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Et voici dans l'air bleu le Décor 
tel un somptueux désir d'enfant 
realisé ... 

Paul Valéry, Paradoxe sur /'archítecte, 1891. 

El clasicismo es el arte del eterno retomo, de la repetición 
y de la sinécdoque. Esta figura, que es una forma de metoni
mia y que, si hemos de creer a los entomólogos, corresponde 
a la forma en que las hormigas ven las cosas, da autoridad a 
la parte para representar el todo. "Dentro del sistema de ar
quitectura griego" escribió en 1824 el académico Quatreme
re de Quincy "la mínima parte de una elevación tiene la habi
lidad de hacer conocido el todo". El Eupalinos de Paul Valéry 
se hace eco de esta concepción racional: "No hay geometría 
sin lenguaje. Sin él, las figuras son accidentes ... Gracias a él, 
cada figura es una proposición que puede unirse a otras ... ". 
Del mismo modo que la razón rige el cálculo, así el discurso 
arquitectónico, nos hace volver al sentido inalterable y cons
truye una magnitud real mediante la rígida ley de los números. 

Estas consideraciones neoclásicas están muy de acuer
do con el clima cultural previo a la primera guerra mundial. El 
clasicismo alemán se rinde ante la embriaguez de los cielos 
italianos, a veces amenazadores, a veces pacíficos; Giorgio 
de Chirico devuelve las huellas aún frescas de los dioses al 
corazón de la metrópolis; finalmente, lsadora Duncan danza 
descalza. En la fria sombra de la Acrópolis, el gymnopédies 
hace que el mito de Orfeo renazca y anuncie una era próxima 
en que la geometría de masas reemplazará al ballet aristocrá
tico. Este deporte de dioses se asentará en todos los salones 
europeos: en 1912, el gran modisto Paul Poiret organiza el 
"Festival de Baco" en el pabellón Butard. El momento culmi
nante de la tarde es la interpretación de un tema de Bach que 
es ofrecido por una lsadora Duncan ligeramente cubierta de 
velos. Su arte dionisiaco inspira el rigor apolíneo de Auguste 
Rodin, de Dunoyer de Segonzanc y de Antaine Bourdelle. 
Dentro de esta geografía de melancolías clásicas, el diálogo 
entre Alemania e Italia, retratado en el cuadro de Overbeck 
Germanía und lta/ía (1828) se convierte en el emblema de 
esta nostalgia que perpetuamente une el norte al sur. 

(3) Giorgio de Chirico, Mélancolie d'une belle journée, 
1913 (colección B Goldschmidt, Bruselas). 

(2) Massimo Scolari, La Máquina del Olvido, acuarela, 1978 
(17,8 x 17,8 cm.) 

El Silencio de las Musas 

Es evidente que, para Holderlin, lo mismo que para los 
pintores de Lukasbund, durante una época de expatriación y 
exilio, lo clásico se ofrece solamente como la nostalgia de 
una síntesis perdida. Para Caspar David Friedich, enfrentado 
a la inmortalidad de la naturaleza, el desarrollo de los trabajos 
humanos sólo podía ser su ruina, pues ya nada podía conse
guir reconciliar la naturaleza y la forma; sólo podía haber una 
distancia inexorable de separación. Para Arnold Bócklin, he
redero de la dialéctica "clásico-romántica" que se precipitó 
durante las desasosegantes noches del Simbolismo, el hom
bre y la naturaleza viven en una épica "sublime" que ya no es 

