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Giovanni Battista Piranesi (Mogliano di Mestre, Venecia 1720 - Roma 1778) 
fue un arquitecto, grabador, teórico y diseñador cuya inabarcable produc-
ción supuso un punto de infl exión en la historia del arte y la arquitectura. 

Sus extraordinarios aguafuertes de vistas de Roma y de territorios imagi-
nados, de ensoñaciones y pesadillas, de lecciones analíticas y conjeturas del 
pasado lo convierten en un personaje fundamental para entender la cultu-
ra occidental del siglo XVIII, siempre a medio camino entre la ciencia y la 
invención, entre la razón y sus monstruos.

De todas las visiones para la ciudad, sin duda una de las más radicales 
ha sido la Icnographia Campi Martii. Tildada de utopía negativa, recons-
trucción, simulación o proyecto, esta planta de Roma imaginada por G. B. 
Piranesi contiene una multiplicidad obsesiva, tanto de fragmentos, como 
de posibles interpretaciones. Quien lee estas líneas bien podría preguntar-
se por la relevancia de dicha lámina tres siglos después.

«Piranesi es el primer arquitecto moderno de la historia.»          
Peter Eisenmann

El objetivo principal del presente trabajo es analizar la contemporaneidad 
arquitectónica de Il Campo Marzio dell’ antica Roma de G. B. Piranesi. Para 
realizar esta labor, se pretende un repaso de las distintas lecturas que des-
de Louis I. Kahn hasta nuestros días, se han hecho por parte de personali-
dades destacadas en el mundo de la teoría y la práctica arquitectónica con-
temporánea. Lejos de un compendio indiscriminado que tenga como único 
eje el paso del tiempo, el trabajo pretende mostrar y contrastar una selec-
ción heterogénea de la hermenéutica a la que el enigmático documento ha 
sido sometido desde la segunda mitad del siglo XX. 

Con motivo de la exposición de los fondos y tesoros de G. B. Piranesi de 
la Biblioteca Nacional de España en 2019, se busca cuestionar la vigencia de 
los planteamientos expuestos en la Icnographia Campi Martii. Se pretende, 
mediante la contraposición de interpretaciones, desde las referenciales de 
Louis I. Kahn, formalistas como la de Stanley Allen o compositivas como la 
de Peter Eisenman, hasta lingüísticas como la de Tafuri o instrumentales de 
Rem Koolhas, descubrir nuevas capas yuxtapuestas de complejidad y signi-
fi cado en la visión piranesiana que, trascendiendo su época, se torna espe-
cialmente relevante en los dilemas de la contemporaneidad.

PALABRAS CLAVE

G. B. Piranesi · Campo Marzio · Contemporaneidad · Hermenéutica 
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En 2011, Peter Eisenmann afi rmó, en una conferencia en el Museo Nacio-
nal de Diseño Cooper Hewitt, acompañado por R. Venturi, Michael Graves 
y Stan Allen, que Giovanni Battista Piranesi fue el primer arquitecto mo-
derno de la historia.

Il Campo Marzio dell’Antica Roma fue publicado en 1762 como una co-
lección de grabados del prolífi co Giovanni Battista Piranesi. Como muchos 
de los dibujos de Piranesi, el Campo Marzio es sólo  estrictamente arqueo-
lógico en su apariencia.1 De hecho, al examinarlo más de cerca, se hace evi-
dente que Piranesi no tenía la intención de representar una cartografía pre-
cisa de esta parte de caótica y carente de un plan situada en los extramuros 
de Roma. La característica principal de este plano es la acumulación apa-
rentemente interminable de «hechos urbanos»2 y monumentos tomados 
de diferentes períodos de la historia de Roma. Además, en lugar de incrus-
tar los edifi cios en un tejido urbano y delinear un espacio urbano coherente 
como fi gura-fondo, como su contemporáneo Giambattista Nolli eligió ha-
cer en su Nuova Pianta di Roma de 1748, el dibujo de Piranesi favorece cla-
ramente la articulación de las arquitecturas, de los fragmentos individua-
les o «edifi cios». Como consecuencia, los edifi cios parecen convertirse en 
entidades fi gurativas que fl otan autónomamente en la tabula rasa estable-
cida previamente por la Scenographia Campi Martii, sugiriendo una anti-
cipación de la contemporaneidad. 

CONTEXTUALIZACIÓN

El Campo Marzio es un momento capital en la historia de la arquitectura y 
en la propia obra de G. B. Piranesi. Supone la transición entre una volun-
tad arqueológica quirúrgica de estudio de la antigüedad romana mediante 
aguafuertes y precisos estudios de las ruinas romanas imperiales y la explo-
sión de su inventiva y cerebro negro3 representado en sus célebres Carceri 
d’Invenzione, obras de una misteriosa condición onírica sólo comparables 
a las pinturas negras de Goya. La Icnographia Campi Martii es una bisagra 
en la poliédrica obra del arquitecto veneciano. Grabador, teórico, diseña-
dor, vedutista , anticuario y arqueólogo, Piranesi probó exitosamente todas 
las disciplinas de su tiempo. El Campo Marzio, si bien no cambia su insa-
ciable curiosidad, supone la decisión de Piranesi de apostar defi nitivamen-
te por la conjetura en lugar de la ciencia, por la analogía en vez del método, 
supone en defi nitiva, la aceptación y proliferación en los monstruos pro-
ducidos en el sueño de la razón ilustrada.4

INTRODUCCIÓN

1. AURELI, Pier Vittorio, «La 
Posibilidad de una arquitectu-
ra absoluta», Puente Editores, 
Barcelona, 2019, página 101

2. ROSSI, Aldo, «L ’Archi-
tettura della Città», Città studi 
edizioni, Milano, 1995

3. YOURCENAR, Margueri-
te, «Le Cerveau Noir de Piranè-
se. Les prisons imaginaires. Re-
production des 16 gravure de Pi-
ranèse Carceri», Páginas de ar-
te,1962

4. GOYA, Francisco, El sueño 
de la razón produce monstruos 
«Los Caprichos», nº43, 1799
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1. Giovanni Battista Piranesi, 
Icnographia dei Campi 
Marti, «Campus Martius 
Antiquae Urbis Romae» 1762
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INTENCIÓN

La intención de este trabajo fi n de grado es reivindicar la actualidad de los 
planteamientos que Giovanni Battista Piranesi dejó impresos en su tratado 
de Il Campo marzio dell’antica Roma, haciendo especial énfasis en su do-
cumento central: la Icnographia Campi Martii. Un documento compuesto 
por 12 láminas, a la manera de Nolli, que representa una visión radical del 
Campo Marzio orientado de manera similar a la Forma Urbis Romae.

Para analizar la contemporaneidad de la visión arquitectónica pirane-
siana, urge preguntarse: ¿Qué es ser contemporáneo? Según la Real Acade-
mia Española de la Lengua:

«Contemporáneo: m. Existente en el mismo tiempo que otra 
persona o cosa. // 2. Perteneciente o relativo al tiempo o época que 
se vive.»3

La selección de esta defi nición del término «contemporáneo» en detrimen-
to de otra más estrechamente relacionada con la disciplina de estudio, la 
arquitectura, está lejos de ser casual. Mientras que contemporáneo o mo-
derno puede referirse al mismo rango temporal en diversas disciplinas, esta 
similitud no es aplicable a la arquitectura. 

Fruto de la obsesión académica de clasifi car y subdividir la historia de la 
arquitectura en pequeñas porciones diferenciables y comprensibles en una 
visión global lineal de progreso y desarrollo, el término «arquitectura con-
temporánea» se ha referido en la última década a movimientos o tenden-
cias que se han dado desde la caída, por su propio peso, del Movimiento 
Moderno. Esta laxa defi nición incluye, bajo el mismo paragüas, opuestos 
como arquitecturas icónicas del movimiento «star» o arquitecturas verná-
culas revisadas y pasadas por un cuestionable fi ltro formal. La contempo-
raneidad arquitectónica es, por lo tanto, cada vez más líquida.6 

¿Acaso cabría colocar el Campo Marzio dentro del amparo de la fl exibi-
lidad del término contemporáneo?

El objetivo de este trabajo no es discernir acerca de la hipotética inclu-
sión de G. B. Piranesi en la etiqueta, propia de un historiador, de «arquitec-
tura contemporánea», sino estudiar la vigencia que tienen algunos de sus 
planteamientos mostrados en el Campo Marzio y la infl uencia que han te-
nido en un heterogéneo grupo de personajes relacionados con el mundo de 
la arquitectura desde la crítica o la práctica contemporánea.

Se pretende seleccionar y contrastar la hermenéutica contemporánea de 
Il Campo marzio dell’antica Roma, buscando así dilucidar nuevas capas de 
signifi cado mediante el análisis indirecto.

5. VV.AA, «Diccionario de la 
lengua española», Real Acade-
mia Española de la Lengua 23º 
edición, 2014

6. BAUMAN, Zygmunt, «Vi-
da liquida», Paidos, Barcelo-
na, 2005
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2. Un hombre observa 
algunas de las obras de 
Piranesi en la exposición 
de la Biblioteca Nacional, 
Emilio Naranjo, EFE, 2019
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MOTIVACIÓN

Con motivo del tercer centenario del nacimiento de Giovanni Battista Pi-
ranesi (1720-1778), la Biblioteca Nacional de España, el Ministerio de Cul-
tura y Deporte, la Dirección General de Bellas Artes y el Instituto del Patri-
monio Cultural de España organizaron una exposición de la extraordinaria 
colección de fondos de la Bibioteca Nacional.

En septiembre de 2019 tuve la oportunidad de visitar dicha exposición, 
quedando atónito por la riqueza, transversalidad y conservación de estos 
fondos. A pesar de su escasa fama, y aún menor mención en los estudios 
contemporáneos de G. B. Piranesi, la Biblioteca Nacional cuenta con una 
de las colecciones de estampas, libros y grabados más ricas del mundo. El 
desconocimiento, tanto del público general como del mundo académico, 
no es de extrañar, pues llevan sin ver la luz ni ser catalogados desde que, en 
1936, Enrique Lafuente Ferrari realizara el primer y único inventario y ca-
talogación de los fondos de la BNE, a excepción de una poco exitosa tenta-
tiva en 1978.7

Tanto en Europa como en los EE.UU, las lecturas, exposiciones, antolo-
gías y catálogos de la obra de Piranesi se han proliferado con éxito y rapidez. 
En la línea de esta tendencia, la BNE decidió abrir las puertas a más de tres-
cientos grabados que muestran y razonan la prolífi ca y poliédrica obra de 
uno de los personajes más sugerentes del siglo XVIII. Este minucioso estu-
dio ha conseguido, además de establecer una bibliografía de referencia para 
el estudio de la obra de Piranesi, profundizar en las relaciones entre Pira-
nesi y España que van desde la extensa compra por parte de monarcas de la 
Casa de Borbón hasta la adquisición y admiración de arquitectos y artistas de 
la talla de Juan de Villanueva, Ventura Rodríguez o Francisco de Goya.8

Si bien mi conocimiento de la obra de Piranesi era notable, debido a la 
presencia de numerosos libros y grabados en mi propia casa y la excelente la-
bor didáctica del profesor Pedro Monleón en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, siempre sentí una atracción particular por la  miste-
riosa dialéctica entre el orden y el caos que se daba en la Ichnographia Cam-
pi Martii y, por lo tanto, de profundizar en su estudio y extensa sombra. 

En un intento de aprovechar el momento de inercia relativo generado 
por la exposición y catalogación de la Biblioteca Nacional de España, este 
trabajo pretende un punto de vista lateral a la extensa investigación lleva-
da a cabo acerca, específi camente, de Il Campo Marzio dell’Antica Roma.

 

7. GALLARDO, Helena y RO-
DRIGUEZ, Delfín, Introduccion 
del catálogo razonado de « Gio-
vanni Battista piranesi en la Bi-
blioteca Nacional de España », 
Biblioteca Nacional de España, 
Madrid, 2019, página 15

8. GALLARDO, Helena y 
RODRIGUEZ, Delfín, Op cit. 
página 15
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3. Kerstin Rock, Morfologia 
de la Via Triunfalis, «El 
Campo Marzio piranesiano 
y el evento», 2017
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MÉTODO

Siendo consciente de los requesitos y limitaciones inherentes a la naturale-
za este trabajo, así como del nulo conocimiento, en comparación a exper-
tos en la obra de G.B. Piranesi, de Il Campo Marzio dell’ antica Roma, este 
trabajo tiene la humilde pretensión de aportar una visión lateral al estudio 
de esta obra.

La infi nidad de estudios realizados sobre el Campo Marzio de Pirane-
si es de tal heterogeneidad y profundidad, que carecería de sentido que al-
guien, como quién escribe estas líneas, tratase de aportar una noción de 
mayor profundidad. Este trabajo pretende conocer la obra del Campo Mar-
zio de manera lateral, indirecta, a través de lo que otros autores han podi-
do interpretar de este sueño fragmentario. Para ello, se plantea un repaso 
comparativo de las lecturas que  diversas célebres personalidades del mun-
do de la arquitectura han hecho de la visión piranesiana de la capital histó-
rica y cuna de Occidente.

Lejos de un compendio indiscriminado que tenga como único eje el paso 
del tiempo, el trabajo pretende mostrar y contrastar una selección hetero-
génea de la hermenéutica a la que este enigmático documento ha sido so-
metido desde la segunda mitad del siglo XX. Debido al elevado número de 
personalidades y lecturas contemporáneas de la Ichnographia Campi Martii, 
es necesaria una selección que acote las pretensiones del trabajo. La selec-
ción que aquí se realiza responde a los criterios de relevancia de la interpre-
tación realizada y heterogeneidad, evitando así duplicaciones y entendien-
do que: cuanto más diversas son las tesis comparadas, más enriquecedoras 
resultan las conclusiones. 

El cotejo de lecturas referenciales como la de Louis I. Kahn con la bús-
queda de fi guraciones extrañas mediante un proyecto paralelo de Stanley 
Allen, del uso instrumental de Peter Eisenman con la disección lingüística 
de Manfredo Tafuri o de la alusión inconsciente de Rem Koolhas y la radi-
calización y reducción a la esencia de DOGMA, son algunas de las posibi-
lidades que este trabajo acomete para desvelar nuevos signifi cados y rein-
vindicar la contemporaneidad del Campo Marzio.9

9. Estos conceptos serán tra-
tados con mayor desarrrollo 
posteriormente.
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Al mencionar la grandeza de la arquitectura romana imperial y del uso ope-
rativo de la ruina en el proyecto, es imposible no traer a colación a uno de 
los grandes maestros del sXX, Louis Isadore Kahn. 

La complejidad compositiva o el uso recurrente de geometría euclídea 
son características fundamentales de los proyectosde Kahn. Si bien éstas po-
drían ser achacables a su mutua referencia a la arquitectura romana impe-
rial, según afi rma el historiador y amigo de Louis Kahn, Vincent Scully: 

«Giovanni Batista Piranesi fue uno de sus grandes amores, y 
compró todos los libros de este autor que encontró. Kahn no 
leía demasiado. Miraba las fotos como la mayor parte de los 
arquitectos».1

El vínculo entre Piranesi y Kahn surge de la admiración que sentía el maes-
tro por el arquitecto veneciano. Existe una atracción por la escala, la mate-
ria y la libertad en la re-interpretación del lenguaje clásico por parte de Pi-
ranesi. En este sentido, tiene especial importancia una lámina que presidió 
el despacho de Louis Khan, de acorde a numerosos colaboradores: la Icno-
graphia Campi Martii.2 

Si fuera posible componer el plano imaginario de las plantas de todos 
los proyectos que Louis Kahn ideó, hallaríamos una densidad forma-forma 
similar a la piranesiana, pues los paralelismos formales y compositivos en-
tre las plantas de Kahn y aquellas del Campo Marzio son incuestionables. 
Sin embargo, para hallar los comienzos de esta fructífera infl uencia, es ne-
cesario remontarse a mediados del sXX.

UNA NUEVA MONUMENTALIDAD SUBLIME

Kahn entró en contacto con el trabajo del arquitecto veneciano durante su 
estancia en la Academia de Roma en 1949. Dicho contacto se produjo en 
un contexto muy específi co de la obra de Louis Kahn: hasta cumplir sus 50 
años, había realizado escasos proyectos de viviendas y el Hospital Psiquiá-
trico de Philadelphia, su obra más importante hasta el momento pero con 
escasa importancia para la posteridad. Tras encontrarse con las limitacio-
nes del funcionalismo del movimiento moderno en sus investigaciones de 
la domesticidad y la vivienda, donde se antepone la función como única jus-
tifi cación posible en la composición del espacio, añora la monumentalidad 
y dimensión elevada de una arquitectura que, todavía, no había sido capaz 
de producir.

