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En el principio era Távora... Itinerario para la transmisión de una síntesis 

arquitectónica. 
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RESUMEN 

La tesis afronta el análisis del itinerario vital de Fernando Távora, una vida entregada apasionadamente a 

una causa de refundación estética y conceptual de una arquitectura portuguesa condenada a la 

mediocridad y al ostracismo en el momento en que empieza a ejercer la profesión. La investigación se 

adentra en todos los aspectos que convergen en su dedicación al logro de aquella misión, pues la que él 

mismo probablemente llamaría orteguianamente su circunstancia, resulta inseparable de su pensamiento 

y de su obra. 

Se defiende que Fernando Távora asume un papel épico como fruto de su convencimiento de que la 

labor del arquitecto no puede limitarse a la materialización de sus proyectos en obra construida. Y este 

ensayo primigenio constituye el verdadero germen de una causa arquitectónica que alumbrará su 

itinerario vital, la misión que se auto-encomienda, concebida como proyecto integral de arquitectura. 

Para ello, a lo largo de su vida tomará de sus dos personajes más admirados, Le Corbusier y Pessoa, la 

fuerza moral y la energía que les permitieron constituirse en abanderados de unos cambios que 

posibilitaran, respectivamente, la aparición de una nueva arquitectura internacional para responder 

adecuadamente a las necesidades de la humanidad y la regeneración cultural de la nación portuguesa 

frente al oscurantismo reinante.  

Como el poeta, con su propio mensaje para la refundación arquitectónica de Portugal -«tudo há que 

refazer, começando pelo princípio»-, Távora afrontó el comienzo de su trayectoria profesional. En la tesis 

se defiende que su admiración por Fernando Pessoa le servía de boya para orientarle en su recorrido, 

cuando la niebla de la duda se cernía sobre él y aquel complejo escritor, que defendía cuestiones tan 

opuestas a través de su propio discurso literario y el de sus heterónimos, no dejaba de ser un referente 

para justificar sus propias contradicciones, ante sí mismo y ante el resto. Unas contradicciones que se le 

aparecían como resultado de ese intento de difícil síntesis entre una modernidad militante y un arraigo, tal 

vez desmedido, a sus propias raíces familiares y tradiciones culturales.  

Eran tiempos de búsqueda de una identidad propia, diferente a las posturas de una modernidad radical 

que no acababa de compartir con sus compañeros integrantes de la Organização dos Arquitectos 

Modernos (ODAM) creada en Oporto en 1947, vertidas también en el primer Congreso Nacional de 

Arquitectura de 1948, al que acudió exclusivamente como asistente sin aportar ninguna comunicación. 

Estos posicionamientos a buen seguro eran considerados por Fernando Távora no sólo alejados de sus 

convicciones, sino carentes de fundamentación teórica y ajenos a la realidad portuguesa.  

Poco después, con motivo de su proyecto para la obtención del CODA en 1951, el arquitecto tendría 

ocasión de intentar llevar al práctica aquellas teorías vertidas en su ensayo O problema da Casa 

Portuguesa. Fue así la Casa sobre o Mar, el que aquí se ha considerado el primer manifiesto proyectual 

de Távora, la confirmación de la viabilidad de su síntesis, en un ejercicio que al no estar destinado a su 
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materialización posibilitó al arquitecto actuar con valentía para probar que otras ‘casa portuguesas’ eran 

posibles. 

Será indiscutiblemente el resultado de este su manifiesto previo el que le ayudará a superar la 

incertidumbre sobre su propia capacidad para afrontar el enorme reto que ante sí mismo se había 

colocado, iniciando una década en la que desarrollará una serie de proyectos que le llevarán a consolidar 

su pensamiento y a validar sus teorías, una vez construidos y difundidos. 

Paralelamente, a lo largo de esta década de los años 50, Távora se entregó a un búsqueda frenética que 

le permitiese acrecentar sus conocimientos a la par que transmitirlos a los estudiantes de Arquitectura en 

la Escuela Superior de Bellas Artes Oporto, donde había comenzado a dar clase de proyectos como 

profesor asistente de su maestro Carlos Ramos. El ansia por apre[h]ender la modernidad y descubrir lo 

que estaba sucediendo en el exterior le llevó a participar en varios congresos de la UIA, pero lo más 

destacable resultó su asistencia a los cuatro últimos CIAM. En ellos tuvo ocasión de conocer no sólo a los 

principales actores de la escena arquitectónica internacional, comenzando por su admirado Le Corbusier, 

sino la obra que aquellos presentaban en los grupos de trabajo y en las diferentes conferencias e incluso 

pudo explicar sus proyectos del Mercado de Vila de Feira y de la Casa de Ofir en el XI Congreso de 

Otterlo. 

La evolución del pensamiento moderno, especialmente en Europa, también se dirigía de la mano de las 

nuevas generaciones hacia un alejamiento del Estilo Internacional, para prestar mayor atención al 

contexto del lugar de intervención. Távora ya había apuntado desde su manifiesto inicial esa 

preocupación y, paralelamente a este viaje exterior, desarrolló un viaje interior a las raíces personales y 

arquitectónicas de su entorno. En cierto modo, se había adelantado a las intenciones de ese grupo de 

arquitectos que en el X Congreso constituyó el Team 10, y que en el siguiente de certificaría la defunción 

de los CIAM. Efectivamente, cuando se desarrolló el décimo encuentro de Dubrovnik, el portugués 

llevaba dos años inmerso en la investigación y el análisis de la arquitectura regional del Norte de 

Portugal, al frente de uno de los equipos del Inquérito à Arquitectura regional portuguesa. Esa odisea, que 

duró cinco años, fue afrontada por Fernando Távora desde una perspectiva racionalista, por tanto 

compatible con una filosofía arquitectónica moderna, en el sentido del entendimiento del uso de tipologías 

y materiales que ofrecían la respuesta adecuada a las necesidades funcionales, condiciones sociológicas 

y escasas posibilidades de acceso a determinados elementos constructivos. 

