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RESUMEN 

El tema objeto de esta Tesis, el Fragmento y la Abstracción, es una 

propuesta de análisis sobre el diálogo entre el fragmento como 

object trouvé y la abstracción, como un modo de proceder por 

parte del autor en el proyecto de arquitectura. 

En un principio, tal vez la creación artística nació como un intento 

por comprender la complejidad del mundo en que el ser humano 

vivía. Y se dedica a establecer un diálogo con el fragmento, a 

veces buscando su significado como parte de una historia 

desconocida, otras como parte de su propia historia pero también 

como referencia a una etapa mítica, convirtiéndose en símbolo de 

un paraíso perdido. 

 El fragmento ha dado lugar al diálogo entre obra y autor tanto en 

música como en literatura o pintura. 

Esta tesis intenta analizar dicho diálogo en la arquitectura. Esta 

investigación comienza interrogándose sobre el sentido del 

fragmento y la abstracción como el modo de pensamiento leve, en 

definición de Italo Calvino, que nos permite conectar las ideas más 

alejadas. 

Para ello, se propusieron cinco modelos para explorar dicha 

relación. 

Los edificios elegidos fueron  

1.- Villa Adriana 

2.- Palacio de Carlos V en la Alhambra 

3.- La casa- museo de Sir John Soane 

4.- El Carmen de Rodríguez-Acosta 

5.- Castelvecchio 

Dos de ellos residencies imperiales (1 y 2) 

Dos fortalezas (2 y5) 

Dos casas-estudio (3 y 4) 

Las cinco tienen relación con jardines 

De sus autores no todos son conocidos 

Tres de ellos se dedicaron a la docencia en arquitectura. 

Los cinco tienen carácter museográfico. 
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P.D. Durante la investigación, para relacionar a unos y otros, se 

introdujo a Gian Battista Piranesi como  importante nexo de unión 

entre antigüedad y modernidad. 

 

 

ABSTRACT  

The subject of this Thesis “Fragment and Abstraction, is a purpose of 

analysis about the dialogue between fragment as object trouvé and 

abstraction, as a way to do by the author in the architectural 

project. 

At first, we suppose historically that artistic creation is born as a way 

to understand the complexity of the world where the human beings 

lives. They tried to stablish a dialogue with the fragment, looking for 

its meaning, sometimes as the part of an unknown story, sometimes 

as part of their own history, but sometimes as reference of mythic 

times, becoming a symbol of a lost paradise. 

In arts, fragment is at beginning of many dialogues between craft 

and the author, as we know in music, literature or painting. 

This thesis try to analyze this dialogue in architecture. 

This investigation began asking for the meaning of fragment as 

something what was broken out from something we do not know, 

and abstraction as an immaterial way of thinking which let us 

connecting the most far ideas. 

Therefore, five architectural model were proposed, in order to 

explain that relationship. The chosen buildings were: 

1- Villa Adriana 

2- Charles V Imperator’s Palace at la Alhambra 

3- Sir John Soane House -Museum 

4- Rodríguez –Acostas’s Carmen 

5- Castelvecchio by Carlo Scarpa 

There are:      Two Imperial palaces (the 1st and 2nd),  

Two   fortresses (the 2nd and 5th) 

Two House-Artist Studio (the 3rd and 4th) 

Five types of relationship with gardens 

The authors, from them, we do not know some of them 

Three of the architects used to teach architecture 
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All of them went to Rome Now the five buildings have become 

museum institution.During the investigation, in order to explain the 

relationship between them, I introduced Giambattista Piranesi as an 

important nexus to understand the transition from the antiquity to the 

modernity
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RIASSUNTO 

Il tema di questa Tesi, è il Frammento e l’Astrazione. È una proposta di 

analisi sul dialogo tra il frammento come object trouvé e la astrazione, 

come un modo di procedere da parte del autore nel progetto di 

architettura. 

In origine, la creazione artistica nacque, forse, cercando di capire la 

complessitá del mondo in cui gli esseri umani abitavano. Tentava di 

stabilire un dialogo con il frammento, talvolta cercando il suo 

significato come parte di una storia sconosciuta, altre volte come 

indagine sulle origini della propria storia ma anche come riferimento 

ad un epoca mitica diventando simbolo di un paradiso ormai 

perduto. 

 Il frammento è nell’origine del dialogo fra opera ed autore sia nella 

musica che nella letteratura oppure nella pittura. 

Questa tesi cerca di approfondire nell’ analisi questo dialogo in 

architettura. La ricerca comincia con un indagine di tipo filosofico:” 

Quale sarebbe la domanda che ci serverebbe a capire il senso del 

frammento? Cercando poi di stabilire le potenzialità che provengono 

dalle sue caratteristiche .Anche si propone  la astrazione come il 

modo di pensare lieve, a cui allude  Italo Calvino , che ci permetterà 

di connettere anche le idee più diverse. Si scelgono cinque modelli 

per l’indagine.  

1 .- Villa di Adriano a Tivoli. Roma 

2 .- Palazzo di Carlos V nella Alhambra. Granada 

3.- La casa- museo di Sir John Soane a Lincoln’ s  Inn Field . Londra 

4.- Il Carmen del pittore Rodríguez-Acosta. Granada 

5.- Castelvecchio a Verona 

Tra esse Due sono di origine imperiale (1 e 2) 

Due sono fortezze (2 e 5) 

Due case-atelier (3 e 4) 

Le cinque stabiliscono uno speciale vincolo con dei giardini  

Degli autori non tutti sono conosciuti,Tre degli architetti 

appartennero in un modo molto attivo al mondo docente in 

architettura. 

I cinque modelli svolgono un ruolo importante nella storia 

concettuale della museografia. P.S. In occasione di questa ricerca, 

al fine di porre in relazione i differenti elementi ci si è avvalsi di 

Gianbattista Piranesi quale punto di unificazione tra l’antico ed il 

moderno. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Digote que el hombre fabrica por 

abstracción, ignorando y olvidando una 

gran parte de las cualidades de lo que 

emplea, sólo interesado por condiciones 

claras y distintivas, que pueden, casi 

todas las veces, ser simultáneamente 

satisfechas, no por ser una sola sino por 

muchas especies de materias. 

EUPALINOS O EL ARQUITECTO 

P. Valery 
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INTENCIÓN Y OBJETIVOS  

    

La intención de la siguiente investigación es profundizar 

en el valor del diálogo con lo existente en la génesis 

del proyecto 

 

EL FRAGMENTO Y LA ABSTRACCIÓN 

 

Maneja estos dos conceptos fundamentales: el 

fragmento como preexistencia y la abstracción como 

modo de aproximación a la realidad que permite el 

dialogo entre obra y autor en el proyecto de 

arquitectura y propone una serie de aproximaciones al 

fragmento y su capacidad para servir como 

desencadenante en los diversos procesos creativos a 

través de la historia, así como la abstracción como 

sistema de comprensión. 

 

 

ELECCIÓN DE LOS MODELOS 

Se han elegido 5 obras de arquitectura en las que 

dicha confluencia se ha producido  

Villa Adriana 

Palacio de Carlos V 

Casa-Museo de Sir John Soane 

Carmen de Rodríguez- Acosta  

Castelvecchio 

 

Pertenecientes a periodos muy distantes, con diversos 

usos, y escalas físicas y conceptuales muy alejadas,las 

cinco obras han afrontado el diálogo con el fragmento 

y le han dado un papel central. 

Ordenadas cronológicamente, todas han sido 

generadas  a lo largo de varias actuaciones sucesivas 

a partir de lo preexistente. 

Analizando sus usos podríamos agruparlas por 

afinidades de dos en dos.  
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Dos son fueron residencias imperiales: Villa Adriana y el 

palacio de Carlos V 

Dos son arquitectura militar: Castelvecchio y El Palacio 

de Carlos V 

Dos viviendas-estudio de artistas, la Casa de sir John 

Soane y el Carmen de Rodríguez-Acosta 

Dos de ellas dan lugar a importantes jardines, villa 

Adriana y el Carmen de Rodríguez -Acosta 

En cuanto a sus autores: 

De la primera, Villa Adriana, imaginada por el 

emperador no conocemos el arquitecto,  

De la segunda, encargada por Carlos V a Pedro 

Machuca, pintor del que sabemos que fue su primera y 

casi única obra de arquitectura 

De la tercera, que fue la casa –estudio de su autor Sir 

John Soane convirtiéndose en su obra –testamento. 

De la cuarta, encargada por el pintor Rodríguez-

Acosta, conocemos cuatro arquitectos sucesivos, entre 

ellos Teodoro Anasagasti. 

En la quinta, Castelvecchio de origen medieval, será 

Carlo Scarpa el que articulará la propuesta definitiva. 

De los autores, tres de ellos compatibilizaron su 

profesión con la docencia. 

Las cinco son obras donde el fragmento y la 

abstracción no aparecen solo en su origen, y en su 

proceso sino también en su destino último como 

museo. 

ESTRUCTURA 

La tesis está estructurada en varias partes. La primera 

indaga sobre la noción de fragmento como elemento 

desencadenante de un dialogo entre obra y autor y 

propone la abstracción como modo sutil de 

aproximación a dicho dialogo. 

En una segunda parte, se analizan los cinco modelos 

planteados  

Después de los dos primeros modelos se ha introducido 

un nuevo capítulo dedicado a Piranesi y la Forma Urbis 

por considerar que constituye una clave importante 

Una tercera parte reúne las conclusiones  
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ANEXOS     Toynbee 

Land’s Memory 

Museografía 

 

 

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y MÉTODO   

 

Parte la tesis de una intuición y de una hipótesis. La 

metodología seguida en la primera parte ha estado más 

cerca de la indagación filosófica, y la profundización en los 

conceptos ya mencionados, el fragmento como object 

trouvé y la abstracción cómo modo de aproximación a la 

realidad. 

 

Aristóteles plantea: 

“De la sensibilidad (aísthesis) surge la memoria (mnemé); de 

la memoria muchas veces repetida se da la experiencia 

(empeiría), pues de los recuerdos numéricamente múltiples 

resulta una sola experiencia. De la experiencia o del todo 

universal (Katholu) que permanece en el alma-como uno que 

corresponde a muchos, que puede ser en todos uno y lo 

mismo - , se tiene el punto de partida del arte y la ciencia.” 

 

Para Aristóteles el término “inducción” (epagogé) 

corresponde al conocimiento sensible y supone varios grados: 

 1)  Las sensaciones o percepciones reiteradas dan lugar a la 

representación mental 

 2)  Las representaciones reiteradas dan lugar al recuerdo 

 3)  Los recuerdos reiterados a su vez a la estimación experta 

 4)  Las estimaciones expertas reiteradas dan lugar al arte y a 

la ciencia, es decir al conocimiento intelectivo dotado de 

verdad y certeza 

 

Pero solo en el cuarto y último caso, el que abre al 

conocimiento intelectual, hay un acceso al universal en pleno 

sentido: la esencia, el concepto de lo esencial, la simple 

aprehensión. Sólo en este último caso hay apháiresis 
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(abstracción) De manera que podemos decir que si bien la 

apháiresis   es algo distinto de la epagogé, en otro sentido es 

un caso de ésta: el caso más elevado, el que desemboca en 

la idea propiamente dicha, el que da lugar a conceptos 

inteligibles en cuanto elementos o términos primarios del 

conocimiento intelectivo, lógico, discursivo. 

 

…“En el capítulo VI del libro III De anima, Aristóteles explica qué 

entiende por estos términos o conceptos básicos abstractos 

que son los elementos básicos de intelección (noemas), ya que 

constituyen el punto de partida para las combinaciones y 

divisiones judicativas, que son los componentes básicos de 

todo proceso de razonamiento deductivo. Para poder juzgar 

que es A y que es B primero hay que aprehender qué es A y 

que es B. Es la llamada “simple aprehensión” de las esencias 

indivisibles (lógos semantikós), que a diferencia del juicio (lógos 

apophantikós) no es ni verdadera ni falsa ni una predicación 

de algo a un sujeto sino que consiste simplemente en la 

captación de una esencia o el “qué- es” de algo (tó ti en eínai) 

 

Etimológicamente apháiresis viene de apo- pháiresis que 

como en el caso latino abstraeré, abstraer significa extraer 

algo a partir de algo y hace referencia a la obtención del 

noema a partir de la empereia. 

En tres sentidos 

Físico: buscar la forma separada de la materia 

Gnoseológico: extraer lo inteligible de los aspectos 

sensibles 

Metafísico: buscar lo sustancial y no lo fortuito 

 

Para Aristóteles todo conocimiento intelectual empieza en la 

abstracción, es la condición de posibilidad de todo acto 

intelectivo humano y de todo acto de habla articulada. 

 

Cualquier unidad del lógos semantikós, cualquier significado 

del lenguaje humano es algo inteligible y por tanto ha de 

haber sido abstraído. 

Es la idea de que el intelecto humano, (tamquem tabulam 

rasam) es como una hoja en blanco, en la que no hay nada 

escrito que no provenga de la experiencia sensible, pero el 
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propio acto abstractivo de intelección es un “trascender” la 

aprehensión sensible para ir, un separarse de ella, ir más allá a 

partir de ella.. 

Para Aristóteles ésta articulación entre impresión sensitiva y 

aprehensión intelectiva viene dada por el juego de 

sensaciones, imágenes e ideas abstractas. 

 De ahí, -dice Aristóteles- que careciendo de sensación no 

sería posible ni aprender ni comprender. De ahí también que 

cuando se contempla intelectualmente se contempla a la 

vez y necesariamente alguna imagen. 

La noiesis abstractiva no nos transporta a otro mundo sino 

que nos hace habitable, comprensible este mundo. Intuir es 

ver, captar. 

La abstracción tiene un aspecto intuitivo intrínseco, es un 

presencializar, objetivar, ver, que podría denominarse 

abstracción intuitiva o intuición abstractiva. 

Los dos momentos que determinan las dos funciones 

intelectivas: el intelecto agente (nous poietikós), forma la 

idea, genera el concepto a partir de las sensaciones, 

imágenes, recuerdos. El intelecto pasivo (nous 

pathetikos)”ve” esta idea en las sensaciones. 

El alma discursiva utiliza imágenes…el alma jamás intelige sin 

el concurso de una imagen. 

Para Aristóteles la abstracción no es ir a la idea y quedarse en 

ella sino que implica la referencia intencional a sensaciones 

y/ o imágenes, recuerdos, experiencias de las que se obtiene 

y en las que se cumple o concreta. 

La abstracción es la capacidad de descubrimiento y 

desvelamiento (alétheia). 

El entendimiento activo es el que “verbaliza la experiencia”, 

explica, razona, descifra, analiza, comprende, teoriza la 

experiencia mediante nombres y verbos, sujetos y 

propiedades. 

 

LA ABSTRACCION Y EL TIEMPO 

Distingue Aristóteles, una puramente formal que extrae a 

partir de la imaginación en presente con carácter de: 

homogeneidad, repetición y circularidad y que corresponde 

a la abstracción matemática o formal. 
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Pero existe otra abstracción que no parte de la imaginación 

aislada sino del juego comparativo de las dos facultades 

sensitivas superiores, la memoria como capacidad de 

retención de imágenes con intencionalidad hacia el pasado 

y la estimativa como capacidad de proyección o 

anticipación de imágenes con intención de futuro. A la 

abstracción que parte del juego comparativo de estas dos 

dimensiones de la sensibilidad, articulándolo desde un 

presente. Polo la denomina abstracción articulante (articula 

pasado, presente y futuro a nivel de discurso) 

 Husserl plantea la idea de presentización como constitutiva 

de la conciencia y se constituye a partir de la retención del 

pasado y la protensión del futuro cómo horizonte, ambos 

desde el presente. 

Heidegger critica esa preeminencia de la presencia desde 

Ser y Tiempo, reclamando una igualdad de rango de las tres 

dimensiones de la temporalidad de la conciencia pasado, 

presente y futuro. Son los tres ék-stasis temporales como 

horizonte de la comprensión del ser. 
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PRÓLOGO 

 “Del fragmento a la abstracción” surge como un título para una 

Tesis Doctoral. 

Es la pretensión de desgranar el tránsito (entre lo que media) entre 

la apertura al mundo, la sorpresa, y la reacción ante el “object 

trouvé”, y la elaboración de la propuesta arquitectónica que da 

respuesta a dicho mundo. 

Toda obra o proceso creador tiene su esencia artística, no tanto en 

la belleza y por tanto el “esteticismo” que nos lleva a las artes 

decorativas, como en su reflexión sobre el fenómeno, el medio o el 

objeto sobre el que fijamos nuestra atención y su virtud para actuar 

como herramienta para ayudarnos a “entender”. 

La amplitud de dicha observación con lo que implica de apertura a 

otras variables ambientales o conceptuales, o bien de 

concentración y profundización, nos hace ir entrando en diálogo -

¿o diríamos en consonancia?- con otras realidades, con otros 

mundos. 

Así, el proceso creador, el artístico (como también el investigador, el 

científico, o incluso el filosófico tiene su verdadera esencia no en la 

venustas, la belleza, sino en el intento de comprender. 

De comprender algo en concreto o algo en general. 

¿Qué distingue el modo de comprender? 

La pregunta. 

¿Cómo se establece la pregunta? 

Si lo hacemos al modo Socrático, nos aparece como una ventana. 

Todo nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento del mundo es una 

estructura mental que vamos construyendo con múltiples 

aportaciones. A lo largo de la historia las diversas civilizaciones han 

intentado aportar un esquema del mundo, una explicación que ha 

tenido detrás un modelo, o mejor dicho, (mejor diríamos: “mejor 

pensado”) ha presentado, ha “proyectado” un modelo. Empleo 
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aquí la palabra proyectar en el sentido de pro-gettare, lanzar hacia 

delante, hacer aparecer en el aire una imagen donde antes no 

había nada, al modo que se proyecta una diapositiva o una 

película. La realidad que se materializa en el aire. Un foco de luz y 

un pequeño trozo de celuloide. 

Pero previo a este proceso de materialización de lo inmaterial, existe 

una concepción para hacer inteligible ese modelo, para darle 

forma. 

Porque sólo se entiende lo que tiene forma y por tanto lo que se 

conoce. 

Así, todo tiene una estructura formal, o por lo menos todo se 

entiende (o se empieza a lograr comprender) en la medida que le 

atribuimos un modelo, una estructura, un organigrama; en suma, 

una forma de comprensión de la esencia, (la forma de ser) de algo. 

Encontramos así, que para lograr entender algo desde el universo al 

objeto más nimio, nuestro proceso de comprensión necesita de 

varias herramientas. 

El proceso de intentar “entrar” y “salir” del objeto, el proceso de 

relacionarlo con su entorno, sea ambiental, cultural o histórico, 

significa descubrir una estructura conceptual que integre los datos, 

pocos (seleccionados) o muchos (lo que implica mayor número de 

variables) de un modo comprensible. 

Esto nos lleva a dos herramientas, la estructura formal (organigrama, 

icono, objeto racionalizable) y la palabra. 

El proceso de conocimiento estructural a que hago referencia 

desde el principio es un modelo formal – espacial, y sin embargo 

todo aquello que quiere ser transmitido lo es por la palabra. 

La palabra es la estructura del conocimiento, es el modo en el que 

alguien da la mano a otro y siguiendo el sendero le va diciendo: -

“mira”, y poniendo una palabra tras otra, va encendiendo luces y 

abriendo ventanas, poniendo hitos, deteniéndose, y recorriendo ese 

camino, con la servidumbre de que para llegar de un punto a otro 
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hay que pasar por los intermedios, como quien lleva de la mano a 

un niño pequeño. 

Y hay que detenerse, a responder cada:-”mira”- o cada pregunta, 

porque cada “mira” es un asombro y una apertura al cosmos. 

Así seguiremos por el camino, y tras árbol no hay sólo árbol, hay 

grande o pequeño, y es un bosque, y es fresco, y… 

Así en nuestro intento por entender el mundo, además del 

“modelo”, espacial o estructural hay un proceso discursivo que nos 

lleva a enlazar los conceptos, con su proceso de elección de la 

precisión de la herramienta, así cada elección de una palabra nos 

acerca a lo que buscamos, desgranando el sentido de la palabra 

que hemos elegido, un poco intuitivamente. 

Esta imagen surgida al hilo de ésta introducción en cierto modo, 

explicaría que no me gustaría que fuera “cierre” sino punto de 

apoyo, punto de partida. 

La curiosidad por entender y por responder es la que lleva al arte o 

a la ciencia. 

Se perfila la idea de que el afán de entender lo que nos rodea es el 

motor de nuestra actividad, de nuestro aprendizaje. De ahí 

proceden nuestra necesidad de dar respuesta al mundo que nos 

rodea, en el que nos ha tocado vivir. 

Así con este primer modelo, ejemplo donde la imagen formal sería 

esa pequeña pirámide inmaterial en la que la posibilidad de 

entablar un diálogo establecen la estabilidad, en que la necesidad 

de aprender (no cómo algo que se recibe pasivamente, sino como 

algo que se aprehende, se atrapa) se establece al relacionar los 

diversos porqués. 

Nos trae este primer intento de relacionar, de entender, explicado 

desde la disciplina en que nos vemos, la imagen ingenua de los tres 

cerditos intentando dar estabilidad a su casa. 
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Así, junto a los tres conceptos Firmitas, Utilitas, Venustas, propondría 

en consonancia con la sexta propuesta de Ítalo Calvino (es decir la 

consistencia) la VERITAS - porque la FIRMITAS (la estabilidad y 

resistencia de lo edificado, que desde una aproximación gráfica 

correspondería a la sección), la UTILITAS (la adecuación a su uso o a 

su función cuyo análisis se realizaría desde la planta), y la VENUSTAS 

(que se pondría de manifiesto a través de la resolución formal y 

expresiva y que según los clásicos quedaría encomendada a la 

escenografía y a la fachada), no serían más que tres naipes 

relacionados tangencialmente, insustentables, con pocos puntos de 

contacto entre ellos, que se vendrían abajo al primer soplo de aire o 

de movimiento de la mesa. 

La VERITAS o la coherencia del análisis entre cada uno de esos tres 

planos -naipes que hemos planteado viene de un análisis 

“relacionador”, si se puede emplear ese término, o mejor dicho 

armonizador o de diálogo entre cada uno de esos aspectos. Así el 

modelo de esta reflexión no sería ya un simple triedro. Tendríamos 

una pequeña pirámide en cuya base estaría esta verdad, ese 

intento por intentar comprender. De modo que cada plano no 

funcionaría ya como independiente sino que “gravitaría”, estaría de 

algún modo formando un todo, una estructura, tendría un sentido, 

una coherencia. Habría alcanzado esa consistencia de la que no 

llegó a poder hablar Ítalo Calvino. 

En el prólogo se hace referencia a la curiosidad por entender como 

motor del conocimiento, y a la tendencia o necesidad de 

materializar dicho entendimiento o responder a dicha apelación 

que percibimos, que nos llega desde lo que nos rodea en un 

“modelo conceptual” o en una respuesta con destinatario más o 

menos especificado, consciente o inconsciente, o cómo 

procedimiento para entender el mundo. 

 

 Gran parte de los artistas, científicos, escritores… cuando son 

verdaderamente creativos no es cuando pretenden ser originales, 
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en una autobservación inmovilizante (que puede ser incluso muy 

estética), sino cuando su afán por entender les hace entrar en una 

lucha con el objeto de su creación, que les absorbe, les abstrae del 

entorno - que es el proceso creativo, donde espacio y tiempo son 

absorbidos como en un remolino, y lo que realmente sólo aparece 

como prioritario es el intentar dar forma, de modo que a veces 

parece que en la lucha, en el diálogo con la obra, si nos 

levantamos de allí, ésta va a querer decir la última palabra en esta 

partida de ajedrez que tenemos planteada con ella. 

A propósito se pueden recordar dos citas, una de Eugenio D’Ors, en 

la que habla de la lucha de Jacob con el ángel, a partir de la cuál 

Jacob se llama Israel, que siempre me recuerda cómo el artista se 

hace en la lucha con su obra (realmente esto vale para cualquier 

trabajo…), y la otra, la descripción de Vincent Van Gogh recogida 

en sus Cartas a Theo de su proceso de “lucha” con la pintura. 

 

Hay que hacer referencia como primer elemento de este “discurso”, 

de este discurrir, con lo que significa de “recorrido”, de 

aproximación a una idea, a la necesidad de entender, necesidad 

de entender el mundo, lo grande, lo que nos supera, que es la 

primera curiosidad y el primer desencadenante de la creación (por 

ejemplo, en el niño que para entender el mundo necesita pintarlo, 

dibujos que en principio son signos, símbolos, que encierran toda 

una cosmología, su universo), necesidad de entender también lo 

pequeño, el microcosmos que se encierra en una gota de agua, 

debajo de una hoja. También ahí habrá necesidad de ser 

representado. 

 

Esta necesidad de entender el mundo y lo que nos rodea da lugar 

históricamente a todas las cosmologías y a todos los mitos. 

No serán inventos, serán imágenes, mecanismos, para el 

entendimiento o la memoria. 
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También hoy tenemos la necesidad de ese entendimiento del 

mundo, pero el mundo se ha especializado, y las “explicaciones” 

nos vienen de fuera. 

Así, el cosmos es estudiado por astrofísicos que nos proponen un 

modelo, filósofos que analizan qué somos y a dónde vamos…, y así 

nos van llegando interpretaciones que superponemos como capas 

de un dibujo en ordenador. La información está ahí, latente, a veces 

revisada y comprendida otras veces con la certeza “adulta” de que 

la información “está”, y que sólo hay que saber buscarla. Miles de 

“bits” de información nos sobrevuelan como bandadas de 

mosquitos, y hemos sabido inmunizarnos. 

 

Somos como los personajes de El principito, ocupados en contar 

estrellas o en sumarle ceros a los números de las cuentas corrientes. 

La comprensión de lo esencial se nos escapa, saturados de datos. Y, 

sin embargo, es necesario (algunos lo notamos y otros no tanto) 

sentarnos a redibujar nuestro entendimiento del mundo, redibujarlo 

o reescribirlo. 

Al principio, tal vez sea simplemente para intentar entender. La 

creación es como un mensaje en una botella. Destinatario 

desconocido, pero el mensaje está ahí. 

Como primera medida, nosotros necesitamos plasmarlo. Puede ser 

que lo interpreten otros.  

Tengo a mis amigos en mi soledad,  

cuándo están conmigo, qué lejos 

están. 

Antonio Machado 

 

Esta necesidad de entender la “estructura” del mundo que nos 

rodea, y también la grandeza de lo aparentemente insignificante, 

esta admiración o reflexión, es en cierto modo una respuesta, es 

una creación. Si creación se supone que parte de la nada, es una 
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recreación, es una recreación, en cierto modo un diálogo, que 

establecido con nosotros mismos, es respuesta a lo que 

desencadenó nuestra perplejidad, admiración, interés… 

 

La aproximación es cíclica, porque la realidad tiene capas, como 

diría Shrek, es decir, avanzamos por un procedimiento de 

aproximaciones sucesivas, como diría un matemático, sin nunca 

acabar de llegar, como en la paradoja (de Zenón de Elea) de 

Aquiles y la tortuga. Toda comprensión parte de un objeto de 

observación y va hacia una abstracción. 
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FRAGMENTO Y ABSTRACCIÓN 

 

 

 

  

 

El fragmento surge como un pretexto, un escollo, 

un “grumo” en la homogeneidad cotidiana1, un 

motivo de reflexión, un punto de inflexión. 

 

 Es el punto alrededor del cual se articula, se teje el 

hilo desarrollado por la memoria y por el sentido 

propio de la obra. Cuerpo extraño perteneciente a 

otra historia, referente a otro todo, es un objeto 

que hace que nos interroguemos sobre él, sin que 

él llegue a interrogarnos2. 

 

                                                           
1 DE SESSA Cesare. Capire lo spazio architettonico. Studi di ermeneutica spaziale. Officina Edizioni 

Roma 1990. Il frammentario: dissenso della cotidianitá Pg 37. 

 

2 Italo Calvino analiza en sus SEIS PROPUESTAS PARA EL PROXIMO MILENIO el papel relevante que 

ejerce cualquier objeto que aparezca en cualquier narración, se carga de una fuerza especial, 

se convierte en algo cómo el polo de un campo magnético, un nudo en una red de relaciones 

invisibles. El simbolismo de un objeto puede ser más o menos explícito pero siempre existe” 
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El fragmento eminentemente nos aparece como 

parte de un todo3, parte arbitrariamente 

individuada por la casualidad y no tanto por la 

causalidad. Como objeto lleva implícito en sí 

mismo su carácter de parte no autónoma, y por 

tanto es portador de los rasgos de su pertenencia 

a un todo no conocido al cual le ligan leyes y lazos 

apenas intuibles a través de lo que sabemos de él. 

 

Esos lazos, leyes, estructuras, referencias a una 

coherencia interna, nos empujan a asomarnos a 

través del objeto convertido en ventana, desde la 

cual llegar a percibir esa otra realidad, como Alicia 

a través del espejo. En la medida que dicho 

umbral es traspasado, la visión no aparecería ya 

cómo frontal, sino que recogería en sí todas las 

visiones laterales que suponen la inmersión en otra 

realidad. Y es que el fragmento, potencialmente, 

lleva en sí mismo las claves de su origen. Elemento 

desencadenante de un diálogo con el medio, es 

asimismo y ante todo referencia a una “historia”. 

 

Cuando se produce la aparición del fragmento en 

un mundo isótropo, este provoca una serie de 

sutiles sugerencias y el equilibrio queda roto. 

 La pregunta sobre el sentido y la totalidad es la 

pregunta sobre la razón de ser y el origen. 

Atravesar la ventana, introducirse en el mundo del 

fragmento es aceptar prescindir del marco, de la 

referencia respecto de nuestro mundo. Significa 

aceptar la desvinculación conceptual de (con) 

nuestro entorno. 

                                                           
3“El fragmento es aquella parte de la totalidad de la obra que se resiste a la totalidad misma”. 

Theodor W.W. Adorno Aestatishe Theorie 1970. 
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El fragmento en principio se refiere a dos 

cuestiones: la primera, una situación ahistórica, 

“mítica”, en la que las cosas son tal cómo debería 

ser, inmovilizadas en el tiempo. Son las roturas del 

orden existente las que marcan el tiempo y por 

tanto definen la historia. Estos acontecimientos, 

verdaderos hitos fragmentan el tiempo en un antes 

y un después. Y es precisamente esta 

irreversibilidad la que le confiere su carácter 

histórico. Es por ello por lo que hablar de fragmento 

alude ineludiblemente a la existencia de un 

implícito “paraíso perdido”. 

 

En el momento que aparece el fragmento es 

porque se ha producido una rotura, una escisión 

casual.  

 

Se ha producido una segregación respecto del 

todo, no ya en una parte conceptualmente 

individualizable, sino aleatoria.  

 

El hecho de la fragmentación en si por tanto alude 

a dos niveles históricos en los que se entremezclan 

dos órdenes, el orden de la historia y el orden de la 

vida del objeto. 

 

Dos trayectorias vitales que al cruzarse provocan 

ese carácter de irreversibilidad. Por una parte el 

acontecimiento histórico con mayúscula, por otro 

lado la vida del objeto, en principio estático y 

antihistórico que al entrecruzarse en el espacio y el 

tiempo, hecho que se hace patente en la fractura 

por un lado del “devenir histórico” en un antes y un 

después y por otro lado la fractura en el orden 
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espacial del objeto total dando lugar al fragmento, 

quedan indisolublemente unidos en el campo de 

los significados, al convertirse uno en símbolo 

permanente del hecho histórico, y otro en “valor” 

que justifica el hecho de que el fragmento en sí 

mismo signifique más que el todo respecto del que 

procede. 

 

(VER: Italo Calvino “Las ciudades invisibles”. 

Relación entre la medida de la trayectoria de la 

bala, la distancia y el hecho histórico. La muesca 

del muro y el momento en que se produce). 

 

Después de ese origen del fragmento como tal y 

no perteneciendo a un todo, el fragmento sigue 

teniendo toda su potencia referencial, ganando 

incluso cierto interés por su carácter evocador. 

 

Al e-vocarnos, al llamarnos nos hace seguirlo, 

capta nuestra atención, nos hace prisioneros de su 

historia al hacernos colaborar en la interpretación 

de sus claves (la historia interminable). 

 

 

Un objeto acabado, una historia completa nos 

puede admirar, pero no solicita nuestra 

intervención, sin embargo este objeto refractario a 

todas nuestras interrogaciones, tiene cierto 

carácter hermético. Sólo la existencia de ciertas 

fisuras que permitan introducirnos en la 

comprensión de sus claves nos mueve a 

aventurarnos en dicha interpretación. 

 

El grave problema del historicismo y aún más el de 

las respuestas vernáculas, es sucumbir a una cierta 
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tentación de inmersión sin carácter crítico en la 

otra realidad a la que nos transporta el fragmento. 