[ , ...] LOUIS I. KAHN

1. SCULLY, Vincent, «Louis 
I. Kahn and the Ruins of Ro-
me».  Nueva York, M.O.M.A. 
nº12, 1992, pág. 6 

2. SCULLY, Vincent, Op cit.
páginas 7-8



En este contexto de dominio del acuñado «Estilo internacional» tras la ex-
posición del MOMA organizada por Phillip Johnson, ocurre en 1943 una re-
unión en Nueva York de vital trascendencia. Sigfi ed Gideon, José Luis Sert y 
el pintor Fernand Léger se reúnen refl exionando acerca de la necesidad de 
una «Nueva Monumentalidad, capaz de satisfacer la eterna demanda del 
ser humano de traducir la fuerza colectiva en símbolos».3

De dicha reunión surgirán «Nueve puntos sobre la Monumentalidad»4, 
que infl uyeron defi nitivamente en la arquitectura y pensamiento de Louis 
Kahn y, posiblemente, despertaron un inequívoco interés por la ciudad de 
Roma.

1. Los monumentos constituyen piedras miliares, en  las que 
los hombres crearon símbolos para sus ideales, sus objetivos  y 
sus actividades. Están destinados a sobrevivir a la época en que 
surgieron, son un legado para las futuras generaciones. Forman un 
vínculo entre el pasado y el porvenir.

2. Los  monumentos  son  expresión  de  las  más altas  necesidades  
culturales  del  hombre. Están destinados a satisfacer el ansia 
eterna del pueblo por traducir en símbolos su fuerza colectiva.  Los  
monumentos  realmente  vivientes  son  los  que  dan  expresión  a  
esa  fuerza colectiva.

3. Toda  época  pretérita  señalada  por  una  verdadera  vida  
cultural  poseyó  la  fuerza  y  la capacidad  para  crear  tales  
símbolos.  Por  consiguiente,  los  monumentos  sólo  son  posibles 
en épocas en las que hayan surgido una conciencia y una cultura 
unifi cadoras. Las épocas que se agotaron en la vida y el afán de 
cada día no fueron capaces de erigir monumentos realmente 
perdurables.

4. Los  últimos  cien años  fueron  testigos  de  la desvalorización  
de  la  monumentalidad.  No quiere  decirse  con  ello  que  faltaran  
monumentos,  menos  todavía  ejemplos  arquitectónicos que  
pretendieran  servir  dicha  fi nalidad.  Pero  los  así  llamados  
monumentos  de  un  pasado reciente se revelan, salvo escasas 
excepciones, como cáscaras vacías. En manera alguna contienen el 
espíritu o el sentir colectivo de la época moderna.

5. La  decadencia  y  el  empleo  indebido  de  la  monumentalidad  
es  el  motivo  principal  por  el cual los arquitectos de hoy 
desconfían de los monumentos.

6. Nos hallamos ante una nueva etapa de la evolución. Las 
transformaciones de posguerra en  la  estructura  económica  
total  de  los  países habrán  de  entrañar  la  reorganización  de  la 
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3. GIDEON, Sigfried «Archi-
tecture you and me, Massachu-
setts, Harvard University Press, 
1958 , páginas 22-24

4. GIDEON, Sigfried, Op 
cit., páginas 48-50
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vida comunal dentro de la ciudad, un aspecto que hasta hoy fue 
descuidado.

7. De los edifi cios destinados a su sensibilidad social y a su vida 
comunal, el pueblo anhela algo  más  que  una  mera  satisfacción  
funcional.  Desea  que  en  ellos  se  tenga  en  cuenta  su ansia de 
monumentalidad, de alegría y de íntima exaltación.

Dicho contexto infl uyó enormemente en la decisión de Kahn de elegir Roma 
para su estancia en su búsqueda de una nueva monumentalidad para el Mo-
vimiento Moderno. Es ahí donde conocerá la obra de G. B. Piranesi. Los gra-
bados de los monumentos imperiales en De Romanorum Magnifi centia et 
Architettura publicados en 1762 fueron una fuente de conocimiento acerca 
de las grandes obras de arquitectura e ingeniería romanas. La perspectiva 
forzada, la exagerada escala y la atención por el detalle constructivo en los 
aguafuertes de Piranesi representaban la «monumentalidad sublime»5 que 
Kahn y Piranesi encontraron en las ruinas imperiales romanas. El claroscu-
ro y el contraste entre un pasado glorioso y un presente decadente mostra-
ban a Kahn las cualidades espirituales de la eternidad romana. No es por 
ello casual la similitud entre uno de sus más famosos dibujos «The Room» 
y los grabados del Serapeo de Villa Adriana de Piranesi. Un espacios defi -
nido por una cúpula que expresa su construcción y materialidad a través de 
sus nervios portantes sirvió a Kahn como esencia irreductible del refugio.

«La Monumentalidad en la arquitectura podía ser defi nida como 
una cualidad, una cualidad espiritual inherente a una construcción, 
que transmite el sentimiento de su eternidad, y que no puede 
añadirse o cambiarse»6.

Kahn y Piranesi coinciden en sus miradas hacia la arquitectura romana im-
perial, en un deseo de aprehender y recuperar estrategias que devuelvan la 
monumentalidad a sus respectivas arquitecturas contemporáneas, en la de-
volución de un signifi cado perdido. Vincent Scully interpreta dicha infl uen-
cia hasta el límite de declarar:

1.1. Louis Kahn, The Room, 1971

1.2. Giovanni Battista 
Piranesi, Ruinas del 
Templo del Dios Cánopo 
en Villa Adriana [Serapeo], 
«Vedute di Roma», 1769

5. SCULLY, Vincent, «Louis 
I. Kahn and the Ruins of Ro-
me», página 25

6. KAHN, Louis I., «Monu-
mentality». En Kahn, Louis I., 
Louis I. Kahn: escritos, con-
ferencias y entrevistas. pági-
na 23
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«El movimiento clásico buscado era el sublime, que era en aquella 
estética distinto de lo bello: era crudo, misterioso, magnífi co y 
peligroso. El Piranesi de las grandes ruinas de Roma con la luz 
legando desde arriba se relaciona con el gran Kripto pórtico que 
Kahn hace en el paso subterráneo de Ahmedabad. kahn está 
construyendo Piranesi: lo sublime, la ruina...»7

«...Todas las fuentes de donde bebe Kahn están refl ejadas en el 
Indian Institute of Management. Kahn dijo que necesitaba una 
abrazadera sobre los arcos por los posibles terremotos, pero por 
supuesto el modelo es Piranesi».8

KAHN Y EL CAMPO MARZIO PIRANESIANO 

Existe acerca de Kahn una serie de anécdotas acerca de su «limitado» cono-
cimiento de las referencias clásicas. Quizá la más célebre sea aquella  que 
tiene lugar en su despacho durante el proyecto para el Instituto Salk. Se 
cuenta que su colaborador Vreeland, frustrado tras numerosos croquis re-
chazados, decide copiar una parte de la Villa Adriana dibujada por Piranesi 
y adaptarla al emplazamiento. Al ver Kahn el dibujo, entusiasmado, felici-
tó a su colaborador, aliviado de haber encontrado la solución a la distribu-
ción fi nal de la «Meeting House», hasta que las carcajadas de sus colabora-
dores descubrieron el plagio.9  

«De forma más directa, las formas utilizadas por Kahn se pueden 
encontrar no sólo en Choisy sino también infi nitamente repetidas 
en la fotocopia compuesta del mapa de Roma de Giovanni Battista 
Piranesi, dibujada por él para su libro sobre el Campo Marzio, 
probablemente de 1762, que ahora cuelga frente al escritorio de 
Kahn». »10

Tanto es así, que, más allá de estar colgado en su despacho, fue utilizado en 
el desarrollo de numerosos proyectos. Si bien el mejor documentado es el 
Plan Maestro de Uso Mixto para Filadelfi a, Pensilvania, del cual se encuen-
tra una fotografía de una serie de croquis iniciales situados por encima del 

7. SCULLY, Vincent, «Louis I. 
Kahn and the Ruins of Rome», 
página 6

8. SCULLY, Vincent, Op cit., 
página 6

9. CARNICERO, Iñaqui, 
«Louis Kahn y Robert Venturi: 
Coincidencias» ETSA Madrid, 
2015, página 38

10. SCULLY, Vincent, «Louis 
I. Kahn and the Ruins of Ro-
me», página 42

2.1. Louis Kahn, Instituto 
Indio de Administración, 
Ahmedabad, 1962-1974

2.2. Giovanni Battista Piranesi, 
Detalle de construcción 
del puente de las cuatro 
cabezas o Fabrizio, 1756
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plano de Piranesi, existen numerosas similitudes compositivas entre las 
plantas del Campo Marzio y las plantas de Louis I. Kahn.

De la misma manera que Piranesi incluye y utiliza los coliseos, basíli-
cas y termas romanas, Kahn usará los complejos imaginados en el Campo 
Marzio para sus proyectos. Los paralelismos formales y compositivos de 
proyectos como el Parlamento de Bangladesh, el Convento de las Herma-
nas Dominicas o la Sinagoga Hurva con estructuras como las proyectadas 
por Piranesi en las Termas Trajanas, Mausoleo de Adriano o los conjuntos 
Neroniano/Severianos en torno al circo Agonalis son notables. Así que, al 
reformular la última mención de Tafuri a Kahn dentro de Teorías e Histo-
ria de la Arquitectura, tenemos:

«Él [el historiador] se negará a leer en [la] arquitectura [de la Villa 
de Adriano, la Piazza Armerina, y del Campo Marzio de Piranesi] 
los locales de Kahn o Wright...»11

Más allá de la atracción por las geometrías y relaciones formales que se 
dan en el Campo Marzio, Kahn sentía un especial interés por la libre 

3.1. Louis Kahn, Plan 
Maestro de Uso Mixto 
para Filadelfi a, 1952

3.2. Louis Kahn, Croquis 
inicial Casa de Reuniones 
del Instituto de Estudios 
Biológicos Salk 1959

11. TAFURI, Manfredo, Teo-
rías e Historia de Arquitectura, 
Laia, Barcelona, 1977

12. TAFURI, Manfredo, Op 
cit. páginas 70-90
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4. Louis Kahn, Asamblea 
Nacional Dacca 1964, Convento 
de las Hermanas Dominicas 
1966 y Croquis Inicial de la 
Sinagoga Mikveh 1960

5. Giovanni Battista Piranesi, 
Detalles del «Campus Martius 
Antiquae Urbis Romae» 1762
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reinterpretación del lenguaje clásico piranesiano. En un acto de rebelión 
contra los órdenes y relaciones de simetría, entendida en el signifi cado 
vitruviano de relación armónica entre el todo y sus partes, Piranesi consi-
gue agotar el clasicismo haciendo uso de sus propias reglas.12 De la misma 
manera, Kahn llegará a coronarse como uno de los cinco maestros del sXX, 
de la arquitectura moderna, haciendo uso de las reglas clásicas aprehendi-
das de las lecciones de Roma y Piranesi. Es en el ars combinatoria de éste 
último, en la infi nita capacidad de combinaciones geométricas donde la in-
fl uencia en Kahn es más evidente. 

Es en la articulación de vacíos entre fi guras, en esas tensiones espaciales 
y múltiples posibilidades donde Piranesi muestra su genio. Dichos vacíos 
no pasarán desapercibidos para Kahn. Los primeros bocetos para la Casa de 
Reunión en el Instituto de Estudios Biológicos de Salk parecen completar el 
largo proceso de desarrollo alcanzado por Kahn entre 1951 y 1961 debúsque-
da del espesor y la introducción y uso de estructuras huecas. Los espacios 
intersticiales aquí mostrados como meros espacios huecos sin carácter ni 
funciones específi cas encuentran en el vacío una dimensión más coherente 
como idea de arquitectura. Kahn parece indicar que tal vacío, que puede ser 
vivido y transitado, cobijado o incluso sólo concebido como una posibilidad 
de vivir, es el objetivo último y más importante de la experiencia espacial.

Kahn y Piranesi son, por lo tanto, refl ejos de una misma ambigüedad: la 
conexión entre una historia de la arquitectura desdibujada y un futuro frag-
mentario. Ambos consiguieron, mediante el dominio y redefi nición del len-
guaje clásico, dejar una huella imborrable en la arquitectura.
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6. Louis Kahn, Asamblea 
Nacional Dacca 1964
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8.1. Louis Kahn, Casa de 
Reuniones del Instituto de 
Estudios Biológicos Salk 1959

8.2. Giovanni Battista Piranesi, 
Detalle del «Campus Martius 
Antiquae Urbis Romae», 1762
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7.1. Louis Kahn, Casa de 
Reuniones del Instituto de 
Estudios Biológicos Salk 1959

7.2. Peter Eisenman y 
estudiantes de la Universidad 
de Yale, Maqueta del 
Campo Marzio, 2012
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En su obra La Esfera y el Laberinto, de 1972, Manfredo Tafuri será el pri-
mero en hablar a fi nales del siglo XX de la infl uencia de G.B. Piranesi en la 
arquitectura moderna y los movimientos avant-garde. Dedicándole un capí-
tulo entero, habla de Piranesi como el precursor de los movimientos avant-
garde arquitectónicos y artísticos, basando gran parte de su argumento en 
la infl uencia de Piranesi en el director y teórico de cine soviético Serguéi Ei-
senstein, director de célebres largometrajes como el acorazado Potemkin. Si 
bien los planteamientos y autoridad de ambos al referirse al Campo Marzio 
ha sido cuestionada1, Tafuri posee el innegable mérito de redescubrir y re-
lacionar al «Arquitecto Loco»2 con la contemporaneidad.

EL TRIUNFO DEL FRAGMENTO

Desde sus primeros trabajos, Tafuri subrayó el papel fundamental que Pi-
ranesi desempeñó en la exploración del lado oscuro de la cultura de la Ilus-
tración, llevándola a sus límites teóricos extremos. En el artículo seminal 
de 1969, Per una Critica dell’Ideologia Architettonica, Tafuri eligió a Pira-
nesi como punto de partida del discurso sobre la arquitectura moderna y 
contemporánea, como actor con un papel destacado en el fracaso de las 
ideologías utópicas de la Ilustración y la consiguiente crisis teórica que ha 
acompañado a todo el arte burgués desde entonces. Según Tafuri, la crisis 
se debió al colapso de la ambición del arte burgués de unifi car la Razón y 
la Naturaleza, lo racional y lo irracional, la ciudad y el paisaje. Piranesi fue 
uno de los primeros en mostrar cómo esta crisis es algo interno de la arqui-
tectura; no ofrece ninguna escapatoria, y por lo tanto debe ser enfrentada 
dentro de su dominio. El Campo Marzio, pero en realidad toda la obra del 
arquitecto veneciano, ha sido visto por Tafuri como una investigación de 
«la batalla librada por la arquitectura contra sí misma»3. No es casualidad 
que el choque sea la condición de modernidad que une a Piranesi con las 
vanguardias del ‘900. Tafuri defi nió el choque como:

«...el momento en que los fragmentos arquitectónicos individuales 
chocan entre sí, indiferentes incluso al choque, mientras que 
su acumulación atestigua la inutilidad del esfuerzo inventivo 
realizado para defi nir su forma».4

Para poder ser elaborado, el choque debe ser visto  como una condición in-
evitable de la existencia, que se representa en un mecanismo comprensivo 
capaz de reconciliar los múltiples fragmentos en una nueva, aunque ines-
table, confi guración.

