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1. Utzon y su visión universal de la Arquitectura 

Utzon tiene una visión universal de la arquitectura y todas sus inspiraciones alcanzan valor sin importar la 

procedencia, de ahí su admiración por aspectos a menudo muy  lejanos en el tiempo. Su campo de visión 

es amplio y con perspectiva. El primer acercamiento de Jørn Utzon a un proyecto se realiza sobre cuatro 

aspectos básicos:

a) La comprensión del lugar es el primer hecho diferencial, un nuevo punto de partida donde Utzon 

desarrolla un sentido especial para captar la situación existencial y su mirada inquisitiva intenta comprender 

las características topográficas, el paisaje, el entorno o el movimiento del sol en ese lugar (1). De Wright 

aprendió que cada edifico es único en relación al lugar y su entorno, y que requiere una solución específica. 

Lo importante no es la forma determinada sino la universalidad de esa actitud hacia la arquitectura (2). Cuando 

Utzon ha percibido la idea principal del lugar, cada proyecto surge con una respuesta diferente: el podio y las 

cáscaras en la península de Bennelong Point, la pieza que se protege del exterior en Bagsvaerd o las piezas 

que complementan el sentido del paisaje en Can Lis. El aprendizaje fundamental viene de la observación 

de la implantación de los templos griegos, de los poblados del sur del Atlas, de las ruinas mayas o de los 

monasterios budistas, entre otros, pero también hay una serie de maestros contemporáneos que le inspiran 

a forjar esa actitud: Wright, Asplund y Aalto, junto a su amigo Korsmo. Admira la relación de sus edificios 

porque han comprendido su entorno y pasan a formar parte de él (3). 

b) El segundo aspecto es, en el fondo, una prolongación de esa aproximación al lugar, la que se produce 

a través del estudio de la tradición de ese lugar. Utzon investiga y es capaz de captar lo más valioso de la 

tradición allí existente: tanto la tradición en la manera de habitar como la tradición constructiva. La habilidad 

para interpretar la realidad se desarrolla a partir de su  capacidad de observación, que siempre ilumina un 

nuevo punto de vista para reinterpretar la realidad (4).

c) El tercer aspecto se refiere a la importancia especial que concede a la manera en que las personas habitaran 

un edificio. Utzon concibe el espacio con la mente puesta en cómo se desarrollará la vida en él: el movimiento 

y la quietud, lo público y lo privado, el recorrido, el descanso o la contemplación, en cómo incide la luz o el 

carácter que debe tener un espacio. Utzon muestra una gran preocupación por alcanzar la armonía entre el 

espacio creado y lo que se desarrolla en él. Y eso va más allá de buscar solamente el bienestar sino que busca 

también lo trascendente, hacer conscientes las reacciones (5) y llenar de significado cada acto. La observación 

de cómo se desarrolla la vida en cada lugar, la forma de moverse o agruparse las personas en los espacios, es 

continua en Utzon. Además de su larga búsqueda personal, Utzon reconoce una fuerte influencia de Asplund 

y Aalto, en cuyos edificios percibe que se refleja la vida que se produce en su interior (6).
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d) El cuarto aspecto fundamental es la búsqueda de un sistema constructivo que permita definir todo el 

proyecto hasta sus últimas consecuencias. Para Utzon el sistema constructivo no es simplemente un medio 

que facilite la resolución de un problema o la definición de un detalle, sino que va mucho más allá: para Utzon 

el sistema constructivo es una concepción global que permite pensar, dimensionar, definir y materializar 

el espacio, algo indisoluble del acto de proyectar. Los materiales siempre estarán desnudos y la estructura 

visible, mostrando su naturaleza. Aquí las fuentes de aprendizaje son también variadas: los mecanismos de la 

naturaleza,  la observación de las culturas antigua, lo popular o algunos principios aprendidos de arquitectos 

contemporáneos como Wright, Aalto o Mies (7). Utzon acabará centrándose en sistemas aditivos que pueden 

mediante su repetición y variación definir y modular todo el edificio (8) .

2. El método de proyectar de Utzon

Hay dos aspectos que destacar en la forma de proyectar de Utzon, que parecen casi contradictorios:

- La mente analítica y deductiva; la que le permite a través de la observación atenta ver donde otros no ven y 

deducir leyes en la naturaleza o en la arquitectura (9). Utzon tenía la habilidad de ver las cosas desde un ángulo 

diferente, de aportar un enfoque que las iluminase.

- La mente sintética capaz de aunar en una idea fundamental una gran cantidad de influencias en un solo 

proyecto. En este sentido es más difícil intentar catalogar a Utzon. Es una mente sintética capaz de conformar 

la idea principal, como sucede con los nichos que miran al mar en Can Lis, pero donde confluyen toda una 

serie de influencias, que Utzon consigue tejer de una forma poco habitual.

Sus principales líneas de búsqueda determinan estas influencias: la arquitectura de las antiguas civilizaciones, 

la naturalidad de alguna arquitectura popular que surge de la necesidad, la observación y las lecciones de la 

naturaleza junto al concepto del bienestar, de la visión de una arquitectura pensada para habitar (10). Algunas 

de estas ideas se afianzan en el encuentro con algunos maestros contemporáneos.  El aprendizaje de esas 

influencias se manifiesta en cualquier aspecto del proyecto: es válido para extraer lecciones espaciales, para 

establecer la relación con el paisaje o para profundizar en los principios constructivos. El proceso proyectual 

es el resultado de toda una experiencia anterior que en Utzon se manifiesta como un método continuo de 

aprendizaje a través de sus viajes, su capacidad de observación y el trabajo en sus proyectos, que se acumula 

con firmeza en las convicciones del arquitecto. Una trayectoria y un método rico en inventiva pero tenaz en 

su búsqueda, donde las ideas surgen después de largos periodos de maduración constante (11).

Sin embargo, en el primer acercamiento a los proyectos, Utzon quiere abarcar a menudo demasiados aspectos 

y plantea soluciones complejas que solo el tiempo de maduración del proyecto va depurando. Este proceso 

se traza muy claramente en Can Lis y en otros proyectos que hemos analizado. Sus obras más rotundas son, 

sin duda, la ópera de Sídney, desgraciadamente inacabada, la iglesia de Bagsvaerd, el abortado proyecto de 
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Zúrich, las ideas fundamentales de Kuwait y Can Lis. En todos los casos dispuso de un tiempo de maduración 

para depurar y ajustar las ideas. 

Can Lis es también el resultado de las experiencias y reflexiones que empezaron varias décadas antes. En el 

desarrollo de la tesis se puede hacer un seguimiento de la concepción de cada elemento arquitectónico de 

Can Lis, de sus influencias y sus modificaciones: 

- Algunos elementos surgen de ideas puntuales aisladas como sucede, por ejemplo, con la gestación de los 

nichos que aparecerán en unos apuntes de dibujo (12) y que utilizará muchos años después por primera vez en 

Can Lis, ya desde el planteamiento inicial. O la idea de los muebles de fábrica sobre la plataforma, concebidos 

como lugares dentro del espacio que proviene de su experiencia en una cueva  (13). 

- Otros elementos surgen de una influencia cercana, casi puntual, como la idea de proteger con un pórtico 

las ventanas de los nichos, que proviene de la casa de Sørensen (14) por la que conoció el acantilado; o la idea 

de la ventana que desaparece al interior cuyo origen se puede buscar en Lewerentz  (15), trascendiendo a sus 

modelos.

Otra serie de elementos muestran un proceso continuado de reflexión que proviene de proyectos y experiencias 

previas, y que serán ajustadas completamente durante el proceso proyectual. Así se puede rastrear el origen 

de los elementos constructivos verticales y horizontales que componen la vivienda, aún cuando en Mallorca 

adoptará materiales ya existentes que asignará a cada elemento constructivo.

- En la etapa inicial del proyecto de Can Lis, el tratamiento de la cubierta muestra la evolución del concepto 

de planos flotantes compuestos por elementos en serie que Utzon había utilizado en sus proyectos previos 
(16), una idea que derivaba originalmente de la cubierta de la arquitectura asiática y que después, Utzon 

transformará a través de la idea rítmica y continua de la arquitectura islámica donde emergen cúpulas. Esta 

idea se transformará completamente en la solución final.

- La forma de trabajar el muro y los pilares viene inspirada por el sistema ideado para el  proyecto de Bayview 
(17), aunque en Mallorca  parta de materiales existentes, mientras que su idea lejana se remonta a la experiencia 

de la materia ligada al paisaje del viaje de Marruecos. 

- La plataforma es otro elemento fundamental que define la arquitectura de Utzon a través del tiempo. 

Cuando plantea las primeras versiones en Can Lis, concede a la plataforma un protagonismo diferente, más 

próximo a las ideas sobre las que había venido trabajando, sobre desniveles. Como la terraza del acantilado 

tiene una pendiente poco acusada, Utzon intentará aprovechar cada desnivel, que utiliza en ocasiones para 

formar los muebles de fábrica con la propia plataforma, como sucede inicialmente con el banco de la sala, 

y además excava lugares estanciales en ella (18). La plataforma inicial se irá transformando y se asemejará 

finalmente más al plano griego, donde cada elemento tiene su propio podio y la naturaleza penetra entre 
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ellos. El plano que acota Utzon sigue siendo fundamental para delimitar el espacio del hombre del espacio 

de la naturaleza respetuosamente.

- La implantación tiene un proceso que comienza en sus experiencias previas de trabajar con piezas 

independientes que se agrupan creando una relación entre sí y con el paisaje, Utzon trabaja la idea de 

unidades cerradas y patios que son parte intrínseca de la concepción arquitectónica y un espacio intermedio 

del que la arquitectura se apropia pero pertenece ya a la naturaleza (19). La experimentación de la arquitectura 

doméstica en Bayview será crucial para determinar una implantación de piezas independientes en el paisaje, 

donde cada una tiene sus propias características y busca su orientación sobre la topografía, mientras  que, 

a su vez, cada pieza incluye espacios intermedios como patios o terrazas con los que forman una unidad (20). 

Sin embargo, en Mallorca los ajustes del lugar introducen con fuerza temas específicos como su apreciable 

carácter griego clásico en la comprensión de lugar y la significación conjunta de la arquitectura en relación 

al paisaje. Utzon aúna ejemplarmente esta idea con el sentido de la fragmentación espacial, del recorrido a 

través de los patios traseros y la conformación del espacio y la luz de naturaleza casi islámica. Surge así un 

equilibrio casi imposible para otro arquitecto sin esa capacidad de síntesis. Toda esa adaptación al lugar se 

manifiesta de manera muy evidente durante el proceso proyectual (21).

- El mobiliario de fábrica definitivo de la vivienda se realiza in situ, al final de los trabajos, sin dibujos previos. 

La idea proviene de la visión ergonómica de la topografía de la cueva de la playa Snapperman, NSW, y se 

construye en piedra. La terminación superior de los planos del hombre tienen vocación de señalar un lugar y 

su origen podemos verlo en el brillo cerámico de los zócalos de la arquitectura musulmana y, parcialmente, 

en el uso acotado que Alvar Aalto realizaba de la cerámica para dar escala, por ejemplo en las columnas, o 

para delimitar espacios (22).

Todos esos procesos se ajustan lentamente, con maduración y reflexión en un periodo largo de tiempo, de 

cercanía y lejanía al objeto para tomar perpectiva. Can Lis es el fruto de un proceso de casi cuatro años de 

maduración y simplificación de las  ideas arquitectónicas universales que alumbra. Un proceso que necesitó 

de gran cantidad de dibujos,  planos y maquetas para poder ajustar la implantación, las dimensiones correctas,  

las juntas entre materiales y el tamaño preciso de los nichos. El proceso de la construcción es en sí mismo 

una proyección del proceso proyectual. El alejamiento a través de la reflexión, que en Utzon se suele dar a 

través de la distancia, es fundamental en ese proceso. Se producía, a menudo, a lo largo de largos paseos 

es el espacio natural, en la distancia  o en el entorno, a través de imaginarse a las personas en el espacio, 

normalmente con charlas clarificadores con alguno de sus colaboradores (23).