 

 Tanto los viajes iniciáticos como los científicos o 

románticos comparten esa voluntad de 

comprensión. Sin embargo las diversas actitudes: 

La “fe ciega” de los viajes iniciáticos, la inmersión 

fáustica en el entorno propia de los romanticismos, 

el cientificismo del siglo XVIII en sus expediciones 

son modos de sobrenadar el impacto del tránsito 

que nos provoca la inmersión en otro mundo. 

 

Toda la dicotomía de la adaptación-evolución, de 

hecho gira alrededor de dos temas claves: 1) el 

mantenimiento de la propia identidad y 2) la lucha 

entre dos modos de entender el mundo. 

 Toda inmersión en el entorno, lleva consigo una 

conversión formal o interna.  

Si los viajes iniciáticos hacen que en cierto modo 

los resultados estén previstos, puesto que el 

recorrido es eminentemente interior, resultando 

realmente el entorno un “fondo proyectado”, en 

los viajes científicos existe un distanciamiento 

respecto de lo que pretendemos conocer, al 

predisponernos a una interpretación racionalizada 

y generalmente distorsionada por nuestro cliché de 

interpretación. 

 

El tercer modo, el que corresponde a una 

verdadera inmersión en el entorno, hace que lo 

que esté verdaderamente en juego sea nuestra 

propia identidad, porque la adaptación al 

entorno, si no es crítica, lleva aparejada la 

aceptación del equilibrio de fuerzas existente 

cómo algo inherente a la propia realidad. 
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 Sólo el dominio de estos dos niveles de percepción 

permite filtrar la realidad de modo selectivo sin que 

llegue a convertirse en algo ineludible. 

 

Si la introducción en dicha historia en búsqueda de 

sus claves no lleva aparejada la conciencia, el 

marco, es decir acompañada del hilo de Ariadna, 

o de los tapones de cera de Ulises, hace que éste 

viaje a otra historia haga que nos cuestionemos 

nuestros puntos de partida y por tanto los motivos 

del viaje. 

 

Toda evolución niega la adaptación mimética con 

el medio; por otro lado todo intento de diálogo 

lleva implícito un intento de comprensión de las 

claves básicas del sentido que para nosotros tiene 

y de una búsqueda común de sentido. 

 

La necesidad de sentido, unitaria en el mundo 

clásico, hace que en ciertos puntos la concepción 

de la perfección aparezca cómo algo estático, 

referido a sí mismo, o cómo la integración de las 

partes en función de un fin o un sentido 

(argumento).* 

 

El movimiento, sin embargo aparece como 

elemento clave en la búsqueda de sentido por 

parte de la modernidad, considerado éste como 

evolución y la valoración de la contraposición 

como la apertura de nuevas ventanas, claves a su 

vez de una visión más plural de la realidad, más 

compleja y por lo tanto más rica4. 
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Pero toda ventana a su vez multiplica 

caleidoscópicamente el campo de decisiones4. 

 

El diálogo entre fragmento y totalidad se produce 

por tanto a través de nuestra interpretación en 

función de ciertas claves y de un mutuo ajuste.  

 

El fragmento tiene como consecuencia, para 

nosotros, un doble significado, por un lado el 

mundo de referencias que le es propio en el 

desarrollo de sus propios campos de sentido y por 

otro, todas aquellas resonancias que es capaz de 

suscitar en nosotros. 

 

Ese mundo de evocaciones que les es propio toma 

protagonismo, restando valor al marco desde el 

que lo interpretamos. (El sujeto al intentar descifrar 

el sentido del objeto se desprende de sí mismo...) 

 

El fragmento es por tanto algo bajo punto de mira, 

que no observado sería un resto. 

 

 Conceptualmente, implica un todo respecto del 

cual puede ser comprendido, y simultáneamente 

nos “remanda”, alude a otros fragmentos. Histórico 

o arqueológico, el fragmento despierta con su 

poder de alusión necesariamente un diálogo. 

 

                                                           
4 Ítalo Calvino OP. Cit. Exactitud Pg. 83 “a veces trato de concentrarme en un cuento que quiero escribir y 

veo que lo que me interesa es otra cosa, es decir no algo preciso sino todo lo que queda excluido de lo 

que debería escribir: la relación entre ese argumento determinado y todas sus variantes y alternativas 

posibles, todos los acontecimientos que el espacio y el tiempo pueden contener. Es una obsesión 

devoradora, destructora que basta para paralizarme. Para combatirla trato de limitar el campo de lo que 

voy a decir, y de dividirlo en campos cada vez más limitados, para seguir subdividiéndolos, y así 

sucesivamente. Y entonces siento otro vértigo, el vértigo del detalle del detalle y de lo infinitesimal, lo 

infinitesimalmente pequeño me absorbe, así como antes me dispersaba en lo infinitamente vasto.” 
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La ruina, un fragmento musical, un boceto 

inacabado aluden a otra constelación de 

realidades. Solicitan una atención una respuesta, 

un orden, un sentido en el cual ser introducidos5. 

 

La historia cómo disciplina en gran parte ha sido la 

búsqueda del origen y por tanto casi siempre el 

sueño de un orden a partir del fragmento, una 

recapitulación a través de su interpretación. 

(Podría considerarse que en el origen de toda 

nueva civilización o mejor diríamos de todo resurgir 

cultural subyace como elemento inspirador la 

interpretación del fragmento como referencia a un 

antes, a una etapa mítica o mitificada que serviría 

para recalificar un resurgir, un retomar el esplendor 

perdido. 

 

 De ahí el valor simbólico del fragmento como 

elemento capaz de actuar de catalizador entre 

diversos niveles de realidad, entre el mundo de lo 

objetivable y el de las referencias a que da lugar, 

entre el ahora y el entonces, sin dejar de ser 

posible sugerencia hacia el futuro a pesar de su 

origen casual y su carácter inconexo6. 

 

En pintura, en literatura, el fragmento es un 

desencadenante. Si Bomarzo o Villa Adriana 

surgen de la evocación procedente del 

fragmento, es la literatura muchas veces la que es 

                                                           
5  

6 Ítalo Calvino OP. Cit. Visibilidad Pg.107 “Hubo un tiempo en que la memoria visual de un individuo se 

limitaba al patrimonio de sus experiencias directas y a un reducido repertorio de imágenes reflejadas por 

la cultura; la posibilidad de dar forma a mitos personales nacía del modo en que los fragmentos de esa 

memoria se combinaban entre sí, ensamblándose de maneras inesperadas y sugestivas. 
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paralela a dicha búsqueda de sentido necesaria: 

la reconstitución de un argumento; el diálogo entre 

fragmento y abstracción es el diálogo entre la 

anécdota y el argumento de ahí el poder 

sugerente de la descontextualización7.  ¿Y el 

tema? Existen simultáneamente el sentido de la 

historia y el sentido del fragmento. 

 

Partimos del hallazgo como fuente de luz. El 

diálogo se produce en el orden de la forma y en el 

orden del sentido, entre la apertura y el 

distanciamiento. Deja de ser necesario o posible 

cuando lo que transmitimos es evidente. 

De hecho el fragmento es un elemento 

desencadenante o bien es un elemento de 

contraste que funciona por contraposición.  

Ese poder de evocación se pone de manifiesto al 

transponer los fragmentos, al descontextualizarlos 

(como en el caso de la aparición de la ruina como 

fragmento en la pintura.) 

 Se están proponiendo retazos de otros contextos 

que nos transfieren a otro ámbito de realidades, 

proponen la rotura de la escala y un espectro de 

nostalgias como referencias. 

 Las ruinas en los paisajes renacentistas, barrocos o 

neoclásicos están dando lugar a una pauta o 

desvelando una clave. Crean distancia respecto al 

contexto en el que aparecen, pero para el que se 

convierten en referencia esencial, presuponiendo 

la existencia del ya mencionado paraíso perdido 

en contraste con la acción desarrollada. 

                                                           
7 Italo Calvino OP. Cit. Visibilidad Pg106: “Yo creo que para cualquier forma de conocimiento es 

indispensable alcanzar ese golfo de la multiplicidad potencial. La mente del poeta y en algún momento 

decisivo del científico funciona según un procedimiento de asociaciones de imágenes que es el más veloz 

para vincular y escoger entre las infinitas formas de lo posible y lo imposible” 
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 Es esta la que, reflejo de nuestra actuación nos 

devuelva a la vida, nos obliga a pronunciarnos, a 

actuar. Toda actuación, toda intervención es la 

afirmación del ahora, ahora en el que sobrenada 

el ayer, es decir el fragmento. Es el hoy que 

construye el mañana, siendo este mañana el que 

legitima el sentido del hoy8. Aparece la 

contemplación cómo actitud clave para la 

comprensión, siendo ésta también clave de la 

actuación. 

 

Estas dos realidades quedan sin embargo 

superadas por el campo de posibilidades que se 

abren a lo largo de la propia actuación, crisálida 

en la que madura el germen de la idea, se 

romperá para dar forma a la nueva propuesta. 

 

El lenguaje inherente a la actividad arquitectónica, 

es un lenguaje que subyace, transportado más allá 

de las evidencias. 

 

 La abstracción en sí misma es un camino, un 

modo de intentar comprender la esencia9. En todo 

                                                           
8 Maurice Merlau- Pointy afirma: “La valoración del presente se efectúa gracias al libre proyecto del 

futuro”. Fenomenología de la percepción. París 1945. 

9 Italo Calvino OP. Cit. Exactitud Pg 88. Aquí el autor hace referencia al fragmento cómo motivo y la 

abstracción cómo el  ”hilo que anuda las cosas” en palabras de Saint Exupery. : 

- “ En realidad mi escritura se ha encontrado siempre frente a dos caminos divergentes que corresponden 

a dos tipos distintos de conocimientos uno que avanza por el espacio mental de una racionalidad  

incorpórea, donde se pueden trazar líneas que unen puntos, proyecciones, formas abstractas, vectores 

de fuerza; el otro que avanza por un espacio atestado de objetos y trata de crear un equivalente verbal... 

son dos impulsos diferentes hacia la exactitud que nunca llegarán a la satisfacción absoluta: uno porque 

las lenguas naturales dicen siempre algo “más” que los lenguajes formalizados, entrañan siempre cierta 

cantidad de “ruido” que perturba la esencialidad de la información; el otro porque al expresar la densidad 

y la continuidad del mundo que nos rodea, el lenguaje se muestra fragmentario, con lagunas, dice 

siempre algo “menos” respecto de la totalidad de lo experimentable.” 
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acto creativo autor y obra dialogan en un proceso 

en que la comprensión del objeto sobre el que se 

actúa es la clave de la propia actuación. Dicha 

comprensión no puede ser teórica o previa sino 

que requiere la apertura a las propias claves del 

objeto, del tema. 

 

La intervención, cuanto más abstracta, supone la 

introducción de menor número de elementos 

dotados de sentido propio (que mediaticen el 

propio proceso de comprensión y la aproximación 

a la esencia del tema, y por tanto, estos elementos 

introducidos al no ser referidos a sí mismos o a 

terceras claves de interpretación sino consistir en 

meros instrumentos conceptuales de aproximación 

se convierten en elementos estructurantes del 

discurso, del diálogo entre obra y autor. En el 

propio proyecto, en la propia intervención, esencia 

y obra se superponen de modo inequívoco. La 

claridad del concepto nos induce a que la clave 

de la intervención quede establecida, quedando 

vinculada esencialmente dicha claridad del 

concepto a la claridad de su expresión). 

 

La relación con el fragmento se establece o bien 

desde la aceptación de éste cómo pauta de tal 

modo que la lectura u ordenación de sus claves 

nos determine la trayectoria, en cuyo caso es un 

completar un crecimiento a partir del fragmento o 

bien cómo diálogo. 

 

Si el diálogo se produce entre diversos modos, 

entre diferentes medios expresivos, partimos de la 

suposición de que si ha existido un cierto tipo de 

comunicación que estimamos procedentes del 
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fragmento, a su vez consideramos que la respuesta 

puede elegir a su vez la forma de ser expresada. 

 

Si elegimos establecer dicho diálogo en el campo 

de la arquitectura, este se producirá a partir del 

propio lenguaje arquitectónico, pero no a partir de 

lo que convencionalmente llamamos proyecto sino 

a través del propio proceso de proyectar, en una 

fase muy anterior, a través de la sorpresa, cuando 

se establecen las primeras preguntas 

: ¿ que eres, de dónde vienes, a dónde vas? 

También nosotros quisiéramos saber que es lo 

fundamental, lo irreductible de su esencia, de su 

razón de ser.  

Todo parte de esas primeras preguntas. 

 

En principio todo está por decir, todo es indefinido, 

incluso esas incognitas.  

A veces por otros, aquellos que no están en la 

génesis, se piensa en la posibilidad de la 

clarificación previa: ¿Qué hay en ello?, ¿Qué 

pretendes conseguir? Pero esta respuesta no está 

madura. Hay que llegar a ella en el propio 

desvelarse, revelarse de la realidad de la que 

partimos. 

 ¿Cómo podemos saber que queremos conseguir 

de algo si ello depende de la propia esencia de 

ese algo que aún desconocemos? 

 Tal vez exista cómo única certeza, una primera 

intuición, un momento de luz, la visión clara de que 

aquello que desconocemos tiene que ver con 

nosotros, que nos implica, aún antes de conocerlo, 

pero incluso en ese caso, esto será una chispa, un 

destello, que nos hará saber que nuestro deber de 

seguir adelante es irrenunciable y por otro lado nos 
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dará la certeza de que hay algo fundamental que 

hemos intuido que más que servirnos de patente 

de corso para una “libre interpretación” y la 

imposición de nuestra idea, será una 

responsabilidad en el camino del desvelar, del 

establecer el diálogo, de saber escuchar, intentar 

comprender y en cualquier caso aceptar el ritmo 

con que éste se produzca, evitando dar cosas por 

supuestas. 

 

Todo aquello que nos lleva a interrogar, a 

interrogarnos es algo inherente en germen que 

debe ser desvelado, revelado por la realidad a 

nosotros. Debe existir una apertura expectante, sin 

imágenes, sin ideas prefijadas, a lo sumo la mera 

intuición de que será algo que tenga que ver con 

nuestro yo más profundo. Sin embargo este 

diálogo con la obra y a través de ésta con el 

fragmento, es algo surgido en el silencio, en los 

tiempos muertos, en terreno de nadie. Lo demás, la 

búsqueda de la expresión justa, el momento de 

decir, no es más que la cáscara en dónde esta 

impresión se materializa. 10 

 

El fragmento, (arquitectónico o no) nos transporta a 

otro mundo, tratado (literariamente o no) nos 

propone un argumento, analizado, (filosóficamente 

                                                           
10 Italo Calvino OP. Cit. Rapidez PG 61 

He apuntado siempre a la imagen y al movimiento que brota naturalmente de la imagen, sin ignorar que 

no se puede hablar de resultado literario mientras esa corriente de la imaginación no se haya convertido 

en palabra... cómo para el poeta en verso, para el escritor en prosa el logro está en la felicidad de la 

expresión verbal, que en algunos casos podrá realizarse en fulguraciones repentinas, pero que en 

realidad quiere decir una paciente búsqueda del mot just, dela frase en la que cada palabra es 

insustituible, del ensamblaje de sonidos y de conceptos más eficaz y denso de significados.. en ambos 

casos es búsqueda de una expresión necesaria, única, densa, concisa y memorable. 
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o no) nos interroga sobre el sentido, el nuestro, y por 

el mundo en que nosotros y él coexistimos; Por su 

mismo carácter fragmentario, nos lleva a la 

creación de relaciones de sentidos, de 

pertenencias, de asociaciones de ideas. 

 

Mientras que la literatura, desde sus orígenes ha 

barajado a diferentes niveles, el mundo de relaciones 

de fragmentos concretos como exponentes de 

significados determinados debido a su origen, a su 

simbolismo, o al modelo que pretendía proponer, 

introduciendo inseparablemente a su imagen toda 

una iconografía, la pintura ha recogido el fragmento 

cómo documento arqueológico o histórico, pero 

recogiéndolo siempre como pieza de un  puzzle, de 

un rompecabezas que requería ser recompuesto o al 

menos interpretado, cómo un enigma, como un 

ideograma, un factor de descontextualización 

proponiéndolo por tanto como parte de un mosaico 

conceptual, de un collage11. 

 

Nuestra pregunta debería ser quizás: cuál ha sido la 

postura ante el fragmento en la historia, en el arte, en 

la arquitectura. ¿Existe la posibilidad de llevar a cabo 

dicho diálogo sin intermediarios, sin interpretaciones 

mediatizadoras? 

 

 Para ello deberíamos analizar siempre 

fragmentariamente, es decir aceptando su valor 

testimonial, sin voluntad de agotar el tema, cuáles 

han sido las posturas ante éste.  

                                                           
11 Existen múltiples ejemplos dónde la obra aparece generada a partir del fragmento: La idea de Borges 

consistió en fingir que el libro que quería escribir ya estaba escrito, escrito por otro, por un hipotético 

autor desconocido, un autor de otra lengua, de otra cultura, y en describir, resumir y comentar este libro 

hipotético. I. Calvino Op . Cit. Rapidez. Pg. 63 
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Ante todo cabría hacer una primera hipótesis sobre la 

idea de que el campo más cercano al verdadero 

entendimiento de las primeras razones, de los 

primeros motivos, estaría más cerca de la poesía que 

de los argumentos racionales. 

 

 Por ello quizás sería interesante conocer el valor de la 

ruina, del resto cómo catalizador de la voluntad 

artística a lo largo de la historia. En otro orden de 

cosas sería interesante discernir entre el fragmento 

cómo motivo, (es decir como pretexto), o como 

causante de un determinado tipo de inspiración que 

lleva a una nueva situación creativa. 

 Este carácter de “incompiutezza”, de inacabado es 

lo que le da su carácter de discurso abierto, en el que 

cabe una nueva palabra, un nuevo argumento.  

 

A lo largo de la historia los “retomar” los diálogos rara 

vez han sido para convertirse en “ismos”, en la 

mayoría de los casos el orden del diálogo ha sido de 

tal riqueza que cuando este ha llegado a producirse, 

este ha quedado en simple coro de lo anterior. Los 

temas centrales del fragmento serían por tanto: su 

poder evocador, su pregunta sobre su origen, su 

sentido y el orden al que pertenecía, concepto este 

último extensivo a todas sus posibles connotaciones 

(implicaciones culturales, espaciales, estructurales, 

simbólicas, etc.) 

 

Esto conduce indefectiblemente al tema de la 

relación del todo con las partes. En su estado 

precedente, la relación con el todo del que procede, 

impone unas leyes que inducirán a la recomposición 

y con ello a la aceptación de un modo tácito, de la 
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suposición de que no existe más que un modo en que 

pueda ser ordenado dicho conjunto. 

Pero el equilibrio fue roto, la realidad es otra, y nuestro 

orden debe dar lugar a una nueva armonía en la 

relación entre el fragmento y lo demás. 

 Para ello es fundamental el nuevo argumento.  

Todo lo que existe guarda relación entre sí, de ahí la 

posibilidad de recomponer un orden más amplio, que 

recoja en sí incluso las posibles contradicciones del 

sistema. 

 

Esta búsqueda de la unidad en la diversidad, aún en 

la confrontación, marca la diferencia fundamental 

entre lo clásico y el clasicismo, o lo que es lo mismo 

entre los periodos verdaderamente creativos y los 

que no afrontaron el riesgo de plantear nuevas 

fórmulas que intentaran resolver las posibles 

incongruencias del sistema vigente. He ahí también la 

superación del concepto de estilo como modo de 

hacer inamovible, para pasar a ser mero instrumento. 

La armonía entre el fin buscado y la adecuación a 

este del modo de conseguirlo, da lugar, cuando la 

relación entre continente y contenido se produce de 

modo esencial, profundo, elegante, a una ecuación 

canónica, a una inevitabilidad cuya cristalización 

sería el estilo.  

 

Sin embargo el resultado no debería considerarse en 

sí más que como exponente, de que cuando el 

proceso de búsqueda es selectivo, el resultado tiende 

asintóticamente hacia la perfección, pero, como en 

el principio de indeterminación de Heisemberg es 

imposible determinar posición y velocidad a la vez, y, 

por tanto, si el proceso no se lleva a cabo, en cada 

caso, “da capo” (es decir, desde el origen), sin 
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recetas, el resultado probablemente no sea válido, lo 

más, un brillante ejercicio de estilo. 

 

En el análisis del fragmento, en nuestro diálogo con él, 

es vital la descontextualización del lenguaje. Es decir, 

debe ser en claves arquitectónicas puras, superando 

los modismos. 

La coherencia entre los elementos que desarrollan la 

idea, su esencialidad, y a su vez la recuperación de 

todos los sentidos potenciales. Para ello sería 

necesario un hilo conductor, no impuesto, sino 

descubierto al hilo del cuál surgiría el sentido. La 

sutileza de ese límite hace que su pérdida sea capaz 

de hacer confusa o clarificadora la relación entre las 

partes. 

 La esencialidad, la subordinación de estas al 

conjunto, el retomar el hilo conductor, es lo que 

subyace a todo proceso auténticamente creativo. 

Verdaderamente, y quizás lo único que diferencia el 

acto esencialmente creador de la supuesta 

“originalidad”, incluso de la obtención de “bellos 

resultados”, y por supuesto, del “oficio” es el afán de 

búsqueda de lo “verdadero”, de lo esencial, de la 

“expresión exacta”. De esa esencia del arte como 

búsqueda permanente, irrenunciable, como 

propósito, no como objeto acabado en sí mismo, de 

tal modo que el resultado no pasaría de ser la 

cristalización de un momento de dicho proceso, el 

diálogo plasmado en la propia materialidad del 

objeto, abandonado en un momento de pausa, 

antes de que el tema, la obra, vuelva a reclamar al 

autor, o en un momento en que parece que nada 

más puede ser dicho. 
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Si volvemos al origen descubriremos que el fragmento 

de por sí alude, por tanto, a diferentes claves, a 

diversos niveles. 

En primer lugar constituye un pre-texto, una pre-

existencia que por su propio carácter presupone ser 

parte de algo, del cuál ha sido sustraído de forma 

“catastrófica”, no prevista, ineludiblemente, fruto del 

azar -y añadiríamos- o de la necesidad, puesto que a 

partir de su aparición pasará a formar parte de la 

historia que nos ocupa. Por otra parte, encierra en sí 

mismo toda la carga de sentidos necesarios para 

convertirse en pieza “clave”, no ya de una historia, 

sino de las múltiples historias que pudieran 

desarrollarse a su alrededor, pasadas o futuras. 

 De todas ellas, nos interesarán aquellas en que el hilo 

del sentido pueda ser recorrido, en que el ritmo de la 

narración, la relación entre las partes sea tal como 

para componer la esencia misma de su forma de 

estar construidas, es decir: estructurante12. Y sin 

embargo, volviendo al origen, el fragmento nos 

induce a recorrer dos vías diversas, por un lado, la 

vuelta al origen, la inmersión en el mundo al cual 

pudo pertenecer. 

 Viaje sin retorno, retomado cada vez que cedemos 

al sutil encanto del exotismo, desencadenante de 

todas aquellas actitudes según las cuales el 

fragmento convertido en absoluto acaba por invadir 

en función de las leyes de crecimiento que genera, 

todo el campo de decisiones, creando una red 

inextricable de relaciones a la cuál es difícil 

sustraernos13. 

                                                           
12 Estructura: Conjunto de propiedades lógicas y formales que nos proporcionan las características 

esenciales de los cambios. Lo que hace a la cosa perseverar en su ser. SPINOZA 

13 Italo Calvino La Levedad. En el texto contrapone la ineludible pesadez del existir como expresión 

complementaria a la insoportable levedad del ser de Kundera, consideradas ambas expresiones 
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 Por otro lado, nos obliga a tomar conciencia de 

nuestra realidad, a responder, nos interpela, 

implicándonos en la propia respuesta. 

 

 El mundo de lo fragmentario es el mundo de lo 

irreductible, pero es a su vez el mundo de las 

virtualidades, de las sugerencias, de las 

superposiciones, es en cierto modo el mundo de las 

relaciones no materializables14. 

 

Si pensamos que el diálogo con el fragmento ha sido 

en cierto modo el motor del arte, reconocemos como 

indica P. Valery en sus “Escritos sobre Leonardo da 

Vinci” que: 

 

  “Lo que queda de un hombre es aquello que 

su nombre hace pensar, y las obras que hacen 

de ese nombre un signo de admiración, de 

odio o de indiferencia. Pensamos lo que él ha 

pensado, y podemos hallar entre sus obras ese 

pensamiento que proviene de nosotros. Nos 

representamos muy fácilmente a un hombre 

                                                                                                                                                                          
equivalentes ante una misma realidad, la angustia producida por el desgarramiento que provoca en el ser 

humano la disyunción entre lo inasible de lo esencial y lo ineludible de lo existencial. 

14 Italo Calvino. Las ciudades invisibles: 

-¿La conoces? ¿Dónde está? ¿Cuál es su nombre? 

- No tiene nombre ni lugar. Te repito la razón por la que la describía: del número de ciudades imaginables 

hay que excluir aquellas en las cuáles se suman los elementos sin un hilo que las conecte, sin una regla 

interna, sin una perspectiva, un discurso. Ocurre con las ciudades como con los sueños: todo lo imaginable 

puede ser soñado pero hasta el sueño más inesperado es un acertijo que esconde un deseo, o bien su 

inversa, un miedo. Las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y miedos, aunque el hilo de 

su discurso sea secreto, sus reglas, absurdas, sus perspectivas, engañosas, y toda cosa esconda otra. 

- No tengo deseos ni miedos –declaró el Kan-, y mis sueños están compuestos por la mente o el azar. 

- También las ciudades creen que son producto de la mente o del azar, pero ni la una ni el otro bastan 

para tener en pie sus muros. De una ciudad no disfrutas sus siete o setenta y siete maravillas, sino la 

respuesta que da a una pregunta tuya. 

- O la pregunta que te hace, obligándote a responder, como Tebas por boca de la Esfinge. 
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corriente… Pero si todas las facultades se 

desarrollan ampliamente al mismo tiempo, o si 

los retos de su acción parecen considerables 

en todos los géneros, la figura resulta cada vez 

más difícil de aprehender en su unidad y tiende 

a escapar a nuestro esfuerzo. De un extremo a 

otro de esta superficie mental, hay tales 

distancias que jamás las hemos recorrido. A 

nuestro conocimiento le falta la continuidad de 

ese conjunto del mismo modo que se le 

sustraen esos informes jirones de espacio que 

separan objetos conocidos y andan rodando al 

azar de los intervalos; como se pierden a cada 

instante miríadas de hechos, fuera del pequeño 

número de aquellos que el lenguaje despierta. 

 

Y como sistema de comprensión plantea:  

 

 No obstante hay que entretenerse en ellos, 

acostumbrarse a ellos, sobreponerse al esfuerzo 

que impone nuestra imaginación esta reunión 

de elementos, heterogéneos en relación con 

ella. Aquí cualquier inteligencia se confunde 

con la invención de un orden único, de un solo 

motor, y desea animar de forma semejante el 

sistema que ella misma se impone. Se dedica a 

formar una imagen decisiva. Con una violencia 

que depende de su amplitud y de su lucidez, 

acaba reconquistando su propia unidad, 

Como si se operase un mecanismo, se declara 

una hipótesis y se muestra el individuo que lo ha 

hecho todo, la visión central donde todo ha 

debido ocurrir, el monstruoso cerebro donde el 

extraño animal que ha tejido miles de lazos 

puros entre tantas formas, y cuyos trabajos 

fueron esas construcciones enigmáticas y 

diversas, construye por instinto su morada. La 

emisión de esta hipótesis es un fenómeno que 
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implica variaciones, pero no casualidad. Vale 

lo que valga el análisis lógico del cual deberá 

ser objeto. Es el fondo del método que nos va a 

ocupar y a ser útil…” 

 

Y vuelve a hacer referencia a ese modo de 

entenderlo: 

 

… “Quien imagina un árbol está obligado a 

imaginarse un cielo o un fondo para verlo 

erguirse contra él. En esto hay una especie de 

lógica casi sensible y casi desconocida. El 

personaje del que hablo se reduce a una 

deducción de este tipo. Casi nada de lo que 

yo pueda decir del hombre que ha ilustrado 

este nombre deberá ser oído: no persigo una 

coincidencia que juzgo imposible de definir 

malamente. Intento ofrecer una vista de 

detalle de una vida intelectual, una sugerencia 

de los métodos que cualquier hallazgo implica, 

una, elegida entre la multitud de cosas 

imaginables, modelo que se adivina grosero, 

pero de todos modos preferible a las series de 

anécdotas dudosas, a los comentarios de 

catálogos de colecciones, a las fechas. Una 

erudición semejante no haría sino falsear la 

intención completamente hipotética de este 

ensayo. No me es desconocida, pero tengo 

mucho cuidado en no hablar de ella para no 

provocar la confusión entre una conjetura 

relativa a términos muy generosos y los restos 

externos de una personalidad desvanecida 

que nos ofrecen tanto la certeza de su 

existencia pensante como la de no conocerla 

mejor nunca jamás.” 

 

Este carácter del fragmento nos interesa por su 

poder evocador, referido al mundo del que 



46 

 

procede, pero sobre todo por su capacidad 

catalizadora. Si la búsqueda del origen, el mito del 

paraíso perdido es uno de los puntos clave de 

toda civilización, la recomposición de los 

antecedentes a través del fragmento, así como su 

interpretación subyacen como elementos claves 

de toda formulación teórica paralela a todo 

desarrollo cultural. Si las culturas clásicas 

incorporan los restos fragmentarios de las culturas 

protohistóricas como símbolos de un origen, no es 

menos cierto que en la reelaboración de estas 

hipotéticas etapas doradas, están en cierto modo 

proyectando sus más íntimas aspiraciones, 

constituyendo un esencial reflejo de su modo de 

entender el mundo, y estableciendo las bases para 

su propio desarrollo. 

 

Al pretender retomar las claves de los supuestos 

(culturales) atribuidos a las culturas de que 

procede cada fragmento, cada momento 

histórico se ve obligado a completar un complejo 

entramado de interpretaciones, y en cierto modo 

a realiza un “salto en el vacío”. 

 

 El diálogo con el fragmento ha sido generador de 

nuevas respuestas en casi todos los casos en que 

se ha interpretado, no la “reinterpretación” del 

pasado como la podríamos entender hoy, de un 

modo epidérmico, “literal”, sino de un modo 

esencial, “literario”, como algo que permitía salvar 

los vestigios de “la cultura” en un mundo incierto, 

las claves de lo específicamente humano, de lo 

cultural frente al embate de lo natural, lo 

“bárbaro”. 
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 Estos intentos han sido de este modo hasta que la 

implantación de la “objetivación” historicista, del 

historicismo como ideología procedente de la 

aplicación del mito cientificista a la historia como 

disciplina, diálogos vivos. 

 

 La ausencia de datos ineludibles evitaba en cierto 

modo su univocidad, su carácter acabado, y en 

cierto modo evitaba su “acta de defunción”, 

creando sin embargo un mundo de significados más 

complejos, que garantizaba los elementos esenciales 

para la vitalidad de dicho diálogo (por un lado la 

identificación “empática” de autores a través de los 

productos de su espíritu, sus obras, y por otro, la 

mencionada ausencia de datos ineludibles) 

cristalizados garantizaba la interpretación libre y, por 

tanto, más profunda, sobre sus significados e 

intenciones. 

 La respuesta pretendía aportar la clave para la re-

lectura, ir más allá de los datos. Indefectiblemente, el 

pretender la búsqueda de la edad de oro perdida, 

daba lugar a un nuevo momento de plenitud, original 

e irrepetible. 

La “falta de respeto” en la interpretación permitía y 

potenciaba la originalidad (es decir, su carácter 

originario, su potencia para servir como origen, nuevo 

punto de partida, punto de apoyo de la palanca) y la 

coherencia de las nuevas obras respecto de sí mismas. 

 

Si la referencia de griegos y romanos respecto de las 

culturas preclásicas, parte de la interpretación del 

fragmento, también es cierto que si bien este encierra 

la clave esencial del hecho cultural en sí mismo, 

también es símbolo de lo plural, de la desintegración, 

de lo efímero, y por tanto en sí mismo está apuntando 
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las dos vías esenciales, la memoria como modo de 

extraer la esencia de los materiales desordenados del 

pasado, la memoria no ya fidedigna, sino virtual, en 

que no es tan fundamental el dato como la 

verosimilitud15, en suma: el argumento, y por otro lado, 

el deseo de lo inmanente, que, cuanto más se 

aproxima a lo inmaterial, más abstracto y, por tanto, 

más vital, es; en n mundo marcado por el carácter 

efímero16 de las civilizaciones, de su siempre aleatoria 

capacidad de descomposición (la conciencia del 

fragmento lleva a la conciencia de lo mudable) y por 

lo tanto a buscar reglas más abstractas en las que 

sobrevivir. 

