
FORTUNA 
Es probable que los conocedores de la 
arquitectura italiana se diesen cuenta de que 
Aldo Rossi era ya un joven maestro en 1962, 
cuando vieron publicado el proyecto del 
Monumento a los partisanos de Cuneo -el 
cubo de cemento descubierto cortado por 
una larga ventana rasgada que hubiese 
permitido observar el monte que fue teatro 
de la batalla de los partisanos contra los 
nazis- o bién algunos años después, cuando 
vieron el proyecto para el Teatro Paganini 
de Parma (1964) y el de la fuente de 
Segrate 11965). 
Tal prerrogativa -el ser maestro, (entendiendo 
por maestro, muy simplemente, un autor 
capaz de influenciar con su sola obra a un 
público, de profesionales, sea cual sea la 
dimensión del público)- la ha mantenido 
Rossi por un decenio, de 1965 a 1975, 
durante el cual tanto la literatura critica 
como los hechos objetivos tales como la 
degradación económica y física del urbanismo, 
y la extinción de cualquier papel de vanguardia 
asignable a las Facultades Universitarias. 
decretaban la inactualidad de las enseñánzas 
personalizadas, es decir ligadas a la lección 
de las obras, en arquitectura. 
Por otra parte, los arquitectos. de la segunda 
y de la tercera generación postracionalísta, 
llegados a primer plano, continuaban 
repitiendo que su actividad estaba separada 
de la herencia del Movimiento Moderno, que 
ellos hacían una arquitectura de transición 
(aunque hasta ahora no hayan definido el 
tipo de arquitectura a la que querían llegar). 
La manía de algunos protagonistas, ingleses 
y estado-unidenses en particular, de 
permanecer fuera de la matriz del Movimiento 
Moderno constituye una explicación y 
también una causa del favor del que han 
gozado los análisis apresudaramente 
liquidadores de los resultados del Movimiento. 
Los nuevos maestros desfiguraban totalmente 
incluso los análisis correctos, pensando que 
prevenían el declive de una vanguardia; en 
realidad habían vuelto a constatar la Crisis 
estructural de un papel intelectual en las 
múltiples articulaciones operativas. 
Los autores representativos en el mercado 
occidental del debate disciplinario, si bién 
han superado una componente del racionalismo, 
han superado la componente lingüística; han 
pasado por alto la confrontación con los 
análisis, las formulaciones teóricas, las 
propuestas cuantificadas características de 
la arquitectura y de la urbanística modernas. 
Trás todo esto, la única realidad consiste 
en que los nuevos maestros ejercitan su 
«maestría» en el contexto de una situación 
que Henry Lefebvre ha explicado de una vez 

por todas revelando que de la producción 
mundial capitalísta de espacio, sólo un exiguo 
porcentaje corresponde a la proyectación 
arquitectónica. 
Ante este estado de cosas, Rossi ha 
reaccionado con dos actitudes intelectuales 
que dan la medida de la importancia de su 
contribución. 1. Ante todo Rossi, al hacer 
abstracción de la atención que ha dedicado 
a los proyectos de Loos y de Hannes Meyer, 
ha reflexionado sobre los logros científicos 
y técnicos de la investigación racionalista 
que interpretaron -en el fondo más 
comunmente de lo que se cree- el problema 
de la construcción moderna como problema 
ingenieril. 
Por otra parte puede ser que los resultados 
de los congresos CIAM, al menos los de 
Frankfurt y Bruselas, fuesen acogidos por 
buena parte de los observadores 
contemporáneos como si de resultados de 
un congreso de hidráulica se tratasen. Y para 
dar un ejemplo menos hipotético consideremos 
los escritos y las realizaciones de Hans 
Schmidt; Rossi los ha propuesto en italiano, 
pero francamente no revelan a un artista 
excelso: revelan siempre a un buen técnico 
de la vigilante consciencia política por la 
exigencia de una vivienda racional. 
Rossi no ha superado de modo evasivo ni 
ha mitificado la cultura del Movimiento 
Moderno; la ha reducido, la ha traído a la 
concreción relativa al presente. La cuestión 
se puede sintetizar con sus palabras: «es 
ilusorio y también ridículo, pensar que la 
arquitectura de los años 30 pudiese resolver 
los conflictos de clase en Alemania; pero 
es cierto que las Siedlungen de Frankfurt 
han formulado cual podría ser para la 
arquitectura una alternativa auténtica y un 
modo de vida, e incluso un modo de 
proyectar)) (1 ). 
2. Sobre el fondo de tal reducción, Rossi 
lleva a cabo trabajos mucho más 
comprometidos respecto al plano de la 
investigación que respecto al de la 
producción corriente: El Municipio de 
Scandicci (19681, la Unidad de Habitación 
de Gallaratese en Milán (1969) ...; tiende a 
conferir nuevamente a la manufactura 
arquitectónica la capacidad de significar y, 
por así decirlo, de ((expresar el mundo)) por 
medio de una apariencia constituída por pocos 
sólidos geométricos y una sustancia 
profunda, pluralista como cualquier 
sufrido proceso de investigación. 
Esta tendencia no se resuelve en una posición 
meramente supraestructural. Reivindicando el 
significado, él reivindica la autonomía; 
digamos10 mejor porque muchos se han 