[ , ...] MANFREDO TAFURI

1. LAUF, Stephen, «Theory 
part II», Quondam, 28 marzo 
2007, <https://www.quondam.
com/47/4711f.htm>

2. TAFURI, Manfredo, «La 
esfera y el laberinto: vanguar-
dias y arquitectura: de Piranesi 
a los años setenta» Gustavo Gi-
li, Barcelona, 1984

3. TAFURI, Manfredo, Op 
cit., página 25 

4. MASTRIGLI, Gabriele, 
«Operative Diff erences Eisen-
man, Tafuri and the lesson of 
Piranesi», Camerino School of 
Architecture, 2014



Es dicha confi guración inestable y aparentemente aleatoria de fragmen-
tos la que Tafuri vislumbra en el Campo Marzio de Piranesi. Para Tafuri el 
claro ausente en los planos de Piranesi es el lenguaje. El Campo Marzio no 
es sino un ataque a la corriente dominante de los siglos XVII y XVIII en la 
cual se preestabecía el lenguaje como modo de actuación en el mundo.5

  «El resultado global de este muestrario de invenciones 
tipológicas excluye, la elección es deliberada, la caracterización 
de la ciudad como una estructura formal completa. El choque de 
los organismos, sumergidos en un mar de fragmentos formales, 
disuelve hasta el más remoto recuerdo de la ciudad como un lugar 
de la forma»6

Para Tafuri, el Aufl ösung, la disolución, toca tanto la historia, en la medida 
en que es un principio de valor y un instrumento de acción, como el concep-
to mismo de ciudad. Comparado con las Cárceles, el Campo Marzio aparece 
como polémico y autocrítico.7 Llega a comparar la aleatoriedad de los frag-
mentos herméticos del Campo Marzio con los que llenan las placas de las 
Carceri d’Invenzione publicadas en 1760, sólo dos años antes. Dicha aleato-
riedad es, según Tafuri, fruto de un proceso de montaje similar al empleado 
por Eisenstein en su obra cinematográfi ca. El montaje: corte, edición, su-
perposición, selección, descarte, composición, es lo que hace de la investi-
gación del Campo Marzio distante al eclecticismo del siglo XVIII. Además, 
la naturaleza arbitraria y artifi cial del montaje puso de manifi esto la muer-
te defi nitiva de cualquier sistema de conocimiento arquitectónico, de cual-
quier lenguaje arquitectónico. Y una vez más, Tafuri identifi có en Piranesi 
a la fi gura encargada de anunciar esta muerte: 

«La ambigüedad del Campo Marzio se hace ahora evidente; es a 
la vez un ‘proyecto’ y una denuncia. En tanto que muchas veces 
es, a pesar de todo, una afi rmación de un mundo de formas, el 
Campo Marzio, precisamente por lo absurdo de su horror vacui, se 
convierte en una demanda de lenguaje, una paradójica revelación 
de su ausencia».
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5. TAFURI, Manfredo, «La 
esfera y el laberinto: vanguar-
dias y arquitectura: de Piranesi 
a los años setenta» MIT Press, 
1980, página 34 (trad. propia)

6. TAFURI, Manfredo, Op 
cit., página 36

7. Ídem, página 37

1.1. Manfredo Tafuri en 
la portada de Domus 
618, Junio 1981

1.2. Portada de «La Esfera y el 
Laberinto» de Manfredo Tafuri

24 LA CONTEMPORANEIDAD DEL CAMPO MARZIO 



   25

Según Tafuri, el proyecto de Piranesi, lejos de ser un simple ejercicio de 
eclecticismo, esconde la más rigurosa aceptación del lado aberrante y os-
curo de la realidad. La disolución de la forma, tal y como se explora en el 
Campo Marzio y, de manera más conceptual, en las Cárceles, hace visible 
la ausencia de signifi cación y la imposibilidad de cualquier alternativa co-
herente, a la vez que presenta este «negativo» como tal. La construcción de 
una utopía de la forma «disuelta» implica, para Tafuri, una exigencia de «la 
recuperación de este negativo, el intento de utilizarlo»8.

Es necesario, por lo tanto, verifi car sus observaciones en el corazón mis-
mo de la estructura del Campo Marzio. Es inmediatamente evidente que 
esta estructura está compuesta por una gran variedad de fragmentos «sin 
forma» que chocan entre sí. Toda el área entre el Tíber, el Campidoglio, el 
Quirinale y el Pincio está representada según un método de asociación arbi-
traria (aunque Piranesi acepta las sugerencias de la Forma urbis), cuyos prin-
cipios de organización excluyen cualquier unidad orgánica. Sólo las áreas del 
noreste y suroeste, incluidas en el recodo del río, parecen recomponerse en 
estructuras de alguna manera unitarias y bien defi nidas, tal y como analiza 
posteriormente Peter Eisenmann: dos ejes ortogonales, aproximadamen-
te paralelos al curso del recodo del río, guían la composición del Sepulcro 
Adriano, del complejo formado por los dos circos de Adriano y Domicia-
no, que se extienden a lo largo del eje del mausoleo, del Circo Agonalis, del 
Circo Flaminio, del Templum Martis, del Gimnasium Neronis, de las Ter-
mas de Agripa. Una segunda alineación, regulada por un eje rectilíneo, se 
encuentra en el sector noreste. Aquí nos encontramos con una sucesión de 
grupos de monumentos, que, de acuerdo a Tafuri, «carecen de base arqueo-
lógica» y caracterizados más bien como equipamientos públicos: el Porti-
cus amoenitati anexo a un gimnasio, el Naumachia Domitiani, una trian-
gulación de áreas verdes, protegidas por las statuae virorum illustrium y 
conectadas a una natatio.

Sin embargo, para Tafuri, es evidente que el reconocimiento de estas 
alineaciones sólo sirve para acentuar aún más el «triunfo del fragmento», 
que domina la maraña informe de los organismos del Campo Marzio. No 
es más que una excepción que cumple la regla. No por casualidad toma la 
apariencia de un campo magnético homogéneo atascado con objetos que 
no tienen nada que ver entre sí. Sólo con un esfuerzo extremo es posible ex-

2.1. G.B. Piranesi, Conjunto del 
Bustum Hadrianum redibujado 
por Angelo Marletta 2016

2.2. G.B. Piranesi, 
Conjunto en torno al Circo 
Agonalis redibujado por 
Angelo Marletta 2016

8. TAFURI, Manfredo, «Teo-
rías e historia de la arquitectu-
ra. Hacia una nueva concep-
ción del espacio arquitectóni-
co», Laia, Barcelona, 1972
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traer de ese campo estructuras tipológicas bien defi nidas. Es por ello, que 
Tafuri contempla el Campo Marzio como una especie de negación tipológica, 
como un «banquete arquitectónico de náuseas, un vacío semántico creado 
por un exceso de ruido visual». Una crítica del clasicismo desde dentro, lle-
vando a los extremos el concepto albertiano de simetría mediante el exce-
so de repetición y sinécdoque. 

LA NEGACIÓN TIPOLÓGICA Y EL AGOTAMIENTO DEL 
CLASICISMO

Una de las mayores aportaciones de la lectura de Tafuri acerca de la obra 
de Piranesi y, más concretamente, del Campo Marzio es el agotamiento del 
clasicismo imperante.

«Todo ello permite a Piranesi mostrar, simultáneamente, lo vasto 
que puede ser el campo de estas excepciones, una vez que se 
ha apropiado de una referencia clásica genérica mediante una 
experimentación basada en deformaciones geométricas sin límites. 
Pero esta misma exaltación del fragmento le permite también 
demostrar, a la inversa, la inutilidad de esta búsqueda sin aliento 
de estructuras excepcionales.»9

Piranesi no es el primer moderno únicamente por hacer uso efectivo de pa-
rámetros contemporáneos como la complejidad y su fragmentariedad, sino 
por agotar, en su exaltación del fragmento, las normas compositivas clási-
cas imperantes hasta más de un siglo posterior a su muerte. El catálogo de 
ensoñaciones piranesianas, fruto de su cerveau noir10, distribuidas de una 
manera «anárquica» a través de una topografía preexistente representan la 
deconstrucción del lenguaje clásico.

En cuanto a las estructuras preexistentes de dicha topografía de los cam-
pos de marte se refi ere, cabe destacar la escasa relevancia de los, hasta aho-
ra, considerados «monumentos». Entendiendo un monumento como un 
legado para futuras generaciones11, como estructuras dotadas de la cualidad 
espiritual de la monumentalidad, situadas a medio camino entre el pasa-
do y el presente, Piranesi exonera a estructuras como el Panteón o el Teatro 
Marcello de toda cualidad monumental. La obsesiva articulación y defor-
mación de las tipologías dejó de responder a una ars combinatoria. El cho-
que entre fragmentos deja de estar regulada por una armonía preestableci-
da12. El horror vacui del Campo Marzio es a la par proyecto y negación. Es 
un montaje de imaginario geométrico autorreferencial, de fragmentos her-
méticos que niegan la identidad de la ciudad ilustrada. 

Tafuri realiza una sentencia condenatoria del propio Campo Marzio, es-
condiendo la ininteligible complejidad piranesiana en un banquete nausea-
bundo arquitectónico o en una aparente aleatoriedad. Dicha lectura, ahonda 
en el signifi cado de invención, al modo caprichoso de expresión libre de la 
genialidad. Al referirse a la fragmentación como «pura geometría», se me-
nosprecia la profunda investigación sobre la arquitectura clásica, pasando 
por alto la posibilidad de que dichos fragmentos herméticos sean el resulta-

9. TAFURI, Manfredo, «Teo-
rías e historia de la arquitectu-
ra. Hacia una nueva concepción 
del espacio arquitectónico» pá-
gina 40

10. YOURCENAR, Margueri-
te, «Le Cerveau Noir de Piranè-
se. Les prisons imaginaires. Re-
production des 16 gravure de Pi-
ranèse Carceri», Páginas de ar-
te,1962 

1 1 .  GIEDION, Sigfr ied, 
SERT, Josep Lluis, LÉGER, Fer-
nand, « Nueve puntos sobre la 
monumentalidad», Arquitectu-
ra y Comunidad, Nueva Visión, 
Buenos Aires, 1963, páginas 50-
53, traducción de José María Co-
co Ferraris.

12.TAFURI, Manfredo, «Teo-
rías e historia de la arquitectu-
ra.» página 42
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do de llevar al extremo las investigaciones e invenciones de Piranesi en «las 
antiguas villas de Lazio, la de Adriano en Tívoli, las termas, los sepulcros y 
otros edifi cios de Roma...»13 Tal y cómo señalará posteriormente Fagiolo14 
en referencia a la invención piranesiana, se ha de tener precaución, pues 
la invención no es arbitrio en las intenciones de Piranesi, sino que tiende 
a identifi carse «con el signifi cado latino de inventare, iterativo de invenire, 
de invenio, es decir, encontrar o , mejor dicho, descubrir en la historia»15. El 
Campo Marzio «no ofrece ninguna enseñanza y no transmite ningún men-
saje si la curiosidad no lo interroga y la invención no lo interpreta»16.

LA UTOPÍA NEGATIVA Y LA HISTORICIDAD 
VANGUARDISTA

«La vanguardia, desprovista de su potencial utópico y de su 
ideología preparada para reconquistar la plenitud del lenguaje, 
sólo puede recurrir a sí mismo, sólo puede explorar las etapas de su 
propio desarrollo».17

Es en el automatismo vanguardista que Tafuri atribuye a Piranesi, donde 
se hayan las ambigüedades de la ausencia de lenguaje. Esto es exactamen-
te lo que sucede en el momento en que Eisenstein «completa», llevándolo 
al presente, la hermética secuencia de Carceri de Piranesi. Para Tafuri, Ei-
senstein veía en la serie de las Carceri, una totalidad de fragmentos separa-

3.1. S. Eisenstein, Montaje 
Vertical del y Banda 
Audiovisual de la película 
«Alexander Nevsky», 1938

3.2. G.B. Piranesi, Detalles del 
«Campus Martius Antiquae 
Urbis Romae», 1762

13. PIRANESI, G.Battista, «Il 
Campo Marzio», dedicatoria a 
Robert Adam, 1762

14. FAGIOLO, Marcello, «El 
Campo Marzio de Piranesi: los 
modelos y la fortuna en la Roma 
moderna», Catálogo de « Gio-
vanni Battista piranesi en la Bi-
blioteca Nacional de España », 
Biblioteca Nacional de España, 
Madrid, 2019

15. MELIS, Paolo, «G. B. Pi-
ranesi un «Ampio Magnifico 
Collegio» per l’Architettura. 
Intenzionali tà iconologi-
ca in un documento storico 
dell’Illuminismo» Rivista In-
ternazionale d’Architettura, 4, 
1975, página 85, (traducción 
propia)

16. DAL CO, Francesco, «Gio-
vanni Battista Piranesi, 1720-78: 
la maliconia del libertino», Cur-
cio y Kieven, Milán, 2000

17. TAFURI, Manfredo,  «La 
esfera y el laberinto: vanguar-
dias y arquitectura: de Piranesi 
a los años setenta». página 63
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dos pertenecientes a una secuencia única. El choque de formas pertenece 
tanto a Piranesi como al director soviético, que busca una continuidad his-
tórica que dé un sentido a su investigación lingüística. Tanto Piranesi como 
Eisenstein trabajan con la dialéctica orden-caos, alejando toda posibilidad 
de un paraíso naturalista en la ciudad.

Tafuri concluye su capítulo a Piranesi «el arquitecto loco» comparando 
las secuencias cinematográfi cas de Eisenstein con el método compositivo 
del Campo Marzio, a través de Boris Eichenbaum :

«El automatismo cotidiano del uso de la palabra deja sin explotar 
una masa de acústicamatices tónicos, semánticos y sintácticos, 
precisamente estos encuentran su aplicación en el arte literario. La 
danza se construye a partir de movimientos que no toman parte en 
los procesos ordinarios de caminar. Si el arte hace uso de la todos 
los días, si lo usa como material, para darle un interín inesperado.o 
la sitúan en un nuevo contexto, en un estado explícitamente 
deformado (como en lo grotesco ).»18

La «crítica operativa» de Tafuri ve en el Campo Marzio el caso extremo de 
choque entre una ciudad organizada de acuerdo a principios naturales y a 
racionalización de la construcción a través de la tipología. Las piezas autó-
nomas, ensambladas sin ninguna lógica formal que exceda la interna de las 
propias fi guras, evita la posibilidad de un «todo» armónico.

El Campo Marzio piranesiano es, por lo tanto, una utopía negativa.19 Un 
agotamiento del lenguaje clásico y una negación de la ciudad ilustrada, de 
la ciudad para el hombre y la razón. La fragmentariedad y composición de 
los distintos «objetos» herméticos llenan el espacio sin apenas dejar vacíos 
signifi cativos. El complejo montaje como ataque a la clarividencia ilumi-
nista, de una razón excesiva que anula toda invención.

«La crisis del objeto no es una condición  exclusiva de la 
modernidad. Piranesi nos ha hecho ver en los hermosísimos 
dibujos de Campo Marzio  cómo «lo  sconto degli organismi, 
immersi in un mare di frammenti formali, dissolve anche la piú 
lontana memoria della citá come luogo della Forma»20. El mundo 
de los humanos, la ciudad, ha dejado de ser un paraíso. La 
adecuación entre forma y materia, «negata al Campo Marzio», no 
es posible. Tafuri entiende estos dibujos como un «progetto e una 
denuncia» y  descubre en ellos «l’intento di Piranesi è di rivelare 
la nascita, necessaria e terrifi cante, di una archittectura priva 
di signifi cato, scissa da ogni sistema  simbolico, da ogni ‘valore’ 
esterno all’architettura  stessa»21».22

18. EIKHENBAUM Boris,  
«Problemas de cine-estilísti-
ca,» Los formalistas rusos y el 
cine Teoría ed. Herbert Eagle 
y Ann Arbor: Universidad de 
Michigan, 1981, p. 57. Original-
mente publicado en Poetikaki-
no (Moscow, 1927) 

19. Término empleado por 
Manfredo Tafuri para describir 
el Campo Marzio

20. TAFURI, Manfredo «La 
sfera e il labirinto. Avanguardie 
e architettura da Piranesi agli 
anni ‘70»,Einaudi,Torino 1980, 
página 50

 21.TAFURI, Manfredo, Op. 
cit, página 52

22. MONEO, Rafael, «La Ri-
cerca como legado» Revista Cir-
co nº48, Madrid, 1997, página 4 
traducido como: «el intento de 
Piranesi es el de revelar el naci-
miento, necesario y aterrador, 
de una arquitectura privada de 
signifi cado, escisa de todo sis-
tema simbólico, de todo valor 
externo a la arquitectura en sí 
misma.»
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4. Carlo Menon, acercamiento 
visual a Tafuri, 2013
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Corre el año 1979 en Nueva York, año en el que Aldo Rossi, invitado por John 
Hejduk, impartirá clases como profesor invitado en la Cooper Union. De su 
mano, entrará en Estados Unidos la teoría arquitectónica europea. Dentro 
de dicha teoría, principalmente post-moderna, llegaba al continente nor-
teamericano el concepto de ruina y, con ella, la fascinación por el paso del 
tiempo, por el uso operativo de la historia y su redescubrimiento. Stan Allen 
por su parte, fruto de dicho contacto, comenzará el estudio de G. B. Pirane-
si en 1984 en Princeton, incidiendo sobre la fragmentación y el dibujo del 
Campo Marzio. Él mismo escribirá:

«El contexto aquí es importante: 1986/87, en Princeton bajo la 
sombra persistente de Graves, el tiempo pasado en la ofi cina de 
Moneo en España, contrastó con la energía y las especulaciones 
en torno al Deconstructivismo y el espectáculo en el Moma... todo 
lo cual llevó a la idea (de Tafuri) de que Piranesi representaba una 
crítica radical desde dentro de la racionalidad de la arquitectura 
clásica.»1

Para Stan Allen, enfrentarse a la utopía negativa del Campo Marzio y di-
ferenciarse de las profundas investigaciones de Eisenstein y Tafuri es sólo 
posible a través de la elaboración de un proyecto paralelo. Un proyecto pa-
ralelo que, aceptando la discontinuidad y fragmentación, busque y redibu-
je fi guraciones extrañas antes que colisiones violentas2. Stan Allen es, ade-
más de arquitecto, teórico y ex decano de la Universidad de Arquitectura 
de Princeton, una persona con capacidades para el dibujo extraordinarias, 
como demuestra la axonometría del Museo de Arte Romano de Mérida que 
realizó durante su estancia en el despacho de Rafael Moneo.