3. El desarrollo del proyecto en Utzon

Utzon siempre buscaba un sistema constructivo que le permitiera resolver todos los aspectos de un proyecto. 

Ese desarrollo del proyecto a través de la construcción es fundamental en su trabajo e implica un grado 
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de compromiso en las soluciones que afecta hasta las últimas consecuencias a la concreción de las ideas 

y la modulación del edificio. A pesar de su admiración por las culturas antiguas y lo popular, la aspiración 

de calidad le lleva muchas veces  a una búsqueda de sistemas prefabricados que permitieran alcanzarla, 

al pensar que por la vía artesanal no podía ya alcanzarse esa excelencia en nuestro tiempo. Aunque haya 

excepciones notables como Can Lis (24). 

Utzon admira en Mies van der Rohe un método de trabajo basado en la realización de maquetas a escala real. 

Ya el proyecto de vivienda en Hellebaek, que Utzon siguió de manera muy cercana, fue planteado desde sus 

inicios con prototipos a escala real y ajustes de los replanteos en el lugar. Utzon planteaba lo insuficiente que 

le resultaba trabajar solamente con planos las soluciones de un proyecto, aunque éstos fueran  abundantes. 

Probar las ideas a través de un método más directamente perceptible era fundamental para él para ajustar los 

conceptos y los espacios, como lo era comprobar de manera empírica la bondad y la calidad de las soluciones 

técnicas.

En su vivienda de Bayview, donde disponía de medios y se producía la cercanía física de vivir en el lugar, Utzon 

inventa y desarrolla sistemas constructivos inéditos y específicos para ese proyecto a través del estudio de 

prototipos a escala 1:1, como la construcción de las vigas cajón de madera contrachapada o los sistemas de 

prefabricados para los muros, elementos fundamentales para definir el concepto y dimensionar la vivienda 
(25). Sin embargo detrás de esa inventiva había una aspiración permanente de crear sistemas que permitieran 

estandarizar elementos para su futura aplicación.

En Mallorca, desde una mayor lejanía, ya que no vivía allí,  Utzon asume un sistema constructivo local pero 

demuestra la sensibilidad y la intuición para recuperar una tradición entonces muy deteriorada (26). Esa cierta 

lejanía da un papel relevante al trabajo del constructor, que también deja su impronta en la vivienda (27), y al 

carácter general de naturalidad adquirido con  la distancia y el tiempo en la ejecución. En Can Lis, de manera 

excepcional, Utzon utiliza dos sistemas constructivos diferentes con los mismos materiales, en función 

de las distintas intenciones que persigue. Planteado en términos semperianos: un orden tectónico y otro 

estereotómico:

- Uno lo constituye  el orden adintelado formado por pilares y viguetas, que determinan las líneas de fuerza 

estructurales de manera visible y que permiten incluir al paisaje con su discontinuidad, Así está planteado 

desde el principio en el área del edificio del comedor, y está ligado a una idea abierta y permeable al paisaje 

de la arquitectura.

- El otro es el proceso de la construcción de las cajas cerradas, la cueva, que es el que más ajustes sufre en 

el proceso. La cubierta continua flotante da paso a la materialización de cajas con espacios con secciones a 

diferente altura, ligadas al juego  espacial de compresiones y dilataciones. Aparecen después progresivamente 

los diafragmas de luz en la transición entre el patio y la sala (28). El ajuste de la sala proseguirá hasta el final, 

tanto en su geometría como en su construcción. Las viguetas de hormigón se insertaban inicialmente entre 
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los muros de marés para formar los dinteles y el techo de los nichos, siguiendo la lógica constructiva de los 

pórticos. Utzon decide hacer más rotunda la construcción de la caja de piedra y construye los dinteles en 

el muro mediante arcos planos con dovelas de piedra maciza, mientras el plano superior de los nichos se 

resuelve con una losa de hormigón sobre un encofrado perdido de placas de piedra (28). La piedra construye 

finalmente todo el muro para incorporar como materia los cuadros del mar y la luz. Otro hueco superior 

aparece al oeste para significar el paso del tiempo. El Utzon más trascendente se manifiesta aquí. Es evidente 

que la visión del mar desde el acantilado es más emocionante desde dentro de la ventana de Can Lis, que 

fuera de ella. 

- Los pórticos que rodean la caja se expresaban inicialmente como un plano flotante apoyado 

perpendicularmente sobre vigas de canto de hormigón. El viaje que realiza Utzon por entonces a Grecia 

contribuirá a consolidar un orden más rotundo en los pórticos. Abandona la idea del lenguaje apilado y traza 

unas líneas de fuerza estructurales que se aproximan más al orden clásico, con la formalización de pilares, 

dinteles de viguetas de hormigón y remate superior de piedra (30).  

4. Utzon, un ejemplo de rigor,  vitalidad y espiritualidad

Utzon era un arquitecto riguroso, casi de otro tiempo, en su forma de trabajar, que demostraba  una búsqueda 

de la calidad a través de la experimentación y una aspiración a una perfección absoluta. Su trabajo en la ópera 

implicó buscar soluciones específicas para problemas nuevos. El caso de la cerámica de la cubierta es un 

claro ejemplo (31), un proceso excepcional de cinco años para buscar una solución perfecta, y esa forma de 

trabajo se podría ampliar a cada solución y a cada proyecto. Tal era su actitud hacia los problemas: no adoptar 

soluciones existentes si no eran suficientemente buenas, sino crear las mejores posibles. 

Este método se ampliaba a todos sus trabajos, de cualquier escala. La forma de trabajo de Utzon implicaba 

realizar dibujos a gran escala, investigar soluciones y realizar maquetas o prototipos para testar las ideas. La 

reflexión para dar con las soluciones solía venir a partir de un cierto alejamiento, a partir de largos paseos y 

charlas para clarificar las ideas en un ambiente de paz (32), en el solar o en otro entorno natural.

Hay una fuerte mitología instaurada sobre la forma de trabajo que llevó a cabo Jørn Utzon en Can Lis y 

varios autores han difundido la imagen de un Jørn Utzon que construye la vivienda de Porto Petro a partir de 

unos pocos croquis y que realiza ajustes continuos en la obra mientras comparte el día a día con los obreros 

en Mallorca (33). Esta imagen es completamente errónea y hubiese sido suficiente una investigación en los 

archivos disponibles, una  serie de consultas a las evidencias documentales y a los agentes implicados para no 

deformar el legado de un arquitecto muy riguroso en todos sus procederes.

Utzon produjo en Can Lis un número muy relevante de planos en el proceso, y seguramente queden 

todavía dibujos en  archivos  privados de parte de la familia por descubrir que deberán ser analizados en 
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posteriores estudios. Cuando tras varios proyectos a lo largo de dos años se redactaron finalmente  los planos 

del proyecto de ejecución a escala 1:50 para comenzar la construcción, todavía se siguieron ajustando las 

soluciones o corrigiendo los problemas que surgieron por la constructora. Los cambios que se estudiaban en 

la obra con cuidadosas anotaciones, se utilizan en el estudio para reconsiderar de nuevo las soluciones y para 

producir nuevos planos y maquetas, a escalas tan descriptivas como  1:20, 1:10 o 1:1. Utzon, que era capaz 

de modificar por unos pocos centímetros la posición o la cota de un paramento para lograr la mejor solución 

posible conforme a sus intenciones, exigía luego dibujar o redibujar todo con precisión para controlar ese 

proceso a través del dibujo y de la maqueta con una aspiración grande a la perfección antes de retornar a 

obra. Un proceso muy laborioso y lleno de rigor en busca de una arquitectura definida y precisa.

Cuando se leen los escritos de Jørn Utzon, cuando se estudian la gran cantidad de dibujos y bocetos donde no 

solamente aparecen personas sino que su posición y dimensiones son relevantes en el objeto de estudio, pero, 

sobre todo, cuando se ve esa aspiración trasladada a las intenciones finales del edificio, solo entonces se es 

consciente del grado de relevancia que para Utzon tienen las personas y su forma de vida en su arquitectura. 

Utzon nos habla de la importancia que tiene para el arquitecto saber como va a ser vivido un edificio antes 

de empezar a proyectarlo y en las intenciones durante su desarrollo. Escribía en una carta a estudiantes de 

arquitectura en 1988  que “esto ilustra la cosa más importante de todas. Que es que uno debe ser capaz de 

imaginar una vida vivida por la gente antes de comenzar a diseñar la casa” (34). En las conclusiones de su 

artículo “La importancia de los arquitectos”, Utzon describia que de todas las personas involucradas en el 

proceso de construir, el arquitecto es el único cuyo objetivo es verdaderamente crear las mejores condiciones 

posibles para los seres humanos más allá del programa o de los medios disponibles (35). Ese “único” concede 

una relevancia trascendental al papel del arquitecto y es una gran lección que, una vez se haya reflexionado 

sobre ese modelo vital, se anteponga a los habitantes de la arquitectura sobre los deseos caprichosos del 

arquitecto. 

Utzon era una persona muy vital que fue capaz de trasmitir a aquellos que le rodearon una visión penetrante 

sobre muchos aspectos de la realidad, de la naturaleza  o de la arquitectura, que trasmitía con entusiasmo 

en forma de deducciones y relecturas de las que adquiría mucho conocimiento, como trasmitió a sus 

colaboradores y las personas de su entorno próximo (36).

Esa vitalidad también le llevó a hacer muchos viajes que le permitieran alcanzar un conocimiento directo de 

las culturas que le atraían desde la lejanía. De esos viajes se nutrían muchas de las ideas más determinantes 

de su arquitectura, como él mismo reconoció (37), porque su forma de viajar buscaba conocer profundamente 

aquello que visitaba, la arquitectura, su paisaje, su forma de vida y las tradiciones, de una manera poco 

convencional, al menos entonces, como su excursión a pie por Marruecos o su paseo por las cúpulas de tierra 

en Isfahan ilustradas por sus filmaciones (38). 

Un hombre con una sensibilidad, y también una fragilidad, fuera de lo común se manifestaba exteriormente 

con una forma de ser bromista casi naif en ocasiones (39), él mismo se refería a que tenía un alma casi infantil.  
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Además de su visión apasionada de la arquitectura y la naturaleza, Utzon introduce el aspecto emocional de 

su visión humanista, que transforma en un lenguaje perceptible su amor por las personas, por su manera 

de moverse o vivir (40). No es casual tampoco que la mayoría de sus dibujos estén llenos de personas, tan al 

contrario de la mayoría de los arquitectos.

Cuando se produjeron los cambios políticos en Sídney, el turbio cariz que tomó todo, junto a la visión 

utilitaria y cortoplacista del mundo moderno, chocaron de lleno con un método de trabajo y una sensibilidad 

que buscaba una calidad casi obsesiva (41). La decepción de Utzon a su salida de Sídney fue enorme y su 

frustración se prolongó hasta el final de sus días, aunque ello no contradiga su imagen vital. La destrucción 

parcial de Sídney tuvo para él la profundidad de la destrucción de la arquitectura a la que devotamente se 

había consagrado, de lo más bello,  y nunca lo aceptó del todo. Utzon tardó muchos años en conceder una 

entrevista a Australia, y en ella aún se ve en la necesidad de defenderse como arquitecto y sus ideas (42). Hay 

en su obra una enorme producción de concursos y dibujos de proyectos no realizados en relación a una obra 

construida no tan abundante. Al final de la década de los sesenta, tras su salida de Australia, hay una actividad 

efervescente pero todos los proyectos fueron cayendo uno tras otro en una situación de verdadera mala 

suerte, incluido el teatro de Zúrich con cientos de planos acabados. En ese contexto, sin apenas trabajo, y tras 

la muerte de su padre, fue cuando decidió construir en Mallorca (43).