En todo caso, ambas búsquedas transcurrieron de forma paralela y el portugués encontró en su ‘viaje’ 

interior muchas respuestas que no hallaba en aquel ‘viaje’ exterior y, aunque los postulados de las 

nuevas generaciones de arquitectos europeos parecían aproximarse más a sus convicciones, da la 

sensación de ir más rápido en su materialización que muchos de aquellos compañeros de congresos.  
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Pero el acontecimiento que supondría un punto de inflexión imprescindible para comprender su 

trayectoria fue el gran viaje de seis meses por el mundo, que inicia en 1960. Becado por la Fundación 

Calouste Gulbenkian, Fernando Távora emprendió ese viaje con el mismo espíritu de aquellos 

descubridores portugueses de los siglos XV y XVI y su Diário de bordo, denominado así por él mismo, es 

el cuaderno de bitácora de aquella nueva odisea. El arquitecto acometió el viaje pleno de certezas, 

habiendo sido capaz de trasladar la que él mismo había denominado ‘tercera vía’ a su obra construida, 

sintetizando desde una posición de total autonomía tradición y modernidad en el Mercado de Vila de 

Feira, la Casa de Ofir, la Escuela de Cedro o la Quinta da Conceição con su Pabellón de Tenis; este 

último se considera en esta investigación su segundo manifiesto proyectual, el manifiesto de 

confirmación, paradigma de todas las teorías que había defendido hasta la fecha. 

El pequeño edificio, en su supuesta inutilidad, se constituye como elemento organizador del conjunto del 

parque municipal, su verdadera función, anticipando lo que será su segundo manifiesto escrito, el ensayo 

Da Organização do Espaço. Como elemento de referencia en múltiples perspectivas y como parte de 

distintos recorridos, supone nuevamente la consideración de la cuarta dimensión, valorando asimismo el 

desplazamiento del visitante en la percepción de la arquitectura y de la relación con su entorno. 

A su vuelta del viaje, con motivo del desarrollo por parte de Álvaro Siza de una solución distinta a la 

prevista inicialmente por él y otros compañeros tras el concurso ganado con la firma de Távora para la 

Casa de Chá de Boanova, apoyó indiscutiblemente la nueva propuesta, que Siza se encargaría de 

desarrollar en solitario. Es la segunda muestra de generosidad, tras cederle poco tiempo atrás el proyecto 

de la piscina de la Quinta da Conceição, para con un arquitecto que iniciaba su carrera profesional.  

Por otra parte, en el año 1962 se produce otro hito fundamental para la progresión del pensamiento de 

Fernando Távora, con el ensayo denominado Da Organização do Espaço resultaría un nuevo manifiesto 

que confirma sus teorías de aquel primero de O problema da Casa Portuguesa pero muestra un 

pensamiento más maduro, enriquecido por todo el conocimiento y experiencia acumulados a lo largo de 

las casi dos décadas transcurridas. Entre otras muchas cuestiones, sus apreciaciones sobre la 

importancia de la consideración conjunta del espacio y del tiempo en arquitectura y urbanismo, la 

atención a territorio y ciudad para la creación de lo que denomina el espacio organizado portugués, se 

complementan con sus teorías para la adecuada intervención sobre el patrimonio y su rehabilitación y la 

intención de integrar la producción industrial en el proceso constructivo.  

Por otra parte, hubo circunstancias de gran importancia durante la evolución de la Escuela, que Távora 

no abandonó hasta su jubilación en 1993. Él tenía en la cabeza un proyecto docente directamente ligado 

al ejercicio profesional, como parte fundamental de su proyecto vital de arquitectura, necesario para 

formar nuevos profesionales con un enfoque diferente, algo imprescindible para las generaciones 

venideras que deberían poner en práctica aquella una nueva arquitectura. La labor docente de Távora 

resulta inseparable de su ejercicio profesional y es por ello que en la tesis se pasa revista a algunas 
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etapas fundamentales de la ESBAP, de la mano de una serie de obras significativas, bien por el momento 

en que se construyeron o por su repercusión en las aulas. Para el relato de estas circunstancias se 

eligieron la Unidad residencial de Ramalde, la Quinta da Conceição, la Escuela de Cedro en Vilanova de 

Gaia, la Pousada de Santa Marinha da Costa en Guimarães, las Plazas de Guimarães y el Anfiteatro de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra. Todas ellas muestran una foto casi fija de lo que 

sería el pensamiento de Fernado Távora en cada momento y, por tanto, en esa estructura de vasos 

comunicantes entre atelier y Escuela, como podían repercutir en esta. 

Su evidente protagonismo en la Escuela desde todos los puntos de vista lo convirtió en el referente 

fundamental de la misma, junto con el ejemplo de la labor arquitectónica de Álvaro Siza, por lo que ambos 

resultaron imprescindibles para catalizar la actividad de los nuevos arquitectos en torno a lo que la crítica 

internacional acabó denominando Escuela de Oporto, en una acepción que, sin duda acertadamente, 

difuminaba los límites del espacio docente, convirtiéndolo en un espacio de pensamiento que aglutinó en 

torno a intereses compartidos a varias generaciones salidas de aquellas aulas. 