 

El carácter efímero a que da lugar la noción de lo 

fragmentario, de la rotura, lleva aparejada la noción 

del tiempo y en cierto modo, a la preocupación de la 

pervivencia a través del objeto. Esto en algunas 

culturas ha sido elemento determinante de su 

desarrollo artístico, convirtiéndose, como en el caso de 

los egipcios, su arquitectura funeraria en el elemento 

central de toda su cultura, y produciendo en otros 

casos respuestas que buscan llegar a una abstracción 

que sobrenade a lo temporal, como en el caso griego, 

o bien potencie la disyunción entre la realidad 

material, efímera, y la espiritual, como en el barroco. 

Sin embargo, podemos encontrar en toda actuación 

que parta del fragmento, una indefinibilidad básica, un 

poder de transposición que nos hace que toda la 

                                                           
15 Seymour Chatman en “Historia y discurso, la estructura narrativa en la novela y en el cine”, analiza el 

concepto de verosimilitud, relacionado con la motivación, para ello elige la convención como la 

característica que permite el “relleno” por verosimilitud de las lagunas, de los huecos en el texto, por 

parte del lector, que: “adapta los sucesos y los existentes a un todo coherente, aún cuando se cuestionan 

sus expectativas normales” … “no afecta lo accidentalmente real sino esencialmente ideal” … “es un 

efecto de corpus o de intertextualidad (de ahí su subjetividad compleja)”. 

16 Camón Aznar EL TIEMPO EN EL ARTE 
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toma de postura quede marcada por las 

características de éste, por las sugerencias a que da 

lugar. 

Para conocer en qué modo rastrear las características 

de lo fragmentario en el diálogo generado por la obra 

de arte quizás sería necesario concretar: 

 las características del fragmento 

 las características de lo fragmentario como 

mundo, campo de posibilidades, etc; 

 la manera de enlazar lo fragmentario, el 

orden, el argumento, la estructura, la 

abstracción. 

 

Para ello aceptaremos el paralelismo y la trasposición 

entre los diversos campos artísticos, retomando el hilo 

de las experiencias de diversos autores propondremos 

un modo de interpretación común. 

 ¿Cuáles son los elementos nodales, puntos clave 

determinantes de todo diálogo?  

¿En qué consiste el argumento, la estructura, el ritmo, 

la contraposición, el contrapunto, la analogía? 

 ¿Cuáles son los conceptos abstractos que en 

arquitectura se contraponen con la suficiente sutileza 

(fuerza ordenadora), claridad, multiplicidad, levedad, 

al fragmento? 

 ¿Cuáles son esos elementos, órdenes, claves, de 

dicha lectura?, ¿cuáles, eludiendo lo literal, 

remitiéndonos a lo abstracto, sobrenadando la 

anécdota, logran superar la actualidad? 

 

Cesare de Sessa en su obra Capire lo spazio 

architettonico. Studi di ermeneutica spaziale, 

propone un conjunto de diez conceptos, 

estructurados en cinco parejas antinómicas: 

 



50 

 

Espacio de lo visible- Espacio del fragmento 

Espacio euclídeo- Espacio fenomenológico 

Espacio cartesiano-Espacio oblicuo 

Espacio abierto- Espacio cerrado 

Espacio estático-Espacio dinámico 

 

(En la pareja: Espacio abierto-espacio cerrado, sin 

embargo yo modificaría el orden, para permitir una 

lectura por bloques) 

El espacio del fragmento aparece contrapuesto al 

espacio de lo visible considerado éste como la 

técnica de la puesta en escena (por parte del 

¿“poder”?). En una primera aproximación lo relaciona 

con las propias características del fragmento: 

“este es aleatorio, indeterminado, discontinuo, 

incierto, arriesgado y “ambiguo”. La única manera 

entonces para discurrir a propósito del fragmento –y 

naturalmente, sobre un espacio por él generado- es 

aquella de exasperar programáticamente las 

“equivocidades” propias del lenguaje. 

Paradójicamente, el único discurso preciso, neto, 

cuidadoso sobre el fragmento y sobre la espacialidad 

por él generada, es aquel que voluntariamente se 

sitúa en una “especificidad vaga”, una “imprecisión” 

que debería ser puntualizada a través de ejemplos en 

cada ocasión. En resumen, se trata de una 

“elasticidad” terminológica por la cual la acepción 

de la palabra “fragmento” puede también matizarse 

en tonalidades17 y gradaciones diferenciadas. 

Haciendo referencia Adorno cita: 

“La extrema integración es también extrema 

apariencia y eso tiene como efecto la 

superación de esta: los artistas que han 

                                                           
17 En realidad utiliza el verbo “sfumare”, que da lugar al concepto de “sfumatura” N.T. 
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llegado a dicha integración con sus obras, 

inmediatamente ponen en marcha la 

desintegración…” 

Por ello, -continúa-: 

“el fragmento puede ser asimilado a un 

punto de catástrofe, con ello pretende 

indicar, cómo, ante el formalismo vacío 

de significado, se produce un intento 

de…” desarmonizando el lenguaje, 

rompiendo su formalismo vacío, operar 

sobre las reglas y los elementos de que se 

compone el lenguaje, trascendiéndolas 

en sus significados propios”. 

 

 

 

 

Como indicaría Salvatore Quasimodo hablando de 

su poesía: 

 

… “excede el valor y/o el significado que 

tenía en su contexto originario, en tal sentido 

no aporta confirmaciones… es reconocible 

como perteneciente a otro contexto, 

identidad particular y, por tanto, individuable, 

que con timbre diversificado se inscribe en la 

coralidad de la obra”. 

 

Entre las características que asigna al espacio 

marcado por la poética de lo fragmentario, 

estarían en primer lugar: 

una individuación de las funciones (o de los 

sentidos), que nos llevaría a manifestar cada 

una de ellas en expresiones específicas, con 

frases particulares, “esto nos llevaría no a una 

unidad vacía y privada de sentido sino a una 
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coralidad de múltiples episodios; una 

complejidad de acontecimientos raros, 

cada uno con su identidad distinta y 

evidenciada”, 

 de ahí que proyectar así sea más complejo, ya 

que obliga a pensar cada detalle como caso 

particular, y “comporta una verificación sobre las 

posibilidades expresivas de la lengua. 

En segundo lugar hace referencia a su carácter 

anti-monolítico y secuencial, lo que enlaza con un 

carácter narrativo18 (una espacialidad marcada 

por la fragmentación se articulará en espacios 

perceptibles uno después de otro19) 

Y como tercer elemento plantea: 

“y el objeto de la narración es el tiempo ( il 

tempo)”.20 

Respecto del tiempo como componente del 

espacio (narrativo) del fragmento, deberíamos 

volver a retomar el hilo de la interpretación ya 

sugerida para la narración en sí misma, así, desde 

                                                           
18 Estos tres conceptos a que hace referencia Sessa pueden enlazar con el análisis que hace de la 

narración Seymour Chatman, que aceptando como punto de partida una concepción dualista-

estructuralista de origen aristotélico, plantea: “en toda narración hay un qué (historia), y un modo 

(discurso).” –al hilo que lo enlaza, el orden es la ESTRUCTURA, que, en definición de Piaget, debe reunir 

tres características: integridad, transformación y autorregulación. Más adelante indica: “Toda narración 

está compuesta por elementos (sucesos y existentes) que son distintos de lo que constituyen. Los sucesos 

y existentes son individuales y distintos, pero la narración es un compuesto secuencial”. Por tanto, lo que 

distinguiría una narración de otra, sería no tanto los componentes sino el orden en que se presenta. Esta 

MULTIPLICIDAD de posibilidades es reflejada por Chatman (Pg. 50), a través de la definición que da 

Roland Barthes de HERMENÉUTICA. “Esta función que articula de varias maneras una pregunta, su 

respuesta y la variedad de sucesos casuales que pueden formular la pregunta o retrasar su respuesta”. 

19 Esto aparece como más evidente en cierto tipo de arquitecturas: La Alhambra, Villa Adriana 

20 S. Chatman. OP. CIT. Pg 45: “Aristóteles definió la trama (mythos) como la ‘disposición de los 

incidentes’. La teoría narrativa estructuralista mantiene que esa disposición es precisamente la operación 

que realiza el discurso”. Toda narración implica, por tanto, dos órdenes crono-lógicos: el de los hechos y 

del modo en que estos son enlazados por el discurso. “Desde Aristóteles se ha mantenido que los sucesos 

en las narraciones son radicalmente correlativos, encadenantes y vinculantes”. En cuanto a la relación 

entre ambos tiempos, remite al análisis que de ello hace Gérard Genette, que reconoce tres “categorías 

de relaciones: las de orden (ordre), duración (durée) y frecuencia (frécuence)”. 
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la “intersección de cortes en la trama de la obra”, 

que para Sessa la hará más descifrable porque: 

“aportará una dominante de caos a la imagen del 

producto”, (por otra parte, no se sabe si muy 

deseable), y sin duda le “dará un valor de 

globalidad inacabada, de discurso en 

crecimiento, de trabajo en progresión. La pérdida 

de orden evidenciada por la obra es de carácter 

relevante, permite de hecho liberar, en la 

horizontalidad de los lugares comunes, el estímulo 

para la experimentación y el valor de la demora”. 

Aquí se aproxima al planteamiento que hace Italo 

Calvino respecto a la narración en sus “Seis 

propuestas para el próximo milenio” al referirse a la 

rapidez como una de las seis cualidades deseables 

para acometer el futuro. Para él: 

 

“la primera característica del folk-tale es la 

economía expresiva; las peripecias más 

extraordinarias se narran teniendo en cuenta 

solamente lo esencial; hay siempre una 

batalla contra el tiempo, contra los obstáculos 

que impiden o retardan el cumplimento de un 

deseo o el restablecimiento de un bien 

perdido”. 

 

Y añade: 

 

“no quiero decir que la velocidad sea un valor 

en sí: el tiempo narrativo puede ser también 

retardador, o cíclico, o inmóvil. En todo caso 

el relato es una operación sobre la duración, 

un encantamiento que obra sobre el 

transcurrir del tiempo contrayéndolo o 

dilatándolo”. 
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A continuación, puntualiza: 

 

“El tema que nos interesa aquí no es la 

velocidad física, sino la relación entre la 

velocidad física y la mental”. 

A propósito de ello se refiere a la reflexión que 

de ello hace Giacomo Leopardi en su 

Zibaldone: 

 

“La rapidez y la concisión del estilo gusta 

porque presentan al espíritu una multitud de 

ideas simultáneas, en sucesión tan rápida que 

parecen simultáneas, y hacen flotar el espíritu 

en tal abundancia de pensamientos o de 

imágenes y sensaciones espirituales, que éste 

no es capaz de abarcarlos todos y cada uno 

plenamente, o no tiene tiempo de 

permanecer ocioso y privado de sensaciones. 

La fuerza del estilo poético, que en gran parte 

es una con la rapidez, no es placentera sino 

por sus efectos y no consiste en otra cosa. La 

excitación de ideas simultáneas puede 

derivar de cada palabra aislada, o por propia 

o metafórica, y de su ubicación, y del giro de 

la frase, y de la supresión misma de otras 

palabras o frases, etc.” 

 

Para Italo Calvino, como para Galileo: 

“discurrir (discorrere) es como correr”, y “la función 

de la literatura es la de establecer una 

comunicación entre lo que es diferente, sin 

atenuar la diferencia, sino exaltándola”… 

 

“la velocidad mental vale por sí misma, por el 

placer que provoca en quien es sensible a 

ese placer, no por la utilidad práctica que de 

ella se pueda obtener. Un razonamiento veloz 

no es necesariamente mejor que un 
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razonamiento ponderado, todo lo contrario; 

pero comunica algo especial que reside 

justamente en su rapidez”… 

 

“Rapidez de estilo y de pensamiento quiere 

decir sobre todo agilidad, movilidad, 

desenvoltura, cualidades que se avienen con 

una escritura dispuesta a las divagaciones, a 

saltar de un argumento a otro, a perder el hilo 

cien veces y a encontrarlo al cabo de cien 

vericuetos 21”… 

“La divagación o digresión es una estrategia para 

aplazar la conclusión, una multiplicación del tiempo 

en el interior de la obra, una fuga perpetua”; ¿fuga 

de qué? “De la muerte”, dice en su introducción al 

Tristam Shandy un escritor italiano, Carlo Levi, -y cita 

más adelante-  

“Todos los medios, todas las armas son buenas 

para salvarse de la muerte y del tiempo. Si la 

línea recta es la más breve entre dos puntos 

fatales e inevitables, las digresiones se 

alargarán; si las digresiones se vuelven tan 

complejas, enredadas, tortuosas, tan rápidas 

que hacen perder las propias huellas, tal vez 

la muerte no nos encuentre, el tiempo se 

extravíe y podamos permanecer ocultos en 

los mudables escondrijos.” 

 

 Pero sin embargo Calvino dirá de él mismo: 

 

 

 “Palabras que me hacen reflexionar. Porque 

yo no soy un cultivador de la divagación; 

podría decir que prefiero fiarme de la línea 

                                                           
21 Paul Valéry. Eupalinos o el Arquitecto. “Siento como tú. Siempre admiré la idea que sobreviene, aún la 

más abstracta del mundo, le dé a uno alas y le lleve a cualquier parte. Detenerse, partir de nuevo; eso es 

pensar”. 



56 

 

recta, en la esperanza de que siga hasta el 

infinito y me vuelva inalcanzable. Prefiero 

calcular largamente mi trayectoria de fuga, 

esperando poder lanzarme cómo una flecha 

y desaparecer en el horizonte. O si me 

bloquean demasiados obstáculos, calcular la 

serie de segmentos rectilíneos que me saquen 

del laberinto en el tiempo más breve posible22. 

 

Ya desde mi juventud elegí como lema la 

antigua máxima latina Festina lente, 

apresúrate despacio”.- y continúa más 

adelante: 

-“desde que comencé a escribir he tratado 

de seguir el recorrido fulmíneo de los circuitos 

mentales que capturan y vinculan puntos 

alejados del espacio y del tiempo…como 

para el poeta en verso, para el escritor en 

prosa, el logro está en la felicidad de la 

expresión verbal, que en algún momento 

podrá realizarse en fulguraciones repentinas, 

pero que por lo general quiere decir una 

paciente búsqueda del mot juste, de la frase 

en que cada palabra es insustituible, del 

ensamblaje de sonidos y de conceptos más 

eficaz y denso de significados. Estoy 

convencido de que escribir en prosa no 

debería ser diferente de escribir en poesía; En 

ambos casos es la búsqueda de la expresión 

necesaria, única, densa, concisa, 

memorable.” 

                                                           
22 Carlo Scarpa en Volevo ritagliare l’azzurro del cielo habla del error de resolución de un detalle 

en uno de los lucernarios de la Gipsoteca Canoviana di Possagno, percibido el día de su 

inauguración, y dice:”Il giorno dell’inaugurazione era una cosa straordinaria, perche quel vetro 

che doveva essere calibrato a misura, per un errore decimale non era entrato in posizione . Per 

fortuna era una bella giornata e non pioveva dentro. Sono errori in cui si incorre nel pensare, nel 

agire, nel fare, e quindi bisogna avere la mente doppia, la mente tripla, la mente del ladro, da 

uomo che specula, da uomo che vorrebbe rubare in una banca, e bisogna avere quel che io 

chiamo arguzia, una tensione attenta per potere capire tutto quel che succederá. 
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“Mercurio, el de los pies alados, leve y aéreo, 

hábil y ágil, adaptable y desenvuelto, 

establece la relación de los dioses entre sí y 

entre los dioses y los hombres, entre las leyes 

universales y los casos individuales, entre las 

fuerzas de la naturaleza y las formas de la 

cultura, entre todos los objetos del mundo y 

entre todos los objetos pensantes. ¿Qué mejor 

patrono podía escoger para mi propuesta de 

literatura?” 

 

Para Italo Calvino, Mercurio y Vulcano representan 

“dos funciones vitales complementarias e 

inseparables”: 

“Mercurio, la sintonía o sea la participación en el 

mundo que nos rodea; Vulcano, la focalidad, o 

sea la concentración constructiva.”   

Y explica: 

“La concentración y la craftmanship de 

Vulcano son condiciones necesarias para 

escribir las aventuras y metamorfosis de 

Mercurio. 

…  La movilidad y la rapidez de Mercurio son 

las condiciones necesarias para que los 

esfuerzos de Vulcano sean portadores de 

significado… El tiempo del escritor debe tener 

en cuenta tiempos diferentes: el tiempo de 

Mercurio, y el tiempo de Vulcano, un mensaje 

de inmediatez obtenido a fuerza de ajustes 

pacientes y meticulosos; una intuición 

instantánea que, apenas formulada, asume el 

carácter definitivo de lo que no podría ser de 

otra manera, pero también el tiempo que 

corre sin otra intención que la de dejar que los 

sentimientos y los pensamientos se 

sedimenten, maduren y se aparten de toda 

impaciencia y de toda contingencia 

efímera.” 
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 (Volvamos otra vez a nuestro espacio, y 

reconozcamos, como Calvino, el doble valor del 

tiempo, o el triple, el tiempo del recorrido o tempo, 

el tiempo en que nos movemos más Mercuriano y 

el tiempo en el que dejar madurar el proyecto, -

que servirá para aproximarnos precisamente al 

modo en que acometer lo fragmentario). 

 

Cesare de Sessa nos propone una estrategia para 

lo fragmentario: la duda; para él, el espacio de lo 

visible en masificador y estimulador del consenso, 

el del fragmento puede ser considerado su 

antónimo: “interpreta una condición de “dissenso”, 

en tal sentido crea dimensiones particulares… es lo 

subjetivo lo que emerge; se rompen las niveladoras 

visiones universales. ¿Cuál es la estrategia? Se 

buscarán catástrofes lingüísticas, es decir, 

deslizamientos sintácticos y desviaciones 

gramaticales que superen la rigidez del lenguaje 

constituido, sin llegar a destruirlo, pero 

aumentando en cualquier caso su nivel de 

elasticidad;” 

 

“Es prácticamente un trabajo de sustracción; nos 

libera ante todo de los códigos canonizados, 

moviéndose continuamente en un precario 

equilibrio-desequilibrio en el borde del lenguaje 

mismo. Es esta estratagema la que permite 

deslizarse con un pie en la solidez de la lengua y 

con el otro tantear el vacío circundante, 

provocando en tal modo –con sutil placer– 

aquellos errores que permitirán y/u obligarán al 

lenguaje mismo a levitar. 
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 A ampliar su propio perímetro, dónde colmar y 

comprender las roturas formadas por el 

movimiento cojo a lo largo de su borde. 

“Smagliare”, por tanto, entendido como desgaste 

y rotura de las condiciones iniciales. El autor del 

proyecto se pondrá por tanto bajo el signo de la 

carencia; lo que significa en otros términos ponerse 

en sintonía con la cotidianidad. Poner el proyecto 

en una óptica de carencia implica abjurar del 

“resarcimiento”, entendido como objetivo último y 

definitivo capaz de indemnizar… Significa ser 

conscientes de que el producto espacial así 

conseguido, si realmente estuviera marcado por la 

poética del fragmento, resultará inconcluso.” 

Para Sessa además implicará “decantarse por la 

ausencia, lo que significa minimizar las instancias 

analíticas, mortificar aquella voluntad que 

privilegia únicamente las emergencias de orden 

lógico.” 

 “Ausencia, por tanto, de la corteza, o sea de los 

recorridos definidos y experimentados para elegir 

una labor de subsuelo, se trata de un cambio de 

signo de la clara y positiva noción de proyecto en 

otra que elegiría la duda como sistema.” 

 

Dígote que el hombre fabrica por abstracción, 

ignorando y olvidando una gran parte de las 

cualidades de lo que emplea, sólo interesado por 

condiciones claras y distintivas, que pueden, casi 

todas las veces, ser simultáneamente satisfechas, no 

por ser una sola sino por muchas especies de 

materias. 

EUPALINOS O EL ARQUITECTO 

P. Valery 
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En la búsqueda de esta estrategia de 

aproximación al fragmento que propone Sessa 

encontramos tres factores que él considera 

determinantes: la duda, la carencia y la ausencia. 

Ya en el propio concepto de abstracción existe 

implícito un cierto paralelismo con la sustracción. 

ABSTRAER aparece como “considerar 

aisladamente las cualidades de un objeto o el 

mismo objeto en su pura esencia o noción”. Si se 

considera como reflexivo es: “enajenarse de los 

objetos sensibles por entregarse a la consideración 

de lo que se trae en el pensamiento”. 

Pero, ¿es a este tipo de abstracción pura y 

tendente a desvincularse de la realidad a la que 

nos referimos como modo de aproximación al 

fragmento y a su poética? Sin duda no. 

¿Cuáles serían las características de esta 

abstracción como forma de pensamiento? Son las 

que Calvino atribuye a la literatura. 

“Para mí el uso justo del lenguaje es el que 

permite acercarse a las cosas (presentes o 

ausentes) con discreción, atención y cautela, 

con respeto hacia aquello que las cosas 

(presentes o ausentes) comunican sin 

palabras.” 

Este es el concepto de abstracción que buscamos 

que permita comprender sin clasificar, y que, 

convertido en sistema de pensamiento flexible, 

atento, permeable, “blando”, sutil, rastrearemos a 

través de diversos autores. 

 

Para Calvino, como escritor, este modo de 

aproximación a la realidad se produce a través de 

la literatura; para ella propone seis características 
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clave: levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, 

multiplicidad y consistencia. 

 Simultáneamente me gustaría referirme a la 

génesis del proyecto, materializando a través del 

dibujo, del proceso gráfico como instrumento de 

pensamiento, como catalizador en la 

aproximación de la comprensión de lo que nos 

rodea, en la convicción de que todo acto 

creativo, desde el pensamiento a las artes 

plásticas, pretende una aproximación a la realidad 

compleja en que estamos sumidos, y procede de 

un intento personal de comprensión de esta. 

 Precisamente por considerar este paralelismo 

propongo seguir como referencia las “Seis 

propuestas para el próximo milenio” de Italo 

Calvino, para lograr a través de sus sugerencias, 

superposiciones, redundancias, una primera 

aproximación a este concepto de abstracción. 

Sigamos el hilo de su discurso para descubrir cuál 

es ese “modo de ver” leve. 

A propósito de la primera característica, la 

levedad, Calvino propugna: 

 

“En los momentos en que el reino de lo 

humano me parece condenado a la 

pesadez, pienso que debería volar como 

Perseo a orto espacio.No hablo de fugas al 

sueño o a lo irracional. Quiero decir que debo 

cambiar mi enfoque, he de mirar al mundo 

con otra óptica, otra lógica, otros métodos de 

conocimiento y de verificación. Las imágenes 

de la levedad que busco no deben dejarse 

disolver como sueños por la realidad del 

presente o del futuro”. 
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Esta es la primera propuesta de Italo Calvino y 

debería ser la nuestra, lograr liberarnos “de la 

pesadez, la inercia y la opacidad del mundo”, que 

puede llegar a convertirnos en “estatuas de uno 

mismo”, conseguir una “levedad en el pensar que 

puede hacernos parecer pesada y opaca la 

frivolidad”, y continúa: 

 

“Si quisiéramos escoger un símbolo propicio 

para asomarnos al nuevo milenio, optaría por 

éste: el ágil y repentino salto del poeta filósofo 

que se alza sobre la pesadez del mundo, 

demostrando que su gravedad contiene el 

secreto de la levedad, mientras que lo que 

muchos consideran la vitalidad de los 

tiempos, ruidosa, agresiva, piafante, 

atronadora pertenece al reino de la muerte, 

como un cementerio de automóviles 

herrumbrosos” 

 

Esta capacidad que Calvino atribuye a Lucrecio 

en su obra “De rerum natura”, que hace a este 

decir que, después establecer las reglas rigurosas 

que rigen todo acaecer, 

 

“siente la necesidad de dejar que los átomos 

puedan desviarse imprevisiblemente de la 

línea recta, con el fin de garantizar la libertad 

tanto de la materia como de los humanos. La 

poesía de lo invisible, la poesía de las infinitas 

potencialidades imprevisibles, así como la 

poesía de la nada nacen de un poeta que no 

tiene dudas sobre la fisicidad del mundo”. 

 

En nuestro caso, la levedad, esa ligereza en el 

pensar, en el ver, que nos permita cómo 

plantea C. evitar, esquivando la mirada de 
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Medusa, convertirnos en estatua de nosotros 

mismos, de esa misma Medusa de cuya 

sangre nacerá Pegaso, el caballo alado que 

dará a Perseo la total libertad de visión al 

permitirle saltar por encima de las evidencias. 

 

La fuerza de Perseo está siempre en el 

rechazo de la visión directa, pero no en un 

rechazo de la realidad del mundo de los 

monstruos que le ha tocado vivir, una realidad 

que lleva consigo, que asume como carga 

personal 

 

La levedad significa para Calvino precisión y 

determinación, no vaguedad, y lo puntualiza en 

tres factores: 

 

Aligeramiento del lenguaje mediante el cual 

los sentidos son canalizados por un tejido 

verbal como sin peso. 

El relato de un razonamiento o de un proceso 

psicológico en el que obran elementos sutiles 

e imperceptibles o una descripción 

cualquiera que comparte un alto grado de 

abstracción. 

Una imagen figurada de levedad que asuma 

un valor emblemático. 

 

Levedad enlaza, por tanto, con sus conceptos de 

exactitud y multiplicidad, en suma con sutileza y 

abstracción. Con esta propuesta C. sugiere un 

modo de mirar, de ver, nos sugiere un punto de 

vista que nos permita afrontar la realidad. 

 

Esta será también la primera característica del tipo 

de abstracción a que me gustaría referirme. 
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En primer lugar me gustaría proponer un punto de 

partida, la capacidad de la imagen, su 

potencialidad como transmisora de lo esencial de 

aquello que nos rodea, y en segundo lugar, la 

hipótesis del proceso gráfico como instrumento de 

aproximación a la comprensión de la realidad. 

 

Todo proceso creativo no ha sido en el fondo más 

que un intento por reflejar la complejidad de 

aquello que nos rodea, buscando modelos, 

sistemas de comprensión. 

 

 En este proceso por comprender es la 

inadecuación de los medios expresivos con que se 

ha acometido la que, al no lograr reflejar lo que 

pretende el autor, ha provocado la invención de 

nuevos modos de expresión; así, la creación de los 

diversos sistemas de representación ha sido, en 

cierto modo, paralelo a las estructuraciones 

teóricas racionales con las que se ha intentado 

“explicar” el funcionamiento de los elementos que 

componen el mundo, es decir, el todo, y la diversa 

relación entre sus partes, creando una cierta 

filosofía óptica. 

 

El artista, paralelamente al pensador ha intentado 

afrontar la comprensión en un diálogo consigo 

mismo, a través de un proceso de abstracción de 

las realidades observadas que maneja, y a las 

cuáles se refiere. 

 

Podríamos decir, por tanto, que todo proceso 

creativo presupone una abstracción, un proceso 

selectivo en el cuál se pretende captar lo esencial, 

lo inherente a algo, proponiendo implícitamente 
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un orden dentro del elemento observado, un 

modo de verlo, un punto de vista23. 

 

Ello presupone, de un lado un intento de 

objetividad (racional), y de otro, una carga de 

subjetividad (intuitiva), del mismo modo que 

también estamos proponiendo un punto de vista 

aunque sepamos que “lo esencial es invisible a los 

ojos”, como diría Saint Exupery. 

 

Esta duplicidad es asumida a través de dos 

propuestas diversas por I. Calvino: la visibilidad y la 

exactitud. En ambas se plantea la disyuntiva. 

 

En la primera, la visibilidad, en relación con la 

prioridad de la imagen frente a la palabra en la 

imaginación, plantea dos formas de entender esta 

última: 

 

“Ha llegado el momento de responder a la 

pregunta que me hice sobre las dos corrientes 

de las que habla Srarobinski: la imaginación 

como forma de conocimiento o como 

identificación con el alma del mundo. ¿Por 

cuál opto? A juzgar por lo que llevo dicho 

debería ser un decidido partidario de la 

primera tendencia porque el relato es para mí 

unificación de una lógica espontánea de las 

imágenes y de un proyecto guiado por una 

intención racional. Pero al mismo tiempo 

siempre he buscado en la imaginación un 

medio para alcanzar un conocimiento 

                                                           
23 Cualquier diseño es un intento muy riguroso de captar en todos sus matices un momento específico de 

una realidad transitoria. Esta cualidad fugaz se captará satisfactoriamente en los diseños en la medida en 

que sea más o menos patente: a mayor precisión de los mismos, mayor será su vulnerabilidad” A. Siza.  

Profesión poética 
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extraindividual, extrasubjetivo, por tanto, sería 

justo que me declarase más cerca de la 

segunda posición, la identificación con el 

alma del mundo”. 

 

Para él, la primera postura corresponde a la 

imaginación como instrumento de conocimiento, 

la segunda a un neoplatonismo renacentista que 

desemboca en el romanticismo y el surrealismo. 

 

“Pero hay otra definición en que me 

reconozco plenamente, y es la imaginación 

como repertorio potencial, de lo hipotético, 

de lo que no es, no ha sido, ni tal vez será, 

pero que hubiera podido ser. 

Yo creo que para cualquier forma de 

conocimiento es indispensable alcanzar ese 

golfo de la multiplicidad potencial. La mente 

del poeta, y, en algún motivo decisivo, la del 

científico, funcionan según un ‘proceso de 

asociación de imágenes’ que es el más veloz 

para vincular y escoger entre las infinitas 

formas de lo posible y lo imposible”24 

 

No son dos, por tanto, las vías de la imagen, sino 

tres: 

Proceso consciente de abstracción y 

ordenación 

Proceso empático de comprehensión de la 

realidad 

Proceso aleatorio-intuitivo de selección de 

imágenes y relaciones. 

 

                                                           
24 “Capturar el preciso instante de la imagen fluctuante en todos sus matices” A. Siza. “El espacio se 

transforma del mismo modo que lo hacemos nosotros, por fragmentos que se comparan particular o 

generalizadamente a otros” 
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Sin embargo, ¿por qué incluye la visibilidad como 

un valor incluso para la literatura? 

 

“Si he incluido la visibilidad en mi lista de valores 

que se han de salvar es como advertencia del 

peligro que nos acecha de perder una 

facultad humana fundamental: la capacidad 

de enfocar imágenes con los ojos cerrados, de 

hacer que broten colores y formas del 

alineamiento de caracteres alfabéticos negros 

sobre una página blanca, de pensar con 

imágenes. 

Pienso en la posible pedagogía de la 

imaginación que nos habitúe a controlar la 

visión interior sin sofocarla y sin dejarla caer, por 

otra parte, en un confuso y lábil fantaseo, sino 

permitiendo que las imágenes cristalicen en 

una forma bien definida, memorable, 

autosuficiente, ‘icástica’ ”. 

 

Si la imagen, y la imaginación, podrían llevar a su 

doble vía de estructuración lógica de un lado y de 

profundización, de sintonización de otro, se vuelve 

a plantear la duplicidad: la imagen como garantía 

de multiplicidad, pero a su vez como claridad en la 

propuesta. 

 

Frente al bombardeo múltiple de imágenes, y a la 

complejidad de lo que nos rodea, la capacidad 

de abstracción aparecería como el “hilo que 

anuda las cosas” de Saint-Exupéry. Nuestra 

propuesta de abstracción, de ese modo de ver, de 

ese descubrir el sentido cercano a las filosofías 

orientales frente a la imposición de un orden de 

nuestra tradición racionalista, sería el que nos 

llevaría a la imposición de un orden de nuestra 
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tradición racionalista. Sería el que nos llevaría a la 

comprensión de la estructura interna, tal como 

indicaría Braque en sus diarios: “Olvidemos las 

cosas, consideremos sólo sus relaciones”. 

 

Podremos rastrear ese proceso a través de la 

búsqueda de los diversos autores que, 

prescindiendo de las vías fáciles, evidente han 

pretendido extraer las leyes de su actuación del 

distanciamiento, de la contemplación; así, Le 

Corbusier, en sus reflexiones en su “Viaje a Oriente”, 

verdadero viaje iniciático o Louis I. Khan, cuyas 

reflexiones cristalizan en el arquetipo de la 

institución como razón de ser del proyectar. 

 

De hecho, toda evolución en el arte, ha ido unida, 

no tanto al deseo de novedad, como a la 

búsqueda de una coherencia interna entre la 

esencia de lo analizado -o mejor dicho, 

contemplado, con toda su carga de aceptación 

del ritmo, no ya nuestro25, sino del diálogo que se 

produce entre nosotros y lo observado- y la 

cristalización de la expresión definitiva, adecuada: 

“le mot juste”. 

 

Este valor de la esencialidad lo asocia I. Calvino a 

la rapidez. La economía de medios provoca el 

ritmo de la narración, el tiempo entre los episodios, 

que se dilata o se detiene: todo debe ser esencial, 

incluso en ese modo de digresión oriental, el que 

corresponde a la historia dentro de la historia. 