[ , ...] STAN ALLEN

1. Rafael Moneo, Museo 
Nacional de Arte Romano, 
Mérida, 1986, Axonometría 
dibujada por Stan Allen 
durante su estancia en el 
estudio de Rafael Moneo.

1.  ALLEN, Stanley, «On 
D rawin gs ’  Co nc lus i o ns » 
Drawing Matter, 8 febrero 
2018, <https://www.drawing-
matter.org/sets/drawing-week/
stan-allen-drawings-conclu-
sions/>

2. ALLEN, Stan, Op cit.



Dicha capacidad gráfi ca, junto con las primeras intuiciones de su pos-
teriormente célebre teoría de campos3, dieron como resultado el proyecto 
Drawings’ Conclusions.

DRAWINGS’ CONCLUSIONS

Drawings Conclusions’ es una excavación escrita, un redibujo del Campo 
Marzio a la manera en que el propio Piranesi redibujó las ruinas y preexis-
tencias romanas. El dibujo es intención, es la decisión de qué representar, 
la intensidad con que ello se representa y la composición de dicho elemen-
to, son parámetros subjetivos con los que Allen trabajará.

La propuesta especulativa de diseño pretendía poner en juego el pasado 
trabajando directamente sobre los dibujos y anotaciones de este proyecto 
canónico. En lugar de ver la historia como una referencia lejana empleada 
para legitimar nuevos trabajos, el proyecto trabajó con una idea más ins-
trumental de la historia: como material inmediatamente disponible para 
el diseñador de hoy. El dibujo aquí sirve para vincular la historia lejana con 
el presente.

EL EMPLAZAMIENTO

«Ahora supongamos, por el vuelo de la imaginación, que Roma 
no es una habitación humana, sino una entidad psíquica con un 
pasado igualmente largo y copioso, una entidad, es decir, en la que 
nada de lo que ha llegado a existir habrá pasado y todas las fases 
anteriores de desarrollo continúan existiendo junto a la última.»4

El primer problema al que se enfrenta Allen es, al igual que Piranesi, el del 
emplazamiento. El emplazamiento en el Campo Marzio va más allá de la 
dimensión física ya que trasciende la relación con el contexto inmediato si-
tuándose en un presente-fi cción.5 Piranesi realizó un borrado selectivo de 
la historia en una zona marginal de Roma, alejado de la monumentalidad 
antigua que había medido y representado en Le Antichità Romane. Las an-
tiguas estructuras se presentan como ruinas espectrales, como fragmentos 
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2.1. Stan Allen, Fragmento de 
ciudad, el jardín mecánico, 
«Piranesi’s Campo Marzio: an 
experimental design»,  1989

2.2. Bonaventura van 
Overbeke, Planta di Roma 
Antica, aguafuerte, incisión 
de Mathys Pol, 1708, 

3. ALLEN, Stanley, «Field 
Conditions» Points + lines, 
1985

4. FREUD, Sigmund, «El 
malestar en la cultura», Alian-
za Editorial, Madrid, 2010.

5 .  A L L E N ,  S t a n l e y , 
«Piranesi’s ‘Campo Marzio’: 
An Experimental Design» As-
semblage, n 10, 1989 página 
74. JSTOR, <www.jstor.org/sta-
ble/3171144.>
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desprovistos de identidad. En este sentido, se muestra fundamental el aná-
lisis de la Scenographia Campi Martii.

“ El campo, el plano, el campo(de batalla); pianura, el piano terra. 
Pero también la tabula, la mesa, a tableta. Así representa Piranesi 
la Scenographia previa al Campo Marzio.”6

En Roma se da un innegable carácter de yuxtaposición entre épocas, ruinas 
trajanas bajo carreteras erigidas por el Fascio, fachadas renacentistas que 
ocultan edifi cios medievales o las múltiples vidas del Mausoleo de Adria-
no, hoy Castel Sant’Angello. Si bien dicho carácter fue explotado por Pira-
nesi a lo largo de su obra, es la tábula rasa romana la que da libertad a Pira-
nesi de ser «...el hombre que danza encadenado»7, de reinterpretar desde 
la memoria y la invención el Campo Marzio. 

Stan Allen, en cambio, imagina una situación donde el pasado históri-
co de Roma convive con el presente piranesiano mediante una fi gura diver-
sa a la superposición/destrucción. . Manteniendo el Tíber como único ele-
mento natural y estructurador de la topografía marziana, Allen opta por 
una representación monocromática que combina distintos métodos de re-
presentación, como la axonometría militar, la planta, fugas y diagramas en 
un mismo dibujo.

EL BORDE

La condición de borde es paradigmática de la contemporaneidad. Según 
la Real Academia de la Lengua Española, el borde es «la línea que limita a 
parte exterior o más alejada del centro de una cosa». El borde cumple una 
tarea ilustrativa, gráfi ca. Un borde no es ni un límite ni una frontera pues, 
además de no tener implicaciones físicas, no hace alusión a las infl uencias 
de un lugar a otro. El borde existe únicamente en la cartografía.

4.1. Stan Allen, Fragmento 
de ciudad, «Piranesi’s 
Campo Marzio: an 
experimental design», 1989

4.2. Giovanni Battista Piranesi, 
Detalles de «Campus Martius 
Antiquae Urbis Romae» 1762

3. Stan Allen, Diagrama 
Via Triumphalis «Piranesi’s 
Campo Marzio: an 
experimental design», 1989

6. ALLEN, Stanley, Op cit., 
página 77 (trad. propia)

7. ORTEGA Y GASSET, José, 
cita libre de un dictum nietzs-
cheano «el artista es el hom-
bre que danza encadenado» 
«¿Qué es filosofía?» 1929, pá-
gina 435
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En el diseño experimental de Allen, podemos ver un tratamiento inten-
sivo de los bordes. Al contrario que Piranesi, que representa la topografía 
principalmente a través de la respuesta de los fragmentos a ésta, Allen deli-
mita claramente los «microsistemas» del Campo Marzio así como las mu-
rallas, topografías y guías de la «ciudad». Existe en los dibujos de Allen una 
interpretación de los «vacíos» o tensiones entre los fragmentos piranesia-
nos. La aparición de calles, ejes compositivos y marcos formales, ayudan a 
la composición de fi guraciones deconstruidas, a la sustitución de un ho-
rror vacui piranesiano por un análisis geométrico y jerárquico preciso. 

La superposición de los marcos formales mencionados, herencia lite-
ral del Campo Marzio, y los bordes reinterpretados por Allen dan lugar a 
un «collage» a línea. Es Drawings’ Conclusions, un dibujo a medio camino 
entre la concepción piranesiana y aquella de fi nales del sXX típica de los 
Smithson.

COMPLEJIDAD Y CON TEXTO 8

«Un texto no es un texto a menos que oculte desde la primera 
esquina, desde la primera mirada, la ley de su composición y 
las reglas de su juego. Un texto permanece, además, siempre 
imperceptible.»9

Siguiendo el hilo discursivo de Tafuri, Allen refl exiona acerca de la proble-
mática del lenguaje en el Campo Marzio. Sin embargo, aceptando la «au-
tonomía del lenguaje»10 piranesiano, Allen apunta el marcado contexto in-
telectual de Tafuri a fi nales de los años setenta, donde, dominado por los 
lingüistas, cualquier problema de forma y contenido podía ser reducido a 
uno de lenguaje. Para Allen, no todo lenguaje es texto. Para poder discernir 
acerca de esta problemática, Allen ataca el problema desde el interior, ana-
lizando las contradicciones existentes en la obra de Piranesi.

5. Stan Allen, Collage de 
bordes y marcos «Piranesi’s 
Campo Marzio: an 
experimental design»,  1989

8 .  A L L E N ,  S t a n l e y , 
«Piranesi’s ‘Campo Marzio’: 
An Experimental Design» pá-
gina 78

9.  DERRIDA ,  Jacques , 
«Plato’s Pharmacy», Dissemi-
nation, 1968, (trad. propia)

10. TAFURI, Manfredo, «La 
esfera y el laberinto: vanguar-
dias y arquitectura: de Piranesi 
a los años setenta» MIT Press, 
1980, página 34 (trad. propia)
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Comparando los textos presentes en los Parere sull’Architettura de G.B. 
Piranesi con la teoría postestructuralista, Allen traza numerosas similitu-
des. 

«La vuelta al origen que cuestiona el valor del origen en sí mismo, 
la idea de crítica desde dentro, la noción de la racionalidad 
en la arquitectura volviéndose contra ésta, la crítica de la 
instrumentalización de la razón clásica, de la geometría, la 
elevación de lo fragmentario y marginal a una posición 
constituyente, la ambigüedad entre marco y sujeto, entre 
estructura y ornamento»11. 

Incluida en su crítica al clasicismo mediante el uso de sus propias herra-
mientas, para Allen, el Campo Marzio de Piranesi ataca la ambigüedad exis-
tente entre los conceptos adorno y estructura. Este confl icto entre lo futíl y 
lo esencial es inherente a la arquitectura. Casi dos siglos antes de la publi-
cación del célebre ensayo Ornamento y Delito en el cual Adolf Loos procla-
ma la muerte de la prescindible ornamentación12, Piranesi se debatía acerca 
de dicha ambigüedad. En pleno desmoronamiento de «lo clásico», Pirane-
si ponía sus pensamientos en boca de Didáscolo:

“Ahora le pregunto, ¿Qué sostiene el tejado del edifi cio? Si el muro 
lo sustenta, no hay necesidad del arquitrabe, si las columnas o las 
pilastras lo sostienen, entonces, ¿Cuál es exactamente la función 
del muro? Señor Protopiro, ¿Qué queréis suprimir? ¿Las paredes o 
las pilastras? ¿No respondéis? Yo destruiré todo. Anotad, edifi cios 
sin paredes, sin columnas, sin pilastras, sin frisos, sin cornisas, 
sin bóvedas, sin techos: ensanchando la plaza, se queda el campo 
raso”13

Haciendo uso de la ironía, Piranesi defi ende la importancia del ornamen-
to aludiendo al mismo concepto de esencia en sus Parere. Mientras dicha 
posición ideológica es fácilmente visible en tratados como las vedute di 
Roma, Diverse Maniere di Adornare i Cammini (1769) o Vasi, Candelabri e 
Cipi(17778), resulta más complejo visualizarlo en la documentación de su 
tratado del Campus Martius Antiquae Urbis. En lo que respecta a la docu-
mentación que se nos presenta en planta, la escala hace imposible la iden-

1 1 .  A L L E N ,  S t a n l e y, 
«Piranesi’s ‘Campo Marzio’: 
An Experimental Design» pá-
gina 80

12. LOOS, Adolf “Orna-
mento y delitp”. paperback nº 
7. 1908 <http://www. paper-
back.es/articulos/loos/orna-
mento.pdf>

13. PIRANESI, Giovanni Bat-
tista, «Parere sull’ architettu-
ra» traducción incluida en  «De 
la magnifi cencia y arquitectu-
ra de los romanos y otros escri-
tos», Akal, 1998
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de ciudad, «Piranesi’s 
Campo Marzio: an 
experimental design», 1989
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tifi cación de dicho ornamento, a no ser que se contemplen los muros, pi-
lares y pilastras como tal. Sin embargo, el ornamento se hace evidente en 
sus Elevazioni dei Campi Marti. Documentos en los que se dota de escala 
y desarrollo espacial a las distintas estructuras y fragmentos, son radical-
mente distintos a la célebre planta a pesar de representar la misma inven-
ción. La presencia de la naturaleza, de la escala humana o el desarrollo de 
los vacíos son sólo algunas de las características que defi nen en mayor me-
dida el proyecto piranesiano en detrimento de la ensoñación y abstracción 
que tanto ha fascinado a arquitectos y artistas desde su producción. Quizá 
en un intento de dotar a su invención de mayor veracidad arqueológica, Pi-
ranesi sacrifi ca en estas láminas la indefi nición y colisión fragmentaria de 
su planta, en pos de una aparente unidad de ideología conservadora. Di-
cha ambigüedad entre las distintas láminas del tratado del Campo Marzio 
hacen que Allen trate, mediante su redibujo, de redescubrir la lógica dis-
cursiva que Tafuri negó. 

Mediante un desarrollo objetual e individualizado de los fragmentos pi-
ranesianos, Allen toma parte en el discurso contemporáneo, heredero del 
Campo Marzio, representado en proyectos como el Parc de la Villette de 
Bernard Tschumi en 1987. Allen se posiciona en el dilema estructura-or-
namento radicalizando el discurso de Didáscolo y asumiendo, por tanto, la 
idea piranesiana de esencia en el decoro.

7.1. Giovanni Battista 
Piranesi, Fragmento de la 
elevación del Panteon y de 
otros edifi cios que le eran 
vecinos, de «Il Campo Marzio 
della Antica Roma» 1762

7.2 Stan Allen, Proyecciones 
axonometricas de una serie 
de fi guras monumentales 
extramuros «Piranesi’s 
Campo Marzio: an 
experimental design», 1989

8.Stan Allen, Sistema 
del Laberinto «Piranesi’s 
Campo Marzio: an 
experimental design», 1989
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9. Stan Allen,  «Piranesi’s 
Campo Marzio: an 
experimental design», 1989
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La transición al siglo XXI se realiza a manos de Offi  ce for Metropolitan Ar-
chitecture. OMA es una de las fi rmas de arquitectura internacional con ma-
yor trascendencia en los últimos años. Fundada por Rem Koolhas, Elia Zeng-
helis, Madelon Vriesendorp y Zoe Zenghelis en 1975, sus proyectos tartan de 
abarcar todas las escalas posibles en la arquitectura. Rem Koolhas ha escri-
to contadas veces acerca de Piranesi o de su Campo Marzio, sin embargo, es 
posible trazar ciertas similitudes, referencias inconscientes entre los prime-
ros trabajos de OMA y aquellos realizados por el arquitecto veneciano. La 
afi nidad espacial entre los primeros proyectos de OMA, como Euralille, la 
Ampliación del Parlamento Holandés o el Panóptico Koepel, y las Carceri 
d’Invenzione de G.B. Piranesi ha sido ampliamente discutida.1 Sin embargo, 
en este capítulo se propone analizar los paralelismos entre la Icnographia 
Campus Martius y Berlín como Archipiélago verde, con especial énfasis en 
el punto de partida y el desarrollo proyectual de ambos.

EL CAMPO MARZIO COMO ARCHIPIÉLAGO

En la década de 1970 Berlín afrontaba una crisis urbana de considerables 
dimensiones. Tras su destrucción en la Segunda Guerra Mundial y poste-
rior partición; Berlín Este como capital de la República Democrática Ale-
mana (RDA) y Berlín Oeste como un estado miembro de la República Fe-
deral Alemana (RFA), Berlín Oeste sufría una despoblación acelerada fruto, 
en parte, del inconexo tejido urbano y de las difi cultades que éste provoca-
ba para sus habitantes.

