
es simplemente una interpretación : aquella qu e
traduce la norma (la cuadrícula) que impone u n
resultado (la Casa del Fascio) en un fictici o
campo de transformaciones (de plano en sólido ,
de macizo en vacío, de opaco en transparente . . .) .
Pero una tal muda, una tal inversión de l o
evidente (la cuadrícula), conseguida mediante e l
artificio de su rellenado (la composición), n o
puede regresar a su dueño una vez propuesta ,
puesto que, encerrada en su instante, prescind e
de cualquier razonamiento original y se
presenta, precisamente gracias a la rotura qu e
provoca en la posible continuidad del mund o
exterior a ella misma, como ya acabada ,
completa, como el resultado de una intuició n
que, solidificada fuera de la razón, permanec e
también, sin embargo, lejos del sentimient o
(dice Croce en las primeras líneas de la part e
teórica de su Estética: "la intuición es la unida d
no diferenciada de la percepción de lo real y d e
la simple imagen de lo posible", y sólo en este
territorio en el que "todo es real y nada es real "
puedo entender que se haya querido descubri r
en Terragni, en alguna ocasión, una aparienci a
"crocianamente" intuitiva, porque es evident e
que la armonía de su trabajo, una vez salida de
sus manos, se convierte de inmediato, para él ,
en algo infinitamente lejano, duro, indeformable )
Sólo así se explica el desarraigo que exist e
entre la Casa del Fascio y su lugar no com o
utopía, sino como simple ausencia del original ,
perdido en la infinita repetición de un ejercici o
fugaz e inútil, porque, como el juego, consum e
en su desarrollo su propia energía, y qu e
impidiendo la reflexión, o sea, la experiencia ,
convierte en indiferente cualquier resultado, e l
cual, incapaz de medirse con unas reglas qu e
no se pueden desgastar, deja de pertenecer a
su autor, a su lugar, a su espacio . . . )

9 . Ahora bien, si todo esto es cierto, ¿qué es l o
que se representa en la lámina vii de Valor/
Primordial,? No es necesario ir demasiado lejos
para contestar a esta cuestión . En la mism a
revista, escribiendo su Fermenti Poetici di
Questo Secolo, Massimo Bontempelli nos da l a
respuesta . Ahí podemos leer. "Se dunque i l
secolo decimonono é santo casi duro a morire,
la cosa non ci deve parere piú tanto strana: si é
appunto perché la sua fine, segnata dall a
Grande Guerra, era insieme la fine di tutt a
un'epoca durata millenovecento anni, la Second a
Epoca dell'umanitá civile d'occidente .
Ecco dunque il cómpito dell'arte del nostr o
secolo, anzi due cómpiti . Uno negativo e
polemico : liberarsi dalle ultime malattie di

decadenza delta Seconda Epoca ; uno positivo,
per il quale é soprattutto da ricordare che no i
siamo nella invidiabilissima situazione d i
primordiali di un'epoca . Per questo, la sol a
tendenza —balate che dico tendenza, no n
programma— tendenza legittima che no i
riconosciamo, é quella che tende a parlare pe r
miti . Larte ha oggi il cámpito di scoprire e
creare i nuovi miti, le nuove favole, ch e
nutriranno la giovinezza della Terza Epoca" . A l a
destrucción del mundo, por tanto, le sigue un a
nueva creación : eso ya es utilizar el mito . Per o
el texto de Bontempelli no puede leerse d e
una forma tan superficial, en primer luga r
porque en ese sustituir el "programa" (es decir,
aquel instrumento que supone, en su propia
determinación, la existencia de una intención ,
de una voluntad, capaz de definirlo primero y
ejecutarlo después, y, por tanto, también un fi n
previo a su propia existencia) por la "tendencia "
(o sea, la simple propensión hacia un objetivo
no limitado por ningún pensamiento y cuy o
conocimiento es independiente del medio po r