                                                           
25 “El espacio se transforma del mismo modo en que lo hacemos nosotros, por fragmentos que se 

comparan particular o generalmente a otros”. A. Siza 
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Respecto a la creación, propone un lema: “Festina 

lente”, es decir: “apresúrate despacio”, cuyo 

símbolo es la mariposa y el cangrejo, 

relacionándolo con la dualidad Mercurio-Vulcano. 

 

“He tratado de seguir el recorrido fulmíneo 

de los circuitos mentales que capturan y 

vinculan puntos alejados entre el espacio y 

el tiempo. Como para el poeta en verso, 

para el escritor en prosa el logro está en la 

felicidad de la expresión verbal que en 

algunos casos podrá realizarse por 

fulguraciones repentinas, pero que, por lo 

general, requiere una paciente búsqueda 

del mot juste, de la frase en que cada 

palabra es insustituible, del ensamblaje de 

sonidos y de conceptos más eficaz y denso 

de significados”. 

“En ambos casos, es búsqueda de una 

expresión necesaria, única, densa, concisa, 

memorable”. 

 

Si la multiplicidad y la exactitud son necesarias 

para lograr esta esencialidad, también son 

inseparables los dos ritmos: 

 

“El trabajo del escritor debe tener en 

cuenta tiempos diferentes: el tiempo de 

Mercurio y el tiempo de Vulcano, un 

mensaje de inmediatez obtenido a base 

de ajustes pacientes y meticulosos; una 

intuición instantánea apenas formulada, 

asume la definitividad de lo que no podía 

ser de otra manera; pero también el 

tiempo que corre sin otra intención que la 

de dejar que los sentimientos y los 

pensamientos se sedimenten, maduren, se 
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aparten de toda impaciencia y de toda 

contingencia efímera” 

 

Idea rápida y elaboración lenta. A continuación 

plantea un cuento (chino): 

 

“Entre sus muchas virtudes, Chuang Tzu 

tenía la de ser diestro en el dibujo. El rey le 

pidió que dibujara un cangrejo. Chuang 

Tzu respondió que necesitaba cinco años y 

una casa con doce servidores. Pasaron 

cinco años y el dibujo aún no estaba 

empezado. ”Necesito otros cinco años”, 

dijo Chuang Tzu. El rey se los concedió. 

Transcurridos los diez años, Chuang-Tzu 

toma el pincel, y, en un instante, son un 

solo gesto, dibujó un cangrejo, el cangrejo 

más perfecto que jamás se hubiera visto”. 

 

Con sus dos propuestas, la de la rapidez mental y 

la elaboración lenta, o la maduración lenta y la 

expresión rápida, se presenta otra forma de 

considerar el tiempo: el tiempo interno de la obra, 

el correspondiente a la estructura narrativa, el del 

proceso de cómo los diferentes factores son 

introducidos, lo que en arquitectura 

correspondería al modo en que esta debe ser 

recorrida, al ritmo con que debe ser percibida, y al 

tiempo que crea en su interior. Para Calvino, esto 

debería lograrse de un modo esencial, a través de 

una imagen clara, precisa, que encierre toda la 

complejidad y potencialidades, hablando por sí 

misma sin necesidad de explicaciones, sin 

intermediarios. Otra vez volvemos a la visibilidad. 
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Es esta captación de la obra inmediata de un 

golpe de vista lo que hace para Leonardo superior 

la pintura a la poesía, lo que le da su carácter 

unívoco, totalizador como punto de vista, de 

exactitud. 

 

Esa voluntad de exactitud, de visión total 

coherente del mundo que pretendieron ofrecer 

durante siglos el binomio dibujo-pintura, como 

propuesta de imagen del conocimiento totalizador 

lleva en su imagen a la disyunción de dos 

actitudes: de un lado, el desarrollo científico de los 

sistemas de representación como un sistema 

objetivable de la realidad, a través de sus variables 

mesurables, de otro, un distanciamiento progresivo 

de la pintura hacia posturas netamente subjetivas, 

quedando esta liberada de sus parámetros 

anteriores. 

 

Calvino refleja esta dualidad en su propio proceso 

creativo al plantear su propuesta de exactitud: 

 

“Esta conferencia no se deja llevar en la 

dirección que había propuesto. Mi intención 

era hablaros de la exactitud, no del infinito y 

del cosmos. Quería hablaros de mi 

predilección por las formas geométricas, por 

las simetrías, por la combinatoria, por las 

proporciones numéricas, explicar las cosas 

que he escrito en función de mi idea de límite, 

de medida”. 

“A veces trato de concentrarme en el cuento 

que quisiera escribir, y veo que lo que me 

interesa es otra cosa, es decir, no algo 

preciso, sino todo lo que queda excluido de lo 

que debería escribir: la relación entre este 
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argumento determinado y todas sus variantes 

y alternativas posibles, todos los 

acontecimientos que el tiempo y el espacio 

pueden contener”. 

“Es una obsesión devoradora, destructora, 

que basta para paralizarme. Para combatirla 

trato de limitar el campo de lo que voy a 

decir, y de dividirlo en campos cada vez más 

limitados, para seguir subdividiéndolos, y así, 

sucesivamente. Y entonces siento otro vértigo, 

el del detalle del detalle, lo infinitesimal, lo 

infinitesimalmente pequeño me absorbe, así 

como antes me dispersaba en lo infinitamente 

vasto”. 

 

Lo general y lo particular se superponen a otro 

concepto de exactitud: lo abstracto y lo concreto. 

 

Dos caminos divergentes que corresponden a 

dos tipos distintos de conocimientos: uno que 

avanza por el espacio mental de una 

realidad incorpórea, donde se pueden trazar 

líneas que unen puntos, proyecciones, formas 

abstractas, vectores de fuerzas; el otro que 

avanza por el espacio atestado de objetos y 

trata de crear un equivalente verbal de este 

espacio, llenando la página de palabras, en 

un esfuerzo de adecuación minuciosa de lo 

escrito a lo no escrito, a la totalidad de lo 

decible y de lo no decible. 

 

Son dos impulsos hacia la exactitud que 

nunca llegarían a la satisfacción absoluta: 

uno, porque las lenguas naturales dicen 

siempre algo más de lo que dicen los 

lenguajes formalizados, entrañan siempre una 

cierta cantidad de ruido que perturba la 

esencia de la información; el otro, porque al 
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expresar la densidad y la continuidad del 

mundo que nos rodea, el lenguaje se muestra 

fragmentario, con lagunas; dice siempre algo 

menos respecto a la totalidad de lo 

experimentable. Entre estos dos caminos 

vacilo continuamente. 

 

Para Calvino, exactitud, implica: 

 

1. Un diseño de la obra bien definido y bien 

calculado.26 

2. La evocación de imágenes nítidas, 

incisivas, memorables, icásticas. 

3. El lenguaje más preciso posible como 

léxico y como expresión de los matices del 

pensamiento y de la imaginación. 

 

Sin embargo, no son valores estáticos: quedan 

transformados en su tensión hacia la expresión de 

otros valores como podrían ser, lo general en 

cuanto abstracción y lo particular en cuanto 

concreción, del mismo modo que la levedad o la 

multiplicidad. 

 

“Hay que contentarse con descubrir y 

abstenerse de explicar”  

J. Braque. 

 

“La realidad se revela siempre iluminada por 

un rayo de poesía. Todo lo que nos rodea es 

sueño” J. B. 

 

                                                           
26 “Un buen plano es una abstracción, una forma cristalina de pensamiento, un emblema repleto de 

significados” Le Corbusier. “Vers une architetture” 
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Este mismo planteamiento lo encontramos en Klee 

cuando afirma: 

 

“La representación visible de la realidad aún 

no visible, aprehendida, hace del arte 

figurativo la clave y el medio de expresión 

más importante del nuevo modo de ver la 

realidad”. P.K. 

 

Si la abstracción, esa forma leve de ver la realidad 

lleva a Klee a hablar de arte figurativo, este modo 

de abstraer desemboca en las teorías de Modrian 

en lo que él llama Arte Concreto, esencialmente 

vinculado a un planteamiento intelectualizado que 

pretende ser universal. Este concepto enfrentado 

en Mondrian y Klee que lleva al primero a plantear 

el color como lo objetivo, lo universal, lo abstracto, 

pero que una básica desconfianza en su poder de 

transmisión no verbal hace a éste codificarlo, 

explicarlo. 

 

Klee y Braque, sin embargo, eluden la explicación, 

puesto que para ellos el color corresponderá a lo 

inasible, a lo espiritual. Para el segundo:  

 

“en el arte sólo tiene importancia una cosa, lo 

que no se puede explicar”. 

 

Para ellos el color no será, como para Mondrian, 

una convención, propiedad de la materia. 

Klee en su visita a Túnez en 1914: 

 

 “El color me posee. No tengo necesidad de 

asirlo, me posee para siempre, lo sé. Esta es la 
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revelación de la hora feliz: yo y el color somos 

una misma cosa. Soy pintor”. 

 

Esta doble tendencia hacia la exactitud asociada 

a la levedad, por un lado nos lleva a la precisión, a 

las leyes abstractas, por otro, a la multiplicidad, a 

los maticas, a lo circunstancial. A esta multiplicidad 

en la forma de acercarse al conocimiento hace 

referencia Calvino cuando dice: 

 

“Hoy ha dejado de ser concebible una 

totalidad que no sea potencial, conjetural, 

múltiple. A diferencia de la literatura medieval 

que tendía a obras capaces de expresar la 

integración del saber humano en un orden y 

una forma estable de cohesión (como la 

Divina Comedia), los libros modernos que más 

amamos nacen de la confluencia y del 

choque de una multiplicidad de métodos 

interpretativos. Modos de pensar, estilos de 

expresión. Aunque el diseño general haya 

sido minuciosamente planeado, lo que 

cuenta no es que se cierre en una figura 

armoniosa, sino la fuerza centrífuga que se 

libera, la pluralidad de lenguajes como 

garantía de una verdad no parcial”. 

 

Esta multiplicidad aparece como una constante 

implícita en todas las demás propuestas de 

Calvino, esta duplicidad que discurre desde la 

abstracción que supone la realidad-totalidad a lo 

concreto-exacto de lo particular a través de la 

levedad y del hilo que permite enlazar una cosa 

con otra. 
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Esta multiplicidad en la forma de entender las 

cosas desde el modo más racional al más intuitivo. 

 

En esta doble tendencia hay una coherencia 

interna, una claridad que procede del mutuo 

ajuste entre la idea informe que nos mueve y la 

expresión que buscamos. La búsqueda de la 

claridad que nos llevaría a una doble línea según 

Pascal: al espíritu de la géométrie, por un lado, y al 

espíritu de la finesse por otro. En la unidad de la 

obra, sin embargo, deberá estar presente esta 

dualidad; a ella se refiere Braque: 

 

 “Amo la emoción que contiene la regla, la 

regla que corrige la emoción”. 

 

La exactitud hace a las cosas ser ellas mismas, 

congruentes con su esencia: la consistencia, ésta 

era la sexta propuesta. Calvino no llega a hablar 

de ella, y sin embargo, dentro de su propia obra 

podemos rastrear lo que pensaba de ello. 

 

Lo encontramos en el diálogo entre Marco Polo y 

el Kan en “Las ciudad invisibles”: 

 

“De esta ciudad, justamente, te estaba 

hablando cuando me interrumpiste. 

-¿La conoces? ¿Dónde está, cuál es su 

nombre? 

-No tiene nombre ni lugar. Te repito la razón 

por la describía: Del número de las ciudades 

imaginarias hay que excluir aquellas en las 

cuáles se suman elementos sin un hilo que las 

conecte, sin una regla interna, una 

perspectiva, un discurso. 
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Ocurre con las ciudades como con los sueños: 

todo lo imaginable puede ser soñado, pero 

hasta el sueño más inesperado es un acertijo 

que esconde un deseo, o bien su inversa, un 

miedo. Las ciudades, como los sueños, están 

construidas de deseos y de miedos, aunque el 

hilo de su discurso sea secreto, sus reglas, 

absurdas, sus perspectivas, engañosas, y toda 

cosa esconda otra. 

-No tengo deseos ni miedos –declaró el Kan- y 

mis sueños están compuestos o por la mente 

o por el azar. 

-También las ciudades creen que son obra de 

la mente o el azar, pero ni la una ni el otro 

bastan para tener en pie sus muros. De una 

ciudad no disfrutas las siete o setenta y siete 

maravillas, sino la respuesta que da a una 

pregunta tuya. 

-O la pregunta que te hace, obligándote a 

responder, como Tebas por boca de la 

Esfinge”. 

 

Hay en toda lectura de Calvino la superposición de 

una trama, cada propuesta es una variación sobre 

el mismo tema, en la que queda resaltado algún 

rasgo sobre una melodía de fondo. En este caso, si 

la clave propuesta es la levedad, la estructura 

interna corresponde a la consistencia. Si todo debe 

aparece como casual, claro, leve, ligero, sin 

embargo, nada tan alejado de la casualidad, de 

lo trivial. La levedad es el modo, la consistencia es 

el hilo conductor dentro de la multiplicidad 

siempre implícita. Calvino no define, sugiere, 

superpone, la levedad no es insustancialidad, sino 

algo que emana de la consistencia. 

 



78 

 

 

 

 

 

   

 

V I L L A  A D R I A N A 

    

 

Ognuno sta solo sul cuor della terra 

Trafitto da un raggio di sole, 

Ed è subito sera 

 

Salvatore Quasimodo 

 

 

Villa Adriana sorge come un enorme estensione di ruderi. 

Forse quel che ci colpisce in un modo più intenso è che in 

ognuno dei complessi in cui ci troviamo, il vero 

protagonista è il cielo 

Al visitar Villa Adriana nos encontramos ante una 

enorme extensión en la que los ámbitos delimitados por 

las ruinas se enlazan unos con otros, pero dónde en 

cualquier caso el verdadero protagonista es el cielo. 
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ADRIANO (76-138 C) 

 

Marguerite Yourcenar al contarnos como acomete la 

labor de intentar descubrir y presentarnos la figura de 

Adriano, nos explicó en sus notas que tras años de 

investigación (1924-27), abandonadas y retomadas, solo 

continuó al encontrar en la correspondencia de Flaubert 

la frase: 

  

“cuando los antiguos dioses ya no existían y Cristo no 

había aparecido, aún hubo un tiempo entre Cicerón y 

Marco Aurelio en que solo estuvo el hombre” 

 

Y añade… 

 

“gran parte de mi vida transcurriría en un intento de 

definir y después de retratar, a este hombre sólo y al 

mismo tiempo vinculado con todo” 

 

A continuación explica: 

 

…trabajos vueltos a empezar en 1934, largas 

investigaciones, unas quince páginas escritas y 

consideradas definitivas, proyecto abandonado y 

retomado muchas veces entre 1934 y 1937. 

 

 

…durante mucho tiempo imaginé la obra como una 

serie de diálogos donde se hicieran oír todas las voces 

del tiempo. Pero a pesar de todo el detalle prevalecía 

sobre el conjunto, las partes comprometían el equilibrio 

del todo, la voz de Adriano se perdía en medio de 

esos gritos.” 
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Sólo la frase de 1934: “empiezo a percibir el perfil de la 

muerte” es la que subsiste de esa época y 

específicamente cuenta: 

“como un pintor instalado ante el horizonte y que 

desplaza sin cesar su caballete a izquierda y a 

derecha, al fin encontré el punto de vista del libro” 

 

“tomar la vida conocida, concluida, fijada por la 

Historia, (en la medida que puede serlo una vida) de 

tal modo que sea posible abarcar su vida por 

completo… hacerlo de manera que ese hombre se 

encuentre ante su propia vida en la misma posición 

que nosotros… 

 

…mañanas en Villa Adriana… noches junto al 

Olimpeion… 

 

…para que pudiera utilizar esos recuerdos, que son 

míos. Fue necesario que se alejaran tanto de mi 

cómo el siglo II… 

 

…experiencia con el tiempo: dieciocho días, 

dieciocho años, dieciocho siglos. 

 

…inmóvil permanencia de estatuas como la cabeza 

de Antínoo Mondragón en el Louvre, viven en el 

interior de ese tiempo muerto. El mismo problema 

considerado en términos de generaciones 

humanas… 

 

 

Así describe cómo deja de trabajar entre 1934 y 1939, el 

recuerdo de Asia Menor se superpone al de Adriano y en 

octubre de 1939 se lleva a Estados Unidos su fragmento 

inicial, el de la visita al médico y un mapa del Imperio 

romano en la época de Trajano. 

 

También cómo lo abandona entre 1939 y 1949: 
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“… a veces volvía sobre él” –cuenta– “pero siempre 

con sumo desaliento, casi con indiferencia, como si 

se hubiera tratado de algo imposible, y hasta 

avergonzada de haber intentado alguna vez 

semejante cosa… 

 

…hundimiento en la desesperación de un escritor 

que no escribe…” 

 

Describe cómo le anima a proseguir el descubrimiento en 

una tienda de un anticuario neoyorquino de unos 

grabados de Piranesi, y se refiere a todo lo que no cuenta 

de su vida en esos tiempos. 

 

La importancia de los tiempos muertos en que releer a los 

clásicos como uno de los mejores modos de recrear el 

pensamiento de un hombre recreando su biblioteca… 

 

…“la idea de recrear desde dentro, lo que los 

arqueólogos habían recreado desde fuera”… 

 

Cuenta cómo en 1948 le llega una maleta llena de 

antiguos papeles familiares personales y una carta: 

 

…“Querido Marco… 

 

Un trozo de la carta a Marco Aurelio, del manuscrito 

perdido. A partir de ahí, comprende que será el 

principio de la obra definitiva. La visión desde los ojos de 

Adriano de todo lo que recuerda de su vida. 

 

Cuando hablamos de Villa Adriana se superponen en 

nuestra imaginación todas aquellas imágenes 

fragmentarias de la gran villa del siglo II, redescubierta 

en sucesivas ocasiones por anticuarios o viajeros. 

Descrito por Pirro Ligorio, redibujada por Piranesi. 

Pero, ¿a qué Villa Adriana nos referimos? 
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Si nos remontamos a sus orígenes, al sur de Tívoli, famoso 

por su santuario, junto al Aniene, había una villa de la 

época republicana que perteneció a la familia de Vibia 

Sabina, mujer de Adriano. 

 

Margarite Yourcenar nos presenta al inicio de su libro la 

única frase que conocemos de Adriano, un breve verso 

 

Anímula, vágula, blándula 

Hospes comesques corporis 

Quae nunc habibis in loca 

Palídula, rigida, núdula 

Nec ut soles dabis locos 

 

Pequeña alma blanda 

Huésped y amiga del errante cuerpo 

Dónde morarás ahora 

Pálida, rígida, desnuda 

Incapaz de jugar como antes 

 

 

Esas pocas líneas no delimitan ni definen pero sí iluminan 

el centro de las preocupaciones de aquel que 

nombrado emperador en la época más brillante del 

imperio, pudo proponer y consolidar lo que consideraba 

el orden de sus territorios. 

 

Adriano pertenece según la tradición a los cinco 

emperadores buenos y se considera de la gens Claudia.  
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Adriano. Publio Elio Adriano, nato a Italica, l’anno 76 in 

una famiglia procedente da Adria (Piceno) e stabilita 

nella Hispania sin dalla seconda guerra punica. 

Della famiglia di Trajano si reca a Roma da fanciullo e 

rimane fino ai 14 anni. Ritorna dalla sua famiglia per pochi 

mesi ma viene chiamato da Trajano per continuare la sua 

formazione. Comincia il Cursum Honorem. In principio 

rimane a Pannonia a i limites di Germania per parecchi 

anni tornando a Roma soltanto ogni tanto. Percorre tutti i 

confini del Impero, Dazia, Britannia, Atene, Siria, dove si 

trova quando gli viene trasmessa la morte di Trajano. 

 

Eppure lui non torna immediatamente, ma vi rimane 

ancora un tempo. 

Adriano aveva sposato Vibia Sabina l’anno 100.  

Quando Adriano diviene imperatore il suo modo di capire 

l’impero viene direttamente unito alla esperienza che ha 

vissuto. Anche se ha lottato sotto Traiano lui concepisce 

l’impero non come un insieme in continua espansione, 

ma come quel elemento che doveva agire per 

modificare il modo di concepire il mondo. 

Milite in moto continuo pensa il Limes non come qualcosa 

in continuo moto ma come il modo di stabilire vincoli con 

la popolazione peregrina, cioè non appartenente al 

impero. Così con lui alle truppe appartenenti alle diverse 

legioni, sarà permesso sposare le donne dei villaggi vicini, 

e loro figli costituiranno le Auxilia, le truppe ausiliari 

costituendo un importante modo di pacificazione. 
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Le fortificazioni, mobili fino a quel momento, nos si 

concepiscono più in legno formando palizzate, ma in 

pietra come il Vallum Adriani. Ancora purtroppo verranno 

vietate gli insediamenti uniti alle mura, costituendo le 

porte i punti per il commercio. Le vie, divise in tre tipi, le 

statali, le vicinali e le private, costituiranno il sistema 

circolatorio che vivificherà il gran organesimo dell´impero. 

Fin da fanciullo la sua conoscenza del greco e della sua 

cultura fece che fosse chiamato graeculus. Per alcuni 

anni abita a Grecia, divenendo Arconte di Atene per 

qualche anno e anche come alle Gare Olimpiche. 

Adriano aveva sposato Vibia Sabina nell’anno 100. 

Entrambi avevano ricevuto dalla famiglia di Vibia una 

vecchia villa consistente in un piccolo numero di stanze 

aggruppate intorno al impluvium, del periodo 

repubblicano nell’agro Tiburtino vicina a Tivoli, proprio al 

sud accanto al fiume Aniene. Il luogo era divenuto un 

posto dove sorgevano grandi ville dedite non soltanto al 

otium, ma anche al negotium, con campi dediti 

all’agricoltura ed al allevamento di bestiame.  

L’insediamento originale si trovava su un piccolo 

promontorio, poi con Adriano come imperatore il 

carattere rurale del insediamento originale è stato 

modificato adeguandosi al nuovo modo di concepire la 

dimora del imperatore. 

Il disegno dell’intero complesso, di estensione ancora 

oggi sconosciuta si svolse non come un opera uniforme, 

ma bensì come un insieme articolato in diversi discorsi. 

A Adriano piacque sempre quel posto e decise che era 

l’insediamento migliore per la sua villa. 

Adriano anche se tornava ogni tanto, e non vi abitò che 

per 11 anni se consideriamo i diversi periodi. Morto 

Adriano, il complesso continuò ad essere abitato come 

villa imperiale ma non in modo permanente fino al anno 

400. Poi venne abbandonato, 

Per anni il complesso servì a fornire materiali di recupero, 

vere spolia a tutti coloro che durante il medioevo si 

avvicinarono ai magnifici ruderi. 
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Riscoperto al inizio del rinascimento, è stato visitato, 

disegnato e rilevato.   

 

Fin da i primi scavi eseguiti da Pirro Ligorio non come 

studioso, ma come antiquario, cercando innanzi tutto le 

splendide sculture che poi si trovano nei più diversi musei 

del mondo, tra cui il Vaticano ma soprattutto al proprio 

palazzo del papa a Tivoli. 

 

I bolli laterizi trovati nei diversi scavi ci lasciano indovinare 

quale fosse l’ordine in cui si eseguisce l´intero complesso. 

L’enorme estensione dell´insieme ci fa intravedere una 

concezione quasi territoriale, Adriano ha vissuto un impero 

da capo a fine, sempre sui limites ed è proprio quello che 

fa sembrare villa Adriana una collana di eventi 

architettonici, ognuno completo, ognuno un piccolo 

microcosmo e tutti collegati tra di loro. 

Si racconta che Apollodoro si rivolge dispettivamente ad 

Adriano, quando costui gli chiede cosa pensa dei suoi 

disegni, dicendogli “e tu vai ad occuparti delle tue 

zucche”, sembra che questo sia una storia un po’ buffa 

ma nasconde quello che senza dubbio sia il contributo 

più personale di Adriano. 

 

La villa costituisce una piccola città, ma anche un 

modello dell´ impero,  

I successivi scavi hanno scoperto soltanto parte del intero 

impianto. 

Il nucleo iniziale è costituito dall´antica villa. Accanto ad 

essa, sul limite nord,  

Si trova l’ingresso al complesso militare. Un gran portico, 

l’hospitalia, anche tutta la parte dedita alla 

rappresentanza come la sala ipostila dei pilastri dorici. 

La sala del trono e poi ancora più al est la piazza d’oro. 

 

Al sud dall’ovest all’est il cortile delle biblioteche, greca e 

latina, costituiscono il punto d´ingresso al teatro olimpico, 

vero e proprio fulcro dell’intero complesso. 
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Da qui al sud si trovano gli spazi dediti al otium, le grande 

e le piccole terme, le terme con heliocammino, l’edificio 

con le tre esedre, la spina. 

 

I diversi assi ci fanno capire con le piccole divergenze le 

diverse unità. Le cento camerelle rappresentano 

l’impiego delle strutture di modificazione del livello come 

un modo di stabilire un nuovo piano su cui sdraiare l’intero 

complesso, adoperando liberamente un ruolo differente 

per ogni insieme. Abitazioni per i servi adoperano un 

modo difensivo, ma anche come sostegno statico, e un 

indipendenza. Con un orientamento Sud e Sud est, 

costituisce il muro di sostegno e il Limes sud. 

Stabilito nella confluenza tra le vie Tiburtina e Prenestina, 

gli acquedotti Annio Vetus, Annio Novus, Aqua Marcia, 

Aqua Claudia e Aquae Albule, i due fiumi, Aniene, si 

distribuisce sulla topografia esistente, che ridisegnata, 

modificata, verrà stabilita come l’espressione di un 

modello territoriale. Innanzitutto difensivo anche se di un 

modo sottile, e poi anche come un impianto da cui 

gestire l’intero impero. Cosi gli spazi della rappresentanza 

non soltanto del potere politico, ma anche del otium, 

della cultura offerta agli ospiti in un modo spettacolare. 

La rete di vie carrabili che percorrono la villa permettendo 

arrivare in qualsiasi punto per servire, difendere o gestire 

un uso che deve apparire semplice, non evidenziato. La 

villa repubblicana, la villa imperiale, la reggia, le caserme, 

le zone dei servi, e poi anche gli schiavi, il bestiame, le 

cave che forniscono il materiale per le continue 

adeguazioni, tufi e marmi, gli operai, e poi i contadini 

costituiscono un insieme ampio ma purtroppo non 

completo, Insieme a tutto quello che fa bisogno per 

godere quella vita squisita desiderata da Adriano 

troviamo anche l’espressione di un fenomeno ormai 

comune in quel momento del Impero. Ormai la cultura 

greca è considerata il modo naturale dell’espressione di 

coloro che si sentivano al di sopra della plebe, ma 

insieme a questa tradizione classica che faceva 

coesistere le divinità e i miti greci quelli precedenti, 

provenienti da i popoli che avevano preceduto ai 

romani, si erano anche unite le diverse divinità portate 

con se dai diversi popoli aderiti al impero, tra i quali i culti 

misterici. 

Così la cultura egiziana attira l’attenzione da un punto di 

vista religioso, in modo che i culti egiziani, specie quelli di 

Iside sono estesi a Roma. 
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Per Adriano senza dubbio aiutato da geometri ed 

agrimensori, da architetti ed ingegneri, da filosofi ed 

aruspice, Villa Adriana è un campo di sperimentazione 

dove ricordi, conoscenze scientifiche, immagini di 

architetture conosciute, e nuovi disegni si prendono per 

mano in un estenso girotondo dove raffigura il suo proprio 

universo. La tradizione romana, il mondo greco, la cultura 

persiana, il fascino per il mondo esoterico, la esperienza 

egiziana, si contrappongono alle prime esperienze vissute 

di fronte ai barbari del nord. 

 

Villa Adriana si raffigura come un territorio, un piccolo 

stato instituito accanto a Roma, da cui per pochi anni si 

decise la sorte dell´Impero. Collegato con Roma, ma 

visivamente con Tivoli, sul incrocio della Via Tiburtina e 

l’Aniene, con cave proprie di tufo e marmo, ghiacciaie 

dove si conservava il ghiaccio fatto portare dagli 

Appennini, il lapis Specularis. 

E poi insieme alla rete di collegamenti sotterranei, la rete 

del acqua, procedente dagli acquedotti che passano 

vicini.  

 Adriano come Alessandro aveva subito il fascino di 

oriente. Nello stesso modo in cui il macedone dopo la 

sconfitta dei persiani, e dopo aver percorso l’intera 

estensione dell´impero capisce che anche se vincitore il 

futuro è unito alla storia dei suoi nemici, e sceglie 

l’innestamento come modo di creare vincoli più forti tra 

entrambe culture, sposa una principessa persiana, e fa sì 

che i suoi generali sposino anche essi principesse dello 

stesso origine, cercando così coinvolgere tutti e due i 

popoli in un futuro comune. 

 La legenda e il fascino del personaggio con diversi nomi, 

Eskandar, Sikandar, o Al-Iskandar, rimarrà nella memoria 

nei confini più lontani dell´antico impero persiano 

previvendo con esso l´influsso di un tardo ellenismo 

arrivato con loro al Tibet, al India o alla Cina. 

 

La villa di Adriano si presenta come un modello a scala 

naturale delle riflessioni urbanistiche di un pensatore. 

Adriano fu un personaggio sempre in moto, non mai 

soddisfatto e questo lo porta ad un continuo movimento. 
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Sposato non rimane accanto a sua moglie, cerca 

elementi, anche persone che gli forniscano una stabilità, 

sperimenta diversi modi di collegamento con l´assoluto, 

dalla razionalità greca o latina, si fa sempre più vicino alle 

esperienze vicine alla morte, orientali, orfiche, del culto a 

Iside, egiziane o persiane come i Mitrei. 

Se immaginiamo di ridisegnare la pianta possiamo trovare 

che l´ intero impianto forma una collana di vicende 

architettoniche che costituiscono piccoli microcosmo. 

Il collegamento tra i diversi spazi si produce nella 

retroscena, in modo che gli attori possano trasferirsi da 

uno scenario all´ altro in modo fluido, comodo, 

interstiziale. 

Da altra parte la percezione fra uno spazio e l´altro e di 

una enorme stesura. 

L´infinito viene introdotto in un modo intenso in ogni spazio 

riportando in ogni caso un collegamento all´assoluto. 

Le cento camerelle vengono uscite dalla esperienza del 

Vallum Adriani, proprio nel quale si proibisce aderire e 

affiancarvi le case. Il muro di costruzione stabilisce il limite 

sud del complesso, e costituisce anche l´insediamento dei 

lavoratori, con piccoli appartamenti uniti dalle gallerie 

che si affacciano al sud e anche all´ingresso del 

complesso. 

L´esperienza dei riti egiziani con il ritmo estatico, 

La estetica arcaizzante del mondo ellenico, ma 

soprattutto i grandi spazi rituali segnati dai pilastri dorici, e 

por la ricreazione degli spazi dei giardini persiani dove la 

leggera estetica delle tende ci riporta all´esperienza della 

piazza d´oro. 

Gli spazi generati, l ´esperienza delle zucche, le cupole a 

gusci e tende, ritrovabili ancora agli orti sallustiani, a Baia, 

al Tempio della Tosse rappresentato da Piranesi 

rappresentano modelli che fornirono nuove strategie 

costruttive e strutturali come la sequenza di calottole non 

soltanto a Santa Sofia o a Leptis Magna e perciò a gran 

parte dell´ architettura islamica ma anche al architettura 

rinascimentale o barocca come Santa Maria della Pace 

o San Ivo alla Sapienza. 
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    Adriano. Publio Elio Adriano, nació en 

Itálica, el año 76   en una familia procedente de Hadria 

(Piceno) y establecida en Hispania desde la segunda 

guerra Púnica. 

De la familia de Trajano si traslada a Roma de niño y 

permanece hasta los 14 años. Vuelve con su familia 

durante pocos meses pero es vuelto a llamar por Trajano 

para continuar su formación. Empieza el Cursum 

Honorem. Al principio permanece en Pannonia y en los 

límites de Germania durante varios años volviendo a 

Roma solo de vez en cuando. Recorre todos confines del 

Imperio, Dazia, Britannia, Atenas, Siria, donde se 

encuentra destinado cuando le transmiten la noticia de 

la muerte de Trajano. 

 

Sin embargo, no vuelve inmediatamente. 

Cuando Adriano se convierte en emperador, su modo de 

entender el Imperio viene directamente unido a la 

experiencia que ha vivido. A pesar de haber combatido 

a las órdenes de Trajano, él concibe el imperio no como 

un conjunto en continua expansión, sino como aquel 

elemento que tenía que servir para modificar el modo de 

concebir el mundo. 

Militar en continuo movimiento, no concibe el Limes 

como algo móvil sino como el modo de establecer 

vínculos con la población peregrina, o sea, no ciudadana 
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de Roma. Así, con él como emperador se empezará a 

permitir a las tropas casarse con las mujeres de las 

poblaciones cercanas, y sus hijos constituirán las Auxilia, 

las tropas auxiliares, convirtiéndose en un importante 

modo de pacificación. 

