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Ensayo"Vitruvio êstotco'
POf: David Ayala

En la in1roducci6n de su libro tntepretetkm in Architecture: design as a way
o( thinAing, Adrian Snodqrass y Richard Coyne incl uyen dos secciones tttu

ladas: La interpretaci6n como proyecto arq uitectónico y La arquitectura y
la dialéctica de las parles y €II todo.' En la primera, t ras discutir la relaci6n

ent re la interpretación, la postu ra, el significado y la arqui1ect ura, describen

a Marro Vit ruvio Poli6n como el primerte6rico importante de la arquitect ura

y como antecedente útil sobre la interpretaci6n de los procesos de la postura

yel hallazgo de coherencia en la unid ad. Narran entonces su relac i6n con

Octavlo' (64 a.C. y el 14 d.e.' , primer emperador romano, e insin úan que 2

Vitruvi o eetete "enrnarcado en la t radición estoica de Roma" . Concl uyen la

secc i6n d isc utiendo el contexto dei estoicismo corno sut-co rríente f ilosó

fi ca -pos ición bastante d iscut ible- , sus ideas pri ncipales, su inf luencia en

nuestros t iempos y el alcance dei tema de la unidad en el debate sobre la

coherencia y la lnterpretació n

En la segunda sección, se aborda la discus ión filo sóica so bre la unidad, in

t roduc iendo t ree poalbles aprox imacio nes a este problema. La unidad como

un conocim iento o método universal que reina sobretodos los derrás, como
conti nuidad entresucesos y lugares v conexio nes de inf luencia o causalidad

V la unidad corro un principio presente en todo lo existente; las ideas acerca

de Dias, o los átomos entre otres. Los autores entonces, retoman en este

punto a Vi1ruvio y seõaren Queestaba profundamente compromet ido con la

idea de la unidad en el universo, para él, todo debía sucumbir a ella, y los eis

rrentos de la arquitectura debían vincularse para formar un 1000 unificado

entre las partes y en ralaci ón ai unive rso,
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