


Y naturalmente, "afiade", la relación 
es particularmente compleja en la 
arquitectura". 

Esta complejidad arranca de la 
difícil ''exigencia de destruir la 
construcción racional desde dentro 
y poner un tipo de contradicción 
continua entre la enseñanza 
sistemática y la necesidad 
autobiogrhfica de expresión". Y 
añade: "En realidad la 
construcción Iógica de la 
arquitectura constituye el oficio 
-en un sentido opuesto al de los 
tratadistas y de los funcionalistas 
antiguos y modernos-, el corpus 
teórico y práctico de la arquitectura 
pero no se identifica con el 
resultado de la arquitectura". 

Boullée, iniciador de una gloriosa 
aunque poco numerosa tradición 
de arquitectos anti-académicos 
(entre los que destacaríamos a 
Viollet-le Duc, Gaudi, Loos y por 
último, Le Corbusier), llevó a 
cabo una contestación de la propia 
racionalidad convencional que sólo 
pudo superar realmente por el 
camino del trabajo práctico de 
redacción de sus proyectos, es 
decir objetivizando su propia 
poética. 

Teniendo en cuenta los límites 
ideológicos y culturales de su 
tiempo, el esfuerzo de Boullée 
por racionalizar lo irracional 
constituye una empresa 
revolucionaria y aún actualmente 
necesaria. Por eso no es extrafio 
que AR le tenga tanto 
agradecimiento, que además de 
manifestarse en el prólogo del libro 
"Architettura. Saggio sull'arte" 
de Boullée se expresa también en 
su propia poética. 

En el proyecto del palacio comunal 
de Scandioci, AR toma del 
proyecto de la casa de campo 
cerca de Charlottenhof de este 
otro gran admirador de Boullbe 
que es Schinkel, los 
términos que expresan 
plásticamente los supuestos 

teóricos del maestro francés. El eje 
rectilíneo de composición 
simétrica del conjunto de cuerpos 
de edificio contraponiéndose al 
trazado sinuoso y retorcido del 
sendero del parque que rodea el 
ayuntamiento, es como la Iínea 
recta de la construcción lógica de 
la arquitectura contrapesada 
por la Iínea serpenteante de la 
autobiografia. 

A nosotros este esquema 
compositivo nos recuerda el del 
Park Güell de Gaudí, donde el eje 
rectilíneo de la entrada 
principal se contrapone con el 
trazado sinuoso de la carretera 

el de la síntesis de los contrarios. 
Si bien aún están separados 
de los ejes compositivos, en el 
Park Güell se ha iniciado un 
proceso de destrucción de cada 
sistema compositivo desde dentro, 
por un lado inclinando los 
pilares, rompiendo la 
modulación en el sistema lógico 
de la gran columnata, y por otro 
porticando algunos tramos 
de la carretera, lo que ha 
dado lugar a mayores grados de 
complejidad y enriquecimiento. 

Desde otro ángulo también Ezio 
Bonfanti, analizando la obra de 
AR, ha subrayado su intento de 
integración de la dicotomia 

" ... 6 strnno come pensando a Barcelona la considero quasi la mia cin8." 

interior. Pero aquí, el hecho de que 
la columnata que sostiene la gran 
plaza tenga un grado de 
complejidad surrealista (pilares 
exteriores inclinados que al 
superponerse visualmente con los 
verticales interiores 
producen un efecto de confusión 
e inestabilidad; inexistencia de 
determinadas columnas que 
rompen el ritmo 
y la modulación espacial, etc.), 
y de que parte del trazado de la 
carretera interior esté construida 
sobre complejas estructuras 
porticadas, nos lleva a pensar de 
que se ha iniciado un progreso: 

