


Libros 

El legado oculto de Vitruvio 

La publicación de un nuevo libro so
bre Vitruvio produce siempre una 
cierta reserva, pues al ser la obra del 
tratadista romano la primera que sobre 
arquitectura ha llegado hasta noso
tros, lleva acumuladas sobre sus es
paldas todas las exégesis posibles. És
tas van desde lo estrictamente filoló
gico hasta los aspectos más técnicos 
de la construcción, lo cual ha provo
cado en algunos momentos de la his
toria una auténtica vitruviomanía, es
pecialmente en el Renacimiento y en 
el siglo XVIII, participando así el pen
samiento vitruviano en las etapas más 
lúcidas de la cultura europea. En efec
to, filólogos y arquitectos habían sido 
durante el Humanismo los amigos de 
Vitruvio -recordemos la edición de 
Barbaro y Palladio-, pasando luego 
a acomodarse a ciertas necesidades de 
un temprano nacionalismo arquitectó
nico a través del Vitruvio francés de 
Perrault o del Vitruvius Britannicus de 
Colen Campbell. Por este camino, Vi
truvio se quedó varado en el seguro 
resguardo de las Academias, desde 
donde alimentó la arquitectura de la 
razón. Sin embargo, la crisis del Anti
guo Régimen trajo consigo, en el siglo 
XIX, un nuevo horizonte romántico, 
más libre, que hizo olvidar por un 
tiempo la tiranía de los preceptos de 
raíz vitruviana. 

Conviene recordar estos apresura
dos trazos históricos para mejor valo
rar un libro sobre Vitruvio que aparece 
al cerrarse el siglo xx, muy alejados 
ya los momentos de reverencia máxi
ma, y distante también el rechazo ma
nifestado por el medievalismo román
tico. El legado oculto de Vitruvio es el 
resultado de una tesis doctoral elabo
rada con cuidado por José Luis Gon
zález Moreno-Navarro y dirigida por 
Ignacio Paricio. El autor, arquitecto y 
profesor de Construcción en la Escue
la Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona, muestra su interés por 
la dimensión histórica de la construc
ción a partir del vasto campo de la 
teoría, haciendo una personal incur
sión por el mundo de los tratados. Hay 
aquí un intento serio por fijar la prolí
fica descendencia de la obra De Archi
tectura en una suerte de árbol genea
lógico en el que Jesé fuera un Vitruvio 
dormido. De las ramas penden frutos 

italianos, franceses y españoles --con de la cultura técnica (sic), se olvida de 
omisión de los ingleses- cuyos no m- quienes deberían ser sus más inmedia
bres son Alberti, Scamozzi, Milizia, tos lectores, esto es, el medio escolar 
Perrault, Blondel, Patte, Rondelet y de estudiantes y profesores de arqui
los, casi estrambóticos, de Fray Lo- tectura, tan preocupados por la con s
renzo de San Nicolás y Campo-Re- trucción de la forma y tan olvidadizos 
dando, entre otros. En todos estos au- de lo que el largo proceso histórico de 
tares se rastrea lo que González llama la construcción real enseña, hasta el 
el 'saber constructivo' que constituye punto de lograr nada más que sombras 
el hilo conductor de todo el discurso, de arquitectura, por emplear la expre
de tal modo que no son los órdenes, ni sión utilizada por Vitruvio. Personal
sus proporciones, ni los templos, ni la mente habría deseado para este come
ciudad, ni la gnomónica, ni las máqui- tido un texto menos torrencial y eru
nas, ni otros tantos conocimientos que dito, que de modo más conciso aislara 