Sin embargo, Utzon era también una persona muy reservada que buscaba la paz y el aislamiento del  ruido 

mundano en un entorno natural y tranquilo, rodeado de los suyos. Desde la elección del lugar de  su estudio 

en el bosque de Hellebaek, donde declaraba su estilo de vida,  a su aislamiento final australiano en el estudio 

del hangar de barcos en Palm Beach, entonces un lugar relajado, o la posterior búsqueda en Hawái  hasta 

dar finalmente con Mallorca (44),  todos los emplazamientos están regidos por ese deseo de alejamiento del 

ajetreo normalmente asociado a la profesión. Buscaba un entorno donde lo natural fuese dominante, que le 

permitiera una vida saludable y, sobre todo, que le permitiera su principal proceso de  reflexión arquitectónica, 

a través de los paseos y la observación. Cuando iba a Mallorca para pasar largas temporadas, necesitaba 

varias semanas para serenar su ánimo y su cansancio porque sufría con la parte más política, especuladora y 

administrativa de la arquitectura  (45). 

Hay  otras partes de Utzon que permanecen misteriosas, como el gran proteccionismo con el que envolvió 

a su familia, a la que intentó resguardar en el ambiente difícil de la construcción de la ópera y su mujer 

fue causa importante para decidir vivir en Mallorca una parte considerable del año. También mantener la 

privacidad le llevó a construirse su segunda casa cuya localización mantuvo tiempo en el anonimato y donde 

solo a través de sus hijos, tras un complejo proceso, se podía acceder a él.  Ese cierto secretismo también 

envolvía su trabajo, donde comprometía a sus colaboradores a no hablar nunca de las cosas internas del 

estudio (46) o cuando se dejaron órdenes de no hacer público el acceso al archivo hasta varios años después 

de su muerte (47). 

Esa parte hermética de su carácter es la que le llevaba a desaparecer, cuando le cansaba el ruido, para trabajar 
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o reflexionar en la quinta pieza de Can Lis, el misterioso patio abierto de la mesa circular, a donde se retiraba 

sin previo aviso, o cuando bajaba a dibujar  o pensar a la gruta de la cala Media Luna en el acantilado (48). 

Utzon es ante todo un hombre con un alto sentido de la trascendencia, en la tradición del Asplund del 

Cementerio del Bosque (49), como se percibe en la descripción que hace de él, y poseía una intensa visión 

espiritual de la vida y de la arquitectura que trasciende en la arquitectura de Can Lis. Ese Utzon trascendente 

se hace visible solamente en ocasiones, aunque mucha de su arquitectura y especialmente Can Lis lleva en 

esa dirección. Utzon habla en ocasiones sobre la importancia de la percepción del universo para poder sentir 

la propia mente; de la trascendencia, de la espiritualidad y la preocupación por lo absoluto (50). O incluso, de 

ideas difíciles de conceptualizar arquitectónicamente como la magia, la poesía, el carisma y la belleza en la 

arquitectura (51). 

Para Utzon, la arquitectura, si tiene alguna importancia, es la de ser una especie de intermediario que permita 

revelar un orden mayor que nos rodea. Utzon parece estar convencido de que la huella de la geometría que el 

hombre deja en la naturaleza es necesaria, y ello es porque la manera de potenciar y magnificar la naturaleza 

es poniendo los elementos arquitectónicos capaces de hacerla siquiera más bella.

En Can Lis, se puede reconocer la humildad del arquitecto que la creó, al ponerse al servicio de los elementos 

de la naturaleza y no al servicio de sí mismo como marca o vanidad. En todas las decisiones, tanto en las formas 

de los huecos como en las transiciones y escalas de los espacios o como en los elementos constructivos, se 

detecta que hay algo siempre que decide por encima del capricho o de la moda: acciones naturales, como 

la gravedad, los vientos, el movimiento del sol, o necesidades humanas, como la percepción, el recorrido, el 

descanso. Y todo ello desde una enorme libertad de creación. Es curioso notar que esa  libertad es la que 

posiblemente lleve a la convocatoria universal, en el sentido antiguo, en Can Lis. De hecho, en las huellas 

arquitectónicas de todos los tiempos, nada o casi nada queda de los arquitectos que las diseñaron, sino de 

las civilizaciones que las construyeron (52). En el dibujo que realiza Utzon de sí mismo, aparece la acción casi 

simultánea, entre los pensamientos y las acciones, los significados y las palabras. Su nombre, parece indicar 

que lo que él es coincide con lo que siente, piensa y hace. Sin más.

NOTAS

(1) Utzon declaraba para la revista Living Architecture en 1989: “Busco siempre nuevos puntos de partida. Miro arriba y abajo en el 

lugar para ver como comenzar, esto lleva trabajo. Cuando comienzo, me digo a mí mismo: ponte en este lugar. Siempre empiezo por el 

principio de todo, bajo las condiciones verdaderas del lugar. No puedo usar teorías previas o las experiencias de otros, eso me resulta 

terriblemente cansado. Cuando estoy en el lugar puedo percibir su ambiente particular, uno casi podría decir que su disposición de 

ánimo. Debo trabajar y trabajar con esto, ver dónde se pone el sol de una manera especial, donde sería placentero sentarse. Continúo 

recogiendo impresiones y aprendiendo qué significa estar ahí. Cuando lo he absorbido y lo tengo en mi cabeza, lo puedo ya describir 

con mis manos.”
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(2) Utzon menciona en muchas ocasiones esa influencia de Wright en la implantación de los edificios en el terreno, como también la 

destacan colaboradores de Utzon como Tobias Faber, su socio en varios concursos de los años 40 y proyectos de los 50.

(3) En un acto de entrega de premios, en 1987, Utzon afirmaba: “en este contexto me gustaría especialmente mencionar a 3 arquitectos 

de nuestro tiempo, quienes han sido, cada uno de una propia manera característica, una gran inspiración para mí. Son Frank Lloyd 

Wright, Gunnar Asplund y Alvar Aalto. Ellos se las arreglaron para leer la poesía del paisaje e introducir sus impresiones en sus diseños 

estructurales, haciendo de éstos una parte integral del lugar.

(4) En 1989, Utzon hacía notar la importancia de buscar la tradición en Mallorca: “Hay una tradición en esta isla de construir con 

piedra y ¿qué es una tradición? Louis Kahn dijo que una tradición es cuando uno encuentra un grano de oro en un montón de arena y 

todos pueden verlo. Kahn es uno de los arquitectos que valoro en mayor medida. La tradición es algo en que los arquitectos debemos 

ocuparnos. Entender la tradición y renovarla.”

(5) En 1989, Utzon afirmaba que “basamos todo nuestro trabajo, nuestros comienzos, nuestras premisas básicas en las esperanzas 

que otros experimentarán una riqueza en su tiempo libre, en el trabajo, cuando compran o cuando están juntos con otros. Si uno 

comienza con otras premisas estoy convencido que comete un gran error”. 

Desde el comienzo de su carrera, Utzon había manifestado su preocupación por aspectos poco habituales para otros arquitectos, 

como escribía en 1948, tras su viaje a Marruecos: “Todo está relacionado con nosotros mismos. El entorno nos influye mediante su 

dimensión, luz sombra, color, etc. Nuestra condición es completamente dependiente del hecho de vivir en la ciudad o en el campo, de 

si nos encontramos en una habitación grande o pequeña. Nuestras reacciones ante estas condiciones son en origen completamente 

inconscientes, y solo las registramos en casos especiales (...) Este debería ser nuestro punto de partida: trasladar nuestras reacciones 

inconscientes hacia la consciencia. Cultivando nuestra capacidad para percibir estas condiciones y su influencia en nosotros, al estar 

en contacto con el entorno, encontramos el camino hacia la esencia de la arquitectura (…) Es necesario tener una sana visión de la 

vida. Entender el concepto que significa caminar sentarse y tumbarse cómodamente, disfrutar del sol, la sombra, el agua contra el 

cuerpo, la tierra y todas las sensaciones menores. El bienestar debe ser la base de la arquitectura, si se quiere alcanzar la armonía 

entre el espacio que se crea y lo que en él se va a desarrollar. Resulta simple y muy razonable (...) El camino para lograr una arquitec-

tura diversa y humana pasa por entender la inspiración que existe detrás de cada expresión humana, por trabajar en base a nuestras 

manos, ojos pies, estómago, en base a nuestros movimientos y no en razón de normas estáticas y reglas creadas estadísticamente.

(6) En una conferencia en el RIBA en 1978, Utzon afirmaba: “Asplund en Suecia y Aalto en Finlandia poseían algo más allá del puro fun-

cionalismo. Ellos a veces tienen algo que yo denominaría una superestructura espiritual. Se llama poesía. Esta superestructura hace 

que cada casa refleje exactamente la vida en su interior”. Ya en su ensayo “La importancia de los arquitectos”, en 1983, Utzon había 

escrito: “Si se contempla la arquitectura de otra manera distinta- evaluando un edificio simplemente por la sensación de placer que en 

otro produce- se experimentará el edificio tal y como el arquitecto lo había concebido. Entonces se entra en estrecho contacto con el 

objetivo del arquitecto. Dos de los mejores ejemplos de la arquitectura escandinava que nos hacen sentir cuanto empeño ha puesto 

el arquitecto en el bienestar del usuario, son dos edificios de Gunnar Asplund: El Crematorio del Bosque en Estocolmo y el Palacio de 

Justicia en Gotemburgo. Asplund fue el padre de la arquitectura moderna escandinava. Fue más allá de la aproximación meramente 

funcionalista y creó una maravillosa sensación de bienestar en sus edificios. Incluso añadió en ellos un contenido simbólico que da 

a cada una de sus obras una personalidad única que evidencia poderosamente el sentido de cada edificio, cubriendo y expresando 

complemente su función y el tipo de vida que se desarrolla en su interior.”

(7) Utzon siempre trató de trabajar con maquetas de gran escala, le causó impresión ver en su viaje a EE.UU. que Mies van der Rohe 

realizaba una maqueta sobre lienzo de una casa entera, y le tuvo ya muy presente cuando construyó Hellebaek: “Yo estaba interesado 
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en los planos de Mies van der Rohe. Hellebaek es como unas de las casa antiguas de Mies van der Rohe, pero no podía ser una casa 

de vidrio completamente de esa manera”. Utzon planteó inicialmente su casa de Hellebaek con una maqueta a tamaño natural 

realizada con vallas de anuncios de 5x2,40 metros que había comprado. Moduló después toda la casa partir de las dimensiones del 

ladrillo y todas las juntas entre elementos eran visibles, afirmaba en la memoria publicada a propósito del planteamiento constructiva 

de la casa: “creo en este método más que en ver la arquitectura como una escultura o una pintura abstracta en busca solo de la 

forma, ya que de esta manera el objeto puede fácilmente ser determinado por la moda y aparecer formalista, mientras que el puro 

fundamento constructivo y funcional, combinado con la sensibilidad hacia la luz, la sombre, el color o el espacio nos abre infinitas 

posibilidades.  En la arquitectura tradicional china, la construcción es completamente visible; los elementos han sido divididos entre 

masculino, portante, y femenino, portado, y este sistema es también llevado al tratamiento del color. Encontramos el mismo sentido 

de la lógica constructiva y de las dimensiones en todas partes en la arquitectura primitiva, donde esa simplicidad parece bastante 

relajada y natural, mientras nosotros tenemos que hacer enormes esfuerzos para conseguir un resultado claro y sencillo. Mies van 

der Rohe me dijo una vez en un conversación que una vez que la construcción ha sido finalmente determinada y acordada, debería 

hacerse cualquier esfuerzo para enfatizarla al añadir los elementos constructivos secundarios como puertas, ventanas, tabiques, etc.” 

También la primera parte del texto refleja ideas ya planteadas en 1923 por Mies.

