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Andrea Mantegna. San Jerónimo en el desierto. 1448-1451. 
 

Antonello da Messina. San Jerónimo en su estudio. c. 1474. 
 

Alison y Peter Smithson. Iraqi House, Londres. 1960-1961. Vistas del interior.  
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hábitats de San Jerónimo –el desierto, el estudio– tenían capacidad alegórica, Alison plantea la tesis de 
que ambas alternativas –ambos lugares distantes– juegan un papel revitalizante para la sensación de 
bienestar del hombre: una parece nutrir a la otra (...) incitando inicialmente al hombre en un sentido 
para después atraerlo al extremo opuesto102. Ambos entornos –el estudio, el desierto– comparten una 
misma cualidad de aislamiento, y en este sentido, apunta Alison, los hábitats de San Jerónimo pueden ser 
interpretados como alegorías de un lugar reparador dentro de la naturaleza y un reducto de tranquilidad 
dentro del caos urbano: Durante las cuatro últimas décadas de nuestro siglo, muchos europeos han 
disfrutado libremente de cualquiera de estas alternativas para habitar, pero en medio de la actual 
polución y contaminación acústica, mantener un pedazo de territorio del que apoderarse con todos los 
sentidos es cada vez más difícil. Ya sea en la naturaleza o en un entorno urbano, el espacio dedicado a la 
actividad creativa tendrá que seguir basándose en un fragmento espacial ubicado dentro de un enclave 
encapsulado y contenido en un territorio protector103. 

El ‘hábitat ideal’ representado por la estancia de San Jerónimo en el desierto es la de Jerónimo en el 
exterior, expuesto. El carácter del lugar identificado con la palabra ‘desierto’ es la de un territorio de 
arena y roca del que el ser humano no puede esperar apoyo alguno. Un lugar en el que el hombre se 
encuentra solo entre el suelo y el cielo rodeado de una naturaleza inmutable y omnipresente. Un lugar 
para una vida de ascetismo con pocas tentaciones materiales104. Para Alison, el voluntario retiro de San 
Jerónimo en el desierto de Calquis tiene su paralelo en el deseo del hombre moderno de retirarse del 
emplazamiento urbano para estar sólo en un medio salvaje, en un-lugar-fuera-de-la-sociedad: San 
Jerónimo en el desierto expresa un deseo humano de la libertad que parece entrañar la naturaleza, la 
frescura inagotable de su ciclo natural de renovación, de su complejo orden y su equilibrio105. Es el 
mismo desierto que se encuentra alegóricamente reproducido en el interior de la Iraqi. El territorio de 
arena, inmutable y omnipresente, escenificado a través de la textura arenosa, homogénea y continua que 
el viento, a modo de surcos, moldea en sus paredes. El cielo representado a través de sus astros –sol, luna 
y estrellas–. La ausencia de tentaciones, plasmada en la decisión de eliminar los reclamos publicitarios y 
sustituirlos por vaciados en yeso de bajorrelieves asirios. Las flores efímeras –simbolizadas en el 
cromatismo de la cerámica de los mostradores– referenciando la frescura inagotable de su ciclo natural de 
renovación. 

Por contra, en las pinturas renacentistas de su estudio, San Jerónimo ya no aparece expuesto, sino en un 
interior, protegido por la calma que lleva implícito un mundo ordenado en paz. El estudio de San 
Jerónimo encarna el deseo de disfrutar de un orden construido que se beneficia del apoyo de los servicios 
civilizados. Escenifica la protección frente a las inclemencias del tiempo –la habilidad del templar el 
clima–. Muestra un lugar de trabajo funcionalmente perfeccionado, con las herramientas propias de la 
profesión a mano106. El estudio representado por los pintores casi siempre mostraba una vista del exterior, 
una visión distante del orden urbano –también frecuente en los cuadros de desiertos– que pone de 
manifiesto que una alternativa existe dentro de la otra, como si la relación entre ambas fuera algo 
necesario, indivisible y recíproco. El interior contiene todo tipo de objetos y comodidades: flores frescas, 
pájaros y animales de compañía, mesas de escritorio, estanterías para libros, alfombras orientales...,107 
El estudio de San Jerónimo vendría a construir dentro de un enclave –ya se trate de un entorno urbano 
como en medio de la naturaleza– una clase de fragmento capaz de proporcionarnos el tan anhelado 
sosiego –estar aislado como en un capullo– que requiere toda actividad creativa. 

  

                                                           
102 Ibídem, p. 298. 
 
103 Ibídem. 
 
104 Ibídem, p. 299. 
 
105 Ibídem. 
 
106 Ibídem, p. 301. 
 
107 Ibídem. 
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Túnel excavado bajo el Palacio de Sennacherib en la ciudad de Nínive. 
Dibujo de Frederick Cooper. c. 1850. 
 

Lorenzo Monaco. San Lorenzo el penitente. c. 1390. 
 

Alison y Peter Smithson. Iraqi House, Londres. 1960-61. 
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Un ambiente técnicamente acondicionado –ventilado e iluminado convenientemente–, donde los 
mostradores de atención al público facilitarían que las herramientas propias de la profesión –teléfonos, 
objetos de escritorio– se encontraran en orden y a mano. Un espacio con ‘flores’, con ‘pájaros’, con 
alfombras orientales, que, al igual que en las representaciones pictóricas, mostrara también al fondo una 
visión distante del orden urbano de Piccadilly Street. 
 
Junto a las representaciones pictóricas tradicionales de los hábitats de San Jerónimo –el desierto y el 
estudio–, a partir de un cierto momento comenzó a cobrar fuerza el retrato de San Jerónimo en el que 
fuera su último hábitat, la cueva-estudio de Belén vecina al Grotto della Natività, en la que el santo 
decidió que transcurriese su exilio oriental voluntario. La imagen de ‘la gruta’ como representación de la 
escena de la Natividad, que empezó a imponerse en Europa de la mano de las miniaturas renacentistas, 
acabaría convirtiéndose durante el siglo XVI en el icono habitual con el que se recibía anualmente la 
llegada de la Navidad en las iglesias de Italia, España, Portugal o Baviera. Para Alison, la transformación 
del desierto en un estudio dentro de una gruta era algo más que razonable: Jerónimo probablemente 
utilizó la cueva como estudio, por el conocimiento adquirido en el desierto, a sabiendas que un lugar así 
le ofrecería una protección efectiva en el clima del Mediterráneo oriental y consciente, por otro lado,  
que la cueva simboliza la fundación en la roca de la iglesia cristiana personificada en Jesús, que vino al 
mundo en un lugar rocoso y volvió a él para encontrar descanso en otra roca108.  

Esta encapsulación del desierto dentro del estudio, finalmente alcanzada en el último hábitat de San 
Jerónimo, para Alison demuestra que no existía una división tan drástica entre las dos alternativas –el 
desierto... el estudio– como la polaridad planteada por el arte renacentista nos había hecho creer109. De 
hecho, el idilio del grotto como nexo entre el desierto y el estudio, está moldeado en el túnel de paredes 
‘polvorientas’ de la Iraqi House: un estudio desde donde contemplar la ciudad, al tiempo que un lugar 
idílico y reconstituyente en la naturaleza. Un escenario de tranquilidad, de trabajo y silencio en medio de 
la ciudad, al tiempo que un ambiente repleto de potencial y enseñanza, como un paisaje mental. Un 
fragmento de enclave protector creado para poder llegar a acercarnos al idilio representado en el 
Renacimiento por los dos hábitats de San Jerónimo110 . 

  

                                                           
108 Ibídem, p. 304. 
 
109 Ibídem. 
 
110 Ibídem. 
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  Peter Smithson. Casa con dos Grúas  (1977). Propuesta de Concurso. Editorial Shinkenchiku-sha. 
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La mente de Peter: el espacio vacío 
 
Mientras la mano de Alison dibujaba obstinadamente ideogramas incluyentes y formas encapsuladas que 
retomaban modelos propios de los hábitats primitivos, la mente de Peter trabajaba en paralelo con la idea  
del espacio vacío. Donde Alison veía cuevas y cavernas, Peter veía ‘cubículos’ donde alojar los nuevos 
aparatos domésticos que estaban inundando los hogares. En palabras suyas: El propósito de los proyectos 
de las Casas Electrodomésticos que desarrollamos en la década de los cincuenta fue recuperar el 
máximo espacio útil posible para la casa. En ese periodo en que la escasez de bienes materiales estaba 
llegando a su fin, creíamos que podíamos conseguir dicho propósito ‘deshaciéndonos’ del maremágnum 
espacialmente molesto de las máquinas domésticas, mediante los ‘cubículos electrodomésticos’ 111. 

La idea de lograr un espacio habitable despejado junto con la preocupación por dar una respuesta a la 
necesidad de controlar de manera ordenada los objetos y enseres que acarrea la existencia cotidiana estaba 
desde muy temprano impresa en el pensamiento arquitectónico de los Smithson. Bastaría con recordar 
aquella decisión de dedicar medio sótano a almacén en el proyecto de su Casa en el Soho (1952), que les 
permitía, además de no tener que convivir con todas las pertenencias personales, obtener a cambio unas 
habitaciones ‘vacías’, ‘desnudas’ en su sinceridad matérica. Pero, dentro de la naturaleza complementaria 
de ambos talentos, esta idea del espacio vacío iría anidando de manera muy particular en la mente de 
Peter. En el transcurso de una conversación mantenida con estudiantes de la Universidad Estatal de 
Arizona en noviembre de 2001 expondría detenidamente sus ideas acerca del vacío y la importancia que 
le concedía al hecho de ‘poder guardar’ o almacenar las cosas: deberíamos poder encontrar una manera 
de controlar los trastos, como se hace en una oficina (...) un sitio para deshacerte de cierto equipamiento 
(...) guardar es, desde luego, un instinto interior de cada uno112. 

Este particular empeño de disponer de un lugar, tal y como ocurre en una oficina, en el que poder 
almacenar fácilmente aquellas cosas que no se usan a diario está muy presente en proyectos como la 
‘Casa con dos grúas’ (1977) atribuida a Peter Smithson113. En este proyecto –segunda participación de los 
Smithson en los concursos convocados por la editorial Shinkenchiku-sha– irá tomando forma la idea de 
casa como organizadora del espacio que establece el orden necesario entre instrumentos, servicios y todo 
lo que con el tiempo se va acumulando en su interior. Una vivienda para un hombre, que, como yo, desea 
en ocasiones guardar lo que no está en uso. Un hombre de familia que saca las cosas con ocasión de 
fiestas o de regresos al hogar y que después quiere devolverlas a su sitio114. Años más tarde, ya 
desaparecida Alison, este convencimiento le llevaría a proyectar la Villa Put-away (1994-2000), un nuevo 
estudio para una casa donde el almacenaje –el gran almacén de objetos– generaba la planta115 y que 
Peter usó como tesis en una conferencia pronunciada en Estados Unidos en 2011. En la Villa Put-away se 
da la oportunidad para que la desnudez en sí sea una cualidad a preservar o estimular mediante el proceso 
de guardar, pues en ella se muestra la  cualidad  del vacío. El hecho de que este gran almacén de objetos  

                                                           
111 Smithson, Peter. ‘La respuesta a la superabundancia’, conferencia, Arizona State University, 16 de noviembre de 2001, en 
Spellman, Catherine, Unglaub Karl (eds.). Peter Smithson. Conversaciones con estudiantes. Un espacio para nuestra generación, 
Gustavo Gili, Barcelona, 2004, p. 55. 
 
112 ―Extraído de una conversación con estudiantes de la Arizona State University, 17 de noviembre de 2001, en Ibídem, p. 84.  
 
113 Tal y como se indica en la nota aclaratoria insertada al final de la publicación ‒p. 597‒, las siglas ‘PS’, atribuyen la autoría del 
proyecto A House with Two Gantries –Casa con Dos Grúas (octubre-noviembre 1977)‒ a Peter Smithson. Cfr. Smithson, Alison y 
Peter. The Charged Void: Architecture, The Monacelli Press, Nueva York, 2001, p. 420. 
 
114 Smithson, Peter. Texto extraído de la memoria del proyecto. Cit. por Vidotto, Marco. Op. cit., p. 152. 

 
115 ―‘La respuesta a la superabundancia’, Op. cit., p. 56. 
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Judith Henderson. Fotografía de Nigel Henderson, 1955; Peter Smithson. Villa Put-Away. 1994-2000. 
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situado en el corazón de cada planta sea accesible directamente desde cada habitación, hace posible que 
éstas –las habitaciones– estén vacías y puedan ser amuebladas con aquellas cosas realmente necesarias. 
De esta forma se garantizaba un espacio habitable claro donde las piezas de mobiliario seguían siendo 
piezas de mobiliario, de modo que se dispusiera del máximo espacio para la existencia humana. 

En la conferencia anteriormente citada, Peter Smithson ilustraba su tesis con la descripción de una casa 
florentina, que Virginia Woolf incluía en su novela Flush116. Flush era el nombre del perro de la poetisa 
Elizabeth Barret Browning, cuya historia relató la escritora con rigor biográfico en un intento de recrear, a 
través de la mente de un perro, una época tan impresionante como la victoriana. Elizabeth Barret se mudó 
de su casa en Bloomsbury a una de Florencia, experiencia que Flush describía con estas palabras: 

«En la Casa Guidi las habitaciones se caracterizaban por su desnudez. Se habían esfumado todos aquellos 
objetos drapeados de los días de encierro: la cama era una cama; el lavabo era un lavabo. Todo era lo que 
era y no otra cosa»117.  

Peter se identificaba con el perro de Elizabeth que sin duda disfrutaba contemplando aquella espaciosa 
habitación vacía de Florencia. Para Peter, el territorio debía de estar despejado para ser capaces de ver 
las cosas una por una118. Había que colocarse en posición de restaurar la calidad del espacio, de 
recobrar el espacio y la idea de vacío119. Era necesario ser como el perro de Elizabeth. Esta recreación de 
la sociedad y la cultura de su tiempo que comporta la obra de Virginia Woolf nos remite al interés por la 
sociología que despertó en los Smithson su amistad con los Henderson. Curiosamente, como nos relata 
Peter Smithson, Judith Henderson se apellidaba Stevens de soltera, y su tía, Virginia Stevens, pasaría, al 
casarse con Leonard Woolf, a ser Virginia Woolf 120. Peter sabía que en el pasado la familia Stevens 
había sido cuáquera, una comunidad religiosa a la que solía referirse a la hora de elaborar su discurso 
sobre el vacío. Los cuáqueros, que tuvieron su origen en la secta unitaria inglesa fundada por George Fox 
en 1647, se distinguían por la exagerada severidad de sus costumbres y por un culto llano, sin 
manifestaciones externas ni jerarquías. Los cuáqueros ponían en cuestión los principios morales y la 
autoridad en la sociedad y en la religión. Pretendían restablecer los valores esenciales y obtener un 
contacto con Dios y una experiencia más directa de Él al eliminar, en su opinión, el ‘exceso’ usual en la 
Iglesia y en la vida cotidiana. En su artículo ‘10 en la escala de Richter’, Catherine Spellman y Karl 
Unglaub desarrollan la relación entre la idea del espacio vacío y el espacio de reunión cuáquero: 

«Una mirada más próxima a los rituales y ceremonias de los cuáqueros revela un ejemplo aún más directo 
del vaciado. Mantener la ‘discreción’ en su vida religiosa y cotidiana constituye un intento por evitar que 
las intromisiones humanas abarrotasen el espacio mental y físico. También sus arquitecturas evitan, y más 
bien identifican, la utilidad del edificio con la suma simplicidad»121. 

En el espacio de reunión cuáquero, en palabras de Peter Smithson, no hay ningún contenido formal: Es un 
espacio de reunión vacío, con sólo una fila de sillas, en el que sólo hay contenido cuando la gente se 
sienta en ellas122. Las personas, en el espacio cuáquero, son una ‘presencia’; una  palabra  tan  vaga  como  

                                                           
116 Woolf, Virginia. Flush: A Biography, The Hogarth Press, Londres, 1933 (edición consultada: Flush, Ediciones Destino, 
Barcelona, 2003). 
 
117 Ibídem, p. 106. 
 
118 Smithson, Peter. ‘La respuesta a la superabundancia’, Op. cit., p. 69. 
 
119 Ibídem, p. 68. 
 
120 Smithson, Peter. Extraído de una conversación con estudiantes de la Arizona State University, 16 de noviembre de 2001, en 
Ibídem, p. 41. 
 
121 Spellman, Catherine, Unglaub Karl. ’10 en la escala de Ritcher’, en Spellman, Catherine, Unglaub Karl (eds.). Op. cit., p. 
92. 

 
122 Smithson, Peter. Extraído de una conversación con estudiantes de la Arizona State University, 17 de noviembre de 2001, en 
Ibídem, p. 78. 
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Alison y Peter Smithson. Iraqi House, Londres. 1960-61. Mostradores;  planta del sótano y vista del interior. 
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sugerente, que abarca «la tensión y el juego entre algo y nada»123. El hacer algo con nada, la arquitectura 
de lo pobre, el vacío y la desnudez como cualidades espaciales, son características que recorren 
longitudinalmente la obra de Alison y Peter Smithson. 

‘La realización del vacío’ era tan evidente en estos espacios de reunión, como en la loggia de la sevillana 
Casa de Pilatos que Peter Smithson visitó en 1997 y de la que dejaría escritas sus impresiones: En la Casa 
de Pilatos en Sevilla, España, hay una habitación y una loggia vacías que, de alguna manera, muestran 
la cualidad del vacío que estoy tratando de definir. Me dejó abrumado. Ésta es la cualidad que el vacío 
puede ofrecer124. Se trataba de un espacio usado cuya cualidad material era rica en colores y texturas, 
pero no era arrolladora ni memorable. Era un espacio vacío pero lleno de potencialidad. 

¿No podríamos aplicar estas mismas consideraciones al espacio interior de la Iraqi House? ¿No es su 
cualidad material también rica en colores ‒cerámica‒ y texturas ‒arena‒? ¿No es acaso su silencio 
evocador lo más contrario a un ambiente arrollador y memorable? ¿No es, al fin y al cabo, el desierto el 
espacio vacío por excelencia? Hay por tanto, otra lectura posible de la Iraqi House –complementaria al 
igual que los talentos de sus creadores– como de un intento de construir el vacío, de conseguir ‘la 
realización del vacío’. La Iraqi es un interior ‘vacío’ pero lleno de potencialidad. 

Al igual que el propósito encerrado en la serie de proyectos de las Casas Electrodomésticos consistía en 
recuperar el máximo espacio útil posible para la casa, para lo cual disponían cubículos donde encerrar 
aquellas ruidosas máquinas domésticas y protegerse de sus vibraciones, en el Despacho de billetes de la 
Iraqi Airlines los mostradores estaban concebidos, más que propiamente como muebles, como pesados 
contenedores –cubículos– opacos y altos, donde guardar y ocultar ese maremágnum espacialmente 
molesto que constituyen los objetos de escritorio, preservando el silencio y la desnudez querida de ese 
otro ‘ruido ambiental’, de esas otras ‘vibraciones molestas’, que provocaría su presencia desordenada 
sobre las superficies de trabajo. El mostrador como ‘almacén de objetos’ permite disponer del máximo 
espacio posible para la actividad. Despeja el ‘territorio interior’ para que seamos capaces de ver las cosas 
–mostrador, banco, bajorrelieves, pozo– una por una, tal y como son.   

En la Iraqi se apuesta porque la desnudez en sí sea una cualidad a preservar o estimular. El interior se 
comporta como un escenario vacío en el que se disponen tan sólo aquellas cosas necesarias. Y este vacío, 
como hemos visto, se consigue mediante el almacenaje de objetos, mediante el proceso de guardar. Se 
guardan los objetos de escritorio en el interior de los mostradores, como se guardan las imágenes, los 
rótulos o los reclamos publicitarios en una vitrina embutida en la calle, fuera de la tienda, en un ‘almacén’ 
prolongación de ese otro gran almacén que es el sótano. 

En la Iraqi, los Smithson acondicionaron el sótano para acomodar en él las áreas de almacenaje y 
guardarropas para los empleados. El sótano, concebido como gran almacén de objetos, permitía liberar la 
planta baja de su molesta presencia. 

Un espacio público que cabría equiparar con las galerías de arte Put-Away, a las que Peter Smithson 
extendía los conceptos desarrollados en su villa y en las que el área de almacenaje debe tener más 
volumen que las salas de exposición, con el acceso al material de archivo mejor resuelto de lo que es 
habitual en las galerías de arte125. Casi en paralelo con el proyecto de la Iraqi –a mediados de la década 
de los sesenta– en Estados Unidos había comenzado a instalarse un nuevo movimiento artístico, el 
minimalismo. Uno de sus temas recurrentes era llevar la naturaleza a la galería de arte o, al contrario, 
llevar la sensibilidad de la galería a la naturaleza. Vaciar la galería –el túnel– de cualquier otro uso que no 
fuera la simple contemplación, era un modo de ‘realizar el vacío’, y la naturaleza –el desierto–, representa 
esta función de vacío.  

