
Fotomontaje de la Casa del Fascio con inscripcions d e
propaganda política debido a M . Nizzoli .

Perspectiva frontal de la Casa del Fascio . Dibujo de
Terragni (F .H .) . Se observa la presencia de un porch e
que conduce desde la plaza del Duomo al edificio .

Perspectiva del vestíbulo de la Casa del Fascio . Dibuj o
de Terragni . (F .H .)

definida con toda precisión en el estrict o
carácter de mercancía que tiene la ciudad sobr e
la que él construye . Componer en el interior d e
un orden en el que no puede darse invenció n
se reducirá, para el arquitecto, al mero expone r
los mecanismos que el edificio sigue para llena r
enteramente su espacio . Las líneas de mármo l
blanco que, dibujadas sobre el rosa de la s
paredes, explican en la Casa Rustici cómo l a
única ncrma seguida para su composición h a
sido, una vez determinado el volumen, l a
yuxtaposición, una sobre otra, de planta s
idénticas (obsérvese, en este sentido, cómo s e
define una malla sobre las fachadas del edifici o
en el interior de la cual las ventanas, po r
ejemplo, ocupan libremente sus puestos) (l a
excepción de la "villa" construida sobre la últim a
planta, expresada en el puente que, sobre
el vacío, une los dos bloques, es un hecho ta n
singular que no tiene, para mis intenciones ,
ninguna importancia) son un buen ejemplo d e
ello . Por otro lado, entre el prisma ta n
perfectamente establecido y su contenido no
existe armonía, sino, al contrario, extrañamiento .
No hay más que advertir el profundo corte, e l
vacío que se produce siempre en los lugare s
donde la tensión (si la podemos llamar así) de l
edificio es máxima, para darnos cuenta de ello .
La casa Ghiringhelli, por ejemplo, se rompe e n
dos puntos, multiplicados simétricamente : po r
un lado, en la rasgadura vertical que separa e l
cuerpo en voladizo sobre la plaza Lagosta de l
plano más retrasado en el que se desarrolla e l
resto de la fachada ; por otro, en la fractura qu e
la oscura línea de balcones introduce entre lo s
oblícuos paramentos de las fachadas laterales .
Lo mismo ocurre en la Casa Lavezzari, cuy o
frente a la plaza Morbegno está surcado de arrib a
a abajo por la profunda sombra de ese ángul o
obtuso sobre el que no ha podido doblarse e l
muro, sino romperse . Todavía un carácter má s
violento, puesto que no existe causa aparent e
para su aparición, tiene la hendidura vertica l
que divide en dos bloques el volume n
prismático de 27 metros de altura levantad o
sobre el hueco de la estación ferroviaria Farini ,
de la Casa Rustici-Comolli . La definición d e
cada uno de estos edificios, contenida en una s
reglas anteriores a ellos mismos, sólo admite l a
dureza como cualidad . La construcción s e
rompe, se quiebra en pedazos de imposibl e
conexión (tanto como la de las idénticas planta s
superpuestas de cada bloque) precisamente e n
aquellos lugares en los que expone un "uso" ,
suspendido ya en ese volumen cuya opac a
densidad se hace extraña al mismo arquitecto ,
puesto que su intercambiabilidad (y ese es el

valor que existe en el destino de tales objetos )
es la condición del mercado . )