repetidamente señalada: ". .. ni aún 
que los términos de la "lógica" y 
la "autobiografía" (aquellos que 
son inseparables de una 
personalidad, de sus vicisitudes, de 
sus sentimientos, etc.) quieran ser 
compensados, al contrario son 
sumados: lo que de autobiográfico 
emerge en la obra y en la teoría 
viene puesto programáticamente 
bajo la luz de la razón. 
Con ello no se desnaturaliza, no se 
deforma el carácter 
"autobiográfico"; se trata de la 
misma dificil relación con la razón 
según la cual el surrealismo 
exaltaba el inconsciente, lo 

fantástico, incluso lo patológico 
que venia traducido en arte como 
respuesta al imperativo marxista de 
"más conciencia", dado que no es 
eludiendo o enmascarando esta 
componente como se puede 
contribuir a ampliar el conocimiento 
de lo real". 

Es por ello que la "construcción de 
la racionalidad" ha alcanzado en 
nuestra época, gracias al desarrollo 
tanto de sicoanálisis y del 
surrealismo como del pensamiento 
dialéctico (uno de cuyos más 
importantes representantes es Karel 
Kosic, un elevado grado de 
madurez que permite la resolución 
teórica de aquella antigua 
dicotomía que hasta el 
presente solo la fortuna de los 
grandes creadores había podido 
resolver en la práctica a través de 
sus obras. La teoría de la 
arquitectura de AR es un ejemplo 
de esta madurez. 

Pero para AR la dificultad de la 
búsqueda reside en, "saber cómo 
de la construcción Iógica de la 
arquitectura se puede llegar a la 
composición arquitectónica y 
dónde se encuentra con el 
momento personal o autobiográfico. 
Evidentemente estas cuestiones 
interesan no del punto de vista de 
la estructura del pensamiento sino 
del práctico; esto es, de la 
posibilidad de transmitir los 
principios de la proyectación más 
allá de la imitación formalista y ver 
cuanto hay de comunicable en el 
racionalismo exaltado, y cuanto sea 
posible por el racionalismo 
convencional desarrollar con 
continuidad todo el campo del 

proyectar". 

"En la exposición de los Cenotafios 
como en otras obras, Boullée 
ofrece la autobiografía de la obra 
que es en el fondo el testimonio 
más valioso que deja un artista. 

La autobiografia de la obra, 
aunque sea insignificante, se 



convierte, en sentido stendhaliano 
en la autobiografía del artista y es 
inseparable; no existe un Henry 
Brulard de la arquitectura pero 
obras como los diarios de Delacroix 
o los de Klee constituyen un 
portentoso testimonio de la 
estructura del arte. 

Boullh, Loos y Le Corbusier ,nos 
ofrecen en lo concreto aquella 
multiplicidad de experiencias y de 
modos de ser que se convierte en 
la técnica misma del artista. 
Académico, en sentido peyorativo, 
significa aceptar una técnica 
constituida, para cualquier arte, 
renunciando a la invención. Pero 
renunciar a la invención significa al 
mismo tiempo renunciar a 
profundizar el límite que divide la 
experiencia personal de la 
experiencia artística. 

No existe arte que no sea 
autobiográfico. 
Y en el artista, el nexo es tan 
natural que parece difícil 
individualizar los dos momentos 
(si los dos momentos existen) y 
estamos convencidos de que es 
también este nexo (de una 
experiencia humana, propia, 
privada, etc, que se encuentra y 
descubre inventando una técnica) 
lo qiie distingue el mundo del 
artista del académico o del 
formalista que no añade ninguna 
experiencia propia". 

2. La arquitectura espafiola del 
pasado en la obra de AR 

Esta amplia introducción pretendía 
ser la formulación teórica de la 
importancia que la autobiografía 
tiene para una definición de la 
arquitectura a fin de enmarcar la 
experiencia personal de AR en 
relación con nuestro país en un 
cuadro más general que la 
permitiese valorar adecuadamente. 

Aunque la cultura española ha 
influido profundamente en su 
personalidad nos limitaremos a 
considerar aquella relación en el 

"Le due cin8". Grabado de Aldo Rossi (1973) 



Convento de San Pelnyo en Santiago de Compostela. 

campo más restringido de lo 
arquitectónico. 