  

                                                           
123 Spellman, Catherine, Unglaub Karl. ’10 en la escala de Ritcher’. Op. cit., p. 92. 
 
124 Smithson, Peter. ‘La respuesta a la superabundancia’, Op. cit., p. 64. 
 
125 Ibídem, p. 67. 
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Charles y Ray Eames. Wire Chair, 1951. 
 

Alison y Peter Smithson. Iraqi House. 1960-61. Interiores con sillas de los Eames.
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Y el vacío como cualidad demandaba necesariamente un mobiliario que no perteneciera al espacio como 
proyecto. Al contrario de lo que ocurría con los muebles de Mies, que eran sobre todo del edificio, más 
que de sus ocupantes, en el espacio vacío el mobiliario debería pertenecer a sus ocupantes más que al 
edificio. Tendrían que ser un equipamiento que acompañara pero sin depender del proyecto. 

Los únicos muebles que existían en el interior de la Iraqi House eran las sillas de plástico moldeado de los 
Eames. Peter había conocido a los Eames un par de años antes de proyectar la Iraqi, en el transcurso de un 
viaje realizado a los Estados Unidos en 1958. De California, Peter ‘se trajo’ la silla ligera que poder 
colocar en sus espacios vacíos. Y es que las sillas de los Eames eran las primeras sillas que se podían 
colocar en cualquier posición en una habitación vacía. Antes de los Eames, ninguna silla del canon 
moderno disfrutaba de varias versiones en color, ni resultaba ligera de peso, ni era básicamente 
rectangular en planta, como las sillas de Rietveld, Stam, Breuer, Le Corbusier, Mies o Aalto126. Las sillas 
de alambre y plástico de los Eames127, encierran en su diseño un deseo de ligereza, de ausencia de peso. 
Aparecen sobre los lugares con la misma delicadeza con que se colocan objetos sobre una repisa. Hacen 
del suelo lo más parecido a una mesa: parece como si se hubiesen posado allí –el mirlo que aparece en la 
fotografía de las sillas de alambre no es ninguna coincidencia– (...) son realmente ligeras: de pies 
pequeños, de delgadas patas como gacelas, prestas para moverse, que saltan en cualquier momento128. 
Estas sillas, bellas, ligeras, no geométricas, de apariencia informal, iban como anillo al dedo a un interior 
evocador y sensual como el de las Iraqi Airlines. Sus cubiertas plásticas bipartitas, susceptibles de ser 
coloreadas, aportaban el tono ocre necesario para completar, junto al caqui pálido de la moqueta del 
suelo, el deseado efecto envolvente del túnel monocromo. La estructura de alambre entrelazado contribuía 
sutilmente a subrayar el tema principal, recordaba, pero sólo si uno se fija en ello, a los aeroplanos viejos 
y nuevos respectivamente, pero a ningún otro mueble129. 

Dos elementos básicos –estructura y carcasa– que, como ocurría en las arquitecturas de los Smithson, 
definían claramente sus funciones a través de los materiales con los que se construían –malla soldada de 
alambre y plástico reforzado con fibras de vidrio–. Las sillas parecían ligeras y eran ligeras. Ponían de 
manifiesto uno de los objetivos que hilvanó toda su carrera: la explicitud. 

El envoltorio continuo –cocoon–, la metáfora de ‘la cueva’ que Alison había concebido recreando el 
primitivismo y el fluir de las estancias de las grutas habitadas, encontraría en el 'vacío' excavado por Peter 
en el interior de la Iraqi su necesario complemento. 

                                                           
126 Smithson, Peter. ‘Just a Few Chaires and A House: an Essay on the Eames Aesthetic’, en Architectural Design, Londres, vol. 
XXXVI, nº 9, (número especial), septiembre 1966 (edición consultada: ‘Sólo unas sillas y una casa: ensayo sobre la estética de los 
Eames’, en Smithson, Alison y Peter. Cambiando el arte de habitar. Piezas de Mies. Sueños de los Eames. Los Smithsons, Op. cit., 
p. 74). 
 
127 La Silla de Alambre o Wire Chair (1951) diseñada por Charles y Ray Eames, es un ejemplo de adaptación de la tecnología 
industrial a la producción de muebles y una prueba del firme interés de sus autores por usar los sistemas de fabricación novedosos 
en pro de conseguir unas estructuras livianas, al tiempo que robustas, en el ámbito del diseño. En este sentido, la carcasa ‒asiento y 
respaldo‒ de esta silla, realizada con varillas de alambre de acero doblado y soldado, aunaba los conocimientos adquiridos por el 
estudio de los Eames en la técnica de soldadura de resistencia aplicada a barras metálicas, tejiendo una malla más densa en el centro 
‒que aportaba mayor rigidez‒ y más abierta en los extremos cuyo borde se remataba con un doble alambre garante de la estabilidad. 
La menor densidad de barras respecto a otros diseños de malla de alambre coetáneos, aportaba un asiento con requisitos mínimos de 
material, que constituye una síntesis perfecta de solidez y transparencia. El modelo se fabricaba con seis bases opcionales ‒giratoria, 
patas de madera, patas metálicas tubulares, patas de varillas de alambre tipo ‘Torre Eiffel’, pedestal de aluminio fundido con ruedas, 
y versión mecedora con arcos de abedul y varillas de alambre‒ existiendo la posibilidad de tapizar la carcasa parcial o totalmente ‒
con cojín de asiento o con cojines de asiento y respaldo que, por su forma triangular, también recibe el nombre de ‘Bikini’‒ con 
diferentes materiales de tapizado ‒cuero, vinilo, algodón y arpillera‒. Para más información al respecto de la Wire Chair, cfr. 
VV.AA. Charles y Ray Eames: muebles y objetos, Remmele, Mathias (introducción), Dachs, Sandra, de Muga, Patricia y García 
Hintze, Laura (eds.), Poligrafía, Barcelona,  2007, pp. 14, 15 y 84. En la sede de la Iraqi Airlines, los Smithsons prescribieron al 
menos dos modelos de Silla de Alambre diferentes: asiento y respaldo totalmente tapizados de vinilo color ocre y base giratoria con 
pedestal de aluminio fundido con ruedas en la planta baja, y asiento y respaldo parcialmente tapizados (modelo ‘Bikini’ sin que 
tengamos datos sobre el material de acabado) y base de patas de varillas de alambre tipo ‘Torre Eiffel’, en la oficinas situada al 
fondo del túnel, en la planta primera. 
 
128 Smithson, Peter. ‘Just a Few Chairs and A House: an Essay on the Eames Aesthetic’, Op. cit., p. 76. 

 
129 Ibídem, p. 76. 
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London Ordnance Survey sheet. Emplazamiento comparativo de la Iraqi House (1) y el conjunto del The Economist (2). 
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Dos proyectos cercanos en el espacio y en el tiempo: la Iraqi House y el The Economist 
 
Existen ligeras discrepancias entre las diferentes publicaciones a la hora de datar cronológicamente el 
proyecto de la Iraqi House. Aunque todas fijan el encargo en 1960, algunas marcan la finalización de las 
obras en 1962. De todas las referencias bibliográficas, The Charged Void es la que afina más el periodo; 
según esta última, el proyecto y la construcción de la Iraqi House se llevó a cabo en un año, 
concretamente en el periodo de tiempo comprendido entre agosto de 1960 y agosto de 1961130. La 
datación va además acompañada de una nota a pie de página en la que se puede leer: «Período de 
construcción del Economist Building: la primera vez que coinciden dos obras en la misma Hoja de 
Ordenanzas»131.  

De lo que no hay ningún tipo de duda es que los Smithson idearon y construyeron la Iraqi House mientras 
proyectaban la nueva sede del The Economist Group, cuyo proceso coinciden todas las referencias 
bibliográficas en situar entre 1959 y 1964132. De hecho, las primeras planimetrías y maquetas del conjunto 
–fechadas en 1960– fueron realizadas con anterioridad a los planos de construcción de la Iraqi, en cuya 
cartela reza con claridad «Revised 22 MAR 61»133. En cuanto a la construcción, tal y como atestiguan los 
documentos fotográficos, los trabajos de demolición de las antiguas construcciones existentes en el solar 
no darían comienzo hasta finales de septiembre de 1962134, justo un año y un mes después de la 
inauguración de la nueva ‘embajada comercial’ de Irak en Londres. Además, como indica la citada nota, 
se da por primera vez la coincidencia de que dos obras de los Smithson se emplacen dentro de la misma 
‘Hoja de Ordenanzas’, lo que añade a la cercanía temporal una casual cercanía física. La sede de la Iraqi 
House en el 188 de Piccadilly Street apenas distaba un par de manzanas de la esquina de Bury Street con 
Ryder Street, lugar donde se situaba la torre del The Economist. St. James’s era en aquel momento un 
barrio más que familiar para Alison y Peter Smithson. 

A la vista de estas ‘coincidencias’ cabría preguntarse en qué medida ambos proyectos pudieron influirse 
mutuamente. ¿Existen entre ellos ideas comunes? ¿Hay cosas de la Iraqi en el The Economist y 
viceversa? Sin duda, abordar con una cierta profundidad el estudio contrastado de ambos proyectos, 
requeriría de un recorrido pausado y de un análisis extenso del The Economist, por lo que me ceñiré aquí 
a llamar la atención sobre aquellas cuestiones de mayor interés para el tema que nos ocupa. 

En este sentido, convendría comenzar recordando que, la que con el tiempo acabaría siendo la obra 
construida más celebrada de los Smithson, había comenzado a fraguarse un año antes del proyecto de la 
Iraqi, cuando el semanario The Economist, con la intención de ampliar sus oficinas situadas en la 
emblemática St. James’s Street, había promovido una ambiciosa operación de renovación urbana sobre el 
solar donde se asentaban, además del edificio que acogía su sede, el Boodle Club135, otros dos inmuebles 
que cerraban las esquinas de St. James’s con Ryder Street y de ésta última con Bury Street. El London 
County Council autorizó la demolición de las preexistencias y la construcción de un nuevo conjunto 
arquitectónico ‒que contemplaba un equilibrado programa de oficinas, locales y viviendas‒, en cuya 

                                                           
130 Cfr. Smithson, Alison y Peter. The Charged Void: Architecture. Op. cit., p. 284. 
 
131 Ibídem. 
 
132 Cfr. Ibídem, p. 248. 
 
133 Cfr. Ibídem, p. 285. 
 
134 Cfr. Ibídem, p. 261. 
 
135 El Boodle Club, fue diseñado por el arquitecto John Crunden, en 1775 dentro del Georgian Style, caracterizado por el uso de la 
fábrica vista de ladrillo rojo y los recercados blancos de los huecos. 
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promoción estarían también implicados, además del Boodle’s ‒necesitado de reforma y ampliación‒ el 
Martins Bank, cuya sucursal ocupaba los bajos del antiguo inmueble situado en la esquina de St. James’s 
con Ryder Street.  
 
La respuesta que Alison y Peter Smithson dieron al encargo, contemplaba su separación en tres edificios 
independientes, cada uno de ellos de diferente altura y ubicación, agrupados de modo asimétrico en torno 
a una plataforma ligeramente elevada respecto a las calles circundantes. Estas diferencias, que venían 
dictadas por los diversos usos y requerimientos demandados por el contexto, distribuían el programa en 
una torre de viviendas de once plantas ‒situada al fondo del solar, sobre la Bury Street‒, otra torre de 
oficinas de dieciséis alturas ‒en la esquina contraria con Ryder Street que albergaba la redacción del The 
Economist‒ y un edificio más bajo, de cuatro plantas, que acogía el Martins Bank en el encuentro con St. 
James’s  Street. Éste último elemento de la composición, al que se le confiaba el papel de dar continuidad 
a la escala y al carácter arquitectónico de la emblemática calle, articulaba a la perfección la relación del 
conjunto tanto con la contigua fachada georgiana del Boodle´s, como con la más monumental disposición 
neoclásica del Brooks Club136 en la acera contraria. De esta manera, la operación de los Smithson, al 
tiempo que respondía en clave moderna a los requisitos funcionales y ambientales de un programa difícil 
y complejo, reconstruía en aquel nuevo ‘vacío urbano’  la atmósfera original de St. James’s respetando el 
carácter y la escala original que le otorgaban a este aristocrático y conservador distrito el conjunto de 
arquitecturas históricas que habían sobrevivido al progresivo proceso de mutilación del que éste venía 
siendo objeto.  
 
La unidad arquitectónica de toda la composición estaba precisamente garantizada por aquella plaza sobre 
la que se levantaban las tres estructuras; un lugar preparatorio que, a modo de intervalo urbano, dejaba a 
un lado la ciudad, y al que podríamos aplicarle las mismas consideraciones sobre el vacío que acabamos 
de realizar en el análisis de la Iraqi. En los dos casos, lo construido, encierra en su seno la idea del vacío 
como cualidad. El espacio intermedio existente entre las estructuras construidas –edificios– del 
Economist Group, tiene la misma lectura, aunque a una escala completamente diferente, de aquel otro 
intercalado entre los volúmenes –mostradores y lucernario– de la planta baja de la Iraqi House. Son 
lugares que se dejan conscientemente vacíos para que se llenen con la cambiante actividad humana. Lejos 
de ser espacios sobrantes, baldíos, inútiles, aportan una característica necesaria: la flexibilidad. 
Constituyen un nuevo tipo de cualidad, un vacío intermedio que realza las pautas del movimiento, dentro 
de la ciudad en un caso y en el interior de la arquitectura en el otro. Hay una intención compartida de 
resguardar el espacio –el exterior de la plaza, el interior de la tienda– de la actividad de la calle 
construyendo simultáneamente un pasaje entre formas. 
 
A ambos podríamos aplicarles el símil de la «bandeja de té» utilizado por los Smithson en uno de los 
capítulos de Ordinariness and Light y que Simona Pierini recoge en su artículo ‘Amigos de Coderch’137.  
En el transcurso de la conversación mantenida entre ambos arquitectos, Peter Smithson introducirá su 
idea de ciudad con el ejemplo de la bandeja del té, en las que se apoyan los volúmenes de las tazas, la 
tetera y la azucarera. La bandeja «se propone como lugar donde pueden ponerse en relación, por medio de 
la unidad del plano, diversos volúmenes o fragmentos, como en el Campo dei Miracoli en Pisa»138: «Se 
trata de algo muy próximo a las relaciones que pueden establecerse entre la pintura y la escultura con la 
arquitectura, en las que se reconoce una capacidad de relación que no depende de dimensiones ni de 
escala»139. En el fondo, esta técnica de jugar con los objetos y el espacio intermedio que queda entre ellos 
era la misma con la que Edoardo Paolozzi fabricaba sus collages en la década de los cincuenta: «su 
estudio estaba abarrotado de objetos encontrados y material hecho y guardado para  entretejerse  en  obras  

  

                                                           
136 El Brooks Club fue proyectado y construido en clave neoclásica por el arquitecto Henry Holland entre 1776 y 1778. 
 
137 Pierini, Simona. ‘Amigos de Coderch’ (entrevista con Peter Smithson), en ‘Circo’, Madrid, nº 110, 2003. 
 
138 Ibídem, p. 3. 
  
139 Ibídem. 
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Alison y Peter Smithson. The Economist Group, Londres, 1959-64; Iraqi House, Londres, 1960-61. 
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Alison y Peter Smithson. The Economist Group, Londres, 1959-64; Iraqi House, Londres, 1960-61. El juego de escalas y el espacio vacío. 



IRAQI HOUSE. CONTRASTE Y EVOCACIÓN 

 

 
119 

 

futuras (...) sus collages estaban construidos con las formas de estos materiales encontrados y procesados 
y con el espacio vacío que ha quedado entre ellos»140.  

Al igual que en la bandeja, apoyados en el suelo del túnel de la Iraqi aparecen tres objetos: dos 
mostradores –de la misma forma pero de diferente tamaño– y un lucernario. Tres piezas que oponen su 
regular geometría –prisma y cilindro– a la naturalidad sinuosa que las envuelve. Sus posiciones y sutiles 
giros en planta, sus dimensiones, formas y tamaños, lejos de ser casuales o arbitrarios, son consecuencia 
de pequeños movimientos, controlados y precisos, como los que realizaba Paolozzi cortando y torciendo 
los fragmentos que integraban sus collages. 

¿Pero, no podríamos también aplicar estas mismas consideraciones a los edificios que integran el 
conjunto del The Economist? Por un lado, la torre de oficinas y el bloque residencial constituyen 
versiones a diferentes escalas de un mismo volumen prismático cuya regularidad los aparta formalmente 
del edificio del Martins Bank. Por otro, los tres edificios están colocados cuidadosamente sobre el plano 
de la plaza; sus posiciones relativas, lejos de ser caprichosas, han sido consecuencia de hábiles y 
estudiados desplazamientos. Sin duda, las dilataciones y contracciones del espacio intercalado entre los 
mostradores y el pozo de la Iraqi, tenían su paralelo en las sístoles y diástoles de los intersticios existentes 
entre los bloques del The Economist. En el fondo, no deja de tratarse de versiones a distintas escalas de 
un mismo ‘collage tridimensional’ construido con las formas de los objetos y con el espacio vacante 
intercalado entre los mismos.  
 
En este sentido, no deja de ser sorprendente cómo esta estrategia proyectual, basada en el tratamiento de 
un mismo objeto a diferentes escalas, acabará por marcar la composición de ambas arquitecturas. De 
hecho, la misma interacción que, en opinión de Frampton141, se produce entre las dos torres del The 
Economist ‒la más pequeña de las viviendas y la mayor de las oficinas‒ ya estaba presente en el diálogo 
visual que entablaban los volúmenes prismáticos de los dos mostradores en el interior de la Iraqi. El 
cambio de escala entre los dos edificios que se percibe desde el centro de la plaza, actúa a modo de 
trampantojo provocando en el visitante una inquietud visual engañado por la reducción fotográfica que 
experimenta la escala de la torre de viviendas respecto a la principal. Tiene el mismo efecto óptico de un 
'zoom' realizado desde la distancia, con la consecuente ampliación dramática de la apariencia espacial de 
la plaza. Todo un brillante ‘juego de manos’ que será descubierto en última instancia por el espectador 
que, al moverse, desvelará rápidamente el truco. La misma intención presidía la pensada y meticulosa 
disposición de los mostradores dispuestos a lo largo de la sala de ventas de la Iraqi. Al alargado desarrollo 
longitudinal del volumen del mostrador de la agencia de viajes los Smithson contraponían otro más corto 
y ancho ‒el del Rafidain Bank‒ que, situado al fondo del local, giraba ligeramente su posición respecto al 
anterior, cambiando el suplemento por una mayor altura que potenciaba su presencia al tiempo que 
acortaba visualmente la sensación de profundidad inherente al túnel. La ilusión y la manipulación 
perceptiva del espacio estarán por consiguiente muy presentes en la calculada disposición de los 
volúmenes que articulaban tanto la plaza como la tienda, abriendo la puerta a una interpretación que 
permitía creer por un momento en la ‘falsa’ amplitud de ambos espacios ‒el exterior de la piazza y el 
interior del local‒, para, a continuación, devolver mediante el movimiento la ‘confianza visual’ al 
visitante. 
 
Estas consideraciones sobre el vacío y la escala presentes en esta pareja de ejercicios, tendrán su refrendo 
en la común preocupación por atender al problema de la relación de la arquitectura con la ciudad y de la 
ciudad con la vida humana. Ambos tratan con la calle y con el espacio público: el espacio excavado –el 
vaciado– que se genera como consecuencia del retranqueo del plano de vidrio en la fachada de la Iraqi 
House participa del mismo espíritu que la plaza elevada del conjunto del The Economist. Cuando se 
llenan, como consecuencia de la acumulación de curiosos peatones mirando en el interior del escaparate o 
simplemente paseando entre los edificios, se ‘cargan’, utilizando un término muy de Peter, con los valores 
y la complejidad del grupo. Plaza y umbral están pensados como una invitación a la ocupación y al uso, 

                                                           
140 Spellman, Catherine, Unglaub Karl). ’10 en la escala de Ritcher’, en Spellman, Catherine, Unglaub Karl (eds.). Op. cit., p. 
90. 
 
141 Frampton, Peter, ‘The Economist and the Hauptstadt’, en Risselada, Max (ed.), Alison & Peter Smithson. A critical anthology, 
Polígrafa, Barcelona, 2011, pp. 174-187. Publicado originalmente en Architectural Design, Londres, febrero 1965, pp. 61-86. 
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«ofrecen un espacio peatonal previo a la entrada para recomponer sensibilidades, un espacio de 
preparación al hecho de acceder al edificio para trabajar o para hacer una visita»142.  
 
Ambas obras se integran con éxito en el tejido urbano circundante. Prestan para ello una atención especial 
a las proporciones y materiales que las construyen de modo que se adecúan con naturalidad al ambiente 
cromático y textural del barrio neoclásico que las acoge.  
 
