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Hay un rumor que se ha difundido esta primavera en las escuelas y diarios de 
arquitectura que anuncia que el diseño paramétrico ha sido sobrepasado.  Asombrosas 
pero interesantes noticias.  No se nos ha dicho aún cual es la metodología de diseño 
que la remplazará, ni tampoco como debería uno mejorar, en la industria, el vínculo 
entre quienes toman decisiones y  los subcontratistas sin mermar la continuidad del 
flujo de información entre ambos.  Tampoco como debería uno tener mejor control de 
los costos de producción en una obra.  Estas son tan solo algunas de las preguntas 
pidiendo respuestas a aquellos que se apresuraron a llevar los restos del diseño 
paramétrico al cementerio.  Después de todo, básicamente la principal empresa del 
diseño paramétrico es cambiar el concepto mismo del proyecto arquitectónico, no solo 
revistiendolo con ropaje nuevo, de formas curviquebradas1, sino inscribiendo el 
edificio en una tipología serial con una capacidad de variación que le permita, al 
mismo tiempo, responder con más precisión a las necesidades de un uso particular así 
como mejorar su tipología paso a paso, de proyecto a proyecto.  Ahora que si lo que 
necesitamos es un funeral ficticio para destruir las burbujas en las que están atrapados 
los promotores de la tecnología CAD-CAM en arquitectura hoy día, entonces con 
gusto nos unimos a la ceremonia.

Pero primero examinemos el acta de nacimiento.  ¿Cuando y donde nació el diseño 
paramétrico? En otras palabras, ¿cuando a alguien se le ocurrió por primera vez 
determinar los distintos componentes de una edificación a través de relaciones 
numéricas? ¿En qué momento arquitectura y mecánica fueron asociadas? ¿Y desde 
que día se han utilizado máquinas para calcular estas relaciones con la asistencia de 
funciones complejas?  Ma importante aún, ¿en qué textos podemos comenzar a 
detectar intentos de concebir arquitectura en términos paramétricos?  A todas estas 
preguntas seguro que la respuesta nos llevará más atrás de 1985, fecha en la que la PC 
realmente estuvo al alcance de la sociedad y en cuanto al lugar, seguro que no serían 
las costas del Pacífico ni del Atlántico, sino que nos tendremos que apretujar en el 
estrecho de Gibraltar para llegar a las aguas de los mares entre las tierras 
mediterráneas, un mar muy al interior y que por consecuencia ha recibido demasiadas 
civilizaciones distintas que al mismo tiempo son vecinas y competencia.  

Madre certa, padre incerto. Puesto que el padre siempre es putativo, no temamos a 
proponer como instigador, el nombre del autor, del único tratado de arquitectura de la 
antigüedad que tenemos: Vitruvio, editor de De Architectura, cerca del 30 AC, en 
Roma.  Ciertamente un origen paradójico, en tanto a que el Vitruvianismo es asociado 
con los órdenes arquitectónicos de cierta cultura de las Bellas Artes. Pero esta 
interpretación de De Architectura solo sería posible para aquellos que de hecho no han 
leído el tratado o que lo leyeron de manera muy selectiva y a partir de suposiciones 
que se han sedimentado con el tiempo, ocultando gradualmente el conjunto de la 

1 Término acuñado por Juan Antonio Ramirez: Arte y arquitectura en la época del capitalismo triunfante, Madrid, 1992.



cultura de la antigüedad, que fue escrita, seguramente, o en Griego o en Latín, aunque 
por autores en lugares como Egipto, como Euclides o en Libya, Eratóstenes, igual que 
en Roma o en Atenas.  Un patrimonio común, así: mare nostrum (Nombre romano del 

mediterráneo), al que religiones monoteístas han destruido desde entonces, cada una 
clamando su verdad al precio de la de los demás. Seguimos pagando el precio por esto 
y bien nos puede llevar a la ruina.

