, Fernando, apud Pinto de Almeida, Bernardo, “A Arquitectura é o dia a dia, entrevista a Fernando Távora por 

Bernardo Pinto de Almeida, Boletim 19/20, Octubre-Noviembre 1993, Universidade do Porto. 
316 A la pregunta: “¿Esa actitud sensible, poética, hace que el origen de las referencias provenga de mundos alejados 

de la propia arquitectura, como la música, la biología o la naturaleza?. (Entrevista a Alejandro de la Sota.- 
Realizada por Sara de la Mata y Enrique Soberano. Arquitectura nº 283/284. 1990). 
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acompañada en ocasiones de socarronería. Porque «los profesores buenos son los que enseñan esas 
cosas elementales de la existencia y no la lección que tenían preparada»317 y los dos, de diferente 
manera, actuaban así. 

Y cuanto les sirvió para la enseñanza cercana su conocimiento de Italia o de Grecia y la aventura 
americana. Casualmente, un joven Sáenz de Oíza partió becado en 1947 para Estados Unidos, 
experiencia que resultó fundamental para su trayectoria posterior, ya que además de beber de las fuentes 
primarias de la modernidad a través de la obra de Wright, Kahn o Mies, fundamentalmente, se apasionó 
por la tecnología, cuestión que ya nunca dejó de estar presente en sus preocupaciones docentes y 
arquitectónicas. 

Mucho después, en 1960, un ya maduro Távora viaja también becado a Norteamérica y durante los tres 
meses que allí pasa, además de resultar impactado por los avances sociales y tecnológicos ahonda en el 
estudio de la obra americana de los maestros contemporáneos, aprende de los modelos docentes en 
arquitectura y urbanismo y manda compulsivamente libros que le habrán de servir en el futuro para 
volver, después de las otras etapas del viaje, cargado de certidumbres selectivas para trasladar o no, a 
esa nueva arquitectura portuguesa que pretendía.  

Al analizar el viaje de Távora, viene efectivamente a la memoria aquel de Oíza, por el paralelismo sobre 
la importancia del contacto directo con la arquitectura de los maestros internacionales, a los que admiraba 
previamente: 

«Desde luego Oíza encuentra en Estados Unidos la estela de los grandes maestros como Mies van der 
Rohe y Frank Lloyd Wright, pero junto a ellos, otros maestros europeos (Gropius, Breuer ...) a los que Oíza 
conocía desde Europa. También aparecerán arquitectos que siguen la línea de esas primeras figuras, pero 
en proyectos de menor escala, como puede ser el arquitecto Craig Ellwood.»318 

Existen varias influencias y admiraciones arquitectónicas comunes: Wright, Kahn, Stirling y siempre, por 
encima de todos, Le Corbusier. En esta tesis se da cumplida cuenta de que el único arquitecto cuya 
presencia resultó permanente en Távora, fundamentalmente por la admiración que sentía por su fortaleza 
moral y su enorme creatividad, fue Le Corbusier. Sáenz de Oíza siempre se manifestó en un sentido 
similar: 

                                                            
317 Sáenz de Oíza, Francisco Javier “En conversación con Inmaculada de la Fuente, 1990”, Francisco Javier Sáenz de 

Oiza. Escritos y conversaciones, op. cit., p.115. 
318 Sáenz Guerra, F. J. La Capilla del Camino de Santiago de Sáenz de Oíza, Romany y Oteiza. Análisis desde la visión 

de Sáenz de Oíza, Tesis Doctoral ETSAM, 2004. Director: Juan Navarro Baldeweg  
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«Yo me siento muy cerca del maestro Corbu, y no sólo porque me ponga las gafas como él. Ha 
conseguido extraer la sustancia de la arquitectura, porque es un monstruo de la arquitectura. Es el 
arquitecto del siglo, más que Kahn, y más que Wright, más que nadie.»319 