En su ensayo “La esencia de la arquitectura”, Utzon describía su percepción de los materiales que estaba influida por lo escrito por 

F.L. Wright en “The natural house”: “El arquitecto debe fundirse con los materiales y modificarlos y utilizarlos en armonía con su 

esencia. Se debe entender la estructura de la madera, el peso y la dureza de la piedra, el carácter del cristal. Si se llega a comprender 

la esencia de un material, tenemos la oportunidad de llegar a influir en la vida de una manera más concreta que a través de fórmulas 

y procesos matemáticos.” Años más tarde, añadía en 1994: “Nos gustan las columnas que soportan vigas... la gente lo ha venido 

haciendo así a lo largo de todas las épocas. La estructura es lo que ha hecho posible la arquitectura. Ya sé que por supuesto uno puede 

envolverla entera y cubrirla con yeso... pero eso es precisamente lo que Frank Lloyd Wright denominaba lápiz de labios”. En 1983, 

en “La importancia de los arquitectos”, Utzon  resaltaba la importancia del planteamiento constructivo para definir la arquitectura: 

“La arquitectura se basa en la ciencia tanto como en la intuición, y si uno quiere ser el arquitecto debe tener control de la tecnología 

para poder desarrollar sus propias ideas, para luego poder demostrar que la intuición es correcta, y para poder construir sus propios 

sueños”.

(8) En 1979 Utzon había enunciado los principios de su Arquitectura Aditiva que habían ido transformado sus proyectos desde 

la segunda mitad de los años 60: “Solo pueden conseguirse una utilización sistemática de elementos constructivos producidos 

industrialmente si estos pueden incorporarse a los edificios sin tener que cortarlos a medida o adaptarlos de algún modo. Tal principio 

de adición pura produce como resultado una nueva expresión arquitectónica (…) Al igual que un guante encaja en la mano, este juego 

responde a las demandas de nuestra época que aboga por una libertad en el diseño de edificios y un profundo deseo por huir de la 

vivienda en forma de caja de dimensión prefijada, subdividida en particiones al modo tradicional. Al trabajar con el principio aditivo 

con el principio aditivo, uno es capaz de respetar y cumplir sin gran dificultad todas las exigencias de diseño y de distribución (…) 

Los dibujos no tienen un valor en sí mismos si están formados por líneas sin sentido y dimensión: las líneas modulares representan 

espesores de muros, y las líneas sobre un papel definen los contornos del objeto terminado. Los proyectos muestran el grado de 

libertad que puede lograrse con el principio aditivo para conseguir objetivos muy variados. 

(9) Son múltiples las inspiraciones de Utzon en las leyes de crecimiento y en la formas de la naturaleza para aplicarlas, reinterpretándolas, 

en su arquitectura, varias de las cuales han sido descritas en la tesis. Es conocida su aprecio por el libro de D’Arcy Thompson. Utzon 

reconocía en su aprendizaje con el pintor Kylberg una de las influencias que le marcaron desde su juventud: “Kylberg me enseño 



CAN LIS
La huella de la arquitectura de Jørn Utzon a través de esta obra

CONCLUSIONES

602

sobre la consciencia de la naturaleza, del momento. Yo he tenido gran inspiración de la naturaleza, y es de la naturaleza de donde he 

extraído temas para mis proyectos. Mi amor por la naturaleza no ha terminado nunca, aunque yo tengo una orientación clásica, la 

naturaleza me ha enseñado permanentemente algo nuevo. He aprendido que las personas podemos diseñar edificios tan vibrantes 

y magníficos como las flores en un cerezo. Es la construcción lo que me interesa, quiero mostrarla. Es algo que he aprendido de la 

naturaleza. Mira un ramo de flores. Como los mismos elementos maravillosamente se repiten y varían interminablemente.”

Sobre su dedicación a la arquitectura, Utzon describe: “Y así me convertí en arquitecto. Tenía predisposición a la belleza, la magia, la 

poesía o la música y se convirtió en esencial para mí encontrar una belleza fértil y vivida para desarrollar una vida buena. A pesar de 

mis limitaciones matemáticas, tengo un extraño sentido para concebir espacios, puedo soñar un edificio. Deambulo con esos espacios 

en mi mente y así ha sido desde que recuerdo. Es algo que he sido capaz de usar en mi trabajo como arquitecto, y quizá es por eso 

que he sido tan extremadamente receptivo hacia toda la arquitectura que he visto alrededor del mundo, por lo que también estaba 

tan interesado en ver los que mis dotados colegas diseñaban, y después hacerlo a mi manera, diferente. Nunca he creado escuela o 

instigado un estilo, de lo cual estoy agradecido. Eso iría en contra de mis creencias y mi visión de la arquitectura.

(10) Su hijo Jan Utzon ha descrito así la capacidad de su padre: “Era una persona siempre inquisitiva. Nada escapaba a su perspicaz 

mirada. El observaba el mundo que le rodeaba con extraordinaria claridad. De una multitud de fuentes de inspiración, ya fuesen las 

pirámides de México, los templos compuestos de China, las  granjas danesas de entramado de madera y fábrica, la rama de un árbol, 

la hoja o el tallo de una flor, una piedra en la playa, las marcas en la nieve, la inclinación de la puesta de sol, o la música, la escultura, 

la pintura y el pensamiento humanista de los grandes filósofos, creó un mundo propio, un legado de edificios grandes y modestos que 

ya nos pertenecen para su disfrute, mucho más allá del límite de su vida.”

(11) En 1983, Utzon reflexionaba sobre los métodos de trabajo de un arquitecto: “Los métodos de trabajo de los arquitectos son muy 

variados. El cerebro humano está estructurado de manera que pueden proponer simultáneamente diferentes soluciones a problemas 

y evaluarlas. Pero el trabajo arquitectónico creativo es de una naturaleza tan complicada que es necesaria una enorme cantidad de 

dibujos y maquetas para obtener resultados satisfactorios. Podría parecer que parte de ese trabajo se desperdicia; en el proceso de 

depuración y entrelazado de las diferentes partes y funciones de un edificio, normalmente se trabaja con tantas alternativas (para 

conseguir la correcta) que el trabajo que podrían tirarse a la basura puede alcanzar el 90 % del total, En lugar de lamentarnos por el 

material sobrante, podríamos compararlo con la abundancia derrochadora de la naturaleza. Le Corbusier expresó esto mismo de un 

modo reconfortante: “El trabajo del arquitecto nunca se pierde: el trabajo sobre cada edificio contiene algo para el siguiente”.

 (12) La idea de crear los nichos para enmarcar viene de una reflexión dibujada en un libro de arquitectura islámica, a partir de lo 

que le sugería un tapiz ilustrado allí, y nace más de una década antes. Utzon dibuja unos esquemas en planta de un espacio con una 

serie de nichos con muros en esviaje, concebidos como espacios dentro del espacio con una anotación en danés “Idea: Un muro con 

nichos, que crea un espacio aquí y allá”. Pero además, surge la idea de traspasarlo a la sección donde el plano horizontal superior 

también enmarca la visión de un paisaje, lo que ilustra en una pequeña sección y una perpectiva. Esta idea fugaz pero tan potente 

no será puesta en práctica hasta aparecer en los primeros croquis de Can Lis. En los croquis de Utzon hay que valorar también la 

emoción que le producía el hecho de que en ese cuadro enmarcado apareciese brevemente un objeto y desapareciese. Utzon siempre 

estaba dando vueltas a la idea de cuánto se debe dejar ver y cuanto no de un paisaje, en la etapa australiana de Bayview esa idea 

era recurrente y Utzon refería ejemplos de la forma de enmarcar de la arquitectura japonesa, donde veía las hojas caer pero no su 

procedencia, o una vez en el exterior entre dunas con un campo determinado de visión se producía la aparición y desaparición de una 

gaviota según relata Richard Leplastrier.

(13) Los  muebles fijos  de fábrica, que tienen la habilidad de señalar como se habita el lugar, especialmente el banco semicircular de 
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la sala, con un rango casi de altar, son un elemento único de esta casa. La idea comienza muchos años antes, a partir un  elemento 

natural. Como ha relatado su estrecho colaborador en Australia, Richard Leplastrier, a Utzon le fascinaba la topografía ergonómica 

de una cueva situada al final de la playa Snapperman, muy cerca del estudio de la playa donde se aisló al norte de Sídney. A esa 

cueva solía ir de picnic, con la familia o sus colaboradores del estudio. De los dibujos de la topografía de esa cueva, cubierta por una 

semiesfera hacia el mar, Utzon extraía la idea de tallar la plataforma de manera adecuada con varios niveles: la posición sentada y 

la espalda, reposa brazos, reposacabezas etc. Utzon hablaba de crear un espacio dentro del espacio mayor, como con los nichos. 

Diseñó unos muebles corridos con esa idea para la ópera que no prosperaron, “Sisu”, y después la línea de mobiliario Utsep  en 

varias versiones, de las que una se comercializó en 1969. Cuando plantea los primeros proyectos en Can Lis, Utzon aprovecha los 

desniveles que introduce en la plataforma para formar los “muebles fijos” en ella, como sucede con el banco de la sala hasta fases 

muy avanzadas. Los propios salientes de la pared y elementos ergonómicos de los bancos de la casa son una clara alusión a la idea de 

aquella cueva, como lo es la geometría de la sección del banco semicircular.

(14) El pórtico que protege del deslumbramiento a los nichos surge en el mismo momento que conoce la parcela de Porto Petro en 

el acantilado. En 1967, desde Hawái, Utzon fue invitado a Mallorca por su amigo el cineasta Hasselbalch, a quién le había construido 

una vivienda en la Colonia del Silencio Erik Christian Sørensen, arquitecto que había estudiado con Utzon y había compartido su viaje 

a EEUU en 1949. La casa de Sørensen en el acantilado presenta un pórtico específico con dos pilares que protege por delante a la 

ventana fija principal que enmarca al mar. También tiene otro pórtico alargado que encara al mar por delante de las habitaciones, en 

un esquema parecido a lo que Utzon traza inicialmente delante del edificio  la cocina/comedor. Utzon compró la estrecha parcela del 

acantilado a unos pocos metros algo después.

(15) Utzon procesaba una gran admiración por Lewerentz, especialmente por su expresión constructiva y su compromiso sincero con 

los materiales, como la idea de modular con ladrillos sin cortar ninguno en la iglesia de San Pedro en Klippan. Hablaba frecuentemente 

de él a finales de los años sesenta. La idea de fijar el marco de la ventana fija de vidrio por el lado exterior del muro, con los marcos 

alejados de los bordes tiene su origen en las ventanas de la Iglesia de San Pedro que Utzon conocía bien. Utzon trasciende en 

mucho a su modelo porque lo que en Klippan es un elemento interesante, en Can Lis es magistral por la potencia de su intención 

y resultado. Por otro lado, Utzon utilizará a menudo la idea de sobreponer carpinterías opacas a los muros, con una intención de 

sencillez constructiva que viene probablemente de modelos de puerta islámicos y sus chumaceras. La influencia de Lewerenz en Can 

Lis se extiende otros detalles constructivos, quizá más anecdóticos, como los remates de los desagües de cubierta, inspirados en los 

de la iglesia de San Marcos y algunos otros

(16) En sus dibujos para la vivienda de Bayview, la cubierta partía inicialmente de geometrías muy complejas con saltos de nivel muy 

acusados. Se planteaba realizarla con un sistema modular de componentes, idea inspirada originalmente por el Yingzao Fashi, tal y 

como ya había aplicado en la ópera y en otros proyectos. En las soluciones finales, la cubierta se había simplificado geométricamente 

y estructuralmente, y solamente se producían algunos escalonamientos calibrados. Utzon había construido prototipos a escala real 

de un sistema de vigas-cajón de madera contrachapada de 15 metros de longitud que modulaba todas las dimensiones con su 

anchura según un sistema propio de medida, el Utzolor, derivado del Modulor. La cubierta que en Utzon viene inspirada por las ideas 

conceptuales de la cubierta asiática flotante, se transforma a través de su experiencia islámica en un elemento más continuo sobre 

un plano base donde se levantan cúpulas y bóvedas, como en el proyecto de Herning. La construcción de la estructura de ese plano 

la traza igualmente con elementos ensamblados. 