Y es que, según defiendo, el modelo docente de Távora, basado en la incorporación de la Historia como 

herramienta de conocimiento y el manejo del dibujo como herramienta de aprehensión del contexto, 

acabó por cristalizar en un método proyectivo que constituye realmente el elemento estructurante de 

aquella Escuela de Oporto, y del que resulta sin lugar a dudas una tendencia, pero nunca un estilo, como 

otros autores apuntan. 

Finalmente, un importante proyecto de pequeña escala desarrollado a lo largo de muchos años, dadas las 

dificultades que hubo de afrontar, resultó la última obra apasionada del arquitecto. Se trata de la conocida 

como Casa dos 24, que en esta tesis se considera su tercer manifiesto proyectual, el manifiesto final del 

maestro, compendio de todo su pensamiento aplicado a la práctica arquitectónica. Aquí, Távora dará una 

lección de entendimiento del contexto, la importancia del lugar y de la historia, dotando además la 

intervención de un elevado contenido simbólico.  

Nuevamente es una pequeña obra sin programa, cuya verdadera función es la organización del espacio 

urbano, integrando lo patrimonial y lo doméstico, la que nos permite leer y asimilar la profundidad de sus 

convicciones.  

Por tanto, este Memorial de la ciudad, que constituye su canto del cisne, es reflejo de la importancia de la 

cuarta dimensión para el maestro: la relación espacio-tiempo entendida tanto como la asunción de la 

historia a través de la arquitectura como de la diferente percepción de la misma y de su espacio, gracias 

al desplazamiento del observador.  

Además de mostrar a través de los tres manifiestos proyectuales la coherencia que mantuvo a lo largo de 

toda su trayectoria, esta tesis pretende colocar a Fernando Távora como una figura sin parangón en la 

evolución de la arquitectura portuguesa de la segunda mitad del siglo XX, como un arquitecto y un 
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hombre que se impuso a sí mismo como misión vital la regeneración de la arquitectura portuguesa desde 

una modernidad que no desatendiese ni el pasado nacional ni lo que acontecía en el mundo. Para ello 

coadyuvó, sin duda alguna, no sólo a la consolidación de una escuela de arquitectura que acabó por 

constituir un soplo de aire fresco en el ámbito de la enseñanza de la disciplina en Europa, sino que, 

maestro admirado por varias generaciones de alumnos de Oporto, resultó el catalizador en torno al que 

se produjo el surgimiento de grandes figuras de la que sería posteriormente conocida como Escuela de 

Oporto.  

No cabe duda de que una escuela mítica como esta no la concibe ni la materializa un solo hombre, ni se 

consolida en un corto espacio de tiempo, pero Távora tuvo la suerte de encontrar a lo largo de su 

itinerario vital algunos discípulos que resultarían imprescindibles para llevar a buen puerto su ensoñación 

de aquella nueva arquitectura que no sólo regenerase el espacio portugués sino que obtuviese un 

reconocimiento internacional gracias a una nueva vía de síntesis entre modernidad y tradición. 

Así, la tesis establece una alegoría entre los arquitectos que resultaron más fundamentales para 

desarrollar su labor y los heterónimos de Pessoa. No se trata de una asimilación literal, ya que hablamos 

de personajes reales y no ficticios como los creados por el poeta. Sin embargo, las circunstancias 

inherentes a la relación entre un maestro y sus colaboradores, probablemente generarían en Távora la 

fantasía de poder contar con un importante número de oficiantes para la causa de arquitectura que a sí 

mismo se había encomendado.  

De esta manera, resulta posible estructurar una narrativa de heteronimia a lo largo de su trayectoria con 

tres agentes imprescindibles que, en gran medida, fueron movilizados por el propio Távora al ponerlos al 

frente de unas responsabilidades que asumieron como parte de su propia trayectoria pero que resultaron 

fundamentales para la materialización de los sueños del maestro, garantizando respectivamente la 

continuidad de una nueva arquitectura portuguesa, de la enseñanza de la historia de su arquitectura y de 

su propia casa. 

El actor estelar resultó, sin duda, Álvaro Siza, el colaborador en el que Távora detectó no sólo una gran 

capacidad de trabajo y de meditación, sino del que admiraba también su enorme energía, la pasión y la 

fuerza que le permitían no desistir durante el proceso creativo y defender a ultranza sus convicciones 

para materializar cada proyecto. Dada su brillantez, con seguridad vio en este a alguien más capaz que él 

mismo para trasladar la síntesis arquitectónica de la teoría a la práctica, el super-Camões de la 

arquitectura que, parafraseando a Pessoa, siempre estuvo esperando, como señalan algunos de sus 

manuscritos.  

Años después, encontró en su profesor asistente de proyectos en la Escuela, Alexandre Alves Costa, la 

capacidad de dedicación a la docencia y de militancia comprometida con la mejora de la sociedad 

portuguesa. Arriesgó entregándole a finales de la década de 1970 la responsabilidad de la enseñanza de 
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la Historia, columna vertebral del modelo de escuela que había pergeñado. Sin ninguna formación previa 

en este campo, Alves Costa se empeñó en dicha misión con gran pasión y consiguió que aquella 

disciplina, utilizada como herramienta de conocimiento para afrontar el proceso creativo, acabase 

constituyendo el pilar fundamental sobre el que sustentar el método proyectivo que identificará en gran 

medida a la posteriormente denominada Escuela de Oporto. Así, acabó dedicando todos sus esfuerzos a 

la enseñanza, sacrificando el ejercicio profesional y su papel resultaría fundamental para asegurar la 

continuidad de un modelo docente distintivo, admirado internacionalmente, que ha alumbrado (a) 

sucesivas generaciones de magníficos arquitectos. 