 

Las fortificaciones, móviles hasta aquel momento, no se 

conciben ya en madera formando empalizadas, sino en 

piedra como el Vallum Adriani, la muralla que 

establecerá el límite norte del imperio en Britannia. 

Prohibiendo sin embargo que fueran adosadas viviendas 

o poblaciones a la parte exterior de dicha muralla, 

constituyendo las puertas el único punto de acceso y de 

comercio. Las calzadas, divididas en tres tipos, las 

estatales, las vicinales y las privadas, constituían el sistema 

circulatorio que vivificará el gran organismo que 

constituye el Imperio. 

Desde pequeño su conocimiento del griego y de su 

cultura hizo que fuera llamado graeculus. Durante 

algunos años vive en Grecia, convirtiéndose en Arconte 

de Atenas llegando a presidir las Olimpiadas. 

 

Adriano se había casado con Vibia Sabina en el 100dC. 

Ambos habían recibido como herencia de la familia de 

Vibia una vieja villa consistente en un pequeño número 

de habitaciones elevadas sobre una plataforma, 

agrupadas al rededor del impluvium, del periodo 

republicano en el agro Tiburtino a sur de Tívoli, junto al rio 

Aniene. 
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El sitio se había convertido en un lugar donde surgían 

grandes villas dedicadas no solo al otium, sino también al 

negotium, con campos dedicados a la agricultura, y a la 

cría de ganado. 

 

 

 

El emplazamiento se encuentra sobre un pequeño 

promontorio; más tarde, con Adriano, el carácter rural del 

conjunto original se modifica adecuándose al nuevo 

modo de concebir la morada del emperador. 
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Planimetría 1925 

 

El diseño del complejo, de extensión aún hoy 

desconocida, se desarrolló no cómo una obra uniforme, 

sino como un conjunto articulado en diferentes 

argumentos. 

 

A Adriano siempre le había gustado aquel lugar y lo 

consideró el mejor lugar para su villa. 

A pesar de volver con cierta periodicidad, no llegó a vivir 

allí más de 11 años teniendo en cuenta los diferentes 

periodos. 

Muerto Adriano, el complejo continuó siendo habitado 

como villa imperial, pero no de modo permanente hasta 

el año 400. Después fue abandonado. 

Durante años el complejo sirvió como cantera, 

verdaderos spolia para todos aquellos que durante el 

medievo se acercaron a sus magníficas ruinas. 
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Redescubierta al inicio del renacimiento, fue visitada, 

dibujada y documentada para hacer levantamientos 

 

Desde las primeras excavaciones, realizadas por Pirro 

Ligorio no como estudioso, sino como anticuario, 

buscando ante todo las espléndidas esculturas que hoy 

encontramos en museos de todo el mundo, entre ellos el 

Museo Vaticano pero sobretodo el proprio palazzo del 

papa en Tívoli. 

 

Los bolli laterizi, sellos encontrados sobre los ladrillos, nos 

permiten datar la fecha de ejecución de las diferentes 

partes y nos permiten adivinar cuál fue el orden de 

ejecución del conjunto. 

No existen planimetrías conocidas, a pesar de que 

sabemos que en aquella época existían archivos 

catastrales en papiro como en piedra, como documenta 

Cinque. 

 

El trazado se haría seguramente en planos.  

La formación militar de Adriano nos hace pensar que 

estaban a su disposición todos los conocimientos 

geométricos de la ingeniería militar y todos los avances 

tecnológicos del momento. 

 

La enorme extensión del conjunto nos hace entrever una 

concepción casi territorial. Adriano ha vivido un imperio 

de un extremo a otro, siempre en los límites y, es esto lo 

que hace aparecer a Villa Adriana como una secuencia 

de eventos arquitectónicos, cada uno de ellos completo, 

constituyendo un pequeño microcosmos pero todos 

conectados entre sí. 

 

Se cuenta que Apolodoro, al dirigirse a él Adriano para 

preguntarle que pensaba de sus dibujos, le dice: “…y tú, 

ve a ocuparte de tus calabazas”. Lo que parece una 

anécdota, esconde la clave de lo que quizás sea la 

contribución más personal de Adriano. 
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La villa constituye una pequeña ciudad, pero también un 

modelo del imperio. 

Las sucesivas excavaciones han dejado al descubierto 

sólo parte del conjunto. 

El núcleo inicial está constituido por la antigua villa 

republicana. Próximo a ella, en el límite norte se 

encuentra la entrada al complejo militar, un gran pórtico, 

la zona denominada hospitalia, y toda la parte dedicada 

a la representación como la sala hipóstila de las pilastras  

dóricas, la sala del trono y al este, la plaza de oro. 

 

Al sur, de oeste a este, el patio de las bibliotecas, griega y 

latina, constituyen el punto de entrada al teatro olímpico, 

verdadero punto de confluencia de la totalidad del 

complejo. 

Desde ahí hacia el sur se encuentran los espacios 

dedicados al otium, las termas grandes y pequeñas, las 

termas con heliocammino, el edificio con las tres exedras, 

la spina. 

 

Los diferentes ejes nos hacen entender con pequeñas 

divergencias los diferentes conjuntos. Las cento 

camerelle, cien habitáculos, representan el empleo de 

estructuras de contención de tierras para modificar el 

nivel del terreno para establecer un nuevo plano sobre el 

que extender el complejo. Estas habitaciones para los 

siervos, orientadas al sur, encajadas entre los 

contrafuertes adoptan un modo defensivo, además de 

garantizar una independencia respecto a los espacios a 

los que se da servicio. 

 

Situada en la confluencia entre las vías Tiburtina e 

Prenestina, y los acueductos Annio Vetus, Annio Novus, 

Aqua Marcia, Aqua Claudia y Aquae Albule, y entre el 

Aniene y Tempe, la villa se distribuye sobre la topografía 

existente, que, rediseñada, modificada, se establecerá 

como expresión de un modelo territorial. Ante todo 

defensivo pero también de un modo sutil, y también 

como un lugar desde el cual gestionar la totalidad del 

imperio. Así los espacios de la representación no solo del 

poder político, sino también del otium, de la cultura 

ofrecida a los invitados en un modo espectacular. 
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Una red de vías subterráneas recorre la villa, permitiendo 

llegar a cualquier punto para servir, defender, suministrar 

o gestionar un uso que debe aparecer simple, no 

evidenciado. 

La villa republicana, la villa imperial, la zona real, los 

acuartelamientos, las zonas de los siervos, y también las 

de los esclavos, el ganado, las canteras que suministran el 

material para las continuas adecuaciones, tufo y 

mármoles, los obreros, y después los agricultores, 

constituyen un conjunto amplio y sin embargo no 

completo. 

Junto a todo aquello que hace falta para disfrutar esa 

vida exquisita deseada por Adriano encontramos 

también la expresión de un fenómeno ya común en 

aquel momento del Imperio. 

En ese momento la cultura griega ya era considerada el 

modo natural de expresión de aquellos que si sentían por 

encima de la plebe, pero junto a esta tradición clásica 

que hacía coexistir las divinidades y los mitos griegos con 

otros anteriores, correspondientes a los pueblos que 

habían precedido a los romanos. 

A ellas se unían las diversas divinidades traídas consigo 

por los diversos pueblos adheridos al impero, entre ellos 

los cultos mistéricos. 

Así la cultura egipcia llama la atención desde un punto 

de vista religioso, de modo que los cultos egipcios, 

especialmente los de Isis se generalizaron en Roma. 

 

 

Para Adriano sin duda ayudado por geómetras y 

agrimensores, por arquitectos e ingenieros, por filósofos y 

adivinos, Villa Adriana es un campo de experimentación 

donde recuerdos, conocimientos científicos, imágenes de 

arquitecturas conocidas, y nuevos diseños se enlazan en 

una danza donde presenta su propio universo. La 

tradición romana, el mundo griego, la cultura persa, la 

fascinación por el mundo esotérico, la influencia egipcia, 

se contraponen a las primeras experiencias vividas frente 

a los barbaros del norte. 

 

Villa Adriana se nos presenta como un territorio, un 

pequeño estado instituido junto a Roma, desde el que 

durante pocos años se decidió la suerte del Imperio. 
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Conectado con Roma, aunque visualmente con Tívoli, 

sobre el cruce de la Via Tiburtina y l’Aniene, con sus 

propias canteras de tufo y de Travertino (Lapis Tiburtinus), 

depósitos dónde se conservaba el hielo que se hacía 

traer  desde los Apeninos, o el lapis Specularis desde las 

proximidades Segóbriga en Hispania. 

 

Junto a la red de conexiones subterráneas, la red de 

conducción de agua procedente de los acueductos 

cercanos. 

Adriano como Alejandro había sentido la fascinación por 

Oriente. 

Del mismo modo que el macedonio después de la 

derrota de los persas y después de haber recorrido la 

totalidad del imperio, entiende que, a pesar de ser el 

vencedor, el futuro está unido a la historia de sus 

enemigos, y elige un modo de injerto de ambas culturas, 

al casarse él y sus generales, los diádocos, con princesas 

persas, da lugar a una serie de dinastías entre las que 

repartirá el Imperio, implicando a ambos pueblos y 

difundiendo el helenismo, a la vez que llegaba con los 

nombres mÍticos Eskandar, Sikandar, o Al-Iskandar hasta el 

Tíbet, la India o a China. 

 

La villa de Adriano se presenta como un modelo a escala 

real de las reflexiones urbanísticas de un pensador. 

Adriano fue un personaje siempre en movimiento, jamás 

satisfecho lo que le lleva a una continua actividad. 

Casado, no permanece junto a su mujer, sino que busca 

elementos, y también personas, que le proporcionen 

estabilidad, experimenta diversos modos de conexión 

con lo absoluto, se va alejando de la racionalidad griega 

o latina para aproximarse cada vez más a los cultos 

mistéricos, y a experiencias cercanas a la muerte de 

origen oriental, órficas, egipcias como el culto a Isis, o 

persas como los mitreos. 

 

Si imaginamos que redibujamos la planta podemos 

encontrar que la totalidad de la villa forma una 

secuencia de acontecimientos arquitectónicos que 

constituyen pequeños microcosmos. 
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La conexión entre los diversos espacios se produce en la 

retroscena, de modo que los actores puedan desplazarse 

de un escenario a otro de un modo fluido, cómodo, 

intersticial. 

Por otro lado, la percepción del paso entre un espacio y 

otro es de una enorme extensión. 

El infinito es introducido en un modo intenso en cada 

espacio dando lugar en cada caso a una conexión con 

lo absoluto. 

Le cento camerelle parecen proceder de la experiencia 

del Vallum Adriani, en cuyo caso sí se prohíbe adosar las 

viviendas a la muralla.  Este muro establece el límite sur 

del complejo, y las viviendas de los trabajadores están 

constituidas por pequeños apartamentos unidos por 

galerías que se asoman hacia el sur y hacia la entrada 

del complejo. Un muro las separa de un acceso que, 

desde la vía Prenestina, desemboca en los dos templos 

gemelos que flanquean la entrada. 

  

Antinoeion, con los dos templos gemelos dedicados a Isis y Antinoo - 

Osiris ante la entrada las 100 camerelle. Adriano y Egipto. Ana Mª 

Reggiani 

 

 

 

A la experiencia de los ritos egipcios, la estética del mundo 

helénico, los espacios de la representación marcados por 

las pilastras dóricas, se añade la recreación de los espacios 

de los jardines persa 

p

e

r

s
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ligera estética de las tiendas se materializa en la Piazza 

d’Oro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los espacios generados, asimilados 

a las calabazas de que hablaba Apolodoro, las cúpulas 

gallonadas, que todavía podemos encontrar en los horti 

sallustiani, en Baia, o en el Templo della Tosse 

representado por Piranesi. Son los modelos que aportaron 

nuevas estrategias constructivas y estructurales come la 

secuencia di calottole, no sólo en Santa Sofía o Leptis 

Magna y por tanto en gran parte de la arquitectura 

islámica pero también renacentista o barrocas como 

Santa María della Pace de Pietro da Cortona o Sant’Ivo 

alla Sapienza de Borromini.           

 
 . 
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Levantamientos de Villa Adriana por Andrea Palladio 
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PALACIO DE CARLOS V 

PEDRO MACHUCA 1490 .1550 

 

Años después de la conquista de Granada por los Reyes 

Católicos, y tras de su boda con Isabel de Portugal, el 

nuevo emperador llega en viaje de novios a Granada y 

queda fascinado por los palacios árabes de la Alhambra. 
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Criado en los Países Bajos, tan diferentes a España, el 

descubrimiento de la cultura árabe y la vivencia de esta 

primera estancia le hacen encargar el proyecto a través 

del conde de Tendilla.  

Un nuevo palacio que complemente los espacios de la 

Alhambra. Un palacio para acoger el séquito del 

emperador y la emperatriz. 

  

 

El autor es un pintor de origen toledano formado como 

arquitecto en Roma. Un pintor no brillante y un arquitecto 

sin obra conocida.  

El palacio de Carlos V constituye aún hoy un pequeño 

misterio. 
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Una pieza autónoma, singular y sintética. 

 No construida de una sola vez, con errores de trazado y 

discontinuidades de criterio. Sin embargo potente y 

sensible, limpia y abstracta. Inconclusa, transparente, 

matérica, simétrica. 

Ligeramente girada y sutilmente insertada. Planteada 

como una pieza incluida entre dos plazas de armas, se 

propone como un patio, un patio abierto al cielo.  

 

La Planta Grande representa el palacio insertado entre las dos plazas de armas que no llegarán a 

construirse, y que junto a la puerta de las granadas y el Pilar de Carlos V, representaban el 

programa iconográfico original  

 

Un patio simétrico respecto al eje horizontal. Los dos 

accesos de las dos fachadas similares y diferentes, la del 

emperador y la de la emperatriz, y la bisectriz marcando la 

capilla octogonal como punto culminante. 

El palacio no es sino un gran atrio a que se accede por dos 

arcos de triunfo. El palacio subvencionado mediante los 

impuestos pagados por los moriscos queda inacabado 

hasta mediados del siglo XX como monumento de sí 

mismo. 

De las grandes plazas de armas que en proyecto original le 

daban acceso sólo quedará como testimonio el arranque 

del arco que en el ángulo sur –oeste las comunicaba 
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La casa del Mantegna a Mantova semplice come un 

tondo serve a capire che la domanda era giá nell´aria da 

tanto tempo.  

  

                        Palacio de Carlos V     Acceso a patio 

           

   

1476 Casa del AndreaMantegna 

 

 Il tempietto del Bramante, il Teatro Marittimo di Villa Adriana, 

il Panteon o Santo Stefano Rotondo. 
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Quando a Caprarola il progetto sulla rocca si riprende da 

Antonio da Sangallo troviamo gli schizzi dove ancora non si 

intravede la posizione del pentagono, e neanche è chiaro il 

cerchio formato dal cortile. 

 Si parla sempre del centro. 
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Col cortile circolare della villa palazzo di Machuca tutto 

l´ordine sovvrapposto, tutto riferimento scompare. Se ci 

moviamo, se giriamo su noi stessi, c´è un punto in cui non 

sappiamo piú dove ci troviamo.  

 

 
 

Soltanto il sole ci servirá a capirlo. Del resto solo resterá Il 

vuoto e il silenzio. 

 

 A villa Adriana, l´imperatore vi si rifugia all´interno, 

all´Alhambra Carlo non ha problemi. Il vuoto può rimanere 

all´interno collegando il nostro microcosmo all´assoluto.   

 El gesto está hecho aun cuando el cascarón, la caja que 

lo contiene no esté acabada. Confirman los programas 

iconográficos la superposición de capas. Lo fundamental 

estaba todo dicho desde hacía mucho tiempo.  
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A. Escalera                                           B. Vista desde la Capilla              Exposición  

Escher 
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C. Encuentro desde el patio de Comares 

 

 

  

   

 

A Pedro le sucede su hijo Luis, mandado por su padre a Italia 

para formarse. 

Los fondos procedentes de los moriscos se acaban, y poco a 

poco el interés por acabarlo se extingue. El emperador hace 
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mucho que ha partido hacia otras latitudes, otros trabajos le 

esperan. 

Sin embargo, la plenitud, el centro, ha quedado definido. 

Tanto como en el caso de Adriano, el lugar querido, el lugar 

de reposo, no lo vuelve a ser. Una dignísima ruina nos habla 

de la divergencia entre el querer y el deber.   

 

 

 

Hasta inicios del siglo XX, no se “finaliza” el palacio, una 

cubierta cubrirá el esqueleto que nos hablaba con sus 

potentes sombras. Las ventanas y los huecos se cierran. Solo 

en las últimas intervenciones se vuelven a recuperar la 

rotundidad de los huecos, privados de sus carpinterías y 

contraventanas. 

 

     Herkhard 

 

Lo fundamental estaba todo dicho desde hacía mucho 

tiempo. 
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Si la Alhambra inspiraba a los viajeros aún antes de la salida 

de la última comitiva, Washington Irving fue capaz de 

recopilar o de rehacer todo su mensaje.  Tantos viajeros entre 

sus muros pudieron imaginar los jardines recuperando su 

antiguo esplendor.  

El palacio en su ruina contribuyó a acrecentar ese 

sentimiento de nostalgia. 

                                          1885 

Adriano y Carlos, dos emperadores, el primero nombrado por 

Trajano, es solo un chico provinciano venido de la 1ª 

provincia, pero situado en los límites del mundo conocido. 

Carlos, emperador por herencia, también extraído de su 

entorno de Países Bajos. Los dos ocupan su puesto como una 

novedad. El primero criado en los combates, se mueve 

siempre en las fronteras y modifica el concepto de la ágil 

defensa, propugnando la consolidación de los sistemas 

defensivos. 

Carlos por primera vez aúna territorios dispares, antes reunidos 

y toda su energía se dedica a mantener la unidad. 

Dos emperadores en movimiento. El primero hace un 

recorrido de oeste a este. Manteniendo los primeros años su 

puesto en los “límites” del N-NE frente a los bárbaros. 

Después de una época afincado en Grecia, donde su 

formación filo-helena, le hace participar como arconte de 

Atenas, cuando lo nombran emperador, se halla en Siria. Si 

Europa es el futuro y Grecia la cultura y el inmediato pasado, 

es el redescubrimiento de Oriente, lo que como en el caso de 

Alejandro da una vuelta a su concepción del mundo. Es 
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curioso cómo Alejandro tras combatir a los persas queda 

fascinado por ellos, hasta el punto de desposar una princesa 

persa, no solo él sino también sus generales, a los que 

repartirá el Imperio. 

La helenización llega a los límites conquistados fundiéndose 

con las culturas locales donde, los generales, herederos del 

Imperio fundarán nuevas dinastías, los ptolomeos, los 

seleucidas… 

 

 

 

Siglos después será Adriano quien combatiendo en esas 

zonas incorpore esos sistemas de urbanismo, construcción y 

jardinería. 

Podemos encontrar esas reminiscencias no solo en las 

múltiples actuaciones de Adriano a lo largo del imperio, 

también en villa Adriana, las influencias egipcias y sobre todo 

persas.  

Podemos encontrar esas reminiscencias no solo en las múltiples 

actuaciones de Adriano a lo largo del imperio, también en Villa 

Adriana, las influencias egipcias y sobre todo persas.   
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En Al-Ándalus las diversas oleadas expansivas del Islam, procedentes no 

solo del norte de África, trajeron como vestigios, empujados por el 

oleaje, restos de iconografías con reminiscencias seleucidas. 

Los leones de la Alhambra en un mundo dónde la representación de 

animales estaba prohibida. 

El sistema de jardines, con sus fuentes y su riego proceden de los jardines 

persas que recrea Adriano en la Piazza d’ Oro. Dónde un pabellón de 

cúpula gallonada, marca el eje y acceso de una gran extensión, el 

centro con su fuente y los ríos que simbolizan el paraíso. La bóveda 

pintada sobre cuero en la que se representan los reyes en la Alhambra. 

La toma de Túnez en los aposentos de Carlos V o en Villa Farnese a 

Caprarola. 
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Casa para un hombre rico 1611 Sebastiano Serlio 

    Palazzo di Caprarola 

  
Althes museum   Schinkel1822-28                       Robert Adam 1762 Syon House 

Museo del prado Juan De Villanueva 
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los distintos investigadores han apuntado las diversas influencias, los posibles orígenes, los paralelismos. 

Machuca y Vandelvira trabajarán simultáneamente en la catedral de Jaén. 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

Museo de la Alhambra. Palacio de CarlosV 
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PIRANESI E LA FORMA URBIS 

 

Giovanni Battista Piranesi, había nacido en Magliano Veneto 

en Treviso el 4 de octubre de 1720. Estudia arquitectura con 

Matteo Lucchesi, arquitecto y magistrado de las aguas, se 

forma en perspectiva con Carlo Zucchi como vedutista. 

Llega a Roma en 1740, procedente de Venecia de la mano 

de Marco Foscarini. No tiene trabajo como arquitecto, pero 

colabora con Giambattista Nolli, junto con Giuseppe Vasi, 

como grabador en la planta que Nolli está levantando. Éste 

había encontrado dificultades en la interpretación de las 

superposiciones de los diferentes estratos de la Roma 

republicana e imperial. 

 El descubrimiento de la Forma Urbis realizada dos siglos antes 

constituye para él un desencadenante, un descubrimiento 

apasionante. La Forma Urbis era una planta que 

representaba en piedra en la fachada del Templo de la Paz 

la planta de la Roma imperial.  

 Redibuja y graba los fragmentos, y a partir de ahí surge una 

pasión por la recomposición de la imagen de Roma, en que 

restitución e reinvención se complementan. Piranesi parte de 

sus levantamientos y recrea, imagina un orden ideal de la 

ciudad de Roma. 

El interés por la documentación dará paso a su predilección 

por el redescubrimiento de los grandes espacios. 
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Su única obra de arquitectura, encargada por el cardenal 

Rezzonico, será la actuación en Santa Maria del Priorato y la 

plaza de los caballeros de Malta. 

El Café de los Ingleses de influencia neo egipcia, que visitará 

el joven Seoane influirá junto con su obra gráfica de un modo 

decisivo     Pianta marmorea severiana   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa María del Priorato                Ponte magnifico con Logge 

Su pasión por Egipto se conoce a través de sus grabados y concretamente los 

de su proyecto para el Café de los Ingleses, situado en Piazza di Spagna, 

visitado por Soane y hoy desaparecido se conoce a través de su serie de 

grabados:”Diverse maniere di adornare i cammini” 
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Los descubrimientos en Villa Adriana, además del levantamiento de la 

planimetría general, y de las diversas ruinas constituye el mejor levantamiento 

de la villa 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamiento de Villa Adriana publicado por su hijo Francesco 1789 
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INDICE DE LOS FRAGMENTOS DE MARMOL DE LA PLANTA DE ROMA ANTIGUA 

(GB. PIRANESI) 

En la explicación que sigue a la carátula introductoria de la serie de 

grabados de la Forma Urbis, Piranesi nos introduce el modo de 

proceder con respecto a los fragmentos 

En este índice solo se mencionan aquellos Fragmentos que 

tienen alguna inscripción, entera o truncada. Si esta entera, se 

explica por si misma; añado sólo alguna anotación sobre el 

monumento; si esta truncada, añado la explicación más 

probable. 

A continuación analiza el modo de estar trazada empleando 

criterios muy actuales 

La Planta perfilada en estos mármoles parece ser obra de 

profesor inexperto, hecha sin inteligencia y con líneas que no 

tienen la debida distinción arquitectónica; aparece así poco 

inteligible y oscura. 

Analiza por tanto el valor iconográfico como documento 

distinguiéndolo de su valor documental topológico 

Hablo aquí en cuanto a la descripción iconográfica de las 

fábricas, no de su situación, sobre las que no se puede juzgar. 

Ella fue encontrada entre las antiguas ruinas, perdida en parte 

y en parte rota en pequeños fragmentos que no se pueden 

reunir. Algunos de estos fragmentos además se perdieron en 

parte después de ser publicados los grabados, con lo cual a 

veces los publicados son diferentes a los existentes. 

A ello añade una valoración urbanística de Roma 

O sea que de este destrozado monumento no se puede sacar 

otra conclusión excepto que Roma en aquellos tiempos era 

una ciudad planteada sin orden y con soberbios y magníficos 

edificios, más abarrotada que ornamentada. 

Su modo de proceder con las hipótesis de restitución 

Por tanto a estos fragmentos que tiene la inscripción mutilada, 

le añado, como dije la más probable interpretación , 

apoyándola sobre aquello que parece indicarse por las 

palabras cortadas unidas y por las líneas que expresan la 

planta de alguna fabbrica, que sepamos que ha existido 

antiguamente en Roma; y sobre otras observaciones y 

conjeturas etc.  

Y nos aclara que:  

Las dos inscripciones modernas aquí arriba situadas son 

aquellas, que entre dichos fragmentos se ven colocadas en las 

paredes de la escalera del Museo Capitolino. 

Por otro lado indica 



127 

 

Existe además en el mismo lugar colgada una escala 

geométrica moderna de 80 pies romanos antiguos, 

Y añade con sentido del humor: 

… que yo considero inútil para medir dichos monumentos 

teniendo en cuenta los defectos mencionados anteriormente, 

ya que cada uno con sus propias capacidades puede medir 

los restos que todavía existen del Pórtico de Octavia, del Teatro 

de Marcelo y de las otras fábricas antiguas, y confrontándolas 

con las plantas en estos fragmentos marcadas, y hacer 

claramente la prueba  

 

Este breve texto al que sigue la descripción de cada fragmento en 

que se distingue la parte de texto encontrado, la interpretación de 

las abreviaturas empleadas, la interpretación de cada espacio nos 

muestra el carácter con que Piranesi acomete esta labor. 

No es sólo un trabajo documental, lo es también de investigación y 

didáctico, al que el observador deberá aportar su propia 

capacidad para lograr la comprensión completa.           

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES PIRANESI 

El gusto por lo fragmentario, por la contraposición se pone de 

manifiesto en la composición de las láminas de Piranesi, 

dónde textura , luz y sombras y ritmo,   constituyen una 

auténtica narración gráfica, 

 En la composición de Campo Marzio se leen simetrías sin fin, 

objects trouvés, una caligrafía de morse de una ciudad 

ilusoria donde huellas inventadas nos proponen una 

coreografía de la ciudad como la ciudad cómica y la ciudad 

trágica. 

La imaginación de Piranesi, equiparable a la de Erscher, a los 

futuristas, a Sant’Elia o las escenografías de De Chirico. 

También Adriano ideó una superposición de capas de las que 

no nos han quedado más que restos de caparazones 

anclados en la arena. A modo de ruinas de Angkor Watt, 

entre lianas, vegetaciones cómo aún nos sugieren gli orti 

sallustiani 

Piranesi nos narra su modo de pensar,  
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Planimetrias comparadas de Lanciani, frente a la representación de Piranesi y 

Nolli 
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Plano de 

Roma de 

Giambattista 

Nolli (arriba)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantas de Roma de Giovanni Battista Piranesi 

   

 

 

 

 

 

 

 

Forma Urbis de Lanciani 



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mausoleo de Adriano.Ahora Castel Sant?Angelo 
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Piezas de Villa Adriana, excavadas y recompuestas a partir  fragmentos por el taller de Piranesi. Museo Británico 
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CASA MUSEO DE SIR JOHN SOANE.  

 L A   M U L T I P L I C I D A D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... pues en un ángulo del sótano había un Aleph. Aclaró que 

un Aleph es uno de los puntos del espacio que contienen 

todos los puntos. ...Al abrir los ojos vi el Aleph: 

    -¿El Aleph?- repetí. 

    -Sí, el lugar donde están, sin confundirse todos los lugares del 

orbe, vistos desde todos los ángulos. 

    ...Cerré los ojos, los abrí. Entonces vi el Aleph... ¿cómo 

transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria 

apenas abarca?... Por lo demás el problema central es 

irresoluble: la enumeración, siquiera parcial, de un conjunto 

infinito... Lo que vieron mis ojos fue simultáneo: lo que 

transmitiré, sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin 

embargo, recogeré...  

    En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una 

pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor...Cada 

cosa (la luna del espejo, digamos) era infinitas cosas porque 

yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi 

el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de 

América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra 
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pirámide, vi un laberinto roto (era Londres), vi interminables 

ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi 

todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó... 

   ...Dos observaciones quiero agregar: una sobre la naturaleza 

del Aleph, otra sobre su nombre. Éste, como es sabido, es el 

de la primera letra del alfabeto de la lengua sagrada, Para la 

Cábala, esa letra significa el En Soph, la ilimitada y pura 

divinidad, también se dijo que tiene la forma de un hombre 

que señala el cielo y la tierra,  para indicar que el mundo 

inferior es el espejo y es el mapa del superior; para la 

Mengenlehre, es el símbolo de los números transfinitos, en los 

que el todo no es mayor que alguna de sus partes...  

 

 

Sir John Soane, hijo de un albañil, a la muerte de su padre se 

traslada a Londres donde empieza a trabajar en el Estudio de 

Arquitectura de George Dance el joven. Logra viajar a Roma, 

a través de Europa, conoce a Piranesi, visita y estudia su obra 

gráfica. A la vuelta desarrolla a través de sus encargos su 

particular visión de la cultura clásica. 

 

 

Soane: Piccole e grandi Terme de Villa Adriana 

 

 Soane construye su propio mito, documenta y acumula 

todos sus hallazgos. Colabora con Gandy. 

A través de sus encargos, sus escritos y publicaciones, 

consolida su prestigio.  
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Su proyecto del Banco de Inglaterra, la imagen de la ruina 

anticipada se convierte en legitimadora de una arquitectura 

con intención de convertirse en historia. 

 

 

Su vinculación con la enseñanza y la creación de un gran estudio, unido a su 

elección de una enorme villa dónde desarrollar su modelo. La negativa de sus 

hijos a seguir sus pasos, y finalmente el suicidio de uno de ellos unido a la 

enfermedad de su mujer constituye un aldabonazo. Su espíritu en expansión se 

contrae, vuelve a su antiguo estudio y allí replantea la concentración de todo 

su mundo.  
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John Soane se repliega sobre sí mismo sin renunciar a todo 

aquello que él considera importante para el “conocimiento”. 

Crea un sistemático acceso al mismo. Como en Alicia al otro 

lado del espejo, un sistema de cajas chinas, de trampantojos, 

caleidoscópico, de superposiciones, luces filtradas, planos, 

colores, reflexiones, sombras. 

 

 

 

 

 



136 

 

  

 

 

El eje vertical culmina en el sótano con el sarcófago de Seti I, donde se produjo 

una ceremonia fúnebre, iniciática, durante tres días, entre sus amigos. 
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Los fragmentos aparecen expuestos creando una textura 

superpuesta a la arquitectura, los cuadros, grabados, dibujos 

desplegables en un sistema de ventanas, de puertas que se 

anticipan a nuestro modo de búsqueda, por ventanas que 

dan paso a otras ventanas.  
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Para Soane, la enseñanza, el conocimiento, el viaje son 

partes fundamentales de esa enorme experiencia que para 

él es la arquitectura, ese modo de vida. Como otros 

arquitectos, siente la necesidad de transmitir su visión. No 

pertenece al mundo de la arquitectura por nacimiento, sino 

que tiene conciencia de que la suya es una incorporación 

por méritos, desde sus primeros éxitos comprende que es 

importante documentar y afianzar esa incorporación. Cuenta 

con ello con la ayuda inestimable de Gandy, el dibujante 

que desarrolla toda la documentación sobre su obra y la 

docencia. 

La precisión con que concatena y piensa los espacios evoca 

la agilidad de un prestidigitador. 

Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer.     

Otra vez Borges nos ayudará a comprender la concepción 

del mundo de Soane en su obra Funes el memorioso. 

Si leyéramos la siguiente descripción del espacio: 

El universo (que otros llaman la Biblioteca) se 

compone de un número indefinido, y tal vez 

infinito, de galerías hexagonales, con vastos pozos 

de ventilación en el medio, cercados por 

barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se 

ven los pisos inferiores y superiores: 

interminablemente. La distribución de las galerías 

es invariable. Veinte anaqueles, a cinco largos 

anaqueles por lado, cubren todos los lados 

menos dos; su altura, que es la de los pisos, 

excede apenas la de un bibliotecario normal. 

Una de las caras libres da a un angosto zaguán, 

que desemboca en otra galería, idéntica a la 

primera y a todas. A izquierda y a derecha del 

zaguán hay dos gabinetes minúsculos. Uno 

permite dormir de pie; otro, satisfacer las 

necesidades finales. Por ahí pasa la escalera 

espiral, que se abisma y se eleva hacia lo remoto. 

En el zaguán hay un espejo, que fielmente 

duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir 

de ese espejo que la Biblioteca no es infinita (si lo 

fuera realmente ¿a qué esa duplicación ilusoria?); 

yo prefiero soñar que las superficies bruñidas 

figuran y prometen el infinito... La luz procede de 

unas frutas esféricas que llevan el nombre de 

lámparas. Hay dos en cada hexágono: 

transversales. La luz que emiten es insuficiente, 

incesante. 