En 1977, un grupo de arquitectos conformado por Hans Kollhof, Rem 
Koolhas, Peter Riemann, Arthur Ovaska y liderados por Oswald Mathias 
Ungers, lanzaron un ambicioso proyecto de regeneración urbana: Berlín 
como Archipiélago verde. Para este grupo de arquitectos el tejido urbano 
disperso de Berlín lo convertía en una ciudad de ciudades o, como expresa-
ría el propio Ungers una «ciudad hecha de islas»2. La realidad fragmentada 
y salpicada de ruinas de Berlín permitía actuar en ella como un laboratorio 
contemporáneo en lugar de acometer la clásica rehabilitación de manzana 
cerrada novecentesca. Aceptando el tejido fragmentario, Berlín como Ar-
chipiélago verde es un proyecto revolucionario en el mundo de la planifi ca-
ción urbana, pues responde a un fenómeno de despoblación en lugar de al 
crecimiento de la urbe. 

Respetando las ideas de Karl Friedrich Schinkel de una capital fragmen-
tada para Prusia, organizada por una serie de hitos o, como expresaría Aldo 
Rossi, fatti urbani3, Ungers y OMA trataron de proyectar una tercera vía para 

[ , ...] OMA

1. MOSQUERA, Joaquín, 
«Conectividad urbana en Rem 
Koolhaas. megaestructura, ca-
lle elevada e infraestructura de 
comunicación, 1968-1989», ET-
SA Madrid, 2016

2. UNGERS, O. Mathias, et 
al., «La ciudad dentro de la ciu-
dad o Berlín como archipiélago 
verde» Academia de verano de 
Berlín, 1977

3. ROSSI, Aldo, «L ’Archi-
tettura della Città», Città studi 
edizioni, Milano, 1995



la ciudad europea. Planteamientos que superarsen el Movimiento Moderno, 
con consecuencias catastrófi cas para ciudades como Brasilia,Chandigarh... y 
la contrapropuesta post-moderna: la destrucción de cualquier posible pro-
yecto de ciudad.

“Mi primer conocimiento de un archipiélago fue en Indonesia,  de 
niño. Estaba fascinado de que allí hubiera más de 400 islas... La 
palabra siempre ha tenido una resonancia increíble. Simboliza  
la individualidad, pero también una entidad mayor de algo. Es 
el modelo poético de un sistema al mismo tiempo cerrado y 
separado. Parece tener gran relevancia en condiciones donde el 
conjunto se ha roto. Se convirtió en un modelo identifi cable para 
mí, digamos, lo más cercano a la entidad y la unidad en el mundo 
contemporáneo.”4

BORRADO Y SELECCIÓN

Los paralelismos entre el Campo Marzio y el proyecto de Berlín como Ar-
chipiélago verde comienzan en la Scenographia Campi Martii (1762) y el dia-
grama de La ciudad dentro de la ciudad (1977). La Scenographia es la duda 
formulada por Piranesi hacia la Roma del sXVIII. En dicho documento, Pi-
ranesi realiza un borrado selectivo de Roma, una tábula rasa en la que man-
tiene elementos determinantes como el Tíber, la topografía, y una serie de 
hitos urbanos trasladados a una época pasada de mayor esplendor, a la Roma 
Imperial. El Circo Agonalis, el Panteon o la Columna Trajana, son esos frag-
mentos de ciudad dispersos, fragmentos eternos trasladados a un hipotéti-
co nacimiento de la ciudad, a un presente-fi cción5. 
Por su parte, el diagrama de Berlín representa una ciudad fragmentada, un 
proyecto que hace frente a una crisis de la capital alemana y queda reduci-
da a sus componentes esenciales y signifi cantes. Ambos planos sirven no 
sólo como punto de partida para posteriores proyectos o invenciones, sino 
como representación diagramática de la fragmentariedad y dispersión de 
ambos casos. Separadas más de dos siglos, ambas láminas comparten in-
tenciones, estrategias e «ideología urbana».
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1.1. Oswald Mathias 
Ungers, Rem Koolhas, Hans 
Kollhofd, Arthur Osvaka y 
Peter Riemann, «La ciudad 
dentro de la ciudad/Berlín 
como archipiélago», 1977

1.2. Giovanni Battista 
Piranesi, Scenographia Campi 
Marti, de «Il Campo marzio 
della Antica Roma», 1762

4. KOOLHAS, Rem, véase en 
CAMPOS, Pedro, «Retrato de la 
Ciudad Archipiélago. Un análi-
sis en cuatro escalas del Ber-
lín Occidental», ETSA Madrid, 
2017, página 12

5. ALLEN, Stanley,«Piranesi’s 
‘Campo Marzio’: An Experimen-
tal Design» Assemblage, n 10, 
1989 página 74. JSTOR, <www.
jstor.org/stable/3171144.>
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En primer lugar, destaca la importancia y aceptación de un hecho «na-
tural» determinante: el río Spree en Berlín y el Tíber en Roma. Ambos ac-
cidentes son límites insalvables, son bordes que, lejos de ser corregidos, se 
convierten en elementos esenciales para la buscada discontinuidad. Por otro 
lado, es notable el borrado de aquellos fragmentos urbanos que los auto-
res consideraban futiles y, por lo tanto, prescindibles. Ambos documentos 
muestran arquitecturas desprovistas de contexto, un «collage fi gurativo» 
cuya condición física ha sido negada y condenada a fl otar en un extenso va-
cío. Estas estructuras carecen de defi nición programática y se muestran, in-
tencionadamente, fuera de escala o referencia. Con escasa relación entre sí, 
estos hitos urbanos son las islas, entidades autosufi cientes, individuos que 
pertenecen a un conjunto mayor. Por último, ambas láminas representan 
un contexto mayor, un conjunto de fragmentos individuales pero interde-

pendientes: un archipiélago. En este sentido, la defi nición de un marco de 
actuación o borde se torna fundamental. En el Berlín Oeste, un borde re-
presenta las fronteras de la capital dividida mientras que, Piranesi, opta por  
defi nir un borde a través de la acumulación de objetos caprichosos en el pri-
mer plano del aguafuerte. Ruinas de obeliscos egipcios, sepulturas o restos 
de columnas imperiales defi nen los límites de la escena, dejando abierta la 
indefi nición del territorio extramuros y la posible repetición infi nita de los 
planteamientos del arquitecto veneciano. 

2.1. Giovanni Battista 
Piranesi, Forma Urbis 
Romae, Fragmentos del mapa 
Severiano en mármol, de «Le 
Antichità Romane», 1835-1839

3.2. Rem Koolhas y 
Madelon Vriesendorp, «La 
Ciudad del Globo Cautivo», 
Nueva York, 1972

3.1 Giovanni Battista 
Piranesi, Detalle del 
segundo frontispicio, de 
«Il Campo marzio della 
Antica Roma», 1762

3.2. Elia Zenghelis, Hotel 
Esfi nge en Nueva York, 1975 
(pitura de Zoe Zenghelis)
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Es en estas condiciones donde el Campo Marzio piranesiano es compara-
ble al archipiélago, donde se halla la semejanza entre Piranesi y los proyec-
tos tempranos de Rem Koolhas.

ARCHIPIÉLAGO: ISLAS Y VACÍOS

La defi nición de archipiélago hace referencia a las islas que, repartidas en 
un vacío con un límite acotado, conforman la identidad de Berlín Oeste. 
Por otro lado, también hace referencia a objetos de especial de relevancia: 
edifi cios y otros hitos que, por su identidad histórica, formal y programá-
tica tienen la capacidad de condicionar y defi nir su entorno inmediato.

Ambos proyectos se oponen frontalmente a la necesidad o convenien-
cia de un plan general. Se rechaza la regulación urbana unitaria en favor de 
un desarrollo de la ciudad mediante la explosión de formas radicales pun-
tuales, a través del diseño de arquitecturas urbanas6. En lugar de tratar de 
paliar los efectos de éstas arquitecturas y las dialécticas inherentes a la ciu-
dad, se aceptan las fuerzas urbanas, las colisiones formales, la fragmenta-
ción urbana y el anonimato arquitectónico. 

Por un lado, las ruinas de monumentos en el Berlín de 1970 son islas 
identitarias, entidades históricas con la sufi ciente separación como para ha-
berse desarrollado de manera casi autónoma las unas a las otras. Islas con 
«voluntad de forma urbana»7, ciudades dentro de ciudades. La idea de islas 
de intensidad urbana es una constante en los primeros proyectos de OMA, 
tal y como muestran los proyectos de el Hotel Esfi ngie (1975) y el hotel Wel-
fare Palace(1976). Ambas obras son mencionadas en Delirio de Nueva York 
y , tal y como menciona Pier Vittorio Aureli tras referirse ampliamente a la 
relación entre Koolhas y Ungers:

«Fue en este contexto donde Koolhas comenzó su investigación 
para su Delirio de Nueva York, un libro cuya estructura narrativa 
se organiza como una especiae de ‘archipiélago’ en el que no se 
analiza Nueva York mediante el orden isótropo de la malla, sino 
mediante la individualidad de artefactors ejemplares como el 
Rockefeller Cernter, el edifi cio RCA...»8

Por otro lado, los monumentos en ruinas de la Roma atemporal que Pira-
nesi retrata carecen de la escala necesaria para considerarse ciudades en 
sí mismas. En lugar de defi nir su contexto inmediato mediante una fuerte 
carga identitaria y autónoma, Piranesi utiliza de manera operativa las re-
glas geométricas que los defi nen y las aplica en los fragmentos que colisio-
nan a su alrededor. Aprendidas las lecciones de éstas arquitecturas grandio-
sas9 tras su exhaustiva medición y representación en otros trabajos, dichas 
islas acaban por integrarse en el tejido continuo y fragmentario del Cam-
po Marzio. 

A diferencia de Berlín, el Campo Marzio padece de una ausencia de va-
cíos fruto de la intensidad, o ausencia, del lenguaje piranesiano.10 Los frag-
mentos herméticos apenas dejan el espacio necesario para no colisionar vio-
lentamente entre ellos o dejar tratamiento urbano alguno. Sin embargo, el 

6. AURELI, Pier Vittorio,«La 
posibilidad de una arquitectu-
ra absoluta», Puente Editores, 
Barcelona, 2019, página 200

7. AURELI, Pier Vittorio, Op 
cit. página 216

8. Ídem, página 218
9. Referido al concepto de 

grandeza elaborado por KOOL-
HAS, Rem, «Grandeza, o el pro-
blema de la talla» S,M,L,X,XL, 
1995

10. Referido al concepto de 
ausencia de lenguaje e el Cam-
po Marzio de TAFURI, Man-
fredo, «La esfera y el laberinto: 
vanguardias y arquitectura: de 
Piranesi a los años setenta» MIT 
Press, 1980

11. AURELI, Pier Vittorio, «La 
posibilidad de una arquitectura 
absoluta», página 103
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vacío es clave para interpretar la gran planta de Roma ya que éste se perpetúa 
por el ‘interior’ de las estructuras, negando así la dicotomía urbanismo-ar-
quitectura representada por el canónico plano de Nolli11. Mientras Piranesi 
oprime el vacío, Koolhas acepta esta condición inherente a Berlín y la con-
vierte en la esencia irreductible del proyecto, en el mar de su archipiélago.

«Para Koolhas, la colaboración con Ungers signifi có desarollar el 
problema de los vacíos urbanos, experimentando con tipologías 
para investigar las posibilidade de las variaciones y combinaciones, 
aquellas a las que hacía referencia en el retrato ideal de la 
arquitectura de Ungers en La Ciudad del Glovo Cautivo»12

Si bien el resultado fi nal visible en la Icnographia Campi Martii no pare-
ce comparable a una ciudad de islas con una identidad defi nida y diferen-
te entre cada una de ellas; tanto el el punto de partida: borrado y selección 
de arquitecturas realizado en Roma y Berlín, como el proceso proyectual de 
ambos: el trabajo con los vacíos intersticiales entre las islas o fi guraciones 
desde la negación hasta su radicalización, son vestigios de la infl uencia de 
G.B Piranesi en Rem Koolhas. El propio Ungers se comentaba acerca de las 
referencias de su proyecto común en la capitar de la RFA:

«dos tradiciones fundamentalmente opuestas: por un lado, 
las vanguardias rusas empujan hacia formas estructurales 
monumentales y dinámicas, por el otro, una poética piranesiana 
fragmentaria, apropiada al paisaje devastado de Berlín.»13

 

4. OMA, Concurso de 
ampliación del Parlamento 
Holandés, La Haya 1979; 
OMA, Masterplan de Euralille, 
Lille 1989; OMA Hotel 
Wefare Palace, Roosevelt 
Island, nueva York, 1976

5. Giovanni Battista Piranesi, 
Elevación de los teatros Balbo 
y Marcello y los edifi cios 
que les eran vecinos, de «Il 
Campo Marzio della Antica 
Roma», 1762; Giovanni 
Battista Piranesi, Estampa 
nº 7 de la serie «Carceri 
d’Invenzione», 1761; Giovanni 
Battista Piranesi, Elevación 
del anfi teatro Estadio Tauro 
y los edifi cios que les eran 
vecinos, de «Il Campo Marzio 
della Antica Roma», 1762

12. GARGIANI, Roberto, 
«Rem Koolhas. OMA. The 
Construction of Merveilles», 
Routledge, Londres, 2008, pá-
gina 24 (traducción propia)

13. FRAMPTON, Kenneth, 
«O.M. Ungers and the Archi-
tecture of Coincidence» en 
O.M. Ungers: Works in Pro-
gress, 1976-1980, Rizzoli, nue-
va York, 1951, página 3 (traduc-
ción propia)
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«Piranesi es el primer arquitecto moderno de la historia»1

Peter Eisenman, nacido en Nueva Jersey en 1932, es un arquitecto aclamado 
internacionalmente. Perteneciente al grupo de «Los Cinco de Nueva York» 
junto a Richard Meier, Michael Graves, Charles Gwathmey y John Hejduk, 
en sus inicios mostraron una lealtad al purismo formal del Movimiento Mo-
derno desde una perspectiva neorracionalista. Su obra, sin embargo, cambió 
de manera radical a fi nales de la década de los 80’, cuando pasa a liderar un 
punto de infl exión en la Historia de la Arquitectura: el deconstructivismo. 

El objetivo de éste capítulo es analizarla lectura que Eisenman hará del 
Piranesi y la infl uencia del Campo Marzio en algunas de sus obras. Para ello, 
se proponen analizar dos momentos claves en esta relación:  el primero será 
el auge del deconstructivismo con la exposición del Museo de Arte Moder-
no de Nueva York MOMA comisariada por Philip Johnson en 1987 y un se-
gundo momento en la Bienal de Venecia de 2012, donde Eisenman planteará 
un proyecto en torno a la noción contemporánea de «campo» en la Ichno-
graphia Campi Martii de Giovanni Battista Piranesi.

EL CAMPO MARZIO DECONSTRUCTIVISTA

En 1987, dos arquitectos de Chicago, Paul Florian y Stephen Wierzbowski, 
publicaron con ayuda de Aaron Betsky: «Perfección Violada. Arquitectura 
y la fragmentación del moderno»2 un catálogo para una exposición que no 
se llegó a realizar en la universidad de Illinois. En dicho catálogo, se mos-
tró la obra de siete arquitectos de prestigio internacional cuya característi-
ca en común eran las semejanzas formales con el trabajo de los construc-
tivistas rusos. 

Acompañadas de obras de suprematistas como Malevich y constructivis-
tas como Tatlin o El Lissitzky, la exposición mostraba los trabajos de Rem 
Koolhas, Zaha hadid, Frank O. Gehry, Daniel Libeskind, Coop Himmelblau, 
Bernard Tschumi y Peter Eisenman. Las imágenes «retorcidas» de la arqui-
tectura deconstructivista contrastaban con las imágenes «puras» del estilo 
internacional. La dislocación, el misterio y la complejidad, se confrontaban 
con la unidad platónica y clarividente. Se trataba de la perfección contra la 
perfección violada. Aaron Betsky, incluyó una gran variedad de obras pic-
tóricas, escultóricas y arquitectónicas bajo el paragüas de esta «violación». 
Duschamp, Kandinsky o Johann W. Goethe serían algunos de ellos. Sin em-
bargo, la obra de arte de mayor antigüedad y de quizá mayor polémica sería 
la Icnographia Campus Martius de G. B. Piranesi.