Por otra parte, no se puede olvidar la importancia de la familia en la vida de Fernando Távora y su hijo 

José Bernardo asumió el papel de acompañamiento en la labor profesional desde que comenzó a ejercer 

como colaborador suyo. De alguna manera el padre modeló el pensamiento del hijo y a la vez alumno y, 

tras convertirse en socios, el esfuerzo de este en la conducción de un estudio en el momento de mayor 

producción de su trayectoria, posibilitaría que su padre pudiese mantener su manera de hacer y de vivir la 

profesión. También le ayudó en la preparación de exposiciones y publicaciones y se podría decir que la 

fidelidad y complicidad del hijo permitió garantizar la transcendencia de la figura del padre, en cuya 

difusión hoy en día continúa empeñado José Bernardo. 

Sin embargo, el también muy reconocido discípulo de Távora, Eduardo Souto de Moura, a pesar de haber 

continuado manteniendo relación personal con sus maestros, siempre quiso ser un personaje autónomo 

y, en contra de la hipótesis inicial de esta investigación, no se puede considerar en ningún modo parte 

integrante de esta narrativa estructurada en torno al maestro Távora. Porque, en primera instancia, Souto 

se liber[t]a de su maestro Álvaro Siza, emprendiendo su propia trayectoria, bien diferenciada, así como se 

liber[t]a de las ataduras con una Escuela que mantenía una cierta red de intereses comunes. Por último, 

añadiría que se liber[t]a de sí mismo, evitando seguir su propia estela cuando esta comienza a resultar 

definitoria de un cierto estilo, que además pudiera resultar imitable por otros, reinventándose e iniciando 

en ese punto una nueva etapa que durará hasta que las circunstancias vuelvan a requerir un nuevo 

cambio de rumbo. 

Sea obra nueva, urbanismo, intervención en el patrimonio, al finalizar este proceso de investigación, tras 

el análisis del itinerario vital del maestro, se puede inferir que ‘en el principio era Távora...’ para confirmar 

desde esta paráfrasis bíblica que la labor del maestro prístino resultó imprescindible, condición sine qua 

non, para la destacada situación de la arquitectura portuguesa en el ámbito internacional durante las 

últimas cinco décadas.  

Sin embargo, existe una discusión permanente en torno a la modernidad o no de la figura de Fernando 

Távora. Su biógrafo, el arquitecto y profesor Manuel Mendes, no lo considera moderno en la 
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interpretación convencional; para él no es moderno en el sentido de que no establece la fractura trágica 

con la arquitectura vigente como hicieron los modernos.1 

Sin embargo, Távora mantuvo toda su vida una posición de arquitecto moderno, intentando responder 

adecuadamente al tiempo que vivió, revolviéndose siempre contra las actitudes ancladas en el pasado, 

pero utilizando las lecciones que rescataba de la historia. Una aparente contradicción más en su actitud, 

que únicamente es posible de comprender en toda su magnitud desde el conocimiento profundo de la 

persona de Távora, su pensamiento y su obra; en resumen, del análisis de su itinerario vital. 

Verdaderamente, como mantiene Alves Costa, Távora «nunca se propuso, en su obra o en su 

pensamiento, revocar el Movimiento Moderno»2. Efectivamente, el acercamiento de Távora a la tradición 

no es opuesto sino complementario a su condición moderna, y su modernidad, a mi juicio, está más en 

una actitud que estrictamente en el lenguaje con el que materializa la arquitectura. Él nunca importó 

directamente gestos ni fórmulas de la arquitectura vernácula, ni tampoco repitió el lenguaje del Estilo 

Internacional.  

Pero realmente, resulta muy difícil clasificar a Fernando Távora, pues como indicaba Álvaro Siza, la obra 

de su maestro «va mucho más allá de los estilos, de las influencias locales o de las tendencias 

universales modernas, que están presentes pero no de forma seguidista o cerrada. Es una obra abierta, 

polifacética, muy compleja. Eso habrá dificultado la revisión que se está realizando ahora de su obra, a la 

que no es fácil aproximarse»3. 

Realmente, llegar a entender la arquitectura de Távora no es tarea fácil sin haber analizado su figura, 

como maestro de sus alumnos y discípulos, como amigo de sus amigos, como hombre culto y 

coleccionista de arte y literatura portuguesa, como apasionado por Le Corbusier y Pessoa… Todo forma 

parte de su manera de estar en el mundo y, con ello, del proceso creativo.  

Para mí, la actitud de Távora refleja una modernidad que se construye desde su manera de estar en la 

arquitectura y atender al contexto y a la sociedad en que habita. Su épica lucha por una nueva 

arquitectura portuguesa supone también una posición moderna, más allá de la invocación de la síntesis 

del lenguaje internacional y el vernáculo. Su mirada a la arquitectura vernácula se produce también desde 

un racionalismo que tiene que ver con la adaptación de la arquitectura a los modos de vida rurales y a las 

tradiciones constructivas que se ciñen a las posibilidades de ese entorno. 