(1) 
A. Rossi «La construzione della citta)) 
(19721, ahora en Vifforio Savi ((Scritti scelti sullnarchitettura de la cittdn, 
Milano, CLUP, 1975, pag 482. 

equivocado; la especifidad de la arquitectura; 
y la línea de desarrollo autónomo y la 
especifidad de la experimentación en 
arquitectura que ha representado una 
propuesta de reforma antagónica a la Iínea 
del «tanto peor, tanto mejor)), que desde 
el 68 hasta ahora, en muchas escuelas 
italianas ha distinguido la impolítica dispersión 
de un patrimonio de conocimientos e ideas. 
El arquitecto específico de la sociedad 
industrial italiana de los últimos seis-siete 
años es el intelectual a quién no se delega 
ningún control efectivo de la modificación 
del territorio y de la ciudad, pero que no por 
esto disipa la energía social en tentativas 
metatecnológicas o metapolíticas, sino que 
por el contrario, permanece ligado desde 
dentro de un grupo a una identidad propia 
y elige la solución arquitectónica más 
avanzada. 
No sabría trazar ningún breve retrato exterior 
de Aldo Rossi, arquitecto y teórico de la 
arquitectura, mejor que éste. Esta posición, 
de Rossi junto con otros varios autores, 
influencia actualmente a un par de sectores 
en los cuales la cultura arquitectónica 
desarrolla una función menos marginal que 
aquella desarrollada en el curso de las grandes 
decisiones tomadas para utilizar y disfrutar, 
el territorio italiano; me refiero a las 
intervenciones en centros históricos y a la 
fatigosísima renovación de las facultades de 
arquitectura de masas. 
A lo específico de la arquitectura, Rossi le 
ha dado una teoría, formulada sobre todo en 
su libro La Arquitectura de la ciudad (1966). 
es decir un contenido científico válido por el 
reconocimiento del factor determinante para 
la proyectación: el elemento ciudad observado 
con la óptica peculiar de los tipos edificios 
y por el estudio de los monumentos y de 
los datos topográficos. A partir de aquí 
fomenta la definición de una arquitectura 
específica a través de un proceso 
ininterrumpido de invenciones que, como es 
sabido, sufre una aceleración cuando Rossi 
elige pasar, grosso modo alrededor del 69, 
de una hipótesis de composición analítica 
de la ciudad, como había obrado en La 
Arquitectura de la ciudad, a una idea, toda 
sintética, hecha de recodos fascinantes y 
programáticamente contradictorios, como 
la ciudad análoga. 
Para Rossi la búsqueda artística, que es pues 
la búsqueda del significado de cada proyecto, 
ha representado y representa un modo de 
ser trabajador intelectual dentro y políticamente 
contra la actual gestión especulativa de la 
reestructuración urbana y la deformación 
profesionalista de la arquitectura; así como 



la adopción de modelos habitativos 
racionalistas habia sido, y es para él, elección 
de una base largamente vinculada a las 
formaciones sociales que la habían producido 
y de la cual se parte para organizar un 
edificio mejor. 
La fortuna crítica de Rossi reside más en esta 
fascinante búsqueda que en la reducción de 
los programas del Movimiento Moderno; 
reside en el hecho de que él haya querido 
defender este papel de arquitecto deseoso 
de que su trabajo fuese en parte el del 
artista y que la concepción de la arquitectura 
como arte potenciase su disciplina. 

