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La trascendencia
de la materia

FOTO: FEDERICO CAIROLI

tomando como inspiración la woodland chapel de apslund, 10
reconocidos arquitectos interpretan la espiritualidad actual a
través del diseño de una capilla. Un planteamiento abstracto al que
la mayoría se ha acercado desde la exploración de la materia y la
exaltación de su capacidad de expresión.. POR miguel barahhona
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gal) es una pesada estructura de piedra
maciza construida a hueso, sin pulir en su
cara exterior. Cuatro muros que rodean
un recinto que se cubre parcialmente,

aparentemente también, por losas de
piedra. El interior se aísla de todo lo
circundante y sólo quedan la luz y las
diferentes texturas de los sillares. En un
esquema sencillo la atención a los detalles
–el cuidado despiece de los bloques, la
sección variable que permite sentarse en
el interior, la ligera inclinación del suelo–
se vuelve fundamental. Un planteamiento
esencial cuya fuerza viene de un cierto
primitivismo: tenemos la impresión de
que nos encontramos ante las ruinas de
un espacio sagrado megalítico.
Frente al peso de Souto, la levedad. Como
contraste, la capilla de la brasileña Carla
Juaçaba es una ligera estructura que parece
desaparecer. Una gran cruz de acero inoxidable en acabado espejo que se prolonga
horizontalmente elevándose ligeramente
del suelo y formando con otra viga
transversal un banco en equilibrio. Una
escultura habitable que busca la sublimación en la inmaterialidad. La cruz más que
símbolo religioso parece marcar una referencia en el paisaje y crea virtualmente un
espacio con los mínimos medios posibles.
La estructura se funde con la naturaleza
circundante dejando como rastro reflejos,
brillos y sombras.
La capilla de Smiljan Radic (Chile) es
en sí misma un peregrinaje sensorial: el

frente a la rotundidad de la capilla de
souto de moura, carla juaçaba sublima la
inmaterialidad en una escultura habitable
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La capilla de Eduardo Souto de Moura (Portu-

1. A bench and a cross de Carla Juaçaba.
2 y 5. A dynamic entity capable of surviving
thousands of kilometers away de Sean Godsell. 3 y 4. No, it is not… de Souto de
Moura. 6. A precise form of anonymous origin de Andrew Berman.
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gio Maggiore, detrás del monasterio y
de la Iglesia diseñados por Palladio cuya
imagen desde San Marcos es una de las
más famosas de Venecia, en un frondoso
parque frente a la laguna, la Santa Sede ha
invitado a diez arquitectos seleccionados
por el historiador y crítico Francesco dal
Co a construir un conjunto de pequeñas
capillas independientes. Como modelo les
propuso la Woodland Chapel construida
por Asplund en el cementerio de Estocolmo en 1920, cuyo diseño se expone en
un undécimo pabellón que da entrada al
conjunto. El encargo permitía la reflexión
sobre la condición de una espiritualidad
actual, la creación de un espacio de meditación para la búsqueda personal, en relación
con la naturaleza, sin necesidades rituales
ni servidumbres a un contexto construido.
El individuo que se enfrenta a sí mismo
y encuentra solo, en comunión con el
cosmos, el camino hacia lo trascendental.
Un planteamiento en principio abstracto
y etéreo al que sin embargo la mayoría
de invitados se han acercado desde la
exploración de la materia y la exaltación
de su capacidad de expresión. La materia
como origen de una experiencia sensorial
desligada de cualquier función práctica.
La materia desnuda, cruda, brutal, desde la
que se inicia el camino hacia lo espiritual.
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En la parte posterior de la isla de San Gior-
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7. A nomadic chapel, Javier Corvalán. 8. Apslund Pavilion de Francesco Magnani y Traudy Pelzel, en colaboración con Alpi, aloja una exposición sobre la Woodland Chapel de Apslund. 9. Not a project; a reflection, Francesco Cellini. 10. A chapel as a roadside shrine, Smiljan Radic.

peso de la puerta al abrirla, el sonido al
cerrarse, las texturas de los materiales
–rugosos, incluso punzantes–, la luz que
penetra por el lucernario, el tronco de
madera desnudo como soporte central,
casi totémico. A pesar de lo extraño de su
apariencia, geométricamente se trata de
un cono truncado formado por paneles de
hormigón prefabricados y cubierto con
una lámina de vidrio sin carpintería, ligeramente elevada. El tratamiento artesanal
de procesos industriales al servicio de una
poética personal busca paradójicamente la
universalidad a través de la identificación
con una experiencia más personal.
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dentro del triángulo delimitado por estos
tres, entre lo ancestral, lo abstracto y lo
personal. Andrew Berman (EE.UU.) identifica lo sagrado con lo sublime y juega con
la compresión del espacio y la creación de
oscuridad donde conseguir extraer el rayo
de luz para la contemplación. Francesco
Cellini (Italia) lo busca en el juego mental
abstracto, concretado en dos volúmenes
puros que se entrecruzan. El paraguayo
Javier Corvalán acota un recinto semicerrado, un espacio envolvente autorreferencial que se abre al entorno. La capilla
del equipo español Flores &Prats parece
una ruina fantástica, los restos de una
antigua construcción que nunca existió,
un grueso muro donde el lugar ha excavado un espacio insinuado. La propuesta
de Sean Godsell (Australia) adopta una
actitud interesante: se trata de una capilla
transportable, que al mismo tiempo no
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El resto de proyectos se sitúa en algún punto
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11. The morning chapel de los españoles Ricardo Flores y Eva Prats, proyecto desarrollado con Saint Gobain Glass. 12. Crosses morphed into
a tensegrity structure de Foster + Partners en colaboración con Tecno y Maeg,
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señala un lugar específico pero convierte
en único cualquier sitio en que se coloque; la vulgaridad de lo cotidiano esconde
el espacio de lo excepcional.
Si lo material es importante en la intervención del británico Norman Foster, más aún
lo es la técnica. Una geometría compleja
que se forma a partir de una serie de tensegrities que crean un verdadero lugar donde
se domina el entorno. Un pabellón que
antes que un espacio o un objeto señala un
recorrido ligeramente elevado que acaba en
la contemplación de la laguna. Un ejercicio
de claridad conceptual y virtuosismo constructivo. Tenemos una espiritualidad sin
misterio que busca la esencia humana en la
comprensión de la naturaleza y sus leyes y
su trascendencia en la luz de la razón. n
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