
LA OBRA RECIENTE DE AL 
DOS REFLEXIONES 
Cuenta Frances Yates en su libro "The Art of 
Memory" los afanes de Giulio Camillo por 
costruir, en la primera mitad del siglo XVI, un 
Teatro de la Memoria. Debía albergar éste 
la sabidurla toda del Universo; pero aquella 
fábrica quería ser algo más que una simple 
morada de la sabiduría puesto que pretendla 
representarla de modo que, de un solo golpe 
de vista se nos apareciesen los conocimientos 
adquiridos por los hombres a l  correr de los 
tiempos. La memoria se convertía así en 
algo que iba más allá de aquella condición 
de archivo que normalmente le asignamos, 
atribuyéndole l a  responsabilidad del orden 
y de l a  estructura de aquellos conocimientos 
que, en última instancia, eran la razón misma 
del Universo. 
Desgraciadamente e l  Teatro Científico de 
Giulio Camillo no ha llegado hasta nosotros, 
pero Frances Yates reproduce la descripción 
que Viglius Zuichemus hacla a Erasmo en 
una carta fechada en 1532. Viglius Zuichemus 
se encontró con Giulio Camillo en Venecia 
visitando e l  Teatro y escribiendo al entonces 
ya viejo humanista, en los siguientes términos: 
"La obra está construida en madera y jalonada 
por muchas imágenes y llena de pequeñas cajas; 
hay diversos órdenes y diferentes grados en 
ella ... Pretende que todas las cosas que la mente 
humana puede concebir y que, sin embargo, no 
puede ver materialmente, tras haber sido 
archivadas mediante diligente meditación, 
queden de manifiesto mediante signos corporales 
de tal manera que ... sea posible, de un golpe 
de vista, e l  percibir todo aquello que está 
escondido en lo más profundo de la mente 
humana. Y pensando en esta su condición 
material es por lo que le llamó Teatro". 
Yo no sé s i  Aldo Rossi ha tenido presente a 
Giulio Camillo al construir su 'Teatrino 
Scientifico", pero quiero ver un propósito 
común en ambos; creo ver una tal coincidencia 
de intenciones que no he podido por menos 
que comenzar estas notas recordando los afanes 
de su inquieto paisano. 
Pues e l  propósito de Rossi, a mi entender, 
también ha sido el de dar representación a la 
arquitectura; e l  hacerla visible, el convertirla 
en espectáculo sería, por tanto, su deseo. 
Porque ver las cosas, hacerlas materialmente 
tangibles, supone el conocerlas, el poder dar 
razón de las mismas;de ahí el que acuda a l  
Teatro en cuanto que su condición de ventan 
abierta a otra realidad permite establecer 
aquella distancia que hace de la visión de lo 
representado no un gesto automático y s l  
un acto consciente de la mente que lo 

convierte en ejercicio epistemológico. El 
Teatro de la Memoria de Camilo otra cosa no 
era que una ventana al conocimiento global y 
completo de todo lo existente; El "Teatrino 
Scientifico" será, pues, e l  marco en el que la 
arquitectura aparece, dando a l  verbo el sentido 
que tiene cuando se habla de apariciciones 
y aparecidos. Rossi, como Camillo, nos 
ofrecerá "imágenes y ornamentos" en los que 
el ser de la arquitectura se constituye y son 
tales "imágenes y ornamentos" quienes le 
permitirán desplegar la arquitectura como si  
de un juego solitario se tratase, encontrándose 
en él, no fortuitamente, con todo aquello con 
lo que, a lo largo de su vida había soñado. 
Vemos pues corporeizarse en la escena a toda 
aquella iconografía rossiana que ya nos es 
familiar y que parece adquirir, vla su condición 
teatral, el  valor de "obras completas". 
Columnas del Gallaratesse, San Carlone, 
chimenea de Módena, construcciones 
industriales, cafeteras a lo Morandi, vallados 
con la cruz de San Andrés, palmeras, casetas 
de baño como en Chieti, infinitas y truncadas 
torres octagonales. Todo bajo la luz de poniente, 
que nos recuerda la que tienen algunos cuadros 
de Hopper. 
La arquitectura que aparece en la escena se 
confunde con otras que llegan, en algunos 
dibujos, a envolverla, quedando as í  el Teatrino 
incluido en un espacio más amplio, más 
dilatado, que se nos presenta como un 
retrato incompleto, ya que no puede ser de 
otro modo, de la ciudad y de su historia. El 
"Teatrino" sería e l  paradigma de la ciudad al 
convertirlo en su representación, al materializar 
su memoria. Teatro de la Memoria, Teatro de 
la Arquitectura. ¿Acaso puede extrañarnos 
que a s í  sea cuando Rossi ha hecho tanto 
hincapié en l a  idea de ciudad como memoria?. 
Rossi dibuja -o construye, tando dá- diversas 
escenas para su Teatro: una ciudad completa; 
Pero ¿cuáles son los sueños de Rossi? ¿cuál 
es el resultado de convertir en realidad los 
deseos a través de una milagrosa "máquina 
milanesa" capaz de "hacer arquitectura"? 
Quienes hayan seguido su carrera no se 
sorprenderán al reconocer en la representación 
a viejos personajes y al comprobar como el 
autor llega a confundirse con los mismos, 
queriéndonos con ello, tal vez, decir que solo 
la ficción teatral permite entender la realidad, 