La evolución que seguirá la idea de la cubierta en Can Lis es reveladora. En Mallorca va a encontrar ya listo un sistema de elementos 

prefabricados para la cubierta que le permitan construir modularmente la planta. Las primeras propuestas planteaban una cubierta 
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continua de hormigón visto que flotaba sobre la estructura vertical y la plataforma. Sobre una serie de vigas paralelas de canto, 

que apoyaban en muros y pilares, se posaba una ondulante cubierta de viguetas y bovedillas curvas con borde de hormigón, que 

mostraba los arcos en su borde. Sobre ella se levantaban bóvedas de hormigón de considerable tamaño. La cubierta estaba situada 

prácticamente en una cota única, plana y continua, con pequeños saltos entre los cuerpos.

(17) En Bayview plantea inicialmente elementos alveolares prefabricados de hormigón para resolver los muros. En la solución final, 

el sistema se ejecuta con pilares de hormigón in situ, delimitados con dos hojas formadas por placas prefabricadas de hormigón 

moduladas que actuaban como encofrado perdido y que dejaban una cámara interior. Esas placas modulan todas las alturas del 

proyecto. Esa idea se llevará transformada a dos proyectos relevantes: Can Lis y Bagsvaerd. En Mallorca vuelve a encontrar posibilidades 

en la utilización de materiales que pertenecían a la tradición. Utzon ve la oportunidad de trabajar con la misma piedra que forma 

el acantilado. Sin embargo, cuando llega a Mallorca esa tradición estaba prácticamente perdida, las canteras medio cerradas y la 

construcción de bloque de hormigón con enfoscado blanco era casi la única. Si rastreamos más allá el origen de los muros desnudos 

de Can Lis, habría que buscarlos en las construcciones que vio en su viaje en Marruecos donde materia, arquitectura y paisaje 

formaban una unidad.

(18) Cuando plantee sus primeros proyectos en Can Lis, la plataforma tiene aún un mucho mayor protagonismo. Como la terraza 

rocosa del acantilado es sensiblemente más plana, Utzon aprovecha cada desnivel, pero también trabaja la idea de excavar en la 

plataforma lugares estanciales. Así excava algunos espacios  delante o dentro de los nichos, algunos de ellos llegan incluso a la fase de 

obra, como se aprecia en la foto de obra del dormitorio aportada en esta investigación. También aprovecha las transiciones principales 

para formar los propios muebles de fábrica de piedra en los desniveles, como sucede con el banco de la sala que permanece mucho 

tiempo construido y dando forma a la circulación en el cambio de cota entre el acceso y la sala. También se pueden ver allí las ideas 

de ese tipo de espacios erosionados excavados por el agua  en la roca, como  en los proyectos de Wolsburg y Zúrich, donde Utzon se 

inspiró en observaciones de la costa de Pittwater de la que tomaba fotos. Uno de los croquis finales indica la decisión de mantener el 

plano de la plataforma tenso y construir el banco de fábrica sobre él. 

(19) Utzon trabajó en muchos proyectos con piezas con un definido carácter individual; empezando por los elementos unitarios 

individuales en abanico de origen aaltiano. Utzon escribía de Aalto en 1983: “Por tanto, junto a su enfoque urbanístico, estos dos 

problemas a los que se enfrentó (reconstrucción e industrialización) hacen que cada casa o cada familia se considere como una unidad 

independiente. De una forma bellísima, decía que si ves florecer un cerezo, un grupo de flores de un árbol, cada flor tiene una posición 

distinta según el sol y su flor vecina. Cada flor es diferente por su posición, pero todas pertenecen a la misma familia”. Después Utzon 

trabajó con las unidades con patio que se agrupan para formar la trama que conoció en Marruecos, junto a las influencias de los patios 

y organización de piezas en la arquitectura china y de los pabellones japoneses, que le atrajeron en su exilio en Suecia. 

(20) Utzon también describía también con palabras ese interés por el espacio intermedio situado entre el exterior y el interior: 

“Vi como dependía Mies van der Rohe de las grandes láminas de papel para grafito, pero para mí era mucho más fácil entender la 

naturaleza orgánica de los proyectos de FL Wright. Si Mies tenía una retícula, Wright tenía una rama. También veía la fuerza decorativa 

de la industrialización. Yo podía ver claramente que Le Corbusier  proyectaba edificios para pasear alrededor y mirarlos, mientras que 

Alvar Aalto diseñaba edificios en los que uno debía entrar. Hay una gran diferencia, y yo he estado totalmente absorbido por todas 

estas posibilidades. Pero mi principal interés ha sido como tratar el importante espacio entre el exterior y el interior. Una cuestión 

muy particular. Desde el mar a la casa. De la naturaleza a lo artificial. De la terraza a la sala, de lo público a lo privado. La manera en 

que un edificio puede ser elevado sobre el terreno. Los templos me enseñaron mucho sobre todo eso, como lo hicieron las pirámides 

en México.”
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A partir de la mitad de la década de los 60, con el impulso de las ideas de la arquitectura islámica, Utzon reafirma con fuerza la 

idea de concebir su arquitectura con un conjunto de edificios que se relacionan con los espacios intermedios, espacios abiertos o 

patios, que forman una parte inseparable del concepto general del edificio. Los edificios del conjunto se convierten en un conjunto 

de elementos más pequeños donde cada uno expresa su forma espacial y su función. Utzon trabaja la idea de unidades y patios que 

son parte intrínseca de la concepción arquitectónica y un espacio intermedio del que la arquitectura se apropia pero pertenece ya 

a lo natural. En 1988, Utzon contestaba en una entrevista para la revista del colegio de arquitectos de Finlandia: “¿Cómo describiría 

el cambio más importante que ha tenido lugar en su visión profesional en las últimas décadas?”, “Bajo mi punto de vista profesional 

un cambio significativo ha sido el redescubrimiento de los espacios abiertos entre los edificios, tales como plazas, patios, calles 

y jardines, en contraste con la visión dominante previa mantenida, por ejemplo, por Le Corbusier. Había una concentración en el 

edificio en sí mismo como pieza independiente y aislada en un parque, un objeto hecho para pasear alrededor. En realidad Aalto se 

mantuvo siempre distante de ese prejuicio. Numerosas veces en sus proyectos nos ha mostrado la relación entre edificios, plazas y 

espacios abiertos. A menudo construyó complejos alrededor de un patio interior, alrededor de un patio abierto. Nuestros edificios del 

presente, que tienen programas complejos, se resuelven más fácilmente y se organizan más naturalmente dispuestos en conjuntos 

de edificios que están divididos en entidades más pequeñas, en vez de encerrar todas las funciones en un único edificio tipo caja. Esto 

permite la expresión individual de los espacios y de sus funciones, y así este conglomerado de edificios posibilita rodear a los espacios 

abiertos, tales como patios, plazas, calles y jardines. Si estos espacios intermedios son tratados como parte inseparable del concepto 

global, la experiencia que proporciona la arquitectura se enriquece en gran medida.”

Esto es apreciable de dos maneras diferentes: una en conjuntos como la iglesia de Bagsvaerd, inspirada en la planta del monasterio 

budista chino, o proyectos como Kuwait y Herning, donde se introduce la idea del bazar regularizado, que incluye múltiples espacios 

abiertos. Otra forma de trabajar esta idea se produce por primera vez en su proyecto de Bayview, hasta entonces Utzon había trabajado 

una idea más compacta o convencional de la vivienda unifamiliar. Es en este proyecto donde cada unidad funcional se independiza 

como cuerpos autónomos independientes y adaptándose al contorno del paisaje. Además de esa disposición independiente 

relacionada con el lugar y la topografía, Utzon introduce dentro de cada elemento patios y terrazas.

 (21) En el primer proyecto, casa Olicia, Utzon esboza la situación primordial que se da en el borde del acantilado. El pinar y su sombra, 

la terraza rocosa en el borde desnudo, el sol y el mar. Utzon traslada ese orden a un muro trasero protegido por pórticos que abraza 

al espacio natural que se abre al mar mientras una serie de cuerpos avanzan. No hay materialidad pero ya se distinguen las cajas con 

los nichos y los elementos porticados. Pero la idea es mucho más informe y menos sutil con el lugar. En la segunda versión las piezas 

se individualizan pero se disponen de manera ortogonal, más rígidas en la implantación. Un pórtico en forma de “u” cose las piezas. 

En las siguientes versiones las piezas adquieren su independencia y se giran en el plano del acantilado, la intención se materializa en 

la idea de no crear un orden superior diferente al del lugar, sino que lo ensalce y ponga en valor, con el carácter griego de relación 

entre edificios y paisaje sacro. La parte trasera permanece residual en los planos, salvo en el patio aislado de la sala que ya aparece en 

planos, hasta la fase final. Esa compresión dinámica de la totalidad a través de las unidades fragmentadas por la que se accede a cada 

unidad a través de un patio que da la nueva dimensión del eje perpendicular la mar, remite nuevamente a la Alhambra.

(22) En su excelente libro El arte del Islam, Titus Burckhardt escribe: “No existe símbolo más perfecto de la Unidad divina que la luz. 

Por esta razón, el artista musulmán procura la transformación del material mismo que modela en una vibración luminosa. Para este fin 

recubre las superficies interiores – y a veces las exteriores- de una mezquita o un palacio con mosaicos de azulejos. Este revestimiento 

se limita con frecuencia a la parte inferior de los muros, como si quisiera disipar su pesantez. Entre los ejemplos de la arquitectura 

islámica bajo la soberanía de la luz, la Alhambra de Granada ocupa el primer lugar.” La inclusión y la disposición de los azulejos en 
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Can Lis obedecen a razones relacionadas con lo simbólico, con la luz y la manera de habitar. La cerámica de color es introducida en 

una serie de lugares estratégicos que quedan así señalados dentro del dominio de la piedra. Dichos puntos señalan los lugares donde 

las personas se detienen, como ha apuntado Tobias Faber, donde el movimiento a través del espacio cede su lugar al espacio de la 

quietud donde se mueve lo temporal. Quedan señalados de esa manera, vibrando con el brillo especial bajo la luz frente a la materia 

homogénea de la piedra arenisca. El uso de la cerámica obedece pues a un sentido unitario de comprensión de la totalidad, al igual 

que sucede con el uso de la cerámica en los palacios de Granada. Además de señalar aquellos lugares donde las personas se detienen 

y el movimiento dentro de la vivienda pasa a un plano contemplativo, Utzon también dota a la cerámica de un carácter simbólico o 

iconográfico, abstracción que parte de la geometría.

Aalto también hacía un uso característico de la cerámica que también trascendía de la practicidad de facilitar la limpieza en los lugares 

más expuestos, como la utilización de sus revestimientos de pilares para dar una escala humana.

(23) Alex Popov, entonces yerno de Utzon y su colaborador, me ha dicho: “Los bocetos de Jørn revelan vagamente cómo trabajó para 

abarcar el horizonte con el movimiento del ojo a través del encuadre de la vista y hasta para permitir a los rayos del sol o la luna entrar 

por la abertura alta de la pared oeste. El método de Jørn consistía en caminar, imaginar, pensar como reforzar el espacio y ajustar 

los volúmenes, todo eso es lo funcionaba aquí. Decía: “Cierra los ojos, ábrelos, ¿qué es lo que quieres sentir y ver?, ¿qué sucede en 

cada espacio?, ¿qué quieres que represente, ¿qué tipo de estado de ánimo quieres conseguir? ¿Es un espacio serio, un espacio para 

la contemplación, un espacio para el entretenimiento?”. Estas son las cosas de la que hablaba. No es un edificio, sino de nuevo una 

serie de pabellones que representan diferentes funciones y necesidades como trabajó durante los años setenta. Un edificio con el que 

una persona local podría identificarse como parte de su historia, parte de la tradición constructiva mallorquina, en vez de un estilo 

importado de una moderna caja blanca con arcos. Esa fue su increíble habilidad entonces, en la cima de sus poderes: ser capaz de 

identificar la historia, la tradición, los matices locales, las construcciones y ser moderno, todo a la vez. Me parece recordar que Gideon 

dijo una vez que Utzon era como un águila que se elevaba por encima y absorbía todo lo que estaba sucediendo para encontrar una 

nueva solución. Esta forma de trabajar fue similar en la iglesia de Bagsvaerd también. Can Lis es desde mi punto de vista mucho 

mejor que Can Feliz, que fue construida por José Montserrat en términos de avance arquitectónico. Can Lis no es cómoda en ningún 

sentido, pero es un magnífico conjunto de ideas que generan un lugar, un espacio y una memoria eterna. Uno se pone de inmediato 

en comunicación con la memoria  histórica al llegar a la mitad de la terraza. Toda la historia del Mediterráneo aparece ante uno.