La biblioteca de Babel    Borges 
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Todo ello esta imbricado y forma parte de una concepción 

más amplia. El rechazo por parte de sus hijos a su empresa, a 

su idea, hace que se quiebre en cierto modo su confianza, en 

su opción por la villa, que reúne todos los campos, y se 

refugia como en una crisálida. La casa museo es un panteón, 

es el equipaje cultural hacia el más allá. Un equipaje 

compacto bien ordenado, un tipo de bibelot, un mueble, un 

armario de viaje.   

 

 

 

 

 

 

  Lincoln’s inn field Soane 1811  Palazzo Massimo alle Colonne. Baldassare Peruzzi 1536  Robert Adam 1777 

LORD’S DERBYS House 

Si observamos la planta de la Lincoln’s Inn fields y sus sucesivas 

versiones encontramos más semejanza con el proyecto de 

Baltassare Peruzzi para el Palacio Massimo alle Colonne que con su 

más cercano Robert Adam.  
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Los espacios que plantea para Pritzhanger Manor como vivienda, 

comedor y sala de desayunos se reproducen a menor escala, pero 

quedan imbricados unos con otros, maclados, encastrados. Mil ejes 

de simetría articulan los espacios. Encajados unos dentro de otros. 

Bóvedas y cúpulas se separan de los muros, pierden su carácter 

tectónico, 

Si en la Fachada de Pritzhangher Manor, las reminiscencias son de 

la biblioteca de Adriano, en La Casa-Museo de Lincoln’s inn fields 

nos recuerdan a De Chirico  
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En la Galería Dulwich, la articulación de los volúmenes, el 

tratamiento plano de las fachadas donde se recortan o rehúnden 

los arcos su deslizamiento en capas. Los espacios y los volúmenes 

que se articulan cúbicos en ladrillo, las luces que deslizan, anticipan  

el modo de articular los espacios de Louis Kahn. Liberados de los 

revestimientos su referencias no serán los espacios tardo imperiales 

sino la potencia, la volumetría del ladrillo desnudo. 
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EL CARMEN DE RODRIGUEZ ACOSTA 

 

 

¿Quién ha pintado este jardín? 

Acompaña al Carmen de Rodriguez Acosta, junto a las 

reminiscencias de un clasicismo  y de una percepción de 

todo un mundo de evocaciones, la eterna incognita sobre su 

autoría. 
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El Carmen es en Granada lo que el cigarral en Toledo y el 

Hortum en la Roma imperial. 

Horti eran llamadas las viviendas urbanas que los patricios 

romanos emperaron a construir a partir del momento en que 

son desplazados del Palatino por el Emperador. 

Buscan entonces una localización cercana a la anterior, en 

alguna de las colinas proximas dónde haya una vinculación 

muy directa entre vivienda y jardín. 

No es una villa suburbana, donde se trasladan a descansar 

rodeados de sus cultivos y de sus explotaciones agrícolas, sino 

una vivienda, lugar de retiro muy vinculado al jardín. 

El Carmen surge a los pies de la Alhambra, al sur, muy 

proximo al hotel Washington Irving sobre un fuerte escarpe 

entre pitas y tapias antiguas a principios del siglo XX. 

JoséMaría Rodriguez Acosta, pintor, decide en la propiedad 

de su familia encargar el proyecto de una vivienda dónde 

establecer su estudio, y un jardín. El encargo de un proyecto 

tiene siempre en su origen algo de ensoñacion. 

 

 

Un monumento recoge este texto de Antonio Nobre junto a la 

playa de la Boa Nova: 

 

“Na praia lá da Boa Nova, um dia, 

Edifiquei (foi esse o grande mal) 

Alto Castelo, o que é a fantasia, 

Todo de lápis-lazúli e coral! 

 

Todo encargo, como nos reflejará Pio Baroja en el laberinto 

de las sirenas, Axel Munthe en su Storia di San Michele o 

Gabriele  D’Annunzio, imagina por superposición, por 

acumulación. Existe una gran carga onírica cómo recordará 

Bachelard en la Poética del Espacio. Sin embargo, la labor 

del arquitecto será poner orden en esa sucesión de 

imágenes. Al referime a la abstracción, señalaba como Italo 

Calvino en el diálogo entre el Khan y Marco Polo hace decir 

a éste: 
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 …del número de ciudades imaginables hay 

que excluir aquellas en las que suman 

elementos sin un hilo que las conecte, sin 

una regla interna, una perspectiva, un 

discurso…las ciudades, como los sueños 

están construidas de deseos o de miedos, 

aunque el hilo de su discurso sea secreto, 

sus reglas absurdas, sus perspectivas sean 

engañosas y toda cosa encierre otra cosa. 

 

No en vano en italiano el término analisi logica equivale al 

concepto  análisis sintáctico. 

Así en la comprensión del objeto es fundamental la 

comprensión de la relación del todo con las partes y en qué 

terminos se produce. Qué relaciones son sustantivas o 

adjetivas. Qué articula y que matiza. 

 

Si no conocemos el arquitecto o los arquitectos que 

contribuyeron a diseñar y en suma a crear la Villa de Adriano, 

si en el caso del palacio de Carlos V en la Alhambra, 

Machuca,  casi desconocido, formado en Italia, propone un 

módelo que introduce el Renacimiento en España; y en el 

caso de Soane arquitecto y cliente se superponen, y el 

proyecto va modificándose hasta consolidar su estado final, 

en el caso del Carmen de Rodriguez-Acosta intervendrán 

sucesivamente varios arquitectos.  

Tras un primer proyecto de Ricardo Santa-Cruz de 1916 

donde aparecen los rasgos fundamentales del estudio, una 

posterior consolidación de laderas y ajardinamientos de 

Modesto Cendoya, la incorporación  de Teodoro Anasagasti, 

que retomará la obra iniciada por Santa Cruz partiendo del 

edificio existente, con una nueva propuesta cuyos planos 

aparecen fechados en 1921 y un levantamiento definitivo  de 

Jose Felipe Jiménez Lacal en 1926. 

El Carmen es un estudio y un jardín que desciende en niveles 

hacia el sur. 
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 Sección y planta general  Monserrat Ribas 
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Si el Estudio-Museo de Soane se descomponía hasta el infinito 

horadándose, descomponiéndose caleidoscópicamente, 

articulándose en  espacios abiertos unos sobre otros, que se 

asoman hacia un centro que desciende para acoger la 

tumba de Seti, iluminado por lucernarios en que la luz resbala, 

en el caso del carmen granadino, la articulación se produce 

hacia el exterior. El edificio se convierte en ciudadela, al 

condensar sus torres recortandose contra el cielo.   

 

  

 

Los volúmenes blancos, nítidos, la vegetación densa, oscura, 

el agua que en forma de lámina, de surtidor, refleja, vivifica y 

el cielo siempre presente. 

 

El dibujo de Anasagasti, que publicado en su libro dedicado 

a la enseñanza de la arquitectura provoca por parte del 

propietario un resquemor que acabará con la  participación 

del arquitecto, un dibujo que nos habla de la implantación 

en el entorno, de su imagen griega, de los proyectos como 

becario en la academia de Roma, de la influencia de la 

Seccession vienesa, del paso del modernismo al movimiento 

moderno. 

 

Si estéticamente la introducción del fragmento, en contraste 

con muros densos y blancos en los que se recortan los vanos, 

dónde altos muros vegetales, delimitan los espacios, nos 

introduce en la estetica de los contrastes, también en su 

concepción, el espacio se multiplica en modo de “galeria 
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prospettica”. Nos habla de los jardines reflejados por las 

pinturas romanas, de villa Madama o de Villa Giulia.  
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Espacios que asoman unos sobre otros, contrastes entre 

espacios amplios o minúsculos, luminosos o sombrios, 

ordenados según ejes paralelos a las diferentes plataformas o 

perpendiculares a ellas. Una secuencia de cerramientos 

donde los vanos convertidos en arcos se tamizan  mediante 

celosías dan paso a espacios delimitados por columnas o 

pérgolas. Belvedere, templo, teatro, sepulcro, fuente, pozo, 

descenso en galerías excavadas al centro de la tierra, 

galerías abiertas al cielo, terrazas, azoteas, torres. Una 

escenografía que nos habla de espacios fuera del tiempo, 

antiguos, silenciosos,  muros encalados, mármoles, dónde 

escaleras, arcos y columnas se repiten abstractas y 

superpuestas, duplicadas, forzando los cambios de escala o 

de perspectiva, formando series, o como elementos 

singulares, como un ejercicio de De Chirico o de Escher. 
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Palazzo del té Giulio Romano 
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 San Michele                                                   G.C.Maroni                                                              Erscher 

       Boeklin.La isla de los muertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa Madama Rafaello              Anasagasti 

 

 

 

 

 

 

               Villa Giulia 
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CARLO SCARPA  y CASTELVECCHIO 

 

 

 

 

Io non cerco che dissonanze, o Alfeo, qualcosa di piú della 

perfezione. 

Salvatore Quasimodo 

 

 

Verona surge en un cruce de caminos junto al cerro de 

S.Pedro, en un meandro del Adige, conquistada por Roma en 

el 300 antes de Cristo se convierte en ciudad, con su cardo y 

su decumano, fuera de la ciudad el circo, al otro lado del 

puente “di pietra”el teatro. Situada sobre la via que lleva 

hasta Aquilea y atravesando los Alpes a Carnutum y a 

Savaria para tomar la ruta del Ámbar. Situada en la Valle 

padana. 

Durante la Edad Media el puente Scaligero se convierte en 

fundamental, junto a él il mastio, cercano a San Martino in 

Acquaro. El Castel Vecchio lo será en contraposición al 

nuovo. Situado cerca de la piazza Bra y su mercado 

extramuros, cobrará importancia durante las luchas de 

guelfos y ghibelinos. Será escuela militar bajo la dominación 

francesa o bajo la austriaca. A principios del siglo XX, se 

establece un museo, sin embargo los bombardeos de la 

Segunda Guerra Mundial destruyen el puente y el Museo 

(1945).          
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      CARLO SCARPA Y EL CONTRASTE. 

 

Carlo Scarpa es veneciano. Venezia, que surge sobre la 

laguna, en la Edad Media con las poblaciones que huyen de 

las invasiones bárbaras, se nutre de la población romanizada 

que tras la caída del Imperio Romano de Occidente, ha 

quedado vinculada a Ravenna y a la influencia della 

Dalmazia y Spallato.  Está asimismo estrechamente unida a 

Oriente, a Bizanzio,  al mediterraneo y a la navegación. El 

comercio, las cruzadas, y las expediciones a los límites del 

mundo conocido, reflejada por Marco Polo en el Milione 

constituyen el imaginario colectivo. 

La superposición estratigráfica de sus origenes se lee en la 

ciudad, en el territorio. El carácter dual de su naturaleza 

acuática y terrestre, sus origenes míticos, la móvilidad  e 

inmutabilidad se convierten en factores  constitutivos de una 

identidad. 

 

Ese carácter orientalizante, ese gusto por los materiales, 

arcaico pervive en Venezia y en Scarpa. Así como para 
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Fortuny, cada material,  cada textura dará paso a un nuevo 

campo de experimentación, un nuevo mundo. 

Como dirá Louis Kahn, “todo procede de la maravilla”. 

Casi todos los arquitectos, como otros artistas, han 

descubierto su vocación desde la manipulación, desde la 

proximidad a los materiales o a los oficios. A partir de ellos, 

moviendose entre la proximidad táctil de material y sus 

potencialidades, y la abstracción han ido creando un 

instrumento mental que les ha permitido elevarse sobre lo 

cotidiano, para lograr otras perspectivas, otro modo de ver, 

para imaginar otras realidades. 

 

Otro veneciano, Hugo Pratt, a través de su personaje Corto 

Maltese, nos hablará de un mundo dónde cada cosa 

encierra otra cosa. 

Ese gusto por observar, por descortezar, por abrillantar. Ese 

valor del envejecimiento de los materiales no solo como 

cualidad, sino como calidad. La disgregación, la oxidación, 

la fisura cobrarán valor cómo la reflexión , el diseño o la 

elaboración del artesano. Los materiales envejecen y en su 

envejecer se diferencian. 

 

El brillo se opondrá a la oscuridad o a la opacidad. Reflejos, 

texturas y superposiciones. Cómo en  el Elogio de la sombra 

de Tanizaki las piezas doradas de la cenefa encastrada en el 

hormigón del muro de la Galería Querini Stampalia 

reverberarán en contraste con la rugosidad y la opacidad. 

El valor de la fisura, pondrá de manifiesto la articulación, el 

modo de construirse de la forma. 

 

 

Nada es fortuito, todo se piensa y se repiensa , se cristaliza. El 

proyecto mil veces redibujado, mil veces soñado,desde el 

dibujo se construye en el tiempo, se descubre desde el 

diálogo. 

El croquis en cartón pegado sobre tablero, cómo un 

palimsesto dónde la huella a veces fina y precisa cóm un 

bisturí, otras veces, como una señal grabada casi sin color, 

otras  coloreada, sombreada, transparente, o redibujada con 

trazo rápido de lapiz blando o  tínta. Cambios de escala, 
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detalles que analizan el modo de encastrarse de las piezas, 

casi de engastarse como si de joyas se tratase. 

Como Soane la suya es una labor de ensoñación sobre la 

obra, pero no a través de las perspectivas acabadas que 

Gandy  hiciera para reflejar, casi publicitar la obra de sir John 

Soane. Para Scarpa el dibujo tiene un valor de diálogo, que 

vive como una inmersión en otra realidad. Imagina cada 

detalle, cada secuencia, cada efecto. No tiene prisa. 

Si de Adriano nos han llegado sus trazados, y en el palacio de 

Carlos V desconocemos casi la vida de su autor, en Scarpa 

sabemos que su vida es su obra. 

Son menos los planos generales, abstracciones dónde el 

autor vuelve para atar sutilmente las partes. 

Tienen el carácter de una partitura. 

Su sistema de trabajo es un diálogo permanente con la 

realidad de la obra, con los artifices, con los artesanos. Es el 

diálogo del compositor con los instrumentos. Afinar y 

desafinar, componer y contraponer, absorbido por la 

emoción del proceso creativo, dibuja y redibuja durante 

noches enteras, para desplazar unos milimetros una linea, 

como recordará su hijo Tobía casi con desesperación. 

Absorbido por la pasión por su obra casi lo olvidará. 

La arquitectura de Scarpa, su “promenade architectural”es la 

inmersión en la obra total. 

Nada queda fuera de su control. 

Luz, color, brillo, matices, texturas, proporciones, ligeros 

desplazamientos, reflejos, sol, agua, naturaleza, color, y …el 

tiempo. 

Es una arquitectura para la contemplación solitaria. 

Multitud de pequeños “haikus”en una actuación casi casual . 

Dislocaciones, cambios, distorsiones nos hablan con el 

lenguaje atemporal de la modernidad. 

En Castelvecchio la fachada principal no será suya, sino un 

pastiche del Museo de los años 20 del pasado siglo XX, donde 

arcadas góticas y balcones procedentes de otros palacios 

restituyen esa Verona de la casa de Julieta, donde un 

antiguo sarcófago de piedra hace las veces del legendario 

balcón inmortalizado por Shakespeare. 

Scarpa con la antigua inteligencia veneciana, de los marinos, 

de los mercaderes, de los fabuladores, de los story-tellers, no 

encontrará contradicción en esa incogruencia. 
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No la negará, buscará una nueva verosimilitud. 

Tras su primera intervención en la parte más antigua, el 

Mastio, un simple “allestimento”, una adecuación 

museográfica, realizada con anterioridad, cuando le llega el 

encargo, en 1957, Scarpa sucumbe ante una pasión 

investigadora. 

El paso desde la puerta que separa de la ciudad y pasa por 

debajo de la torre del reloj, hacia el puente es en realidad la 

razón de ser de todo el conjunto. 

El puente, que aún hoy es usado intensamente, que fue 

destruido por última vez en la IIa guerra mundial, junto con el 

foso y el antiguo canal, constituyen en varios niveles la pieza 

fundamental. Para ponerlo de manifiesto Scarpa, en una 

actuación de anastilosis, de autentica cirugía, eliminará la 

escalera napoleónica y la conexión “hiperestática” entre los 

dos edificios, para articular una serie de “ricuciture”, de 

nuevos elementos sintácticos a diferentes niveles, 

descortezará las cubiertas, oponiendo las planchas de cobre 

a la teja; como en la ciudades de Centro Europa, creará 

pasarelas, nos hará probar el sabor de los antiguos caminos 

de ronda bajo las cubiertas desde los que percibiremos la 

fuerza del río, nos hará bajar a los fosos ahora secos. 

Nos hará observar sus descubrimientos a diferentes niveles 

con diferente carácter,  el olor y el tacto del hierro y de la 

madera, asomarnos por las troneras, escuchar el paso del 

agua. 

 

Curiosamente, hacia la ciudad seguirá conservando la misma 

imagen tranquilizadora de la fortificación surgida para 

proteger a los Scaligeros de las revueltas ciudadanas en el 

momento de los enfrentamientos entre guelfos y ghibelinos, 

un puente levadizo nos dejará llegar a la explanada de 

acceso al Museo, desplazada por Scarpa desde las 

cercanías del puente a la confluencia entre el ala 

napoleónica y el borde exterior de la muralla. 

La decisión sobre cuál debería ser la posición  de la estatua 

de Cangrande tardará en llegar, convirtiéndose en el punto 

fundamental. 

Hito visual, tanto desde el exterior como desde el interior de 

las naves del museo, que abiertas al punto de sutura entre 

museo y puente, se asoman como pasarelas de madera 

sobre el gran vacío, donde toda la historia del conjunto se 

articula. 
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Lo intersticial que descubríamos en otras obras se convierte 

aquí en esencial. Los pasos tangentes a la secuencia de 

salas, pasan rozando la fachada norte, asomándose sobre el 

Adige, el battiscopa,  rodapié caracterÍstico de piedra,  

similares a los de la Querini Stampalia, que delimitará los 

pavimentos de cada sala, del mismo modo que la 

combinación de vigas metálicas y de hormigón sustituirán los 

antiguos forjados, manifestando su sistema estructural. 

 

El recorrido nos hará entrar en los espacios de modo 

tangencial, inesperado. 

 

Aquí, como en la Gipsoteca Canoviana de Possagno, las 

piezas a exponer parece como si hubieran buscado cada 

una su modo de ser vistas, como si desplazándose sobre sí 

mismas como una secuencia del Cascanueces o de Noche 

en el Museo, el día las hubiera sorprendido sin poder volver a 

“ordenarse”. 

 

 Así, figuras que parecen agruparse, relacionarse entre ellas 

como Las Tres Gracias, o caballetes situados como si sus 

usuarios se hubieran agrupado para charlar y pintar a la vez. 

Figuras que nos muestran la trenza que cuelga a su espalda 

obligandonos a girar alrededor. 
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En Possagno las piezas a exponer son los originales en yeso de 

las escultura de Canova, en las que se perciben las marcas 

que le permitieron trasladar las medidas y propociones al 

mármol, por eso los colores de  la ampliación del museo que 

plantea Scarpa serán blancos de diversas gamas, en donde 

sólo el cielo azul se recortara a través de los lucernarios que 

se abrirán en las esquinas. 

Así nos lo cuenta el propio Scarpa en su memoria del 

proyecto: 

“Volevo ritagliare l’azzurro del cielo”- nos dice, y nos 

especifica que la mente del arquitecto debe ser de algún 

modo la de un ladrón de guante blanco, donde todas las 

posibilidades de éxito o fracaso deben ser analizadas 

pormenorizadamente, y donde cada cuestión debería 

resolverse con el mismo cuidado, como si nuestra vida 

dependiera de ello: 

 

“…bisogna avere la mente doppia, la 

mente tripla, la mente del ladro, da uomo 

che specula, da uomo che vorrebbe rubare 

in una banca, e bisogna avere quel che io 

chiamo arguzia, una tensione attenta per 

poter capire tutto quel che succede e tutto 

quel che succederà…” 

 

En Castelvecchio, las piezas a exponer, todas diferentes,  se 

contraponen a fondos rugosos y neutros o  intensos como el 

estuco cobalto del “sacello” o los paneles color terracotta. Si 

desde un punto de vista espacial los modos de resolver una 

escalera tienen no solo un planteamiento formal sino 

cualitativo, en el campo museográfico, marcos, soportes, 

pasamanos, celosías forman parte de esta arquitectura total 

donde nada es indiferente. 

 

Así la articulación del discurso expositivo, todo su carácter 

sutil y abstracto quedará confiado a esa secuencia 

perceptiva. 
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CONCLUSIONES 

  E L    F R A G M E N T O    Y     L A   A B S T R A C C I O  N 

La tesis ha partido de la reflexión sobre la relación entre 

ambos conceptos en la génesis del proyecto de 

arquitectura, el fragmento cómo preexistencia y la 

abstracción como modo de abordar el proceso del 

proyecto. 

Para ello se propusieron cinco modelos de arquitectura en 

que dicho diálogo se ha considerado esencialmente 

significativo. 

Los modelos ordenados cronológicamente son: 

Villa Adriana (Tívoli). 

Palacio de Carlos V en la Alhambra (Granada) 

Casa-museo de Sir John Soane (Londres) 

Carmen de Rodríguez-Acosta (Granada) 

Museo de Castelvecchio (Verona) 

La primera parte se desarrolla profundizando en el valor del 

fragmento como desencadenante, como sugerencia, 

como parte de un todo del que ha sido separado de un 

modo catastrófico. Lleva en sí mismo las claves de su origen, 

no evidentes, que desveladas nos permitirán entablar el 

diálogo. Un diálogo desde la abstracción. Para ello  

Analizados los modelos, estos son de muy diversa índole, 

diversas épocas, muy alejadas en el tiempo, diferentes 

también en su escala, en sus usos y configuración. Por ello 

en un primer momento la investigación partió del estudio de 

cada uno de los modelos de modo independiente, 

profundizando en aquellos aspectos desconocidos por 

corresponder a periodos más alejados en el tiempo o 

conceptualmente, para lograr una comprensión global, 

buscando establecer a parte de una ordenación 

cronológica, cuales podría ser las relaciones entre los 

diversos modelos. 

Dos de ellos son residencias imperiales, dos fortificaciones, 

dos viviendas- estudio, cuatro contienen jardines, y las cinco 

tienen carácter museográfico.  

En cuanto a la autoría: 
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Adriano contó probablemente con arquitectos para llevar a 

cabo su villa, aunque sólo conozcamos su relación con 

Apollodoro de Damasco, 

Carlos V encomienda su palacio a un pintor casi 

desconocido formado como arquitecto en Roma. 

Sir John Soane en su casa-museo, será propietario y 

arquitecto. 

En el proyecto del Carmen, su casa-estudio, encargado 

por el pintor José María Rodríguez-Acosta, participarán 

sucesivamente cuatro arquitectos, entre ellos Teodoro 

Anasagasti. 

En Verona Carlo Scarpa intervendrá sobre el conjunto de 

Castelvecchio desde la reinterpretación de las 

intervenciones anteriores. 

Los modelos se desarrollan desde el diálogo con las 

preexistencias, en un tiempo determinado, y en un lugar 

concreto. En nuestra visión, desde nuestro tiempo, lo que 

nos llega es una parte del conjunto muchas veces vaciado 

de su significado original. 

Los valores espaciales que percibimos nos transmiten con 

intensidad valores geométricos, formales o perceptivos pero 

se nos escapa el sentido que tuvieron en otros momentos, o 

cuando se crearon. La formación del arquitecto nos hace 

ser sensibles a determinados valores pero llegado a este 

punto se me hizo necesario traspasar el umbral, una especie 

de viaje en el túnel del tiempo. Intentar comprender una 

época, unos porqués, relaciones entre unos hechos y 

decisiones, con perspectivas desconocidas de un mundo 

que creemos que es el nuestro. 

Como Marguerite Yourcenar describe es sus notas a las 

Memorias de Adriano que para ella fue necesario tomar la 

necesaria distancia para crear perspectiva, dice:”…meses, 

años, siglos…”, es la misma percepción que nos plantea en 

su Breve historia del mundo Ernst H. Gombrich. 

Roma, Adriano, fueron el punto de partida, desde él,  

moviéndome en el espacio y en el tiempo he intentado 

comprender de un modo a veces sistemático pero también 

a-metódico las relaciones entre hechos, datos, significados, 

en resumen establecer un nexo entre diferentes fenómenos. 

La lectura, las notas, las consultas bibliográficas, las visitas a 

través de Roma, el diálogo con expertos como el profesor 

Filippo Coarelli, en exposiciones teóricas, en visitas a veces, 

otras en reuniones informales con otros colegas 
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arqueólogos, en suma la sensación de, apenas 

introduciendo un dedo, haber roto la imagen reflejada para 

comprender que debajo hay todo un mar, todo un mundo. 

Así como cuenta Yourcenar, tener la certeza de que nunca 

conoceremos toda la profundidad que encierra. 

Como los antiguos cartógrafos, he triangulado, medido, he 

intentado establecer algunas relaciones que permitan 

plantear nuevas rutas de investigación puntos abstractos de 

anclaje entre hechos o personas.  

Las tres grandes preguntas que nos hacemos al proyectar 

son ¿Dónde?, ¿Qué? y ¿Cómo? 

Es una conclusión a la que había llegado después de años 

de formación, para un uso personal a la hora de iniciar un 

proyecto y que a veces cuando se ha hablado de este 

momento inicial, he intentado transmitir a los alumnos. Era 

una conclusión a la que había llegado a través de lecturas, 

o reinterpretado de las `palabras oídas, a veces anotadas 

en cuadernillos, y puede que parcialmente olvidadas. 

“Lo que sabemos es lo que queda cuando olvidamos lo que 

hemos aprendido”. Había oído decir a mis profesores. 

En estas preguntas el ¿Dónde? es una preexistencia. Es el 

lugar, es el territorio. 

El Qué corresponde a esa pregunta heidegheriana de Louis 

Kahn sobre el “querer ser” de las instituciones, tan sugestiva, 

vinculando esencia y uso, que nos ayudó tanto a 

comprender en los años de Escuela. 

El Cómo corresponde a la forma, al modo en que ese “ser” 

se manifiesta a través de la arquitectura, como el 

exoesqueleto de un organismo, como el contenedor, como 

el escenario que preparamos para que se desarrolle ese 

“ser”. A él corresponde una estructura formal que se 

encargará de poner de manifiesto nuestra propuesta de 

como habitar ese espacio. 

Sin embargo no existe la pregunta ¿Cuándo?  

No existe porque el cuándo para nosotros es ahora. Se 

proyecta desde el presente. El diálogo lo establecemos 

desde nuestra realidad reconociendo la sincronicidad de las 

diferentes arquitecturas. 
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ESCALA Y TERRITORIO: DOS EMPERADORES y la IMAGO MUNDI 
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Nuestra arquitectura, la que proyectamos cómo la que 

analizamos está implantada en el lugar, el topos. Apoyada 

en el terreno, ubicada. Esto supone una localización pero 

también un cómo estar. 

Nosotros, herederos del movimiento moderno hemos 

aprendido cuales son la orientaciones convenientes, a 

veces cuando los planes de estudio lo han permitido hemos 

profundizado en los conceptos de soleamiento, logrando 

calcular de un modo más o menos afortunado la incidencia 

del sol en las diferentes estaciones u horas del día, pero 

deberíamos recordar que aunque físicamente la 

conveniencia de la luz o el calor, o de la sombra han 

seguido inmutables, sin embargo, los valores, los conceptos 

y las razones para una implantación determinada han sido 

muy cambiantes a lo largo de la historia. 

La topografía, que para nosotros es muchas veces nada 

más que una característica más del territorio, durante siglos 

han constituido barreras y límites para el movimiento 

humano, así cadenas montañosas, acantilados, ríos y mares 

han sido elementos determinantes para la configuración del 

territorio. Puntos inamovibles como los promontorios se 

constituían en hitos, en los que los faros marcaban su 

posición. Los ríos que sólo podían ser cruzados en 

determinados puntos. Lo mismo ocurría con las cordilleras. 

Las referencias en espacios más vastos cómo mares o 

desiertos hace que el posicionamiento sea más difícil si no es 

referido a puntos inmutables que no perdamos de vista en 

nuestro desplazamiento. Así se desarrolla la astronomía, 

aplicada a la topografía, dando lugar a la cartografía. Una 

ubicación tendría todo esto en cuenta, pero también, su 

facilidad para la defensa, el acceso al agua, la facilidad de 

huida o de abastecimiento. 

A todos estos condicionantes de orden práctico se unía la 

interpretación del territorio. Para “los antiguos” el mundo 

que nos rodeaba no era un mundo isótropo, inanimado, 

mudo. Era un mundo cargado de significados. Desde los 

signos más próximos a la naturaleza, que había aprendido a 

interpretar, al sentido que daba a cada uno de sus actos. El 

mundo hasta el racionalismo está lleno de significados, a 

veces contrapuestos para los diversos pueblos pero 

coherente para cada uno de ellos. La fundación de una 

ciudad, el establecimiento de un templo, tenía un 

sentidoque iba mucho más allá de las razones de orden 

utilitario. Un entramado de relaciones de orden simbólico, 

ritual y práctico se establecía cada vez que se ponía en 

marcha cualquiera de estas iniciativas. Esos valores 

simbólicos también se conservaban entre griegos y romanos, 
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a la vez que surgían nuevos conceptos que ayudaban a 

crear una unidad conceptual que fue el imperio, una 

expansión cultural que permitía la conexión entre unos 

puntos y otros. 

Adriano había conocido todos los extremos del Imperio y 

modificado su concepto de los límites, cuando elige la villa 

republicana que habían heredado él y su mujer Vibia 

Sabina para establecer su residencia lo hace en un enclave 

por el conocido, en una zona donde ya se habían 

establecido numerosas villas. Lo hace a una jornada a 

caballo de Roma y en ella establece un modelo del mundo. 

No conocemos la extensión que ocupó la villa pero es 

posible que llegara al oeste hasta la via Tiburtina junto al 

puente Lucano y el mausoleo de los Plautios, desde donde 

el Aniene era navegable hasta Roma. Todo el conjunto, 

creado en diferentes etapas reúne experiencias 

arquitectónicas de todo orden y significado, enlazadas 

entre sí´. 

Todo está interconectado, excepto un pequeño lugar, es el 

punto de inflexión sobre el que parece rotar todo el 

conjunto: el teatro marittimo. Constituye una pequeña isla, 

un microcosmos, probablemente el lugar de retiro del 

emperador. 

Así lo interpreta Coarelli relacionándolo con la Siracusa que 

menciona Suetonio, el estudiolo de Augusto, su lugar de 

retiro que el emperador relacionaba con el Technyphión, el 

taller, la pequeña isla separada por puentes levadizos, 

dónde, en Ortigia, dentro de su palacio, Dionisio el Viejo se 

retiraba. 

si comparamos esta actuación con el palacio de Carlos V, 

infinitamente más pequeño, isla y patio tienen la misma 

dimensión. La planta del palacio corresponde a un 

cuadrado de 63 m de lado. Sabemos que Carlos v dónde 

residió realmente fue en los llamados aposentos del 

Emperador en la que se llamaba Palacio viejo de la 

Alhambra. 

 El carácter del nuevo palacio, será meramente 

representativo. Dos plazas de armas, dos arcos de triunfo 

que nos conducen al gran patio circular y éste, abierto al 

cielo, a la capilla colocada en su diagonal. Ninguno de los 

espacios palaciegos estará abierto hacia el gran patio, sólo 

la capilla octogonal. 
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  1 : 2.500 

 

El patio y el teatro tienen el mismo tamaño, las bóvedas que 

cubren sus galerías son muy semejantes y sin embargo su 

concepto es contrapuesto.En el palacio de Carlos V, el 

vacio nos conecta con el infinito, nos hace perder la 

referencia, en villa Adriana, es un lugar de retiro, un 

estudiolo.También buscará la desconexión con el entorno, 

pero para refugiarse en el interior. Para aislarse. Ambos El 

palacio como caja que envuelve el patio y el teatro 

marittimo cómo caja envuelta por el patio.Diálogo entre 

cuadrado y círculo  
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 El Palacio de Carlos V parece grande en comparación con 

los espacios de los palacios árabes, es cuadrado, es alto, es 

homogéneo en el tratamiento de las fachadas, en las que 

la simetría del eje diagonal solo queda rota por las 

diferentes portadas, y sin embargo es sutil en su encuentro 

con los palacios árabes. 

 

 

El grueso muro del octógono, liso, que configura la capilla se 

retrae en la esquina NE en forma de chaflán para enlazar 

con la puerta, menor, de la fachada este. 

El patio, elevado respecto a los accesos hace que la visión 

desde los zaguanes sea una perspectiva forzada, como 

podemos encontrar en Mantegna, una perspectiva que a 

modo de secuencia sesgada desde los tres huecos, nos da 

una percepción dinámica, secuencial del carácter circular 

del patio.  

