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Cripta del Monumento a los Caidos de Como, 1931-33. 

elementos de arquitectura: escaleras y bloques 
macizos, muros y aberturas. Este es el sentido 
del monumento Sarfatti, uno de los más bellos 
de los construidos por Terragni, en el que el 
edificio casi coincide con la composición y ésta 
no es otra cosa que ensamblaje de pocos 
elementos extrañados de su uso y de su 
sentido común. reducidos a la esencialidad de 
"pedazos" que constituyen el mundo de las 
arquitecturas. La pregnancia de estos proyectos 
en la obra de Terragni constituye. pues, el signo 
fuerte de una diversidad. Tumba y monumento 
coinciden, para él, no solo con uno de los 
"tantos caminos" en los que puede ejercitarse 
la investigación arquitectónica, sino también con 
uno de los caminos más densos y más ricos. 

5. El Novocomun: tipo y formalismo 

Del Novocomun se han dado, en los años 20 y 
30, interpretaciones recurrentes y relativamente 
convencionales que sobre todo tendían a 
acreditarlo como primera y auténtica obra del 
racionalismo en Italia. Así ha podido ser visto 
como "máquina para vivir", construcción 
técnicamente audaz, edificio que subvierte las 
relaciones interior-exterior, pensado para 
satisfacer las exigencias del confort y de la vida 
moderna. Este tipo de descripciones fueron 
inducidas por ~ a r d i , l ~  pagano,13 ~ i ~ i n i , ' ~  
incluso PontiI3 en su comentario de "Domus", 
y otros aún en la postguerra. 
El paralelismo establecido de inmediato con el 
Club constructivista de Golosov (el club de 
Zujev). convertido también en lugar común, no 
ha hecho sino reforzar la convencionalidad de 
este esquema interpretativo. No creo interesante 
la discusión filológica sobre la posibilidad de 
que Terragni conociese o no el edificio de 
Golosov; tampoco se trata de poner en 
discusión la importancia del Novocomun como 
manifiesto, imagen constitutiva de la 
arauitectura moderna italiana: se trata más bien 
de valorar la credibilidad de esta descripción en 
sentido racional -maquinista- constructivista. 
En realidad, si analizamos con atención las 
plantas, podemos reconocer en el Novocomun 
un edificio relativamente común a nivel 
tipológico: un gran complejo residencial que 
toma la implantación de los 
edificios de apartamentos de la 
época y repite sus contradicciones. Es 
también usual el esquema de ocupación del 
suelo. con un cuerpo perimetral que cierra el 
solar en sus tres lados a la calle, y con dos 
cuerpos que penetran en el patio interior para 



aumentar la densidad de la construcción, al 
igual que la posición de las escaleras colocadas 
en los ángulos del patio. Usual es asi mismo la 
distribución de los apartamentos relacionada 
con los modelos burgueses, lejanos de la 
búsqueda "racional" sobre la célula habitativa, 
diferentes entre sí y sometidos a soluciones 
particulares a causa de la diversidad de su 
situación en el edificio y de la fuerte 
articulación de los cuerpos de fábrica, es decir 
-en última instancia- a causa del esquema 
"intensivo" de ocupación del suelo. 
Creo, por tanto, que es difícil considerar al 
Novocomun como "máquina para vivir", al 
menos si con esto se pretende aludir a la 
perfección técnica de la solución, a su caracter 
de generalidad, a la coincidencia entre el 
proyecto y un tipo; es decir, si se piensa en 
una correspondencia exacta de las formas con 
los objetivos, hasta dar carácter necesario a 
cada elemento, a cada detalle. En efecto, este 
edificio tiene poco que ver con la propuesta 
lecorbusierana, en la que la vivienda se 
entiende como forma perfecta y desvinculada. 
casi como un instrumento para ser colocado 
dentro de la malla ordenada del edificio. 
Su carácter más claro y evidente, en cambio, en 
relación con la ciudad, sin querer colocarse 
como presencia urbana netamente 
individualizada, "forma" fuerte y agresiva capaz 
de marcar, de constituir un lugar. Es esta la 
elección principal, aquella que determina el 
carácter del edificio y conduce a las soluciones 
angulares. Y es en este sentido que puede 
hablarse de una matriz futurista. El resultado se 
ha obtenido recurriendo a los sistemas 
compositivos que, aunque con significados 
distintos, se harán constantes en la obra 
sucesiva: vaciados y encastes, sobreposiciones 
e inclusiones, determinan el edificio como 
hecho volum6tricamente complejo, agitado. 
Los ángulos redondeados y marcados por la 
presencia de los bow-windows, constituyen 
una solución relativamente frecuente en la 
construcción urbana a caballo entre el 800 y el 
900, como demuestra precisamente el edificio 
adyacente al Novocomun. del arquitecto 
Caranchini. Los ángulos de Terragni no son otra 
cosa que la reposición modificada y exasperada 
violentamente de esa solución. Jerragni parte 
de un molde paralelepipédico para vaciar los 
ángulos, sustrayendo porciones de volúmen. 
para después, en los vacíos de las cavidades 
encastar cilindros de revoco y vidrio, "cortados" 
por la continuidad de los balcones y de los 
cuerpos salientes del primer y del último piso. 
Este juego de volúmenes queda subrayado por 