el que se accede a él) queda desvirtuado e l
original sentido cíclico del mito (e l
aniquilamiento del mundo y la regresión al Cao s
señalan siempre el origen de una nueva
cosmogonía) de forma que las dos funcione s
que se asignan al arte en la nueva época (un a
negativa y polémica, dice el mismo Bontempelli :
la destrucción del universo anterior, y otra
positiva y creadora : iniciar la construcción de l
nuevo mundo) no son realmente consecutiva s
sino, al contrario, alternativas o intercambiables ,
y no porque exista un discurso en el que un a
cualquiera de ellas puede ser sustituida por l a
otra sin que se produzcan, en su transcurrir ,
quiebras o intervalos, sino porque debajo d e
cada una de las palabras se oculta un mism o
significado: la necesidad de justificar el mito, e l
cual, por tanto, sustrayéndose a cualquie r
pensamiento, pero convirtiéndos e
paradójicamente, en concepto abstracto, si n
posibilidad de definición, vacía todas las iniciativa s
y transforma a aquel posible discurso en un sól o
gesto, puntual y nervioso, en cuyo interior ,
evidentemente, no caben ni discurrir d e
momentos ni proceso alguno . La acción po r
tanto, es única e instantánea, pero, al mism o
tiempo, alejándose del sentido literal de lo s
instrumentos con los que se explica, s e
convierte en un breve punto, vacuo, que, si n
embargo, pretende absorver al mundo en s u
interior. Por ese procedimiento (escapar de tod a
literalidad) los términos de Bontempelli s e
proyectan, tan sólo, en el límite exterior de sus
significados, es decir, en el límite de esa

realidad en cuya negación (esa es aquí l a
verdadera misión del mito) se encierra ,
lógicamente, la única posibilidad de existenci a
de lo abstracto . Pero un abstracto que no es ,
en absoluto, resultado de la influencia que e l
pensamiento ejerce sobre la materia, sino qu e
tiene su origen en la simple re-presentación d e
lo por venir, o sea, en la farsa construida sobr e
aquello que no existe . En efecto, el mit o
bontempelliano es una palabra sin recorridos ( y
es conveniente, en este sentido, detener por u n
momento la atención sobre las preocupacione s
con las que se advierte a los lectores de l a
casualidad del nacimiento del mito ("S'intende ,
che lo scrittore non ha da mettersi a tavolino e
dire : "ora faccio il mito" . 1 miti nascono con un a
spontaneitá, che tavolta impedisce di distinguer e
dove e come e da chi veramente nascono . Ma
tutta una corrente darte, di critica, sopratutto d i
attenzione, pub favorire I'atmosfera, il desiderio,
da cui la spontaneitá del tempo potrá fa r
germinare le favole che le occorrono per l a
nuova vita " ) para descubrir el interés de
Bontempelli por anular cualquier proces o
intelectual ulterior a la determinación idea l
contenida en el texto, garantía de su vacuida d
y, por tanto, de la posibilidad de su utilización )
cuyo sentido único es el de servir de hipotec a
del presente, pero no porque reconstruya l a
"historia original", ni la "verdad" en la que s e
encierra todo el prestigio de la creación de l
mundo, ni, tan sólo, un modelo universal de
comportamiento, sino porque petrificando,
deteniendo, vaciando, aislando en un gesto
único, instantáneo, al presente, lo convierte e n
un puro dato infinitamente manipulable .

10. Al inicio del primer acto de Minnie l a
Candida, drama compuesto por Bontempelli e n
1927, la acción es la siguiente : "Terrazza a
belvedere . In fondo, lungo la scena, un
parapetto.' e di la una grande cittá . Pomeriggio
avanzato, d'estate . In primo piano, a sinistra,
I'entrata di un caffé: davanti a essa un grupp o
di tavolini con sedle di vimini . Altre tavolin i
appartati nel fondo a destra, contra parapetto .