(24) Si bien esta excepción es solo relativa, porque combina materiales tradicionales y otros más industriales y, sobre todo, hace 

un uso modular de ellos, fiel a sus principios aditivos de esa época. En 1970 escribía “Al trabajar con el principio aditivo, uno es 

capaz de respetar y cumplir sin gran dificultad todas las exigencias de diseño y de distribución, así como todos los requerimientos 

para ampliaciones y transformaciones, pues la arquitectura, o quizá más bien el carácter del edificio, es fruto de la suma total de 

elementos y no de una composición ni de lo que distan las fachadas. Los proyectos muestran el grado de libertad que puede lograrse 

con el principio aditivo para conseguir objetivos muy variados. Demuestran también los valores inherentes al diseño de unidades o 

componentes, y proporcionan alguna indicación de las ventajas que poseen respecto al control de producción, costes y plazos de 

ejecución, en comparación con edificios construidos de un modo artesanal.

(25) El desarrollo del sistema de la cubierta para la casa de Utzon en Bayview ya estaba prácticamente finalizado a principios de 1965, 

fabricado y testado en la factoría de Ralph Symonds, donde se habían realizado unos prototipos de esas vigas cajón autoportantes 

de madera contrachapada capaces de soportar una luz de 50 pies, unos 15 metros, y estudiado sus apoyos y remates. Todas las 

dimensiones de la vivienda, tanto horizontales como verticales, como los elementos constructivos que debían intervenir en la 

vivienda estaban basados en un módulo de 6 ½ pulgadas (16,51 cm); que venía determinado por la altura de las planchas de hormigón 
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prefabricado que debían formalizar exteriormente el muro,  y por las piezas alveolares de hormigón prefabricado que formaban la 

plataforma, tenían la anchura y altura de 1 módulo. Las placas de hormigón tipo Ytong las estuvo testando Utzon durante meses a 

la intemperie. El ancho de las vigas-cajón de madera contrachapada de cubierta equivalía a cuatro veces el módulo base  y estaban 

separadas entre sí a una distancia de 1 módulo, por lo que el módulo final de la casa era 5 veces el módulo base

(26) Como me ha confirmado en varias ocasiones Neus García Inyesta, coautora de uno de los libros más importantes sobre 

construcción con marés, presidenta de la Real academia de Bellas Artes de Baleares y amiga personal de Jørn Utzon, quien construyó 

después con el mismo maestro de obras, la construcción de Can Lis fue un factor fundamental para el relanzamiento de una tradición 

muy deteriorada y cuyo uso era casi inexistente en obra nueva por el  desconocimiento de su manejo. En años posteriores se fundaron 

unos talleres de intercambio entre oficios, “La cofradía”, para  potenciar esas tradiciones en grave peligro. 

Cuando Utzon decidió construir en la isla estudia las construcciones tradicionales realizadas con piedra de marés, de acuerdo a su 

intención de utilizar los materiales ligados a la tradición constructiva de la isla, pero lo que se construía en esa época en Mallorca 

respondía a otros patrones bien diferentes, basados en el blanco estilo ibicenco y a la expansión del turismo. En Mallorca, a principios 

de los años 70, la tradición de construir en obra nueva con piedra de marés como fábrica se había perdido. Utzon tuvo que esforzarse 

para encontrar a un constructor capaz de asumir el reto. Utzon da bastante importancia al papel que tuvo en la construcción de 

Can Lis el maestro de obras local, Jaime Vidal de Santanyí, quien solamente había construido previamente con bloque de hormigón 

enfoscado.

(27) Jaime Vidal y Utzon comenzaron una colaboración bastante fructífera. Aunque Vidal estaba algo familiarizado con los métodos 

antiguos, la realidad es que su práctica constructiva ordinaria entonces no incluía la construcción de fábricas de marés sino más bien 

de bloques de hormigón enfoscados. Utzon convenció a Vidal para que estudiase la forma constructiva con el marés y Vidal pronto 

demostró un apreciable entusiasmo. En una entrevista en 1979 en Felanitx, Utzon declaraba lo siguiente: “Por eso me construí esta 

casa estudiando los métodos clásicos mallorquines de construcción, y me asesoró el constructor de Santanyí Jaume Vidal, gran admi-

rador de su tierra. Jaime visitó gran cantidad de casas rurales mallorquinas para poder hacerme la mía.” 

Según Jan Utzon, el papel del constructor fue también fue decisivo al mostrar a Utzon los mejores lugares para adquirir la piedra y el 

resto de materiales, así como para formar y coordinar un buen equipo que ejecutase los diversos trabajos en la obra. Jaime Vidal había 

construido habitualmente obras con fábrica de bloque revestida y la forma resultante de trabajar la piedra, resultaba algo elemental e 

incluso algo tosca, lo que acabó encajando especialmente bien con el carácter primigenio de la arquitectura de Can Lis. En Can Lis las 

juntas que se ejecutan son especialmente irregulares y  son rellenadas con mortero mallorquín con gran desigualdad. Esa imperfec-

ción en la ejecución de las juntas de los muros y la naturalidad con la que se aplica mortero de picadís mallorquín de manera suelta 

encaja bien con la filosofía de Can Lis, que está arraigada con sus muros a la tierra. 

(28) El proceso de la construcción de la caja es el que más ajustes sufre a lo largo del tiempo y en el desarrollo de los planos. El proyecto 

que en paralelo se desarrolla para la vivienda interior en S’Horta influye en el proceso, como se aprecia en los croquis de Utzon de 

principio de 1972. La cubierta continua flotante ha dado paso a la materialización de unas cajas que presentan espacios con secciones 

a diferente altura, secciones más ligadas a la ideas espaciales de compresiones y dilataciones ejemplarizadas en La Alhambra, de la 

Utzon hablaba en esa época, según me ha confirmado su hijo Jan Utzon. También aparecen los diafragmas de luz entre la transición 

entre el patio y la sala, conde antes había un gran frente acristalado, creando la transición de los filtros espaciales  y de  la luz. 

(29) Aunque realiza planos y maquetas parciales a escala 1:20 y 1:10, durante todo el proceso, Utzon ajustó continuamente la posición 

y dimensiones del edificio de la sala, su altura, la profundidad y tamaño de los nichos, la orientación exacta. A lo largo de las visitas de 

obra se iban ajustando esos elementos como me ha indicado su hijo y colaborador Jan Utzon. Alex Popov también me hizo notar que: 
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“todavía se pueden ver restos del arranque de los cimientos de la gran sala cuando se cambió su geometría ligeramente. Los bocetos 

de Jørn revelan vagamente cómo trabajó para abarcar el horizonte con el movimiento del ojo a través del encuadre de la vista y hasta 

para permitir a los rayos del sol o la luna entrar por la abertura alta de la pared oeste. 

Como se ha estudiado en la tesis, la construcción del espacio de la sala tiene su última transformación de toda la geometría final en un 

juego de planos realizados a escala 1:20 en 1973. Esos planos recogen con bastante detalle todas las soluciones formales y materiales 

finales, con los arcos planos, el hueco del oeste y la geometría de los nichos.

(30) Entre finales de 1972 y 1973 Utzon realiza un viaje a Grecia con su hijo Jan, su colaborador principal en el proceso de proyecto 

y obra. Todo el orden de la construcción de los pórticos se hace más rotundo, más clásico. Abandona la idea del lenguaje apilado de 

órdenes superpuestos para crear un nuevo orden donde las líneas de fuerza estructurales y posición de los planos horizontales en los 

pórticos se asemejan más al clásico griego. Esa configuración se manifiesta claramente en todos los frentes porticados de las cajas de 

piedra, precisamente en el frente expuesto del acantilado, donde se lee una referencia clásica inevitablemente. También es entonces 

cuando se formaliza el pórtico del comedor con su forma de stoa en “u” y su recinto delimitado por la plataforma abierta al mar, con 

un cierto escalonamiento. Las ideas de los pórticos paralelos originales del Cementerio del bosque, de los palacios de Isfahan que 

fotografió y otras muchas se transforman en este carácter arcaico, casi helenístico. Alex Popov indica que “no hay imágenes formales 

precedentes en el trabajo durante el diseño, excepto tal vez la terraza, que por su propia naturaleza se ve como una antigua ruina.”

(31) Utzon dejó escrito todo el proceso para la concepción de la cubierta de la ópera de Sídney. Describe desde las razones iniciales 

por las que eligió la cerámica en función de su aspecto, ni brillante ni apagado, y su durabilidad, la idea de la búsqueda a través de 

viajes de soluciones en alguna de las civilizaciones antiguas, como la china, la japonesa y la islámica, que fue su modelo. Una vez que 

comprobó que no existía el material que requería, buscó arcillas adecuadas y sus proporciones y encargó su desarrollo a la fábrica 

sueca Hoganas, que hizo innumerables pruebas según las indicaciones de Utzon y tuvo mucho tiempo los prototipos expuesto a 

la dura intemperie del clima sueco. Utzon también buscó el patrón adecuado, triangular, que le permitiese adaptarse a los radios 

curvos, y la combinación de azulejos de varios colores, texturas y brillo para que el resultado final fuese un blanco no deslumbrante. 

Por último, buscó el método de colocación que asegurar su viabilidad constructiva y su durabilidad, para lo que creo unas placas 

de hormigón sobre las que se fijaba en fábrica la cerámica, y se construyeron con una serie de tamaños para ensamblarse sobre las 

curvas de las cáscaras. Pero de igual manera trabajó los demás elementos de la Casa de la ópera: los techos de las salas, los maineles 

de madera de los cerramientos de vidrio, el podio, aunque muchos no se construyeran. Esa idea de rigor y perfeccionamiento trataba 

de inculcarla a cada proyecto.

(32) Richard Leplastrier, el prestigioso  arquitecto australiano que trabajó con Utzon dos años en el estudio del hangar de la playa, 

ha referido múltiples situaciones del método de reflexión mediante la clarificación de la ideas en largos paseos y charlas, y de las 

lecturas continuas que hacía de los elementos de la naturaleza y su aplicación a ideas para sus proyectos para sus proyectos, como se 

ha documentado en esta tesis.

(33) Autores prestigiosos y con estudios de gran valor,  como Richard Weston o John Pardey, han caido, no obstante, en estas conjeturas 

carentes de rigor que les han llevado a afirmaciones incorrectas y poco contrastadas que son desmentidas por la documentación y los 

hechos. Estas leyendas han sido después replicadas una y otra vez,

(34) Cita de la carta que escribe Jørn Utzon a los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Aarhus, alumnos de Jan Utzon, con 

motivo de la exposición sobre la obra de Jørn Utzon. En: UTZON, Jørn (1988): Dear Aarhus Eleven [Porto Petro, Mallorca, 6.5.1988], 

pp. 410-413 [Transcripción  de una carta dirigida a los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Aarhus, grabada en casete en 
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Porto Petro, Mallorca, el 6 de mayo de 1983]. En: WESTON, Richard. Utzon: Inspiration, Vision, Architecture. Edition Bløndal, 2002.