(4) A. Bócklin, Odysée et Calypso, 1881-83 (Kunstmuseum, Basilea). 
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asequible. La imagen de ausencia penetra el Die Toteninse/ 
(1880) de Bocklin. Esta ausencia caracteriza a toda la bús
queda que, en el contexto de la "tradición de lo nuevo" apela 
a la sensibilidad clásica como forma pura, el ensueño melan
cólico por una fusión íntima entre Idea y Vida: Los modernos 
sólo pueden discutir la pérdida de esta fusión. De hecho,De 
Chirico, un personaje cuyo trabajo ilumina la relación entre el 
clasicismo y el arte contemporáneo de manera ejemplar, 
contó con la pintura de Bócklin. En La Ronda (1920), De Chi
rico afirmó que es necesario "reducir el fenómeno, la apari
ción inicial, a su esqueleto, a su signo, al símbolo de su inex
plicable existencia". De Chirico, el pintor "metafísico", no pa
rece tener noción del tiempo en sus cuadros, el t iempo queda 
fijo en un espacio petrificado, preguntándose a sí mismo por 
su propia existencia. Perseguida por las Muse inquietanti, la 
ciudad oscila entre lo natural y lo artificial; el hombre queda 
reducido a la figura de un bolo o la de una raqueta, y los habi
tantes reales de Meditazione mattutina (1912) o de La melan
conia di unabe//a giornata (1913) son estatuas mitológicas 
que se han convertido en molduras de yeso, demostrando su 

. < ... ~ .. l a. 
.. _..r., - .... .. . 

crónico: "Klinger ha manifestado de la manera más extraña y 
profunda, el sentido romántico de la vida moderna, del desa
rrollo continuo de actividades, de moles mecánicas y edifi
cios y comodidad, todo ello debido al progreso actual. ¿Qué 
es este romanticismo de la vida moderna? ... Es el aliento de 
la nostalgia que pasa sobre los grandes centros que zumban 
con actividad y sobre los suburbios abiertos a la geometría de 
fábricas y talleres, sobre edificios que, como arcos cúbicos 
de piedra y cemento, erguidos entre la masa de casas y edifi
cios, esconden, tras sus rígidas fachadas, los pesares y las 
esperanzas de una insípida vida cotidiana ... Es la nostalgia 
de las estaciones de ferrocarril, de las llegadas y las salidas; 
la melancolía de los puertos de mar con los transatlánticos a 
vapor que, abandonando el amarradero, aparecen por la no
c~~ en aguas oscuras, iluminados como una ciudad alegre 

No obstante, las ciudades de De Chirico se condensan en 
"lugares" sagrados: por un sádico proceso de extrañamien
to, sitúa los símbolos de la comunidad en desiertos carboni
zados donde se intercambian diálogos litológicos. Tales mu-

(5) Thomsen y Hogen, Sala de 
reuniones de la Escuela 
Secundaria Oregaard. 

(6) Alberto Savino, sin título, 1918 (Colección 
privada, Roma). 

(7) Hack Kampmann y Aoge Rafn, Jefatura 
de policía, Copenague, 1918-1924, 
Galería del patio central . 

absoluta falta de utilidad a los pocos humanos, minúsculas 
siluetas, que aún están presentes. 

En la Piazze d'ltalia (1913), los trenes, separados de la es
cena urbana por medio de muros, aparecen en el horizonte 
como símbolos de modernidad, representados así en su as
pecto más banal: el que acentúa el sentimiento de inmovili
dad del espacio, por medio de la alusión a acontecimientos 
infinitos y, por lo tanto, indecibles. La existencia resulta inex
plicable; el universo humano es inhóspito; es imposible habi
tarlo. O, más exactamente, uno solo podría arreglárselas 
para vivir en él observando el espectáculo de "modernidad" 
con una cierta indiferencia. En un texto sobre Max Klinger, 
que se publicó en // Convegno en 1921 , De Chirico apunta la 
gran importancia de las ausencias que ocultan el trabajo del 
pintor alemán, ante la persistencia de vestigios de un orden 
que se empeña en perdurar a pesar del hecho de que es ana-