Regresemos a Roma entonces, cerca del 30 AC, cuando se publicó el primer tratado 
de Arquitectura que tenemos.  La situación social era catastrófica, después de 100 
años de guerra civil, cerca del 130 AC, desde que asesinaron de los hermanos Graco 
por haberse atrevido a proponer subdividir las tierras conquistadas por los soldados 
romanos.  La República en tiempos de obscuridad; nos encontramos en el borde de 
una dictadura que durará medio milenio.  Pero en cuanto a la religión concierne, la 
situación en cambio es mucho mas favorable, puesto que los Romanos siguieron 
adoptando dioses de todos los orígenes.  Ningún credo era requerido en ningún evento 
mientras los ciudadanos y  los dignatarios satisficieran las obligaciones rituales que se 
esperaban de ellos.  ¿Qué eran esos rituales? ¿Como se sacrificaba uno? ¿Cómo se 
llevaban las procesiones? No cuestionemos a Vitruvio en estos temas, quien logró 
escribir dos libros enteros sobre templos diciendo prácticamente nada sobre la función 
de este tipo de edificaciones.  Que, por cierto, la completa disociación entre los libros 
III y  IV con respecto a su función arquitectónica es la clave para el éxito de la teoría 
de los órdenes, que alguien como Alberti aplicaría posteriormente a iglesias 
Cristianas, cuya liturgia es radicalmente distinta a la de los cultos de la antigüedad.  Y 
esta neutralidad prolongará la utilización de los órdenes arquitectónicos hasta el siglo 
XIX, donde se seguían haciendo referencias a los libros III y IV mientras construían 
puentes y estaciones ferroviarias.

De cualquier manera no faltan comentarios insidiosos por parte de Vitruvio cuando de 
religión se trata, hecho que debería poner en perspectiva la importancia de estos libros 
sobre templos a lo largo de todo el tratado. "Uno debe entonces, construir los templos 
de los dioses que curan en lugares sanos2", irónicamente recomienda el arquitecto.  
Por si acaso la salud de los enfermos mejorara al frecuentar estos lugares, entonces 
uno debería atribuir la cura a Aesculapius y a sus hermanos.  ¿Cómo es entonces que 
estos libros dedicados a los templos han sido obstinadamente  hechos para ser la 
esencia pura de la doctrina Vitruviana, a pesar de las múltiples señales que 
demuestran la total indiferencia de Vitruvio a todo lo relacionado con religión? 
¿Como podría uno negar el hecho de que el primer edificio mencionado como tal en 
De Architectura no se trata precisamente de un templo, sino la Torre de los Vientos3, 
cuya veleta barría los cielos como el asta del Augur que se consultaba para la 
fundación de una ciudad.  La mecanización de este ritual nos debería de intrigar y 
motivarnos a reconsiderar el lugar inaugural de este edificio en el libro I.  
Permitámonos entonces observarlo con los ojos de un arqueólogo.  La planta de la 
torre es un octágono, resultante de cortar dos veces el cielo, en cuatro partes para 

2 Vitruvio: De Architectura I, 2, 7

3 Vitruvio: De Architectura I, 4, 4



generar una rosa con 8 vientos.  En cada una de las 8 paredes del edificio hay un reloj 
solar y  en el interior un gran disco de bronce que gira para indicar tanto la hora como 
indicaciones astronómicas tales como salidas y puestas de sol y las estrellas 
principales. Es entonces un edificio: aedificatio; un conjunto de escalas solares; 
gnomonica y una máquina que ocupa todo el interior del espacio: machinatio.  De esta 
manera, el edificio, abarca la segunda definición de arquitectura que hace Vitruvio 
unas cuantas páginas antes: "Arquitectura está compuesta de tres partes: la 
construcción de edificios, tránsitos solares y máquinas."4 Una auténtica máquina, de 
hecho , se trata de la Torre de los Vientos en Atenas.  No una máquina de habitar 
(machine à habiter) como la que trataría de inventar Le Corbusier, sino una máquina 
que produce información sobre tiempo y espacio.