En toda su obra utiliza una sintaxis que pretende transmitir el cuerpo teórico en el que se apoya. Desde la 

denominada por el mismo Tercera Vía, etapa en que traslada los materiales y formas de hacer de aquella 

arquitectura vernácula hacia un compuesto moderno que integra técnicas contemporáneas, hasta sus 

                                                           
1
 Conversación entre Manuel Mendes, José Bernardo Távora y Juan Antonio Ortiz en el antiguo estudio de Fernando 

Távora, en Oporto. 26/6/2008. 
2
 Alves Costa, Alexandre, “La Pousada de Sta. Marinha o el fluir de la historia”, en DPA 14, op. cit., p.48. 

3
 Siza, Álvaro; “Homenaje al maestro”, en Conversaciones con Valdemar Cruz, op. cit, p.84.. 
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intervenciones en rehabilitación y en la ciudad, que se ven enriquecidas con sus reflexiones sobre la 

organización del espacio, se trata de un discurso moderno, construido con rigor clásico. 

Ahora bien, es preciso no atender a la simplificación de entender como moderno únicamente el 

funcionalismo. Távora no rehuye éste, pero busca una arquitectura humana, para ser vivida conforme a 

las costumbres de cada sociedad de acuerdo con su propia idiosincrasia. Se podría afirmar que fue un 

firme defensor del Movimiento Moderno pero no del Estilo Internacional y este convencimiento, como 

hemos visto, comenzó, en aquella época, a enraizar en las convicciones de toda la vanguardia 

arquitectónica europea. 

Tampoco podemos olvidar el contexto político y social en el que Távora se encomendó aquella misión de 

rehacerlo todo, comenzando por el principio. Su actitud inconformista se mantuvo vigente en toda su 

trayectoria profesional, al igual que su permanente lucha para transformar las condiciones de la Escuela, 

lo que permite reivindicar su condición rebelde y, con ello, su condición moderna. 

Por otra parte, Távora sabe mirar, sabe extraer de un sitio todo lo que aquél ofrece, positivo o negativo, 

para potenciarlo o reconvertirlo desde el propio proyecto. Lo que resulta evidente es que Távora nunca 

actúa de forma pusilánime; se implica con valentía al abordar cualquier tipo de intervención y, es tan 

crítico contra los que menosprecian la relación del edifico con sus circunstancias, como con aquellos que 

admiten circunstancias inadecuadas sin intervenir para transformarlas, mejorándolas.  

Insistiría en el hecho de que en muchos de sus pensamientos, sean de la época que sean, se puede leer 

la modernidad de su actitud entre líneas. Para él, como para Le Corbusier, todo es arquitectura. En 

ocasiones, la reivindicación moderna se manifiesta de forma explícita, quizás, en cierta manera 

justificando su interpretación de lo que debe entenderse por moderno, que para él siempre lo será en 

función de la relación con el contexto, como indicaba en su texto sobre la lección de las constantes. 

Extraemos de una cita anterior, ahora traducida, lo que sería su definición:  

“En materia de arquitectura y urbanismo, modernidad significa integración perfecta de todos los elementos 

que pueden influir en la realización de cualquier obra, utilizando todos los medios que mejor lleven a la 

concreción de determinado fin […], y, según una relación perfecta, con sus condiciones envolventes.4 

 

Lo que sí parece claro estudiando el itinerario de Fernando Távora es su firme y permanente voluntad de 

situarse en primera línea de fuego en la lucha por una nueva modernidad dentro de un mundo cultural y 

arquitectónico portugués absolutamente esclerótico en las primeras décadas de su ejercicio profesional. 

Lo hizo en el frente escolar, tomando el testigo del, podríamos llamar, visionario profesor Carlos Ramos, 

con un proyecto de Escuela en su cabeza y la voluntad de modificar tanto el método de enseñanza como 

el programa de conocimientos. Fue un revulsivo con su permanente transmisión de los conocimientos y 

                                                           
4
 Távora, Fernando. “Arquitectura e Urbanismo, a lição das constantes”, op. cit. 
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noticias adquiridos de primera mano en el exterior, y, por tanto, introduciendo nuevos nombres e ideas en 

el cerrado mundo provocado por la dictadura. Pero también incidió en el conocimiento de lo que el 

denominaba arquitectura erudita, tanto internacional, como especialmente de la Historia de Portugal, sin 

olvidar las muestras significativas de arquitectura popular. 

En todo caso, más allá del encasillamiento con los epítetos de los “ismos”, que han dedicado en 

diferentes momentos los críticos a la arquitectura de Távora –plasticismo, racionalismo crítico, 

neobrutalismo, regionalismo crítico, neomodernismo, etc-, su gran compromiso inicial y su gran logro, fue 

el de trasladar la modernidad a su amado país, sin permitir el abandono de la tradición y la negación de la 

Historia y, haber constituido y abanderado esa que llamó Tercera Vía, adoptando una posición que 

supuso una síntesis de dos tendencias que, hasta su llegada, se mostraban como claramente opuestas. 

Esa invención de una nueva arquitectura portuguesa de síntesis, no sólo entre tradición y modernidad, 

sino también entre arquitectura erudita y arquitectura vernácula, y la materialización de la misma, en un 

momento en que en Europa los arquitectos modernos más comprometidos rechazaban los postulados de 

la generación anterior, debe resultar más que suficiente para otorgarle el reconocimiento debido como 

protagonista indiscutible de la arquitectura europea del siglo XX. 