seos sugieren un enigma, no tanto para aquellos que los ha
bitan como para los que han impuesto sus leyes allí. Pues es 
indiscutible que aquí nos estamos refiriendo a una ley. Pórti
cos desnudos, descarnados, una torre piramidal truncada y 
coronada por un pórtico de columnas que nos recuerdan va
gamente a la arquitectura clásica o "Toscana" de Peter Be
hrens; así, en La nostalgia dell'infinito (1913-14): La atmósfe
ra enrarecida evoca un cataclismo atroz, represiones heridas 
por el pánico. La ley es la ley de la exclusión: los relojes que 
parecen haberse parado, como en L 'Enigma dell'ora (1912), 
acentúan esta impresión, al congelar el fluir de toda experien
cia. El mundo espectral de estos lienzos es el mundo que se 
describe en las cartas de Turín de Nietzche, las cuales había 
leído De Chirico. Pero cuando tales existencias malogradas 
toman la forma de maniquíes, como en In filosofo e il poeta 
(1916) se produce irremediablemente una escisión entre el 
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espacio de la representacíón y la representación del espacio. 
11 Grande Metafísíco (1917) y Le Muse ínquíetanti(192S) se si
túan enfrente de un decorado clásico: la metamorfosis se 
presenta después de haber ocurrído. Ya ha tenido lugar, mu
cho antes, en un lugar lejano y mítológico. 

En un artículo publicado en Va/orí plasticí en 1919, De 
Chírico explicaba su pintura evocando a Julío Veme y el mis
terio de una ciudad como Londres: "En la construcción de /a 
ciudad, en las formas arquitectónicas de sus casas, sus pla
zas, sus jardines y paisajes públicos, sus puertos, sus esta
ciones, etc., se encuentran /os cimientos primeros de una 
gran estética metafísica". 

En cuanto a Interno metafísico con grande edificio (1916), 
uno podría preguntarse por qué se retrata el espacio urbano 
como un cuadro dentro de un cuadro, en tanto que el lienzo 
se cubre con maniquíes u objetos geométricos colocados sin 
lógíca alguna. El maniquí de De Chirico no es la marioneta de 
Heínrich von Kleist. Los elementos de su composición evo
can aquí los instrumentos de la racionalidad clásíca, agru
pándose como "forma simbólica". Las silenciosas perspecti
vas retroceden ante un montaje onírico que, a su vez, despoja 

(9) 

a la medida geométrica de realidad y de la ley de los números, 

en todos los sentidos. La tragedia de la existencia inexplica
ble del fenómeno se sitúa en un paisaje que remite explícita
mente a la ciudad de Ferrara, un paraje urbano atravesado 
por los signos herméticos de una nueva melancolía, allí don
de la tradición del Clasicismo y del Renacimiento se mezclan 
con los antiguos secretos, innombrables e innombrados. 

Ante la plenitud del Neoclasicismo a principios de siglo, la 
ausencia de existencia ronda los trabajos de Cario Carrá, De 
Chirico o Giorgio Morandi. Esta misma ausencia se describe 
en los Chants de la mi-mort, el drama poético de Alberto Sa
vinio, hermano de Giorgio de Chirico, que fue publicado en 
Soireés de París. La crítica de Apollinaire en Julio de 1914 re
zaba: "Los pájaros metálicos, despliegan sus rígidas alas, las 
estatuas avanzan a paso rítimico, /as fuentes se han secado" 
("Les oiseaux méta//iques dép/oyent /eurs aí/es rigides, /es 
statues avancent aupas cadencé, /es fontaines se sont des
sécheés). 

Así pues, la pintura metafísica fue incapaz de servir como 
modelo para la ciudad "real". Al tomar inspiración de tal pin
tura para sus proyectos, arquitectos milaneses tales como 

(8) 

t .-

. .;c;:~~::a~~~ 
(11) (12) 

(8) Heínrich Tessenow, Instituto Lacques-Dalcroze Helleran, 1910-1911 . 
(9) Heínrich Tessenow, proyecto para el concurso del Maritime centre Hall en Rugen, 1936. 

(10) Instituto Jacques - Dalcroze, detalle de la fachada lateral. 
(11) Instituto Jacques - Dalcroze, vista lateral con viviendas. 
(12) Instituto Jacques - Dalcroze, fachada principal. 
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(13) Massimo Scolari, Lietental, 1978 (18 x 13 cm .) (14) Massimo Scolari, Homenaje a Giotto, 1978 (20 x 15 cms.) 