Aquí podemos ver como la mecánica constituye una parte esencial de la arquitectura, 
en el mismo rango que la construcción de un edificio.  Debemos entonces consultar el 
tratado.  La Torre de los Vientos perfectamente nos da los contenidos de De 
Architectura, donde trata uno por uno, aedificatio en los libros III y  VII, gnomónica 
en el libro IX y machinatio en el libro X. Este libro, sobre máquinas, ha sido 
considerado, con frecuencia, el último y por ende el menos importante, a pesar de que 
es, y de muchas maneras, la parte donde finalmente se aclaran muchos de los temas 
que habían sido apenas tocados en los capítulos anteriores.  La conclusión de De 
Architectura ha sido entonces reducida en calidad de un mero anexo. Su valor 
definitivo ha sido ignorado bajo el pretexto de que las máquinas nunca serán más que 
medios y no fines, mientras que es precisamente en este libro donde se resuelven los 
problemas más complejos e importantes del tratado.  Tan solo hay que considerar su 
tamaño, el libro X es más sustancioso que los libros III y IV juntos, dedicados a los 
templos.  Ahora consideremos lo poco que sabemos de su autor:  Probablemente 
Vitruvio construyó más máquinas que edificios.  Fue a cuenta de la construcción de 
máquinas lanzadoras de piedras y  catapultas que le agradeció a Augusto por haberle 
pensionado, mientras que menciona solo un edificio que vio en construcción: la 
Basílica de Fano. Y ciertamente, es lamentable el poco contenido que hay en el 
tratado relacionado con la construcción, si pensamos en arquitectura reducida solo a 
aedificatio.  Pero tan pronto como revisemos el último capítulo del tratado dedicado a 
machinatio, todo se aclara como si, finalmente, Vitruvio propusiera como modelo 
constructivo, no al templo sino la máquina de guerra.

Para eso examinemos la metodología de proyecto del libro X enfocándonos en las 
máquinas de guerra diseñadas para lanzar rocas a los enemigos.  No es tan solo que 
todas las dimensiones de los componentes de estas máquinas guardan una relación 
con un mismo módulo, el muelle de la máquina.  Es también que todas estas 
relaciones están formuladas en términos funcionales con respecto al material de 
construcción del que están hechas todas estas piezas, es decir, madera: materia. No 
hay transposición, como en el templo, en donde las dimensiones de los elementos de 
piedra son determinados por la significación de elementos de madera a los que 
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representan5, tampoco es arbitraria la determinación del modulo del cual derivan el 
resto de las relaciones proporcionales entre los componentes.  En el templo este 
módulo sería el diámetro o radio de la parte más baja de la columna, dependiendo de 
si se adopta el orden Jónico, Dórico6 o Corintio.  Por consiguiente, el valor de éste 
módulo sería básicamente el resultado de la subdivisión del ancho de la fachada, es 
decir, el número de divisiones y  el ritmo que se utilizaba era una resultante del orden.  
Pero una vez dicho esto no hay información que hable sobre el tamaño de estos 
edificios religiosos, función de poco interés para Vitruvio.  En el caso de las máquinas 
de proyectiles, el módulo resulta ser de igual manera el diámetro de una columna, a 
saber, la columna de fibras que sirve como muelle.  Pero en este caso el diámetro es 
precisamente calculado en relación con el funcionamiento de la máquina, que es; 
disparar proyectiles.  En el caso de los escorpiones y catapultas7, el parámetro L que 
determina al diámetro D de los muelles, es la longitud de la flecha, de acuerdo a la 
formula: D= 0.9 L;  en el caso de la máquina8 para lanzar piedras, este parámetro es el 
peso P de la piedra, de acuerdo a la formula P=1.1 3√P.

