
Monolito con el eslogan fascista en la Casa del Fascio .

quien, como Bontempelli, puede realiza r
mágicamente el juego de convertir la vida e n
un objeto más, de forma que, frente a ella, sól o
quepa un papel : el de espectador cuya únic a
reacción permitida es el asombro : "Scoperta
delta realtá-invenzione delta fa vela . NeII'uno e
nell'altro caso entra un gioco lo stupore, da cu i
nasce I'incanto che chiamiamo arte, poesia" .
Liberar la materia de la forma, objetivizar e l
mundo, convertirse en espectador de lo s
propios gestos, negar toda unión sentimental ,
todo recuerdo del autor sobre su obra, se r
estúpido : esa es la clase de candidez qu e
Bontempelli propone .

11 . La Casa del Fascio que aparece en l a
lámina VII de Valor/ Primordial/ es la traducció n
del mito, el milagro . Ahí es, precisamente ,
donde la idea de Bontempelli coincide con l a
construcción de Terragni . En efecto, el equilibri o
que convierte a los extremos de un mism o
movimiento que deberían, evidentemente ,
diferenciarse como principio y fin, en identida d
explicada sobre la detenida imagen de l a
fotografía, es posible desde el momento en qu e
la actividad de Terragni, como he explicado ,
produce sus resultados tan sólo en e l
abstractismo que sigue a aquella infinita lejanía
mediadora entre el deseo y su solidificación ,
extraña, desde ese mismo momento en qu e
adquiere forma, a cualquier origen. Y es e
intervalo que separa la máquina (autónoma) d e
su autor (ya olvidado), ¿no es el estupor? ¿Y n o
es esa la estupidez que Bontempelli propon e
(aquella misma por la que se ama el juego) ?
Cuando en febrero de 1937, en su artículo Tre
anni di architettura in Italia (publicado en e l
número 110 de la revista Casabe/la), Giusepp e
Pagano comenta la Casa del Fascio de Como ,
criticando, precisamente, su sofisticació n
intelectualista, está, sin advertirlo, descubriendo
la razón que permite a Bontempelli utilizar a
ese mismo edificio para "iluminar" su "avventura
rischiosa", puesto que ahí se encuentra l a
garantía de que no va a producirse, e n
semejante operación, ningún desperdicio ,
ningún residuo que permita sospechar algú n
tipo de conexión entre ese objeto (elemental) y
las cosas reales, ninguna ganga que ponga e n
peligro la comunión entre construcción y
representación. "Questi attributi eccezionali ,
questa preoccupazione di risolver e
complicatamente dei problemi molto semplici ,
questo desiderio di procedere contra corrent e
per il lusso di osare la soluzione piú difficile e
piú costosa, questa ricerca di presupposti teorici

su cui fondare la spiegazione di una stranezza o
di un errore di tecnica, questa intellettual e
ricerca formale . . .", escribe Pagano sobre la obra
de Terragni, porque, en efecto, el abstractism o
de la Casa del Fascio ha sido conseguido a
costa de cortar toda relación entre su s
cualidades materiales y su valor de uso. Pero si ,
para Pagano, eso significa traicionar la misió n
sintética que la arquitectura tiene, la cual deb e
ser comunicada al exterior en su propia realida d
material, para Bontempelli, en cambio ,
representa la ocasión de inventar un nuevo
escenario en el que la "tendenza" es es e
caleidoscopio que superpone, sin desajuste s
posibles, objeto e idea en una nueva realida d
(mágica) . La diferencia de actitud entre ambo s
personajes tiene un origen bien claro : Pagan o
ve una sociedad orgánicamente constituid a
alrededor de la producción y del uso, en la que ,
por tanto, cualquier gesto tiene un a
consecuencia directa en la "vida", convertid a
prácticamente en una masa plástica, moldeable ,
que deja sentir su posibilidad de forma en la s
manos mismas del hombre ; en el univers o
objetivado de Bontempelli, en cambio, ya n o
existe la desigualdad creada por el sentimiento ,
sino tan sólo aquella que viene dada por l a
cantidad, de lo que se sigue que la únic a
"síntesis social" posible en él es la que tiene s u
origen en el valor de cambio de los objetos ,
aquel que admite tan sólo una diferencia, l a
cuantitativa, y que excluye definitivamente de s u
interior a la cualidad. Bontempelli sabe qu e
ningún alivio puede esperarse de un sistema (e l
capitalista) en que el único nexus reru m
reconocido es el intercambio, pero también qu e
esa es la razón que permite, en primer lugar, l a
objetivación de sus elementos, y, después, s u
instrumentalización, independiente de tod a
virtud. Ese es el caso de la obra de Terragni : en
efecto, la Casa del Fascio no es abstracta
simplemente en cuanto producto de l
pensamiento, sino que, también, desarraigad a
de su autor, se trata de una abstracción real,
exactamente la misma que sufre la mercancí a
cuando suspende, en el instante de l
intercambio, su valor de uso, es decir, la únic a
que, por existir como resultado de una acción y
no de una idea, puede ser objeto de cualquie r
manipulación . Y no debe pensarse que, e n
Bontempelli, semejante circunstancia se a
inconsciente . En efecto, en 1936, comentand o
la Casa del Fascio, escribía : "II funzionalism o
come é stato il primo eccitamento verso l a
nuova architettura casi potrebbe prepararne l a
prematura decadenza, quando la funzion e
diventasse pregiudizio ossessivo . Anche l a