 Ese carácter anular, del patio logrado por la carencia de 

balaustres o barandillas. El entablamento cuyo carácter 

simétrico vendrá reforzado por el pequeño voladizo 

coincidente con el forjado, que al proyectar su sombra, 

desde arriba se convierte en un falso plano de simetría que 



178 

 

inconscientemente nos hace percibir la parte baja del patio 

cómo un reflejo de la superior y con ello disminuir su altura. 

 

Si tomamos tres pequeños ejemplos de actuaciones del siglo 

XX como podrían, la Casa de las Canoas de Niemeyer, las 

piscinas de Leca de Palmeira de Siza, y el pabellón de Mies, 

podemos ver   que aunque en las tres se proyectan desde la 

abstracción, en las dos primeras la topografía cobra valor 

cómo fragmento, cómo prexistencia, mientras que en la 

obra de Mies el entorno es una abstracción también. 

Mies crea su propio espacio interior, coloca su edificio sobre 

un podio, lo sacraliza, lo eleva sobre el terreno, crea un 

templum, para acceder organiza una entrada tangencial y 

limita el espacio, pero lo encierra sólo parcialmente. Crea 

un juego de contraposiciones. La Lámina de agua exterior, 

excavada en el podio, recrea una distancia e introduce la 

naturaleza, en contraposición al pequeño estanque interior. 

Los muros son entidades abstractas. 
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IMAGO MUNDI VERSUS FORMA URBIS  

La disgregación del imperio, primero en su propio auto-

concepto, después en todo su sistema, empieza cuando 

este alcanza su plenitud. La madurez de su organización y la 

sofisticación hace que aquello por lo que habían luchado 

los primitivos pobladores de Roma, en la época arcaica de 

la monarquía, cuando etruscos, sabinos y romanos se unen, 

o en los tiempos duros de las guerras púnicas, cuando gran 

parte de la península itálicas aún no está bajo el dominio de 

Roma, pertenezca al pasado. La burocratización y la 

estratificación de la población así como la pujanza 

económica hacen que todo esfuerzo se delegue. La 

incorporación progresiva de otros pueblos al mecanismo del 

imperio con diversos grados de participación, desde los 

auxilia, las tropas indígenas, incorporan sin renunciar a las 

ventajas del sistema romano nuevas costumbres y 

creencias. Cuando Constantino se convierte públicamente 

al cristianismo y más tarde se divide el imperio, aunque éste 

subsista, lo hará fundamentalmente en la memoria de sus 

ciudadanos. 

. 

 

 

 

 

Con los bárbaros a sus puertas, las legiones licenciadas, gran 

parte del sistema deja de funcionar. Los suministros antes 

garantizados y a precio tasado que se distribuían por todo el 

imperio dejan de llegar, la damnatio memoria que manda 

borrar aquellos episodios que no se consideran dignos de ser 

conservados por la memoria colectiva hace que se pierda 

el rastro de legiones derrotadas, o de poblaciones 

desaparecidas. Serán las propias poblaciones indígenas las 

que conserven en la toponimia, en sus expresiones, su 

memoria, los rastros de esa cultura que por algún tiempo fue 

la suya, acompañándoles en el tránsito a veces, desde la 

Edad del Bronce a la Edad Media.  
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Roma sin embargo quedó ahí. Mientras que el Imperio 

Romano de Oriente se mantenía hasta la caída de 

Constantinopla en 1492, reconquistando a veces las zonas 

abandonadas por el Imperio Romano de Occidente en 

manos de los Vándalos, cómo el Norte de África, y el sur de 

España y de Italia, granero del Imperio, zonas estas 

dedicadas por concesión del estado a latifundistas desde 

las guerras púnicas, reconquistando los limites nord- 

orientales, o el oriente medio. 

Los spolia habían formado parte de la memoria colectiva, 

colgados ad limina, cerca de las puertas, eran las armas o 

los bienes ganados a los enemigos. Más tarde, reproducidos 

en piedra, simplificados en sus trazos darían lugar a los 

escudos de armas, ahora en esta nueva época se produce 

una especie de desamortización y por 

concesión imperial, se podrán 

desmontar los monumentos 

abandonados. Solo los edificios que 

sustituyen un uso por otro como el 

Pantheon, conservarán sus recubrimientos originales. 

 En esta época tardo romana los fragmentos constituyen 

elementos fundamentales en la creación. Y esta Roma que 

se recompone y se disgrega.  

Del mismo modo que los spolia como fragmentos a nivel 

constructivo constituyen el material con el que recompone, 

se restituye, se vuelve a crear un nuevo edificio, el material 

desordenado, los restos de la memoria inmaterial se 

reordenan desde cada punto del mundo conocido. 

Las poblaciones que habían huido de las ciudades se 

reagrupan en pequeños núcleos y mientras se empieza un 

nuevo modo de vida, se comienza la recuperación de esa 

memoria. 

La Forma Urbis Severiana, el enorme plano de Roma que 

colgaba en uno de los muros exteriores junto al templo de la 

paz, constituido por 150 lápidas de piedra representaban la 

Roma de Septimio Severo. Su finalidad había sido 

administrativa, catastral, probablemente siendo el modelo 

que permitía a los romanos localizar su propiedad y solicitar 

el plano correspondiente Había sido arrancado o se había 

desplomado, las piezas mayores habían desaparecido 

cuando se produce el hallazgo de innumerables fragmentos 

en el siglo XVI. 

 Piranesi empieza a colaborar con Nolli que a título personal 

había comenzado a hacer el levantamiento de la Roma de 

su época antes de recibir el encargo definitivo 
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En el plano de Nolli, publicado en 1748 el vacío, el espacio 

intersticial es el protagonista, patios, callejuelas, escalinatas, 

mientras que lo edificado constituye una masa uniforme. 

Incrustados en esa masa, los edificios importantes 

seccionados mostrando su planta como prolongación de 

ese espacio urbano El problema se produce en la 

interpretación de los estratos de la “Roma antica” y es 

Piranesi quien redibujando los fragmentos de la antigua 

forma Urbis intentará recomponer el puzzle, reinterpretar el 

conjunto. Surgen así sus fantasías sobre el Campo Marzio. 

Cómo Pedro Machuca, será arquitecto de una sola obra, 

Santa María del priorato y su plaza de los caballeros de 

Malta, encargada por el cardenal Giambattista Rezzonico, 

sobre el Aventino. Junto a las que le encargará a su vez a 

Nolli (Sant’Alessio) y a Vasi. 

La forma Urbis de Lanciani, seguirá a la de Piranesi. En ella la 

transparencia del tratamiento de lo existente, la coloración 

celeste de las láminas de agua nos hará aparecer una 

Roma ligera, ideal. El dramatismo de la superposición 

desaparece. 

Italo Gismondi, arquitecto, pondrá en marcha la gran 

maqueta, el plástico de la Roma Antica sobre la 

documentación de la Forma Urbis de Lanciani, a escala 

1/250 para la Mostra Augustea della Romanitá de 1937 que 

representa la ciudad en la época de Constantino (S. IV 

d.C.), ampliada por él hasta las Murallas Aurelianas de para 

situarla en el Museo della Civiltá Romana en 1955  

 

 

 

 

 

 

La Roma antica había sobrevivido dignamente, entre ruinas 

y vegetación, junto a los palacios renacentistas o Barrocos, 

junto a las propuestas de Valadier.  
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 Giulio Carlo Argán, arquitecto, alcalde de Roma, en su prólogo al concurso 

convocado en 1978 Roma Interrotta en el que doce arquitectos, “jugarán” 

con los fragmento del plano de Nolli,  

 

 

 

 

 

“ Es más fácil proyectar las ciudades del 

futuro que las del pasado. Roma es una 

ciudad interrumpida porque se ha dejado 

de imaginarla y se ha empezado a 

proyectarla (mal).En Roma, la cuestión es 

más de tiempos que de espacios. Las 

mareas de las épocas han pasado y se han 

retirado dejando sobre la arena los restos de 

pecios de lejanos naufragios: como todos los 

pecios, tienen alrededor unos espacios 

próximos e ilimitados, el mar y la playa. Es 

una ciudad que ha vivido de spolia, después 

de ruinas, hoy de restos. También los 

romanos desde Eneas han llegado de 

lejanos desastres, criaturas del tiempo, viven 

del tiempo y no les da miedo perderlo. Antes 

de que Roma se volviera llana e informe 

como una polenta desmoldada los romanos 

vivían moviéndose entre los estratos de las 

épocas superpuestas como peces en el 

agua, en profundidad y en la superficie. Es 

cierto el daño lo ha hecho la especulación, 

pero:-¿quién ha creado la especulación?  A 

diferencia del espacio que es opaco, el 

tiempo es transparente, nadando bajo la 

superficie del agua se ven los monumentos 

cómo rocas, las ruinas como arbustos de 

coral .Es la ciudad que Bernini y Borromini 

habían imaginado para un espacio no 

terrenal, disputando su modo de la 

salvación: el cielo ya un poco calvinista la 

rechazó cayendo así en el mar del pasado, 

cuya superficie, el presente, como todos 

saben, está malditamente contaminada. En 

Roma no hay sólo el tiempo de la 

arquitectura o de la historia sino también el 

de la naturaleza, mudable como el cielo en 

un día de scirocco. 
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El paisaje entraba en la ciudad como una brisa (notamos que 

desde que la especulación ha rodeado la ciudad de una 

masa de cemento endurecido ya no hay ponentino?) Roma ha 

sido siempre una mezcla de épica e idilio, con una matriz 

etonia siempre viva en los lagos volcánicos de los Castillos y de 

los escarpes cómo bastiones espontáneos del campo. Desde el 

origen las colinas y los valles habían formado un entramado de 

promontorios y ensenadas: arquitectura y paisaje, historia y 

naturaleza. Todavía Carlo Fontana, intentando buscar un 

nuevo enfoque después de las crecidas del ‘600 indicaba dos 

generatrices urbanísticas, San Pedro y el Tíber, buscaba reducir 

a una dialéctica de discurso civil el sublime conflicto de historia 

y naturaleza cómo cielo y tierra, vertical y horizontal. Era un 

conflicto interno de la Creación y Roma se convertía en su 

símbolo e imagen. Apesar de su buena voluntad el contraste se 

había perdido, naturaleza e historia habían fundido, ya no 

existían...” 

 Y dice a propósito del concurso: 

” esperamos no una propuesta urbanistica, sino una serie di 

ejercicios gimnasticos de la Imaginación sobre las paralelas de 

la Memoria 

 

Simultáneamente, uno de los participantes Colin Rowe, junto 

con Fred Koetter había publicado Collage-City acabado de 

escribir en 1973,  

 

 

 

DOS CASAS-ESTUDIO. 

INTERIOR-EXTERIOR 
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                                                                  Antonello da Messina.  

Studiolo de San Jerónimo 

 

Para Sir John Soane, arquitecto, lo más significativo en su vida 

había sido su viaje a Italia. 

 Dedica, a su vuelta a Inglaterra, el resto de su vida a intentar 

poner en practica la experiencia vivida, ejerciendo cómo 

arquitecto, creando espacios que transmitan la “magnificencia” 

de los romanos, transmitiéndolo a sus alumnos y buscando la luz 

del sur. A su vuelta de Roma, al conseguir uno de sus primeros 

encargos el Banco de Inglaterra. Establece su vivienda- estudio 

cerca, en Lincoln’s inn field. Unos años más adelante cambiará su 

residencia para él y su familia en Prizhanger Manor una mansión 

en la que había colaborado con Dance el joven. Proyecta 

amplios espacios, luminosos, plantea una nueva fachada y traza 

un jardín paisajista parque 1800-1810.  

  

Cuando vuelve a Londres su universo se contrae y los espacios se 

repliegan sobre sí mismos, infinitamente articulados, pierden su 

tersura original, su amplitud. Soane obsesionado por la creación 

del espacio, trabajará por 30 años en ella. Como un catalejo, 

cada espacio da lugar a otro. Filtros, pliegues, cajas dentro de 

cajas, el edificio se abre sobre sí mismo para desplegar sus 

imágenes, para mostrar sus tesoros, para ordenar sus fragmentos. 

Atrapa la luz, y nos envuelve, multiplicándose como un 

caleidoscopio. Conduciéndonos al fondo, al centro, al sarcófago, 

como si de la disposición de un magnifico ajuar funerario se 

tratara. 

 

José María Rodríguez Acosta, pintor, decide construir su vivienda-

estudio en la colina de Mauror, al sur de la Alhambra en una 

escarpada ladera orientada al sur, para ello contrata 

sucesivamente cuatro arquitectos. El Carmen granadino 

corresponde al hortus romano, vivienda urbana en la que el jardín-

huerto envuelve al conjunto, sumergiéndolo en la naturaleza. 

Aquí, los volúmenes de la vivienda, se articulan al rededor del 

núcleo central que agrupan el jardín escalonado en plataformas, 

crea una secuencia de espacios exteriores, que ascienden 

articulados. Son espacios separados sutilmente por muros, celosías, 

arcos, pérgolas, arcos, columnas duplicados, enmarcados, a ello 

se suman fragmentos incrustados. 
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Cal, barro cocido, piedra, vegetación agua. La vivienda se 

ordena simétricamente, en ascenso, el atrio, en la siguiente planta 

la biblioteca, y desde ella la escalera hasta el estudio del pintor. 

Un banco rodea el pequeño lucernario que ilumina la biblioteca. 

Un interior art decó para un pintor neoclasicista. La vida esta fuera 

Si la casa museo de Sir John Soane crea su espacio hacia el 

interior, el Carmen lo genera hacia el exterior, escalonándose en 

bandejas y ascendiendo, mediante escaleras y terrazas, abiertas 

al sol y al aire. 

 

CASTELVECCHIO Y SCARPA 

Verona, situada en un meandro dell Ádige, surge en la colina de 

San Pedro, conquistada en el 300 a.C. por los Romanos. Situada 

sobre la via Postumia. Su trazado se atribuye a Vitrubio. El cardo y 

decúmano, el foro situado en la Piazza delle erbe. El ponte di 

pietra es el antiguo puente romano nos lleva al teatro dónde 

proyectará Palladio su teatro. La arena junto alla Piazza Bra, L’arco 

dei Gabi de Vitrubio y la porta dei Borsari. 

El adigetto costituye el límite sur defensivo correspondía al 

recorrido que realizaba inicialmente el rio antes de que se creara 

a lo largo de los siglos el meandro, antes de llegar al puente 

Scaligero. 

El castello, il mastio, la reggia surge unido al puente, San Martino in 

Acquaro. Lo que consideramos es castillo, es la escuela militar 

proyectada por los franceses. La muralla lo que encerraba era el 

patio de armas y protegía fundamentalmente de la ciudad. 

Scarpa empieza con el montaje de una exposición en la reggia. 

Reinterpreta el edificio. Su forma de narrar de hacer ver, modo 

veneciano. Numerosas instalaciones, en Verona La banca de 

Verona y con su discípulo el lapidario maffeiano. 

El Museo lapidario Maffeiano fué el primer museo lapidario en 

Europa, inaugurado en 1737, fundado por Scipione Maffei (1675-

1755) con los restos  lapidarios que se recogían en el atrio del 

Treatro Filarmónico de Verona por él encargado al arquitecto 

escenógrafos Francesco Galli de Bibiena.Sede de la Accademia 

Filarmónica e inaugurado en 1732. La última actuación sobre el 

Museo lapidario se debe a Arrigo Rudi, 

colaborador de Carlo Scarpa.  En las 

anteriores ampliaciones el mismo autor 

de Fiat y de la vivienda girasole, habia 

ampliado las alas latrales. 

Es junto a la gipsoteca Canoviana los 

dos antecedentes del museo. 

Obras relacionadas 

Querini stampalia, Gipsoteca Canoviana, Tumba Brion.  
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CONCLUSIONI 

La tesi si sviluppa a partire dalla riflessione su la relazione tra 

entrambe i concetti insiti nella genesi di un progetto di 

architettura: il frammento come preesistenza e la astrazione 

come metodo di avviamento del processo progettuale. 

A partire da tale premessa si sono proposti cinque modelli di 

architettura, nei quali, tale dialogo risulta particolarmente 

significativo. 

Gli esempi in ordine cronologico sono: 

Villa Adriana (Tivoli) 

Palazzo di Carlo V all’Alhambra (Granada) 

Casa Museo di Sir John Soane (Londra) 

Carmen de Rodriguez-Acosta  (Granada) 

Museo di Castelvecchio (Verona) 

La prima parte approfondisce il valore del frammento quale 

elemento determinante, quale suggerimento , quale parte 

di un insieme dal quale è stato separato violentemente. Al 

suo interno sono le chiavi criptiche  della sua origine,  che, 

una volta svelate, ci permetteranno di intavolare il dialogo. 

Un dialogo a partire proprio dalla astrazione. 

Una volta analizzati i modelli, ci si rende conto della diversa 

indole, delle diverse epoche, molto lontane nel tempo, 

differenti anche per la loro scala, per l’uso e la 

configurazione. A causa di quanto esposto, in un primo 

momento la ricerca è partita dallo studio singolo di ciascuno 

dei modelli, approfondendo quegli aspetti sconosciuti in 

quanto lontani nel tempo o dal punto di vista concettuale, 

al fine di raggiungere una comprensione globale, cercando 

di stabilire – al difuori di uno schema cronologico - quale 

relazione esistesse tra i diversi modelli. 

Due di questi sono residenze imperiali; due sono fortificazioni; 

due abitazioni – studio; quattro includono giardini e tutt’e 

cinque hanno un carattere museale (museografico). 

Per quanto riguarda la loro realizzazione: 

Adriano si avvalse sicuramente di vari architetti per portare a 

termine la sua residenza, nonostante si conosca solo la sua 

relazione diretta ed assidua con Apollodoro di Damasco- 

Carlo V affida la realizzazione del suo palazzo ad un pittore 

sconosciuto, formatosi come architetto a Roma. 
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Sir John Soane è proprietario ed architetto della sua casa-

museo. 

Il progetto del Carmen, quale casa – studio, è prima affidato 

al pittore José Maria Rodriguez Acosta ed in un secondo 

tempo vi parteciperanno altri quattro architetti, tra i quali 

Teodoro Anasagasti. 

A Verona Carlo Scarpa interviene nella realizzazione dell’ 

insieme di Castelvecchio dopo essere stata decisa una 

totale reinterpretazione del progetto originario.  

I modelli si sviluppano a partire dal dialogo con le 

preesistenze, in un tempo determinato ed in un luogo 

concreto. Nella visione che oggi ne abbiamo, ci perviene 

una parte dell’insieme , molte volte, svuotato del suo 

significato originario.  

I valori spaziali che percepiamo ci trasmettono con intensità 

qualità geometriche, formali o percettive ma ci sfugge il 

senso che ebbero in altri momenti o al momento della loro 

creazione. La formazione da architetto ci rende sensibili a 

determinati valori ma, giunti a questo momento, si rende 

necessario oltrepassare la soglia, una specie di viaggio nel 

tunnel del tempo. 

Cercare di comprendere un’epoca, i perché, le relazioni tra 

alcuni fatti e le decisioni con prospettive sconosciute di un 

mondo che crediamo sia il nostro. 

Così come Marguerite Yourcenar descrive nelle sue note su 

“Le Memorie di Adriano”, che per lei fu necessario prendere 

la giusta distanza per poter creare la prospettiva, parla di  

“… mesi, anni, secoli…” altrettanto Ernst H. Gombrich ci 

suggerisce nella sua “Breve Storia del Mondo”. 

Roma e Adriano furono il punto di partenza dal quale, 

muovendomi nello spazio e nel tempo, ho cercato di 

comprendere in modo a volte sistematico, ma senza 

metodo, le relazioni tra fatti , dati, significati per poter al fine 

stabilire un nesso tra fenomeni differenti. 

La lettura, le note, la ricerca bibliografica, le visite fatte a 

Roma, i colloqui con esperti, come il professor Filippo 

Coarelli, a volte attraverso indagini sui luoghi, altre grazie ad 

esposizioni teoriche, riunioni informali con altri colleghi 

archeologi, mi hanno portato a pensare che non appena si 

introduca il dito, si rompa l’immagine riflessa per 

comprendere come al di sotto di tutto ciò che appare ci sia 

un mare infinito ed intero mondo da scoprire. Così si espresse 

la Yourcenar: avere la certezza che mai conosceremo la 

profondità che coinvolge. 
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Al pari dei cartografi di un tempo, ho triangolato, misurato, 

ho cercato stabilire relazioni che permettessero prevedere 

nuovi percorsi di ricerca, punti di ancoraggio astratti tra fatti 

e persone. 

Le tre grandi domande che ci facciamo all’inizio del 

progetto sono: Dove?, Cosa?, Come? 

Era una conclusione alla quale sono giunta dopo anni di 

formazione, per un’abitudine personale al momento di 

iniziare un progetto e che a volte, in occasione di lezioni che 

riguardassero questo specifico, ho cercato di trasmettere ai 

miei alunni. Era una conclusione alla quale arrivai attraverso 

letture, o reinterpretando le parole udite e spesso annotate 

in quaderni, forse anche dimenticate. 

“Ciò che sappiamo è quanto rimane quando ci 

dimentichiamo di ciò che abbiamo appreso”. Così disse un 

giorno lontano uno dei miei professori. 

In queste domande il “Dove?” è una preesistenza. E’ il luogo, 

è il territorio- 

Il “Cosa?” corrisponde a questa domanda heidegheriana di 

Louis Kahn sul “voler essere” delle istituzioni, tanto suggestiva 

in quanto vincola essenza ed uso, e che ci aiutò a capire 

molte cose, al tempo della scuola. 

Il “Come?” corrisponde alla forma, al modo nel quale 

questo “essere” si manifesta attraverso l’architettura, come 

l’esoscheletro di un organismo, come il contenitore, come lo 

scenario che prepariamo affinché si sviluppi questo “essere”. 

A ciò corrisponde una struttura formale che avrà il compito 

di chiarire la nostra proposta di come abitare tale spazio. 

Comunque sia non esiste la domanda “Quando?” 

Non esiste poiché il “Quando?” per noi è ora. Si progetta a 

partire dal presente. Il dialogo lo stabiliamo partendo dalla 

nostra realtà, riconoscendo la sincronicità delle differenti 

architetture. 

 

SCALA E TERRITORIO: DUE IMPERATORI E L’IMMAGINE DEL 

MONDO 

La nostra architettura, quella che progettiamo così come 

quella che analizziamo sta ancorata al luogo, al topos. 

Appoggiata sul terreno, ubicata. Ciò prevede una 

localizzazione ed anche un modo di stare. 

Noi, eredi del movimento moderno, abbiamo appreso quali 

sono gli orientamenti più convenienti. A volte, quando i piani 
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di studio ce lo permettevano, abbiamo approfondito i 

concetti di soleggiamento, cercando di calcolare, in 

maniera più o meno fortunosa, l’incidenza del sole nelle 

differenti stagioni o ore del giorno. Comunque avremmo 

dovuto ricordarci che se, in base alla fisica, l’incidenza del 

fattore luce o calore o ombra si perpetuano nel tempo, al 

contrario i valori, i concetti e le ragioni dietro la scelta di un 

orientamento determinato si sono modificate lungo il corso 

della storia. 

La topografia, che per noi molte volte è una caratteristica in 

più del territorio, per secoli ha costituito una barriera, un 

limite per il movimento umano, intendo dire le catene 

montuose, le scogliere, i fiumi, i mari sono elementi 

determinanti della configurazione del territorio. Punti 

inamovibili come i promontori si trasformavano in pietre 

miliari dove il faro marcava la posizione; I fiumi che 

potevano essere attraversati solo in determinati punti. Lo 

stesso si ripresentava dove correvano cordigliere. I riferimenti 

a spazi più vasti come mare e deserto fanno sì che il 

posizionamento sia più difficile se non è riferito a punti 

immutabili da non perdere di vista nei nostri spostamenti. A 

questo punto si sviluppa l’astronomia, applicata alla 

topografia, dando vita alla cartografia. Una ubicazione si 

doveva basarsi su tutti questi elementi, però prendere anche 

in considerazione la facilità di difesa, l’accesso all’acqua, le 

vie di fuga e di rifornimento. 

Oltre a tutti questi condizionamenti di ordine pratico si univa 

la interpretazione del territorio. Per gli “antichi” il mondo che 

li circondava non era isotropo, inanimato, muto, bensì carico 

di significati. Dai segni più vicini alla natura che si era capaci 

di interpretare, al senso che si dava a ciascuno dei propri 

atti. Fino all’diffondersi del razionalismo, il mondo è pieno di 

significati, a volte contrapposti, per i popoli diversi, ma 

coerenti per ciascuno d’essi. 

La fondazione di una città, la costruzione di un tempio, 

aveva un senso che andava oltre le ragioni di ordine 

utilitario. Una trama di relazioni di ordine simbolico, rituale e 

pratico veniva tessuta ogni volta che si metteva in marcia 

una qualsiasi iniziativa. Questi valori simbolici li ritroviamo tra i 

greci ed i romani ogni qualvolta si presentavano nuove idee 

che aiutavano a creare quell’ unità concettuale che fu 

l’Impero, una espansione culturale che permetteva la 

connessione tra vari punti. 

Adriano percorse e conobbe tutti i confini dell’Impero e 

modificò il suo concetto di confine. Quando sceglie la villa 

repubblicana, che avevano ereditato lui e sua moglie Vibia 
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Sabina, per stabilirvi la sua residenza, lo fa in un ambiente 

conosciuto, in una zona dove altre ville erano state costruite. 

E’ situata a una giornata a cavallo da Roma e vi stabilisce 

un modello del mondo. Non se ne conosce l’intera 

estensione ma è possibile che giungesse a ovest sino alla Via 

Tiburtina, all’altezza del Ponte Lucano e del Mausoleo dei 

Plauzi, proprio da dove l’Aniene era navigabile sino a Roma. 

Tutto l’insieme, creato in varie tappe, riunisce esperienze 

architettoniche di ogni ordine e significato allacciate tra 

loro. 

Tutto è interconnesso, meno un piccolo luogo, che è il punto 

di inflessione sopra il quale sembri ruotare tutto l’insieme: il 

“teatro marittimo”. Costituisce una piccola isola, un 

microcosmo, dove probabilmente si ritira l’Imperatore.  

Così lo interpreta Coarelli, ponendolo in relazione con il 

“Siracusa” che menziona Svetonio; lo studiolo di Augusto, 

luogo preferito dall’Imperatore per isolarsi, che si ricollega al 

Technyphion, l’officina; la piccola isola separata da ponti 

levatoi, dove, ad Ortigia, all’interno del suo palazzo, Dionisio 

il Vecchio si ritirava. 

Se paragoniamo queste realizzazioni con il Palazzo di Carlo 

V, infinitamente più piccolo, scopriamo che isola e cortile 

hanno le stesse dimensioni. La pianta del palazzo 

corrisponde ad un quadrato di 63 m di lato. Sappiamo che 

Carlo V fissò la sua reale residenza nei cosiddetti 

appartamenti dell’Imperatore, nel Palazzo Vecchio 

dell’Alhambra. Il carattere di Palazzo Nuovo, sarà 

meramente rappresentativo. Due piazze d’armi, due archi di 

trionfo che ci conducono al grande cortile circolare e 

questo, a cielo aperto, alla cappella collocata su una 

diagonale. Nessuno degli spazi palatini sarà aperto verso il 

grande cortile, all’infuori della Cappella ottagonale. 

Il cortile ed il teatro hanno le stesse dimensioni, le volte che 

coprono le sue gallerie sono molto simili, mentre il suo 

concetto è contrapposto. 

Il palazzo di Carlo V sembra grande quando lo 

paragoniamo agli spazi dei giardini arabi; è quadrato, è 

alto, è omogeneo nel trattamento delle facciate, dove la 

simmetria dell’asse diagonale viene rotta dai vari portali, e 

pur tuttavia sottile nel suo incontro con i palazzi arabi. 

Il grosso muro dell’ottagono, liscio, che configura la 

cappella,  rientra sull’angolo NE con un taglio netto per 

poter riallacciarsi alla porta minore della facciata E. 
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Il cortile, elevato rispetto agli accessi, crea una prospettiva 

forzata se inquadrato dagli androni, come si ritrova in 

Mantegna: una prospettiva che partendo da tre vuoti risulta 

sghemba e ci dà una percezione dinamica e sequenziale 

del carattere circolare del cortile. 

Tale carattere anulare del patio è ottenuto a causa della 

carenza di balaustre e ringhiere. L’architravatura, il cui 

carattere simmetrico sarà rinforzato dalla piccola trave a 

sbalzo che coincide con l’intelaiatura, proiettando la sua 

propria ombra, suggerisce un falso piano di simmetria, ed  

inconsciamente ci fa percepire la parte bassa del cortile 

come un riflesso della parte superiore, riducendone l’altezza. 

Tre esempi simili, nel secolo XX potrebbero essere : a) la Casa 

delle Canoe di Niemeyer; b) le piscine di Leca de Palmeira 

de Siza; c) il padiglione di Mies. Si può notare che, 

nonostante nei tre casi si progetti a partire dall’astrazione, 

nei due primi esempi,  la topografia ottiene valore come 

frammento, come preesistenza, mentre nel terzo caso 

l’ambiente all’intorno è una astrazione essa stessa. 

Mies crea il suo spazio interiore, colloca il suo edificio su un 

podio, lo sacralizza, lo eleva al di sopra del terreno e crea un 

templum. Per accedervi si avvale di una entrata tangente e 

limita lo spazio , però lo chiude solo parzialmente. Crea un 

gioco di contrapposti. Lo specchio d’acqua esterno, 

scavato nel podio, ricrea una distanza e introduce la natura, 

in contrapposizione al piccolo stagno all’interno. I muri sono 

entità astratte 
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IMAGO MUNDI VERSUS FORMA URBIS 

 

La disgregazione dell’Impero Romano, in primis nel suo proprio 

auto-concetto, quindi nel sistema intero, inizia quando si 

raggiunge il suo punto più alto. La maturità della sua 

organizzazione così come il suo sviluppo culturale, trasformano 

in materia che appartiene al passato,  gli scopi per i quali 

lottarono i primitivi abitanti di Roma, all’epoca della 

monarchia, quando etruschi, sabini e latini si unirono o il 

periodo sofferto delle guerre puniche, quando gran parte della 

penisola italica ancora non era unita sotto il dominio romano. 

La burocratizzazione e la stratificazione della popolazione, così 

come la pressione economica rendono vano ogni sforzo. La 

progressiva incorporazione di altri popoli all’ interno della 

macchina dell’Impero con diversi gradi di partecipazione, 

introducono nuovi costumi e credenze senza rinunciare ai 

vantaggi del sistema “Roma” (vedi gli “ auxilia” cioè truppe 

arruolate nelle lontane provincie). Quando con Constantino 

l?impero diviene cristiano, e piu tardi si produce la divisione tra 

oriente ed occidente, la memoria dell’Impero sopravivvrà 

innanzitutto nella memoria dei romani 

Con i barbari alle porte e le legioni congedate, gran parte del 

sistema cessa di funzionare. Gli approvvigionamenti, prima 

garantiti a prezzi calmierati, non arrivano più. La “Damnatio 

Memoriae” che ordina di cancellare quegli episodi che si 

ritiene non degni di essere conservati nella memoria collettiva, 

fa in modo che si perdano le tracce delle “legioni” sconfitte o 

delle popolazioni scomparse. Saranno le stesse popolazioni 

indigene che conserveranno nei toponimi e nelle loro 

espressioni,  le tracce di quella cultura alla quale appartennero 

per un certo tempo, e per un lungo  percorso che a volte iniziò 

nell’età del bronzo e si svolse sino al medioevo. 

Roma invece rimase lì. Mentre l’Impero Romano d’Oriente 

resite sino alla caduta di Costantinopoli, nel 1492, 

riconquistando a volte le zone abbandonate dall’Impero 

Romano d’ Occidente, in mano ai Vandali, come avvenne nel 

Nord dell’Africa e nel Sud della Spagna e dell’Italia, granai 

dell’Impero, (zone queste che furono date in concessione ai 

latifondisti, a partire dalle guerre puniche) e riconquistando 

anche i confini a NE o del Medio Oriente. 

I trofei di guerra (le armi ed i beni presi ai nemici) formavano 

parte della memoria collettiva e venivano appesi ai recinti, 

vicino alle porte. Più tardi, riprodotti in pietra in forma 

schematica, daranno luogo all’araldica. In epoca medievale si 

smontano i monumenti imperiali, dietro concessione 
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governativa o si riciclano, come avvenne per il Pantheon di 

Roma che ancor oggi mostra le tarsie di marmo originarie. 

In epoca tardo romana, i frammenti costituiscono elementi 

fondamentali della creazione. Roma si ricompone e si disgrega.  

Così come questi frammenti costituiscono, a livello edilizio, il 

materiale con il quale si ricompone, si restituisce, si torna a 

creare un nuovo edificio, parimenti il materiale disordinato, i 

resti della memoria immateriale si riordinano in ogni punto del 

mondo conosciuto. 