Al igual que Álvaro Siza me decía que no pasaba un día sin que en su entorno portuense se hiciese 
alguna referencia a Fernando Távora, en la Escuela de Madrid cada día se pronuncian por parte de 
inunmerables profesores que fueron sus alumnos incontables referencias a la personalidad, la actitud o la 
obra de Sáenz de Oíza. Y es que si un personaje ha marcado el devenir de nuestra Escuela en la 
segunda mitad del siglo XX, este ha sido Oíza, al igual que Távora resultó la columna vertebral de la 
Escuela de Oporto en la misma época. La entrega y dedicación de ambos a la enseñanza siempre se 
compatibilzó con su ejemplar ejercicio profesional, que también constituía una referencia permanente 
para sus alumnos y compañeros de profesión. 

Entre esos alumnos, que continuaban desarrollando el aprendizaje de la Escuela en los estudios de sus 
respectivos maestros, se cuentan grandes arquitectos de generaciones posteriores. Cabe destacar a los 
dos Premios Pritzker ibéricos de la década de los 90; si el profesor portugués fue el maestro seminal de 
Álvaro Siza, el español lo fue de Rafael Moneo, ambos en los últimos 50 del pasado siglo y su respectiva 
relación continuó en profunda amistad entre discípulo y maestro en ambos casos. Moneo y Siza se 
convirtieron con el paso de los años en respectivos referentes para las respectivas instituciones de las 
que salieron y así ha continuado siendo durante las últimas décadas, aunque sólo pertenecieran 
intermitentemente a ellas como docentes, pero sus obras fundamentales son permanente objeto de 
estudio y de ejemplo para las nuevas generaciones. Mientras que su respectiva obra no refleja 
paralelismos explícitos, existen sin embargo en las fuentes de las que bebieron y en su permanente 
aprendizaje, lo cual hizo alcanzar a ambos elevadas cotas de cultura no sólo arquitectónica. 

Távora leía todas las noches en su biblioteca y allí se adormilaba, según cuenta su hijo José Bernardo, en 
un afán permanente de conocimiento del pasado y del presente para acometer decididamente el futuro, 
José Manuel López Peláez explica como Oíza leía con atención, «rodeado de libros valiosos, atraído por 
lo antiguo y por lo nuevo. Siempre despierto; sensible a su tiempo»320. Porque, como explica su hijo 
Javier Sáenz Guerra «es muy difícil unir acción y reflexión. Sáenz de Oíza era un profundo hombre de 
acción que se apoderaba en su poderosa intuición. La acción era “un estado de búsqueda permanente”, 
siendo quizá su rasgo más singular. Ese inconformismo implicaba buscar y leer».321 Un inconformismo 
que también mostró siempre Távora en su activa busca en las raíces internas y en la modernidad exterior. 

                                                            
319 Sáenz de Oíza, “Disertaciones”, El croquis 32/33, Monografía de Francisco Javier Sáenz de Oíza, Madrid 1988, 

p.18. 
320 López Peláez, José Manuel, “Oíza y el reflejo de l Zeitgeist”, El croquis 32/33, op. cit., p.191. 
321 Sáenz Guerra, Javier “Introducción”, Francisco Javier Sáenz de Oiza. Escritos y conversaciones, op. cit., p.8. 
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Resultan reseñables sendos proyectos mitificados en cada una de sus trayectorias, tal vez por ser 
creados para no realizar, en los que poder encontrar con una mirada atenta algunos paralelismos de gran 
interés. Me refiero a la Capilla en el Camino de Santiago de Oíza, Romaní y Oteiza y a la Casa sobre o 

Mar, de Távora. A pesar de su diferente temática, en ellos se vuelca la pasión de dos jóvenes arquitectos, 
algo más maduro Sáenz de Oíza, para establecer un modelo para una nueva mirada arquitectónica en 
sus respectivos países, en este caso a la arquitectura religiosa y en el de Távora a la arquitectura 
doméstica, en los que existían estereotipos enormemente asimilados y redundantemente aplicados. Pero 
lo que resulta verdaderamente destacable es la concurrencia en la consideración de un lugar 
escenográfico, creado artificialmente al efecto, con motivo de epatar al observador, de situarlo ante los 
campos de Castilla o ante el océano Atlántico en una condición inherente a la misma arquitectura.  

