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La Ilustración: 
conceptos del espacio 

Dividida en dos partes, esta obra reco
rre el paisaje intelectual del periodo 
que discurre entre 1775 y 1820, dete
niéndose en aspectos clave para en
tender las concepciones espaciales del 
momento. Así, desde la 'cabaña pri
mitiva ' de Laugier y las relaciones 
entre hombre y naturaleza presentes 
en el Robinson Crusoe y en Rousseau, 
hasta los proyectos industriales de Le
doux y las propuestas en las que Sade, 
Fourier y Lequeu tratan de imaginar 
espacios para el desarrollo sin trabas 
de las pasiones, la primera parte 
muestra cómo el debate entre espacio 
y necesidad estuvo muy lejos de resol
verse en soluciones únicas. La impor-

tancia de la historiografía en el ámbito 
de la teoría y la búsqueda de un voca
bulario arquitectónico universal son 
los temas que, a través del repaso de 
la obra de estudiosos como Winckel
mann, Viel de Saint-Maux y Quatre
mere de Quincy, configuran la segun
da parte. Vidler deja para el final el 
análisis de los primeros manuales y 
museos franceses de monumentos, 
mostrando cómo el recurso al método 
comparativo introdujo el germen fe
cundo del re lativismo cultural, una de 
las bases del ideal romántico. 

Carlos Verdaguer 
Anthony Vidler 
El espacio de la Ilustración 
Versión española de Jorge Sainz 
Alianza, Madrid, 1997 
277 páginas; 4.500 pesetas 

Un viaje a las 
profundidades del orden 

El libro que le hizo famoso tenía un 
títu lo encantador: La casa de Adán en 
el Paraíso. Corrían los primeros años 
setenta y Joseph Rykwert compagina
ba sus investigaciones académicas 
con el ejercicio profesional. Pero con 
el tiempo su reputación le ha p~rmiti
do dedicarse excl usivamente a la en
señanza y, sobre todo, a la erudición. 

y es que el último libro de Rykwert 
es, ante todo, un alarde de erudición. 
De las 598 páginas que componen 
este ladrillo de papel , 130 son de no
tas, 46 de bibliografía y 21 de índice 
analítico. El tema, por su parte, tam-

Lecciones clásicas: la 
elocuencia de las ruinas 

La Fundación Caja de Arquitectos, 
responsable de ediciones tan escogi
das como la del 'Vitruvio americano', 
y de éxitos de ventas como la Guía de 
arquilectura de España: 1929-1996, 
inicia ahora dos nuevas colecciones: 
'Arquíthemas' y 'Arquíthesis'. Como 
título inaugural de la primera se ha 
publicado la versión castellana del ca
tálogo de la exposición 'Las casas del 
alma'; La lección de las ruinas, de 
Alberto Ustárroz, es el libro que enca
beza la segunda serie, dirigida por 
Carlos Martí y destinada a promover 
trabajos universitarios. 

El autor reconoce ser un «aprendiz 
de las ruinas». Pero no sólo es eso; 
Ustárroz, profesor de Proyectos en la 
Escuela de San Sebastián desde 1977, 

bién es un clásico de la erudición: los 
órdenes. Pero a ese lenguaje que Sum
merson llamaba «el latín de la arqui
tectura», Rykwert le aporta una nueva 
perspectiva metodológica e ingente 
documentación histórica. Los cinco 
capítulos iniciales se dedican al análi
sis personal de los órdenes clásicos, 
mientras que los siguientes aportan 
datos e imágenes bastante insólitos. 

Visto el resultado final , no deja de 
resultar simpática la explicación que 
el autor ofrece en el prefacio: educado 
desde siempre en la reverencia por las 
columnas de griegos y romanos, en 
sus distintos caracteres y en sus valo
res universales, el estudioso ya madu
ro decide volver a las raíces. Y Jo que 
empezó planteándose como un nuevo 

y coautor junto a Manuel Íñiguez de 
obras tan emblemáticas del clasicis
mo vernáculo vasco como el Centro 
Cordobi lla Erreleku (1989), es un 
apasionado de los vestigios del pasa
do griego y romano. En este libro, 
prologado por Rafael Moneo, ha in
tentado racionali zar y sistematizar 
esta pasión: <<las ruinas, a través de su 
triple herencia --conceptual, técnica 
y formal- muestran cómo se produce 
la relación del arquitecto con la arqui
tectura: lo que permanece, lo que 
cambia, lo que expresa, lo que simbo
liza, lo que construye.» 

Adela Garda-Herrera 

Alberto Ustárroz 
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Fundación Caja de Arquitectos, 
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288 páginas; 4.850 pesetas 

comentario sobre el texto de Vitruvio, 
llegó a convertirse en todo un relato 
crítico sobre el lenguaje clásico que 
debía satisfacer dos condiciones: una, 
proporcionar el contexto antropológi
co en el que se formaron los órdenes; 
y la otra, ofrecer una genealogía de 
todo el sistema. Si suele ser una cole
tilla decir que un libro no agota el 
tema tratado, en este caso hay que 
advertir que puede ser el lector quien 
acabe agotado. 

Jorge Sainz 
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MIT Press, Cambridge, Mass., 1996 
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