Casa del Fascio de Como . Escorzo de la fachad a
posterior .
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funzione pub essere "Ietteratura" . Giá altra volt a
si é spiegato come I'architettura lavori entro i l

margine del funzionale, e questa é la su a
libertó . Sia detto chiaramente, che quest o
pericolo e questo pregiudizio non riguardan o
ropera di Terragni . Certo questi architetti son o
facile a tal/ pregiudizi di natura letteraria, e
anche Terragni ne ha; non quando lavara, m a
guando parla del suo lavoro . Mi repeteva ieri
con una strana passione queli'uscita di Sant'Eli a
(ripetuta poi, ma non in buona Pede, da Le
Corbusier) che la casa é come uno strumento ,
una macchina, da durare il breve tempo in cu i
una macchina normalmente si logora, dopo d i
che essa in generale é gettata e sostituita no n
con una sua ripetizione ma con una nuov a
macchina un poco piú perfezionc,td . "Una casa
deve durare quarant'anni" dice Terragni . Ma i l
fondo della sua anima non pensa questa
bestemmia . Sarebbe voler escludere
I'architettura dallarte . II fenomeno fondamentale ,
sostanziale, che constituisce 1'arte, sta in que /
tanto che puó rimanere duraturo dun a
creazione i1 cui scopo primo era caduco' : S e
trata, todavía, de enseñar a Terragni a se r
neutralmente abstracto, de obligarle a explica r
el mundo, coma Tirreno a Minnie, con la fábul a
de los peces falsos, exactamente aquella que v a
de la Torre Littoria que aparece en los primero s
esbozos de Terragni para su edificio de Como,
al muro de mármol blanco, liso, brillante, de l a
obra definitiva ; de los paneles de hierr o
esmaltado con imágenes fotográficas d e
Mussolini y escenas de la vida fascista, cuy o
proyecto Nizzoli ya tenía ultimado con l a
absoluta aquiescencia de Terragni ,
a su eliminación definitiva por sugerencia, entr e
otros, de Bardi ; de la intención de utilizar a
Sironi (con quien Terragni colaboró en 1934
en el proyecto para el concurso del Palazzo
Littorio que debía edificarse en la vi a
dell'lmpero de Roma, y, más tarde, en e l
proyecto para el Danteurn, en el mism o
emplazamiento que el anterior, en 1938) para l a
decoración pictórica de los interiores, a l
encargo definitivo del trabajo a Mario Radice ,
en febrero de 1936, cuando las obras había n
prácticamente concluido ; o la que propone e l
mismo Mussolini cuando, en un discurso dad o
en el Capitolio el 31 de diciembre de 1925 ,
dice: "Los monumentos milenarios de nuestra
historia deben levantarse como gigante s
en una necesaria soledad" . Cada uno de esos
enmudecidos prismas que, alzándose sobre u n
puro campo jurídico-matemático, nos muestra n
las perspectivas de Terragní, es ya uno de eso s
monumentos. A eso mismo se refiere