El mismo deseo de ‘ocultar’ bajo un forro de piedra de Portland, el frente de hormigón de los pilares que 
pautan verticalmente las fachadas de los tres edificios del The Economist, encontraba su parangón en el 
revestimiento de yeso proyectado sobre la malla flexible de acero que configuraba el túnel de la Iraqi, y 
que escondía en la cámara ‒sin por ello dejar de evidenciarlos‒, aquellos ‘incómodos’ pilares que 
jalonaban originalmente el espacio interior del local. Dos forros superficiales, uno externo y otro interno, 
que marcaban una estrategia común a la hora de utilizar de manera ingeniosa una ‘piel’ para 
contextualizar, la arquitectura en su entorno. Al igual que en la Iraqi, el revestimiento continuo y rugoso 
de color arena que configuraba el ondulado de las paredes, al tiempo que evocaba el desierto de Irak, 
contribuía con su claridad a paliar la sensación de angostura del túnel, el tono y la textura de la caliza 
blanca de Portland del The Economist, no sólo fue elegido con el fin de garantizar la perfecta asimilación 
contextual del conjunto en el tejido urbano de Sant James’s −evocando las fachadas de las iglesias y 
palacios de Londres143−, sino, también, para favorecer, gracias a su superficie reflectante, la iluminación 
natural en aquel sitio urbano ya de por sí excesivamente congestionado. Un deseo común de evocación en 
el que el material desempeñaba un papel clave: la dura caliza sedimentada de Portland, rica en fósiles 
marinos, estaba, como corresponde a la imagen de un periódico, también ‘impresa’ de estratos de 
historias; el color y la textura arenosa del revestimiento continuo de yeso, estaba, como corresponde al 
desierto, moldeada por el viento que surcaba la superficie. Eran los colores y las texturas que ocupaban la 
mente de Alison y Peter en aquellos momentos y que encuadra a estas obras dentro de lo que los 
Smithson denominaban su segundo periodo, caracterizado por el uso recurrente de una gama cromática 
neutra y casi anónima con clara predominancia de los tonos beige y marrón144. 
 
También, en las dos, la armonía del conjunto estaba garantizada por la adopción de un sistema común de 
proporciones. En el The Economist, se utilizaba el mismo módulo estructural en dos de los edificios ‒la 
torre del The Economist y el Martins Bank‒ y, la mitad del mismo, en el bloque de viviendas145. Un 
acuerdo numérico que también se mantenía en la Iraqi Airways donde las dimensiones de los mostradores 
‒profundidades, longitudes y alturas‒ venían dictadas por la medida cuadrada ‒o su mitad‒ del único 
modelo de azulejo utilizado para resolver el revestimiento de sus superficies.   
  
La misma voluntad de resolver el almacenaje de objetos y enseres del trabajo presente en el diseño de los 
mostradores y dependencias del Despacho de billetes de la Iraqi, estaba magistralmente resuelta en la 
configuración de los frentes de los despachos de la torre de oficinas del The Economist, donde las puertas 
y los armarios archivadores ‒cuyos estantes quedaban ocultos por persianillas‒, se integraban en un todo 
armónico con las instalaciones de iluminación y clima, en un intento de liberar el máximo espacio posible 
para reforzar la idea de un espacio vacío y diáfano. La atención a las condiciones de ventilación y confort 
ambiental que marcaban los interiores de la Iraqi, encontraban ahora su amplificado eco en los cuidados 
ambientes de trabajo del The Economist Group, dotados de las últimas innovaciones tecnológicas 
disponibles en ese momento. 
 

                                                           
142 Smithson, Alison y Peter. The Charged Void: Architecture. Op. cit., p. 284. 
 
143 Wong, Lorenzo; Salter, Peter (eds.), Climate register. Four works by Alison & Peter Smithson, Architectural Association, 
Londres, 1994, p. 40. 
 
144 Vidotto, Marcos. ‘Alison y Peter Smithson y la prensa inglesa sobre el Garden Building en el St. Hilda’s College de Oxford’, en 
VV.AA. St. Hilda’s College, Oxford. La arquitectura del entramado. Alison&Peter Smithson, Aquiles González y Marco Vidotto 
(eds.), catálogo de la exposición ‘Ciclo Arquitecturas Silenciosas’ (Ministerio de Fomento), Colegio de Arquitectos de Madrid, 
Madrid, 2001, p. 25. 
 
145 Stephen, Douglas; Frampton, Kenneth; Carapetian, Michael, British Buildings 1960-1964, Adams & Charles Black, 
Londres, 1965, p. 94.  
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Alison y Peter Smithson. The Economist Group, Londres, 1959-64; Iraqi House, Londres, 1960-61.Pilares y mostradores. 
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Alison y Peter Smithson. The Economist Group, Londres, 1959-64; Iraqi House, Londres, 1960-61. Umbrales, texturas y colores. 
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En uno y otro caso, se formulan declaraciones sobre nuevos modos de considerar tipos edificatorios 
comunes: en el The Economist se diseñan escaparates para locales comerciales –como los existentes en la 
planta baja del Martins Bank– y en la Iraqi se resuelven funciones administrativas propias de una entidad 
bancaria en el mostrador del Rafidain Bank. Pero también se podría argumentar que tanto la Iraqi House 
como The Economist al tiempo que miran legítimamente hacia el futuro al incorporar con éxito productos 
y procesos industrializados, hacen guiños al pasado, bien en el clasicismo de su simple orden geométrico 
bien en la ancestral evocación de la cueva. 
 
Podríamos seguir marcando coincidencias como las que existen –en forma y proporción– entre los 
pórticos que construyen el porche de acceso a los edificios del The Economist y el umbral que marca el 
ingreso a las oficinas de las Iraqi Airways; el recurso a las mismas sillas de cuero y alambre de los Eames 
para equipar ‒en armonía con los ambientes‒ los espacios de trabajo de la redacción del The Economist, o 
el colorido brillo de los azulejos que volverá a hacer acto de presencia esta vez para revestir las paredes 
interiores de los espacios de oficinas.   
 
De todas ellas, me gustaría quedarme con el sutil homenaje que la ‘casual’ distribución de las luminarias 
en el techo de la sala de reuniones del Martins Bank rinde al cielo estrellado en la metáfora del desierto 
encerrada en el interior de la Iraqi House.  
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Alison y Peter Smithson. Distribución de luminarias en la Iraqi House y en la sala de reuniones del Martins Bank en el The Economist Group.  
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Cambiando el arte de vender 
 
A través de los grandes escaparates que rodeaban la planta baja del Martins Bank, junto a la escalinata de 
ingreso a la plaza del The Economist, lo que se contemplaba era un espacio comercial diáfano ocupado 
tan sólo por unas cuantas –pocas y selectas– obras de arte. También en el espacio interior de la Iraqi 
House, los Smithson buscaron en el arte el antídoto de la publicidad. Decidieron reproducir en yeso tres 
bajorrelieves asirios procedentes de la colección del British Museum146, como alternativa a los habituales 
anuncios y reclamos publicitarios que poblaban y desvirtuaban el espacio interior de las agencias de viaje 
y las oficinas de las aerolíneas vecinas. Un interior comercial concebido como galería de arte a imagen y 
semejanza de aquellas largos corredores de las casas isabelinas en las que los cuadros eran algo fuera de 
lo común; eran muy escasos147. 

Era la respuesta de los Smithson al exceso de la publicidad: En la época de la superabundancia, sería 
maravilloso que las salas de la galería estuvieran vacías148. El camino para recobrar el espacio pasaba 
por controlar el exceso. Para lograrlo se apostaba por una nueva iconografía artística que confiriera un 
significado más rico a la arquitectura del local. La actuación a través de metáforas y asociaciones y el 
recurso a la imaginación como instrumento de persuasión, sería la alternativa que la Iraqi contraponía a la 
decoración, a las conexiones literales y a los espacios sobrecargados de información que, lejos de ser más 
fácilmente captada por los consumidores, confundía. La intención era obtener una sociedad alternativa a 
toda costa trasladando a la gente desde la cultura de la superabundancia a otra más 'escasa', pero no por 
ello menos rica. 

Eliminado el filtro publicitario se garantizaban las continuidades visuales; la tienda irrumpiría en la calle 
y la calle podría penetrar en la tienda. El escaparate –liberado de gráficos y carteles– no supondría ya una 
barrera visual. Actuará como una pared de cristal transparente que permite contemplar sin trabas todo el 
ambiente interior de la tienda y que en adelante se convertirá en el principal recurso publicitario del 
negocio para atraer la atención de los clientes. Para conseguirlo fue necesario inventar una forma nueva 
de mostrar las cosas habitualmente exhibidas tras el cristal. Todos estos affiches –necesariamente 
inestables y provisorios– han sido eliminados del interior y reubicados en una suerte de escaparate 
horizontal exterior empotrado a nivel de calle en el pavimento. Este gesto novedoso –sin duda una de las 
aportaciones de los Smithson a la arquitectura del local– contribuye a incitar la curiosidad del peatón, a 
retenerlo delante de la ‘mercancía’ expuesta, dando una respuesta distinta a estrategias que 
tradicionalmente han formado parte del ‘arte de vender’. 

Una arquitectura nueva para el local comercial, que lo aleja de la dictadura de un mercado que produce 
tiendas y negocios no específicos, clónicos, faltos de sabor y desconectados del lugar. Una amenaza para 
la arquitectura que Peter Smithson denunciaba pocos años antes de morir: 

  

                                                           
146 Los tres bajorrelieves asirios de la colección del British Museum finalmente colocados en las paredes de la Iraqi House fueron: 
Eagle-Headed Protective Spirit. c. 865-860 a.C. (procedente del templo de Ninurta, Nimrud, norte de Irak;  nº de la colección WA 
124576); Evacuation of a captured city. c. 730-727 a.C. (procedente del Palacio Central del rey Tiglath-Pileser III, Nimrud, norte de 
Irak; nº de la colección WA 118882) y Ashurbanipal feasting with his queen in the Royal Garden after the defeat of Teumman. c. 
660 a.C. (procedente del Palacio de Ashurbanipal II de Nínive; nº de la colección 124920). Inicialmente, se había añadido también 
Dying lioness. c. 645 a.C. (procedente del Palacio de Ashurbanipal II de Nínive; nº de la colección WA 124856). Cfr. Documento 
‘British Museum; Sale of Cast’ en The Alison y Peter Smihson Archive, Special Collections, Frances Loeb Library, Graduate 
School, of Design, Harvard University).  

147 Smithson, Peter. ‘La respuesta a la superabundancia’, Op. cit., p. 63. 
 
148 Ibídem, p. 67. 
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Alison y Peter Smithson. Escaparates de la sala de exposiciones del Martins Bank en el The Economist Group y de la Iraqi House. 
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Los modelos comerciales que se implantan en las ciudades, MacDonald, Häagen Dazs, sólo son mercado 
para vender, no se ponen en relación con la ciudad para aportarle cosas, mejorarla, sino para extraerle 
cuanto puedan para explotarla. En los siglos pasados, los embajadores representaban al país y eran 
utilizados para comprenderlo y no para extraer información comercial. Un MacDonald es un embajador 
de la economía americana para chupar dinero y no tiene intención de establecer relación con el lugar149.  

Las oficinas y el despacho de billetes de las Líneas Aéreas de Irak, fueron demolidas en 1970. Aquel 
umbral de entrada, al menos de manera testimonial, continúa estando en Piccadilly aunque ‘oculto’ ahora 
bajo la falsedad decorativa de la vecina librería Hatchards. Los esfuerzos por establecer una conexión 
nueva entre la arquitectura y la ciudad, la actuación a través de metáforas y asociaciones, han sido 
finalmente truncados por un mercado que en forma de fachada decimonónica reviste de madera pintada 
de verde carruaje el antiguo pórtico de estuco blanco. Paradójicamente la Iraqi House ha dejado de ser la 
‘Casa de Irak’ para convertirse en la ‘Casa de Inglaterra’. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
149 Entrevista a Peter Smithson, Diario de Cádiz, 31 de abril de 1997. 

Piccadilly Street, 190-188, Londres. 2010. Foto del autor 
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Como. Contexto histórico y ambiente cultural 
 
A principios de los años treinta, Como, la pequeña ciudad de provincias del norte de Italia, se había 
convertido gracias a su privilegiada situación geográfica –en la órbita de Milán y limítrofe con el centro 
de Europa– en un lugar de tránsito internacional e intercambio de ideas, que se beneficiaba además de una 
situación económica boyante consecuencia del importante tejido industrial que se asentaba en sus 
inmediaciones. 
 
Estas condiciones ambientales, unidas a un clima político favorable provocado por la presencia en la 
ciudad de personas influyentes en el régimen fascista de Mussolini, propiciaron una atmósfera cultural, 
libre y transgresiva, un terreno fértil y fecundo que daría pie a que un grupo de artistas e intelectuales de 
diversa formación y procedencia alumbraran un interesante movimiento artístico conocido con el nombre 
de Gruppo Como150. Sus integrantes, los pintores Mario Radice y Manilo Rho, el fotógrafo Ico Parisi, el 
filósofo Franco Ciliberti y los arquitectos Giuseppe Terragni, Pietro Lingeri y Alberto Sartoris, 
alimentaban su ingente actividad con los encuentros con el futurista Filippo Tommaso Marinetti, la 
presencia del escritor Massimo Bontempelli o las frecuentes visitas del crítico Carlo Belli. Todo ello 
contribuyó al establecimiento de un extraordinario nexo entre la ciudad y los acontecimientos 
internacionales a los que no resultaba fácil acceder en esta época de aislamiento cultural. Estas presencias 
y circunstancias resguardaron bajo un paraguas protector la libertad creativa de los artistas de Como, 
protegiéndola de los anatemas de una dictadura contraria al arte abstracto y a la arquitectura racionalista 
cuyo ‘internacionalismo’ se consideraba contrario y poco acorde con la retórica monumental y triunfalista 
promovida desde Roma.  
 
El verdadero animador del movimiento cultural de Como fue sin duda Giuseppe Terragni. Su estudio 
situado en la via Independenza, a pocos pasos de la Piazza del Duomo, corazón neurálgico de la ciudad 
histórica, se convirtió en esos momentos en punto de encuentro, debates y realizaciones. Además de 
Lingeri y Sartoris –colaboradores de Terragni– las personas que frecuentaban con más asiduidad aquel 
estudio-laboratorio eran la pareja de artistas no-figurativos que formaban los pintores Radice y Rho. Su 
relación con Terragni fue durante esos años especialmente intensa y profunda151. En el arquitecto 
comasco encontraron los pintores el estímulo para abrazar juntos aquellas investigaciones no-figurativas, 
de las que paradójicamente el arquitecto estaba alejado por su adhesión a posiciones más novecentistas. 
Fue su propio entusiasmo y el carácter abstracto de sus nuevas obras, los que convencieron a un Terragni 
inicialmente dudoso, arrastrándolo a adoptar un efectivo papel de impulsor. Su apertura europea ensanchó 
la mirada sensible pero provinciana de aquellos artistas hacia los horizontes más amplios que se extendían 
más allá de los Alpes. Sus contactos y relaciones con los hombres de cultura más avanzados de Italia 
permitieron a los artistas de Como, y en especial a Radice, entrar en contacto con el ambiente de la 
vanguardia nacional y seguir de cerca el desarrollo y la evolución de la arquitectura racional italiana. 
Estas oportunidades fueron sin duda cruciales para aquellos creadores que se apresuraron a abandonar una 
concepción figurativa y mimética del arte en aras de un componer más esencial y abstracto, en el que las 
articulaciones espaciales –consecuencia de sus contactos con la praxis arquitectónica– comenzarían a 
trascender los propios límites tradicionales de la pintura. 
 
  

                                                           
150 Para más información relativa al Gruppo Como, puede consultarse el capítulo ‘Un grupo’, en Cani, Fabio. Giuseppe Terragni en 
el espejo de la ciudad. Arquitectura racionalista en Como en el siglo XX, Iseebooks, Valencia, 2009, pp. 33-51. 
 
151 Cfr. Caramel, Luciano.‘Esperienze d’arte non figurativa a Como negli anni 1933-40', en L’Architettura, Roma, nº 163, 1969 
(edición consultada: ‘Experiencias de arte no figurativo en Como durante los años 1933-40’, en VV.AA., Giuseppe Terragni, 
Antonio Pizza (selección), Ediciones del Serbal, Barcelona, 1997, pp. 143-155). 
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Vista panorámica de la ciudad de Como. 1930. 
 

Conjunto monumental de la torre del Broletto y la catedral. Plaza del Duomo. Como. 
 

Pietro Lingeri y Giuseppe Terragni. Concurso para el Monumento a los Caídos de Como, 1925.  
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Naturalmente, estas influencias mutuas se reflejarán en la obra futura del joven arquitecto, especialmente 
en aquellos proyectos que requerían la ayuda de colaboradores que asumiesen la realización de los 
aspectos decorativos que, en determinadas ocasiones –interiores y obras de carácter monumental o 
representativo– eran cualitativamente relevantes. Recurriendo a su cooperación –en un afán de conseguir 
la obra de arte total– Terragni introduciría en su propia arquitectura la representación abstracta.  
 
Este grupo heterogéneo, al que Sartoris quiso dar una imagen estilísticamente coherente que aspirase a 
continuar la tradición artística iniciada con los maestros de Como, continuada por Borromini y 
prolongada hasta el comienzo del XX por Sant’Elia, acompañaba a Terragni en los interminables paseos- 
coloquio que recorrían una y otra vez los mismos itinerarios urbanos por las calles históricas de Como, en 
un continuo ir y venir de un domicilio a otro. Estas caminatas vespertinas o nocturnas tenían siempre 
como referencia el marco medieval de una de las plazas más llenas de recuerdos cívicos y religiosos que 
se abrían dentro del cuerpo compacto de esta ciudad de planta romana. En este nudo urbano, presidido por 
la fachada monumental que integraban el Duomo, el Palacio del Broletto y el campanario románico de 
San Giacomo, tendrá Terragni su primera oportunidad de resolver de una manera personal la 
armonización y el encuentro entre lo nuevo y lo antiguo.  

La propuesta presentada junto a Lingeri para el concurso del Monumento a los Caídos de Como (1925) en 
la zona adyacente al Broletto, aunque dentro de un academicismo más que evidente y una voluntad de 
integración en la secuencia medieval, aportaba una gran fuerza evocadora, una componente metafísica 
que convertía aquel gran arco enmarcado en un objeto ‘extraño’ en el contexto histórico en el que se 
insertaba.  

Este área central urbana en torno al Duomo constituyó un lugar recurrente al que Terragni volvería una y 
otra vez a lo largo de su carrera: desde las pequeñas intervenciones llevadas a cabo al inicio de los treinta 
en los soportales de las casas que se alzaban frente a la catedral –decoración del escaparate Mazzoletti 
(1930) y tienda Vitrum (1930)– a las grandes operaciones de reforma interior del centro histórico, como 
el proyecto de reconstrucción del barrio Cortesella (1937) inmediato a la plaza.  

Un lugar privilegiado en el que Terragni tendría la oportunidad de ensayar la superposición, la separación 
y el encuentro de la ciudad antigua con las intervenciones urbanas modernas, profundizando en la 
capacidad de la modernidad para englobar la memoria. Una ciudad, Como, que Terragni enseñó a bordo 
del Patris II a los asistentes al IV CIAM de Atenas152. 

  

                                                           
152 El 31 de julio de 1933 y a bordo de la nave Patris II, que acogió la celebración de las sesiones del IV congreso CIAM dedicado a 
la ciudad funcional, tuvo lugar la intervención de Gisuseppe Terragni dedicada a Como. Más información al respecto puede 
consultarse en: Terragni, Elisabetta. ‘Los viajes de arquitectura de Giuseppe Terragni. Apuntes e imágenes de los cuadernos de 
notas’, en: Ciucci, Giorgio (ed.). Giuseppe Terragni. Opera Completa, Electa, Milán, 1996 (edición también consultada: Giuseppe 
Terragni. Obra completa, Electa España, Madrid, 1997, pp. 82-83). 
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Anagrama del Gruppo 7. 
 

Luigi Figini, Gino Pollini y Giuseppe Terragni en el Valle de Aosta. c. 1925. 
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Espíritu clásico y espíritu nuevo. El Gruppo 7 
 
El ejercicio académico de comprensión de los estilos y la aproximación operativa a la historia de la 
arquitectura que supuso la propuesta del concurso para el Monumento a los Caídos en la Piazza del 
Duomo, constituiría al poco tiempo la premisa del velado historicismo y de la expectativa de un ‘nuevo 
estilo’ presente en las declaraciones suscritas por Terragni con el Gruppo 7. 