[ , ...] PETER EISENMAN

1. EISENMAN, Peter, «Arqui-
tectura contemporánea y el le-
gado de Piranesi», Piranesi co-
mo diseñador, Museo Nacio-
nal de Diseño Cooper-Hewitt, 
2011

2. BETSKY, Aaron, «Perfec-
ción violada. Arquitectura y la 
fragmentación del Moderno» 
Rizzoli, Nueva York, 1990



De cara a entender las implicaciones de la inclusión de Piranesi como clara 
infl uencia de estos arquitectos, se procede a defi nir el propio término. Se-
gún la Real Academia Española de la Lengua:

«Deconstrucción: f. Acción y efecto de deconstruir. // 2 fi l. 
Desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual 
por medio de su análisis, mostrando así contradicciones y 
ambigüedades.»3

Más allá de la defi nición reglada, una serie de arquitectos interpretaron y 
esbozaron las características comunes de los arquitectos deconstructivistas. 
Philip Johnson y Mark Wigley, directores de la exposición en el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York bajo el título Arquitectura Deconstructivista 
en 1988, establecieron lo que no es la deconstrucción.4  

«La Arquitectura deconstructivista no es un nuevo estilo. 
No podemos atribuirle ni un poco del fervor mesiánico del 
movimiento moderno, ni del exclusivismo inherente a aquella 
causa católica y calvinista. La Arquitectura deconstructivista no 
representa un movimiento; no es un credo. No tiene ‘tres reglas’ de 
obligado cumplimiento. Ni siquiera es ‘seven architects’.»5

Siguiendo la estela marcada por los constructivistas rusos y la fi losofía pos-
testructuralista de Jacques Derrida, el deconstructivismo representa la li-
beración de infi nitas posibilidades de asemblar formas y volúmenes. El de-
constructivismo es una búsqueda de complejidades y caos controlado. La 
ausencia de una teoría deconstructivista ,sin embargo, hace que la aplica-
ción de esta «etiqueta» pueda ser laxa y más generalizada en la historia de 
la arquitectura. No se pretende pues, haciendo uso de dicha ausencia, eti-
quetar a Piranesi como un arquitecto deconstructivista. Esto, además de re-
sultar anacrónico, requeriría de una profundidad de análisis mayor a la que 
aquí se pretende. En cambio, se busca dilucidar la manera en que Pirane-
si infl uyó determinantemente en el cambio de la arquitectura que proyec-
ta actualmente Peter Eisenman.

“Uno no tiene muchas nuevas ideas, creo que la idea es la que 
empecé en proyecto Cannaregio en Venecia en el 76, que continué 
con el proyecto de Checkpoint Charlie en el 82,y el del Memorial en 
el 89, hasta este proyecto  (hablando  de  Santiago  de Compostela).  
Me pregunto si realmente existe algún cambio en el trabajo. Pienso 
que conceptualmente, estoy más interesado en materialidad de 
proyecto, pero en el proyecto teórico es el mismo, la preocupación 
de atacar la dialéctica de fi gura/fondo, la cual ha sido una tradición 
en arquitectura, hacer como hace Piranesi en el ‘Campo Marzio’, 
el fondo convirtiéndose en fi gura, es importante para mí. Pienso 
es el mismo cuestionamiento entre la relación entre signo/objeto,  
la cual es parte del cuestionamiento actual del proyecto de la 
metafísica, el cuestionamiento de donde estamos en tiempo en el 
periodo modernista.”6
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3. VV.AA, «Diccionario de la 
lengua española», Real Acade-
mia Española de la Lengua 23º 
edición, 2014

4. MEDINA, Vicente, «For-
ma y composición en la arqui-
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SA Madrid, 2003

5. JOHNSON, Philip y WI-
GLEY, Mark, «Arquitectura de-
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va York 1988, traducido por A. 
González y M. L. Aguado, Gi-
li, Barcelona, 1988, página 18
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LA DECONSTRUCCIÓN DEL BINOMIO FIGURA  FONDO

La cuestión derridiana de la deconstrucción ha sido una constante en la obra 
práctica y teórica de Eisenman. Referenciando claramente este deconstruc-
tivismo, Eisenman desarrolla a lo largo de su obra el espacio intersticial. De-
fi nidos por Marc Augé como no-lugares, son espacios que surgen del cruce, 
de la inestabilidad de condiciones. Se tratan de espacios indeterminados, 
anónimos, provisionales y dinámicos.7 Dicho desarrollo e interés de los es-
pacios intersticiales llevan a Eisenman a investigar los límites de la arqui-
tectura, en un intento de desdibujarlos. El límite entre interior y exterior, 
entre construido y vacío, en palabras de J. Luís Mateo:

“El límite entendido como espacio de juntura entre diferentes 
realidades, es realmente el espacio contemporáneo con el que 
hemos tenido que trabajar en numerosas ocasiones: un espacio 
marcado por numerosas realidades que actúan simultáneamente 
entre sí. (...) El límite es un punto de articulación, un punto 
tensado...”8

Para Eisenman, el cuestionamiento más radical del límite en el urbanismo 
y la arquitectura es el Campo Marzio de Piranesi. En contra de los, entonces 
revolucionamente científi cos, planteamientos de Nolli de distinción fi gu-
ra-fondo en su Nuova Pianta di Roma de 1748, Piranesi propone una Roma 
de fi gura-fi gura en el cual el plano del suelo es el vacío que las delimita. El 
plano de Nolli representa una serie de fuertes decisiones y elecciones deli-
beradas, expresadas en su igualmente fuerte grafi smo. La representación de 
la ciudad, limitada al plano, queda defi nida por fuertes oposiciones dialéc-
ticas: lleno-vacío, público-privado, blanco-negro9. No hay lugar para grises, 

4.1 Stan Allen, Collage de 
los planos de Nolli «Pianta 
di Roma» y Piranesi «Pianta 
dei Campi Marti» en su 
«Piranesi’s Campo Marzio: an 
experimental design»,  1989

7. AUGÉ, Marc, «Los no lu-
gares, espacios del anonima-
to», Gedisa, Barcelona, 2000 
página 80

8. MATEO, Jose Luís, «Textos 
Instrumentales», Gustavo Gili, 
Barcelona, 2007

9. Estos conceptos serán tra-
tados con mayor desarrrollo 
posteriormente.
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para indecisiones ni para interpretaciones. Piranesi, por su parte, represen-
ta lo intersticial, un vacío nunca regular que acoge superposiciones, colisio-
nes  y discontinuidades que, más allá de la ruptura del clasicismo, anticipan 
la ciudad contemporánea. Además de la destrucción del binomio mediante 
la producción de un urbanismo fi gura-fi gura mencionado, Eisenman des-
taca la importancia del tratamiento del vacío residual entre fragmentos. La 
inserción de fi guras adicionales en estos vacíos generan nuevas relaciones 
y tensiones no resueltas. Peter Esisenman denominará a estas fi guras: fi gu-
ras intersticiales.10

Es en este blur11 (desdibujo) deleuziano de lo tradicionalmente enten-
dido como fi gura-fondo, en la ambigüedad contemporánea, con la que Eis-
enman trabajará para proyectos como el Memorial del Holocausto en Ber-
lín o la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela.

PIRANESI VARIATIONS: CAMPO DE DIAGRAMAS

Tras este primer y prolongado contacto de Eisenman con Piranesi y, más 
concretamente, con su Ichnographia Campi Martii, todas sus investigacio-
nes acaban desenvocando en su proyecto para la 13ª Exposición Interna-
cional de Arquitectura, organizada por la Bienal de Arquitectura de 2012, 
comisariada y dirigida por el prestigioso arquitecto británico David Chip-
perfi eld. Con el lema Common Ground, Chipperfi eld planteaba una Bienal 
que mostrase todas las posibilidades comunes de una denostada profesión 
en el contexto más duro de la crisis económica de 2008.
  A medio camino entre teoría y práctica, rasgo inequívoco de Eisenman, 
plantea una investigación e interpretación contemporánea del Campo Mar-
zio. Para ello, invitará a su vez a dos arquitectos: Pier Vittorio Aureli, socio y 
fundador del estudio DOGMA y el arquitecto norteamericano Jeff rey Kip-
nis. Herencia de sus previas investigaciones, Eisenman plantea un marco 
común para las 3 propuestas: una investigación sobre la relación con el sue-
lo/campo del Campo Marzio y las consecuencias fi losófi cas y socio-políti-
cas de ésta. Por otro lado, los tres proyectos irían acompañados de una ma-
queta, lo más fi dedigna posible, de la visión de Piranesi, realizada por los 
alumnos de la Universidad de Arquitectura de Yale. 

10. EISENMAN, Peter, «Zo-
nas de Indecibilidad I, la Fi-
gura Intersticial: La Iglesia pa-
ra el año 2000», The Monace-
lli Press Nueva York, 2003, pá-
ginas 258-259

11. DELEUZE, Guilles. «El 
pliegue y el Barroco», Paidos 
Iberica, Barcelona, 1989, pági-
na 26

2.1. Peter Eisenman «Memorial 
a los judíos asesinados de 
Europa», Berlín 2005

2.2. Bonaventura van 
Overbeke, «Pianta di Roma 
Antica», aguafuerte, incisión 
de Mathys Pol, 1708, 
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Haciendo caso omiso de la línea temática planteada por Chipperfi eld para 
esta exposición, cada arquitecto tratará la temática del campo piranesiano 
de manera diversa. 

«Para mí todo esto va de los puntos de diferencia. Puntos de 
coincidencia, ¿a quién le importan los puntos de coincidencia? 
Necesitamos en este mundo un terreno no común.»12

Jeff rey Kipnis proyectará, junto con estudiantes de la Escuela de Arquitec-
tura de Ohio «Campo de Sueños». Se trata de un proyecto que incide direc-
tamente sobre el signifi cado de las decisiones tomadas por Piranesi en su 
planta. Realizando una inversión de las fi guras y vacíos, «ungrounding»13, 
trata de jugar con la ambigüedad de los conceptos de negativo y positivo. 
Fruto de la radicalización de esta dialéctica marxista, llega a la lógica con-

clusión de contraponer dos planos fi gurativos y morales: Cielo e Infi erno. 
Se trata de un proyecto que revive las pasiones, perversiones y espectácu-
los de la antigua Roma como un juego de moralidad para la arquitectura 
contemporánea.

Pier Vittorio Aureli, por su parte, incide de manera más radical sobre el 
aspecto político del Campo Marzio piranesiano. En línea con sus previas 
investigaciones de dicho proyecto, acabará radicalizando las distinciones 
entre público y privado, las tensiones de borde y separación entre las fi gu-
ras herméticas y autorreferenciales para generar un «Campo de Muros».

Por su parte Eisenman asumirá un planteamiento muy diverso al de los 
otros arquitectos. Fruto de su constante interés en la formalización de los 
choques y deconstrucciones piranesianas, adopta un enfoque en el cual ape-
nas incide sobre la condición política de las decisiones adoptadas por Pi-
ranesi en su planta.

«Un campo de diagramas donde la improbable estética compositiva 
de los croquis de Piranesi son transformados en un palimpsesto 
de cualidades espaciales y temporales entre la Roma imperial y el 
presente, generando la radical idea de la dimensión vertical»14

Eisenman trata de comprender y descubrir los métodos compositivos uti-
lizados por Piranesi tanto en las fi guras individuales como en los conjun-
tos que éstas conforman. De una manera similar a su proyecto «Romeo y 
Julieta», Eisenmann busca un palimpsesto de narrativas, identifi cando cada 

3. Jeff rey M. Kipnis, Field 
of Dreams, de la serie 
«Piranesi Variations» 2012

12. EISENMAN, Peter, «En-
trevista con Peter Eisenman en 
la Bienal de Venecia de 2012» 
For me all of this is about un-
common ground because, Who 
cares about common ground? 
We need in this world uncom-
mon ground. Venecia, 2012, < 
https://www.youtube.com/
watch?v=WTo7briJOsQ>

13. TURK, Stephen, BALLIET, 
Kristy, «Field of Dreams» Gale-
ría Banvard, Augustin E. Knowl-
ton Universidad de Arquitectu-
ra, Ohio, 2012

14. VAN KESSEL, Frank, 
«The Piranesi Variations» 
Universidad Politécnica de 
Eindhoven, Eindhoven, 2013, 
página 5 <https://issuu.com/
frankvankessel/docs/piranesi_
variations_layout_fi nal>
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una con distintas relaciones estructurales y analogías físicas. En dicho pro-
yecto, Eisenman haría especial énfasis en la «ausencia como principio or-
ganizativo válido que socava el estatus privilegiado de la presencia»14. Di-
cha ausencia queda representada en la discontinuidad, lo que signifi ca que 
todas las formas presentes en el espacio perceptivo contienen algo más que 
una simple presencia: contienen trazas y huellas del tiempo pasado e intui-
ciones de su futuro, hecho que desarrolla más profundamente con su tex-
to Moving Arrows15. Este trabajo interpretativo de la preexistencia, la lectu-
ra fi gurada de la ciudad existente será una infl uencia determinante en sus 
variaciones piranesianas. La crítica de Eisenman queda estructurada por el 
número de láminas que Piranesi utilizó para componer la Icnograhia Cam-
pi Martii: seis. 

SEIS DIAGRAMAS

Tras el analizar las operaciones espaciales y compositivas empleadas en 
los conjuntos del Campo Marzio, Eisenman destaca cuatro: los ejes, las 
parejas, la bisagra y lo intersticial. 

Las condiciones axiales ocurren cuando tres o más fi guras diferencia-
das son dispuestas a lo largo de un único eje. Este eje permite que fi guras 
radicalmente diferentes entre sí, dialoguen. Las parejas son distintos obje-
tos relacionados mediante ejes. Esta relación respecto del eje no tiene por-
qué ocurrir en términos de simetría: axial, refl ejada... Las bisagras son fi -
guras o un conjunto de éstas que relacionan conjuntos con diferentes ejes. 
Estas fi guras bisagra o fi guras intersticiales, al ocupar el vacío entre las pa-
rejas, lidian con el choque compositivo de las distintas orientaciones. Por 
último, los espacios intersticiales rellenan los huecos existentes entre las 
fi guras mismas y entre fi guras distintas o, incluso, conjuntos. La diferencia 

10. TAYLOR, M. C. «Recha-
zando la Arquitectura», De-
construción: conceptos críticos 
en la literatura y estudios cul-
turales, Culler, Routledge pági-
na 444

15. EISENMAN, Peter, «Mo-
ving Arrows, Eros and other 
errors» Architectural Associa-
tion, Londres, 1986

4. Peter Eisenman, 6 
Diagramas, Field of 
Diagrams, de la serie 
«Piranesi Variations» 2012
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entre el vacío intersticial y la bisagra [Mausoleum Hadrianus] es que el pri-
mero no tiene porque estar relacionado a un conjunto determinado de ob-
jetos pues no siguen ninguna lógica formal.16

El punto de partida de estos diagramas es un cuadrado que, mediante 
operaciones de semejanza, se divide en cuatro cuadrados más. Esta opera-
ción se repite hasta la obtención de una retícula que, superpuesta al Bus-
tum Adrianus, se convierte en una plantilla sobre la que ejecutar las distin-
tas operaciones espaciales marzianas. Estas operaciones crean fi nalmente 
una cartografía del Campo marzio, de un no-lugar situado en los extramu-
ros romanos.

Este panel irá acompañado de seis textos, citas de famosos arquitectos o 
fi lósofos que instigan al visitante a encontrar puntos de diferencia, a inter-
pretar y descubrir las distintas capas de signifi cado.