(15) Massimo Scolari Baños Helio-terapéuticos en el Atlántico, 1977 (36 x 51 cm.) 
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Giovanni Muzio o Gigiotti Zanini sólo obtuvieron algunas 
equívocas sugerencias. El mensaje clásico de la pintura de 
De Chirico o Carra se percibe bastante mejor, por ejemplo, en 
la arquitectura de reducción de Heinrich Tessenow, en los es
pacios rítmicos del escenógrafo Adolphe Appia, en la orde
nada sobriedad del clasicismo escandinavo -el de Edvard 
Thomsen, Carl Petersen e lvar Bentsen en Dinamarca o el 
Gunnar Asplund en Suecia-. En 1935 el crítico italiano 
Edoardo Persico ya escribía en un artículo aparecido en Ca
sabe/fa Construzioni: "El Neoclasicismo de tos arquitectos 
suecos y su estilo neo-renacentista no es, en modo alguno, 
una reducción a frías fórmulas sino, por el contrario, una refle
xión muy intensa en un mundo impregnado de poesía y al uci
naciones; es una manera de evocar un paraíso terrenal, un 
Olimpo, y no un cementerio arqueológico. Así pues, el Neo
clasicismo sueco no es La Academia, sino un arte, es una dis
ciplina estricta y no un simple modo de crear". El mismo de
seo de banquete espiritual es evidente en todas estas ten-
dencias: su objetivo último es demostrar que la plenitud clási-
ca no sabría cómo ser familiar, que un abismo nos separa de 
ella. 

(16) Massimo Scolari, Notas de viaíe del libro Photographs, 1976 (4 
x 6,3 cm. cada una). 

El Diálogo de los Muertos 

El arquitecto de Paul Poiret es Louis Süe. Süe y Mare, 
cuya nueva pertumería Orsay en la calle de la Paix se publicó 
en L 'Architecture vivante en 1923, habían dirigido la publica
ción de Architectures, editada por la NRF en 1921. Era una re
copilación muy lujosa de decoración interior que había con
tribuido a la formación del "estilo francés" desde 1914. Gra
bados de Dunoyer de Segonzanc, Roger de la Fresnaye y 
.Jacques Villon acompañan a un texto que está escrito en for
ma de diálogo, el Eupalinos de Valéry, redactado para la oca
sión. Mientras tanto Picasso, "e/ arlequín que vivía en Port 
Royal", como proclamara Jean Cocteau, retornaba al Clasi
cismo y al estilo "ingresque", los eslogans de la crítica del Pa
rís postbélico insistían en el "nuevo espíritu", en la "recons
trucción" y en la "vuelta al orden". Cocteau, el "Coq", prefería 
"un arte más griego" al Cubismo; André Gide, en la NRF, se 
inclinaba por el Clasicismo como el arte de la renuncia. Para 
Valéry, el clasicista, amigo, no lo olvidemos, de Auguste Pe
rret y Pierre Laprade y autor de inscripciones en el Palacio de 
Chaillot, "ta forma está esencialmente ligada a fa repetición". 

El Clasicismo arquitectónico del poeta es evidente en 
Charmes. El "Cantique des colonnes" (1919) hace que cante 
la ley de los números: "Nuestras antiguas juventudes/ Piel 
mate y bellas sombras,/ Están orgullosas de sus cualidades/ 
Que nacen por los números.// Hijas de los números dorados/ 
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Portadores de /as leyes del cielo/ ... " (Nos antiques jeunesses, 
Chair mate et be/les ombres,/ Sont fieres des finessesl Qui 
naissent par /es nombres. 11 Fil/es des nombres d'or,I Fortes 
des /oís du cie/, ... )". 

El espíritu del monumento antiguo inspira al poeta en "Le 
Cimetiere marin" (1920): 

" ... Este lugar me agrada, dominado por las antorchas,/ 
Hecho de oro, piedra y sombríos árboles/ Donde tanto már
mol se estremece entre tantas sombras; ... " ( ... Ce lieu me 
plait, dominé de f/ambeaux,I Compasé d'or, de pi erre et d' ar
bres sombres/ Ou tant de marbre est tremblant surtant d'om
bres; ... "). 