El Gruppo 7 había nacido en Milán en 1926, cuando algunos estudiantes de los últimos cursos del  
Politécnico trataban de rescatar a la arquitectura de un plano puramente profesional e introducirla 
directamente en la vida. Estos jóvenes, a la puerta de la titulación, sentían la necesidad de buscar la 
compañía de filósofos, de economistas, de poetas y de pintores. Palpitaba en ellos un deseo inmenso de 
conocer todo aquello que existía más allá de la escuela, más allá del estudio. Estaban convencidos de que 
sólo cultivando aquellos preciados contactos podrían llegar a producir una arquitectura viva, una 
arquitectura nueva. Aquel octubre de 1926 se juntaron Ubaldo Castagnoli, Luigi Figini, Guido Frette, 
Sebastiano Larco, Gino Pollini, Carlo Enrico Rava y Giuseppe Terragni, adoptando la escueta 
denominación de Gruppo 7. Transcurrirían aún algunos meses hasta la primera declaración pública del 
recién constituido grupo. Durante este período de ‘engranaje’ de los diferentes temperamentos en pro de 
la pretendida unanimidad de opiniones, se produciría un cambio importante en la composición del núcleo 
con la salida del mismo de Castagnoli y la decisiva incorporación de Adalberto Libera  

En diciembre del mismo año se publicaba en una revista poco difundida, La Rassegna Italiana, el primero 
de los cuatro Manifiestos del Gruppo 7, bajo el título ‘Arquitectura’153. En él se ponía de manifiesto la 
existencia en la Europa del momento –Francia, Alemania, Holanda– y particularmente en el quehacer 
arquitectónico de sus arquitectos más prestigiosos –Le Corbusier, Mies van der Rohe, Mendelsohn, 
Gropius– de un «espíritu nuevo favorecido por el intercambio de influencias, que permitía crear 
arquitecturas estrechamente ligadas a las necesidades de nuestros tiempos, y a partir de esas necesidades 
obtener una estética nueva»154. Aquellos jóvenes, aún reconociendo el magnífico «ejemplo de 
refinamiento artístico a que puede llegar una nación cuando el sentido de una nueva arquitectura es 
comprendido por todo un pueblo y domina todas las formas decorativas»155, no dejaban de comprender 
que la personalidad y el marcado carácter nacionalista de sus arquitecturas no podían trasplantarse 
directamente a la realidad italiana. Apostaban por una vía propia, para ellos posible:  

«Sin duda también entre nosotros se pueden notar correspondencias, como las antes citadas, entre las 
varias formas de arte: por ejemplo, existe una afinidad entre ciertas abstracciones de Bontempelli y cierta 
extraña pintura de De Chirico o Carrà; también las tres formaciones que, cada una en su propio campo, 
han tomado el nombre de ‘Novecento’ parecen poder preludiar una coordinación de fuerzas; de todas 
formas Italia es, por su naturaleza, por tradición (...) la nación más merecedora de esta misión de 
renovación; corresponde a Italia dar al espíritu nuevo su máximo desarrollo, llevarlo hasta las últimas 
consecuencias, hasta dictar a las naciones un estilo como en los grandes periodos del pasado»156.  

Apoyaban su argumento en el mayor nivel cultural demostrado por las últimas generaciones de jóvenes 
estudiantes, particularmente  interesadas  en  el  estudio  de algunas disciplinas artísticas –música, pintura,  

                                                           
153 Gruppo 7. ‘Archittetura’, en La Rassegna Italiana, Roma, diciembre 1926 (edición consultada: ‘Arquitectura’ en Giuseppe 
Terragni, Manifiestos, Memorias, Borradores y Polémica, Prólogo de José Quetglas, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Madrid, Madrid, 1982, pp. 39-48). 
 
154 Ibídem, p. 41. 
 
155 Ibídem, p. 40. 
 
156 Ibídem, p. 41. 
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Giuseppe Terragni. Estudios del David, 1925. 
 

Walter Gropius. Fábrica experimental de la Werkbund.
Colonia, 1928. 
 

Erich Mendelsohn. Fábrica de seda Weichmann.
Gleiwitz, 1922.
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literatura–, basado en un conocimiento seguro de lo pretérito. No existía para ellos ningún tipo de 
incompatibilidad entre pasado y presente. Consideraban innecesario romper con la tradición, más bien se 
trataba de conseguir que fuera la tradición la que se transformara, adquiriendo una cara nueva... «Nada 
nos impide admirar el pasado y entender y defender las extraordinarias posibilidades decorativas que 
ofrecen en una ciudad moderna los anuncios luminosos; nada nos impide admirar las arquitecturas de las 
taraceas de Francesco di Giorgio ni las xilografías de Serlio, y entender el ritmo, de pureza casi griega, de 
algunas fábricas con paredes de cristal»157. Entendían que, en el caso particular de Italia, la implantación 
de este ‘espíritu nuevo’ pasaba necesariamente por entender que el peso de la tradición y la fuerza del 
sustrato clásico eran tan sumamente profundos en su nación que hacían imposible que sin ellos la nueva 
arquitectura pudiera alcanzar una personalidad y una huella típicamente propia. 

La gran necesidad de orden y de armonía que sentían aquellos jóvenes, su anhelo por conseguir una nueva 
y verdadera arquitectura, iba a encontrar en la lógica racionalidad de las arquitecturas de Roma y Grecia 
la referencia para alcanzar un espíritu propio con sabor a helenismo, a medio camino entre lo clásico y lo 
nuevo. La teoría y la poética del nuevo arte de construir habían nacido también en Italia. 

Apenas dos meses después, caliente aún la polémica desatada por la publicación del primero de los 
Manifiestos de amplia resonancia entre los arquitectos más jóvenes y de claro rechazo entre los viejos 
maestros, aparecería la segunda nota publicada en La Rassegna bajo el título ‘Los extranjeros’158. Con la 
intención de determinar aquellas obras que encarnaban el espíritu nuevo –aquellas arquitecturas nacidas 
de un espíritu de necesidad que fueran capaces de erigirse en portadoras de valores universales– el 
artículo realizaba un breve pero fecundo análisis de las tendencias extranjeras, con especial atención a los 
panoramas de Alemania, Francia y Holanda. 

Comenzaba este recorrido por Alemania, una de las naciones donde la renovación arquitectónica había 
alcanzado una expansión más completa, destacándose el hecho de que esta renovación se hubiera logrado 
por la incidencia que el carácter estrictamente técnico de las arquitecturas industriales –fábricas y grandes 
almacenes– había tenido sobre la monumental: «Un grupo de arquitectos –Gropius, Kosina, Mendelsohn, 
Korn, Luckhardt–, desde hace bastante tiempo expertos en la construcción de edificios puramente 
industriales, parece que hayan extraído de éstos la esencia de la racionalidad pura y, aplicando el espíritu 
de necesidad y una extrema sinceridad constructiva (fundamentos indispensables de una arquitectura que 
no quiera caer en lo arbitrario) al terreno ya ópticamente preparado de la arquitectura moderna, hayan 
producido una manera final verdaderamente próxima a la perfección lógica»159. 

De esta perfección habían nacido algunas de aquellas formas absolutas, de valor internacional, que los 
jóvenes arquitectos del Gruppo 7 estaban buscando. Entre éstas se citaban de manera especial los trabajos 
de Gropius, la fábrica «en la exposición de Dessau, que es nada menos de 1914, con aquellos dos cuerpos 
de vidrio y hierro, terminado en curva en los extremos, que exhalan un sentido tan vivo de técnica estética 
ultramoderna, y de Mendelsohn, la Tienda de seda Weichmann en Gleiwitz (1922), este interesantísimo 
edificio (...) nos ofrece (...) otra de aquellas formas absolutas a que ha llegado el hormigón armado: la 
ventana en ángulo, elemento nacido lógicamente gracias a las nuevas posibilidades constructivas, que 
permiten aligerar las aristas de los edificios y que, además de su racionalidad, ofrece una doble ventaja: la 
mayor cantidad de luz y el novísimo partido estético que se puede sacar de ella»160.  

Junto con el de Alemania se llevaba a cabo un estudio más detenido de la arquitectura francesa y 
holandesa, que por aquellos años estaban a la cabeza de la renovación arquitectónica europea. Hablar de 
arquitectura francesa en aquel momento era hablar de Le Corbusier. Sobre la obra del maestro suizo, los 
jóvenes del grupo milanés se atrevieron a manifestar, de manera muy respetuosa, algunas valientes y 

                                                           
157 Ibídem, p. 43. 
 
158 Gruppo 7. ‘Gli  stranieri’, en La Rassegna Italiana, Roma. febrero 1927 (edición consultada: ‘Los extranjeros’ en Giuseppe 
Terragni, Manifiestos, Memorias, Borradores y Polémica, Prólogo de José Quetglas, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Madrid, Madrid, 1982, pp. 48-63). 
 
159 Ibídem, pp. 51-52. 
 
160 Ibídem, p. 52. 
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juiciosas reservas respecto a la intransigente racionalidad de algunas de sus arquitecturas que podían 
producir impresiones de clínica. Una crítica que extendían a determinados ejemplos holandeses en los que 
la aplicación de las nuevas ideas había alcanzado unas posturas más radicales, como la Casa Schröder de 
Rietveld en Utrecht (1924-25). En el fondo, lo que pretendían los jóvenes italianos era ponerse en guardia 
contra una arquitectura radicalmente racionalista, es decir, pensada en abstracto y luego traducida, en 
lugar de concebida a partir de las necesidades concretas de cada caso particular. Apostaban de nuevo por 
un camino que acordase lo mejor de la producción de los que para ellos eran los verdaderos maestros –Le 
Corbusier, Gropius o Mies van der Rohe–, «una tendencia intermedia que funde la pureza constructiva de 
las últimas maneras alemanas con el racionalismo matemático de Le Corbusier nos parece lo más 
interesante»161. 

Bajo el título ‘Improvisación, incomprensión, prejuicios’162, el tercero de los Manifiestos abordaba y 
formulaba una severa acusación contra la escuela a la que consideraban responsable de las desavenencias 
y los recelos que sembraba entre los alumnos contra el espíritu de su época. Se enseñaba a proyectar casas 
corrientes como si fueran palacios renacentistas y estaciones de ferrocarril concebidas como templos 
asirios. La construcción industrial era menospreciada; se la consideraba algo fuera de la arquitectura. La 
formación académica daba la espalda a las características y necesidades del momento en que se vivía. Se 
seguían disfrazando de estilos antiguos la verdad y las formas lógicas que imponía el hormigón armado. 

Para evitar esta falsa interpretación de la tradición como máscara que sirve para esconder toda falta de 
sinceridad, se proponía una escuela basada en el equilibrio entre dos enseñanzas inescindibles, la artística 
y la práctico-científica, en el convencimiento que el futuro arquitecto «está necesariamente impulsado a 
sentir que la nueva arquitectura no sólo está íntimamente ligada a todas las otras formas de un arte nuevo, 
sino que requiere un gran juego de influencias, de ecos, de reflejos que, a través de la escultura y la 
pintura, va desde las letras a la música; que el arquitecto debería dar el tono fundamental a esta nueva 
geometría, que participa tanto del espíritu mecánico como del griego (tal vez ambos sean una misma cosa 
y se llamen ‘espíritu nuevo’)»163. 

En mayo de 1927 se publicaba el cuarto y último artículo del grupo con el título ‘Una nueva época 
arcaica’164. En su nota final, los siete muchachos milaneses predicaban la renuncia a todo individualismo, 
la necesidad de moderar el esfuerzo artificioso por distinguirse unos de otros y la necesidad de evitar a 
toda costa la originalidad, requisitos imprescindibles para lograr la unificación de un estilo que se 
derivara de la racionalidad constructiva. Una racionalidad basaba en las posibilidades de las nuevas 
formas constructivas –hormigón armado y perfiles metálicos– brindadas por la evolución de la técnica. 
Unos instrumentos que, verdaderamente, podían considerarse nuevos: 

«La piedra y el ladrillo poseen por tradición secular una estética propia nacida de las posibilidades 
constructivas y convertida ya en algo instintivo para nosotros. (...) Ahora, con el hormigón armado, esta 
escala de valores pierde todo su sentido y toda razón de ser: de sus nuevas posibilidades (enormes vuelos; 
grandes aberturas y consiguiente intervención del vidrio como valor de superficie; estratificación 
horizontal; pilares ligeros) se deriva necesariamente una nueva estética, completamente distinta de la 
tradicional... »165. 

Esta nueva estética del hormigón armado, consecuencia inmediata de un material susceptible de ser 
utilizado en toda su pureza constructiva, la simplicidad que permitía en la construcción de planos, el ritmo  

                                                           
161 Ibídem, p. 58. 
 
162 Gruppo 7. ‘Impreparazione, incomprensione, pregiudizi’, en La Rassegna Italiana, Roma, marzo 1927 (edición consultada: 
‘Improvisación, incomprensión, prejuicios’ en Giuseppe Terragni, Manifiestos, Memorias, Borradores y Polémica, Prólogo de José 
Quetglas, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, Madrid, 1982, pp. 63-72). 
 
163 Ibídem, p. 72. 
 
164 Gruppo 7. ‘Una nuova epoca arcaica’, en La Rassegna Italiana, Roma, mayo 1927 (edición consultada: ‘Una nueva edad 
arcaica’ en Giuseppe Terragni, Manifiestos, Memorias, Borradores y Polémica, Prólogo de José Quetglas, Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, Madrid, 1982, pp. 72-79). 
 
165 Ibídem, p. 74. 
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reposado de macizos y huecos, la alternancia geométrica de las sombras, eran analogías que remitían a la 
potencialidad que llevaba implícita en sus orígenes la arquitectura griega. Un símil que empujaba a 
aquellos jóvenes a identificar estas nuevas composiciones de espacios y valores como un nuevo periodo 
arcaico de la historia de la arquitectura. Una lógica y necesaria vuelta a lo antiguo, a la pureza abstracta 
de sus ritmos, a una perfección obtenida con poquísimos elementos como los que ahora ofrecía la 
construcción en serie, que permitiría –en opinión de los jóvenes– la evolución y transformación de los 
gustos de la sociedad para asimilar esta nueva estética y, entonces, de la misma forma que se reconocerán 
posibilidades monumentales y caracteres nuestros a edificios que ahora son definidos ‘de gusto 
extranjero’, no porque imiten a aquellas arquitecturas sino simplemente porque se incorporan a una 
tendencia racionalista y anti decorativa que es, en cambio, de valor internacional, «nos daremos cuenta de 
que, no por adornos inútiles, sino por la adición de pocos materiales y por su perfecta puesta en obra, se 
obtienen efectos de la mayor riqueza»166. 

Estos cuatro artículos –que serían saludados como manifiestos del racionalismo– constituirán en un futuro 
inmediato los fundamentos teóricos de la producción arquitectónica de sus miembros, y de manera 
particular de la obra de Giuseppe Terragni. Unas arquitecturas fuertemente ligadas a las necesidades de 
nuestro tiempo, de las que nace una estética nueva, un espíritu nuevo, que estimula un deseo de verdad, 
de lógica, de orden, una lucidez que recuerda al helenismo oscilando entre el respeto del orden clásico y 
la voluntad de plasmarlo en las formas absolutas que hace posible el hormigón armado. La formación de 
un estilo propio a partir de la fusión entre el espíritu nuevo representado por Francia y Alemania y el 
espíritu clásico de Grecia y Roma. 

  

                                                           
166 Ibídem, p. 79. 

Le Corbusier. L'ossature standard 'Dom-ino', 1929.
 

Giuseppe Terragni. Fotografías del Templo de Antonio
y Fustina en el Foro Romano y del Teatro de Epidauro.
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Cartel de la Exposición Die Wohnung, Stuttgart, 1927. 
 

Postal enviada desde Stuttgart a Terragni por Libera, Pollini y Rava. 
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Stuttgart y París, destinos expositivos 
 
No habían pasado dos meses desde la publicación en La Rassegna Italiana del último de los Manifiestos 
racionalistas del Gruppo 7, cuando la dirección del Werkbund, a través de Giedion, invitaba directamente 
a sus jóvenes miembros a  participar en la Exposición de Stuttgart de 1927 representando a Italia casi de 
forma exclusiva. En la Weissenhof se pudieron ver expuestos los proyectos de Luigi Figini, Guido Frette, 
Sebastiano Larco, Gino Pollini, Carlo Enrico Rava y Adalberto Libera, que justo en aquel momento había 
entrado a formar parte del grupo ocupando el lugar de Castagnoli. Alemania, como acabamos de ver, era 
para el Gruppo 7 uno de los puntos de referencia para el desarrollo de la arquitectura racional. No es 
difícil imaginar la importancia y el significado que esta oportunidad tuvo para ellos: «Los italianos iban a 
Stuttgart con sus proyectos trazados sobre papel o en minúsculas maquetas de yeso y se encontraban con 
una ciudad construida por algunos de los mejores arquitectos de Europa. (...) A ojos de nuestros bravos 
muchachos italianos, la Gardenstadt de Weissenhof, situada en la zona boscosa de Stuttgart, debía parecer 
un sueño del Paraíso. Veían por primera vez un núcleo urbanístico construido según los principios de un 
orden nuevo»167. 

El 23 de julio de 1927 abría sus puertas la muestra Die Wohnung. La parte fundamental la constituía la 
Weissenhofsiedlung, la colonia residencial construida sobre una colina cercana a la ciudad, donde bajo la 
supervisión de Mies van der Rohe, y en coherente armonía estética, levantarían sus modelos de viviendas, 
junto al propio Mies, los arquitectos más representativos del denominado Estilo Internacional: Le 
Corbusier, Oud, Gropius, Scharoun, o Taut, entre otros. Tres de los miembros del Gruppo 7, Libera, 
Pollini y Rava, decidieron desplazarse en agosto a Alemania para verla in situ. Desde allí contaron por 
escrito al resto de amigos italianos las impresiones que les había causado su visita: «Carissimo siamo qui 
ultra-allegrissimi. Esposizione straordinaria. Troppe cose interessanti per poterle raccontare per 
iscritto…»168. Una semana antes de su clausura, Giuseppe Terragni, cuya obra no había estado presente en 
la muestra, se desplazaba de Como a Stuttgart, convencido, gracias a la insistencia de sus compañeros de 
grupo, de la importancia de visitar la exposición en persona. Para Terragni, fue la ocasión de realizar un 
pequeño viaje de estudios a través de aquel importante laboratorio de experimentación de arquitectura 
moderna que era la Alemania del momento. Desgraciadamente no existen datos que permitan conocer el 
itinerario y las ciudades que Terragni visitó en Alemania antes de su entrada en Austria, pero no es 
descabellado suponer que aprovechara su estancia en el país germano para ver en directo algunas de las 
obras que tan bien conocía a través de su publicación en las páginas de la revista Bauwelt. 

Lo que parece evidente es que Terragni aprovechó su estancia en Stuttgart para visitar las tres grandes 
exposiciones que complementaban el grupo de edificios, todas ellas ubicadas en diferentes espacios del 
centro de la ciudad. La más importante de ellas, la Internationale Plan-und-Modellaustellung Neuer 
Baukunst, mostraba al público, en una de las alas del antiguo Palacio Real, una selección de edificios 
modernos –europeos y americanos– representativos del nuevo lenguaje arquitectónico, entre los que se 
encontraban los ejercicios de sus compañeros milaneses. Muy cerca de ésta, y repartida por el 
Stadtgarten, la Exposición de la industria y la artesanía exhibía en nueve salas diversos productos 
industriales, modelos de cocinas, y diseños textiles de la Bauhaus. Dos de ellas, la Glasraum (Sala del 
cristal) y la Deutsche Linoleum Werke (Muestra alemana del linóleo), diseñadas por Mies van der Rohe y 
Lilly Reich, tuvieron que causar una especial impresión al joven arquitecto comasco. 

  

                                                           
167 Belli, Carlo. Il volto del secolo. La prima cellula dell’architettura razionalista italiana, Lubrina, Bérgamo, 1988. 
 
168 Tarjeta postal enviada por Rava, Pollini y Libera desde Stuttgart a Luigi Figini, el 8 de septiembre de 1927 (Archivo Figini-
Pollini, Milán). 
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Mies van der Rohe y Lilly Reich. Deutsche Linoleum Werke, Stuttgart, 1927. 
 

Mies van der Rohe y Lilly Reich. Glasraum, Die Wohnung, Stuttgart, 1927. 
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Como pieza de exposición, la ‘Sala del cristal’ era más un anuncio de prestigio para la industria alemana 
del vidrio –que había realizado el encargo–, que un ejemplo real de espacio residencial. La sala que 
presumiblemente vio Terragni estaba dividida en tres zonas, cuarto de estar, comedor y habitación de 
trabajo, que se unían en un sólo espacio grande y fluido, articulado por paredes fijas y exentas de cristal. 
Cada uno de los ambientes se cualificaba en función del mobiliario –diseñado por Mies y Reich–, la 
diferente textura y coloración de los paneles de vidrio –del gris pardo al verde oliva impreso– y su grado 
de claridad –de la transparencia total a la opacidad lechosa–. Los suelos estaban cubiertos con linóleo de 
diversos colores –blanco, gris y rojo– que casi se correspondían con las tres ‘habitaciones’, pero no 
estrictamente, de modo que las zonas de transición reforzaban la fluidez espacial y el carácter dinámico 
de la planta. Pero sin duda lo que más tuvo que impresionar a Terragni fue la novedad visual de aquel 
espacio, en el que la ilusión y la fantasía que provocaban los efectos reflectantes del vidrio contrastaban 
con la racionalidad de sus transparencias. El joven arquitecto pudo comprobar –sensorial y 
emotivamente– el uso expresionista que, bajo la capa de lo racional, Mies hacía del vidrio169. 