El argumento de la ciudad análoga reviste 
por ello un interés especial; permite P" 
comprender realmente el mérito del segundo 
punto. 
Muchos creen que se trata de una estrecha 
relación entre analisis tipológico, propugnado 
por Rossi durante todo el período en el que 
ensefió en el IUAV de Venecia (desde 1964) 
y proyectación de la ciudad análoga. Creen 
que a partir de un cierto momento habia 
inventado aunar en un solo proyecto los 
elementos urbanos que su estudio de la 
ciudad (Milhn, Berlín, Viena, etc.) habia 
individualizado. Tal vez lo pensaba también 
él cuando interpretaba la ciudad veneta: «Me 
apercibí de haber procedido a esta Sr 

construcción al organizar los datos de esta 
investigación; un territorio veneto formado 
por una serie de caracteres auténticos, pero 
que en su conjunto, y construyéndose acaban & , . 
por ofrecer una imagen autónoma. Y es 
propiamente la construcción de este hecho 
analogo la que adquiere extrema importancia)) 
(1) 
En realidad, como el artículo La arquitectura 
análoga -aparecido en ((Construcción de 
la Ciudad 2 0 )  número 2- ha demostrado 
de manera definitiva, los elementos para la 
analogía proyectual no provienen de un 
análisis aplicado; las asociaciones mentales 
y las intervenciones formales provocan la 
analogía)) 
Rossi da por descontada la clasificación; 
delinea una arquitectura que puede fomentarse 
en cualquier parte. La tarea que se reserva 
al proyectar se convierte entonces en atenerse 
por un lado al principal aspecto ordenador 
del tipo edilicio y, por el otro, en construir 
un edificio con materiales diversos, pero 
relacionados con una dimensión arquitectónica, 
si bien misteriosa, en definitiva de evidente 
simplicidad. Es esta última, una operación 
bastante más moral que la exhibición 
inorgánica de repertorios formales. 
En el proyecto para el cementerio de Módena 

A. Rossi, Caratteri urbani delle cittA 
venete, en A.A.V.V., la CittA di Padova, 
Roma, Officina, 1970, p. 424 
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el trazado planimétrico indica el respeto a la 
única tipología admisible, de hecho, en Italia 
y arquitectónicamente congruente con un 
cementerio, por el contrario el tronco de cono 
de la fosa común y el cubo de la casa de 
los muertos no se insertan en el recinto 
siguiendo el examen de Módena: el tronco 
de cono proviene de una fábrica- un 
genérico horno de la región de Padua- y el 
cubo del Monumento de Cuneo. Y esto no 
quiere decir que el proyecto sea poco 
conexo a los carácteres ciudadanos: sólo que 
la conexión se realiza en la medida 
arquitectónica de una condición urbana 
anterior y diversa de su realidad 
microanalizable. 
Me explicaré mejor: a mí me parece singular 
que mientras Rossi diseña el cementerio, 
un escritor importante, una conciencia 
crítica como ltalo Calvino haya escrito un libro 
donde se lee: 
((Inutilmente magnánimo Kublai, intentaré 
describirte la ciudad de Zaira, la de los 
altos bastiones. Podría decirte cuántos ' 

peldaños tienen las calles escalonadas, de qué 
orden son los arcos de los pórticos,, de qué 
láminas de cinc están recubiertos los techos; 
pero ya se que sería como no decirte nada. 
La ciudad no está hecha de esto, 
sino de relaciones entre la medida de su 
espacio y los hechos de su pasado: la 
distancia al suelo de un farol y los pies 
colgantes de un usurpador ahorcado; el hilo 
tendido del farol a la cornisa de enfrente 
y los festones que empavesan el recorrido 
del cortejo nupcial de la reina; la altura de 
aquella cornisa y el salto del adúltero que la 
sobrepasa al alba)). (1). 
Como el Marco Polo protagonista de la 
Citta invisibili, el arquitecto pone entre 
paréntesis los elencos para pensar las 
((relaciones)), las imprecisas analogías que 
serán portadoras de un resultado 
precisísimo. En este sentido, a los otros 
arquitectos, si no se dedican a una 
exploración similar de la amplitud geográfica, 
les resultará difícil replicar al proyecto de la 
arquitectura análoga. El éxito de la propuesta 
Rossiana viene a coincidir así con la dificultad 
objetiva de ser inserta en un corpus disciplinar, 
aunque todos puedan entender la lección 
de una experiencia creativa. 
Consideremos el proyecto de la casa de los 
Estudiantes de Trieste. Tomemos las 
imitaciones del edificio público, de los 
cuerpos de fabrica destinados a la residencia 
de los estudiantes y del puente que 
une el primero al segundo. Pero el 
siginificado, los eventuales imitadores 
sólo podrán descubrirlo fuera del objeto 