(35) En sus conclusion del artículo “La importancia de los arquitectos” (1983), Utzon escribía “De todas las personas involucradas 

en el proceso constructivo, el arquitecto es único cuyo objetivo es crear las mejores condiciones posibles para los seres humanos a 

partir del programa y los recursos a su alcance. Cada uno de los demás participantes tiene su propia faceta; los ingenieros tratan de 

obtener el funcionamiento ideal de la maquinaria y la máxima estabilidad de la estructura, los contratistas organizan la edificación 

y son responsables de su construcción propiamente dicha, los promotores y abogados controlan el aspeco económico y el cliente 

aporta el programa con sus requerimientos básicos. Quiero  finalmente clasificar esta posición especial del arquitecto; quiero ofrecer 

un punto de vista más, desde el que contemplerlo y arrojar un rayo de luz sobre el tema para resaltar en relieve con fuertes sombras 

esta importantísima meta del arquitecto, Dejaré que sea Ralph Erskine, un arquitecto cuya obra es extraordinariamente vívida y 

vitalmente humana quien lo resuma . Dice: “En el desarrollo de un proyecto, el cliente, es decir, el futuro usuario del edificio, con su 

particular estilo de vida, es un material de construcción tan importante como el hormigón, el ladrillo, la piedra, la madera y el acero””.

(36) Todos los colaboradores de Utzon se refieren la enriquecedora aportación que Utzon trasmitía en este aspecto, como ha sido 

descrito en varias ocasiones en la Tesis. Jan Utzon refiere de esta manera su visión: “Fue la persona más positiva que haya conocido. 

Nunca hablaba de cosas o personas que no le gustasen. Siempre hablaba solamente de lo positivo que le interesaba. Odiaba las 

habladurías y las calumnias. Hablaba a menudo con mucho entusiasmo de los héroes de su profesión, sobre mucha gente maravillosa 

en música y artes que él amaba, sobre personas con espíritu noble cualquiera que fuese su estatus social. Era una persona siempre 

inquisitiva. Nada escapaba a su perspicaz mirada. El observaba el mundo que le rodeaba con extraordinaria claridad (…) En casa era 

siempre el padre o el marido alegre e inspirador. Nunca había tiempo de aburrirse en su compañía. Siempre tenía algo que decir, algo 

que había visto en su paseo por el bosque, alguien a quien se había encontrado, una idea que estaba desarrollando, siempre invitaba 

al resto de la familia a su maravilloso mundo de ideas e ideales. La energía de mi padre, el entusiasmo por la vida y la compasión 

por el prójimo enriquecieron la vida de todos los que se cruzaron con él. El espíritu humano subyacente en los edificios que creo 

ha contribuido muy positivamente en las vidas de aquellos que son los afortunados usuarios de esos edificios, y lo seguirán siendo 

durante muchos años. 

(37) Antes de poder viajar a los lugares que le interesaban, Utzon trabajaba mucho sobre libros de arquitectura según me han referido 

muchos de sus colaboradores. Realizaba dibujos y anotaciones sobre muchos de sus libros, y era capaz, según su hijo Jan, de situarse 

en el lugar con las fotos, las plantas e imaginárselo espacialmente. No obstante el propio Utzon ha declarado en varias ocasiones, ya 

desde el viaje a Marruecos que “Entendí que era en mis viajes cuando realmente aprendía”

(38) Existen varias filmaciones en película Súper 8 que realizaba el propio Utzon en sus viajes, como la conocida en las cubiertas de 

Isfahan, a las que él mismo puso voz y música. En los archivos también hay diversas fotos de objetos que le interesaron en sus viajes.

(39) La convivencia con Utzon está jalonada de múltiples anécdotas, de muchas de ellas se pueden hacer lecturas que muestran 

algo más valioso que la pura anécdota. Muchas anécdotas podrían ilustra este carácter bromista, como la que me ha referido Rafel 

Moranta, uno de esos arquitectos mallorquines que se acercaban a Utzon para disfrutar de su  visión de las cosas: Al poco tiempo de la  

publicación del libro de Climent Guimerá sobre las dos casas de Utzon en Mallorca, Utzon pasó un día por una librería donde se vendía 

y fue, clandestinamente, cogiendo cada libro de la estantería y firmándolo con una dedicatoria y un dibujo, para crear la sorpresa del 

futuro comprador. Otras anécdotas tiene lecturas que nos muestran la forma de ser de Utzon, un ángulo de visión fuera de lo común, 

como la que refiere Sten Møller: “ Jørn Utzon era muy aficionado a pasear en los bosques alrededor de Hellebaek en Dinamarca, , 

cerca de donde creció. Un día, un chiquillo en triciclo accidentalmente se chocó con él y lo derribó. Utzon llamó al chico, le pregunto 
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por su nombre y le dio un billete de 50 coronas. El gran arquitecto tenía una mirada imperturbable y algo burlona, y el chico se quedó 

con la boca abierta. Jørn Utzon se limpió las hojas de la ropa. El padre del chico se acercó y le dijo que le debería dar una reprimenda, 

no 50 coronas. Pero Utzon contestó que “olvidará pronto los castigos y las advertencias, pero nunca se olvidará e de este billetes de 

50 coronas.”. En esa misma entrevista, Utzon reconoce que “de alguna manera tengo un alma muy infantil, pienso con el corazón”.

(40) Muchos croquis de Utzon ilustran personas moviéndose en el espacio, sentadas, contemplando. Utzon hablaba siempre de la 

forma en que pensaba que la vida se iba a desarrollar en cada edificio. Muchos son los textos en que Utzon habla de las personas en 

el espacio, decía en una entrevista en 1989: “He pasado mucho tiempo observando cómo la gente experimenta la naturaleza. He visto 

la gente se mueve bella y naturalmente a través del paisaje. He visto el modo en que se sientan en una noche de mitad del verano 

a lo largo de la costa rocosa de Suecia, mirando hacia el mar, mirando una regata. Son como pájaros en una bandada. He observado 

que bellos son cuando están en grupos sin ocultarse (…) Como arquitecto, uno puede soñar con crear un buen seto. Conocemos 

estos setos del paisaje invernal donde están, desnudos los árboles y arbustos soportando la fiereza del viento invernal. Después, 

llega la primavera y el tiempo de florecer: la maravilla anual, cómo el seto revive, rico en color. Esto puede ser comparado a la gente 

moviéndose en un nuevo edificio. Podemos aprender mucho de esto. Como arquitectos y proyectistas tenemos una tendencia a 

hacer las cosas demasiado estáticas. Pero la gente se divierte moviéndose. No es para disminuir o parar la actividad para lo que yo 

quiero un muro, es más una cuestión de crear una paz y quietud, una totalidad y una pantalla delante de la cual una pulsante, vida 

en movimiento puede desplegarse. (...) Esto ilustra la cosa más importante de todas. Que es que uno debe ser capaz de imaginar una 

vida vivida por la gente antes de comenzar a diseñar la casa. 

(41) Joseph Skrzynski, quien ha sido hasta hace poco presidente del patronato de la Casa de la Ópera describía: “Utzon estaba 

trabajando, fiel a su estilo, con un industrial solamente, un manufacturero de madera contrachapada de Sídney llamado Symonds, 

quien compartía  su predisposición para experimentar continuamente. Hughes, sin embargo, sentía que el tiempo para experimentos 

se había acabado, y quería dibujos para que pudieran sacarse a concurso de ofertas. Utzon, sin embargo, mantenía que los dibujos 

no podían terminarse hasta que se hubieran probado los prototipos, y aseguraba despectivamente que no había lugar en ponerlo 

en concurso de ofertas, ya que solamente Symonds tenía una fábrica equipada para realizar las grandes láminas de contrachapado 

requeridas. “Utzon quería la mejor idea posible, mientras Hughes quería la mejor idea que tenía para el viernes.

(42) En mayo de 1966, un mes tras su salida de Sídney, Utzon escribe una postal a su antiguo colaborador Bill Wheatland: “He ido a 

Yucatán. Las ruinas son maravillosas, así que por qué preocuparse. La Casa de La Ópera de Sídney será un ruina también algún día”. 

En el verano de 1973 Peter Luck realizó la primera entrevista pública a Utzon desde su salida de Australia, una entrevista muy 

sensacionalista con motivo de la inminente inauguración de la Ópera. Se trata de un documento muy valioso y algo amargo donde el 

presentador de la televisión australiana ABC habla con Utzon durante sus vacaciones en el archipiélago sueco, en un entorno natural. 

En la entrevista se aprecia como Utzon intenta explicar y justificar todos los hechos, sus ideas, y cómo incluso llega a defenderse 

diciendo que él es un buen arquitecto, que hace más proyectos.

Aunque en ocasiones Utzon muestra lecturas positivas de lo acontecido con la Ópera, son innumerables las veces en las que transmite 

su decepción hasta el final de sus días, como se aprecia en la entrevista del documental “El límite de lo posible” donde reta al ministro 

Hughes. Años antes Utzon declaraba:” Cuando lo he absorbido  y lo tengo en mi cabeza, lo puedo describir con mis manos. Así es 

como sucedió con los 1110 espacios de la Casa de la Ópera de Sídney. Podía dibujarlos con mis manos en el aire, Todo el mundo formal 

está en mi cabeza. Es terriblemente doloroso si nunca se realiza. Estoy en agonía (…) Un edificio es una fuerza con un enorme poder, 

pero al mismo tiempo debería ser un lugar placentero donde estar, una alegría y una experiencia. Sin embargo, la experiencia misma 
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no es fácilmente alcanzable si uno no lo hace bien. El arquitecto debe estar seguro de que hace lo correcto. Hay tantos arquitectos con 

talento hoy en día, tantos colegas brillantes a los que les deseo el coraje y la paciencia para creer en sus propios ideales. El noventa 

por ciento de lo que he propuesto alguna vez  está por realizar. Espero que ninguno de mis colegas tenga nunca esta experiencia. 

Pero, a menudo, el arquitecto permanece solo y es fácilmente ahogado por los tecnócratas. Los ingenieros perciben las cosas en los 

números. Quizás los ingenieros reclaman que los conceptos estructurales de los arquitectos no funcionan. El arquitecto debe ser 

capaz de probar a los demás que puede realizarse. Tuve que hacer esto en Sídney y nuevamente en Kuwait, yo era el único que creía 

en el concepto. Tuve que cortar las formas geométricas caso como gajos de una naranja.”

En 1994 hablaba con dureza de los tecnócratas y financieros: “No deberíamos dejar a las finanzas determinar cómo vivimos o como 

deben desarrollarse nuestras ciudades. Quizá podemos arreglárnoslas sin los especuladores que pueden entrar directamente en un 

banco y pedir 700 millones de coronas sin que el banco ni siquiera les pregunte si el edificio tiene algún tipo de cualidad en absoluto, 

pero nosotros debemos saber que los promotores son voraces. Mucho del trabajo de construir parece tratar mayormente de satisfacer 

la codicia. Pero entonces creo que los inversores deberían estar obligados a darnos la máxima cualidad por los 700 millones, y no 

todo esa basura indiferente. Solamente hay una persona que pueda aconsejar al cliente, y ese es el arquitecto. Tengo que repetir 

eso una y otra vez. El especulador nunca debe estar a cargo. Ese es y así permanecerá, el trabajo del arquitecto. El arquitecto está 

preparado para asumir una gran responsabilidad – quiero decir que el edificio permanecerá durante cientos de años; la gente debe 

convivir con él como parte de su entorno. La música puede, por otro lado, ser apagada  y las pinturas pueden ser descolgadas del 

muro. La arquitectura puede crear nuevos valores, pero los edificios pueden igualmente quitar los valores del lugar. Sucede a menudo. 

