


Libros 

Dom van der Laan, 
un orden sagrado 
La vocación de arquitecto y la fe reli
giosa definen la biografía del monje 
benedictino Hans van der Laan (1904-
1991), la singular intensidad de cuya 
obra resume su ampliación de la Aba
día de Vaals, a la que dedicó su vida y 
para la que diseñó incluso muebles, 
objetos de culto y tumbas. 

Van der Laan concebía la arquitec
tura como representación de la natu
raleza, pero también de la liturgia. Sus 
edificios disponen los elementos in
temporales de la arquitectura -el 
muro, la columna, la estancia- aten
diendo a un orden místico que se ma
nifiesta en la austeridad de unos es
pacios de proporciones perfectas. La 

Rudolf Schwarz, 
constructor de iglesias 
En 1997 se celebró el centenario del 
nacimiento del arquitecto alemán Ru
dolf Schwarz (1897-1991), célebre 
sobre todo por sus numerosos edifi
cios religiosos . El catálogo de la ex
posición correspondiente se presenta 
ahora en su versión italiana, y en la co
lección de las grandes monografías de 
autor que edita Electa. 

Wolfgang Penht hace en el texto un 
minucioso relato de la vida y la obra 
de Schwarz. Aunque insiste en que las 
iglesias no son sus únicos edificios, 
admite que ocupan 3/5 partes de su 
obra, por lo que no es de extrañar que 
se le recuerde como un constructor de 

construcción se hace así un rito mate
rial que conecta al hombre con la na
turaleza y proyecta sobre ella un orden 
racional. Sus escritos, de los cuales 
este volumen ofrece una antología, 
expresan también esa apasionada bús
queda del orden intrínseco del mundo 
y de la razón humana a través de la ar
quitectura porque, en sus palabras, 
<<l legar a conocer en profundidad la 
disposición de la morada humana sólo 
es posible a través del contacto con la 
realidad: construyendo se aprende a 
construir». Alfonso Muñoz 
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iglesias. Pero Schwarz no sólo era un 
constructor, sino también un teórico: 
en su famoso libro Von Bau der Kir
che (De la construcción de iglesias, 
1938) proponía siete formas básicas 
para los templos del futuro, a las que 
asignaba nombres tan místicos y re
veladores como el 'anillo sagrado', el 
'cáliz luminoso', el 'camino' o la 'ca
tedral de todos los tiempos' . 

Es muy posible que parte de la tar
danza en reconocer el valor de la ar
quitectura de Schwarz se haya debido 
a su colaboración con las autoridades 
nazis, lo que le hizo estar prisionero 
en Rennes después de la II Guerra 
Mundial. Se salvó al ser reclamado 
como un técnico imprescindibe para 
la reconstrucción de su país. 

Arquitectura religiosa 
y tiempos modernos 
Este libro tiene su origen en una tesis 
doctoral de indudable atractivo: ana
lizar cómo se han enfrentado los ar
quitectos modernos a un tema tan an
tiguo como es el edificio religioso. El 
estudio en su versión moderna -es 
decir, en un periodo más bien laico y 
concentrado en construcciones menos 
simbólicas- de este tipo edificatorio 
que tanto ha hecho por el desarrollo 
de la arquitectura occidental ofrece 
perspectivas múltiples. 

La autora ha dado un repaso a la 
historia de principios del siglo xx y 
nos ofrece rigurosas descripciones de 
edificios y clasificaciones de carácter 

y fue precisamente en la posgue
rra cuando Schwarz construyó las nu
merosas iglesias que le han dado 
fama. En general se trata de edificios 
austeros en su acabado, pero rotundos 
en su volumentría y audaces en el tra
tamiento de la luz natural. Este enfo
que encaja bien en el contexto de la 
reconstrucción de posguerra, pero 
también puede re lacionarse con las 
tendencias brutalistas de los años cin
cuenta y sesenta; e incluso sabe a an
tecedente de la actitud de algunos ar
quitectos suizos de hoy. JS 
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formal y tipológico, pero se echa en 
falta una introducción que nos expli
que la 'hipótesis ' inicial y una con
clusión que sintetice la 'tesis ' final. Y 
se comete el deliz, por otra parte bas
tante frecuente, de identificar el siglo 
xx con el periodo ' moderno' o 'con
temporáneo' incluido en las historias 
de la arquitectura. En este libro, en 
cambio, el edificio más reciente que 
se cita es de 1976 (Bagsvaerd, de 
Utzon). Como compensación hay una 
verdadera inflación de arquitectos ex
presionistas. Jorge Sainz 
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