De entre los diferentes planos y dibujos de los proyectos, queda fijada en nuestra retina la perspectiva en 
color más representativa de cada uno de ellos, que es lugar común de las referencias arquitectónicas a la 
arquitectura moderna en los respectivos países de sus autores. La elección del punto de vista es muy 
diferente, pues en cada caso debe responder a una intención muy distinta.  

 

Fig. 87 Capilla en el Camino de Santiago, F.J. Sáenz de Oíza, J.L. Romany y Jorge Oteiza. Premio Nacional de 
Arquitectura 1954. Imagen del Concurso. 
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En la Capilla, el establecimiento de un hito emergente reconocible en la inmensa meseta castellana, de 
una moderna estación de parada para el recogimiento y el encuentro con un Dios más cercano, requiere 
de un punto de vista frontal con alusiones simbólicas, por ejemplo «a las rubias espigas como símbolo 
eucarístico». En la casa, la osadía de un pequeño hito moderno que, emergiendo de la cornisa urbana de 
un barrio costero de vivienda burguesa tradicional, se arroja al mar para relacionarse con él y constituirse 
en el faro de una nueva arquitectura doméstica, requiere de una posición lateral e inferior. La utilización 
del color en ambos casos tampoco es baladí y, desde diferentes técnicas a través de él ambos nos 
muestran no sólo la capacidad de una nueva arquitectura para relacionarse con la naturaleza y mejorarla, 
sino la importancia de la luz en su relación con ella, adivinándose cómo la evolución de la misma a lo 
largo del día y de las diferentes estaciones nos introducirán la cualidad de la cuarta dimensión en la 
relación espacio- tiempo, en una actitud que probablemente sea en los dos arquitectos más intuitiva que 
consciente. 

En esa forma de intervenir el paisaje, en un organicismo que se podría considerar rebelde, puede 
encontrarse el poso de Wright, admirado con pasión por ambos en aquellos años, junto a las claras 
influencias de Mies en la Capilla y de Le Corbusier en la casa. Estos proyectos de juventud, 
prácticamente coincidentes en el tiempo: 1951, la Casa sobre o Mar y 1954 la Capilla en el Camino de 
Santiago, constituyeron curiosamente alusiones permanentes de ambos autores hasta el final de su vida; 
quizás como se apuntaba, el no haber sido realizados acentuaba su carácter seminal y su condición de 
manifiesto proyectual, hasta afirmar en ocasiones el propio Oíza que era su obra favorita, presidiendo 
cada una de las perspectivas su respectivos despachos, como si ambos proyectos hubieran mantenido 
una vigencia tal que permitiría colocarlos tanto al principio de su obra como al final de la misma, sin 
resultar incoherentes con la evolución de sus respecrtivas trayectorias. 

Un Távora que procuraba en sus comienzos la regeneración arquitectónica de su país, un país abatido y 
aislado, tan alejado de su antigua grandeza, en una épica labor que a todos compete, bien hubiera 
suscrito lo que afirmaba Oíza: «Los pueblos no tienen más arquitectura que la que buscan, y, si no 
buscan la arquitectura, no la encuentran. Los arquitectos somos meros instrumentos. Los pueblos tienen 
la arquitectura que se merecen»322. Porque al igual que aquel se empeñaba en demostrar con su Casa 

sobre o Mar que otra casa era posible, desdeñando la estandarización de la ‘casa portuguesa’ como 
tipología nacional, este se lamentaba de la mala calidad arquitectónica de las viviendas unifamiliares –
hoteles en la terminología madrileña de hace décadas- que se proyectaban en España: «de todas las 
tipologías que hay en el mercado español... Otra de las tipologías que encuentras es la del hotelito, es 