Si en la Glasraum el color de los materiales se utilizaba para cualificar los diferentes espacios 
arquitectónicos, en la sala dedicada a la Deutsche Linoleum Werke, Terragni pudo observar la 
expresividad intrínseca del color que transmitían los paneles de linóleo –cuyos llamativos tonos se 
alineaban sobre la pared– así como la versatilidad constructiva de este material nuevo que evidenciaban 
las muestras colocadas sobre diferentes tipos de forjado. 

Terragni completó en Stuttgart el aprendizaje del difícil arte de conjugar los objetos con los espacios que 
los contienen. Una materia en la que se había iniciado mediante la observación atenta de los interiores del 
pabellón de L’Esprit Nouveau, profusamente difundidos en las principales revistas de arquitectura de la 
época. Hasta este momento –1927– Terragni había estudiado de manera inteligente todo el movimiento 
artístico europeo y el intercambio de influencias, gracias a los libros y revistas que integraban la nutrida 
biblioteca de su estudio en Como. A través de sus páginas, conoce y sigue de cerca la obra de los 
arquitectos que para él mejor encarnan el ‘espíritu nuevo’. El ‘fenómeno aislado’ de Le Corbusier 
ocupaba entre ellos un lugar de privilegio. Su sincera admiración por la arquitectura y las ideas 
lecorbuserianas había quedado manifiestamente expresada a través de las notas del Gruppo 7: «... en el 
conjunto de su obra práctica y polémica, él es un innovador excepcional. (...) Lo repetimos: Le Corbusier 
es un innovador...»170. 

Lo escrito en ‘Gli stranieri’: «los inmensos ventanales [el interesante Atélier del pintor Ozefant (1923), 
las casas de Auteuil (1924)]; las ventanas en franja horizontal [en todas las construcciones corbuserianas 
y, particularmente, en la pequeña villa sobre el lago de Ginebra (1923-24)]; los balcones continuos en 
voladizo [modelo para las casitas Citrohan (1921)]; el gran ventanal vertical que desgarra las fachadas de 
arriba abajo [Villa de Veaucresson (1922-23)]»171, denota el profundo conocimiento que de su obra tenían 
los jóvenes italianos. Un reconocimiento que, a través de Rava, uno de sus miembros más teóricos, no 
dudaría en expresarle por escrito en la correspondencia que con el maestro mantuvo el grupo milanés: el 
origen de nuestras ideas está en las suyas, por ello todo nuestro agradecimiento hacia usted172. 

Especialmente importante para la formación teórica de Terragni fue la lectura de Vers une architecture. 
El primer libro sobre arquitectura escrito por Le Corbusier encontraría en el joven arquitecto un terreno 
fértil. Algunos de los temas allí tratados, de manera especial los conceptos de ritmo, abstracción y pureza 
íntimamente unidos a los fundamentos de la arquitectura clásica, le serían de gran ayuda a la hora de 
resolver la difícil tentativa que se había propuesto al tratar de conciliar tradición y vanguardia, lo clásico y 

                                                           
169 Cfr. Haag Bletter, Rosemarie. ‘Mies and Dark Transparency’, en Riley, Terence y Bergdoll, Barry, Mies in Berlin, catálogo de 
la exposición, The Museum of Modern Art, Nueva York, 2001, pp. 350-357 (edición consultada: ‘Mies y la transparencia oscura’, 
en AV Monografías, Madrid, nº 92, diciembre 2001, pp. 58-72).    
 
170 Gruppo 7. ‘Gli  stranieri’, en La Rassegna Italiana, Roma. febrero 1927 (edición consultada: ‘Los extranjeros’ en Giuseppe 
Terragni, Manifiestos, Memorias, Borradores y Polémica, Prólogo de José Quetglas, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Madrid, Madrid, 1982, p. 61). 
 
171 Ibídem, p. 62. 
  
172 Carta de Enrico Rava a Le Corbusier (Archivo Enrico Rava, Milán). 
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lo moderno. Un texto del que Terragni tuvo temprano conocimiento gracias al ejemplar que su amigo 
Fortunato Depero le trajo al regreso de su visita a la Exposición de París de 1925. 

Para Reyner Banham, el pabellón de L’Esprit Nouveau en la Exposition des Arts Décoratifs de París fue, 
por encima de cualquier otra cosa, lo que estableció la reputación de Le Corbusier: este pabellón poseía la 
ventaja de ser una obra completa, de expresar toda una forma de vida doméstica hasta en sus más 
pequeños pormenores173. Para Banham sus interiores constituían un novedoso escenario visual que él 
comparaba con aquellos interiores proyectados en su totalidad por maestros de la anterior generación tales 
como Van de Velde o Mackintosh174. A diferencia de éstos, su creador, Le Corbusier, se limitaría a 
diseñar una estructura capaz de crear el ambiente adecuado para exponer una serie de productos estándar 
–objets-type– seleccionados entre los existentes en el mercado. La homogeneidad del conjunto –la 
integración entre objeto y ambiente– era en gran medida consecuencia de la adaptación de la estructura 
soporte a las necesidades estéticas del producto expuesto. Terragni conoció a través de las fotografías 
publicadas del interior, los casiers standard ‒muebles-vitrina modulares–, diseñados por Le Corbusier y 
Charlotte Perriand, que señalaban con los blancos su estructura al tiempo que cerraban sus plementerías 
con paños veteados o lacados de maderas oscuras. Sobre los estantes se colocaban jarrones de cristal y 
vasijas de cerámica que, dispuestos a modo de bodegones cubistas, encontraban en los vacíos abiertos y 
en los espejos que reflejaban sus contornos, el marco adecuado para la composición. 
 
Aquellos armarios modulares de madera que representaban para Le Corbusier el ‘marco moral’ del 
Pabellón de L’Esprit Nouveau «sin los cuales toda la exhibición hubiera sido un fracaso», tendrían tan 
algunos años más tarde ‒gracias al desarrollo alcanzado por la industria‒ su avanzado reflejo en los 
casiers métalliques que estructuraban el espacio interior del Stand para el Salón de Otoño de París de 
1929. Diseñado por Le Corbusier, Pierre Jeanneret y Charlotte Perriand, el Equipement intérieur d’une 
habitation confiaba el control de las relaciones espaciales a los nuevos casiers con armazones de perfiles 
de metal cromado y puertas deslizantes que alternaban en su composición brillantes y reflexivas 
superficies de vidrio ‒opales o transparentes‒ y chapa de aluminio pulida o lacada. Estas particiones-
mueble, separaban, sin solución de continuidad, el gran estar a doble altura del resto de las dependencias 
‒cocina, baño y dormitorios‒ uniformemente iluminadas a través de un techo de cristal lechoso 
enmarcado por perfiles metálicos. Todas estas soluciones y acabados convertían a este interior doméstico 
en una espectacular ‘fiesta’ entorno a las posibilidades de los nuevos materiales ‒vidrio y metal‒ y su 
capacidad para reflejar la claridad del ambiente y el equipamiento moderno que lo poblaba. Una exitosa 
mezcla entre belleza y función, que, muy probablemente de la mano de Perriand, ensayaba además los 
efectos que la entrada de unas notas de color ocasionaba dentro del espacio encerrado por la sobria 
envolvente blanca.              

Aunque no existe constancia expresa de que Terragni hubiese visitado en París estos ambientes 
expositivos, la repercusión que tanto los interiores del Pavillon de L’Esprit Nouveau como el stand del 
Salón de Otoño tuvieron en la prensa especializada del momento175, hacen más que probable el 
conocimiento de los mismos a través de las fotografías encartadas en algunas de «los libros y revistas 
francesas de los años veinte y treinta [que] ofrecían una documentación de gran calidad sobre la 
arquitectura moderna»176 que se alineaban en los estantes del estudio de via Indipendenza.    

Espacio y luz; reflejos y transparencias; brillo y color; vidrio y linóleo, madera y cerámica, fueron 
algunas de las ‘lecciones’ aprendidas por el joven Terragni en sus ‘visitas expositivas’ que muy pronto 
empezaría a poner en práctica. 

 

                                                           
173 Banham, Reyner. Theory and Design in the First Machine Age, The Architectural Press, Londres, 1960 (edición consultada: 
Teoría y diseño en la primera era de la máquina, Editorial Paidós, Barcelona, 1985, p. 245). 
 
174 Ibídem, p. 245. 

 
175 Cfr. Rüegg, Arthur (ed.), Charlotte Perriand Livre de bord 1928-1933,  Birkhäuser, Basel, 2004, pp. 52-54.  
 
176 Albertini, Antonio. ‘La biblioteca de Giuseppe Terragni’, en: Ciucci, Giorgio (ed.). Giuseppe Terragni. Opera Completa, 
Electa, Milán, 1996 (edición también consultada: Giuseppe Terragni. Obra completa, Electa España, Madrid, 1997, p. 89). 
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Cartel de la Exposición de Artes Decorativas, París, 1925. 
 

Le Corbusier y Charlotte Perriand, Pabellón de L’Esprit Nouveau, Exposición de Artes Decorativas, París, 1925; Stand del Salon de Otoño, París, 1929.
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  Giuseppe Terragni. Apartamento Cazzamalli, Novocomum, Como, 1930.
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El interior como oportunidad: experiencias paralelas 
 
En 1927, tras su titulación en el Politécnico de Milán, Giuseppe Terragni abría su estudio en la casa 
paterna de Como. Aunque sus inicios en el campo profesional se habían solapado con la terminación de 
su etapa de estudiante –concurso para el Monumento a los Caídos de Como y reestructuración parcial de 
la fachada del Hotel Metropol-Suisse– realmente sería el proyecto y la construcción del edificio 
Novocomum (1927-29) el que marcaría su puesta de largo en la arquitectura. La insolente fachada 
‘moderna’, a caballo entre el expresionismo alemán y el constructivismo ruso, aparecida tras la retirada de 
los andamios, sorprendió a los miembros de una Comisión Municipal que en realidad había aprobado otro 
proyecto de aspecto respetuoso e inspiración clasicista. Las protestas y las acusaciones de plagio que 
provocó la silueta marinera del ‘trasatlántico’ serían contestadas por la crítica más cualificada del 
momento que veía cómo el nuevo bloque de viviendas se insertaba por derecho propio en la vanguardia 
europea. 

Empezaba a consolidarse de este modo una carrera profesional que daría sus primeros pasos de la mano 
de una serie de pequeñas obras realizadas para particulares, que centrarían el esfuerzo y la dedicación del 
joven Terragni hasta bien entrado el año 1930. Una actividad que encontró en el ‘ámbito interior’ la 
oportunidad para abandonar resueltamente los métodos decorativos novecentistas en pro de una personal 
racionalidad moderna. Fue precisamente el Novocomum el que brindó a Terragni la ocasión de poder 
realizar un estudio de interiores. El encargo contemplaba el diseño de la librería del Apartamento 
Cazzamalli, cuya planta ocupaba la famosa esquina que restablecía el perfil del edificio sobre los 
vaciados inferiores. Se trataba de un espacio excepcional –uno de los más característicos de la 
arquitectura del Novocomum– por la posibilidad que abría de compenetración panorámica del edificio 
con el paisaje del lago y la ciudad. Terragni se apoyó en esta circunstancia prolongando la franja 
horizontal de ventanas hasta el interior del mueble, haciendo coincidir exactamente la parte vista de la 
librería con el fondo de la ventana. Era sin duda un intento de integración entre mobiliario y arquitectura 
que nacía de una cuidada correspondencia, de una calculada disposición de los volúmenes. Una idea 
sugerente pero inconclusa –se quedaría a nivel de dibujos– que Terragni logró materializar más tarde en 
el amueblamiento de algunas de las estancias de la sede de la Federación de Agricultores situadas en el 
mismo bloque. Estas piezas aisladas –escritorios y librerías– participaban de las asimetrías, de las partes 
suspendidas y de los juegos entre llenos y vacíos que ya estaban presentes en los bocetos para la librería 
del Apartamento Cazzamalli. Su construcción ponía de manifiesto la predilección que Terragni sentía por 
la madera y sus cualidades naturales –cuya expresividad matérica potenciaban un lijado y barnizado 
exquisitos– así como por el uso del cromado en la estructura y los perfiles auxiliares. La simplificación 
realizada de líneas y molduras hablaba de un deseo de renovación, de una investigación inusual de la 
forma del mueble, que sin embargo mantenía en la madera un nexo de unión ‘no arriesgado’ con otros 
muebles de la época.  

Las intervenciones llevadas a cabo dentro de la Villa Reale de Monza, en el marco de la IV Exposición de 
las Artes Decorativas e Industriales Modernas, permitieron a Terragni continuar con las investigaciones 
formales iniciadas en los interiores del Novocomum. La calidad y la novedad de estos diseños respondían 
acertadamente a las exigencias del tema: seis estancias que simulaban una ‘sastrería moderna’ de la que 
Terragni acondicionaría la entrada, el vestíbulo y una sala de exposición para los modelos. 

En el vestíbulo, escenario introductor de la Sastrería, se revelaba una clara tendencia a tratar la luz como 
materia arquitectónica que estaba íntimamente unida al uso del color. Esta exploración iniciada en 
proyectos anteriores –bastaría citar el tratamiento dado a la iluminación en el hall de entrada al 
Novocomum o la relevancia que los aspectos cromáticos tenían en la estancia del Apartamento 
Cazzamalli– venía arrastrada por las impresiones que en Terragni había causado la visita a Stuttgart. El 
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Giuseppe Terragni. Sastrería Moderna. IV Trienal di Monza. 1930. 
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torso femenino que encerraba la urna luminosa de cristal curvo, situada como fondo de perspectiva, 
remitía a aquella otra escultura ‘presa’ en la cámara de vidrio de la Glasraum. Cumplía su mismo papel de 
contrapunto sólido y estático a la permeabilidad y fluidez espacial que aportaban los paños de vidrio. Las 
tonalidades de los revestimientos de seda de las paredes y el linóleo del suelo repetían las mismas 
combinaciones cromáticas –blancos, grises y rojos– del suelo de las habitaciones de la ‘Sala del cristal’. 
La luz procedente de la urna –que, como en la instalación de Mies y Reich, encontraba apoyos de 
refracción en los cristales y en los bordes cromados de los metales– permitía la lectura a contraluz de los 
caracteres modernos del rótulo que parecían ‘flotar’ en una claridad modulada por cuidadas dosis de luz y 
oscuridad. Por su parte, las dos piezas principales que integraban la Sala de los Maniquíes –el bar y una 
gran vitrina expositora– jugaban con las mismas articulaciones asimétricas de llenos y vacíos de los 
muebles del Novocomum. El diseño del bar y de la vitrina continuaba apostando por la simplificación de 
líneas y la sencillez de las superficies, que resaltaban la calidad y textura naturales de la madera –nogal– y 
los brillos metálicos de los perfiles –latón cromado–. 

Pero sin duda el elemento más interesante era la vitrina, cuya estructura ‘volada’ –consecuencia del 
esfuerzo progresivo del arquitecto por eliminar apoyos intermedios– consolida y anticipa la tendencia 
asimétrica, los efectos de ‘inconsistencia’ y el carácter ‘irracional’ que en poco tiempo comenzará a hacer 
acto de presencia en la obra de Terragni. 

La arquitectura del interior de la Peluquería Mantovani en Como –realizada al mismo tiempo que la 
Sastrería Moderna– seguirá profundizando en estos mismos temas. Se trataba de imprimir una cadencia 
ordenada a un local preexistente de forma irregular. Una secuencia de cuatro cabinas desmontables 
loteaba una estancia larga y estrecha creando un espacio de circulación cuya fluidez acentuaban las 
esquinas redondeadas de las cabinas. Nos reencontramos de nuevo con la probada predilección de 
Terragni por las maderas –que aquí ‘expresan’ su naturaleza en las veteadas superficies barnizadas de las 
mamparas– y por los brillantes reflejos de los perfiles de latón que las enmarcan. Un interior comercial en 
el que vuelven a darse cita los mismos intereses presentes en otras actuaciones paralelas: los encuentros 
precisos entre volúmenes, el tratamiento arquitectónico de la iluminación –a veces integrada en los 
propios muebles, o en forma de ‘artilugios’ luminosos que emergen de los espejos, en otras–, el 
importante papel jugado por el color –sedas de tonos claros en las paredes y linóleo azul en el suelo– y el 
‘aire moderno’ del rótulo en ménsula, realizado, al igual que en la Sartoria Moderna, con estilizados 
caracteres, lineales y agudos. 

La decoración del escaparate de la tienda del fotógrafo Mazzoletti –el autor de las imágenes canónicas del 
Novocomum en la Piazza del Duomo– completará estas experiencias encadenadas en el campo de la 
ambientación y el diseño de interiores. En este pequeño trabajo, Terragni volverá a insistir en las mismas 
cuestiones de ‘integración’ –arquitectura y paisaje, mobiliario y arquitectura– ya planteadas en el bloque 
de viviendas, creando una compleja escenografía que relacionaba las imágenes del trabajo del fotógrafo 
con el propio trabajo del arquitecto. De nuevo el color –naranja y azul– ponía de manifiesto la 
importancia que en ese momento concedía el joven Terragni a las cualidades cromáticas de la 
arquitectura. 

El escaparate Mazzoletti, situado en uno de los soportales de la Piazza del Duomo –Portici Plinio−, 
adelanta y prefigura el que sería el proyecto más importante y conocido de Terragni en este campo, la 
vecina Vitrum, la tienda de cristal y cerámica que culmina la intensa actividad llevada a cabo por el 
arquitecto en el inicio de los treinta amueblando y equipando interiores. 
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Giuseppe Terragni. Peluquería Mantovani. Como. 1930. 
 

Giuuseppe Terragni. Decoración del escaparate de la tienda del fotógrafo Mazzoletti. Piazza del Duomo. Como. 1930.
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La ciudad que se renueva: búsqueda expresiva y rigor moderno 
 
«Más tiendas de las ciudades que se renuevan: Milán, Como, Nápoles, Venecia...»177. Sabemos que el 
tema de las tiendas captaba la atención de las revistas de arquitectura italianas en los primeros años de la 
década de los treinta. Las consideraban un óptimo agente de venta de lo moderno por su gran potencial de 
penetración social, de renovación del gusto y de incentivo al consumo de calidad en un momento en el 
que la larga crisis económica buscaba nuevas formas de persuasión. Se pensaba en la tienda como el 
vector de calidad que debía contribuir a orientar los deseos de las clases sociales, en una imitación de todo 
lo acaecido en Francia –no olvidemos la cercanía de la Exposición de Artes Decorativas de 1925 en 
París– donde los establecimientos y los locales de moda habían sido determinantes para favorecer el 
nacimiento y guiar el desarrollo del decó. A la vista del gran número de ejemplos publicados, no se 
trataba de una actividad marginal para los jóvenes –y no tan jóvenes arquitectos– que veían en la tienda 
una especie de banco de pruebas de cómo el arte podía descender de su paraíso y explicar los fenómenos 
de la vida. 

La Sastrería Moderna de la IV Trienal de Monza había puesto de manifiesto el interés de Como por 
transmitir una imagen moderna y activa de la ciudad y de los distintos agentes –arquitectos, artistas, 
artesanos e industriales– que allí operaban. Un esfuerzo de colaboración que el municipio confió a Guido 
Ravasi –industrial de la seda y artista emprendedor– que pretendía unir el mundo del proyecto con el de la 
producción. Para lograrlo, logró implicar en la operación a una buena representación del artesanado local 
–carpinteros, tapiceros, metalistas– que trabajaron a las órdenes de una selección de jóvenes talentos 
locales entre los que se encontraban Giuseppe Terragni, Pietro Lingeri y Gianni Mantero. El éxito 
obtenido en Monza por esta ‘tienda ideal’ –que certificaba el abandono por parte de los creadores 
italianos de los métodos ‘decorativos’ imperantes en favor de un mayor rigor formal– situaba a Como, 
junto a Turín y Milán, en aquel ‘triángulo ideal’ de la modernidad italiana del momento. 

