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Monmnento nuevo. Los límites conceptuales del patrimonio construido 
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Roma 1750 Y Viena 1900. El Centro Canadiense de Arquitectura expone 
la obra de Piranesi y sus contemporáneos, y al Reina Sofía de Madrid ha llegado 
una gran antológica sobre la Viena vanguardista del cambio de siglo. 

Arte en la calle. El arte contemporáneo ha hecho de la ciudad uno de sus 
escenarios más significativos y atrayentes, y de la arquitectura, un terreno 
propicio para traspasar los estrechos límites que impone el museo. 
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tualizada de la monografía italiana de Juan Navarro Baldeweg, y la autobiogra
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Canchas catalanas. Después de las efemérides olímpicas, Cataluña con
tinúa ampliando el número de sus instalaciones deportivas_ Alberto Pieltain 
comenta el pabellón de la Mar Bella, en el parque del Poblenou de Barcelona; 
Octavio Mestre, un polideportivo escolar en Montgat; y Xavier Güell, la última 
realización de Bonell y Gil: el Palacio de los Deportes de Gerona. 

Para terminar, con el sofito y OMAlKoolhaas se completa la serie anual 
de artículos dedicados a recuperar el vocabulario tradicional de la construcción 
y al uso de los programas infográficos en grandes estudios de arquitectura; y 
Marie-Jeanne Dumont relata la breve historia de Docomomo, una organización 
creada recientemente para proteger el legado moderno. 
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La exposición 
'Exploring Rome' 
muestra la 
impresonante 
actividad gráfica e 
intelectual 
desplegada por 
Piranesi y sus 
contemporáneos a 
mediados del 
siglo XVllI. 

Piranesi comenzó su 
carrera como grabador 
de vistas de los 
principales monumentos 
de Roma (junto a estas 
líneas, la columnata de 
Bernini en San Pedro), 
pero más adelante se 
dedicó también a dibujar 
los restos recién 
descubiertos de la 
arquitectura griega (en la 
pagina siguiente, el 
templo de Neptuno en 
Paestum). 

Roma del 'Settecento~ 
Piranesi y sus contemporáneos 

Jorge Sainz 

Todos los caminos han llevado siem
pre a Roma, pero a mediados del siglo 
XVUI esto era literalmente cierto para 
los arquitectos. 

Después de dos siglos de una pro
ducción arquitectónica sin preceden
tes --de la mano de figuras tan colo
sales como Bramante, Rafael y Mi
guel Ángel en el Cinquecento, y de 
Bemini, Borromini y Da Cortona en 
el Seicento-, la última fase de la ar
quitectura barroca encontró su desa
rrollo más creativo en las regiones 
septentrionales de Italia y en los paí
ses centroeuropeos de mayoría católi
ca, especialmente Baviera y Bohemia. 

Sin embargo, hacia 1750 Roma era 
la auténtica capital intelectual del 
mundo occidental. La arquitectura 
que allí se construía había perdido 
gran parte de su originalidad, pero las 
ideas estaban en plena efervescencia, 
y los nuevos descubrimientos arqueo
lógicos iban a dar paso a una nueva 
etapa de la historia de la arquitectura. 

En este ambiente romano había una 
figura que destacaba por la fuerza in-

contenible de su personalidad: Gio
vanni Battista Piranesi, nacido en 
1720 en Venecia y llegado en 1740 a 
Roma, donde iba a desarrollar prácti
camente toda su carrera como dibu
jante de estampas arquitectónicas. 

Estampas romanas 
Éste es el argumento de la exposición 
'Exploring Rome: Piranesi and His 
Contemporaries' , que se puede con
templar en el Centro Canadiense de 
Arquitectura (CCA) de Montreal has
ta el 2 de enero de 1994. La muestra 
es una ampl iación de otra celebrada en 
la Pierpont Morgan Library de Nueva 
York, y recoge la extensa colección de 
dibujos de Piranesi que alberga esta 
biblioteca, así como libros, estampas 
y dibujos del propio Piranesi y de 
algunos de sus contemporáneos en 
posesión del CCA. El catálogo ha sido 
preparado por Cara D. Denison, Myra 
Nan Rosenfeld y Stephanie Wiles, con 
aportaciones adicionales de Elisabeth 
Kieven y John Wilton-Ely. 

Piranesi había estudiado en su ciu-

dad natal escenografía y perspectiva, 
lo cual, unido a sus impresionantes 
dotes de dibujante, iba a hacer de él 
uno de los más importantes cronistas 
gráficos de la arquitectura romana, 
tanto de la histórica como de la recién 
realizada. Y así, al igual que Canaletto 
plasmó los espacios urbanos y los edi
ficios de Venecia en sus lienzos, Pira
nesi hizo lo propio con Roma en sus 
grabados, repetidos una y otra vez 
como recuerdos gráficos que tanto los 
simples turistas como los entendidos 
en arquitectura coleccionaban como 
verdaderos tesoros. 

Piranesi empezó a hacer esta espe
cie de postales de Roma para ganarse 
la vida, pero el éxito de sus primeros 
trabajos (recogidos en el volumen Va
rie vedute di Roma antica e moderna, 
1743) le permitió dedicarse también a 
imaginar arquitecturas fantásticas 
(Prima parte di architettura e pros
pettive, 1743) e incluso tenebrosos es
pacios carcelarios (lnvenzioni Capric 
di Carceri, hacia 1747). Todas sus 
composiciones utili zaban recursos 
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gráficos que realzaban el efecto dra
mático de sus imágenes, tanto reales 
como visionarias. Wilton-Ely las ve 
como «una combinación poco ortodo
xa de una escala superhumana, una 
perspectiva fuertemente fugada según 
un eje diagonal, y una modulación 
espacial conseguida mediante una in
geniosa iluminación». 