                                                            
322 Sáenz de Oíza, Francisco Javier “En conversación con Pilar Rubio, 1986”, Francisco Javier Sáenz de Oiza. Escritos 

y conversaciones, op. cit., p.22. 
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decir, es decir, podrías encontrar un hotelito paradigma de todos los hotelitos»323. Porque Oíza entendía 
que cada vivienda ha de ser lo que son sus habitantes, especial y única, pero a la par indagaba con gran 
interés en la búsqueda de una nueva tipología unifamiliar suburbana en vertical, que defendía desde la 
tradición: 

«Toda casa popular tiene dos niveles; el dúplex no es una invención propiciada por el Movimiento 
Moderno, de Le Corbusier cuando imitaba el atelier o altillo en que dormían los artistas, sino que realmente 
es la casa vernácula, la casa histórica.»324 

Y cuando todo va mal, decía Javier Sáenz de Oíza, lee poesía, que era indiscutiblemente la tabla de 
salvación de Fernando Távora en sus momentos de escepticismo. Para Oíza, por ejemplo Walt Whitman, 
padre de la moderna poesía norteamericana y para el portugués, Fernando Pessoa, el más grande poeta 
portugués del siglo XX, eran no sólo referentes culturales de la modernidad sino un vehículo de 
transmisión indirecta de conocimiento arquitectónico a sus alumnos. Porque en ambos casos, cuando 
[re]citaban respectivamente a estos poetas u otros muchos, hablaban de arquitectura, porque para los 
dos, como lo era para el maestro Le Corbusier ‘todo es arquitectura’; así se podría decir de Távora algo 
similar a lo que Alejandro Ferraz- Leite sostiene al referirse a las lecturas del arquitecto español: «con sus 
lecturas poéticas en público Oíza sí habla de su arquitectura, de la teoría que la sustenta y de sus 
procedimientos de proyecto»325. 

Por otra parte, mientras que para Távora, los tratados clásicos de arquitectura, siempre Vitrubio el 
primero, eran también permanente fuente de saber y de inspiración, para Oíza, además de estos estaban 
los libros sobre tecnología, pero como explica su hijo Javier: 

«Los libros técnicos modernos pasan a ser obsoletos con mayor brevedad cada día. En su biblioteca iban 
desapareciendo fagocitados con rapidez. Y por eso existe un eco profundo de la poesía y la literatura 
como parte generadora de arquitectura, en cuanto estructuradora del hombre.»326 

Qué decir de la presencia permanente de los contrarios en ambos. El español, pura y permanente 
contradicción, de la que sacaba petróleo para su continua mejora de cada proyecto hasta el último 
instante de terminación de la obra y el portugués utilizándola también para justificar el carácter identitario 
de la nueva arquitectura pretendida y de su propia actitud frente a la difícil síntesis. Ambas 

                                                            
323 Sáenz de Oíza, “Disertaciones”, El croquis 32/33, op. cit., p.20. 
324 Sáenz de Oíza, Francisco Javier “En conversación con Vicente Patón y Pierluigi Cattermole, 1986”, Francisco Javier 

Sáenz de Oiza. Escritos y conversaciones, op. cit., p.33. 
325 Ferraz- Leite Ludzik, Alejandro, Las lecturas de Sáenz de Oíza. Desde Torres Blancas al Banco de Bilbao a través 

de una selección de textos hecha por el propio arquitecto. Tesis doctoral, ETSAM 2014. Directores: Miguel 
Martínez Garrido y Javier Sáenz Guerra. 

326 Sáenz Guerra, Javier “Introducción”, Francisco Javier Sáenz de Oiza. Escritos y conversaciones, op. cit., p.10. 
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personalidades de una gran complejidad en su pensamiento y en su obra, a las que no resulta fácil 
acercarse sin una profunda investigación que comprenda de manera integral todo su itinerario vital. 