Le popolazioni che erano fuggite dalle città si raggruppano in 

piccoli nuclei e mentre si comincia un nuovo modo di vita, 

inizia il recupero di questa memoria. 

La Forma Urbis Severiana, l’enorme pianta di Roma, appesa ad 

un muro esterno della Prefettura, realizzata con 150 pannelli di 

pietra, rappresentava la Roma al tempo di Settimio Severo. 

Nacque da una necessità amministrativa, catastale, essendo 

probabilmente il mezzo più efficace per evincere le varie 

proprietà e richiederne la mappatura.  Sino al secolo XVI era 

stata notevolmente danneggiata ed i pezzi più grandi riciclati 

altrove. 

Piranesi inizia a collaborare co n Nolli  che , a titolo personale,  

aveva cominciato a disegnare la mappa di Roma prima di 

ricevere l’incarico definitivo. 

Nella pianta del Nolli, pubblicata nel 1748, i vuoti, gli spazi 

interstiziali ne sono i protagonisti. I cortili, le viuzze, le scalinate 

sono ben riconoscibili, ma l’elevato era costituito da una massa 

uniforme. Incrostati in questa massa, gli edifici importanti sono 

mostrati sezionati e come prolungamento dello spazio urbano. 

Il problema nasce al momento di interpretare gli strati della 

Roma Antica. Piranesi ridisegnando i frammenti della Forma 

Urbis cerca di ricomporre il “puzzle” e reinterpretare l’insieme. 

Così si evidenziarono tutte le fantasie del Piranesi circa la 

struttura del Campo Marzio. 

Così come Pedro Machuca, il Piranesi progetterà una sola 

opera architettonica: Santa Maria del Priorato, e la piazza 

antistante la sede dei Cavalieri di Malta sull’Aventino. Opera 

questa che gli fu commessa dal cardinale Giambattista 

Rezzonico, insieme a quelle che ordinerà a Nolli (Sant’Alessio) 

ed al Vasi.e 

La Forma Urbis del Lanciani segue quella del Piranesi. Grazie al 

differente trattamento dell’esistente, alla colorazione celeste 

degli specchi d’acqua, ci fa vedere una Roma leggera, ideale. 

Scompare la drammaticità delle sovrapposizioni. 
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Italo Gismondi, architetto, realizza il grande modello della 

pianta di Roma Antica, basandosi sulla documentazione della 

Forma Urbis del Lanciani in scala 1/250. In occasione della 

Mostra Augustea della Romanità svoltasi nel 1937. Vi è 

rappresentata la città all’epoca di Costantino (s. IV d.C.) . Sarà 

collocata nel Museo della Civiltà Romana nel 1955. 

 

 

La Roma Antica era sopravvissuta dignitosamente, tra rovine e 

vegetazione, accanto ai palazzi del Rinascimento e del 

Barocco, insieme alle proposte del Valadier. 

 

 

Giulio Carlo Argan, architetto, sindaco di Roma, nel suo 

prologo al concorso convocato nel 1978  Roma Interrotta, per il 

quale dodici architetti “giocheranno” con i frammenti della 

mappa del Nolli.  

E’ più facile progettare le città del futuro che quelle del 

passato. Roma è una città interrotta perché si è smesso di 

immaginarla e si è iniziato a progettarla (male). A Roma, la 

questione è più di tempi che di spazi. Le maree delle epoche 

sono passate e si sono ritirate lasciando sulla sabbia i resti di 

lontani naufragi: come tutti i resti hanno all’intorno spazi 

prossimi ed illimitati, il mare e la spiaggia. E’ una città che ha 

vissuto di bottini, poi di rovine, oggi di resti. Anche i romani a 

partire da Enea sono arrivati da lontani disastri. Creature del 

tempo, vivono del tempo e non hanno paura di perderlo. 

Prima che Roma diventasse piatta ed informe come una 

polenta spianata i romani vivevano muovendosi dentro gli strati 

delle epoche sovrapposte, come pesci nell’acqua nel 

profondo e nella superficie. E’ certo il danno prodotto dalla 

speculazione, però: chi ha creato la speculazione? A differenza 

dello spazio che è opaco, il tempo è trasparente nuotando 

sotto la superficie dell’acqua si vedono i monumenti come 

rocce, le rovine come rami di corallo. E’ la città che Bernini e 

Borromini avevano immaginato per uno spazio non terreno 

litigando sul modo per salvarla: il cielo già un po’ calvinista la 

rifiutò cadendo così nel mare del passato, la cui superficie, il 

presente come tutti sanno è maledettamente contaminata. A 

Roma non c’è solo il tempo dell’architettura o della storia ma 

anche la natura, mutabile come il cielo in un giorno di 

scirocco. 

Il paesaggio entrava nella città come una brezza (notiamo che 

dal momento che la speculazione ha cinto la città con un 
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assedio di cemento duro è scomparso il ponentino). Roma è 

stata sempre un miscuglio di epica e di idillio, con una matrice 

ctonia sempre viva nei laghi vulcanici dei Castelli e nelle 

scarpate a forma di bastioni spontanei della campagna. A 

partire dalle sue origine, le colline e le valli, avevano formato 

una trama di promontori e insenature: architettura e 

paesaggio, storia e natura. Comunque Carlo Fontana 

cercando di trovare un nuove punto di vista dopo la crescita 

del ‘600, indicava due generatrici urbanistiche, San Pietro e il 

Tevere, cercava ridurre ad una dialettica di discorso civile il 

sublime conflitto di storia e natura come cielo e terra, verticale 

e orizzontale. Era un conflitto interno alla creazione e Roma si 

convertiva nel suo simbolo ed immagine. Nonostante la sua 

buona volontà il contrasto si era perso, natura e storia si erano 

fuse non esistevano più … 

 

E dice a proposito del concorso: 

Non ci aspettiamo una proposta urbanistica bensì una serie di 

esercizi ginnici della Immaginazione sulle parallele della 

Memoria.  

Allo stesso tempo uno dei partecipanti Colin Rowe insieme a 

Fred Koetter avevano pubblicato Collage-City finito di scrivere 

nel 1973. 

 

 

DUE CASE- STUDIO 

INTERNI ED ESTERNI 

Per Sir John Soane, architetto, il più significativo viaggio che 

avesse mai affrontato fu quello in Italia. Dedica comunque 

all’Inghilterra il resto della sua vita cercando di porre in pratica 

l’esperienza vissuta lavorando come architetto, creando spazi 

che trasmettano la “magnificencia” dei romani, 

trasmettendola ai suoi alunni e cercando la luce del sud. Al suo 

rientro da Roma ottenne uno dei suoi primi incarichi al Banco di 

Inghilterra. Stabilisce la sua dimora – studio vicino, in Lincoln’s 

inn field. Alcuni anni dopo cambierà la sua residenza per lui e 

la sua famiglia in Prizhanger Manor una dimora nella 

costruzione della quale collaborò con Dance il giovane. 

Progetta ampi spazi, luminosi, disegna una nuova facciata e 

disegna un giardino parco paesaggistico. 1800 – 1810 

Quando torna a Londra il suo universo si contrae e gli spazi si 

ripiegano su se stessi, infinitamente articolati perdono il tessuto 

originario e l’ampiezza. Soane ossessionato per la creazione 
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dello spazio, lavorerà su questo per circa 30 anni. Come un 

cannocchiale ogni spazio da luogo ad altro.  Filtri, pieghe, 

casse dentro casse, l’edificio si apre su se stesso per mostrare le 

sue immagini, i suoi tesori, per ordinare i suoi frammenti. 

Agguanta la luce e ci coinvolge moltiplicandosi come in un 

caleidoscopio. Conducendoci al fondo, al centro, al 

sarcofago, come se si trattasse della disposizione di un 

magnifico corredo funerario. 

 

Josè Maria Rodriguez Acosta, pittore, decide costruire la sua 

casa-studio sulla collina di Mauror a sud dell’Alhambra lungo 

un clivo orientato a sud. Contratta per questo quattro 

architetti. El Carmen granadino corrisponde all’Horto Romano, 

residenza urbana nella quale il giardino orto coinvolge 

l’insieme, sommergendolo nella natura. Qui i volumi della casa 

si articolano intorno al nucleo centrale che raggruppa il 

giardino a terrazze in piattaforme che creano una sequenza di 

spazi esterni che salgono con articolazione. Sono spazi separati 

sottilmente da muri, grate, archi, pergole, colonne duplicate 

incorniciate e a tutto si aggiungono frammenti incrostati. 

Calce, terracotta, pietra, vegetazione, acqua. La dimora si 

ordina simmetricamente, in salita, l’atrio, nel seguente piano la 

biblioteca e a partire da questa la scala fino lo studio del 

pittore. 

Un bancone gira intorno al piccolo lucernaio che illumina la 

biblioteca. Un interno Art Decò per un pittore neoclassicista. La 

vita è fuori. 

Se la casa museo di Sir John Soane crea uno spazio verso 

l’interno, el Carmen lo genera verso l’esterno, articolandosi 

lungo eleganti terrazzamenti e salendo grazie a scalini e 

terrazze aperte al sole e all’aria. 

 

CASTELVECCHIO E SCARPA 

Verona, situata in un meandro dell’Adige, sorge sulla collina di 

San Pietro conquistata nel 300 a.C. dai Romani. Situata lungo la 

via Postumia, il cui tracciato si attribuisce a Vitruvio. Il cardo ed 

il decumano, il Foro situato in Piazza delle Erbe. Il ponte di 

pietra è l’antico ponte romano che ci conduce al teatro dove 

il Palladio progetterà il suo teatro. L’Arena insieme alla Piazza 

Brà, all’Arco dei Gabi di Vitruvio ed alla Porta dei Borsari. 

L’Adigetto costituisce il limite difensivo a sud e corrisponde 

all’antico percorso del fiume prima che si creasse il meandro, 

prima di giungere al Ponte Scaligero. 



197 

 

Il castello, il Mastio, la Reggia sorge insieme al ponte San 

martino in Acquaro. Quello che consideriamo il Castello è la 

scuola militare progettata dai francesi. La muraglia circondava 

la piazza d’armi e proteggeva fondamentalmente dalla città. 

Scarpa inizia con il montaggio di una esposizione nella Reggia. 

Reinterpreta l’edificio secondo la sua forma veneziana di 

narrare, di far vedere. Numerose installazioni, a Verona la 

Banca di Verona e con il suo discepolo il lapidario Maffeiano. Il 

Museo Lapidario Maffeiano fu il primo museo lapidario in 

Europa, inaugurato nel 1737, fondato da Scipione Maffei 

(1675/1755) con i resti lapidari che si raccoglievano nell’atrio 

del Teatro Filarmonico di Verona, incaricando della costruzione 

l’architetto scenografo Francesco Galli di Bibbiena. Sede 

dell’Accademia Filarmonica inaugurata nel 1732. L’ultima 

ristrutturazione del museo lapidario si deve ad Arrigo Rudi 

collaboratore di Carlo Scarpa. Nelle precedenti ristrutturazioni, 

lo stesso autore della Fiat e della Casa Girasole, aveva 

ampliato le sale laterali. E’ insieme alla Gipsoteca Canoviana 

che si riconoscono i due antecedenti del museo. 
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Toynbee and the global comprehension of t 

 

 

Ma la cittá non dice il suo passato, lo 
contiene come le linee della mano, 
scritto negli spigoli delle vie, nelle 
griglie delle finestre, negli scorrimano 
delle scale, nelle antenne dei 
parafúlmini, nelle aste delle bandiere, 
ogni segmento rigato a sua volta da 
graffi, seghettature, intagli, svirgole 
Italo Calvino 
Le Cittá Invisibili 
 
 
 
 
 

 
 

Toynbee and the global comprehension of the historical heritage 

E. Lomoschitz  Mora-Figueroa 
Arquitecto. Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. España   

 
 

 
ABSTRACT: When Toynbee understood that History is something that happened to people like 
us, he thought historical facts must be integrated in the image we have about ourselves and 
about the world. 
Now all the history and all we have received from the past is the basis where we must rebuild an 
honest relationship between us, ours real needs and our best expectations  
That is the main idea about the global understanding of our responsibility about preservation of 
natural and cultural heritage. 
Everywhere historical pieces are allowed without use and without sense . 
Rediscover what is the nexus between very different architectural objects, and bring up to the 
common people the story they try to tell us , is one of the more important and interesting 
purpose for teaching about history. 
Historical gardens, museums, castels  or villas. But also old factories, farms, railways or army 
buildings give us the structure of a comprehension of our past. 
 
 
RESUMEN: cuando Toynbee entendió que la historia es algo que sucede a personas como 
nosotros mismos y de nuestro mundo. Así toda la historia y todos aquellos restos que hemos 
recibido del pasado deben ser la base sobre la que reconstruir una relación más honesta entre 
nosotros, nuestras necesidades y nuestras mejores aspiraciones. Esta es la idea principal sobre la 
que gira la comprensión global de nuestra responsabilidad en la preservación de nuestra 
herencia natural y cultural. 
En cualquier lugar son abandonadas piezas históricas sin uso sin concederles un sentido 
Re descubrir el nexo entre diferentes objetos arquitectónicos y poner de manifiesto para la gente 
común que sentido quieren transmitirnos es una de las cuestiones más importantes e interesantes 
propuestas para explicar nuestra historia. 
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La arquitectura, la ciudad, el paisaje, el territorio como realidades tridimensionales que nos 
rodean, tienen la capacidad de hacer que nos sumerjamos en ellas y de transportarnos a otro 
tiempo aportándonos una cuarta dimensión la del tiempo, la de la memoria. 
 
 

 
Superposición de las planimetrías del Santo Sepulcro. Schick 1868 
 

La comprensión como en un palimpsesto de las realidades que se superponen borrando las 
huellas unas de otras nos da la lectura de su multiplicidad, a ello se suma la ciudad como suma 
de fragmentos, de elementos pertenecientes a diferentes historias a diferentes momentos. 
 
La re composición de los hilos que tejen esa sutil red de referencias es una de las labores que no 
debería descuidarse en la actuación sobre aquellas piezas que han quedado fuera de uso y 
aparece como elementos potenciales que faciliten la re lectura de la ciudad. 
A propósito de estos conceptos: la historia, la memoria y la incorporación de lo fragmentario he 
propuesto tres textos. 
 

1. TRES CONCEPTOS 

1.1 La Visión de la Historia de Toynbee. 

Arnold J Toynbee explica en su obra La civilización puesta a prueba (1947) cuál es su visión de 
la historia. 
Cuenta que él se convirtió en historiador porque su madre lo fue antes que él, pero a su vez era 
consciente de que existía una gran diferencia entre ambos, primero por pertenecer a la 
generación siguiente y también pertenecer a una escuela muy diferente. Mientras que ella había 
pertenecido a las primeras generaciones de mujeres en frecuentar la universidad, modernas, 
formadas sobretodo en la historia contemporánea inglesa y por tanto occidental, sin embargo él 
se había formado en la Public School inglesa, y a continuación en Oxford con una formación 
tradicional sobre todo basada en el conocimiento de los clásicos griegos y latinos. 
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Esta formación en palabras de Toynbee es un bien inapreciable para un historiador. Los motivos 
que aporta son: 

1.Ser un periodo concluido que puede ser visto en perspectiva. 
2.No está abrumado por un exceso de información 
3.Su perspectiva es más ecuménica que localista 

 
Al llegar la primera Guerra Mundial mientras su madre tenía la convicción victoriana de que 
Inglaterra estaba a salvo de los vaivenes de la historia, la generación de Toynbee se vio inmersa 
en una situación catastrófica sin esperarlo. Describe como L.B. Naumier, compañero en Balliol, 
volviendo de vacaciones de Galitzia al principio de la crisis Bosnia de 1908-9, les había dicho 
textualmente:”En este momento el ejército austriaco se moviliza dentro de la propiedad de mi 
padre, mientras el ejército ruso está al otro lado de la frontera a media hora de marcha”, no le 
dieron más importancia. 
Sólo-dice-algún año, después en la costa de Suffolk a orillas del mar del norte en 1913 
explicando a sus alumnos a Tucídides comprendió que lo que éste describía era una situación 
similar a la que ellos estaban viviendo. 
Comprendió en ese momento que más allá de los siglos existía una contemporaneidad filosófica 
de los diferentes periodos históricos. Para él, comparada con los 6000 de vida humana en la 
tierra, la historia de las llamadas civilizaciones se manifestaba como “un haz de ensayos 
paralelos, contemporáneos y recientes por trascender la vida primitiva”. Esto le lleva a 
preguntarse que causa en un determinado momento el colapso de una civilización cuando está 
en su momento de máximo esplendor. 
Esta será la pregunta de toda su obra posterior, rastrear los motivos que llevan a una sociedad a 
precipitarse al vacío mientras a su lado surge una nueva tentativa. 
Una de las civilizaciones para nosotros de referencia, la romana es un ejemplo de este caso. 
¿Cómo es posible que después de crear un sistema universal donde las comunicaciones, la 
lengua, las leyes, la moneda, garanticen una evolución conjunta de la población de todo el 
imperio, y cuando parece que los que están fuera también quieren formar parte de él, de un 
modo inexorable se produzca su desintegración? 
 

1.2 El valor de la imagen como transposición en el tiempo para George Didi-Huberman 

 
En su obra Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes, (2000) dice: “Siempre, ante 
la imagen estamos ante el tiempo”, como ante el marco de una puerta abierta. 
Pero, ¿Qué clase de tiempo? De qué plasticidades y de qué fracturas, de qué ritmos y de que 
golpes de tiempo puede tratarse en esta apertura de la imagen? Estamos ante un fresco de Fra 
Angélico en el convento de San Marcos de Florencia, Cristóforo Landino fue un crítico que 
comentó su obra. La pregunta que plantea el autor es: ¿Es fra Angélico más contemporáneo de 
un crítico 40 años posterior a él o de toda la tradición iconográfica mística y patrística anterior a 
él a la que sin duda se hallaba ligado emocional y culturalmente? 
Sin duda los lazos que relacionan las personas y los acontecimientos, los lazos invisibles que 
enlazan elementos dispares son la estructura de la memoria, que es la que da sentido a nuestro 
mundo. 
 En el siguiente capítulo encontramos algo muy interesante desde mi punto de vista y es un 
capítulo llamado La Imagen-Matriz genealogía de la Semejanza y lleva como subtítulo: El arte 
siempre empieza dos veces. En él se hace un análisis de la descripción del arte pictórica por 
Vasari y se compara con las reflexiones de Plínio el Viejo. 
Pero, siendo siempre interesante la cuestión, llama la atención la reflexión de Plínio sobre el 
tema. Según su testimonio, en Grecia la pintura fue prohibida a los esclavos. 
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En Roma,como las demás artes tienen por finalidad establecer una relación de dignidad con el 
mundo jurídico y social. Mientras Vasari considera que en la pintura prevalece un orden de la 
idea para Plinio lo que prima es el orden de la materia. 
Plinio dice desencantado que la pintura en su época está muerta, pero como analiza el autor no 
se refiere a la representación perceptiva a distancia tal como la planteó Vasari o como lo 
consideraríamos nosotros sino en función de su similitudo. 
La misión de la imaginum pictura es la preservación de la memoria, de la fisonomía de 
generación en generación mediante de la costumbre de levantar acta mediante mascarillas de 
cera de la fisonomía de los antepasados que pasaban a formar una galería del atrio, mientras que 
los despojos spolia o armas eliminadas a los enemigos que constituían las glorias expuestas 
circa límina en la fachada de la casa contaban las hazañas de los antepasados. Hasta el punto 
que quien compraba o heredaba la casa debía mantener ambos signos externos como testimonio 
de la historia familiar y que así adquirían carácter jurídico. Todo esto constituía la dignitatis 
Plinio indica que ésto, símbolo de la dignitatis ha dejado de ser así en la Roma de su tiempo, y 
él lo atribuye a la luxuria. “¿Que es la luxuria? Moralmente, es la lujuria (el vicio unido al 
exceso”, estéticamente hablando es lo lujuriante (la abundancia excesiva), estructuralmente 
hablando el gasto improductivo, el exceso o la trasgresión”-dirá Hubermann. 
Plinio condenará en primer lugar la luxuria de las materias y todos aquellos que atraen la 
admiración imagines pecuniae, en segundo lugar la de los cuerpos, por las imagenes de Epicuro 
que decoran los dormitorios de los que practican la orgía:”arte desidia perdidit”. En tercer lugar 
la de la semejanza: y alega:se veneran las efigies de extranjeros, cambian las cabezas de las 
estatuas y no se trata de imagenes de sí mismos sino de su dinero. 
Didi-Hubermann recuerda que este tema es de plena actualidad y cita a Maurice Godelier que 
plantea como fundamental definir ¿Qué es lo que en una sociedad no se intercambia?: 
Es preciso que en toda sociedad, que junto con los intercambios existan puntos de anclaje, 
estables, fijos, de relaciones sociales y de identidad que estén separados del intercambio y que al 
mismo tiempo lo permitan lo funden y lo limiten erigiéndose en sus fronteras, sus bordes”. 
De ahí la importancia la importancia de la imagen y spolia de la familia para Plínio. Dos verbos 
proceden de estos dos conceptos el verbo tradere aplicado al digno culto de las imágenes 
ancestrales y el segundo a la luxuriosa cultura de las obras de arte: permutare. 
Tradere nombra lo que para Plinio sigue siendo la ley de la semejanza (ley natural, su 
jurisdicción humana, su dignidad genealógica) transmitir, regalar, enseñar, son conceptos todos 
englobados en la noción latina de traditio y coloca a las generaciones futuras bajo la mirada de 
las generaciones pasadas. El rosto se transmite pero no se intercambia. 
Permutare está unida sin embargo al intercambio, al comercio y a la moneda, también a la 
avaritia (cuando el senador Claudio modifica el valor de su moneda para enriquecer a su 
gobierno o de valores desiguales intercambiados abusivamente. 
 
 

1.3 THE ELOQUENCE OF APPROPIATION: Prolegomena of an understanding of spolia 
in Early Christian Rome.  Maria Fabricius Hansen. 

 
Este estudio ELOQUENCE OF APPROPIATION el tercer texto que me gustaría proponer en 
diálogo con los dos anteriores,  lo interesante en este caso es la elección del periodo de la 
transición entre el final del imperio romano de occidente y el inicio de la edad media, 
coincidiendo con el emperador Constantino, y el uso generalizado en las obras imperiales de 
restos procedentes de otros edificios anteriores, por considerarlo síntoma de la transformación 
con la duplicidad entre continuidad y la re elaboración de nuevos modelos. 
En relación con los dos textos anteriores, tanto el de Toynbee dónde  intuimos el paralelismo 
entre el momento actual con el final de una época de seguridades, como fue el final del Imperio 
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Romano,  como el texto de Plinio que nos llega a través de Didi-Huberman y se plantea en 
primer lugar la historia como algo vigente pero efímero donde la situación de esplendor puede 
ser sucedida por periodos de crisis es decir de cambio, en el caso de Plinio planteando una 
dualidad  cuasi ética entre la opción de tradere unida para él a la dignitas o permutare más 
vinculada a la luxuria (lujo) pero dónde es fundamental la preservación del sentido de las cosas 
y de los hechos a través de la memoria. En esta tercera obra se reflexiona en cómo se produjo la 
reconversión en esa gran crisis correspondiente al final del imperio romano de occidente, donde 
desde los materiales desordenados del pasado como describiría Saint´Exupery en su Ciudadela, 
fueron reordenados tranquilamente, humildemente para dar lugar a una nueva realidad. 
Roma, caput mundi es nuestra gran referencia pero sería interesante descubrir cómo se ha 
producido esa transición entre diversas culturas. Por ello tres modelos de reuso historico dónde 
la modificación del uso hizo posible su conservación. Por ser modelos muy conocidos voy a 
enumerarlos. 
En primer lugar me parece muy sugestiva la imagen de Spallato, hoy Splitdonde el cambio de 
uso del Palacio-villa-castillo de Diocleciano permitió refugiarse a la población. El cambio de 
uso del mausoleo a catedral modificó el carácter de la ciudad. La integración de la población en 
el conjunto evitó una ruina previsible. 

 
 
En otro orden de cosas la Mezquita de Córdoba donde el re uso de columnas y capiteles 
romanos en las primeras mezquitas, hecho común en numerosas actuaciones de la árabes como 
en Medina Azahara, modelos que evolucionaran haciéndose más geométricos cuando sean 
tallados para las últimas ampliaciones. Lo que podría considerarse una actuación muy radical, la 
inserción de la catedral, transformó el uso en templo cristiano, preservando su carácter. 
 En el caso del palacio Carlos V en la Alhambra. El emperador ya había ocupado una serie de 
aposentos dentro del recinto de la Alhambra pero la elección de la situación como un edificio 
exento relacionado sutilmente gracias al ligero giro de su planta que permite el acceso a través 
de un intersticio, hace que La Alhambra quede preservada. El palacio queda sin embargo 
inacabado hasta la segunda década del siglo XX 
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CONCLUSIONES: 
Se replantea nuestra actitud ante la historia, en la clave de los textos, aportados entendiendo que 
es como algo vigente pero efímero donde la situación de esplendor puede ser sucedida por 
periodos de crisis, es decir de cambio, y como en el caso de Plinio planteando una dualidad  
cuasi ética entre la opción de tradere (transmitir) unida para él a la dignitas o permutare(cambiar 
innecesariamente) más vinculada a la luxuria (lujo), pero dónde es fundamental la preservación 
del sentido de las cosas y de los hechos a través de la memoria. 

 
Fabricius Hansen. Maria 2003 The eloquence of appropiation: prolegomena of an understanding of spolia 
in early christian rome. Roma.” L´Erma” di Bretsneider edit 
Didi-Hubermann,George 2011.Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Buenos 
Aires: Adriana Hidalgo editora 
Toynbee, Arnold. J 1967.La civilización puesta a prueba. Buenos Aires: Emecé Editores 
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MEMORIA Y TERRITORIO: El Lapis Specularis, memoria recuperada de 
una comarca. 

  
LAND’S MEMORY: Lapis Specularis, recovered memory from a region 
 

 
E. Lomoschitz Mora-Figueroa 
Arch.UPM.ETSAM.IGEA 
 
 
During 1st century, Rome had extended its supremacy among the Mediterranean Sea, trading all 
around most of the known world, with agile and quite safe communications, defended by the 
Roman legions. Life had got such a sophistication and comfort level that any kind of desire 
could and should get satisfied. A patricians’ and accommodated citizens’ aspiration was the 
construction of great villas, following the luxurious example of imperators. 
Singular meeting spaces as thermae and palestrae, where lightness and water were present, 
propitiate that a new mineral, the lapis specularis, became a precious row material. It allowed 
using Lapis for skylights and windows, for greenhouses, for wall’s coating, pavements and also 
for producing better gypsum. The turn of dark spaces into bright ones, gave rise to a new 
lifestyle. The best and clearest Lapis came from Hispania, around Segóbriga 
  
INTRODUCCION 
En el siglo I de nuestra era, Roma dominaba el mar Mediterráneo y gran parte del mundo 
conocido.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El comercio entre los diferentes pueblos y Roma era intenso. El imperio había llegado a su 
máxima expansión, y las comunicaciones eran bastante ágiles y en alguna medida seguras, 
gracias a una red viaria bien diseñada, custodiada por guarniciones eficazmente desplegadas. La 
vida había adquirido tal grado de sofisticación que hacía normal pensar que cualquier necesidad 
podía y debía ser satisfecha. Una aspiración de los patricios y ciudadanos acomodados era la 
construcción de grandes villas, siguiendo el ejemplo de los emperadores, donde los propietarios 
manifestaban a través de su modo de vida y de su relación relajada con la naturaleza, su status 
social. 
    La creación de espacios singulares donde reunirse, termas, palestras, etc., donde la luz, el 
agua, estaban presentes, hizo que el hallazgo de una piedra misteriosa, el Lapis Specularis, yeso 
selenítico,  transparente y de fácil labra, se convirtiera en un material muy apreciado, como 
vidrio para las ventanas y lucernarios, como revestimiento murario, en pavimentos e incluso 
para la producción de los mejores yesos. Espacios antes oscuros se convirtieron en luminosos, 
dando paso a un nuevo modo de vida. 
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   Las mejores minas, las del Lapis más transparente, estaban en Hispania, en los alrededores de 
Segóbriga, donde según Plinio, en su manto yesífero se había tejido durante milenios una red de 
cuevas, algunas de kilómetros de longitud, que atesoraban el preciado mineral. 
 
  A lo largo de dos siglos se creó una red minera especializada en su explotación y el 
asentamiento de los especialistas en su extracción dio lugar a la fundación y florecimiento de 
ciudades como la ya mencionada Segóbriga, Ercávica o Valeria, conectadas con Cartago Nova 
, de la que salía el material por mar. 

 
     Hispania constituía, después de su pacificación, una de las provincias más vinculadas a 
Roma, y el comercio y explotación dieron lugar al establecimiento de villas privadas donde los 
veteranos del ejército se retiraban. Sin embargo, un uso que en los siglos I y II fue primordial, 
dejó de serlo, en beneficio del vidrio, obtenido de la fusión de la sílice, que fue sustituyendo al 
Lapis. Con la disolución del imperio sus explotaciones decayeron. 

 
     El redescubrimiento de las minas y su significado, las investigaciones sobre el Lapis 
Specularis y su importancia en la vida de una época y una comarca, han movilizado a diferentes 
entidades dando pie a la articulación de una  investigación pluridisciplinar de enorme interés. 
(Geólogos, espeleólogos, historiadores, arqueólogos, arquitectos) 

 
     La diputación de Cuenca, ha incluido en el Plan Plamit encaminado al conocimiento de la 
historia de la provincia, consistente en una mejora de las infraestructuras turísticas, diseñada 
para contribuir a un desarrollo local sostenible que redunde en una mayor cohesión económica, 
territorial y social de la provincia, cuatro tipos de actuación: 

- Los primeros pobladores 
- Cuenca romana 
- La espada y la cruz 
- La tierra y sus hombres 

  

     Bajo el epígrafe de la Cuenca 
Romana, se plantean varias 
actuaciones en las tres ciudades 
(Valeria, Segóbriga, y Ercávica), en 
una zona de la calzada de la zona 
(Pozoamargo), y en una villa, pero 
fundamentalmente se plantea la 
reinterpretación del valor histórico 
de las minas de Lapis Specularis, 
interviniendo concretamente en las 
de Pozolacueva, Torralba, Mora 
Encantada en Torrejoncillo del Rey, 
y Saceda del Río. Como elemento 
de conexión  entre todas, se plantea 
la creación del Centro de 
Interpretación del Lapis Specularis 
en Osa de la Vega. 
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LA PROPUESTA: Centro de Interpretación del Lapis Specularis. 

     Dentro del plan Plamit se propone la actuación 
sobre una vivienda unifamiliar aislada de 1970, en 
desuso, que no corresponde a la tipología predominante 
en la Mancha. El edificio de dos plantas y sótano, 
rodeado por un pequeño jardín se encuentra en el borde 
de la población de Osa de la Vega. 

     No tiene interés arquitectónico especial, por lo que 
el nuevo uso como Centro de Interpretación es el 
elemento determinante de su nueva configuración. 

     La idea es desarrollar todo lo referente al mundo del 
lapis especularis en cuatro ámbitos diferenciados, que 
permitirían a los grupos de visitantes, tras una 
introducción realizada al aire libre en la zona de 
acogida, una visita con cuatro conceptos de referencia, 
que se plasmarían en espacios específicos: 

- Minas y espeleología 
- Cristalografía desde un punto de vista científico 
- Mundo romano, Hispania y la comarca 

conquense 
- Investigación, cómo se desarrolla una 

investigación 

En la planta sótano 

se desarrollaría el tema de las minas, con apoyo 
sobre todo de material audiovisual, y exponiendo 
algunas herramientas y la descripción gráfica de los 
estudios realizados hasta la fecha. Se analizarían los conceptos geológicos que generan dichos 
yacimientos y su relación con la geografía. 

En la planta baja, el muro central nos ayudaría a diferenciar dos aspectos: 

 A la izquierda, el ámbito científico: a esta zona se vincularían las exposiciones 
temporales y se expondrían conceptos cristalográficos, diferencias entre vidrios y cristales, y 
diversos modos de cristalización en la naturaleza. Se propondrían actividades prácticas para 
escolares, como lograr sus propios cristales. 

 A la derecha, el ámbito histórico: 

La España pre-romana. Imperio romano. La Hispania romana. La comarca conquense y 
su relación con la minería del lapis specularis. Sus usos. Tres ciudades romanas: Segóbriga, 
Ercávica y Valeria. Las vías Romanas. En el exterior, la zona de lavado de material permitiría 
una introducción a los visitantes en la práctica arqueológica. 

 En la planta primera, el centro de investigación: una pequeña biblioteca, un lugar de 
trabajo para investigadores, con una vitrina para el material pendiente de exposición, y una sala 
de reunión, completarían el conjunto. 
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