Tra questi e í primi si svolge la pubblica strada,
perdendose tra le quinte a destra e a
sinistra ( . . . )
ASTOLFO. La scena é bella . Speriamo che no n
venga nessuno. Gli uomini guastano, quas i
sempre. Dio, (guardando la strada nell'interno a
sinistra) un ignobile famiglia . Se si fermano qui ,
li avveleno .
Si metía in posizione di difesa del gruppo
principale dei tavolini.
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La fachada principal de la Casa del Fascio .

Mario Sironi . Periferia (1944) . Oleo .

Da sinistra entra l'annunciata FAMIGLIOLA
BORGHESE: padre anelante, madre arcigna ,
figlioletto lamentoso .
IL FIGLIOLETTO (vendendo il caffe) . Voglio i l
gelato .
LA MADRE (afferrandolo per un braccio) .
Imbecille!
IL PADRE (sudando con tirnidezza) . Pera, dop o
questa salita . . .
IL FIGLIOLETTO . Si, si !
ASTOLFO (interrumpe la madre che stava pe r
esplodere) . Non ci sano che gelati pessimi ,
signora famiglia . (La famigliola si ferina a bocca
apena, Astolfo incalza) . E il luogo é malsano .
malsano .
Tra pochi minuti arriva I'anofele, trasmettitore d i
malaria .
IL FIGLIOLETTO . Voglio I'anofele .
LA MADRE (strappandolo via) . Un palo d i
schiaffi .
Escolio tutí tre da destra. Entra da sinistra UN
GIORNALAIO su di un furgoncino a pedal/.
ASTOLFO (additando verso l'interno a destra) .
Metti sotto quei borghesi . cuesta gente
contamina il pittoresco del luogo .
IL GIORNALAIO (pedalando) . E io son o
abbastanza pittoresco ?
ASTOLFO (adirato) . Sí, quando corri .
Anche il furgonzino scompare a destra .
ASTOLFO (fa un giro per la scena, poi guarda a
sinistra e si indigna) . Ah, carabinieri no! (Grida
verso 1'interno) Non, di qua, c'é il passaggi o
interrotto! . . . No, vi divo! Ci sono i teppisti! . . .
Ecco tornano indietro . (Va ad apoggiars i
desolatamente al suo stipite) Un caffé no n
dovrebbe essere un luogo publico" .
Los personajes que, como autómatas, s e
desplazan de forma necesariamente paralela a l
paisaje de la escena (a su fondo) cortand o
ortogonalmente, con rectilíneos caminos, l a
línea también recta pero sin movimiento ,
petrificada, que va de los, pese a la s
apariencias, ansiosamente inmóviles ojos d e
Astolfo a ese mismo paisaje, así ya vaciado, n o
son, en su caracterización tan inmediata com o
convencional, sino figuras que permiten l a
puntual identificación (no consciente, sin o
axiomática) del espectador con esos mismos
ojos, redondos y quietos, y con el desprecio (n o
sentimental, sino obtenido por omisión) de ello s
hacia cualquier movimiento que descomponga o
agriete el vacío espectáculo . Pero si en l a
escena ese desprecio del movimiento viene aú n
sobreentendido en la miseria y vulgaridad de la s
primeras fugaces apariciones, que eluden, en s u
pasar dudoso pero veloz, cualquier justificació n
de la bondad de aquella lejanía y fijeza con l a
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que el paisaje se propone, es porque es e
mismo paisaje ha sido ya presentado de form a
especializada (es decir, sin recobecos ni figuras )
en otro texto de 1926 (la Justification publicad a
en el primer número de la revista 900, Cahiers
ditalie et d'Europe) repetido en Fermenti Poetic i
di Questo Secolo (es decir, en 1938) no com o
cita o recuerdo, si no de nuevo como centro d e
toda apariencia, y en el cual Bontempelli dice :
"Restaurare il Templo e lo Spazio, nella lor o
eternitá e infinitá immodificabili, matrici di tutt e