SEIS TEXTOS Y CAMPOS

«...un espacio de propagación de efectos». No contiene puntos 
de materia o material, sino funciones, vectores y velocidades.  
Describe las relaciones locales de diferencia dentro de los campos 
de celeridad, transmisión o puntos de carrera, en una palabra, lo 
que Minkowski llamó el mundo.»17

«Las teorías del sitio como origen actual presumen que la fl echa 
móvil y la fl echa inmóvil son las mismas, sin embargo, al poner la 
mano delante de ambas, uno descubre rápidamente la diferencia. 
Aunque la imagen de una fl echa sería virtualmente indistinguible 
de la otra, la fl echa en movimiento contiene dónde ha estado y a 
dónde va; tiene memoria y una inmanencia que no están presentes 
para el observador de su imagen, son ausencias esenciales.»18

16. EISENMAN, Peter, «Pira-
nesi Variations», Bienal de Ve-
necia, 2012

17. ALLEN, Stanley, «Del ob-
jeto al campo: condiciones de 
campo en la arquitectura y el 
urbanismo», 1996, < https://
bibliodarq.files.wordpress.
com/2016/05/allen-s-del-obje-
to-al-campo-condiciones-de-
campo-en-la-arquitectura-y-
el-urbanismo.pdf>

18.  EISENMAN, Peter, «Mo-
ving Arrows, Eros and other 
errors» página 21 (traducción 
propia)

5. Peter Eisenman, 6 Texts, 
Field of Diagrams, de la serie 
«Piranesi Variations» 2012
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Ambas narrativas acerca del campo y de su inherente ausencia convergen 
en la discontinuidad tan empleada por Eisenman en sus proyectos desde la 
década de los 80’. En estos campos existe la presencia de tensiones, de ele-
mentos desestabilizadores como la recursividad y la auto-semejanza19. Es-
tas «condiciones de campo» son para Allen impredecibles, desordenadas, 
mientras que para Eisenman son eventos con una historia, eventos-en-el-
mundo20, presentes tanto en tiempo como en espacio. Eisenman usa la re-
tícula junto a las condiciones de campo para alterar su natural tendencia a 
ordenar y dividir. Mediante la aplicación de estas condiciones a un cambo 
de presencias y ausencias predispuestas y ortogonales, la retícula, Eisen-
man niega la identidad estática de la malla sustituyendo el orden cartesia-
no por un aparente caos de superposiciones y signifi cados.

SEIS TORRES

Dado que no existe ninguna referencia al por qué de estas seis torres, 
aquí se pretende intuir su signifi cado. El trabajo de Eisenman se caracteri-
za por ser profundamente refl exivo, por no querer responder a la inmedia-
tez de determinadas preguntas, por requerir de una lectura que traspase la 
superfi cie. A primera vista, puede parecer que Eisenman quiera negar, de la 
misma manera que niega la retícula, la condición de Roma como capital oc-
cidental sin espacio para la contemporaneidad intramuros, y por tanto, sin 
espacio para la máxima expresión ésta: la torre. En la fachada de cada to-
rre se lleva a cabo una operación formal similar a las realizadas en el Cam-
po Marzio de manera que quedan asociadas a cada diagrama o condición 
de campo. La justifi cación funcional de estas torres, sin embargo, queda in-
defi nido. Quizá estas torres son la traslación física de la ausencia funcional 
del Campo Marzio piranesiano: la morada humana.

«Ahora supongamos, por el vuelo de la imaginación, que Roma 
no es una habitación humana, sino una entidad psíquica con un 
pasado igualmente largo y copioso, una entidad, es decir, en la que 
nada de lo que ha llegado a existir habrá pasado y todas las fases 
anteriores de desarrollo continúan existiendo junto a la última.»21

19. KNIGHTS, C.R, «La fra-
gilidad de la estructura, el peso 
de la interpretación: anomalías 
en la vida y opiniones de Eisen-
man y Derrida», InterSections, 
Bordon, 2000

20. Referencia al concepto 
propuesto por Martin Heide-
gger de ser-en-el-mundo o da-
séin.

21. FREUD, Sigmund, «El 
malestar en la cultura», Alian-
za Editorial, Madrid, 2010.

6. Peter Eisenman, 6 Towers, 
Field of Diagrams, de la serie 
«Piranesi Variations» 2012
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7.  Peter Eisenman, Maqueta 
de Field of Diagrams, de la 
serie «Piranesi Variations» 2012

 PETER EISENMAN 53



54      54 LA CONTEMPORANEIDAD DEL CAMPO MARZIO 



DOGMA fue fundado en 2002 por Pier Vittorio Aureli y Martino Tattara. 
Desde el principio de su actividad profesional, DOGMA ha trabajado en la 
relación entre la arquitectura y la ciudad, centrándose principalmente en 
el diseño urbano y en proyectos de gran escala. Se trata de un joven estudio 
de marcado carácter teórico que no ha construido ninguna de sus obras.

Pier Vittorio Aureli, nacido en Roma en 1972, es profesor en la AA School 
of Architecture de Londres y es profesor visitante en la Universidad de Yale. 
Estudió en el Istituto Universitario di Architettura di Venezia IUAV y es au-
tor de numerosos ensayos y libros, entre los que destacan The Project of 
Autonomy (2008) y La posibilidad de una arquitectura absoluta. (2011).

Martino Tattara es profesor de la Escuela de Arquitectura de Lovaina. Es-
tudió en el Istituto Universitario di Architettura di Venezia IUAV y ha de-
sarrollado numerosos trabajos teóricos relacionando arquitectura y el ur-
banismo de gran escala.

El objetivo de éste capítulo es analizarla lectura marcadamente política 
e ideológica que hace DOGMA del Campo Marzio. Para ello, se proponen 
analizar dos momentos claves en esta relación:  el primero será la investiga-
ción teórica llevada a cabo en su libro La posibilidad de una arquitectura ab-
soluta, en la cual dedica un capítulo completo a la planta de G. B. Piranesi. 
El segundo momento es la Bienal de Venecia de 2012, donde DOGMA, in-
vitado por Eisenman, proyectará la reinterpretación del Campo Marzio Un 
Campo de Muros (A Field of Walls) , dentro de la serie Piranesi Variations.

INSTAURATIO URBIS

Para DOGMA, la Ichnographia Campi Martii puede entenderse como una 
oposición dialéctica a la Nuova Pianta di Roma de 1748 y la Roma que ésta 
representaba, la Roma barroca ensalzada por G. B. Nolli. Oponiéndose a los 
juicios de Tafuri de utopía negativa, DOGMA plantea la existencia de tres 
conceptos aparentemente opuestos en esta planta: destrucción, restaura-
ción y reconstrucción de la ciudad.1 El Campo Marzio, sometido a las anua-
les crecidas e inundaciones del Tíber, se había desarrollado, como el resto 
de Roma, sin un plan. Los vestigios de arquitecturas pasadas sirvieron de 
cimientos para las modernas, produciéndose una yuxtaposición de formas 
y épocas que dan lugar a la intrincada red de calles representada científi ca-
mente por Nolli. La planta de Piranesi nace como respuesta polémica a la 
decadencia de la ciudad de Roma siguiendo una tendencia de reconstruc-
ción de la forma de la ciudad iniciada por Rafael en el siglo XV: el instaura-
tio urbis. Lejos de ejercicios teóricos arqueológicos de eruditos del Grand 

[ , ...] DOGMA

1. AURELI, Pier Vittorio, «La 
Posibilidad de una arquitectu-
ra absoluta», Puente Editores, 
Barcelona, 2019, página 101



Tour, Piranesi plantea un proyecto que satisfaga el anhelo de Roma de volver 
a su histórico puesto de capital mundial. Tras hacer un profundo análisis de 
la tendencia de la recuperación de la antigüedad, también llamada Renaci-
miento, DOGMA sienta las bases del deseo de un instauratio urbis en la re-
vuelta política y cultural de Cola di Renzo en 1347 tras el redescubrimiento 
de la lex romana2. 

El anhelo romántico de un pasado glorioso provocará una ausencia de ri-
gor en la ‘arqueología’ que se llevó a cabo hasta el siglo XVIII. Esta auencia 
de racionalidad y método será acusada por Diderot y D’ Alambert en su En-
ciclopedia3, donde la capital del cristianismo quedará retratada como una 
ciudad corrupta, obligada a mirar en el irreal e inconexo espejo de sí mis-
ma.4 Cercano al rigor científi co demandado por la Ilustración se encontró, 
contemporáneamente Nolli. Su Nuova Pianta di Roma supuso el primer le-
vantamiento científi co de Roma y el primero en usar la convención norte-
sur. Esta cartografía, conformada por 12 hojas a escala 1:3000 fue una revo-
lución en la gestión de Roma, en su representación y en el pensamiento de 
la ciudad. Por primera vez, tras el levantamiento arqueológico de Bufalini, 
se representaba la totalidad de la ciudad sin deformaciones de escala ni in-
tentos de dar protagonismo a los hitos urbanos o ruinas romanas.

Al pensar en la Nuova Pianta, es inmediata la asociación con la técnica 
lleno vacío. Mucho se ha debatido acerca del signifi cado de la diferenciación 
entre lleno-vacío de la planta de Nolli. Si bien la interpretación más difun-
dida es la diferenciación entre público y privado,5 DOGMA rechaza fron-
talmente este planteamiento. La consideración de los interiores de iglesias 
y patios de manzana como estrictamente públicos es, cuanto menos, pro-
blemática. Para Aureli, la planta de Nolli supone la primera vez que se se-
parará la arquitectura de la ciudad. La masa negra, uniforme, construida, 
congelada en una imagen estática es la arquitectura, lo secundario. La dis-
ciplina arquitectónica deja de tener importancia en la conformación de lo 
realmente primordial: el vacío, el espacio urbano. La «forma arquitectóni-
ca» queda, por lo tanto, condenada a conformar la indefi nida y futíl «masa 
urbana».6

 En el caso de la Icnographia Campi Martii, si bien siempre se ha leído des-
de la perspectiva de defensa a ultranza de la arquitectura romana; es preci-
so recordar cómo el academicismo francés a fi nales del XVIII ataca a la ar-
quitectura romana que tilda de una simple evolución y copia de la griega7, 
se puede también leer como una mirada opuesta al control y raciocinio de 
Nolli. Piranesi recupera la subjetividad implícita en el Instauratio Urbis e 
instaura una Roma radicalmente contraria a la de Nolli. Contra la cartogra-
fía y control total de la ciudad, Piranesi propugnaba una lectura ideológi-
ca de la ciudad. Contra la clara diferenciación entre el lleno y el vacío no-
lliana, Piranesi propugna la ambigüedad contemporánea entre el vacío y lo 
intersticial. Frente a un espacio urbano limitado y ahogado por masas de 
arquitectura, se proponen una serie de arquitecturas que, siguiendo com-
plejas leyes de combinación y composición, conforman el espacio urbano.

Más allá de las perceptibles diferencias formales en la representación car-
tográfi ca de Roma, existen una serie de diferencias ideológicas referentes al 
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2. TAFURI, Manfredo, «So-
bre el Renacimiento: principios, 
ciudades, arquitectos» Cátedra, 
Madrid, 1995, publicado origi-
nalmente por Einaudi, Turín, 
1992, páginas 37-38

3. DIDEROT, Denis y D’ AL-
EMBERT, Jean Le Rond, «La 
Enciclopedia o diccionario ra-
zonado de las ciencias, las artes 
y los ofi cios», Fundación Anto-
nio Pérez, 2001, publicado ori-
ginalmente por André Le Bre-
ton, París, 1751

4. Véase FELLINI,Federico, 
«Roma», 1972

5. EISENMAN, Peter, «Arqui-
tectura contemporánea y el le-
gado de Piranesi», Piranesi co-
mo diseñador, Museo Nacio-
nal de Diseño Cooper-Hewitt, 
2011

6. AURELI, Pier Vittorio, «La 
Posibilidad de una arquitectu-
ra absoluta» páginas 127-130

7. PAVANELLO, Giuseppe, 
«Las artes de Piranesi: arquitec-
to, grabador, anticuario, vedu-
tista y diseñador» Factum, Ma-
drid, 2012
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lenguaje utilizado. Basta con observar y comparar dos porciones de la mis-
ma ciudad, en este caso el Panteon de Agrippa y sus alrededores, dibujadas 
por ambos arquitectos. La primera lectura, para DOGMA, es el diferente 
acercamiento a la historia de la arquitectura y sus vestigios. Nolli acepta la 
situación de la Roma del siglo XVIII, cuyo centro histórico se ha manteni-
do casi intacto hasta el presente, y lo cartografía de manera fi dedigna. Las 
ruinas e hitos urbanos históricos quedan constreñidos por un tejido urba-
no inestable y caótico, fruto del ininteligible desarrollo histórico de Roma 
y su convulsa política. 

Piranesi, en sintonía con los planteamientos renacentistas, niega gran 
parte de la ciudad existente; aún siendo cierto que dicha situación infl uye a 

Piranesi en la toma de decisiones respecto a las funciones de distintas par-
tes del Campo Marzio basándose en parte en el estado barroco de la ciudad, 
como muestran las zonas de Villa Borghese o Villa Julia como ampliación 
del Collis Hortulorum,8 fundiendo la ruina en un conjunto que responde a 
reglas similares de composición y a elucubraciones pasadas subjetivas, o es-
casamente contrastadas, como la realizada por Palladio en la que establece 
al Panteon como Caldarium del conjunto termal de Agripa9. Si para Nolli 
las ruinas son notas disonantes en un conjunto homogéneo de «tejido ur-
bano», piezas que preservar intactas y constreñidas, Piranesi hace un uso 
operativo de dichas ruinas y proyecta un entorno de arquitecturas median-
te la analogía de las condiciones que las propias ruinas marcan.

Frente al deseo de control y gestión del denso tejido urbano barroco de 
Nolli, Piranesi plantea la ciudad de una manera similar a sus vedute: un 
campo abierto salpicado de fromas gigantescas, autorreferenciales y con-
trastantes. Según establece Aureli sobre Piranesi:

«Él parece sugerir que la forma de la ciudad es el irresoluble 
enfrentamiento entre la individualidad de sus partes. La tensión 
de enfrentamiento entre las formas y su eliminación del sistema 
coherente de la parte y el todo de una gestión espacial global 
constituye la unidad paradójica de la instauratio urbis de 
Piranesi»10

4.1 Stan Allen, Collage de 
los planos de Nolli «Pianta 
di Roma» y Piranesi «Pianta 
dei Campi Marti» en su 
«Piranesi’s Campo Marzio: an 
experimental design»,  1989

8. FAGIOLO, Marcelo, La es-
cena trágica de Roma según Pi-
ranesi: autopsia radiografía, re-
generación, «Las Artes de Pira-
nesi: arquitecto, grabador, anti-
cuario, vedutista y diseñador», 
FACTUM, Madrid, 2012

9. Véase las secciones y alza-
do frontal dibujados por Palla-
dio de la reconstrucción hipoté-
tica delas Termas de Agripa, RI-
BA, Londres, 1574

10. AURELI, Pier Vittorio, 
«La Posibilidad de una arqui-
tectura absoluta» página 139

1.1. Giambattista Nolli, 
Detalle del Panteon, «Nuova 
Pianta di Roma», 1748

1.2. Giovanni Battista Piranesi, 
detalle del Panteon de Agripa, 
Icnographia dei Campi 
Marti, «Campus Martius 
Antiquae Urbis Romae» 1762
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Dicha confrontación es palpable también en el uso de una referencia común 
fundamental: La Forma Urbis Romae. La Forma Urbis marmórea es un mapa 
de Roma con un alto nivel de detalle de las formas arquitectónicas imperia-
les que, encargado por el emperador Severiano alrededor del 200d.c., pre-
sidió el Templo de la Paz construido por Vespasiano 130 años antes. Duran-
te la Edad Media, el mapa de unos 18x13 metros fue destruido, quedando 
a día de hoy 1186 fragmentos (alrededor del 10% de la totalidad del mapa) 
y solamente 150 colocados con exactitud.11 Nolli vio en estos fragmentos la 
posibilidad de acometer una reconstrucción arqueológica fi dedigna de la 
Roma Imperial pero abandonó el proyecto tras ver la inmensa complejidad 
del problema. Nolli creía en la autosufi ciencia de las pruebas físicas para la 
reconsrucción científi ca de Roma, sin necesidad de conjeturas ni alusiones 
a fuentes poco fi ables como monedas o escritos de Tito Livio que, a menu-
do, estaban mezclados con mitos y leyendas.