El or(oro) era para Va!éry, una de las "diez palabras más 
bellas en lengua francesa" y Matila Ghyka, quien escribiq un 
famoso libro sobre Le Nombre d'or (París, 1931) subraya en 
Sorti/eges du verbe (París, 1949) el encanto hechizador de las 
palabras (tales como or, pur, dur, azur y marbre) señalando 
los versos de Valéry. Léon-Paul Fargue, en el prefacio al libro, 
da énfasís a "el placer que se obtiene al repetir Ja misma me
lodía", otorgando un valor cabalístico o jeroglífico a una pala
bra. Mallarmé en su Mots anglais ya había aseverado su ex is-

(17) Massimo Scolari, Architecture Hydraulique, 1980. 

tencia fuera del valor "verbal" o simbólico de una palabra, de 
la secreta dirección del fonema, que va paralelo al "sígno 
puro, sensual" de la poesía. Reconocemos de nuevo el tema 

(18) León Krier, proyecto para un nuevo alojamiento para la Comunidad Europea, Luxemburgo 1978, color de P. Neirincks. 
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(19) Giorgio de Ch1rico, Maniquí sentado, 1926 (Colección Tega, 
Milán). 

de la repetición clásica, proceso que, sin embargo, perderá el 
sentido de logro que evoca un ritual respetuoso de valores in
mutables, para transformarse en un juego de azar. los juegos 
de repetición y de desmantelamiento del "significante", de 
duplicación y diseminación del "significado" , de la impresión 
ambigua de una letra y de una palabra, siendo ambas signos 
y criptogramas al mismo tiempo. 

El clasicismo de Valéry, sin embargo, se presenta como 
una certeza que ha sido socavada desde la base. Como 
Nietzsche, sabe que el orden, el canon de la era clásica, ha 
sido arrancado al Azar: "Lo que los atrajo (a los antiguos) fue 
el riesgo, la libertad, el capricho ... " (11, 563) "El orden, fruto del 
caos, es la máscara de la ley: en todos los artes, y es por eso 
por lo que son artes, la necesidad de que un trabajo felizmen
te acabado deba sugerir, sólo puede ser engendrada por me
dio de lo arbitrario". (11, 1248). Pero el elemento casual de la 
creación no es el único que oscurece la claridad de princi
pios, las reglas, las leyes o cánones de las artes en los así lla
mados períodos clásicos. El recelo también conecta con el 
"deseo de conservación" escondido tras las ideas de petiec
ción y de forma acabada. Pues la casualidad preside tanto la 
transmisión de ·conocimientos como la adquisición de ins
trucción: "La gloria del momento actual enlustrece los traba
jos del pasado con la misma inteligencia con que un incendio 
o un gusano en una biblioteca destruyen esto o lo otro" (11, 
632). La impresión de renovación perenne que emana de la 
Antigüedad, vacila ante la destrucción de la genealogía de los 
cánones artísticos, que ni la ciencia ni la historia pueden ya 
asegurar: "Nada se parece más a nuestro actual capital de 

(20) 

(20, 22, 24) De Louis Süe y André Mare, Architectures, 1921 . 

(24) 
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conocimientos, a nuestra propiedad de la historia, que esta 
colección de objetos fortuitamente preservados. Todo nues
tro conocimiento es, como ésta /colección/, un residuo. 
Nuestros documentos son /os restos que una época abando
na para otra, al azar y en estado de desorden". Todo esto es 
reunido por "manos sabias y piadosas", "con la arbitrariedad 
que se requiere". Esto resulta cruel para un clasicista y tal 
pensamiento melancólico se liga a las reflexiones hechas por 
J.L. Borges y W. Benjamin: "Sólo lagunas, sin duda ... Pero 
piensa un poco más y pronto te darás cuenta de que si lo tu
viéramos todo, no seríamos capaces de hacer absolutamen
te nada con ello". (11, 1335-1356). 