le leggi fisiche e morali su cui I'uomo dev e
foggiare la propia vita . Restaurati, riporli lá ond e
l'intelettualisma infecondo li aveva cacciati, nell e
tre dimensioni sacre, fuori dell'uomo e
allontanantisi da lui infinitamente" . Es e
dogmático escenario, en el que se niega l o
intelectual pero que al alejarse infinitamente de l
hombre cierra también la posibilidad de l
sentimiento, es, evidentemente, el de Minnie la
Candida, pero así mismo el que se exhibe en la
lámina vii de Valor/ Primordial/ comentada e n
los párrafos 1 y 2 de este escrito. Vemos, pues ,
que el universo de Bontempelli no se muestr a
como objeto del deseo intelectual ni e s
tampoco finalidad del conocimiento sensible ,
porque no se trata del principio de un proces o
que debe resolverse en su extremo pero de l
que, al mismo tiempo, él también depende ,
sino de un instante, breve y desierto, aislad o
del tiempo y del espacio, que aquí se propone n
infinitamente alejados del hombre, cuy o
aparente protagonismo (el cual, encerrado en u n
mito convertido en tirano que desde el futuro
(o sea, desde ese vacío exhibido siempre com o
realidad en la que finalmente habitar : el futuro
es invariablemente una Tierra Prometida pero
sin embargo inexistente, y, por eso mismo ,
elemento ideal de instrumentalización de l
presente (el mito y el futuro son lo mismo e n
este caso))obliga al mundo a ser como es, s e
mide en proposiciones como por ejemplo :
"II secolo scorso —nobilissimo secolo— é sant o
il secolo dell'uomo come realtá semplice e
come natura . II nostro, ancora piú radicato d i
quello nella realtá, sará il secolo dell'uomo
come immaginazione e comme avventura", qu e
obligan, sin embargo, a las actuaciones
ambiguas de los personajes de la fars a
bontempelliana : así por ejemplo, la de Minnie ,
autómata en un mundo mecánico pero si n
energía, o, sobre todo, la de Nostra Dea, dram a
escrito en 1925, en el que el sentimiento d e
la protagonista viene directament e
determinado por las ropas diferentes con la s
que se viste cada día) desaparece en la mism a
exterioridad sobre la que debe creer: "Ripresa

che avremo la fede in uno Spazio e u n
Tempo oggettivi e assoluti, potremo riseparar e
la materia dallo spirito, e solo allora ricostituirn e
le smarrite armonie . Cosi potremo affrontare i l
secondo campito : il ritrovamento dell'Individuo ,
sicuro di sé, d'essere sé e non altri ; da quest a
certezza agli avrá il senso della su a
responsabilitá, che il indicherá gli equilibri tra l e
sue particolari passioni, e una morale universale ,
immutevole, assoluta" . Pero en esa moral, qu e
es el límite en el que todas las cosas se miden ,
cualquier movimiento, como en el juego, s e
vuelve intercambiable, se proyecta silencioso
sobre todos los demás y es, al mismo tiempo ,
todos los demás, para descubrir, en un uníson o
que elimina cualidades y matices, toda l a
historia, ya reducida, ella también, a puro signo .
Era reducción de "las cosas en sí" a un a
solitaria, vacía, desierta abstracción infinitament e
manejable, es, según dice Bontempelli, l a
misión del arte : "Oggi piú che alla filosofia (ch e
nell'idealismo ha raggiunto il limite no n
oltrepassabile del sua camino) stá all'art i l
campito di trovare e rappresentare la verit á
super/ore" . Pero por otra parte, el texto d e
Bontempelli quiere aparecer como un a
fundación : "No . L'immaginazione non é il fiorire
dell'arbitrario, e molto mena dell'impreciso .
