


Viollet-Ie-Duc y la 
construcción medieval 

¿ Viollet ahora? Pues sí: es bueno que 
la Escuela de Madrid quiera recono
cer con esta obra el peso que la figura 
de Viollet-Ie-Duc ha tenido en la for
mación de muchas generaciones de 
arquitectos salidos de sus aulas. Y es 
que la presencia en nuestro pensa
miento arquitectónico del historiador 
y constructor francés no se había visto . 
suficientemente registrada con la tra
ducción de sus obras al español. Bien
venido sea, pues, este trabajo. 

Recoge este libro la voz 'construc
ción' del monumental Dictionnaire 
raisonné de l 'architecture frant;aise 
du x/e au xv/e siecle, capítulo al que 
más páginas dedica el autor en su 
obra, ocupando casi por entero el 
tomo IV de 1859. El estudio de Viollet 
se centra en un punto de interés capital 
que, por fin , parece empezar a justi
preciarse en España: la historia de la 
construcción. Como es sabido, Viollet 
hace hincapié en el fundamento cons
tructivo como razón determinante de 
la arquitectura; para él la cuestión es 
tajante: no es posible hablar de una 
arquitectura sin hablar de su construc
ción. 

Naturalmente, el periodo medieval 
que acota este ensayo es singularmen
te representativo: la emocionante na-

rración que hace Viollet de la evolu
ción hacia el gótico es la crónica de un 
proceso -vertebrado con lógica ex
quisita- en busca del acuerdo entre 
construcción y forma. 

El extendido estereotipo de un Vio
llet que columbra un modelo ideal 
- «incluso si ése no hubiera existido 
jamás»- no se ajusta a la resultante 
general de sus muchos escritos; ésta 
radica, más bien, en su convencimien
to de la necesidad de adentrarse por 
los entresijos de las prácticas cons
tructivas de cada tiempo. En su pen
samiento no cabe reparar en la arqui
tectura sino a partir de las observacio
nes y pesquisas históricas. 

La historia de la construcción, en 
corolario, se le aparece como un me
dio privilegiado para la formación del 
arquitecto. El texto -en un apasio
nante y bien urdido hilo argumental 
que relata la aventura de las bóvedas 
medievales- va ligando sin solución 
de continuidad conceptos relativos a 
lo que hoy estudiamos y enseñamos 
como 'construcción', 'estructuras ', 
'historia de la arquitectura', 'compo
sición ', 'dibujo' o 'geometría descrip
tiva'; materias, todas éstas, que (aun
que quizá les incomode a los forjado
res de 'especialistas') no son sino 
aspectos de una sola: aquélla en que 
converge la formación generalista de 
lo que aún hoy en día entendemos 
como 'arquitecto ' . 

Perspectiva: 
de la magia a la ciencia 

La perspectiva es mucho más que un 
sistema de proyección geométrica. El 
descubrimiento de sus leyes no sólo 
produjo una convulsión en el campo 
de las artes visuales, sino que hizo de 
ella un fenómeno cultural de inmensa 
trascendencia. La nueva forma de ver, 
mirar y representar influyó decisiva
mente en la cultura occidental. 

y son precisamente las imágenes 
relativas a todo ese abanico de cono
cimientos -artísticos, técnicos, geo
métricos, científicos e incluso filosó
ficos- que sufrieron el influjo de la 
perspectiva, lo que constituye el argu
mento del libro de Javier Navarro de 
Zuvillaga. Como la tarea podía haber 
sido inabordable por su extensión, el 
autor se ha puesto dos limitaciones 
muy significativas. La primera es cro-

Además, el texto tiene otra dimen
sión. La ejemplar llaneza de expresión 
que caracteriza a Viollet, acompañada 
de su rotunda contundencia expositi
va, hace que esta publicación se abra 
-más allá del ámbito académico- a 
un amplio público interesado por la 
arquitectura. Esto no es, por cierto, 
ajeno a la intención de Viollet: un 
aspecto fundamental de su ideario era 
la fe en la elementalidad racional de 
la arquitectura; entendía que ésta no 
debía alimentar el arcano , sino 
-como factor estructurante del ser 
social- estar abierta a todos. 

En este caso, creo que es obligado 
referirse a la concienzuda y vigorosa 
traducción que ha llevado a cabo En
rique Rabasa, que sabe acordar su ca
bal conocimiento de la materia aquí 
tratada con una clara destreza en el 
lenguaje y nos ofrece una versión que, 
junto al afilado rigor de conceptos (a 
reseñar, también, las sustanciosas 'no
tas del traductor '), sabe mantener el 
enérgico ritmo y el valor literario de 
la estupenda prosa violletiana. 

Javier García-Gutiérrez Mosteiro 
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nológica: el estudio abarca desde 
1425 (cuando Filippo Brunelleschi 
inventó en Florencia las leyes pers
pectivas, y las artes plásticas se trans
formaron) hasta 1798 (cuando Gas
pard Monge publicó en París su Géo
métrie descriptive, y este sistema de 
proyección pasó a formar parte de la 
ciencia del dibujo) . La segunda limi
tación es iconográfica: para ilustrar su 
amplio contenido se han usado exclu
sivamente láminas extraídas de trata
dos de perspectiva o de otros libros en 
los que este sistema gráfico ha sido 
fundamental para la exposición de 
cualquier tipo de conocimientos. 

Aunque se ilustra la aplicación de 
la perspectiva a imágenes tan dispares 
como los frontispicios de libros y los 
planisferios celestes, el autor recono
ce claramente el predominio de los 
dibujos arquitectónicos, «sencilla
mente porque la perspectiva dimana 
de la arquitectura». 

Además de las artes plásticas, el 
libro ilustra con profusión un apasio
nante recorrido en perspectiva que va 
desde las alegorías y los emblemas 
hasta la cartografía, la topografía y la 
gnomónica, pasando por las máquinas 
de ver y dibujar, los cuerpos geomé
tricos platónicos, la figura humana, 
las anamorfosis y las ciencias geomé
tricas de la luz y las sombras. En cada 
apartado -que incluye una introduc
ción y una colección de láminas co
mentadas en detalle- el autor va re
velando, con amenidad y rigor, cómo 
la perspectiva contribuyó a cambiar la 
visión del mundo, pasando de la intui
ción mágica de la Edad Media a la 
razón científica de la Ilustración. 
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