En su comienzo de Le Antichitá Romane, Piranesi contradice la postura 
nolliana y establece la imposibilidad de redescubrir el pasado de Roma sin 
conjeturas, pues es imposible abordar el estudio de todos los estratos to-
pográfi cos yuxtapuestos de la ciudad. De acuerdo a DOGMA, Piranesi tra-
ta las ruinas y restos que salpican Roma como analogías de su pasado impe-
rial, situando el proyecto de la Icnographia Campi Martii a medio camino 
entre anticuario historicista y proyecto de ciudad.12

Aún tras su oposición dialéctica a los planteamientos metódicos y re-
plicables de Noli, situar a G.B. Piranesi como un fi el heredero de la tradi-
ción cartográfi ca del instauratio urbis y del deseo romántico de una vuelta 
al glorioso pasado de Roma sería un error. Al comparar los acercamientos 
de Pirro Ligorio en su Antiquae Urbis Imago (1561) con los de Piranesi dos-
cientos años después, se aprecia una diferencia clara en el método. Mien-
tras que Pirro Ligorio utiliza una analogía basada en el carácter tridimen-
sional y representativo de la forma arquitectónica, obtenido de monedas y 
otros fragmentos, Piranesi emplea los métodos topográfi cos aprendidos du-
rante su trabajo conjunto con Nolli planteando un acercamiento en plan-
ta, un interés por la formalización topográfi ca del conjunto arquitectónico 
desde la analogía formal a la investigación de las cimentaciones. Tras esto, 
DOGMA concluye que:

11. BECKER, Jeffrey, «Pla-
no Marmóreo Severiano (For-
ma Urbis Romae), Khan Aca-
demy, < https://www.khanaca-
demy.org/humanities/ancient-
art-civilizations/roman/midd-
le-empire/a/severan-marble-
plan-forma-urbis-romae>

12. AURELI, Pier Vittorio, 
«La Posibilidad de una arqui-
tectura absoluta» página 142

2.1. Forma Urbis Romae 
o Marmórea, 200 d.c

2.2. Giovanni Battista 
Piranesi, Forma Urbis 
Romae, Fragmentos del mapa 
Severiano en mármol, de «Le 
Antichità Romane», 1835-1839
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«Piranesi no opuso simplemente la forma analógica de la 
instauratio urbis a la precisión topográfi ca del levantamiento 
científi co; de hecho, volvió a la postura ideológica del instauratio 
urbis al incorporar las formas y métodos del levantamiento 
científi co. Sin embargo, en sus manos, el levantamiento dejó de 
ser un insrumento de gestión de planeamiento para convertirse 
en un mecanismo centrado en la invención polémica de la forma 
arquitectónica»13

Es en esta radicalización de la forma arquitectónica como apertura de posi-
bilidades en el desarrollo de las ciudades y en la anticipación del confl icto 
entre urbanismo (gerencial) y arquitectura (conjetura) donde DOGMA en-
cuentra la contemporaneidad de G. B. Piranesi y su radical iconografía.

PIRANESI VARIATIONS: CAMPO DE MUROS

Invitado por Peter Eisenman, como se ha indicado previamente, DOGMA 
realizó una radical interpretación del Campo Marzio piranesiano en la Bie-
nal de Arquitectura de Venecia de 2012 dentro de Piranesi Variatios.

En su libro «La posibilidad de una arquitectura absoluta», Pier Vittorio 
Aureli sienta el gérmen de este proyecto haciendo énfasis en la fascinación 
de G. B. Piranesi por la materialidad pétrea en sus vedute di Roma. La rui-
na es para Piranesi la esencia irreductible de la arquitectura: el apilamiento 
de piedras. Siendo el ladrillo, y los procesos industrializados asociados a 
éste junto al uso del cimentizio, el gran avance tecnológico en la construc-
ción romana imperial post-neroniana, es destacable observar el poco apre-
cio que hace de él Piranesi en su intento de dar a conocer y defender la ar-
quitectura romana. Piranesi trató de distanciarse de la monumentalidad de 
los templos, teatros u anfi teatros que, como edifi cios altamente represen-
tativos a nivel político y religioso, seguían los canones impuestos por los 
órdenes clásicos. Al contrario de lo que hoy en día se pueda pensar, basta 
un somero estudio de la construcción romana tardo-imperial para enten-
der que los órdenes clásicos poco tenían que ver con la estandarización y 13. AURELI, Pier Vittorio, 

Op cit. página 143

3.1. Giovanni Battista Piranesi, 
detalle del Sepulcrum Hadriani, 
Icnographia dei Campi 
Marti, «Campus Martius 
Antiquae Urbis Romae» 1762

3.2. Pirro Ligorio, Detalle 
del Mausoleo de Adriano 
y la zona Vaticana 
«Antiquae Urbis Imago 
Accuratissime ex Vetusteis 
Monumenteis Formata, 1561
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canonización a los que fueron sometidos durante el Renacimiento en los 
distintos tratados. Sin embargo, en un intento de reinvindicar la infl uen-
cia etrusca y socavar la infl uencia de la arquitectura clásica griega, Pirane-
si opta por representar mayoritariamente construcciones con escaso rigor 
tipológico y libertad compositiva como acueductos, murallas, obeliscos o 
tumbas, tal y como puede observarse en el alegórico frontispicio de Le an-
tichitá Romane.14

El interés de Piranesi en la infraestructura romana, su negación de las ti-
pologías edifi catorias en la ciudad mediante su agotamiento formal en la 
Icnographia Campi Martii y el interés en la tectónica y masividad de las 
construcciones pétreas, provocan que DOGMA radicalice el hilo narrati-
vo hasta llegar a la componente arquitectónica irreductible en una ciudad: 
el muro.

«Esta idea de un uso tipológico de la ciudad y la posibilidad de 
construir la ciudad mediante el despliegue de un sólo arquetipo 
arquitectónico que necesita de una clara formalización y a la vez es 
capaz de reconstruir la variedad espacial de la ciudad son las dos 
ideas centrales de nuestro proyecto.»15

Llevar el hilo discursivo piranesiano supone para DOGMA el desarrollo 
de un único arquetipo arquitectónico, un muro de 120m de altura y 18m de 
espesor que incluya toda la variación espacial presente en una ciudad. Fren-

10. Ídem, páginas 130-135
15. TATTARA, Martino, «El 

difícil doble» FORMA Arqui-
tectura sin Contenido, 2014, 
< https://www.youtube.com/
watch?v=n4r5R7zANOI>

5.1 Giovanni Battista Piranesi, 
Vista de las cimentaciones 
del Mausoleo de Adriano, «Le 
Antichità Romane» vol.IV, 1756

5.2 Giovanni Battista Piranesi 
,Vista del pavimento de la 
Via Appia, «Le Antichità 
Romane», 1756

5.3 Giovanni Battista Piranesi, 
Vista del Frigidarium de 
las Termas de Diocleziano, 
«Vedute di Roma», 1774

4 Giovanni Battista 
Piranesi,  Vista de la Via 
Appia y su intersección 
con la Via Ardentina, «Le 
Antichità Romane», 1756
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te a la infi nita variedad y posibilidad combinatoria formal, DOGMA plan-
tea la tipología radical presente en todas las posibilidades arquitectónicas. 
Contrastando con un ininteligible tejido urbano de fi gura-fi gura, se plan-
tea la superposición de la rotundidad del movimiento moderno, la austeri-
dad, pureza y unidad, yuxtapuestas a la inventiva, perversión formal y co-
lisión fragmentaria.16

En línea con la plasticidad evocada en las vedute Piranesianas del almoha-
dillado o de los huecos y nichos sobre el muro, DOGMA plantea un muro 
habitado conformado por una sucesión de nichos regulares y recorridos por 
una espina central de comunicaciones y accesos. La lógica neorracionalista 
postmoderna colisionando y superponiéndose a la libertad de la conjetura 
y la infi nidad de posibilidades formales. Sin embargo, DOGMA no renun-
cia a esta infi nidad de posibilidades. En la colisión del arquetipo unitario 
del muro y las fi guras piranesianas provocan una infi nidad de encuentros 
y situaciones espaciales que generan a su vez variaciones en las secciones, 
plantas y alzados de las superestructuras contemporáneas. 

Para Piranesi el elemento más básico de la ciudad es el muro, en forma 
de recintos, acueductos, arcos triunfales o murallas. Lo que destaca de la 
muralla es el carácter obstructivo, algo que defi ne, canaliza, constriñe, li-
mita, detiene, articula y divide. 15 muros del elemento diferencial en la ar-
quitectura romana que la colocó en la cúspide de la arquitectura romana: 

16. TAFURI, Manfredo, «La 
esfera y el laberinto: vanguar-
dias y arquitectura: de Piranesi 
a los años setenta» Gustavo Gi-
li, Barcelona, 1984

7.1 DOGMA, Vista 
axonométrica del Campo 
de murallas, «Piranesi 
Variations», 2012

7.2 DOGMA, Sección 
del Campo de murallas, 
«Piranesi Variations», 2012

7.3 DOGMA, Planta detalle 
del Campo de murallas, 
«Piranesi Variations», 2012

6. DOGMA, Vista de 
la maqueta del Campo 
de murallas, «Piranesi 
Variations», 2012
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el hormigón. El muro es contenedor de habitaciones de función indefi ni-
da, como gran parte de la invención marziana. A la manera de la Icnogra-
phia Campi Martii, es un proyecto que actúa de manera opuesta a una ciu-
dad de calles y espacio urbano ya que defi ne límites claros al campo abierto 
a la vez que libera su entorno inmediato y permite la infi nita reprogramabi-
lidad de los espacios intersticiales genéricos. La condición genérica de estos 
muros encaja con el locus piranesiano mediante la indefi nición; mientras 
que las colisiones entre los distintos elementos, generan espacios sin nin-
gún orden tipológico, espacios que son fruto de las tensiones entre arque-
tipos que tienen en común su carácter formal y objetual.17

«De esta manera, Campo de Muros reclama la posibilidad de 
defi nir el espacio sin recurrir a un modus operandi directivo. Por 
ello, rechaza cualquier orden formal y tipológico y se manifi esta a 
través de un arquetipo único pero infi nitamente transformador: el 
muro»18.

19. AURELI, Pier Vittorio y 
TATTARA, Martino, A Field of 
Walls «11 proyectos, DOGMA», 
2013, <https://www.arinjoysen.
com/a-fi eld-of-walls>

20. AURELI, Pier Vittorio y 
TATTARA, Martino, Op cit.

8.1 DOGMA, Planta 
del Campo de murallas, 
«Piranesi Variations», 2012

8.2 DOGMA, Fragmento del 
alzado del Campo de murallas, 
«Piranesi Variations», 2012
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9.1. DOGMA, Sección 
del Campo de murallas, 
«Piranesi Variations», 2012

3.2. Giovanni Battista 
Piranesi,Seccion de la 
columna Trajana, de «Trofeo 
o sia magnifi ca colonna 
coclide di marmo...»,1775
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Tras una profunda recopilación y análisis de la hermenéutica contemporá-
nea sobre Il Campo Marzio dell’Antica Roma se puede declarar, sin miedo 
al error, que la obra de Giovanni Battista Piranesi es de una absoluta con-
temporaneidad en el mundo de la arquitectura. Se trata de una obra que 
ha requerido del paso del tiempo, siglos en este caso, paraque su compleji-
dad y yuxtaposición de signifi cados haya sido descubierta y aceptada.1

Se han mostrado en este trabajo una multiplicidad de lecturas que, ade-
más de mostrar la homonimia del Campo Marzio de Piranesi, merece la 
pena contraponer. En la introducción se planteaba la visible dialéctica or-
den-caos. La idea del caos vendría dada por un abrupto desarrollo históri-
co, de una «ciudad plantada sin orden»2. Como mostraría previamente el 
Imago de Pirro Ligorio, Roma era una ciudad llena de contradicciones. La 
idea contrapuesta de orden romano estaría asociada comúnmente a la Nuo-
va Pianta di Roma de Nolli. Sin embargo, es la unión de ambas visiones, la 
análoga arquitectónica y la científi ca gerencial, lo que acaba generando un 
orden, un horror vacui al que Tafuri denominaría «banquete arquitectóni-
co de náuseas»3, una aceptación del caos como ordenación esencial de los 
Campos de Marte.

Por otro lado, destaca la variada hermenéutica creada en la última déca-
da respecto de la colaboración entre G. B. Nolli y G.B. Piranesi. Poco tiene 
que ver la lectura política de DOGMA, de la diferenciación entre arquitec-
tura (conjetura) y espacio urbano (control) y consiguiente oposición pira-
nesiana de una ciudad de arquitecturas análogas, con la lectura operativa 
de Peter Eisenman sobre la deconstrucción del binomio fondo-fi gura  pro-
pedéutica de su posterior deconstructivismo. Mientras Eisenman destaca 
la aparición de lo «intersticial» en la planta piranesiana y del vacío como 
articulación, Stan Allen anticipa en las visibles tensiones urbanas su Teo-
ría de Campos, analizando las distintas direccionalidades de los conjuntos 
y la condición hermética de los fragmentos. 

Del mismo modo, a pesar de interpretar la obra del arquitecto veneziano 
mediante la realización de un nuevo proyecto, cabe destacar la disparidad 
en la lectura del vacío entre Stan Allen y OMA. Mientras el primero trata 
de entender el papel compositivo de este vacío a través de la suposición de 
alineaciones, calles y límites, el segundo acepta y abraza la inherente dis-
continuidad que éste provoca, con la hipotética lectura de un archipiélago 
en la Scenographia Campi Martii. Ese estado de presente-fi cción, de des-
trucción, restauración y reconstrucción de la ciudad es diseccionado por 
Allen o Aureli y replicado por Rem Koolhas y O. M. Ungers.

CONCLUSIONES

1. El término descubrir se re-
fi ere aquí a dilucidar nuevos sig-
nificados ocultos tras la com-
plejidad.

2 .  PIRA NESI ,  G iovan -
ni Battista, «Il Campo Mar-
zio dell’Antica Roma», Roma, 
1762

3. TAFURI, Manfredo, «La 
esfera y el laberinto: vanguar-
dias y arquitectura: de Piranesi 
a los años setenta» MIT Press, 
1980, página 34 (trad. propia)
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1. Giovanni Battista Piranesi, 
Icnographia dei Campi 
Marti, «Campus Martius 
Antiquae Urbis Romae» 1762
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4. FAGIOLO, Marcello, «El 
Campo Marzio de Piranesi: los 
modelos y la fortuna en la Roma 
moderna», Catálogo de « Gio-
vanni Battista piranesi en la Bi-
blioteca Nacional de España », 
Biblioteca Nacional de España, 
Madrid, 2019

6. VENTURI, Robert, «Com-
plejidad y contradicción en la 
arquitectura», Gustavo Gili, 
Barcelona1978, publicado ori-
ginalmente por MOMA, Nue-
va York, 1966

La acusación tafuriana del lenguaje como principal ausencia de la Icnogra-
phia Campi Martii se contradice en gran manera con la lectura referencial 
que Louis I. Kahn hace  de esta lámina en su proyecto para los Laboratio-
rios Salk. El concepto de inutilidad en las «deformaciones geométricas» 
propuesto por Manfredo Tafuri choca frontalmente con la fascinación que 
sentía Kahn respecto de esta infi nita ars combinatoria y la complejidad es-
pacial inherente a ésta. Kahn hace de esta aparente arbitrariedad y aleato-
riedad en la combinación de los fragmentos clásicos un lenguaje arquitectó-
nico absolutamente diferencial al de su época. Al fi n y al cabo, la invención 
de G.B. Piranesi no es arbitraria ni caprichosa sino que responde al deseo de 
inventare: de descubrir en la historia.4 Kahn realiza una analogía a la obra 
marziana similar a la que Piranesi realiza despecto de las ruinas imperiales 
seleccionadas, tal y como describe minuciosamente Pier Vittorio Aureli.

Por último, es importante contrastar las visiones de los distintos auto-
res sobre la esencia irreductible del Campo Marzio. Mientras Tafuri clama 
por el triunfo del fragmento en detrimento de la unidad, OMA permite en-
trever la noción de conjunto en estos fragmentos que, aun herméticos en-
tre sí, están confi gurados por el mismo vacío y delimitados por un mismo 
borde. Estos vacíos confi guran un campo público para Eisenman, la nega-
ción de la condición público-privada de la ciudad y su deconstrucción en 
una composición fragmentaria y continua al mismo tiempo, a la par que 
suponen para DOGMA la negación no sólo del conjunto sino también del 
propio fragmento, quedando las arquitecturas de G.B Piranesi reducidas a 
la idea platónica del muro.

El valor diferencial que aporta este trabajo al reciente redescubrimiento 
de la obra de G. B. Piranesi no es una valoración o juicio de las lecturas de los 
autores seleccionados sino la contraposición y análisis de su hermenéutica. 
Lejos de equiparar el valor o trascendencia de esta multiplicidad de inter-
pretaciones, se ha pretendido reinvindicar la contemporaneidad del Campo 
Marzio mostrando la complejidad y contradicción5 en las ambigüedades su-
gestivas de Il Campo Marzio dell’Antica Roma  Giovanni Battista Piranesi.
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