Éste iba a ser el inicio de una carrera 
fulgurante en la que Piranesi desple
garía sus grandes dotes para las rela
ciones públicas, entablando amistad 
con muchos de los pensionnaires de 
la Academia de Francia en Roma 
-un verdadero nido de excelsos di
bujantes, entre los que se encontraban 
Charles-Louis Clérisseau y Charles 
de Wailly-, así como con buena parte 
de los adinerados diletantes y arqui
tectos ingleses que hacían su obligado 
viaje a Italia, como William Cham
bers, Robert Adam o George Dance. 

Estas amistades contribuyeron de
cisivamente a difundir la obra de Pi
ranesi por toda Europa, y a ellas debe
mos el hecho de que sus numerosos 

Losfrontispicios de los 
libros de Piranesi solían 
incluir inscripciones que 
imitaban las lápidas 
romanas. Junto a estas 
líneas, dedicatoria al 
pueblo de Roma, incluida 
en Le antichita romane, 
obra compuesta de 
cuatro volúmenes y 
publicada en J 756. 

libros de grabados se puedan encon
trar hoy en casi todas las bibliotecas 
de arquitectura del mundo. 

Piranesi fue uno de esos escasos 
arquitectos cuya influencia afectó a 
casi todos los temas candentes de la 
época y se proyectó hacia el futuro 
impregnando las ideas arquitectóni
cas de los periodos posteriores. En un 
primer momento, tomó partido por la 
grandiosidad y la opulencia de la ar
quitectura de la Roma antigua, frente 
a los defensores de la contención ex
presiva de la Grecia clásica, cuyos 
restos en la península itálica, recién 
descubiertos, se estaban estudiando 
con pasión. 

En su colección de grabados Delia 
Magnificenza ed architettura de' Ro
mani (1761), Piranesi se enfrentaba 
nada menos que a las opiniones de 
Laugier y Winckelmann; en Campo 
Marzio deli'Antica Roma (1762), de
dicado a Robert Adam, se basó en 
algunos restos arqueológicos para re
construir una improbable planta 
(Ichnographia) de Roma, seguramen-

te mucho más monumental de lo que 
en realidad fue el abigarrado tejido 
urbano de la capital del Imperio ; y en 
Parere suli'architettura (1765), plan
teaba una conversación entre dos per
sonajes, defensores respectivamente 
de las opiniones de Laugier y de las 
suyas propias, de la que el vencedor 
dialéctico era, naturalmente, el segun
do, que utilizaba para reforzar sus ar
gumentos ilustraciones inspiradas en 
las arquitecturas egipcia, etrusca y ro
mana. Esta vertiente ecléctica en sus 
preferencias estilísticas alcanzó su 
punto álgido en las Diverse maniere 
d'adornare i cammini (1769), donde 
la decoración de las chimeneas es la 
excusa para dar rienda suelta a su de
satada imaginación creativa, inspira
da en este caso en estilos algo exóticos 
para la época, como era el egipcio. 

El poder del dibujo 
Lo anterior no da más que una rápida 
idea de la trascendencia de la ingente 
obra gráfica de Piranesi; una trascen
dencia que no sólo afectó a la revolu-

ción de las diversas técnicas del gra
bado, sino que alcanzó también al de
sarrollo de la escenografía barroca, a 
la concreción de las ideas iluministas, 
al impulso de las excavaciones ar
queológicas y al nacimiento de co
rrientes artísticas como el Neoclasi
cismo y el Romanticismo. 

y todo ello, a través del dibujo. En 
efecto, Piranesi no ejerció práctica
mente como arquitecto constructor. 
De sus tres encargos conocidos, sólo 
la iglesia de la Orden de los Caballe
ros de Malta, Santa María del Priora
to, ha llegado hasta nosotros. Hoy no 
es fácil de visitar, pero cientos de tu
ristas miran por el ojo de la cerradura 
del portón que da al jardín, para ver la 
cúpula de San Pedro enmarcada por 
dos filas de ci preses. La remodelación 
de San Juan de Letrán -que pudo 
convertir a Piranesi en el heredero de 
Borromini- nunca salió del papel. Y 
las pinturas interiores del Caffé degli 
Inglesi --en plena Piazza di Spag
na-, considerados como el primer 
ejemplo de estilo neoegipcio, sólo se 
conocen por dos láminas de las citadas 
Diverse maniere ... 

Como todos los grandes genios, Pi
ranesi no es fácil de encasillar. En la 
evolución de su extensa obra puede 
verse tanto el final del Barroco tardío 
como el comienzo del Historicismo 
decimonónico; tanto la exuberancia 
decorativa rococó como el austero 
esencialismo neoclásico; tanto la ra
cionalidad ilustrada como la emotivi
dad romántica. Es, por consiguiente, 
tanto el epílogo del humanismo clasi
cista como el prólogo de la revolución 
moderna. 

Ante la talla de una figura como 
ésta, muchos grandes artistas han que
dado empequeñecidos. Es el caso de 
los numerosos dibujantes, grabado
res, vedutisti e incluso arquitectos que 
tuvieron la fortuna de coincidir con 
Piranesi en esa citta aperta que era la 
Roma del Settecento. Muchos de ellos 
están representados en la exposición 
mencionada, y sus obras reflejan en 
muchos casos la decidida voluntad de 
llegar al nivel inalcanzable del maes
tro. Una misión imposible. 
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