Ledoux: últimos 
descubrimientos 

./ 

architectum scire oportet, los que en las cuestiones esenciales para trans- Ledoux ha sido siempre una figura 
este libro se manifiestan, sino aque- mitirlas de modo claro, haciéndonos enigmática y asombrosa. Arquitecto 
llos otros menos brillantes que se re- olvidar la académica estructura de la de la aristocracia francesa antes de la 
fieren a la albañilería, el muro, los que fue tesis universitaria. Revolución, estuvo a punto de ser gui
forjados, las bóvedas y las cubiertas Por otro lado, también como parti- llotinado por error, pero al final su 
en los que, habitualmente, no se des- cular deseo, creo que habría sido muy condena se limitó a pudrirse en las 
cubre a Vitruvio. provechoso para nuestra historiogra- cárceles del Terror. Su rehabilitación 

Aquí radica, a mi juicio, lo mejor fía abordar la rica serie de los manus- moderna se debió a las decisivas in
del empeño de esta obra, que tendría critos españoles, pues recientes edi- vestigaciones de Emil Kaufmann , 
por objeto último recordar, una vez ciones de éstos, como las de Mazarra- quien primero lo presentó como un 
más, que a lo largo de la historia el sa y Ramos, permiten ensanchar los antecedente de Le Corbusier y luego 
saber constructivo ha sido decisivo verdaderos horizontes del legado lo calificó de arquitecto 'revoluciona
para la belleza del edificio. En otras oculto de Vitruvio en nuestro país, rio ', junto a Boullée y Lequeu. 
palabras, no es sólo la firmitas -la mientras que la posibilidad de añadir Ledoux nos legó algunas obras 
categoría vitruviana afín por excelen- desde aquí algo nuevo sobre Patte o construidas, en especial las Salinas de 
cia al arte de construir-, sino que la Milizia resulta muy remota. Final- Chaux, pero su mensaje fundamental 
venustas es igualmente deudora del mente, hecho el esfuerzo, habría sido lo dejó escrito y dibujado en su famo
conocimiento de los materiales y las también de gran utilidad para el lector so tratado L' architecture considerée 
estructuras que se vertebran en el pro- recoger, en la bibliografía general, sous le rapport de l 'art, des moeurs et 
ceso constructivo. En esta línea ya se aquella que se cita en las numerosas e de la législation, preparado -como 
manifestaron Quaroni , Benvenuto, interesantes notas en las que descansa la obra del Marqués de Sade- duran
Vitale y el propio Paricio, como se el aparato crítico que acompaña al te su reclusión penitenciaria. 
indica en la introducción, planteando texto: Architectura est scientia pluri- La obra pretendía tener varios vo
la necesidad de recuperar el protago- bus disciplinis et variis eruditionibus lúmenes, pero la muerte de su autor la 
nismo que históricamente ha tenido la omata ... (Vitruvio, Libro 1). dejó limitada al primer tomo. Su here-
construcción como técnica no sólo pa- Pedro Navascués dero, Daniel Ramée, publicó más tar-
ra 'hacer posible' la arquitectura, sino de otros dos volúmenes de grabados 
para 'hacer arquitectura'. José Luis González Moreno-Nava- que incluían muchas láminas inéditas . 

En este aspecto, el libro, que se rro. El legado oculto de Vitruvio. Pero aún había mucho material 
ofrece a los profesionales de la arqui- Alianza Forma, Madrid, 1993; 294 desconocido, que es el que ahora se 
tectura y a los historiadores del arte y páginas, 3.900 pesetas. reúne en el libro que presentamos. En 

e~~~~~~:2~5¡:;~~;;:;;~"- ' ;c.:- él, Michel Gallet, autor de una mono
grafía sobre Ledoux, escribe un largo 
ensayo que acaba con una descripción 
del 'estado de la cuestión', donde se 
mencionan las últimas investigacio
nes sobre este arquitecto que, despúés 
de casi doscientos años, aún sigue 
asombrando a los estudiosos. 

Jorge Sainz 

Claude-Nicolas Ledoux: Unpubli
shed Projects. Emst & Sohn. Berlín, 
1992; 206 páginas; 13.580 pesetas. 
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