Para terminar, Eupalinos. Una lectura superficial podría 
llevarle a uno a creer que era una Abreviación, un Compendio 
de la tradición arquitectónica clásica y francesa, desde J.F. 
Blondel hasta J. Guadet, vía Viollet-le-Duc ... en fin, una espe
cie de Gromort mejorado. Encontramos ahí, es cierto, varias 
metáforas comunes al arte de construir: "Algunos edificios 
son silenciosos, otros hablan, y finalmente otros, más esca
sos, cantan". No obstante, Valéry reprochó a sus contempo
ráneos que ya no hicieran la distinción entre un trabajo cince
lado (en piedra) y un trabajo modelado (en hormigón) (11, 
1159), apreciación que es particularmente distinta a los pun
tos de vista sostenidos por el maestro de la calle Raynouard. 

Al plantear la "cuestión de los orígenes", la base de la 
idea, en Eupalinos, parece ser el orden de estas sutiles analo
gías que unen los sonidos de la música al "arte sólido": "Sólo 
un milagro órfico puede crear moradas para dioses y hom
bres " (11, 98). Podemos pensar en la fórmula de Perret, "todo 
en un huevo", que vuelve al oikos griego, pero también en los 
términos cofrecito, capilla y templo, a los que él es aficiona
do. Así, la construcción se vuelve un acto demiúrgico, "el 
enemigo de las similitudes", la "desigualdad" organizadora. 
El arquitecto "retoma desde el mismo punto en que el dios 
paró, para continuar su acto" (11, 144). Hay que reconocer 
que, en el siglo XX, a pocos arquitectos se les han presentado 
tales oportunidades. Incluso se plantea la duda de que haya 
también un juego, un simulacro mortal. Para empezar, una in
dicación: En la Nouve//e Revue Fram;aise en marzo de 1921 
aparecieron extractos de Eupalinos, bajo el subtítulo "Diálo·· 
go de los Muertos". Desde eso, el sentido se ha aclarado: Só
crates, que ha encontrado a Phaedra al lado del lllissus, el río 
del Tiempo, es un "arquitecto muerto", (11, 146). Esta morada, 
esta residencia de dioses y de hombres, auténtica y poética, 
ya no existe, no está situada en el tiempo que ha de venir, ni 
en un "lugar" privilegiado. Ya no es más que "una ruina silen
ciosa, /os restos de una forma primordial perdida". El fantas
ma de Sócrates, finalizando el Diálogo, confirma esta inter
pretación: "No hay ningún aquí y todo eso que acabamos de 
decir tiene tanto del juego natural del silencio de esos infier
nos como de la fantasía de un orador del otro mundo que nos 
ha tomado por marionetas" (11, 1947). Lejos de traer mitos 
renconciliadores, Eupalinos revela la trágica situación del ar
quitecto que, por repetición de lo clásico, sólo puede hablar 
infinitamente acerca de esta muerte. 

Para justificar el uso de la palabra infinidad, Valéry nos re
cuerda que "la satisfacción crea /a necesidad de nacer de 
nuevo, la respuesta regenera la pregunta, /a presencia en
gendra la ausencia, y la posesión engendra deseo" (11, 1342-
3). En su teodicea del arte, Valéry ha trazado un límite. El Witt
genstein del tractatus (4, 115) ya había demostrado que la fi
jación del límite simboliza lo indecible, al representar clara
mente lo decible. La presencia de lo clásico en la arquitectura 

(21) T. Garrier, Lyon Pavillon, Exposición de Artes Decorativas, 
1925. 

(23) Giorgío de Chírico, Los Arqueólogos, 1927. 
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(25) Giorgio de Chirico, El gran metafísico, 1917 (41 W' x 27112''). 
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(26) Giorgio de Chirico , La tarde deAriadna. 1913 (53112'' x 25 1/:>"). (27) Giorgio de Chirico. La nostalgia de lo infinito, 1913-1914 
(53V4'' X 23112''). 

93 
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(28) Car! Petersen e lvar Bentsen, proyecto de concurso, 1919. 

(29) Massimo Scolari, Hut, acuarela, 1979. (30) Miguel Garay, Casa Mendiola, Andoain, 
1977-1978 (ph: Mezzocasa). 

(32) Garay y Linazosoro, Escuela en Fuenterrabia, 197 4-1978 (ph : Mezzocasa). 