Bontempelli en su ya citado artículo sobre l a
obra de Como cuando escribe : "A questo
proposito del vetro, ne ho sentito dire (in tant e
discussioni che a Como continuano intorno a l a
faccenda della Casa del Fascia) una divertente .
Dicevano che il valore di questo vetro é
simbolico: esso rappresenta, dopo tanto chius a
opacitá della vecchita architettura, la sinceritá, l a
lealtá del tempo nuevo, ecc. Non scherziam o
con le allegarle ; puó esserci tanta lealtá e tant a
contenuta passione anche dietro una port a
serrata . II mondo e la storia sono fatte anche ,
pena la morse, di solitudine e meditazione" . No
puede exponerse con mayor clarida d
la indiferencia de la arquitectura : no existe n
escenarios que inventar, cuando todas la s
convenciones vienen ya dadas . Porque, ¿qu é
clase de "vita colettiva" es la de un sistem a
cuya única forma es la mercancía y en el que ,
por tanto, toda relación se vuelve realment e
abstracta? De nuevo Bontempelli "Lo spirito ch e
I'ha generata (la Casa del Fascia) in mod o
diretto, é il sentimento e la necessitá di un a
vita collettiva . C'é una architettura che vi parl a
dell'individuo, dei suoi piú profondi enigmi o de i
suoi piú abbandonati riposi . Un'altra, nella qual e
puoi leggere chiara come in una lapide I'indol e
e il compiacimento della famiglia . Che sono l e
due piú elementare forme di raccogliment o
dell'uomo dal resto del mondo . Qui ogni senso
da raccoglimento scompare, lo vediamo davant i
i nostri occhi dissolversi dell'aria . Qui 1'uamo
non puó e non deve esistere che in funzion e
del suo vicino, e di quell'altro apresso, e
dell'altro ancora, all'unisono, prima dentro, po i
fuori (ma a siento intendi clave finisce il dentr o
e comincia il fuori) e casi in tutte le direzioni ,
lungo tutti i raggi del cerchio, altri altri uomin i
ancora tutti come te tu come loro, la falange, l a
massa . L'individuo —concentrazione ,
meditazione— questa architettura lo abolisc e
con una fuga di vetri . Uno non puó vivere che
in funzione degli altri . Qui dentro non si puó ch e
ubbidire e comandare, che sono i due moment i
dell'azione diretta ; e l'azione ha una forz a
espansiva, che tende agli orizzonti del mondo . "
Ninguna otra estética: por eso la Casa de l
Fascio de Giuseppe Terragni era la únic a
posible (al mismo tiempo que todas la s
posibles) .

12 . (Compararemos la lámina vii de Valor/
Primordial/ con una fotografía de la Casa de l
Fascio durante una concentración pública : ¿alg o
ha cambiado entre las dos imágenes ?
Evidentemente no . Tan sólo el vacío de la

explanada, preparado para ser una bandeja d e
apariciones, se ha transformado e n
aterciopelado rumor el rumor de la masa . Pero
una masa que, gracias a la cámara, pued e
contemplarse a sí misma en una detenid a
imagen que, idénticamente reproducida miles d e
veces, como inmenso espectáculo reducido a
pura cantidad abstracta, se hace equivalent e
con el silencio, con la nada . Pero antes d e
seguir, detengamos un momento nuestr a
atención sobre tres frases de Bontempelli ,
escritas entre 1926 y 1927 :1 . "Indico ancora le
possibilitá del cinema, ove I'arte dello scrittor e
libera finalmente dal peso della parola, potrá
espandersi in tuta la sua purezza e perfezione" ,
2 . "Non é nato scrittore, colui che a un ced o
punto non é preso da un acre odio contra l a
parola", 3 . "L'arte del cinematografo é l a
quintessenza dell'arte dello scrivere . Che si pu b
definire : 1'w-te di scegliere i particolan". Ahora
bien : si esa deseada negación de la odiad a
palabra o una definitiva precisión en l a
selección de detalles (deseo que ,
evidentemente, no es otra cosa que e l
reconocimiento de la rotura producida en toda
"natural" continuidad discursiva) van a cumplirs e
gracias al cinematógrafo es precisament e
porque ahí la fragmentada realidad puede se r
recompuesta en una cinta continua, sin má s
alteraciones que las que el puro espectáculo
precise, sobre la que ya nada puede influir . ¿ Y
no es también esa mecánica soledad la qu e
nos muestran las periferias de Sironi? Su s
vacíos, en efecto, como la explanada sobre l a
que se alza la Casa del Fascio, no son otr a
cosa que la sugerencia de la masa : una mas a
para la que ya no son necesarios melancólico s
proyectos de pacificación, sino que, envuelta e n
su propio infinito silencio, mide su existencia ,
en el unísono determinado por el tiempo d e
paso del fotograma, es decir, cuya expresión es ,
precisamente, la que el fascismo necesita :
aquella que, al mismo tiempo, permite l a
conservación de las condiciones de propiedad .
Bardi escribió en 1936 en Il Lavoro Fascist a
sobre la obra de Como : "Perché quello ch e
Terragni ha saputo dire prima che un fatt o
architettonico é un fatto politico ; é
la manifestazione dello spirito nel tempo" .
Todas las razones, evidentemente, se cierran e n
una esfera que, en el fascismo más que e n
cualquier otra forma de Estado capitalista ,
supone un orden ya dado) .
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