(1) 
l. Calvino, la citta invisibili, Torino, 
Eniaudi, 1972, p. 18 

admirablemente pensado y diseñado, allí 
donde las cosas tienen un sentido al cual 
la arquitectura está asida apenas por la 
analogía. 
En La Arquitectura de la Ciudad Rossi 
sostiene que con el fin de tener una 
opinión realista del locus (((relación singular y 
sin embargo universal que existe entre una 
cierta situación local y las construcciones 
que están en aquel lugar))), conviene mirarlo 
((del otro lado, desde los aspectos que 
penetran en él con contornos ya no 
racionales, cierto, pero más familiares, más 
conocidos)). -Igualmente para descubrir 
realmente el valor de la Casa de los 
Estudiantes es inútil continuar deshojando los 
dibujos; será necesario prestar atención a lo 
que circunda el edificio. Sobre todo a la 
ciudad de Trieste con los burgos: Ciertamente, 
pero estructura y forma de Trieste -según 
la enseñanza de Rossi, de Aymonino y de los 
exponentes de la tendencia- condicionarían 
cualquier nuevo proyecto responsable para 
Trieste. La verdadera ((inteligencia)) de este 
edificio se revela cuando el autor indica 
como fuente de valor arquitectónico la 
realidad democrática de un edificio 
próximo: 
«Al pie de la colina, la Casa de los 
Estudiantes es tangente y se reune con el 
conjunto de las construcciones del viejo 
asilo para enfermos mentales. 
La aproximación de los dos lugares no parece 
casual y es uno de los elementos más 
interesantes de la elección hecha por las bases 
del concurso. El esfuerzo hacia una nueva 
integración de las personas que se encuentran 
en esta otra comunidad está expresado en 
el proyecto por una especie de integración 
física de los dos edificios que procede sobre 
todo del uso del gran espacio escalonado. 
Esto significa ante todo, llevando adelante 
la experiencia civil cumplida en Trieste en este 
campo, voluntad de vida colectiva y 
experiencias comunes en la lucha contra la 
segregación de cualquier tipo y en la voluntad 
de una construcción de la cultura basada 
en la dialéctica y sus contrastes también 
irresueltos)). 

Por otra parte, no es casual que con el 
proyecto para el Edificio de las Oficinas 
Regionales y para la casa de los Estudiantes 
(ya con el de la casa Bai y aún antes, 
en 1968, con el del Municipio de Scandicci) 
Rossi quisiera convertir el racionalismo de las 
fachadas especualres en uno constructivista e 
ingenieril. 
No se dice sin embargo que se acerque a la 
estética de la máquina, la cual actualmente 