La formación de AR, 
prevalentemente italiano-francesa- 
aleniana en lo que se refiere a 
cultura arquitectónica, ya estaba 
casi realizada cuando en 1.964 vino 
por primera vez a España y tomó 
contacto con un mundo cultural 
casi desconocido para él. A partir 

de este momento, el descubrimiento 
de nuestro país, que Pierre Vilar 
ha descrito como un pequeño -- ---- continente, y de nuestra 
arquitectura histórica son un 
aliciente permanente que le 
impulsará a visitar España casi 
cada año con el deseo de conocer 
nuestras diversas regiones y 
culturas. Después de once años, 
AR, hombre de extraordinaria 
sensibilidad, se ha convertido 
en un gran hispanista. 

Aunque su formación teórica ya 
estaba casi lograda como hemos 
escrito, nuestras ciudades, sobre 
todo los mejores ejemplos 
arquitectónico-urbanistico- 
geográficos, como Barcelona ("e 
strano come pensando a Barcelona 
la considero quasi la mia citta"), 
Granada, Santiago de Compostela, 
etc. le ejercieron una gran 
influencia, encontrando en ellas la 
materialización y comprobación de 
la teoría de la ciudad que estaba 
gestando por aquellas fechas. 

Esto lo confirman algunos 
fragmentos entresacados de sus 
cartas: "L'Andalucia e un paese 
meraviglioso; da1 punto di vista 
architettonico (questo viaggio) e 
stato un esperienza eccezionale. In 
particolare Granada e Córdoba 
sono dei munumenti unici al 
mondo e la lezione della loro 
architettura puó essere riportata a 
pochi altri esempi di citta como 
Venezia e Firenze. 

La grande civilta araba, di cui 
conosciamo cosi poco, e una 
scoperta straordinaria ed 6 un 
peccato che non esistano, per 



quanto io ne sappia, opere di 
studio critico che rendano piu 
accessibile questo patrimonio. 

Anche I'esperienza umana che ho 
avuto in Andalucia mi ha commoso 
e mi spinge sempre di piu a 
conoscere e studiare tutti gli 
aspetti del vostro grande paese. 

Scusami si sono un poco enfatico 
ma sono ancora sotto I'effetto del 
primo contatto con un mondo che 
mi era sconosciuto" (5-Vll-1965). 

"Ho visto paesi bellissimi che non 
so se conosci: prima di tutto 
Santiago de Compostela che ha lo 
s t m o  valore di Granada o Venezia. 
E una citth fatta di monumenti che 
sembrano roccie delllAtlantico e di 
case a vetri e serramenti bianchi 
come quelle olandesi. Ma tutta la 
Galicia B di una stupenda bellezza: 
Vigo, Pontevedra, La Coruña, 
Castropol, etc. La costa atlántica 
galiciana 15 fra i paesaggi piu belli 
del mondo con i picchi e le 
spiaggie della Bretagna e un clima 
dolcissimo. 

Come vedi sono ancora esaltato! 
Sono stato via parecchio tempo 
ma adesso comincio a conoscere 
la Spagna quasi como I'ltalia e ho 
voglia di conoscerla sempre 
meglio" (16-IX-1966). 

El fruto de estos viajes no tardaría 
en manifestarse ("l'architettura si 
impara vedendola, vedendo la citta, 
etc.") las referencias literarias 
directas se pueden constatar 
fácilmente a través de su análisis 
del Plan Cerda y de la consideración 
que hace de la Alhambra y de 
Granada, en su libro "L'architettura 
della citta", pero además existe otro 
tipo de influencias más profundas 
que se expresan a través de sus 
obras, de su estilo personal. 
Para verificarlo analicemos el 
grabado titulado "Le due citta" del 
aRo 1973 en el cual, gracias a la 
mayor libertad de composición de 
este medio de expresión, se ponen 
de manifiesto unas ideas latentes, 
unas influencias sentimentales, 

una autobiografía en suma, que el 
duro ejercicio de la arquitectura a 
veces no permite. 

