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Thomas Jefferson: 
el presidente arquitecto 

En 1993 se celebraron diversos actos 
con motivo de 250 aniversario del 
nacimiento de Thomas Jefferson 
(véase Arquitectura Viva 30). Jeffer
son es, efectivamente, uno de los per
sonajes más significativos de la histo
ria norteamericana. Presidente de los 
Estados Unidos y protagonista crucial 
del proceso de independencia, repre
sentó perfectamente al personaje ilus
trado. Poseedor de una vasta cultura, 
su campo de intereses abarcaba desde 
la música a la botánica, desde la filo
sofía a la arquitectura. A esta última se 
dedicó con gran pasión a lo largo de 
su vida, realizando los ejemplos más 
auténticos e innovadores de la arqui
tectura norteamericana. 

Este libro no pretende documentar 
la amplia producción de Jefferson, 
sino que se detiene en el análisis de 
sus realizaciones principales (la casa 
de Monticello y la Universidad de 
Virginia) y lo hace desde una óptica 
determinada: la relación que Jefferson 
estableció entre su arquitectura y los 
tipos clásicos. El núcleo del discurso 
se centra en su método de proyecta
ción. A partir del programa propuesto, 

Jefferson recoge un modelo de arqui
tectura antigua, que es reinterpretado 
y profundamente transformado. Éste 
es el motivo por el que Jefferson es 
considerado primo architetto ameri
cano, porque introdujo unas estrate
gias y una actitud que caracterizan 
todavía hoy una buena parte de la 
arquitectura en los Estados Unidos. 

Además de las múltiples notas e 
ilustraciones que acompañan y contri
buyen a la comprensión de la tesis 
expuesta en el libro (principalmente 
dibujos originales y analíticos de la 
propia autora), se incluyen dos apén
dices muy significativos: los libros de 
arquitectura de Jefferson y los docu
mentos relativos a la Universidad de 
Virginia, que apoyan el hilo argumen
tal y dan cuenta del minucioso análisis 
seguido. Se trata, pues, de un magní
fico ensayo no ya sólo sobre la obra 
de Jefferson, sino también sobre la 
actualidad de metodologías proyec
tuales que tienen su principio en la 
modificación de los tipos. 

Jorge Torres 

Maria Cristina Loi 
Thomas Jefferson (1743-1826): 
primo architetto americano 
Citta Studi, Milán, 1993 
168 páginas; 39.000 liras 

I ' . -". "e 0 -- f{ 

~---~ - ----¡- -, ; ~~,~= 
(f ' , -==- " ~ \ 

'. ~Jl . 
. . S2IJ 

~.,._ ¿l~ _ . $.,"~, <. 

~ ¿;v. "",--...-:!"- /) 
~.' f1.& . . 

I~ F 

, , 

74 Enero-febrero 1995 Arquitectura Viva 40 

Claude-Nicolas Ledoux 
traducido y analizado 

El 29 de noviembre de 1793, Claude
Nicolas Ledoux -uno de los ' tres 
arquitectos revolucionarios', según 
Ernil Kaufmann- fue encarcelado en 
la prisión parisiense de La Force. Sus 
relaciones con la aristocracia parecían 
conducirle a la guillotina, aunque él se 
justificaba afirmando que le habían 
confundido con un doctor de La Sor
bona de idéntico nombre. 

Los años de prisión fueron, sin em
bargo, fructíferos, y Ledoux aprove
chó para escribir uno de los tratados 
de arquitectura más herméticos de la 
historia : L'architecture considerée . 
sous le rapport de l ' art, des moeurs et 
de la législation. Consiguió publicar
lo en 1804, comprometiendo en ello 
el resto de su fortuna, ya que no en
contró ningún editor interesado. Su 
intención inicial era escribir varios to
mos, pero la muerte le llegó en 1806 
y la continuación de su obra se redujo 
a una segunda edición, preparada en 
1847 por Daniel Ramée, en la que no 
se incluía el texto ni todas las láminas 
de la primera edición, pero se añadían 
ilustraciones de otros proyectos. 

Este libro ha sido muy poco leído 
y prácticamente no se ha traducido a 
ningún idioma. Los libros de Kauf
mann incluían bastantes citas; algu
nos fragmentos aparecieron en caste
llano, por iniciativa de Carlos Sambri
cio, en la Revista de Ideas Estéticas 
(n° 134, Madrid, 1976); y en 1984 la 
2" Cátedra de Análisis de Formas Ar
quitectónicas de la Escuela de Madrid 
editó una traducción parcial que, na
turalmente, no trascendió más allá del 
ámbito académico. Por todo ello, hay 
que elogiar sin paliativos la publica-

ció n por parte de Akal de una traduc
ción íntegra del tratado de Ledoux que 
al menos nos permita concentrarnos 
en desvelar los enigmas de su conte
nido sin tener que luchar al mismo 
tiempo con las dificultades del francés 
de la ilustración. La labor de traduc
ción ha debido de ser titánica y al 
mismo tiempo descorazonadora, 
pues, como se sabe, «el traductor es el 
héroe cuya proeza se mide por su ca
pacidad para ser olvidado». 

En lugar de abrir el libro con una 
larga introducción sobre Ledoux y su 
obra, Akal ha decidido publicar aparte 
una pequeña monografía del arquitec
to. Escrita por Anthony Vid1er, uno de 
los mejores especialistas en la arqui
tectura francesa del siglo xvm, es la 
versión castellana de un libro apareci
do en Francia en 1987, pero que fue 
sólo un anticipo de la gran obra que 
Vid1er estaba preparando sobre Le
doux y que sólo tres años más tarde se 
publicó en inglés (The MIT Press, 
Cambrige, Mass., y Londres). 

Este libro ofrece una buena mues
tra de ese rasgo tan característico del 
trabajo investigador de Vidler: la rica 
combinación de la descripción socio
lógica del momento histórico con el 
análisis compositivo de la forma ar
quitectónica. 

Jorge Sainz 

Claude-Nicolas Ledoux 
La arquitectura considerada 
en relación con el arte, 
las costumbres y la legislación 
Akal, Madrid, 1994 
240 páginas; 9.090 pesetas 

Anthony Vid1er 
Ledoux 
Akal, Madrid, 1994 
157 páginas ; 2.220 pesetas, 

Jorge
Rectángulo

Jorge
Rectángulo