6 . El reconocimiento indiferente de l a
descualifición que la arquitectura sufre en e l
paisaje de silenciosos prismas (silencioso s
porque en la infinita intercambiabilidad que l a
indiferencia supone, nada se dice que pued a
estar en relación con la esencia de las cosas ,
nada introduce tonalidades, nada hay qu e
dependa del lenguaje) de aquellos dibujos d e
Terragni en los que se muestra la Casa de l
Fascio, queda probado en el desarrollo plano d e
la malla ortogonal que determina la estructur a
formal básica de las cuatro fachadas de l
edificio . Ningún significado ulterior al de la s
palabras "dos series de líneas paralelas que, a l
cortarse perpendicularmente sobre un mism o
plano, establecen un conjunto de rectángulos "
tiene semejante composición, precisament e
porque en ellas se encierra, al mismo tiemp o
que su definición, la razón de su utilidad,
entendida, exclusivamente, como posibilidad
de provecho . En efecto, ya que tal calidad (l a
de útil, tan lejana del objeto por ella mism a
adjetivizado, tan necesitada de un sustantiv o
contrario al suyo propio para convertirse e n
efectiva realidad) no viene dada por otra caus a
que aquélla, implícita en la misma estructura
geométrica de la malla, de su virtual infinitud ,
sin que tal carácter suponga, sin embargo ,
quiebra de su orden . Pero ese orden, por otro
lado, es efecto de una sola regla : la repetició n
idéntica de su estructura en las dos direccione s
normales del plano . ¿Y no es acaso en e l
interior de ese sistema ilimitado, que determin a
a su paso un lugar para cada iniciativa, pero, a l
mismo tiempo, los limites de su originalidad ,
descritos en la rigidez de un rectángulo sin má s
atributos que cualquier otro, en el que Terragn i
descubre el orden de las causas de s u
arquitectura? En efecto, sólo la abstracción má s
abierta de la malla, la más inmediata, y, po r
tanto, la más alejada del pensamiento, es l a
que se muestra en las fachadas de la Casa de l
Fascio . Ahí Terragni simplemente selecciona lo s
fragmentos de una red que, virtualmente ,
prolonga su estructura sobre los planos opaco s
con los que se definen el resto d e
paralelepípedos del paisaje por él descrito . L a
ciudad vuelve a ser, por tanto, un camp o
abstracto (y, sin embargo, real) en el que nad a
puede arraigar, puesto que todas las cualidade s
quedan suspendidas en el no-tiempo de s u
único valor, el cambio sin diferencia . Por eso ,
las fachadas de Terragni son, al materializarse ,
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La casa del Fascio en una versión anterior al a
definitiva .
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estructuras, aunque idénticas, independientes,
que se levantan (como en un paréntesis qu e
nos permitiera, de repente, descubrir aquell a
imagen de ciudad cuya forma es la inmediat a
traducción de su completa y temporalment e
ilimitada explotación) sobre la alineación qu e
esa misma ciudad señala como límite del us o
de sus espacios. Esas redes descubiertas en la s
caras del prisma, por tanto, podrían prolongars e
infinitamente sobre su mismo plano, pero nunc a
doblarse, nunca convertirse en estructura
tridimensional . Bastará para advertir ta l
impotencia, observar cómo la prolongación d e
ese sistema hacia el interior del edificio no s e
da en las tres direcciones del espacio, sino po r
planos que repiten, en su construcción material ,
la neutral normalidad de la malla de fachada ,
expresando, así, en su idéntico paralelismo, u n
carácter anterior al propio edificio . Ninguna otra
cosa hacen esas inmensas jácenas qu e
atraviesan el amplio espacio del salón centra l
(destinado a las paradas de militantes) sin o
remarcar la estructura de hojas paralela s
(materializadas en su malla bidimensional) e n
cuyo interior existe, independiente de ella, l a
construcción . El ritmo marcado por la repetició n
de esos parámetros suspendidos en el vací o
(puesto que tan sólo una traslúcida claraboy a
apoya sobre ellos) es el de lo infinito : sólo l a
regla que asegura su permanencia, ilimitada e
idéntica, es lo que podemos adivinar en él . ¿ Y
no son las marcas colocadas en ese interior, la s
señales, no de su identidad sino, al contrario ,
de la perentoriedad de su uso, limitado com o
está por unas redes que en nada se relaciona n
con él? El gran monolito de mármol calado que s e
levanta en el eje del salón surgiend o
directamente de la tierra (pues ésta se deja ve r
en un pequeño rasguño hecho en el pavimento )
o el sagrario, colocado en un eje transversal a l
de entrada (es decir, en el sentido de lo s
planos paralelos que determinan las jácena s
antes descritas) sobre la misma alineación d e
algo aparentemente tan trivial como la escalera ,
o, más aún, la fotografía de la cabeza d e
Mussolini, reproducida en un vidrio transparent e
y suspendida sobre el vacío central, junto a l
monolito de mármol, son, simplemente, dato s
para los que la provisionalidad de su significad o
se hace evidente en la quebradiza dureza de s u
materialización : el vidrio, el mármol negro
pulido, muestran, en su indeformabilidad, s u
anónima, lejana presencia, disuelta, finalmente ,
en la ficción de su brillo, en la disform e
multitud de sus reflejos . Igualmente, en e l
exterior, las cuadrículas de la fachada s e
materializan en un muro que no se dobla en las