Ciertamente nunca abandonó su posición responsable, su compromiso con la sociedad de su país, el 

cumplimiento de aquella misión que de joven se encomendó a sí mismo desde su papel de arquitecto, 

llámesele moderno o no. De lo que no cabe ninguna duda es que esa su modernidad conceptual no 

puede ser confundida con adaptación a las modas en boga, cuestión en la que nunca cayó. Como 

manifestaba en sus últimos años, coincidiendo con su última obra apasionada, el que aquí he 

denominado manifiesto final: 

«Sé que mis procedimientos están en parte superados […]. Vivimos en un mundo de cosas pasajeras; 

pero a mí me gustan las obras que tienen la intención de ser definitivas. Por el contrario, actualmente se 

producen formas que parecen haber nacido muertas. Creo que tengo la obligación moral y cívica de no 

embarcarme en esas cosas. No puede ser que un hombre de 74 años con este currículo se convierta en el 

campeón de la última moda».5 

La tesis concluye que no resulta posible aproximarse a la obra de Fernando Távora sin intentar acercarse 

a la persona, a su pensamiento y a su apasionada manera de vivir, como también se muestra imposible 

conocer a la persona sin aproximarse a su obra proyectada y construida. Todo un complejo y apasionante 

universo cuyo conocimiento y difusión constituye el objetivo de esta Tesis. 

Una vez finalizada la investigación, cabe relacionar una serie de conclusiones en base a una 

interpretación personal de este doctorando. Interpretación que, si bien respetuosa con los datos y 

testimonios recogidos, podrá probablemente no coincidir en su totalidad con las emitidas y admitidas 

                                                           
5
 Távora, Fernando, “Nulla dies sine linea. Fragmentos de una conversación con Fernando Távora”, op. cit., p.12. 
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hasta el momento por los diferentes críticos e investigadores que hasta la fecha hayan podido interesarse 

con mayor o menor intensidad o concreción por el legado de Fernando Távora y, más probablemente 

aún, no coincidir en su integridad con la visión más cercana de aquellos que tuvieron la suerte de 

conocerle, trabajar a su lado y aprender de él. 

Se puede comenzar concluyendo lo evidente: que la aparición del joven y apasionado arquitecto Távora 

en la escena arquitectónica portuguesa establece un antes y un después en muchos aspectos que 

resultarán fundamentales para acabar generando, con el tiempo, una nueva manera de afrontar la 

enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura y su ejercicio profesional. 

Comenzando por ser el primer profesional de la arquitectura portuguesa que elabora una estructura 

teórica lo suficientemente potente como para sustentar tanto un nuevo modelo docente como un nuevo 

lenguaje arquitectónico que puedan evitar que Portugal salga de su aislamiento y pierda el tren del futuro, 

sin renunciar a la gloria de su pasado patrimonial y a su respeto por las tradiciones. Y lo hace abriéndose 

al conocimiento del exterior, sin miedo a incorporar aquello que pudiendo resultar válido mejore lo 

asimilado de una tradición que debe evolucionar en el seno de una sociedad que se pretende moderna. 

Y, ciertamente, la síntesis que, a su juicio, permitirá generar una nueva arquitectura portuguesa 

constituirá el empeño principal de Fernando Távora en las dos primeras décadas de ejercicio profesional. 

Dicha integración entre lo universal y lo particular, entre el Movimiento Moderno y la arquitectura 

vernácula, una vez materializada en su propia obra y en los trabajos primigenios de Álvaro Siza 

modificará sin duda la arquitectura portuguesa. Como afirmaría Eduardo Souto de Moura, Távora inventa 

la arquitectura portuguesa y esto es así porque su posición es absolutamente autónoma, establecida 

desde una singularidad que hace imposible su comparación con ninguno de los movimientos 

arquitectónicos o de los arquitectos portugueses coetáneos. 

Él mismo diría yo soy la arquitectura portuguesa, aparentemente con soberbia o vanagloria, pues 

verdaderamente su lenguaje arquitectónico responde a una nueva sintaxis que, integrando con maestría 

materiales y usos constructivos locales con nuevos elementos y técnicas más avanzadas, resulta 

moderna a pesar de evolucionar desde la tradición, sin caer en el ornamento o el pastiche. Y ello se debe 

a que su acercamiento a la arquitectura regional es absolutamente racionalista y no se ciñe 

exclusivamente a la repetición de modelos tipológicos o constructivos, sino que interpreta la sensibilidad y 

el saber popular para resolver problemas funcionales concretos y de adaptación al lugar, la mayoría de 

las veces en condiciones especialmente difíciles de climatología y falta de medios. Afrontando ese nuevo 

planteamiento, por tanto, con aquel enfoque de continuidad con la tradición de la arquitectura erudita y 

regional portuguesa, su posición puede ser simultáneamente moderna, sin resultar contradictoria. 

Pero se debe afirmar que, si bien Távora modifica la arquitectura portuguesa, suponiendo un indiscutible 

punto de inflexión en el curso del siglo XX, esa nueva arquitectura únicamente tuvo influencia en el 
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momento de producirse en el ámbito local, entendiendo como tal el Norte de Portugal. Y es que un país 

dividido arquitectónicamente en dos únicas Escuelas –Lisboa y Oporto- que no es que se mantuvieran 

enfrentadas conceptualmente sino, aún peor, se daban la espalda, no favorecía ni la transmisión e 

intercambio de conocimiento, ni la interacción. 