a que es así como puede hacerse arquitectura 
cuando las cosas se extrañan, se distancian, al 
verlas con una óptica que les hace perder 
cualquier posible relación con aquella realidad 
que continuamente las trivializa. 

El interior de una habitación con la imagen de 
un Santo al fondo; "la piazza di un villaggio 
padano"; e l  malecón de una playa con las 
casetas de los bañistas y e l  mar al fondo. 
Cabría el pensar que la "máquina milanesa" 
-"il teatrino scientífico"- se ha inventado para 
consuelo de arquitectos ociosos, dando así la 
posibilidad a los mismos de construir la realidad 
en la escena a la medida de sus deseos. 
Pero, a mi modo de ver, "il teatrino scientifico" 
no es la ocasión para construir todo aquello que 
el arquitecto, olvidado y despreciado por la 
sociedad, deseaba: la máquina da siempre la 
misma respuesta. Todos los caminos llevan a 
la Roma de la Arquitectura y el Teatro devuelve 
siempre la misma imagen, la de l a  Arquitectura, 
tanto s i  se trata de la "piazza di un villaggio 
padano" como si  se trata de evocar la atmósfera 
de una estación balnearia. 
Nadie que haya seguido la trayectoria del 
inventor de la máquina puede sorprenderse del 
modo en que han quedado dispuestos sus 
mecanismos para que, inevitablemente, as( sea. 

La obra reciente de Aldo Rossi -la escuela de 
Fagnano Olona, las casas en hilera y, sobre 
todo, la iniciada construcción del cementerio 
de Modena- suscita, entre otros, un tema que, 
a mi modo de ver, es clave para el 
entendimiento de su obra y que consideraré 
ahora: cual sea la relación existente entre l a  
obra como proyecto y la obra realizada. 0, 
diciéndolo con una mayor precisión y 
centrando más el tema, cual sea la relación 
entre e l  dibujo en cuanto que representación 
y adelanto de la arquitectua, y la diversa 
realidad que supone la obra construida. 
Son muchas y diversas las razones que explican 
por qué a lo largo de la historia el  arquitecto 
se ha servido del dibujo y no insistiré en ellas; 
tan sólo señalaré que, en el ejercicio tradicional 
de la profesión, el arquitecto hacía un esfuerzo 
en pensar en su obra como realidad construida 
de la que, e l  dibujo, era, simplemente, un 
adelanto. Pero el abjetivo último del arquitecto 
era la obra construida siendo los dibujos puras 
representaciones de una realidad que, al no ser 
todavía tangible era preciso describir. 
La tradición de la representación perspectiva 
subraya tal manera de entender el dibujo. Esta 
tradición se prolongó hasta nuestros días siendo 
todavía el vehículo representativo del que se 
sirvieron la mayor parte de los arquitectos del 
movimiento moderno, las perspectivas de 
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Plaza de un pueblo Padano. Escena del Teatrino Cientifico. Dibujo a dos manos. 