es indagada, por ejemplo, por Stiriing y 
Gowan, y que recorre todas las visicitudes 
de la arquitectura del siglo XX como filón 
de sugestiones. Siente sin embargo la 
((magnificencia)), es decir, la grandiosa utilidad 
de las manufacturas que equipan a la ciudad, 
atraviesan el territorio - y Piranesi es 
reclamado en el proyecto de habitación 
estudiantil por el perímetro lineal que delimita 
la planimetría y alude a la piedra del ((Campo 
Marzio»-. Pero la cuestión está en que la 
escalera prefabricada, las vigas-puente, las 
picas hincadas en el terreno, el armazón 
del techo lucernario concretan una especie de 
((abstención)) de la arquitectura delante de los 
hechos de por sí más avanzados respecto al 
proyecto. 
Se tiene la impresión de que Rossi haya 
encontrado en el sector lingüístico el 
equivalente de la tipología. 
Hannes Meyer comentó así su proyecto y 
el de H. Wittwer del palacio para \a Sociedad 
de Naciones de Ginebra (1926-27): ((Este 
edificio no es bonito ni feo. Debe ser 
valorado como una invención estructural)). 
Esto no excluye que la Petersschule y el 
Palacio de Ginebra sean más bellos que feos. 
Lo mismo se puede decir de los edificios 
triestinos proyectados por Rossi. Pero la 
belleza no proviene de los hierros; los 
hierros son el punto de partida; con ellos 
el arquitecto se ((abstiene)). iY que las 
razones y los signos del progreso se reunan 
y penetren en los edificios a través de las 
calles de la ciudad o de las asociaciones 
mentales o de las conquistas políticas! 

Volvamos atrás y retornemos a una etapa 
esencial para la fortuna crítica de Aldo 
Rossi. 
En el 70 Ezio Bonfanti escribe el artículo 
((Elementi e Construzione)) para la revista 
((Controspazio)), (precisamente traducido en 
((Construcción de la ciudad - 2C»), donse 
se aclara el sistema gramatical y sintáctico 
de los proyectos rossianos. Descubre el 
secreto, indica las piezas y las partes, como 
él las define, y el procedimiento aditivo 
que las combina conjuntamente y que ya se 
manifiesta de modo emblemático en el 
proyecto para la fuente de Segrate. 
Personalmente, en mi artículo sobre 
la ((Architettura di Aldo Rossi)) (1975) he 
intentado entender como si todo el sistema, 
con tanta agudeza decodificado eor Bonfanti, 
fuese anticipado por a~regaciones de remotas 
fuerzas composithas. He ;ecogido en su 
arquitectura la presencia de ((nexos 
arquitectónicos)), de los cuales me limito 
aquí a proponer un ejemplo. 





En efecto, de los dibujos del Palacio de las 
Oficinas Regionales de Trieste (1974) 
simplemente se recava que no importan tanto 
los simples objetos como su suma, pero sobre 
todo su repartición sobre la vertical 
correspondiente al deseo explícito de resumir 
en el edificio el paisaje de la ciudad de 
Trieste. Sobre el zócalo de piedra -un 
muro preexistente- se alzan, se extienden, 
fachadas estampadas de ventanas negras 
similares a aquellas de los dibujos de las 
fábricas neoclásicas. El edificio está coronado 
por grandes lucernarios. De abajo arriba 
el mensaje se interpone a los elementos; 
que no son los objetos, sino propiamente 
los elementos de la naturaleza urbana 
reconducidos a formas funcionales. Las 
vidrieras están para el cielo, el zócalo para la 
tierra, sobre las fachadas transcurre el tiempo 
de Trieste. Existe una articulación que es 
anterior a la articulación lingüística, que 

, aparecerá más clara después de haber 
integrado la descripción escrita en el proyecto. 
Recorrer los proyectos de Rossi, uno después 
de otro, ayuda a descifrar estos mensajes, 
estas relaciones ((elementales)). La composición 
del cementerio de Módena (1971) o del 
Municipio de Muggio (1972) no se funda en 
reglas tradicionales ni en estilemas recientes. 
La composición ha absorbido las relaciones 
que derivan de una función ordinaria de la 
ciudad al límite de la observación ansiosa 
(ver la calle del patio al otro lado del atrio); 
ver la chimenea sobre el muro de cerca del 
asentamiento. 

Procediendo a silabar los objetos 
arquitectónicos rossianos, como descubriendo 
los nexos que los presiden, como catalogando 
los contenidos tipológicos y distributivos, no 
se designa aún el verdadero objetivo que 
Rossi afirma con los edificios. Es necesario 
decir que las piezas y las partes y los nexos 
determinan exactamente un programa de 
composición, que constituye algo diferenciado 
respecto al procedimiento aditivo. 
¿Qué significa que el trabajo de Rossi tiende 
a la composición? La composición de la que 
hablo, en la tradición de la cultura 
arquitectónica moderna y contemporánea, 
se puede definir en negativo. La composición 
no es el collage de los materiales, es el 
abandono en la teoría arquitectónica y en la 
estética de todas las cuestiones lingüísticas a 
favor de una apreciación de las fases 
procesales del montaje de los fragmentos de 
realidad en la concreción de las condiciones 