las diferencias de los colores y materiales, y 
también, en las fotos de la época, la pureza del 
modernísimo cilindro se mide con la de la 
columna de acceso a la Casa del Balilla, en el 
lado opuesto de la calle. 
Las plantas de las viviendas colocadas en los 
ángulos deben por tanto cambiar de piso en 
piso adaptándose al juego de las variaciones: la 
forma de la casa se desvía de una ley propia 
interna, y queda deformada, subordinada a una 
intención diversa. La "voluntad de forma" 
prevalece sobre la voluntad tipológica y 
constructiva. En esto, por tanto, más allá de la 
maestría de las soluciones, está lo forzado del 
Novocomun, su sustancial formalismo: en esta 
no coincidencia y no coherencia entre la 
arquitectura y el tipo. 
Pagano habla una vez más de "enormes 
 hueco^",'^ Figini se explica sobre las 
"inmensas aberturas, las salas acristaladas, los 
balcones, las terrazas (que) beben el verde y el 
azul";' ' esta amplitud de superficies 
acristaladas, la luminosidad de las viviendas, su 
abrirse al lago, constituyen otro tema común de 
exaltación; ésta se sirve de figuras retóricas que 
se convierten en constantes: del paisaje que 
irrumpe en la casa, la comunión interior-exterior, 
a la unión inseparable entre construcción y 
naturaleza. 
Ciertamente el Novocomun dispone de ventanas 
y balcones más amplios que los de una 
construcción convencional. Sin embargo. si se 
analiza el modo como las aberturas están 
compuestas y distribuidas, se descubre de 
nuevo que su ley primera no es la "perfecta 
funcionalidad" de la vivienda o del tipo. El 
elevado número de aberturas de formas 
diversas, su organización en grupos 
jerarquizados, su disposición según esquemas 
de gradación alrededor de los ejes que marcan 
la fachada. revela la permanencia de reglas 
académicas en su composición. 
Puede ser interesante confrontar el esquema de 
las aberturas del edificio construido con el de la 
versión "novocentista" presentada a la Comisión 
Edificatoria, o con otras arquitecturas de la 
Escuela del "Novocento"; se descubrirá que 
desaparecida la decoración y los elementos 
clásicos, no cambian sustancialmente las 
técnicas de ordenación y relación. Así, en el 
interior del rostro moderno, continuan 
coexistiendo técnicas heredadas. concesiones a 
los "ritmos secundarios", búsquedas -como 
din'a Pagano- "de orden puramente 
decorativo".' * 
Aún es posible describir el edificio desde otro 
punto de vista: divulgado en las revistas o en 

los libros de Sartoris con pocas fotografías en 
blanco y negro, de gran belleza, el Novocomun 
ha acabado, a través de ellas, por ser asimilado 
a la imagen de una "arquitectura blanca", 
homologada con el nuevo estilo internacional. 
Sin embargo el Novocomun no era blanco, sino 
marcado por sutiles relaciones de colores, por 
contrastes entre transparencias y texturas 
diversas, por la oposición entre lo opaco del 
muro y lo diáfano del vidrio: beige en las 
paredes principales, pero azul en las barandillas, 
anaranjado en las cavidades de los ángulos, en 
los techos de los voladizos y de los balcones. 
Estos colores y estas oposiciones eran parte 
constructiva de la superposición volumétrica, 
valían tanto para subrayar como para dar al 
edificio un cierto aspecto de irrealidad. 

6. Alternativa a la ciudad y profesionalismo: 
casas milanesas y búsqueda sobre el lenguaje 

Entre el 33 y el 36 Terragni construye, entre 
otras cosas varios edificios urbanos: en Como, a 
partir del 35, la Casa Pedraglio; en Milán cinco 
casas sucesivas, Ghiringhelli, Toninello, Rustici, 
Lavezzari, Rustici-Comolli, proyectadas junto con 
Pietro Lingeri. Estos edificios tienen algunas 
caracten'sticas en común y pertenecen a un 
mismo proceso de modificación de la ciudad: 
son, como gran parte de la construcción de su 
tiempo, casas de tipo "medio", ya desde un 
punto de vista social y de mercado, ya desde 
un punto de vista de "cualidad", destinadas a 
un ambiente medio-burgués. Desde el punto de 
vista tipológico, son casas de apartamentos 
relacionadas con las nuevas formas del edificio 
residencial de altura media, división horizontal 
de la propiedad, ocupación intensiva del solar, 
pisos y viviendas en principio iguales, excepto 
la planta baja y el ático, reducción del patio de 
"tema arquitectónico" a "espacio técnico" de 
iluminación, disminución de la importancia de 
las escaleras, sustituidas por ascensores, etc. 
Pero estas obras interesan ante todo porque en 
ellas aparece otro espíritu, diferente de las que 
hasta ahora hemos considerado. En efecto, 
Terragni se muestra aquí hábil profesionalista, 
desencantado, dispuesto a adecuarse a las 
necesidades de las situaciones y los lugares, 
dispuesto a reformar los esquemas y los 
elementos más comunes de la construcción 
corriente, para superponerles una búsqueda de 
lenguaje tan particular como refinada y sabia. 
Los arquitectos racionalistas, en efecto, viven en 
los años 30 una especie de desdoblamiento, 
superponen dos niveles de reflexión y de trabajo 