Al igual que Távora siempre defendió, como se cita en varios pasajes de esta tesis, que «en arquitectura 
ocurre que lo contrario también es verdad», y reconocía su propia dificultad para «saber eso y saber lo 
contrario. Aceptar eso e no despreciar lo contrario»327, Oíza dice de sí mismo: 

«...yo creo que lo primero que soy es muy contradictorio. A mí me gusta la tesis y antítesis para llegar a la 
tesis final. Es decir, hace falta una actitud, y la actitud contraria. [...] he dicho a mis alumnos, que muchas 
veces escribiría un libro de Arquitectura, que todavía no he escrito ni una página, y pondría una 
manifestación en la parte de la izquierda, y la manifestación contraria en la parte de la derecha, para que 
el alumno pudiera elegir entre las dos manifestaciones, dónde estaba la verdad desde su propia lectura. 
Es decir, soy contradicotrio. Eso lo confieso.»328 

Y de manera similar a la «contradicción en que ambicionaba estar situado siempre Sáenz de Oíza»329, 
porque –decía- «lo que a mí me pasa es que soy muy contradictorio, he descubierto la posibilidad de ser 
libre entendiendo las cosas desde todos los ángulos, y entonces yo mismo ya no las entiendo, pero por lo 
menos no me debo a ellas desde una sola angulación», existía la contradicción en Távora. Porque en 
ambos arquitectos, siendo absolutamente diferentes en personalidad, la riqueza y singularidad de su 
figura y de su obra arquitectónica se basa en gran parte en su complejidad; una complejidad entendida en 
positivo, porque como decía el propio Oíza, «en arquitectura, la palabra complejo me parece 
emocionante. Se decía antes “un hombre de buena complexión”, porque lo complexo es lo bien 
constituido»330. 

En cuanto a la estrategia de la supuesta inutilidad que tanto se analiza en los considerados manifiestos 
proyectuales de Fernando Távora por esta tesis, encontramos coincidencias con un Sáenz de Oíza que 
mantuvo una clara posición antifuncionalista, o mejor dicho antiutilitarista. Aquella aparente contradicción 
ensalzada por el propio arquitecto portugués de que el mayor elogio que puede hacerse a sus obras del 
Pabellón y de la torre memorial junto a la Sé es que no sirven para nada, encuentra en este texto la 
justificación de su verdadera función en su carácter simbólico y en la expresividad de pequeños 
mecanismos que resultan capaces de organizar el espacio en su entorno próximo y lejano. Y Oíza dice 
sobre su propia actitud: 

                                                            
327 Távora, Fernando. Escrito para su lectura en Depoimento, op. cit. (Trad. del portugués). 
328 Entrevista de Jon Inchaustegui, citada por Sáenz  Guerra, Javier, Un mito moderno. Una Capilla en el Camino de 

Santiago. Sáenz de Oíza, Oteiza y Romaní, 1954, Fundación Museo Oteiza, Alzuza (Navarra), 2007. 
329 Sáenz Guerra, Javier “Introducción”, Francisco Javier Sáenz de Oiza. Escritos y conversaciones, op. cit., p.7. 
330 Sáenz de Oíza, Francisco Javier “En conversación con Vicente Patón y Pierluigi Cattermole, 1986”, Francisco Javier 

Sáenz de Oiza. Escritos y conversaciones, op. cit., p.41. 
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«Lo que se trataría de discutir es si la función simbólica de la arquitectura, o expresiva, o la función 
evocadora de la arquitectura, es una función o no. Cuando se dice que la arquitectura tiene que ser 
funcional, deja de ser funcional porque atiende sólo a una función de las muchas que tiene. ¿Cuándo 
termina de expresarse la función? Cuando se expresa incluso simbólicamente.»331 