Como, también comenzaba a renovarse bajo el impulso original de estas ‘nuevas tiendas’ capaces de 
transformar el paisaje urbano habitual en algo sugerente y divertido. Un clima estético que favorecía la 
apertura de nuevos negocios que se insertaban en su trama histórica ‘hablando a la fantasía’ de los 
peatones y convirtiendo cualquier cruce de calles en un ‘episodio feliz’ que regeneraba el lugar con un 
magisterio auténticamente moderno. En este contexto, Terragni recibe el encargo de Antonio Camanni 
para realizar en los soportales de la Piazza del Duomo el proyecto de la tienda de cristal y cerámica 
Vitrum. Un lugar de privilegio en el corazón urbano –enfrente de la catedral y haciendo esquina con la via 
Cinque Giornate, una de las calles más estrechas y llena de actividad del centro histórico– que Terragni 
conocía muy bien. La Piazza del Duomo había sido el primer espacio de la ciudad en el que Giuseppe 
Terragni –aún siendo estudiante– había trabajado con motivo de la propuesta presentada al concurso para 
el Monumento a los Caídos de Como junto al Broletto. Había dibujado minuciosamente cada uno de los 
elementos arquitectónicos que configuraban su rico y variado perímetro arquitectónico, entre los que 
figuraban aquellos característicos soportales que cerraban el testero frente a la fachada monumental. Bajo 
uno de estos pórticos acababa además de tener la oportunidad de intervenir decorando el escaparate 
Mazzoletti. 

La primera señal de la existencia de la tienda era obviamente su exterior: dos fachadas como corresponde 
a un local en esquina. Dos situaciones diferentes –que tenían su razón de ser en la separación impuesta a 
los dos lados de la tienda por el pilar de piedra sobre el que se apoyaba la última arcada del pórtico– a las 
que el proyecto responde de manera distinta. 

  

                                                           
177 Persico, Edoardo. ‘La cittá che si rinnova’, en  La casa bella, Milán, nº 39, febrero 1931, pp. 14-16. 
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Giuseppe Terragni. Tienda Vitrum. Como. 1930.   
 

Fachadas a Piazza del Duomo y via Cinque Giornate.  
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La fachada principal se enfrenta –aunque indirectamente, debido al filtro de los soportales– a la  
monumental del Duomo. Terragni ‘dialoga’ en su composición con la simetría pétrea del templo. Tal y 
como ocurre en la catedral, los accesos –al local y al edificio– se desplazan a los extremos, situando en el 
centro de la fachada los dos grandes escaparates. Al hacer coincidir el eje de simetría con la columna del 
pórtico, nada impide el reflejo del Duomo en los cristales y en los marcos de acero pulido de las 
carpinterías. La relación con el monumento se estrecha además con la elección de la piedra como 
revestimiento. La variedad orgánica y la generosidad visual del mármol Cipollino de Apua, cuyas vetas y 
manchas verdes grisáceas parecen seguir la irregularidad y el capricho de la naturaleza, encontraban 
también su ‘reflejo’ en la heterogeneidad de la superficie mural del Duomo. Pero, a diferencia de ésta, 
aquí la piedra se utiliza de un modo abstracto, rechazando el corte decidido y geométrico de las aberturas 
y la plástica escultórica de cornisas y molduras. Adosadas al dintel, a modo de insignia romana, seis 
estilizados caracteres realizados en mármol negro de Bélgica, al tiempo que anunciaban la presencia de la 
nueva tienda, corregían la tentación inicial de grafiar sobre el dintel el apellido del comerciante. Mármol e 
insignias hablaban de los monumentos de la Roma antigua –de la simplicidad de sus planos y del ritmo 
reposado de macizos y huecos– que Terragni había escrutado y dibujado con atención durante su etapa de 
estudiante, consciente de que el ‘espíritu nuevo’ de los jóvenes debía estar cimentado en un conocimiento 
seguro del ‘espíritu clásico’ «...no sólo creemos oportuna una base sólida de tradición clásica en el estudio 
de la arquitectura, sino que incluso es preferible que, en los primeros años de enseñanza, sea bastante más 
sólida y exclusiva»178. Aquellos esbozos, anotaciones y apuntes revelaban la búsqueda de un sistema de 
referencia cognoscitivo que encontraba en la aproximación a lo antiguo un método propio de proyección a 
lo moderno. 

El clasicismo de la fachada a la Piazza del Duomo encuentra en la lateral el contrapunto moderno. 
Desplegado a lo largo de la via Cinque Giornate el segundo frente se resuelve por contra de un modo 
asimétrico, mediante tres grandes huecos regulares entre los que se intercala un segundo acceso al local. 
La composición y proporción de los escaparates se adecúa al ritmo impuesto por las ménsulas pétreas que 
sustentan los balcones de la primera planta, en un intento de armonizar la tienda con la arquitectura del 
edificio que la contiene, evitando contrastes demasiado estridentes. Una forma de proceder similar a la 
que Terragni empleó en la reestructuración de la vecina fachada del Hotel Metropole-Suisse (1926-27), 
resultado de la influencia que en el joven arquitecto había causado un artículo de Roberto Papini sobre las 
tiendas y escaparates de Roma, en el que se criticaba la monstruosa concepción según la cual modernizar 
una tienda equivalía a abrir grandes huecos, cuyos tamaños y posiciones no tenían en cuenta el aspecto 
arquitectónico del edificio en su totalidad179. Esta respetuosa voluntad de integración contrasta 
fuertemente con la novedad que aportaba el revestimiento de paneles de Eternit –fibrocemento– 
enmarcados por perfiles metálicos de acero inoxidable pulido. Lo inusual de esta solución, y el temor al 
rechazo por parte de la Comisión de Ornamento Municipal, llevó a Terragni a utilizar la misma estrategia 
que en el Novocomum, ‘ocultándola’ bajo la leyenda de un tradicional revoco de cemento, en la solicitud 
de autorización de las obras enviada por el arquitecto al Ayuntamiento. Fibrocemento y cromados 
proponen, por tanto, una estética industrial revisada, propia de los materiales artificiales, en claro 
contraste con la naturalidad orgánica del mármol Cipollino. 

La ligereza de los paneles de Eternit, su carácter de revestimiento moderno empleado de un modo poco 
usual –para revestir un exterior–, la serena homogeneidad de esta ‘piel nueva’, privada de cualquier rótulo 
o letrero, sobre cuya neutra opacidad sólo destacaban los brillos lineales, remitían a aquella arquitectura 
alemana, estrictamente técnica, que extraía de los edificios industriales –de las posibilidades que ofrecían 
los nuevos materiales– la esencia de la racionalidad pura. Esta nueva estética, consecuencia inmediata de 
un material nuevo susceptible de ser utilizado en toda su pureza constructiva, hablaba de aquellas formas 
absolutas de valor internacional propias de las obras arquitectónicas que encarnaban el ‘espíritu nuevo’. 

                                                           
178 Gruppo 7. ‘Impreparazione, incomprensione, pregiudizi’, en La Rassegna Italiana, Roma, marzo 1927 (edición consultada: 
‘Improvisación, incomprensión, prejuicios’ en Giuseppe Terragni, Manifiestos, Memorias, Borradores y Polémica, Prólogo de José 
Quetglas, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, Madrid, 1982, p. 65). 
 
179 Papini, Roberto. ‘Botteghe e vi Roma’, en, Architettura e Arti decorative, Roma-Milán,  fasc. XI-XII, julio-agosto 1925, pp. 
493-527. 
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Dos respuestas ‘aparentemente’ diferentes a dos situaciones diversas, que sin embargo mantienen puntos 
de vistas comunes. Bien miradas, se ve que los distintos elementos de las fachadas –mármol, perfiles 
metálicos, paneles Eternit– se remiten los unos a los otros en una ‘competencia’ que recordaba la cita con 
la que se cerraban los manifiestos del Gruppo 7: «Se reconocerá que mosaicos, dorados, mármoles, tal 
vez nunca alcanzaron la fastuosidad, el grado de extrema elegancia, de lujo refinado que se puede obtener 
con el profundo esplendor del cristal, con la precisión de los perfiles de madera pulidas, con las lisas 
superficies de los metales relucientes»180. Así, el mármol Cipollino dará paso al Eternit encuadrando las 
aberturas de los huecos de la fachada lateral con un ligero pero perceptible saliente y los perfiles 
cromados se extenderán bajo los soportales dibujando con sus brillos los límites de los escaparates. La 
concordancia cromática entre los paneles de fibrocemento y los tonos naturales del mármol Cipollino 
contribuirá a recomponer las perdidas articulaciones entre las partes en esa ‘síntesis imposible’ entre el 
rigor de lo ‘nuevo’ y la exuberancia de lo ‘clásico’, que presidirá la formación de un ‘estilo propio’ en 
Terragni. 

  

                                                           
180 Gruppo 7. ‘Una nuova epoca arcaica’, en La Rassegna Italiana, Roma, mayo 1927 (edición consultada: ‘Una nueva edad 
arcaica’ en Giuseppe Terragni, Manifiestos, Memorias, Borradores y Polémica, Prólogo de José Quetglas, Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, Madrid, 1982, p. 79). 

Giuseppe Terragni. Tienda de cristal y cerámica Vitrum. Como. 1930.  Fachada a Piazza del Duomo. 
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Giuseppe Terragni. Tienda de cristal y cerámica Vitrum. Como. 1930.  Fachada a Piazza del Duomo. Esquina con vía Cinque Giornate. c. 1970. 
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Giuseppe Terragni. Tienda de cristal y cerámica Vitrum. Como. 1930.  Área de ventas dedicada al  cristal y planta hipotética (dibujo del autor). 
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Dos objetos, dos ambientes: naturaleza dual 
 
A través de los grandes escaparates de la tienda de cristal y cerámica Vitrum se percibían con claridad las 
premisas que habían guiado la organización de un interior centrado «en el tema de la relación entre 
‘objeto’ y ‘ambiente’, entre la realidad material del primero y su escenario»181. 

Se trataba de articular tres espacios rectangulares separados por muros divisorios de carga, en una 
secuencia de ámbitos diferenciados según los productos, destinando la parte delantera al cristal y la 
posterior, que se correspondía con el último escaparate de la via Cinque Giornate, a la cerámica. Esta 
división en partes, imprimía al local una primera impronta de orden comercial esencial para la buena 
organización de este tipo de negocio. Aunque no disponemos de ninguna planta original completa que nos 
diese las coordenadas geométricas de esa organización, el examen de los planos de detalle conservados y 
las fotografías de época de las que se dispone, revela que la parte delantera se subdividía en dos estancias 
dispuestas en sentido longitudinal –perpendicularmente a la Piazza del Duomo– separadas por una vitrina 
que, a modo de escaparate interno, desempeñaba un papel relevante en la organización espacial del 
vestíbulo, y de una estancia posterior que se extendía en sentido transversal. 

La manipulación del espacio interior y el diálogo entre los objetos de cristal y los paneles vítreos que los 
sustentaban, caracterizarán el ambiente expositivo frontal que la tienda dedicaba al vidrio. Un 
planteamiento que se veía enriquecido por el recurso al ‘camuflaje’ de los machones existentes junto a la 
entrada −dentro de una vitrina ‘permeable’ e ‘incorpórea’ dotada en su interior de estantes expositivos−, 
que unido a la alternancia de reflejos y transparencias, de llenos y vacíos, en la ‘isla’ de madera del 
mostrador, conseguían infundir una expresividad ‘metafísica’ a los objetos cotidianos expuestos que, 
inmersos en una luminosidad cambiante, desprendían un aura de elegancia tradicional. Este diálogo entre 
vidrio y paneles translúcidos alcanzará su culmen en la dinámica de la vitrina semicircular situada junto a 
la entrada, que parecía emular «aquella solución bella y racionalísima del boceto de Arthur Korn para el 
Concurso de Grandes Almacenes que disponía alrededor de un núcleo central, una serie de vitrinas de 
exposición superpuestas en cuatro pisos formando una fantástica torre semicircular de hierro y vidrio»182. 
Este sutil juego de reflejos y transparencias transmitía al cliente la misma sensación de ilusión y fantasía 
que Terragni había experimentado en su visita a la Glasraum, cuyos efectos ‘irracionales’ acababa de 
experimentar el arquitecto en el vestíbulo de la Sastrería Moderna. Eran recursos que Terragni había 
aprendido de Mies en Stuttgart y que ahora, además de reforzar la fluidez espacial y el carácter dinámico 
de la planta, contribuían a elevar el nivel de comunicación para captar la mirada y estimular el mecanismo 
del deseo. 

Si la ‘inmaterialidad’ era la característica determinante de la zona de venta de cristal, la parte destinada a 
la cerámica se equiparía con muebles más sólidos y corpóreos en congruencia con la naturaleza opaca de 
los objetos de porcelana. Estos contenedores, que alternaban los lacados claros con las superficies 
veteadas de las maderas de nogal, estaban provistos de cajones, puertas correderas y estantes donde se 
alineaban los platos y soperas, en una impronta de ‘afabilidad doméstica’ que remitía al ambiente interior 
del pabellón de L’Esprit Nouveau. Eran estructuras capaces de realzar los objetos y de crear el soporte 
que requerían las necesidades estéticas del producto expuesto. Sobre sus estantes, las vasijas de cerámica 
componían ahora –a la manera de De Chirico– naturalezas muertas que se enmarcaban en los vacíos. Una 
integración entre objeto y ambiente que Terragni había aprendido de Le Corbusier y Perriand, pero que, a  

                                                           
181 Zevi, Bruno. Giuseppe Terragni, Zanichelli, Bolonia, 1980 (edición consultada: Giuseppe Terragni, Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 1981, p. 50). 
 
182 Gruppo 7. ‘Gli  stranieri’, en La Rassegna Italiana, Roma. febrero 1927 (edición consultada: ‘Los extranjeros’ en Giuseppe 
Terragni, Manifiestos, Memorias, Borradores y Polémica, Prólogo de José Quetglas, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Madrid, Madrid, 1982, p. 52). 
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Giuseppe Terragni. Tienda de cristal y cerámica Vitrum. Como. 1930.  Área de ventas dedicada al cristal. Mueble expositor y vitrina cilíndrica. 
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Giuseppe Terragni. Tienda de cristal y cerámica Vitrum. Como. 1930.  Área de ventas dedicada a la cerámica. Mueble expositor y escaparate.  



ESCAPARATES DE LA MODERNIDAD. LA TIENDA COMO LABORATORIO DE ARQUITECTURA 

 
166 

 

  

Giuseppe Terragni. Tienda de cristal y cerámica Vitrum. Como. 1930.  Área de ventas anexa al vestíbulo de entrada. Estanterías asimétricas. 
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diferencia de aquellos, manifestaba un creciente gusto por todo lo relativo a la asimetría y los efectos de 
inconsistencia –reconocibles en los voladizos y en los estantes suspendidos– que delataban, como en la 
zona del cristal, el carácter ‘irracional’ que empezaba a marcar la obra del joven arquitecto comasco. 

Una densidad de cruces y de referencias que ponía de manifiesto, además del denodado interés de 
Terragni por formar un estilo propio, la exquisita sensibilidad hacia el objeto material y su capacidad 
como arquitecto-diseñador para resolver este difícil encargo mediante una precisa y eficaz 
correspondencia entre objetos y mobiliario. Un Vitrum pensado como arquitectura integrada, donde los 
diferentes acontecimientos expositivos resaltaban la naturaleza dual de los productos expuestos en una 
atmósfera ‘milagrosa’ donde los jarrones de vidrio parecían flotar en el aire y las vasijas de porcelana 
encontraban en la madera su adecuado marco. 

  

Giuseppe Terragni. Tienda de cristal y cerámica Vitrum. Como. 1930.  Área de ventas anexa al vestíbulo de entrada. Mueble expositor encastrado.
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Giuseppe Terragni. Tienda de cristal y cerámica Vitrum. Como. 1930. Área de ventas paralela a la via Cinque Giornate. Estantería y radiador cromado. 
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Ensayos, progresos e invenciones 
 
De la arquitectura de la tienda Vitrum emergen los valores de una producción artesanal tecnológicamente 
avanzada. El conocimiento que esta ‘sociedad de oficios’ tenía de las características de los materiales 
tradicionales y de los nuevos sistemas productivos, abría las puertas al ensayo y la experimentación 
permitiendo su utilización de un modo novedoso. Así, la raíz de nogal o el latón pulido, gracias al 
perfeccionamiento de las técnicas del contrachapado y a los métodos de cromado, se tornarán en manos 
del arquitecto en renovados instrumentos que permitirán el diseño y la construcción de un mobiliario más 
acorde con la novedad del ambiente. Un interior moderno que valora el progreso aportado por los nuevos 
materiales cuyas superficies reflectantes –metal, vidrio– y viveza de colores –linóleo, opalinas– se 
acabarán erigiendo en los elementos esenciales que harán posible una nueva espacialidad. Un espacio 
‘mágico’ e ‘ilusorio’ en el que la luz artificial –fuente de brillos y reflejos– desempeñará un papel 
primordial, poniendo a prueba la inventiva de Terragni. 

Pero además de las aportaciones espaciales que afloran en el proyecto, hay que destacar la racionalidad 
del mobiliario, cuyo diseño no olvida los requisitos de funcionalidad que, por encima de otras 
consideraciones, deben atenderse en cualquier punto de venta. La adecuación a su misión y las 
necesidades de uso, están muy presentes en la concepción de cada una de las piezas que conforman su 
equipamiento. Estanterías, contenedores y vitrinas establecían sus áreas de exhibición y almacenaje en 
íntima comunión con la naturaleza de los objetos a exponer. Había una intención de aprovechar lo mejor 
posible el espacio disponible, estudiando minuciosamente los compartimentos y equilibrando la 
alternancia de aberturas y cierres, de cara a poder cumplir con los requisitos de eficiencia. Toda una 
investigación sobre la forma más adecuada para cada tipo de mueble, consecuencia del examen de las 
exigencias funcionales y de la búsqueda de una gramática expresiva más sintética, cuya ‘imagen’ no 
olvidara sus compromisos con la modernidad. Un ‘mueble nuevo’ en forma, dimensiones y materiales, 
ligero y resistente, que aprovechaba la actualidad técnica que aportaban los procedimientos de 
revestimiento con tableros de contrachapado –una revolución en la construcción del mueble comparable a 
la del hormigón armado en arquitectura– para disponer la madera al hilo y lograr así una superficie lisa y 
veteada.  

Y junto a los progresos expresivos, los ensayos estructurales en pro de la inconsistencia y de los efectos 
‘incorpóreos’ que, aunque presentes en las partes suspendidas y en los voladizos de los muebles, 
alcanzarán sus mayores logros en las vitrinas de cristal y en los expositores de los escaparates, donde se 
lleva al límite el esfuerzo progresivo por eliminar los soportes intermedios. Esta búsqueda, que pretendía 
unir las razones expresivas con las funcionales, se manifestaba en la atención prestada al diseño de los 
elementos que integraban las distintas instalaciones del local. Un ejemplo de ello es la ‘reconsideración’ 
estética que hace Terragni del radiador tradicional, entendido puntualmente como una brillante serpiente 
metálica dibujada en la pared en adecuada consonancia con las ligeras estructuras metálicas de tubo que 
‘irradian’ al interior del local los escaparates. 

Pero sin duda será en la iluminación donde más se ejercitará el ingenio y la imaginación. Los sistemas 
lumínicos eran objeto, en ese momento, de especial atención y estudio y habían vivido importantes 
progresos tecnológicos. En la tienda Vitrum, Terragni continuará con las investigaciones iniciadas sobre 
la ‘luz artificial’ en la peluquería Mantovani183, inventando difusores, proyectores y cajas luminosas, que 
se beneficiaban del perfeccionamiento alcanzado por las nuevas lámparas y cristales especiales. La 
peluquería le dio a Terragni la oportunidad de enfrentarse al diseño de un espacio que dejaba paredes y 
techos libres de cables y puntos de luz visibles. El original aplique de las cabinas ocultaba el recorrido de 

                                                           
183 Ciucci, Giorgio (ed.). Giuseppe Terragni. Opera Completa, Electa, Milán, 1996 (edición también consultada: Giuseppe 
Terragni. Obra completa, Electa España, Madrid, 1997, pp. 342-343). 
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los cables en una suerte de 'manillar' de tubo de latón cromado que, volando desde los espejos, sustentaba 
en el aire un cilindro luminoso que lograba integrar armónicamente luz y materia. La misma intención 
presidirá el trazado de las estructuras aéreas que llegaban al plano luminoso de opalina sobre el que se 
apoyaban los objetos en los escaparates o el diseño de la audaz lámpara-vitrina junto a la entrada, en la 
que un tubo luminoso perforaba las diferentes plataformas de cristal semicilíndrico. Recursos e 
invenciones presentes en una tienda en la que los tubos de Linolite y los diferentes tipos de difusores se 
escondían detrás de pantallas opalescentes que, aplicadas a la estructura o integradas en el mobiliario, 
perseguían desterrar todas las fuentes directas de luz para empapar todo el espacio en un halo luminoso, a 
la manera del stand de Le Corbusier y Charlotte Perriand en el Salón de Otoño de París de 1929.  