' históricas urbanas y habitativas. 
La arquitectura del Iluminismo, al menos en la 
interpretación debida a Kaufmann obtiene un 

resultado parecido. La mejor arquitectura del 
Eclecticismo, quizás ((inconscientemente)) 
obtiene una composición remarcable. Sin 
embargo, es en la literatura, en la pintura, 
en el cine, en la música donde los productos 
progresivos, entre mil ochocientos y mil 
novecientos, se distinguen de los reaccionarios 
-independientemente de los frágiles discursos 
de copertura- en base a esta construcción 
del texto que se muestra y que se puede 
interrumpir, para recomenzar después de la 
extrañeza, sin haber apreciado disminuciones 
artísticas. 
Este instrumento dúctil adelanta a los últimos 
códigos estilísticos; sirve a un fin ((alto)), 
hecho de ideología positiva, y a uno «bajo», 
de experimentación. 
A la espera de nuevos elementos (que negarán 
o no llegarán), mientras se esfuerza en ofrecer 
con su trabajo una contribución específica 
a lo que debiera ser la arquitectura del cambio 
de régimenes supranacionales y locales en 
Europa, Rossi ha compuesto la arquitectura 
adecuada. 
Vale la pena generalizar lo que Rossi respondía 
a Zevi en el curso de la polémica sobre 
la XV Tiennale: 
((Creo que Bruno Zevi puede muy bien llamar 
((porquería staliniana)) a aquello que para 
nosotros representa el momento más 
heróico y formalmente interesante de la 
arquitectura soviética; puede también llevar 
adelante su campaña o cruzada contra la 
simetría, como yo puedo afirmar que tales 
cruzadas son cómicas ya que la arquitectura 
ha olvidado desde hace mucho tiempo los 
órdenes clásicos y los esquemas formales 
que han derivado en pro o en contra. Bien 
o mal esto pertenece a la crítica. Lo que no 
puede hacer es aplicar un análisis no verídico 
a la situación de hoy y al significado de las 
fuerzas culturales en juego. La batalla de las 
ideas, cuanto más áspera es, tanto más debe 
analizar la concreción de las situaciones 
históricas)) 

La arquitectura ha olvidado los órdenes 
clásicos, se deben organizar aquellas arquitec- 
turas, las cuales, entre ingeniería y 
arte, constituyen la aportación de la disciplina 
a la crítica y al desarrollo de las 
contradicciones en situación de destruir el 
actual sistema de producción del espacio 
urbano. Por lo demás, este proceso 
constructivo resulta disponible, partícipe de 
una amplia elaboración sobre la imagen. 
Entre los dibujos del Palacio de las Oficinas 
Regionales admiramos muchísimo la 
composición con la perspectiva exterior e 
interior, como un encuadre de Dziga Vertov. 

Después del 70 han aparecido numerosas 
lecturas de su obra: muchos críticos han 
puesto en evidencia el cambio determinado 
por los fundamentos de una ciencia urbana 
por él establecida y de una teoría proyectual 
aguerrida, conteniendo sin embargo 
excepciones en la emanación humanística de 
la búsqueda proyectual; muchos, al contrario, 
han alabado la calidad, tachando a los 
artículos de ahistórica aceptación de la forma 
urbana. No dispongo de espacio para discutir 
tales lecturas, aunque ello reviste un interés 
general. Solamente señalo el hecho de que, 
favorables o contrarias, despiertan sorpresa por 
su caracterización regionalista y por 
la sorprendente extensión de las 
confrontaciones suscitadas. 
Se trata de lecturas regionalistas: cada 
crítico atribuye el trabajo de Rossi a un 
territorio regional, es decir a una zona, de 
confines territoriales muy inciertos, donde la 
ciudad y el campo, la infraestructura y la 
periferia, comprendidas las clases sociales que 
modifican el territorio, constituyen puntos de 
referencia precisos. El mismo Rossi da a 
entender que pertenece a todas las regiones, 
o al menos a todas las regiones de las cuales 
transfiere y dignifica los caracteres en los 
proyectos. Con razón los amigos redactores 
de ((Construcción de la Ciudad-2C» han 
observado: ((Rossi es un gran hispanista)). 
Han sido los más inmediatos. También otros 
atraen a Rossi hacia su lado, es decir al 
lado de su cultura y de su trabajo. Lo que 
sirve para explicar el continuo parangonar 
a Rossi con escritores, con pintores, con 
cineastas; sí es cierto, en efecto, que el 
autor hace gran publicidad a variados 
elementos estéticos y analógicos sondeados 
por él con furor, y no es menos cierto 
que los críticos sienten la exigencia de 
transponer al plano arquitectónico, mediante 
la obra rossiana, el pensamiento de otro 
autor no arquitecto que consideran decisivo 
para los fines del desarrollo de una tesis 
disciplinar. 
Tal resulta el signo fijo de la ((maestría)) 
de Aldo Rossi y, a la vez, el signo inquietante 
del área cultural donde estacionan hoy los 
intelectuales progresistas que no se separan 
del valor de la composición. 