esquinas del prisma para prolongarse, si n
intervalos, en todas sus caras, sino que s e
quiebra sobre ellas, eliminando, de esa manera ,
cualquier posibilidad de encerrar a las fachada s
en una forma superior a ellas mismas, es decir ,
proponiendo una interpretación unidirecciona l
de su carácter ser exclusivamente límite entr e
dos cantidades de espacio de uso distintament e
calificado . Así, por ejemplo, la fachada posterio r
y aquélla otra que se levanta sobre la Vi a
Pessina quedan interrumpidas antes de llegar a
la arista por el profundo corte vertical de uno s
balcones que dejan apreciar, en absolut a
soledad, el grosor del muro de la fachada
contigua, eliminando, de esta forma, cualquie r
solución de continuidad entre las dos, ante s
bien, subrayando su independencia . Exactament e
el mismo efecto producen los paramento s
macizos de las fachadas posterior y principa l
que, al encontrarse con los ventanales que s e
abren sobre la Via M . Bianchi, muestran, com o
en el caso anterior, su autonomía, remarcad a
ahora en la importancia que la solidez del mur o
macizo (adviértase como, en el caso de l a
fachada posterior, la iluminación de la escaler a
no es un hueco, sino tan sólo una ligera vitrin a
suspendida en el paramento, que permanece as í
liso e indeformable) adquiere frente a la vací a
malla . No existe, por tanto, la estructura
tridimensional que, coincidiendo con la portant e
del edificio, bloquea sinceramente la fachada ,
sino como casualidad y no, como se h a
pretendido ver alguna vez, como principio ,
porque eso supondría establecer una jerarquía
exterior a la única "relación" que lo s
cuadriláteros del tejido pueden mantener entre
sí : su intercambiabilidad, su indiferencia, y ,
también, su idéntica vacuidad . ¿O podría ser d e
otro modo para quien vive en un medi o
dominado por la superficialidad del proyecto? S i
esa malla isótropa, infinita, se hac e
idénticamente visible en cada una de las cara s
del prisma (y, al materializarse, se relativiza ,
convirtiendo cada fachada en fragment o
autónomo, independiente de las otras tres) n o
es porque haya sido creada por Terragni .
Efectivamente, él sólo la ha descubierto y
mostrado, ya que, en su neutralidad sin matices,
esa retícula es la única arquitectura: la que, si n
dejar de ser concreta, se hace universal, e n
cuanto equivalente siempre a sí misma .

7 . Armazón, bastidor, marco, es decir, aquello
que existe tan sólo en función de lo que se l e
añade pero que, paradójicamente, debe se r
anterior a lo añadido ; o bien: aquello que

permanece indeformable frente al superficial y
constante cambio de lo por él soportado ,
anulando por tanto, en esa lejanía, tod a
posibilidad de influencia de la estructura haci a
su objeto, y viceversa. Así es como debemo s
entender la distancia que existe entre la red
que indolentemente (o sea, sin afectación, si n
conmociones) se deja ver en las fachadas de l a
Casa del Fascia y la imagen de las misma s
fachadas, la cual no es, como en algun a
ocasión se ha pretendido explicar, producto d e
la acción del arquitecto sobre un muro
entendido como masa plástica a moldear, y, po r
tanto, resultado directamente formado en e l
contacto sentimental entre las intenciones de l
arquitecto y la materia, las cuales se determina n
y limitan mutuamente, sino, al contrario, frut o
de la independencia entre el trabajo de l
arquitecto y su objeto, dictada por la neutra l
preexistencia de la malla . En efecto, bastaría
observar la estructura laminar que el rellenad o
de la cuadrícula tiene para descartar la visión d e
ese muro como masa monolítica de la que e l
esfuerzo del arquitecto, casi materializado en l o
físico, obtiene formas . No sólo la interinidad de
las finas láminas superpuestas de que s e
compone el muro (las cuales exhiben la relació n
de simple yuxtaposición que mantienen con un a
estructura (la retícula) en el mismo hecho d e
dejarla constantemente al descubierto par a
mostrarla así, en contraste con su genera l
constitución foliácea, como única parte sólid a
de la construcción (el muro), como esquelet o
resistente a las transformaciones de esa s
láminas que, recortadas en perímetros diferentes ,
se superponen a la malla sin, por ello ,
transformarla en lo más mínimo) (obsérvens e
los sucesivos retranqueos que, en plano s
paralelos de distintos contornos, sigue e l
rellenado de la cuadrícula, sobre todo en l a
fachada posterior, o bien la estructura interio r
de ese mismo rellenado, para advertir el tipo d e
trabajo (una especie de exfoliación invertida, e s
decir, en la que los pedazos del muro no s e
descomponen, sino que se componen e n
láminas) al que se someten los paños d e
cerramiento del edificio) sino incluso el hech o
de que la forma escogida por Terragni para
trazar el contorno de tales lámina s
determinando así el perímetro mismo de l a
mayor parte de las ventanas, sea, como ya s e
ha advertido anteriormente, la image n
esquemática de las fasces, tomadas com o
símbolo en sí mismo, superpuesto a la neutra l
estructura del edificio (las cuales recuerdan, e n
su obsesiva repetición sobre las cuatro
fachadas, especialmente notable en la que s e