La iluminación difusa adquiría especial protagonismo en el diseño de los escaparates, en cuyas mochetas 
y techos se insertaban ‘cajones luminosos’ que revestían de Opakglas una retícula de listones cromados. 
Tres conos reflectores, fabricados en cobre, reforzaban la iluminación de estos ‘escenarios de mercancías’ 
en los que la luz, los destellos y los efectos translúcidos hacían que los objetos expuestos entraran en 
particular sintonía con las atractivas e inusitadas instalaciones que los sustentaban. 

  

Giuseppe Terragni. Tienda de cristal y cerámica Vitrum. Como. 1930.  Expositores del escaparate y vitrina cilíndrica junto a la entrada principal. 
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Lastres ‘novecentistas’ y ecos ‘expresionistas’ 
 
Cualquier acercamiento a la arquitectura de Giuseppe Terragni debe partir necesariamente de la 
constatación de la ambigüedad que caracteriza su primera actividad. Una ambigüedad –común por otra 
parte al panorama de la cultura italiana de entreguerras–, consecuencia de la diversidad de fuerzas que en 
ella operaban –clasicismo, eclecticismo, racionalismo– que en el propio acto de ‘diferenciarse’ hacía que 
interfirieran sustancialmente unas en otras. De todo ello se deriva la coexistencia en la obra temprana del 
arquitecto comasco de ensayos acordes con las instancias más avanzadas de la arquitectura moderna con 
otros motivos, fundamentalmente plásticos, que le acercan sensiblemente a posturas más propias del 
novecentismo. 

El movimiento denominado Novecento, que caracterizó la producción artística italiana entre las dos 
guerras, optaba por el compromiso nacionalista, por las falsas comunicaciones con la tradición, por la 
renovación prudente y conservadora, preocupándose siempre de no identificarse con la vanguardia 
europea184. Esta especie de ‘clasicismo adulterado’, que escondía la función detrás de fachadas 
monumentales y fundaba sus trazados en rígidos esquemas estáticos que ponían su énfasis en la 
perspectiva frontal, acabaría contaminando a todos los jóvenes arquitectos del Gruppo 7 –Terragni 
incluido– en los primeros pasos de su andadura profesional. Para Zevi, el Novecento se hace evidente en 
la obra temprana de Giuseppe Terragni «en el medievalismo de la Villa Saibene, como en las molduras 
neoclásicas del Hotel Metropole-Suisse y en el proyecto para el Monumento a los Caídos de Como...»185. 
A los tres ejemplos ya apuntados por Zevi, habría que añadir también el Monumento a los Caídos de Erba 
–concebido al igual que los anteriores en 1926– y, sobre todo, las dos tumbas proyectadas y construidas 
en el cementerio de Como –Pirovano y Stecchini– en el período 1930-1931. En estas arquitecturas 
monumentales o sagradas, que siguen la senda de una búsqueda formal atenta a la elegancia neoclásica, 
Terragni evita utilizar un lenguaje moderno. 

Pero lo que más sorprende de estas tempranas adhesiones estilísticas al Novecento, no es precisamente el 
esfuerzo que sin duda conlleva de revisitar y depurar un clasicismo sustraído mediante la abstracción del 
lenguaje, a una iconología tradicional en aras de una simbología metafísica. Una postura fácilmente 
explicable en un joven arquitecto cuya formación académica le hacía remitirse a la tradición y al sustrato 
clásico en estos momentos de dudas y búsqueda de su propia identidad. Lo que resulta más difícil de 
entender es su convivencia con ejercicios que podríamos perfectamente encuadrar bajo las etiquetas 
constructivista, expresionista, funcionalista o racionalista, en perfecta sintonía con la vanguardia 
arquitectónica europea. El mismo año –1927– de la ‘neoclásica’ fachada del Hotel Metropole-Suisse, 
Terragni concibe las descompuestas ‘volumetrías funcionalistas’ de los proyectos para una Fábrica de Gas 
y una Fundición de Tubos, expuestos en la Primera Muestra de Arquitectura Racional de Roma. Al 
mismo tiempo, las esquinas expresionistas del Hotel Posta y del Novocomum, se dibujarán en paralelo 
con las capillas funerarias novecentistas del cementerio de Como. ¿Existe por lo tanto un Terragni 
‘funcionalista’ para los edificios industriales, ‘expresionista’ para las residencias y ‘novecentista’ para los 
monumentos? 

Siempre ha resultado difícil entender como Terragni podía proyectar y realizar edificios en esta etapa 
inicial con referencias simultáneas a la tradición y a las ‘formas nuevas’. Para algunos críticos, una 
posible explicación podría encontrarse en que estos proyectos ajenos al racionalismo se leyeran, «no 
como fruto de incertidumbres, eclecticismos (…) o  elecciones retrógradas, sino  como  expresión  de  una  

                                                           
184 Zevi, Bruno. Giuseppe Terragni, Zanichelli, Bolonia, 1980 (edición también consultada: Giuseppe Terragni, Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 1981, p. 9). 
 
185 Ibídem. 
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Giuseppe Terragni. Panteones Pirovano y Stecchini. Cementerio Monumental de Como. 1930-31 y Proyecto de una Fábrica de Gas. Como, 1927.
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búsqueda sobre las formas más general y compleja»186. Para otros, en cambio, la explicación a esta 
ambigüedad de fondo habría que buscarla en aquel deseo de medida y de decoro que Terragni tenía en 
común con su tiempo y que, todavía no resuelto en términos nuevos, «a menudo le llevaba a un equívoco 
aire clasicista, que le empujaba a una estructuración exhibida de los volúmenes y le acercaba 
sensiblemente a las posiciones del Novecento»187. Esta última tesis justificaría que también en obras más 
directamente insertadas en una problemática moderna –el gran bloque de viviendas urbanas o el hotel– en 
las que el estímulo de la función operaba de forma más incisiva, pudieran encontrarse rastros de las 
incertidumbres de Terragni. De hecho, la predilección por los volúmenes estereométricos, la evidencia de 
las masas o el peso de un planteamiento perspectivo tradicional en edificios como el Novocomum o la 
Fábrica de Gas, han sido en ocasiones interpretados como manifestaciones de un cierto espíritu ecléctico. 

Aun aceptando estas persistencias, que también podríamos entender dentro de la voluntad de encontrar un 
camino propio mediante la confrontación directa entre lo antiguo y lo nuevo, tanto el Novocomum como 
las diferentes soluciones proyectadas para el Hotel Posta –donde se dan cita étimos del expresionismo 
alemán y del constructivismo soviético–, o los proyectos industriales para la Fábrica del Gas y la 
Fundición de Tubos –inspirados de forma patente en los principios compositivos de Gropius–, han sido 
unánimemente reconocidos por la crítica como ejercicios racionalistas que constituyen la sólida base que 
confirma la opción europeísta de Terragni al tiempo que certifican el acto de ruptura con el Novecento. 
Pero constructivismo o expresionismo no dejan de ser ‘préstamos lingüísticos’ que caracterizan un 
momento de transición, de experimentación y de búsqueda de un ‘estilo propio’. Lejos de constituir un 
lenguaje acabado, son etapas intermedias –y en el fondo necesarias– en el difícil proceso de erradicación 
de esta ‘ambigüedad’ de fondo.  

En esta búsqueda pura, casi de laboratorio, que cuestiona en cada proyecto la relación entre ‘tipo’ y 
opción figurativa, entre contenido y forma –hasta el punto de etiquetar de novecentista el Terragni de los 
monumentos y de racionalista el arquitecto de la ciudad–, sus tiendas –la Sastrería Moderna, la Peluquería 
Mantovani y, de modo muy especial, la Tienda de cristal y cerámica Vitrum– desempeñarán un papel 
decisivo. 

Para Zevi, en la tienda Vitrum, no sólo «es evidente el alejamiento de todo residuo novecentista»188, sino 
que en ella se dan además los elementos que permiten incardinarla por pleno derecho entre los proyectos 
racionalistas del arquitecto comasco. Para Terragni, uno de los postulados de la tendencia racional 
consiste en que las nuevas formas arquitectónicas, en sus relaciones entre espacios vacíos y espacios 
llenos, masas pesadas (...) y estructuras ligeras (...) proporcionen al observador una emoción artística189. 
Y, en este sentido, la tienda de cristal y cerámica Vitrum era un ejercicio racionalista en el que el rigor de 
la modernidad se conjugaba con los efectos y la vivacidad de la búsqueda expresiva. O lo que es lo 
mismo, y en palabras de nuevo de Zevi, un ejercicio de «rigor geométrico roto por las intervenciones 
disonantes»190. 

En Vitrum, la penetración de espacios vacíos en el volumen prismático del mostrador o las secuencias de 
elementos vistosos, pero sin peso, en las cavidades expositivas anexas, evocan sin duda gestos 
típicamente expresionistas. Son más que evidentes en la ‘rotura’ de la esquina que, ‘hendida’ por la luz, 
remite a aquellos ángulos ahuecados del Novocomum, «en los que la fachada se mueve para alcanzar, por  

                                                           
186 Ciucci, Giorgio. ‘Terragni e l’architettura’, en Ciucci, Giorgio (ed.). Giuseppe Terragni. Opera Completa, Electa, Milán, 1996 
(edición también consultada: Giuseppe Terragni. Obra completa, Electa España, Madrid, 1997, p. 40). 
 
187 Caramel, Luciano. ‘Esperienze d’arte non figurativa a Como negli anni 1933-40', en L’Architettura, Roma, nº 163, 1969 
(edición consultada: ‘Experiencias de arte no figurativo en Como durante los años 1933-40’, en VV.AA., Giuseppe Terragni, 
Antonio Pizza (selección), Ediciones del Serbal, Barcelona, 1997, p. 144).  
 
188 Zevi, Bruno. Giuseppe Terragni, Zanichelli, Bolonia, 1980 (edición también consultada: Giuseppe Terragni, Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 1981, p. 50). 
 
189 Terragni, Giuseppe. ‘Lettera sull’Architettura’, en L’Ambrosiano, Milán, 26 de febrero de 1931 (citada por Giorgio Ciucci, 
‘Terragni e l’architettura’, Op. cit., p. 41). 
 
190 Zevi, Bruno. Op. cit., p.50. 
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Giuseppe Terragni. Edificio Novocomum. Como, 1929-31; Tienda de cristal y cerámica Vitrum. 1930. 
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medio de un no-acabado, la profundidad volumétrica»191, y en la estantería de cristal curvo que prolonga 
al interior el escaparate junto a la entrada principal desde la Piazza del Duomo. La superposición en el 
aire de discos transparentes sustentados por perfiles metálicos remite directamente a los cuerpos de hierro 
y vidrio terminados en curva en los extremos de la fábrica en Dessau de Gropius, o algunas de aquellas 
estructuras semicirculares en franjas superpuestas típicas de Mendelsohn. Una solución bella y racional 
tomada de las arquitecturas alemanas ‘estrictamente técnicas’, desnudas, elementales, sin sombras, que 
tanto admiraban los jóvenes arquitectos del Gruppo 7192. 

Pero el expresionismo en el Vitrum no se limita a estas soluciones. Los rasgos expresionistas de Terragni 
se manifiestan también en el recurso simultáneo a los efectos reflectantes del vidrio y a la explotación de 
las propiedades pragmáticas y racionales de la transparencia. Terragni incorpora en la zona dedicada al 
cristal y en los escaparates del Vitrum los rasgos anti-racionalistas del expresionismo, aunque ocultos 
bajo la capa de lo racional, convirtiendo la tienda en un laboratorio de la expresión del mito del cristal en 
la arquitectura moderna. Son las consecuencias del breve pero significativo encuentro con el 
expresionismo de Mies que el arquitecto comasco tuvo en la Glasraum de Stuttgart. La misma filiación 
miesiana tendría el uso de la madera de nogal en los muebles de la zona de cerámica y del mármol 
Cipollino en la fachada principal, en los que la presentación desornamentada de los materiales crea la 
apariencia de un tratamiento racional, objetivo y sin simbolismo alguno, aunque el exotismo y la 
reflectancia de esas piezas lujosas apunte a los efectos sensoriales del expresionismo. 

Por tanto, junto a los valores racionales presentes en la tienda –el orden comercial que infunde la 
subdivisión en partes, la funcionalidad del mobiliario, la continuidad interior-exterior o los sofisticados 
dispositivos tecnológicos para la época en perfecta sintonía con una visión ortodoxa de la modernidad–, 
Vitrum esconde en su cualidad reflexiva –en las siluetas inmateriales que flotan en el aire mezcladas con 
imágenes especulares– extraños espacios conceptuales y pasajes irracionales, que difícilmente sugieren 
un espacio racional. 

En esta nueva ambigüedad de fondo, que aparta este interior de la idea de espacio universal, es donde 
radica su verdadero interés proyectual. Lo realmente importante de Vitrum no son precisamente sus 
aspectos racionalistas, sino más bien lo que de superación de los mismos adelanta: una búsqueda que, a 
través de las experiencias llevadas a cabo en esta obra de pequeña escala, avanza hacia la impalpable 
imagen de transparencia e irracionalidad exaltada en la Casa del Fascio de Como, el edificio que marcará 
el final del ‘racionalismo’ en Terragni. 

  

                                                           
191 Ibídem. p. 28. 
 
192 Gruppo 7. ‘Gli  stranieri’, en La Rassegna Italiana, Roma. febrero 1927 (edición consultada: ‘Los extranjeros’ en Giuseppe 
Terragni, Manifiestos, Memorias, Borradores y Polémica, Prólogo de José Quetglas, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Madrid, Madrid, 1982, p. 52). 

Giuseppe Terragni. Mesa Novocomum. 1931; Tienda de cristal y cerámica Vitrum. 1930, vitrina. 



ESCAPARATES DE LA MODERNIDAD. LA TIENDA COMO LABORATORIO DE ARQUITECTURA 

 
178 

 

  

Giuseppe Terragni. Tienda de cristal y cerámica Vitrum. 1930. Estudios en color para el rótulo. 
 

Edificio Novocomum. Como, 1929-31. Fachada y vestíbulo. 
 

Sastrería Moderna. IV Trienal de Monza. Sala de los Maniquíes. 1930. 
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Espacio, luz y color 
 
La fluidez espacial conseguida en la tienda Vitrum, además de anular los límites entre interior y exterior, 
diluía las diferencias entre las partes gracias a un diálogo recíproco facilitado por la transparencia del 
vidrio. Este objetivo de lograr una comunicación fluida, que Terragni se propuso en la tienda de Como, se 
alcanzaría mediante el establecimiento de un justo y preciso equilibrio entre las naturalezas de los objetos 
a exponer –cristal y cerámica– y la estructura expositiva –llenos y vacíos– y matérica –madera y cristal– 
de sus soportes.  

Para Maltese, la expresividad de la tienda Vitrum encuentra su origen en una espacialidad definida por el 
binomio luz-color193. Una temática que ya había aparecido en el Novocomum y que posteriormente sería 
muy trabajada en la Casa del Fascio y en el Parvulario Sant´Elia. 

El edificio de viviendas de Como estaba coloreado intensamente. El color jugaba en él un papel 
determinante: «se usaba para acentuar y subrayar el juego de los vaciados, de la suma de partes, del 
encastramiento, para aclararlos y, a la vez, cargarlos de nuevos significados. Servía para poner en 
evidencia los volúmenes primarios y, a la vez, reforzar el juego de sombras y luces»194. Además, el 
cromatismo del Novocomum tenía un artificioso sentido abstracto. Los azules, amarillos y naranjas 
contrastaban con los tonos naturales intrínsecos a los materiales al tiempo que resaltaban los acuerdos 
entre opacidades y trasparencias. Este último aspecto se hacía más evidente en los estudios para los 
interiores de las viviendas, en los que la textura oscura de la madera de nogal combinaba con «el tono 
beige del pavimento de linóleo y el amarillo grisáceo de las paredes (...) en una diversidad no estridente 
con el verde claro de las persianas y el naranja vivo de los cerramientos de hierro»195. Pero era en el 
vestíbulo de entrada donde color y luz se daban cita para crear un espacio definido por el concurso de 
ambos. Las ‘cajas luminosas’ situadas en el portal, construían –a base de vidrios opales y retículas 
metálicas– una luz ‘prismática’ que, en especial sintonía con la paleta cromática, proporcionaban una 
nueva y rica espacialidad.  

Este ambiente de luces y colores brillantes enlazaba además con las experiencias cromáticas de los 
interiores de la Peluquería Mantovani y la Sastrería Moderna, que profundizan en la búsqueda iniciada en 
el Novocomum. En la primera, los cuatro cilindros que emergían de las paredes repetían el ritmo de las 
mamparas de madera, que reforzaban sus expresivos veteados en contraste con el azul estriado del linóleo 
del pavimento. En la segunda, la luz que emanaba de la ‘boca luminosa’ de la urna encontraba apoyos de 
refracción en los reflejos satinados de las sedas grises y rojas que revestían las paredes. Sin embargo, en 
ninguno de estos experimentos previos se alcanza el grado de integración entre luz y color alcanzado en la 
tienda de cristal y cerámica. 

El conocimiento que tenemos hoy de la tienda Vitrum es limitado, al faltar indicaciones precisas sobre los 
colores. Las espléndidas fotografías en blanco y negro que la testimonian sólo muestran los valores de los 
claroscuros y contrastes más vivos, pero no resuelven la falta de datos sobre el papel jugado por el color. 
Una laguna significativa a la vista de algunas de las anotaciones que nos han llegado junto a los dibujos 
preparatorios de muebles y vitrinas, que dejan intuir la vivacidad y la variedad cromática de su interior: 
«salmón, verde (...) azul se lee en el margen de uno de éstos, al tiempo que algunas notas  manuscritas  en  

                                                           
193 Maltese, Corrado. Storia dell’arte in Italia 1785-1943, Einaudi, Turín, 1960, p. 415 (citado por Selvafolta, Ornella. ‘Tienda 
Vitrum de Antonio Camanni en Como’ en Ciucci, Giorgio (ed.), Op. cit., p. 338). 
 
194 Vitale, Daniele. ‘Edificio de apartamentos Novocomum en Como’, en Ciucci, Giorgio (ed.). Op. cit.,  p. 320. 
 
195 Selvafolta, Ornella. ‘Proyecto de mobiliario para la biblioteca del apartamento Cazzamalli en el Novocomum de Como’, en 
Ciucci, Giorgio (ed.), Op. cit, p. 330. 
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Giuseppe Terragni. Tienda de cristal y cerámica Vitrum. 1930.  
 

Fachada y escaparates a la Piazza del Duomo. 
 

Edificio Novocomum. Como, 1929-31.Vestíbulo de entrada. 
 

Mies van der Rohe. Pabellón de Barcelona. 1929.  
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la parte de atrás de fotografías mencionan el rosa y el gris de los cristales opalinos (…) o el linóleo 
naranja y azul del pavimento»196. Un vivo cromatismo que, en algunos bocetos preliminares para el rótulo 
de la tienda, ya se anunciaba desde la fachada. Tal y como ya se ha indicado en apartados anteriores, el 
uso del color en el Vitrum está muy unido a las experiencias visuales vividas por Terragni en la Glasraum 
de Stuttgart. En la ‘Sala del cristal’ de Mies y Reich, los suelos estaban cubiertos con linóleo en zonas 
separadas de colores blanco, gris y rojo que casi correspondían con las respectivas habitaciones pero no 
del todo, de modo que las zonas de transición reforzaban los efectos de fluidez espacial197. Los brillos 
satinados de los suelos que recogen las fotografías en blanco y negro de la tienda delatan la presencia de 
un linóleo que, con seguridad, cambiaría de color en la transición del vidrio a la cerámica (la pletina de 
unión lo atestigua). Así mismo, en la instalación alemana, el cristal variaba de color –gris pardo, verde 
oliva– así como de grado de claridad, yendo de la transparencia total a una opacidad lechosa, matices que 
ahora encontraban su reflejo en los planos luminosos de las opalinas grises y rosas, o en la combinación 
en las vitrinas de opacidades y transparencias. El racionalismo de Terragni, en su rigor formal, lejos de 
excluir al color de su credo, se apoyaba pues en un rico cromatismo que iba acompañando los destellos 
luminosos que despedían el cristal veneciano y la cristalería de Bohemia de sus jarrones y copas. 

También en Vitrum, la ‘luz arquitectónica’ desempeñaba un papel decisivo permitiendo a Terragni 
empapar todo el espacio interior en un halo luminoso y sumergir las mercancías en una luz cambiante 
obtenida mediante un juego continuo de reflejos y transparencias. Los objetos estaban concebidos como 
fuentes de luz en sí mismos reflejando en su superficie la claridad procedente del exterior; una cualidad 
que los muebles expositores potenciaban disponiendo adecuadamente sus estantes de vidrio transparente  
que, iluminados a través de opalinas para intensificar el efecto escenográfico y el juego de contrastes, 
daban un mayor protagonismo a los productos expuestos. Los ‘cajones de luz’ insertados en los techos y 
flancos de los escaparates del Vitrum, al igual que los ‘volúmenes de luz’ del vestíbulo del Novocomum, 
se iluminaban desde dentro siguiendo el modelo de aquella misteriosa ‘caja de luz’ que señalaba de noche 
su extraña presencia volumétrica en el Pabellón de Barcelona. 