Precisione realistica di contorni, soliditá d i
materia ben poggiata sul suolo ; e intorno com e
un'atmosfera di magia che faccia sentire ,
traversa un'inquitudine intensa, quasi un'altr a
dimensione in cui la vita nostra si proietta" . Y
del mismo modo que el idealista Frase r
(analizado por V . I . Lenin en Materialismo y
empirocriticismo) tenía una fórmula par a
disimular su negación de la existencia de las
cosas reales (llamar a su filosofía "realism o
natural"), así Bontempelli inventa, para l a
tendenciosa ambigüedad de sus definiciones, e l
término de "realismo mágico" : "Cercai di far e
intendere le principale di tale somiglianze
unificatrice, di tante sparse tendenze, con un a
formula, che ha avuto una cerca fortuna :
Realismo magico". No debe extrañar, por tanto ,
que cuando más adelante Bontempelli s e
proponga iluminar el nudo, el eje fundamenta l
sobre el que se estructura y gira todo períod o
de renovación, aparezca, también, la idea de l o
natural, pero no como el "principio" de lo s
antiguos o de los humanistas del Renacimiento ,
ni tampoco como el "conjunto de las cosas" d e
los iluministas, sino de nuevo como pura idea ,
como sustracción mental : "Qui sta il punto . Per
ogni periodo di rinnovamento, questo é i l
problema, ritrovare una naturalezza . S'intend e
che la naturalezza non é la natura . La

naturalezza é un raggiungimento . E l a
naturalezza non é una sola, ogni tempo ha l a
sua, ogni autore ha la sua" . Pero, además, es e
"ritorno al senso del naturale", ofrecido como
substitutivo del "appel á I'ordre" del fin de la s
vanguardias, significa, simplemente, proponer l a
desaparición del esfuerzo (es decir, de l a
conciencia "dolorosa" de las cosas reales )
desde un artificio puramente formal, puesto qu e
la abstracción a la que se reduce aquí a l o
natural y la vacuidad de su sentido (no pued e
ser parámetro ni horizonte de la acción de l
artista, puesto que eso supondría concederl e
una estructura autónoma que lo convertiría e n
objeto del devenir, es decir, en pieza de uso
limitado y unidireccional, carácter negado ya e n
aquel presentarlo como distinto para cad a
época, para cada artista . . .) convierten a esa
naturalidad en condición (que, desde Darwin ,
puede ser justificada positivísticamente) de l
orden, en su sentido más limitado de regla qu e
hay que obedecer, de mandato, de ley .
Las convenciones de la conducta vienen dadas ,
por tanto, directamente en la objetivación de l o
real : esa es la magia de Bontempelli, aquell a
cuya "maravillosa" ofrenda consiste en u n
espacio suspendido, en un tiempo si n
transcurrir, que, sin embargo, no son otra cos a
que pura aceptación del mundo como lo
encontréis, proposición que debe entenders e
aquí en un sentido bien reductivo, puesto qu e
su objeto no es otro que la consecución de un a
neutralidad: la del propio trabajo abstracto .
Disfrazar semejante acuerdo de imaginario s
riesgos ("Lesercizio stesso dell'arte diviene u n
rischio d'ogni momento", escribe Bontempell i
en la Justification de 900) no es ni tan sólo u n
deseo, puesto que, inteligentemente, puede se r
reconstruido su origen ("Temere sempre ch e
non si tratti d'ispirazione ma di trueco", o, má s
adelante : "Siamo sempre sulla corda tesa, o
sulla cresta di un flutto : e tuttavia, sorridi e
accendi la pipa") . Pero no debe confundirse es a
interesada neutralidad con la indiferencia com o
ausencia de sentimientos respecto al mundo, ni ,
aún menos, con la actitud de Gli i.ndifirenti d e
Alberto Moravia . En efecto, Mariagrazia, Caria ,
Michele, Lisa o Leo Merumecci, están en l a
vida . "Todas las riquezas del mundo por u n
poco de odio sincero", dirá en un determinado
momento de la novela Michele, y eso, que es,
evidentemente, el deseo del ser, convierte a l a
pretendida indiferencia en obsesión que permit e
la supervivencia . El horror de los personajes d e
Moravia hacia el vacío sentimental, es un a
moral . Semejante tipo de preocupación no
puede ser considerada sino anacrónica po r
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