1- ' 

\1 

(31) Aldo Rossi, Le Cabine dell'Elba. 
1975. 
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moderna, al representar la ausencia, la desaparición, lo finito, 
simboliza lo indecible y lo infinito. Una sabiduría a la vez anti
gua y moderna, nos enseña que lo que permanece no es un 
residuo sino un punto de partida desde el cual las cosas pue
den empezar a ser. 

La nostalgia por la "abstinencia espiritual" de lo clásico 
aún vive. El espíritu de 86cklin y de De Chirico se halla pre
sente en la búsqueda de Aldo Rossi en forma de dos dur
mientes espectadores de una catástrofe que no debería ser 
más que un mal sueño. Para Rossi el auténtico problema 
consiste en recuperar los orígenes del signo arquitectónico. 
La vuelta a las formas primordiales renueva el acto de renun
ciación clásica: como una última llamada a la razón y a la me
moria, el cono, el tetraedro, el cilindro, el prisma y el triángulo 
proporcionan un orden a esos signos que han estado vacíos 
de significado. La inmovilidad sagrada vuelve a la ciudad. Tal 
es el intento enternecedor y genial de Rossi: sumergirse en la 
familiar alienación de esas estructuras crueles y atormenta
das que sólo pueden explorar obstinadamente sus propios 
orígenes y su propia genealogía formal. Sí, enfrentado a un 
universo de transitoriedad y consumo, uno desea evitar "el 
banquete de la náusea", es necesario retornar a lo metafisico, 
a la reflexión sobre el origen del ser. 

(33) León Krier, Edificio Parlamentario para Luxemburgo, 1978. 

Pero para evitar el vernos envueltos en una discusión dia
léctica, es necesario limitar la búsqueda a Parménides. Los 
elementos primordiales del mundo son los cuatro elementos 
naturales (agua, tierra, fuego, aire), que forman compuestos 
entre ellos mismos por atracción y repulsión. De igual modo, 
esto es lo que ocurre con las formas primordiales de Aldo 
Rossí: ellas. a su vez, se pueden entrecruzar, romper, com
poner y descomponer, permaneciendo siempre en compañia 
de un mundo alquímico o sagrado. La ciudad real-como en 
la Piazze d'ltalia de De Chirico-está siempre presente como 
parte del decorado: este efecto hace que el mundo "irreal" de 
Rossi se vuelva asombroso. 

Este mismo asombro caracteriza las tautologías clásicas 
de Giorgio Grassi, de Miguel Garay y José Linazasoro, o de 
Franco Stella. Otros, como Léon Krier (y como los jóvenes ar
quitectos franceses de la última generación, Bernard Huet o 
Christian Portzamparc) intentan con valor y, a veces con iro
nía, climatizar esta sorprendida tensión en un paisaje urbano 
... o suburbano. Pero ni Tessenow ni Behrens están en el ori
gen de este orden irreal. Es un orden que no quiere saber 
nada de la violencia de las Erinías, un orden que sabe que no 
tiene poder alguno. El círculo se cierra de nuevo. La palabra 
impronunciable se ha dicho de nuevo. Las acuarelas de Mas-

(34) Aldo Rossi, Composición urbana con torres, 1979. 
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sima Scolari, clásicas e irreales, son testigos de la continui
dad de las tendencias modernas de la "anti avant-garde" jun
to con las melancolías de la pintura metafísica. 

Ulises, encadenado al mástil de su barco y, habiendo ta
pado los oídos de· sus compañeros, elude por medio de esta 
estratagema la seducción de las sirenas, que le habrían lleva
do hacia la catástrofe y la muerte. Tal y como lo anunciaran 
Adorno y Horkheimer, su heroísmo es el acto privado de un 

seigneur que hace remar a otros para su propio beneficio: él 
puede neutralizar la tentación hasta convertirla en un puro 
objeto de contemplación, en arte. En un mundo en lo sucesi
vo privado de Forma, aquel que desee actuar representará 
una y otra vez una inquietante y fatal "Muerte en Venecia". 

Traducción por Miren Lourdes Villa Canibe. 
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