En la tienda Vitrum como en la Glasraum, el espacio dinámico se desliza entre paredes de cristal que 
reconcilian los efectos expresionistas con la transparencia, unificando en un solo ámbito articulado y 
fluido las diferentes partes, constituyendo hasta ese momento la investigación más interesante realizada 
por Terragni sobre la planta dinámica. 

  

                                                           
196 Selvafolta, Ornella. ‘Tienda Vitrum de Antonio Camanni en Como’ en Ciucci, Giorgio (ed.), Op. cit., p. 340). 
 
197 Haag Bletter, Rosemarie. ‘Mies and Dark Transparency’, en Riley, Terence y Bergdoll, Barry, Mies in Berlín, catálogo de la 
exposición, The Museum of Modern Art, Nueva York, 2001, pp. 350-357 (edición también consultada: ‘Mies y la transparencia 
oscura’, en AV Monografías, Madrid, nº 92, diciembre 2001, p. 66).   
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Giuseppe Terragni. Tienda de cristal y cerámica Vitrum. Como. 1930. Vitrina expositora de objetos de vidrio junto al mostrador de atención al público.
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Arquitectura de literatura 
 
«La niebla había desaparecido totalmente: todo aparecía ahora brillante y diáfano, había un montón de 
objetos distintos. Muebles de variados tipos: sillas, mesitas, repisas, cómodas (...) ramos de flores, en 
floreros altos y bajos, delgados y barrigudos (...). Nombro estas cosas tan confusamente como acuden a 
mi memoria; pero allí estaban colocadas en un orden que no sabría explicar, pero que a no dudar tenía una 
regla. Es decir que no estaban ahí como en un almacén o en un sótano, donde todas las cosas del mismo 
tipo se ponen juntas. Ni tampoco como en un desván, donde todo se amontona sin más y hasta las cosas 
nuevas parecen viejas. Y ni siquiera como en las casas, donde cada objeto está en su sitio según la función 
que cumple (...). No. allí esos objetos estaban, para entendernos, de algún modo como están los árboles y 
las rocas en el campo. No sé decir por qué, pero se comprendía que estaban donde debían estar, como si 
hubiesen nacido allí donde se encontraban. Se habían vuelto casi vivos; y todos juntos formaban una 
armonía extraña y muy agradable de ver. Eran, eso es, una especie de paisaje hecho de objetos en vez de 
serlo de plantas y otros productos naturales»198. 

Son palabras extraídas de la obra La scacchiera davanti allo specchio. Su autor, Massimo Bontempelli, 
escritor y crítico italiano asociado al futurismo, colaborador activo en los movimientos de vanguardia 
europeos y uno de los fundadores, junto a Curzio Malaparte, de la revista 900. «Nuestro único 
instrumento de trabajo será la imaginación (…) el nuevo arte de construir un mundo real más allá del 
hombre, deberá pasar a través de la magia»199, escribía Bontempelli en la editorial del primer número de 
la revista convencido de que la veleidad mágica era intrínseca a la ‘atmósfera en formación’ que se 
favorecía y catalizaba desde la misma. En consonancia con esta idea, su literatura buscó, en aquello que 
escapaba a la comprensión racional, una vía lúdica y experimental de creación desarrollando una fórmula 
personal de ‘realismo mágico’, que se servía del juego de la inteligencia y de la ironía para extraer el dato 
fantástico e irreal de las experiencias cotidianas. Un estilo lúcido que envolvía a los objetos más nítidos 
en una atmósfera casi metafísica. 

La fotografía de Luigi Mazzoletti testimonia las intenciones del arquitecto. Una vitrina de cristal 
incorpórea, pensada como escenario de mercancías, evidencia su capacidad de hablar a la fantasía a través 
de los objetos que encierra. El modo en el que ahora se presentan les confiere un valor distinto. Extraídos 
de su sencilla individualidad se ven sumergidos en un nuevo y complejo sistema de relaciones. Todos 
constituyen una armonía extraña y agradable de ver, una especie de paisaje de objetos envueltos en un 
halo luminoso donde los destellos y los efectos de transparencia entran en peculiar sintonía con su 
naturaleza vítrea, en una eficaz y precisa correspondencia entre contenido y continente. Lo mágico 
embiste a lo real obligándolo a evidenciarse de manera distinta. El diseño ha infundido expresividad 
metafísica a objetos inertes a la manera de aquel estilo que transfiguraba la vida cotidiana en un feliz 
milagro. 

En la tienda de cristal y cerámica Vitrum, Giuseppe Terragni empezará a trabajar más que sobre la 
materia y la estabilidad, sobre lo incorpóreo, sobre la ligereza, sobre el efecto variable, sobre la ilusión, 
experimentando y adelantando, en su atmósfera milagrosa, conceptos e ideas que más adelante 
desarrollaría en la vecina y transparente Casa del Fascio. 

Al igual que los jarrones de vidrio, la Casa tiende a un aislamiento total del entorno, a una cristalización 
de la forma absoluta en el aire vacío, a la manera de una composición de De Chirico. Como en la vitrina, 
todo nace del aire, todo se hace aéreo, todo el peso se sumerge en una atmósfera de transparencias. 

                                                           
198 Bontempelli, Massimo. Viaggi e scoperte segui1ti da La scacchiera davanti allo specchio, Mondadori, Milán, 1925 (edición 
consultada: El tablero ante el espejo, traducción de César Palna, Siruela, Madrid, 1993, pp. 60-61). 
 
199 — ‘Giustificazione’, en 900. Cahiers d’Italia et d’Europe, Florencia, nº 1, otoño 1926, p. 8. 
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Congelado en su absoluta dimensión metafísica, este otro objeto se encuentra casualmente depositado en 
el suelo acentuando su propia carencia de lugar. 

El irrealismo de Terragni, su tendencia a relacionar, a confundir, arquitectura y literatura, tiene sin duda 
una fuente directa y precisa en el conocimiento de la persona y de la obra de Bontempelli, camino 
experimentado por el que el constructor racionalista transitaría hacia lo irracional. 
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Giuseppe Terragni. Tienda de cristal y cerámica Vitrum. Como, 1930.   
 

Giuseppe Terragni y Massimo Bontempelli. Sala de juntas, Casa del Fascio. Como, 1936.
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Plano del centro histórico de Como con la ubicación comparada de la Tienda Vitrum (1) y la Casa del Fascio (2). 
 

 Vista aérea de Como con la Casa del Fascio (Giuseppe Terragni 1932-36) y el ábside del Duomo en primer plano. 
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Dos arquitecturas ‘enfrentadas’: Vitrum y la Casa del Fascio 
 
La voluntad de Terragni de implicar la ciudad, su historia y sus hallazgos, en la significación monumental 
de la arquitectura, se evidencia ya desde sus primeras experiencias arquitectónicas. La elección del lugar 
idóneo donde ubicar el proyecto para el concurso del Monumento a los Caídos de Como, de 1926, recayó 
ineludiblemente en la Piazza del Duomo, el centro donde convergen los trayectos y perspectivas 
procedentes de la ciudad histórica: en la misma Como, tres monumentos, la Torre, el Broletto, la Catedral 
–tres periodos, tres hechos revolucionarios– se colocan uno junto al otro formando en una soberbia 
visión el lado septentrional de la Piazza del Duomo200. 

Al igual que ocurría en el Monumento ai caduti, el interior de la tienda Vitrum ofrecía amplias 
transparencias hacia esta rica perspectiva urbana. Su fachada principal de mármol Cipollino establecía 
bajo los soportales un diálogo poético y compositivo con la catedral, cuyas portadas renacentistas 
quedaban ‘impresas’ en los vidrios de las vitrinas y los escaparates. 

La densidad edilicia del ala oeste de la plaza privó a Terragni de poder construir la Casa del Fascio en la 
que hubiese sido sin duda la ubicación deseada por sus promotores. Torre cívica, Broletto y catedral 
ocupaban ya históricamente este lugar de honor, dejando al ‘nuevo monumento’ sin espacio para 
ubicarse. No obstante, Giuseppe Terragni desarrolló un plano y una imagen que le permitiera establecer el 
‘necesario’ nexo entre el Duomo y su edificio. El solar cedido por el Ayuntamiento de Como para la 
construcción de la Casa del Fascio estaba situado en un área urbana inmediata al centro cívico, justo al 
otro lado de las murallas y enfrentada a los ábsides de la catedral, con la que acabará estableciendo un 
estrecho diálogo. Una zona por tanto particularmente sugestiva desde el punto de vista patrimonial que, 
curiosamente, ocupaba una posición simétrica de la tienda respecto al templo. Se define de este modo un 
‘lugar’ para el proyecto arquitectónico que propiciaba la intrusión de las nuevas formas junto a las 
antiguas. Y será esta búsqueda del vínculo de la nueva arquitectura con el monumento y con la 
morfología urbana la que permitirá que el templo quedase impreso en el cristal de las puertas y las mesas 
de trabajo de la transparente Casa del Fascio. De esta manera, la vieja imagen del Duomo quedaba 
definitivamente atrapada entre las nuevas arquitecturas de la tienda y de la ‘casa’, haciendo posible aquel 
joven deseo de que la substancia de lo clásico y su continuidad espiritual formasen legítimamente parte 
del ‘espíritu nuevo’. 
 
Entre la Tienda de cristal y cerámica (1930) y el proyecto definitivo de la Casa del Fascio201 (1932) tan 
sólo median dos años y algo más de doscientos metros. Una ‘distancia’ muy corta que explica bien por 
qué muchos de los intereses proyectuales de la Casa del Fascio estaban ya presentes en la mente de 
Terragni en el pequeño laboratorio de arquitectura que supuso el Vitrum; una obra llevada a cabo en 
paralelo a la gran cantidad de versiones del edificio ‒tanto de alzados como de plantas‒ 
«inequívocamente datables en esta fase intermedia»202. ¿Cuáles son las ideas comunes presentes en ambas 
arquitecturas? ¿Qué cosas hay del Vitrum en la Casa del Fascio y viceversa? Consciente de que el mero 

                                                           
200 Terragni, Giuseppe. ‘La costruzione della Casa del Fascio di Como’, en Quadrante, Milán, nº 35-36, octubre 1936, pp. 5-27 
(edición también consultada: ‘La construcción de la Casa del Fascio de Como’, en Giuseppe Terragni, Manifiestos, Memorias, 
Borradores y Polémica, Prólogo de José Quetglas, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, Madrid, 
1982, p. 103). 
 
201 Terragni aborda el diseño y la construcción de la tienda Vitrum justo en el ecuador del período de tiempo que media entre el 
primer proyecto para la Casa del Fascio de 1928 ‒destinado a ningún lugar en particular y en la misma línea de modernidad del 
Novocomum‒ y el proyecto definitivo de 1932, cuyas obras darían comienzo en mayo de 1933. 

 
202 Ciucci, Giorgio (ed.). Giuseppe Terragni. Opera Completa, Electa, Milán, 1996 (edición también consultada: Giuseppe 
Terragni. Obra completa, Electa España, Madrid, 1997, p. 395). 
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análisis comparativo de estos dos proyectos justificaría ya de por sí una labor de investigación propia, me 
limitaré aquí a señalar aquellos aspectos en mi opinión más significativos. 

La versión definitiva de la Casa del Fascio, contemplaba un organismo compacto de planta casi cuadrada 
y cuatro pisos de altura, estructurado en torno a un gran ‘patio’ central iluminado cenitalmente mediante 
una cubierta de pavés, alrededor del cual se distribuían, organizadas en diferentes niveles, las 
dependencias y oficinas que, servidas por galerías, ventilaban a su vez a las cuatro fachadas del edificio.  

Entre éstas –al igual que ocurre en la tienda Vitrum– existe una jerarquía según su importancia 
representativa. De hecho, ambas obras se debaten entre la frontalidad y la oblicuidad; podríamos 
argumentar que en las dos «la frontalidad es la característica compositiva más general, mientras que la 
oblicuidad es fundamental para la compresión de su espacio. Una oblicuidad y un escorzo que no se 
generan desde el movimiento del hombre en el espacio, sino desde la percepción del mismo en quietud a 
través de la disposición asimétrica y oblicua de los elementos que conforman el propio espacio203». Esta 
diferenciación –que confiere a cada uno de los frentes autonomía respecto al volumen– se hace 
compatible con la ligazón que aporta la malla estructural y el juego que se establece entre espacios llenos 
y vacíos. Y este vínculo, que se percibe al dar la vuelta al edificio, es comparable con el ‘cosido’ que 
realizan los perfiles cromados entre el aplacado pétreo y el revestimiento de Eternit en la esquina de la 
tienda.  

La misma dualidad que manifiesta externamente el Negozio de Antonio Camanni, estaba también 
presente en la imagen de la Casa del Fascio, a caballo entre la tipología urbana tradicional ‒el palacio 
renacentista‒ y la adscripción a los modernos postulados de composición racionalista204. Una impronta 
urbana que, en ambos casos, se confía al mármol y al vidrio. 
 
Por un lado, la decisión de Terragni de sustituir durante la ejecución de la estructura del edificio, el 
revoco inicial de la fachada por un aplacado de mármol calcáreo de Botticino con el fin de elevar su grado 
de monumentalidad, ponía de manifiesto la destreza adquirida por el joven arquitecto ‒Después de varias 
experiencias, tengo completamente resuelto los problemas inherentes al revestimiento de mármol205‒ a la 
hora de sacarle el máximo partido a este material, exprimiendo al máximo sus cualidades y 
posibilidades206. Por otro, la ampliación que experimentará la superficie de los huecos, respecto a las 
pequeñas y escasas aberturas previstas en las versiones iniciales ‒que llevaba implícito un claro deseo de 
experimentar las posibilidades del vidrio‒, apretaba aún más la filiación entre estas obras. El recurso a la 
desnudez natural de la piedra noble –más expresiva en la tienda, más homogénea en la ‘casa’– además de 
vincular ambas arquitecturas con el monumento, permitirá a Terragni, trasladar al mármol sus anteriores 
experiencias estructurales testadas en el diseño de mobiliario: los delgados y macizos listones pétreos que 
articulan los huecos de la fachada lateral de la Casa del Fascio ‒integrando en su composición un vano 
apaisado más bajo separado por un partidor de otro superior más pequeño‒, hablaban un lenguaje casi de 
‘ebanista’, evocando la disposición apilada y asimétrica de los estantes que vestían los escaparates del 
Vitrum.  

Así mismo, las diferentes versiones estudiadas para la imagen externa durante en el proceso evolutivo del 
proyecto ‒que, finalmente, no se llevarían a cabo‒, estaban pensadas en base a un proyecto comunicativo 
que, en cierta medida, también podríamos relacionar con la experiencia de ‘arquitectura gráfica’ ya 
probada en el rótulo de la tienda.  

  

                                                           
203 Aparicio, Jesús. ‘El límite ambiguo del espacio: la mirada fascinante de Terragni en la Casa del Fascio de Como’, en VV.AA. 
Giuseppe Terragni, arquitecto, catálogo de la exposición, Centro de Publicaciones del Ministerio de Fomento, Madrid, 1997, p. 16.  
 
204 Ciucci, Giorgio (ed.). Giuseppe Terragni. Opera Completa, Electa, Milán, 1996 (edición también consultada: Giuseppe 
Terragni. Obra completa, Electa España, Madrid, 1997, p. 397). 
 
205 Terragni, Giuseppe. ‘Relazioni tecniche’, en Quadrante, Milán, nº 35-36, octubre 1936, p. 51. 
 
206 Ibídem. 
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Giuseppe Terragni. Casa del Fascio. Como, 1932-1936. Fachada principal y estructura compositiva de las particiones pétreas de los huecos. 
 

Giuseppe Terragni. Tienda de cristal y cerámica Vitrum. Como, 1930. Escaparate a la vía Cinque Giornate y detalle de las estanterías para la cerámica. 
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Giuseppe Terragni. Casa del Fascio. Como, 1932-1936. Reflejos y transparencias. 
 

Giuseppe Terragni. Tienda de cristal y cerámica Vitrum. Como, 1930. Reflejos y transparencias.  
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Al mismo tiempo, la apuesta por una mayor presencia del vidrio en la piel del edificio, además de 
identificarlo con la época arquitectónica y social en la que vivimos207, le otorgaba un nuevo valor de 
superficie –tanto en su racional transparencia como en su misteriosa cualidad reflexiva– que completaba 
el grado de extrema elegancia requerido por el lugar. Ambas fachadas pertenecen tanto a la ciudad como 
a la arquitectura, potenciando la relación y el diálogo del edificio con su contexto. Actúan como 
diafragmas que filtran el paso de uno al otro y reflejan al uno en el otro. Afirman la voluntad de relacionar 
orden externo con orden interno, ‘agarrándose’ físicamente a la monumentalidad circundante: ambos 
mantienen una constante relación visual con la catedral, ya sea desde el atrio de la ‘casa’, enmarcando los 
ábsides entre los pilares, ya sea desde el interior de la tienda, encuadrando sus portadas a través de los 
escaparates. 

Mármol y vidrio cumplían pues una función simbólica y reforzaban el carácter dual –tradicional y 
moderno a un tiempo– de los dos proyectos. Y, al igual que ocurría en el Vitrum, esta dualidad se 
extendía al interior «articulándose en múltiples e inéditas combinaciones de materiales tradicionales y 
nuevos»208 que conjugaban los gestos expresivos con el rigor de la modernidad, en un intento por superar 
la distinción entre lo viejo y lo nuevo. A veces una barandilla de escalera puede adquirir la importancia 
de hecho decorativo o arquitectónico sin perder en este enriquecimiento estilístico su funcionalidad o su 
sinceridad 209, reconocería Terragni en la memoria del proyecto de la Casa del Fascio en referencia a la 
curvatura del peto de la escalera principal ‒que implicaba un trabajo excepcional‒, que no escondía su 
filiación expresiva con la vitrina semicircular del vestíbulo de la tienda. También en la Casa del Fascio, 
como apuntaba Zevi, «la temperie racionalista se anima, por otros lados, con gestos inventivos, con 
cualidades de la materia excavada, con tensiones espasmódicas hacia la perfección formal»210. Así la 
cristalera de la entrada se duplicaba reflejándose en el techo del vestíbulo de mármol negro pulido, de la 
misma manera que los jarrones de vidrio lo hacían en los estantes de cristal. Al igual que en la enseña de 
la tienda, en el ‘sagrario’ ‒el centro ‘espiritual’ que atesora los símbolos y los objetos del fascismo‒ «la 
modernidad del vidrio y del neón escondido conviven con la impronta clásica del mármol»211. Varios 
tipos de linóleo ‒un producto que los arquitectos y constructores consideramos ya entre los mejores 
aliados en la batalla cotidiana por la modernidad 212‒ se empleaban en los suelos de la oficina y de la 
tienda para resolver sin el auxilio de un ‘cromatismo añadido’ una superficie brillante y variada de color 
con la que resolver funcionalmente el problema de la pavimentación higiénica, duradera y silenciosa213.  

La misma voluntad de superar la distinción entre lo tradicional y lo innovador, guiaba en ambos casos la 
definición de unos interiores arquitectónicos, únicos e irrepetibles que, en pro de la búsqueda de una 
mayor transparencia e integración, componían sus elementos en un todo unitario. Tanto la elección de los 
acabados, como la solución de los detalles ‒carpinterías, herrajes, muebles, accesorios, decoraciones‒ 
estaban presididos por la misma maestría y el mismo nivel de perfección ‒tan propio de Terragni‒ que 
llevaban grabada una clara apuesta por los materiales elaborados de forma industrial sin señales de 
actividad artesana. De hecho, la estrategia de experimentación con nuevos materiales iniciada en Vitrum 
‒vidrio, metal, tableros contrachapados, linóleo, instalaciones‒ encontrará su prolongación en la Casa del 
Fascio transformando este edificio «en el más importante laboratorio de construcción moderna de la Italia 
de aquellos años»214.  
 

                                                           
207 Ibídem, p. 46. 
 
208 Ciucci, Giorgio (ed.). Giuseppe Terragni. Opera Completa, Op. cit.,  p. 400. 
 
209 Terragni, Giuseppe. ‘Relazioni tecniche’, Op. cit., p. 47. 
 
210 Zevi, Bruno. Giuseppe Terragni, Zanichelli, Bolonia, 1980 (edición también consultada: Giuseppe Terragni, Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 1981, p. 79). 
 
211 Ciucci, Giorgio (ed.). Giuseppe Terragni. Opera Completa, Op. cit.,  p. 402. 
 
212 Terragni, Giuseppe. ‘Relazioni tecniche’, Op. cit., p. 50. 
 
213 Ibídem. 
 
214 Ciucci, Giorgio (ed.). Giuseppe Terragni. Opera Completa, Op. cit.,  p. 400. 