Sin embargo, de las interpretaciones de las 
cuales debería haber hablado, la más gastada me 
parece que es la que insiste en la silenciosidad 
metafísica de los edificios que Rossi dispone 
sobre el plano de una plaza imaginaria. 
Gastada no porque los edificios -objetos 
no sean dignos del feliz momento vivido 
por los pintores metafísicos a caballo de la 



primera guerra mundial entre Ferrara, París, 
Milán, pocas otras ciudades y el sueño de una 
Grecia antigua, sino porque la arquitectura ----- - -- - - *_____  

de Rossi está lejos de replegarse sobre sí 
misma, Dado el caso, el artista se repliega 
sobre sí mismo, pero es algo muy distinto a lo 
que los proyectos reproducidos nos sugieren. 

Durante el otoño del 75 algunos delitos han 
turbado las crónicas italianas. El asesinato, 3 u 3 m í 3  h;=ist>DB 
por dinero y violencia, de una adolescente, a r J h Q b b ~ ~  
Cristina Mazzotti, sepultada en un vertedero 
de basuras, el asesinato por violencia del 
poeta Pier Paolo Pasolini perpetrado en el 
litoral de Ostia, trascienden el suceso (muchas 
muertes, en el mundo, trascienden el suceso) 
y ponen interrogantes, si es que era necesario, 
sobre las reales condiciones de la sociedad 
italiana y sobre la clase de moral producida 
por el desarrollo económico en la postguerra. 
Y aquí nos podemos parar para reflexionar 
al menos en dos lugares: en torno al vertedero 
de basuras en el norte y al escuálido litoral 
de la periferia de la metrópoli romana. Y 
considerar que ante las basuras que cubrían 
el cuerpo de la Mazzotti y el terreno vago 
que acogió el cuerpo de Pasolini, deben callar 
las poéticas del desorden, de la escoria, 
del «arte pobre)) y toda la descendencia de 
«Pop-art)), de la cual se ha resentido 
efectivamente la proyectación arquitectónica 
contemporánea. De golpe, los cuadros, 
los ((happenings)) y las respectivas 
arquitecturas parecen ingenuas. Se agota su 
contestación. No nos dicen nada más 
alarmante de lo que la realidad ya nos ha dicho. 
Cuando tengamos que individualizar un 
instrumento de denuncia artística de la crisis 
capitalista del mundo contemporáneo, 
buscaremos todo menos los proyectos 
neonaturalistas, casuales y desordenados 
de entrada. 
Los edificios rossianos de las sombras 
interminables exploran un racionalismo cuya 
manifestación formal, si bien contrapuesta 
a las invenciones compositivas, es nítida 
y elocuente. Más bien digamos que son 
objetos silenciosos, pero de un silencio 
transitivo, que hace callar a los signos 
irracionales y deja filtrar en la consciencia 
un mensaje de fé en la capacidad 
constructiva del diseño racional. 
Soy propenso a percibir en la escuela de 
Fagnano Olona, el último edificio que Rossi, 
intelectual afortunado y constructor 
desafortunado, ha conseguido terminar, un 
lugar alternativo. 

Vittorio Savi 
Florencia, diciembre 1975 