En el ámbito internacional, a pesar de la multitud de contactos internacionales que Távora mantuvo, 

resultaba difícil captar la atención sobre la arquitectura portuguesa, absorbida en los años 60 y 70 por el 

siempre presente peso de los maestros consagrados y por la influencia de otros movimientos y naciones 

cuyas arquitecturas irrumpieron con fuerza en Europa. 

Sería únicamente en 1976 cuando la revista francesa L´Architecture d´ajourd´hui edita un número 

dedicado integramente a Portugal, con especial atención al proceso SAAL diseñado por Nuno Portas tras 

el triunfo del 25 de Abril de 1974, que había suscitado el interés en algunos otros países. La revista hace 

un repaso desde los años 30 a una arquitectura siempre desatendida y el trabajo de Fernando Távora 

pasa más o menos desapercibido entre el de otros cuantos arquitectos destacados en aquellas décadas. 

No así el de Álvaro Siza; baste decir que mientras la obra de Siza merece dieciséis páginas que abarcan 

toda su trayectoria hasta ese momento, incluyendo sendos artículos de Vittorio Gregotti y Oriol Bohigas, a 

la de Távora se le dedican sólo dos, incluyendo cuatro obras brevemente descritas de su primera época. 

Y es que la crítica ya había fijado sus ojos en la emergente figura de Siza, a pesar de la escala en general 

menor de sus edificios de aquellos quince años. El magnífico arquitecto irá resultando cada vez más 

reconocido, accediendo a trabajos de mayor envergadura, también fuera de las fronteras portuguesas. En 

la década de los 80 acaparará cada vez más atención internacional y, curiosamente, no tanta nacional, 

llegando su consagración definitiva con la obtención del Prenio Pritzker en 1992.  

Es palmario que sólo a través del enorme interés que suscita la obra de Álvaro Siza llega posteriormente 

el [re]conocimiento de Fernando Távora, en gran medida gracias a las permanentes referencias del 

‘discípulo’ al maestro. Verdaderamente, resultaba y sigue resultando difícil haber llegado a interesarse por 

Távora sin haber pasado antes por la admiración a Siza.  

Factor coadyuvante en la atención general a la que acabaría siendo denominada Escuela de Oporto, 

resultaría el interés suscitado en la década de los 80 por las casas y pequeños edificios de Eduardo 

Souto de Moura, que integran también materiales tradicionales desde una enorme abstracción de 

inspiración miesiana. Y ese interés surge en gran medida por la condición prístina de Souto como 

colaborador de Álvaro Siza. Se establece así una atractiva relación de continuidad vinculada a Oporto 

que la crítica internacional no duda en atrapar y hacer suya, pivotando siempre sobre la figura de Siza, 

hasta constituirse prácticamente en una tríada de interés editorial, que tiene su culmen en la década de 

2000 con las monografías de Electa. 
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En España es la revista Arquitectura (COAM), dirigida por Javier Frechilla y José Manuel López-Peláez, la 

que mira por primera vez a Oporto en profundidad, en 1986, y, concretamente, la importante entrevista de 

Frechilla a Fernando Távora es la primera que se le hizo en un medio especializado en Arquitectura. Hay 

que tener en cuenta que resultando la obra publicada de un grandísimo interés, especialmente el 

Pabellón de Tenis y la Quinta da Conceição, estamos hablando de trabajos finalizados hace más de 

veinticinco años, por lo que el momento arquitectónico internacional es completamente diferente como 

para que, sin una mirada atenta a todo el sustento conceptual que hay detrás, pudiera ejercer algún tipo 

de influencia. 

Porque Fernando Távora es mucho más que su obra construida, porque su verdadera repercusión en la 

arquitectura portuguesa y en el reconocimiento posterior de la misma que vendría posteriomente tiene 

que ver con el proyecto integral de arquitectura en el que empeñó su vida. Una misión épica, una causa 

por una nueva arquitectura portuguesa que se encomendó a sí mismo, a partir de su admiración por Le 

Corbusier y por Fernando Pessoa y sus respectivas luchas por una nueva arquitectura internacional y por 

la regeneración cultural de Portugal. 

Referentes que perdurarán a lo largo de toda su trayectoria, durante la que el coleccionista que Távora 

es, acumula y se acerca a toda la obra de ambos. Mientras que del maestro suizo recoge especialmente 

su enorme fuerza moral y su constancia incombustible, la complejidad del poeta le sirve como boya a la 

que aferrarse en momentos de gran dificultad, como justificación - ante sí mismo y ante el resto- de sus 

propias contradicciones. 

Pero Távora no es ajeno al resto de arquitecturas y literatura o poesía de calidad y reserva de todo lo que 

lee y conoce aquello que le pueda interesar conceptualmente como herramienta del proceso creativo. Sin 

embargo, aunque hemos encontrado paralelismos de gran interés en algunos maestros de la arquitectura, 

se trata de influencias temporales, como él mismo reconocerá en algún momento, porque en realidad lo 

que buscaba era la validación de sus propias teorías en el pensamiento o la obra de aquellos, lo que le 

confirmaría lo acertado del camino por el que discurrían su pensamiento y su obra.  

Las fuertes convicciones de su manifiesto inicial O problema da Casa Portuguesa se enriquecieron 

indudablemente con la experiencia de su viaje por el mundo, no un viaje iniciático, sino un viaje de un 

arquitecto joven pero ya experimentado, cargado por igual de dudas y certezas. Este nuevo bagaje se 

plasmó en la redacción de su texto Da Organização do Espaço, redactado para su entrada oficial en la 

Escuela, que además de profundizar en sus ideas primigenias aporta los fundamentos para la 

consideración del espacio-tiempo en la obra arquitectónica o la importancia de la intervención urbana y 

territorial y la metodología de rehabilitación, aspectos todos ellos que Távora había apuntado en su obra 

anterior, pero tendrá ocasión de aplicar profusamente en el futuro. 