Le Corbusier, sin ir más lejos, son un claro 
ejemplo de lo que estoy diciendo; las torres en 
el parque, los aeroplanos en el cielo, las gentes 
sentadas en los veladores de un restaurant, 
ayudan a imaginar la realidad que Le Corbusier 
está proyectando. Pero en todo caso lo que se 
proyecta es aquella realidad futura de la que el 
dibujo es un adelanto. 
Dicho con la ayuda de un diagrama Bste bien 
pudiera ser: 

A + R  
A + D=R 

que deberlamos leer de este modo: el 
arquitecto, piensa, proyecta, en una realidad 
que será construida más tarde, (R) y, como 
representación de aquello ya imaginado, 
produce el dibujo (D) tratando con ello de 
facilitar la visión a los demás de lo que para é l  
ya está claro; de aquí que D sea igual a R. 
Pienso que lo que ocurre en la obra de Rossi 
es diametralmente opuesto. No confiando 
quizás demasiado en la posibilidad de construir 
su obra, Aldo Rossi ha hecho un notable 
esfuerzo a lo largo de estos aííos por hacerla 
evidente a través del dibujo y eso ha llevado 
a que el dibujo -sus dibujos- se hayan 
convertido en una auténtica anticipación de la 
obra. No hay que extrafiarse, por tanto, de que, 
al contemplar ahora las fotograflas de sus obras 

construidas y en construcción, uno tenga la 
impresión de encontrarse ante imágenes ya 
conocidas. 
La actitud de Aldo Rossi podrla expresarse, 
a mi modo de ver, e insistiendo de nuevo en 
una representación diagramática, así: 

A +  D 
A + R=D 

Quiere ello decir que el arquitecto piensa y 
proyecta exactamente aquello que dibuja, con 
lo que la operación de construir se convierte 
en el denodado esfuerzo por materializar 
la realidad de lo dibujado. Rossi procura que 
as( sea sin regatear trabajo y eso hace que, en 
efecto, aquellas imágenes anticipatorias se nos 
muestren tan reales. No desvirtuar la realidad 
del dibujo parece haber sido e l  objetivo 
perseguido a lo largo del proceso que toda 
construcción implica. 
Veo, pues, las fotografías de la escuela de 
Fagnano Olona como si  fuesen dibujos. 
¿Qué decir, por ejemplo, de aquella en la que 
un emparrado dibuja su eje tomando como 
referencia la chimenea? Incluso l a  gravilla del 
suelo, en su no fortuito desaliño, repite l a  
textura que a veces los fondos de sus dibujos 
tienen. 
¿Cómo entender de otro modo la violencia del 
trazado de la escalera, l a  dureza de sus 

protecciones, la puritana exhibición de una 
primitiva construcción? Tan sólo se explica si 
se acepta la sumisión que la deliberada y 
querida distorsión del dibujo imponla. 
¿Por ventura no parecen los niños que han 
"ocupado" l a  escuela habitantes de un mundo 
que no es e l  suyo? Los dibujos nos dicen cuanto 
el arquitecto se recrea al insistir en el equívoco 
de la indiferencia de la escala. 
Otro tanto, afortunadamente, ocurre con 
Modena. La obra construida no ha perdido la 
provocadora intensidad que los dibujos tenían. 
Las imágenes de Modena, aquellas que nos han 
mostrado los dibujos, se convierten en realidad 
y lo hacen, sin embargo, sin perder la 
apariencia de imágenes. La construcción 
no ha mediatizado al arquitecto: las afiladas 
pendientes lo siguen siendo, los desnudos muros 
no se han cubierto, los corredores continúan 
presentándosenos como sin I ímites. 
Rossi ha sido capaz de pasar la prueba de fuego 
que la construcción de la obra supone y tal 
prueba de fuego ha venido a probar que las 
imágenes presentidas, dibujadas, eran fuertes, 
tan fuertes, tan determinantes, que no 
cabía escapatoria para la realidad: la 
imagen no es ahora e l  reflejo de otra realidad; 
la imagen es la realidad misma. A ella toda 
gloria.. 