Efectivamente, dice Oíza que «la arquitectura es esa necesidad que tiene el hombre de poner orden en el 
mundo y de vivir de acuerdo con el medio físico y en relación con los demás»332 igual que veremos que 
para Távora la arquitectura es sinónimo de la ‘organización del espacio’ que el hombre y la sociedad en 
que habita ocupan. Para ambos acontece que la arquitectura edilicia no es nada sin la consideración 
urbana y en las palabras de Oíza está una de las consideraciones fundamentales de Távora en su 
organización del espacio: «Realmente decía yo, y lo sacabade Italo Calvino: “Pero una ciudad es esto, es 
una calle, pero una calle sin casas no es una calle, cada casa construye la calle, pero es la calle la que 
genera la vida de la casa, sin la calle no existiría realmente la casa».333. Y en otro momento abunda, 
incorporando también su criterio de intervención sobre la ciudad existente: 

«Lo que vengo a decir es que las transformaciones que se pueden hacer en arquitectura sobre la 
arquitectura son una constante histórica. No entiendo por tanto esa visión que se tiene de la arquitectura 
desligada del urbanismo: la casa y la ciudad como elementos disociados»334 

Ambas afirmaciones tendrían plena aplicación en la actitud que Távora mostraría en sus proyectos de 
intervención en el caserío histórico de Oporto, tanto en Barredo como en Miragaia. Hablando de 
rehabilitación y transformación, si la actitud de Távora nunca fue pusilánime al enfrentarse a las 
preexistencias, acometiendo con valentía las intervenciones de una nueva arquitectura sobre aquellas 
bajo un criterio de rehabilitación progresiva en el tiempo, a partir de la historia del edificio y su contexto, 
Oíza, que afirma que «la historia construye la ciudad como secuencia temporal»335, es aún más radical al 
manifestar que «un arquitecto, cuando tiene verdadera fuerza interior, ha de decir con García Lorca: 
“romperé todos los partenones por la noche y los levantaré por la mañana”».336 

En aquella frontal oposición que siempre mostró Távora a la operación que en los años 40 demolió toda 
la estructura residencial medieval en torno a la catedral de Oporto, despojándola de todo el tejido 
edificado a su alrededor para constituir el denominado Terreiro da Sé, que permitiera la contemplación de 
                                                            
331 Sáenz de Oíza, Francisco Javier “En conversación con Pilar Rubio, 1986”, Francisco Javier Sáenz de Oiza. Escritos 

y conversaciones, op. cit., p.19. 
332 Sáenz de Oíza, Francisco Javier “En conversación con Inmaculada de la Fuente, 1990”, Francisco Javier Sáenz de 

Oiza. Escritos y conversaciones, op. cit., p.105. 
333 Sáenz de Oíza, Francisco Javier “En conversación con Vicente Patón y Pierluigi Cattermole, 1986”, Francisco Javier 

Sáenz de Oiza. Escritos y conversaciones, op. cit., p.35. 
334 Sáenz de Oíza, Francisco Javier “Superposición y adaptación de nuevas estructuras en edificios antiguos”, 1987, 

Francisco Javier Sáenz de Oiza. Escritos y conversaciones, op. cit., p.49. 
335 Sáenz de Oíza, Francisco Javier “En conversación con Francisco Martínez y Rafael Soler, 1990”, Francisco Javier 

Sáenz de Oiza. Escritos y conversaciones, op. cit., p.90. 
336 Sáenz de Oíza, Francisco Javier “En conversación con Pilar Rubio, 1986”, Francisco Javier Sáenz de Oiza. Escritos 

y conversaciones, op. cit., p.25. 
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la misma, hubiera coincidido Sáenz de Oíza: «Recuerdo, en Bruselas, una iglesia como una gran gallina 
con los polluelos, todo el caserío alrededor arropándola. Así estarían los viejos recintos de las ciudades 
medievales; en nombre de no sé que operación restauratoria se las ha despojado para que las gente las 
vea bien de lejos»337. Aquel espacio ‘desorganizado’ dejado en Oporto por una intervención de estas 
características, es el que con su torre de la Casa dos 24 pretendió en cierto modo enmendar y volver a 
organizar con su pequeña pieza, convertida en artilugio estructurante. 

                                                            
337 Sáenz de Oíza, Francisco Javier “Superposición y adaptación de nuevas estructuras en edificios antiguos”, op. cit., 

p.77. 
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