La cosa más importante es construir para la gente, debemos hacer eso con convicción, sinceridad y energía. De otro modo solamente 

proseguiríamos creando ciudades y pueblos podridos. Ser un arquitecto, para mí, es ser un humanista. La humanidad ha construido 

y construido y construido.  Tenemos que redescubrir el optimismo y aprender a vivir de otra manera. Tenemos que aprender a 

movernos otra vez, a ir de un sitio a otro y disfrutarlo. Los pueblos y las ciudades tendrán que ser probablemente reconstruidas, ya 

solo por el hecho de ser capaces de pasear tenemos que repensar el planeamiento urbano. Los retos son enormes, basta con pensar 

en el problema del agua y la contaminación. Esos son tareas para el arquitecto también. El mundo tiene que ser cambiado, siempre 

debió serlo. Y siempre lo hemos sabido. Nunca nos hemos dado cuenta de que es sencillamente necesario si la humanidad quiere 

sobrevivir en absoluto.”

En otras ocasiones, Utzon consideraba una visión más optimista y menos dolorosa de la experiencia final de Sídney, como la ya 

mencionada postal sobre las ruinas mayas, o en esta otra que refiere Jan Utzon: “

(43) En 1970, Utzon sufre una serie de decepciones. En el aspecto personal, muere su padre Aage. El proyecto del teatro de Zúrich en 

el que ha trabajado durante 6 años es cancelado todos los planos para su ejecución están realizados. Para Utzon supone una enorme 

decepción; al perder un proyecto muy desarrollado con el que tenía gran satisfacción y que le permitía alejar la decepción australiana. 

En 1968 había desarrollado el proyecto para crear un escenario dentro de las grutas de Jeita, en el Líbano, en colaboración con una 

iniciativa de Stockhausen, que la guerra del Yon-Kippur malogró. Un concurso restringido en 1967 por mediación de Kenzo Tange 

le dió a Utzon la posibilidad de desarrollar el proyecto del estadio y complejo deportivo en Yeda, Arabia Saudí, desgraciadamente, 

la planificación urbanística desarrollada a la vez que el resto de las intervenciones determinó que en ese lugar habría de pasar una 

autopista y el proyecto se vino abajo. A final de 1969 recibe la invitación para participar en el concurso del Parlamento de Kuwait, 

pero no será hasta 1972 cuando se retome el proyecto. En 1968 ha recibido también el encargo para realizar la iglesia en Bagsvaerd, 

pero este edificio sufrirá serios retrasos hasta su construcción definitiva en 1976 afectado por la grave crisis energética y financiera. 

Dinamarca sufre una crisis sin precedentes y durante casi dos años el gobierno danés restringe el consumo energético y detiene 
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toda la producción de materiales de construcción que requieran energía. Debe aprovecharse material ya fabricado y casi toda la 

construcción se detiene. Igualmente, el tráfico está muy limitado, hasta el punto que durante el fin de semana no hay circulación en 

las carreteras. En 1969 también se realiza el proyecto de la Escuela de Exportación en Herning, un proyecto que también caerá y del 

que solo se construirá un pequeño prototipo para el ingeniero Larsen años después. Utzon vuelve a su estudio de Hellebaek y diseña 

su barco Tritail, pero no hay más trabajo en el estudio. Decide por fin que es el momento de construir en Mallorca, animado por su 

mujer Lis que veía la necesidad de animarle tras el colapso de Zúrich.

(44) Tras su éxodo australiano, los Utzon vivieron un tiempo en Hawái, pero dada su lejanía de Europa no resultaba del todo práctico. 

Añoraban todavía los paisajes que habían conocido en el área de Pittwater, con una orografía pronunciada, el mar, la vegetación, 

mucho  espacio natural y un buen clima. Los Utzon había visitado Mallorca en diversas ocasiones durante principios de la década de 

los años sesenta, antes de partir hacia Australia, al volver invitados por los Hasselbalch en 1967 ven que el paisaje de la comarca del 

MigJorn colman su aspiración de encontrar su añorado paisaje australiano de Nueva Gales del Sur en Europa, a solo 2 horas y media 

en avión de Dinamarca, así que decidieron construir en la isla y  vivir una parte del año en ella.

(45) Según me ha trasmitido Neus García Inyesta, amiga personal de Utzon, cuando Utzon  llegaba a Mallorca necesitaba varias 

semanas de descanso porque llegaba anímicamente y físicamente muy agotado de la lucha habitual con las part “política” de los 

proyectos, que le desgastaba mucho. Su mujer excusaba durante semanas a Jørn, hasta que se reponía y reactiva la vida social con 

sus amigos en la isla.

(46) Utzon pedía a los colaboradores que no hablasen del trabajo interno y de las cuestiones del estudio, como me ha dicho en alguna 

ocasión su yerno y colaborador Alex Popov.

(47) Hasta unos años después de su muerte, Utzon había dejado órdenes de que su archivo no fuera hecho público y su familia veló 

celosamente por este deseo. Cuando este investigador, una vez que la fundación Utzon se constituyó, buscó información en sus 

archivos, así le fue trasmitido. 

(48) Gracias al arquitecto restaurador Francisco Cifuentes, conozco que la hija del constructor Jaime Vidal relata que a menudo, 

cuando comían las dos familias juntas en Can Lis, pues habían trabado amistad, y  se preguntaban de repente dónde estaba Jørn y le 

encontraban dibujando en la quinta pieza de Can Lis, la del patio abierto. Neus García Inyesta también me ha descrito que muchas 

veces, estando juntos y tras charlar un rato, bajaba a la gruta de la cala de la Media Luna para reflexionar o dibujar allí en soledad.

(49) En 1983 Jørn Utzon escribía describía el Cementerio del Bosque según él lo percibía: “En el Crematorio del Cementerio del 

Bosque, un grupo de pequeñas capillas ubicadas en un claro del típico pinar de Estocolmo, Asplund conduce a los usuarios a través de 

una sala de espera íntima, cruzando un pequeño patio aislado, y hace entrar a los dolientes en la capilla, uno por uno, a través de una 

pequeña puerta. La capilla en sí es bastante oscura, pero, una vez finalizada la ceremonia, la pared posterior desaparece y la luz entra 

a raudales en el interior y los dolientes abandonan juntos la capilla para detenerse brevemente bajo la gran cubierta del vestíbulo al 

aire libre que mira hacia un paisaje muy sencillo, silencioso: una colina pelada, sin árboles, cubierta de césped, que se encuentra con 

el cielo. Aquí, en pleno bosque, donde normalmente la vista se ve interrumpida por los árboles, esta colina da una fuerte sensación 

de paz y eternidad. Los edificios realzan la naturaleza; las capillas y el linde del bosque se unen con edificios de mármol blanco en tre 

pinos siempre verdes”.

 (50)  Neus García Inyesta comenta que más allá de lo que se desprende de sus palabras públicas, Utzon era un hombre tremendamente 

espiritual, misterioso y trascendente, con una rica vida interior que afloraba en la intimidad de sus allegados. 

En 1990, Jørn Utzon escribía: “Los seres humanos siempre han buscado el paisaje en estado puro y construido allí con el fin de percibir 



CONCLUSIONES

613

CAN LIS
La huella de la arquitectura de Jørn Utzon a través de esta obra

el universo y sentir su propia mente. Lo más importante es encontrar y expresar el espíritu del lugar. Los antiguos griegos escogieron 

los más bellos lugares y se permitieron a sí mismos ser infundidos con entusiasmo a construir con las implícitas e inmanentes cuali-

dades del lugar, las casas surgen del lugar.  Un lugar con cualidades de un tipo similar a aquellas que los griegos no hubieran omitido 

para perseguir encontrarse con la eternidad. El anillo de Samsoe está situado bajo el inmenso cielo, y con la expansión infinita del 

horizonte hacia lo desconocido (…) El conjunto tiene solo una entrada. Aquí uno entra en un patio, el comienzo. Aquí comienza lo que 

es diferente de la vida cotidiana.” Unos años más tarde, Utzon afirmaba sobre su obra en Mallorca que: “Puede ser teatral si yo digo 

que tengo un altar doméstico. Pero esto es lo que tengo. Aquí es donde, con el más profundo respeto, yo encaro a la naturaleza y, con 

la mayor de las pasiones, contemplo el sol y la tierra frente a mí”. 

Utzon siempre se refería al pintor Kylberg, que estudiaba filosofía oriental, como uno de las personas que le ayudó a iniciarse en los 

misterios de la naturaleza y de las personas: “Para mí fue una gran inspiración hablar con Carl Kylberg. Él me enseño sobe la introspec-

ción en la naturaleza que conocía tan bien. Hacia constantemente referencia a este tema en su trabajo. Anhelo y esperanza. Yo me lo 

repito una y otra vez, que Kylberg encontró una fuente de gran valor en su ser interno, como puede cualquiera que se atreva abrirse a 

sí mismo. Hay un sentido de intemporalidad en él como en el agua y la vida (…) Aprendí de Carl que como arquitecto tenía las mismas 

posibilidades que él tenía con su pintura. Con sus cuadros, Carl trajo a la vida varios aspectos de las condiciones de la mente. La clari-

dad y falta de ambigüedad existente entre los cuadros y los títulos que les dio me hicieron darme cuenta que en mis edificios yo tenía 

que amoldar espacio y luz de un modo que la gente sintiera que había armonía entre lo que les rodeaba y lo que estaban haciendo 

en el edificio, si la tarea era soportar la absorción solitaria de la mente aislada de lobo de mar con la forma y la luz o si lo que se pro-

ponía era poner la mente en un estado de expectación en el camino a través del edificio para alguna gran experiencia festiva común.”

 (51) En 1989, Utzon declaraba en estas palabras su interés por este tipo de conceptos y su ejemplificación en el arquitecto Luis Bar-

ragán: “En este momento estamos experimentando un forma de manierismo (...), donde todo parece estar permitido, con ninguna 

preocupación por la totalidad, que yo creo firmemente que es de la mayor importancia. Vemos máscaras y falsedad. Uno no puede 

salir con hacerlo todo diferente por el hecho de ser diferente. Debe siempre haber una base, justo como en la música de Bach. No 

confundamos esto con la tecnología. Estamos tan ocupados con la tecnología en este momento, pero la tecnología no es un problema, 

ni siquiera cuando todo el mundo está hablando sobre la tecnología. Yo estoy más interesado en el viejo gran arquitecto mejicano 

Luis Barragán, que nos recuerda que conceptos como Belleza, Poesía, Magia, Carisma, Paz y Quietud pueden estar presentes en la 

arquitectura. Esa magnífica tranquilidad que ha sido casi olvidada. Barragán hablaba de belleza, un concepto difícil de definir, pero 

lo reconocemos en cuanto la vemos. Decía que una vida buena, feliz y llena de sentido no es posible sin ella. Siempre persiguió dar a 

sus edificios, sus jardines, sus fuentes y sus paisajes un gran sentido de tranquilidad. El asimila la tranquilidad a la soledad. En soledad 

encontramos nuestra propia verdad, en soledad encontramos inspiración. Barragán también valora la Felicidad y el Placer como el-

ementos arquitectónicos. Él siente que es como una voz solitaria en un coro masivo de arquitectos y teóricos de la arquitectura. Es una 

voz que merece ser oída. Él enfatiza el juego y la alegría experimentada cuando se baila o se camina a través del pueblo bien amado, 

uniéndose a una fiesta, escuchando música u oyendo la risa de los niños. Barragán también alaba el agua corriendo, las fuentes y los 

estanques porque como las catedrales nos dan un sentido de tranquilidad. Ha dicho que los arquitectos deben ser espontáneos para 

evitar convertirse en esclavos de los análisis. Yo estoy completamente de acuerdo con él. 

 (53) Algún tiempo después de terminar la iglesia de Bagsvaerd, Utzon escribía lo siguiente: “Bien, de hecho no estamos interesados 

en cómo serán las cosas dentro de 25 años, independientemente de lo que construyamos. En realidad en lo que estamos interesados 

es que cuando dentro de 2000 años algunas personas realicen excavaciones, encuentren algo con fuerza y pureza correspondiente a 

nuestro periodo.”
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