19 
 

En cuanto a su labor docente, resultaría imprescindible su desarrollo en paralelo al ejercicio profesional 

para la transmisión de su pensamiento y la consolidación futura de aquella nueva arquitectura portuguesa 

que pretendía. No sólo ejercía su magisterio con pasión sino que tenía en su mente un proyecto de 

Escuela, que sus experiencias locales e internacionales así como su propia obra contribuyeron a 

materializar. Porque realmente, lo más importante que Távora afrontó para la consecución de su causa 

fue establecer a partir de aquellas un método proyectual basado en la importancia del análisis del 

contexto, con el dibujo y la Historia como herramientas de conocimiento, que posteriormente se 

continuarán aplicando durante el proceso creativo. Método que, salido de las aulas portuenses, resultó 

asumido por sucesivas generaciones y es, a juicio de este autor, el verdadero elemento estructurante de 

la denominada Escuela de Oporto en el sentido más amplio, como modelo mítico de enseñanza y como 

tendencia consagrada. Tendencia que ha corrido y continúa corriendo el riesgo de convertirse en una 

nueva Casa Portuguesa en manos de aquellos arquitectos que, lejos de evolucionar como han venido 

haciendo Siza y Souto de Moura y otros genuinos representantesde aquella Escuela, se han quedado en 

la simple imitación de lo que, mal entendido, pudiera considerarse como un estilo portugués 

contemporáneo. 

Todo ello no debe ser óbice para otorgar a Fernando Távora, aunque tardíamente, el reconocimiento que 

merece en la escena internacional, reconocimiento que en muchos casos se ha negado también a 

nuestros maestros de la Escuela de Madrid Alejandro de la Sota y Javier Sáenz de Oíza, con los que se 

han detectado durante la investigación coicidencias de gran interés. Ello podría deberse en gran parte a 

las similares condiciones de su entorno nacional, escolar y profesional, así como a la confluencia de 

intereses en la consideración del servicio que debía prestar el arquitecto a una sociedad aislada y 

retrasada respecto del resto, para su verdadera modernización. 

Porque Távora constituye simultáneamente tanto un pilar y una referencia indiscutible para la Escuela de 

Oporto y, por ende, para la arquitectura portuguesa, como una singularidad excepcional que modificó la 

evolución de la misma, apartándose de un posible estilo identitario. Sus tres proyectos considerados 

sendos manifiestos en este texto muestran no sólo la evolución de su pensamiento sino, con ello, la 

solidez de sus convicciones en ese proyecto de servicio a su nación y, por ende, a la Arquitectura. 

Por otra parte, la Tesis encuentra en la alegoría de los heterónimos la narrativa que explica el importante 

acompañamiento de sus colaboradores fundamentales, como adecuados engranajes para la 

desmultiplicación de su labor, así como la brillantez y capacidad de materialización y transmisión de 

aquella síntesis arquitectónica al país y al mundo por parte de Álvaro Siza, lo que ha resultado 

verdaderamente la garantía de la transcendencia de la refundación de la arquitectura portuguesa. 

Así, como conclusión última, al enunciar que ‘En el principio era Távora...’ pretendo afirmar también que 

ni Álvaro Siza hubiera llegado a ser el mismo Siza que todos admiramos, ni la Escuela de Oporto 

ocuparía el lugar mítico que alcanzó tanto en el ámbito docente como en el de la producción 
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arquitectónica sin la aparición previa de Fernando Távora. Pero, a contrario sensu, igualmente afirmo que 

sin Álvaro Siza y su inconmensurable valía, que le llevó a la consagración nacional e internacional, y sin 

la difusión posterior de la Escuela de Oporto en su conjunto a partir de su reconocimiento, Fernando 

Távora nunca hubiera trascendido los estrechos límites del norte de Portugal y no habría alcanzado el 

merecido [re]conocimiento como actor destacado en la escena arquitectónica internacional de la segunda 

mitad del siglo XX.  

Como en el aforismo del maestro, «en arquitectura ocurre que lo inverso también es verdad». 

 

PROCESO DE REELABORACIÓN 

En principio los procesos de reelaboración no resultan excesivos, ya que el formato de la tesis es 

bastante descriptivo, adaptándose bien al formato de libro. 

Se eliminaría la introducción con el interés del tema para el autor de la tesis, el estado de la cuestión, la 

metodología, etc. Los asuntos de interés tratados en esa introducción se incorporarían en la redacción del 

texto. 

De manera similar se habría de actuar con las conclusiones, que se incorporarían al cuerpo del texto, 

integrándolas en una nueva redacción. 

Es preciso eliminar muchas referencias con notas a pie de página, porque resultarían excesivamente 

abundantes para la edición de la tesis. 

Por otra parte, las citas en portugués que en la tesis se han mantenido en el original, deberían ser 

traducidas en el cuerpo del texto o en un anexo al final del libro, manteniéndose el original en la 

redacción; todo ello, según el criterio por el que opte el editor. 

Las fotografías intercaladas en el texto deberían adaptarse al formato habitual de las ediciones de arquia, 

especialmente con las que en la tesis aparecen intencionadamente a doble página. 