La comparación de dicho grabado 
con el acueducto romano de 
Segovia que le produjo gran 
impacto, tio es gratuito. La 
dimensión urbana de dicha obra 
pública pasando por encima de las 
casas; su carácter monumental y 
no sólo por razones de escala 
sino también compositivas; su 
propia romanidad basada en los 
grandes sillares de granito y en el 
tamaño de la obra; el carácter 
repetitivo que la composición de 
pilares crea, permitiendo una fácil 
comprensión formal de la 
estructura; la triple conjunción de 
de la textura y lo erosionado del 
material constructivo, el 
dimensionado de los sillares y el 
tipo de aparejo, crea a corta 
distancia, una desfiguración de la 
estructura compositiva, generando 
fuertes tensiones surrealistas; todos 
estos y otros muchos aspectos 
que cabría señalar de dicho 
monumento subyugaron 
profundamente a nuestro amigo. 

Por ello, no es exagerado pensar 
que este edificio sobreelevado, 
sostenido por una estructura de 
pilares que en el grabado se evoca 
y que atraviesa el panorama 
urbano, este inspirado en el 
acueducto romano de Segovia. 

Pero, al propio tiempo, este fino 
bloque de ventanas cuadradas nos 
remite al Gallaratese donde la 
propia estructura porticada de 
sostén del edificio puede también 
estar inspirado directa o 
indirectamente en este claro 
ejemplo de arquitectura urbana que 
nuestro acueducto representa. Por 
último, la propia composición de 
la fachada sur del Gallaratese no 
está muy distante de este gran 
muro ciego de piedra del 
Convento de San Pelay? que cierra 
la plaza de la Quintana situada en 
el ábside de la catedral de 
Santiago de Compostela. 

Calle porticada en Salvatierra (Alaval. 

Gaudf. Columnata del Park Guell 



La reiterativa unidad de todos de una selección de trabajos de 
estos elementos atestigua aquella una veintena de jóvenes arqwitectos 
afirmación antes anunciada: españoles identificados con sus 
no existe arte que no sea planteamientos teóricos, es un 
autobiogrhfico. claro testimonio de la influencia 

Habría otros ejemplos que se de que hemos hablado. 

podrian señalar, pero es más 
interesante profundizar en el 
ejemplo citado a fin de comprobar 
la gran coherencia entre su 
construcción dialéctica de la 
arquitectura y los resultados 
prácticos de sus proyectos. En el 
caso concreto del Gallaratese, 
vemos cómo la disciplina 
arquitectónica se fundamenta en 
la tipología de la casa de galería; 
en su voluntad de alcanzar una 
dimensión urbana dentro del propio 
edificio a través de este amplio y 
magnífico porche articulado a 
diversas alturas, etc. Y junto a estas 
consideraciones disciplinares, 
teóricas, las influencias 
autobiográficas como la del 
acueducto de Segovia, la de la 
fachada del convento de San 
Pelayo o las de las "siedlungs" 
alemanas entre otras. 

Pero al propio tiempo, tambihn el 
desarrollo de tantos viajes y 
contactos han ejercido una 
considerable influencia de AR 
sobre la arquitectura española. Sus 
grandes dotes pedagógicas, la 
coherencia y validez de sus 
teorías, así como la gran calidad de 
su obra arquitectónica, no podían 
dejar de proyectarse y hacerse 
sentir en nuestros medios 
profesionales y estudiantiles. 

Desde 1.964, la mayoría de sus 
viajes han estado motivados para 
dar charlas y conferencias en 
los que ha ejercido una labor de 
orientación teórica, a la que ha 
contribuido también la edición en 
castellano de "L'architettura delle 
cittA" 
La exposición que sobre su obra 
se ha celebrado en el Palau de la 
Virreina de Barcelona (y  que ha 
de recorrer diversas ciudades 
españolas) acompañada 