34



levanta sobre la via M . Bianchi, a algunos de
los paneles presentados por Terragni en la sal a
0 del 22 de la Mostra della Rivoluzion e
Fascista, celebrada en Roma en 1932, en lo s
que la mano extendida del saludo fascist a
cobra, en su infinita multiplicación, su exact o
sentido de unidad abstracta mediante la qu e
medir una multitud convertida, tan sólo, e n
cantidad) revela la indiferente actitud con la que
Terragni acepta la disolución de la natura l
organicidad que debería existir entre las parte s
y el todo de su (la) arquitectura . Bastidor h e
llamado a la cuadrícula sobre la que Terragn i
coloca, superponiéndolas paralelamente, su s
hojas . Sin embargo, la fugacidad que e l
rellenado (un puro signo) muestra ante l a
permanencia original de esa estructura que, e n
su inmediatez, es anterior a la actuación de l
arquitecto (a quien, por tanto, sólo se reserva l a
provisional determinación de ese rellenado) no s
ha de permitir suponer en ella otro carácter e l
de campo o tablero sobre el que practicar u n
juego. Pero un juego encerrado en sí mismo ,
superficial, tangente, alejado en sus resultado s
del propio jugador, como el que Terragn i
practica, no puede ser otra cosa que un jueg o
de azar, y ese juego, en cuanto ejercicio por e l
que, una vez definido el edificio, es posible l a
actuación del arquitecto, debe ser llamad o
composición .

La sala de reuniones de la Casa del Fascio, decorada con un fresco de Mario Radice . Obsérvese, a través d e
la ventana, el monolito de mármol y la reproducción fotográfica de la cabeza de Mussolini suspendida sobr e
el vacío central .

Mario Radice . Composición N . 49 (1937) . Oleo, 140 x 70 .

8 . (Pero ni las partes del edificio son aqu í
origen y, al definir sus relaciones internas,
límites del todo, ni el todo es el fin que otorg a
razón y sentido a las partes, porque l a
cuadrícula, existiendo siempre más allá de lo s
objetivos que los instrumentos manejados po r
el arquitecto pueden alcanzar, es, sin embargo ,
el único resultado posible, y, al mismo tiempo ,
la norma a la que el ejercicio entero se somete .
A partir de su descubrimiento, su constant e
presencia se convierte en un hecho ante el qu e
no es posible ningún tipo de inversión espacial ,
y que, en contraste con su permanencia ,
determina fatalmente el carácter provisional d e
toda actuación que sobre ella pueda intentarse ,
así como la necesaria fugacidad de la misma .
¿Qué es aquí, por tanto, composición? Como e l
juego, un instante desligado de todos lo s
momentos anteriores y posteriores a él : aque l
instante suspendido, separado del devenir, e n
el que es permitido interpretar la regla a la qu e
el juego mismo se somete, aunque, en s u
aislamiento (única posibilidad de su existencia )
ninguna consecuencia se siga de tal acción .
Así también el trabajo del arquitecto (Terragni )
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