Revisemos esta segunda fórmula un poco más a fondo.  Una raíz cúbica no es fácil de 
calcular.  Aún más, en la antigüedad este cálculo era asociado con uno de los 
problemas fundamentales de las matemáticas: la duplicación del cubo.  En este caso el 
módulo del cual partían las dimensiones de todos los componentes de la máquina para 
lanzar piedras, dependía de una fórmula paramétrica, que era el objeto de la más 
avanzada investigación en la antigüedad.  En esa época, al igual que ahora, uno haría 
uso de máquinas para poder realizar esa operación.  Hoy  utilizamos computadoras 
numéricas con silicón, y  entonces utilizaban instrumentos análogos con partes de 
madera y partes de cuerdas, como el Mesolabium del matemático libio Eratóstenes, a 
quien menciona Vitruvio en el prefacio de su libro sobre gnomonica9. Ahí tenemos el 
tratado más antiguo sobre arquitectura y  nos conduce a la construcción de máquinas, 
donde todos los componentes son dimensionados a través de relaciones paramétricas 
basadas en un módulo que está directamente determinado por la función de la 
máquina y utilizando una de las fórmulas matemáticas más avanzadas de la época.  
Una fórmula que para asegurar su cálculo requería de máquinas diseñadas para 
manipular números por millares, en otras palabras, finalmente: calculadoras análogas 
que prefiguraban a nuestras calculadoras numéricas.  Si entonces, 2040 años después 
de la publicación de De Architectura decidiéramos abandonar el proyecto de una 
concepción paramétrica de Arquitectura, sería definitivamente un gran evento!

De cualquier manera, uno no debería concluir que podemos negar los libros sobre 
aedificatio, especialmente aquellos relacionados con templos en los que Vitruvio 

5 Vitruvius: De Architectura IV, 2, 6

6 Para ser más preciso en el caso del Dórico, el modulo era en ancho del triglifo que finalmente era igual a la parte inferior de la columna.

7 Vitruvius: De Architectura X, 10, 1

8 Vitruvius: De Architectura X, 11, 2-3, donde, en lugar de la formula, se daban una lista de valores (para que fuera accesible incluso para los ignorantes en 

geometría)

9 Vitruvius: De Architectura IX, pr. 13-14



desarrolla sus nociones relacionadas con el tiempo, memoria y transposición.  
Comenzar sus aedificatio con el templo ciertamente era para cumplir con las 
obligaciones convencionales a las que todo ciudadano romano estaba sujeto, sin que 
fuera obligatorio.  Sin embargo sería apropiado reflexionar sobre las formas de 
transmitir y  el modo de transposición que adopta Vitruvio con respecto a la religión 
romana.  ¿Como es que el rito de fundar una ciudad se transforma en un aparato 
gnomónico basado en el corte del cielo en cuatro?  De la misma manera, ¿como es 
que en la época de nuestro arquitecto e insiste una vez más en recordarnos sobre los 
antiguos métodos de sus antepasados,10  quienes sacrificaban a los animales que 
pasaban por el sitio donde decidían construir una ciudad para investigar sus entrañas? 
¿Sería que un hígado sano les daría esperanzas de que un lugar era salubre y se 
prestaría para establecer una ciudad? Seguro que si, ¿pero porqué nuestro autor habría 
de acarrear con esas historias de igual forma que lo hace en el caso de ornamentos 
tales como las careátides11? ¿De hecho, no contribuye, Vitruvio, a traer leyendas como 
la de Salmacis, aunque el mismo lo niegue, cuando explica que el efecto de 
feminización de las aguas provenientes de riachuelos se debe más a frecuentar las 
tabernas que por la existencia de una ninfa seducida por la joven hermafrodita?  La 
respuesta a todas estas preguntas no es fácil, pero de algo podemos estar seguros: 
independientemente de la distancia que Vitruvio mantiene con respecto a las 
costumbres y  cultos, nuestro arquitecto muestra también un escepticismo a el uso de 
las tecnologías más avanzadas de su época.

Porque, una vez que termina de describir a estas máquinas ofensivas de guerra, tan 
perfeccionadas, Vitruvio nos advierte que uno no puede preverlo todo en cuanto a 
defensa se refiere. Porque a menudo “estas máquinas son destruidas sin otras 
máquinas, por improvisación, debido a la ingenuidad y la prontitud de un plan12”. Y 
aquí nuestro autor se sumerge en cuatro crónicas de invasiones - el mismo quien  se 
queja de la dificultad de escribir sobre el tema de arquitectura en el libro V13, al decir 
que esta disciplina no ofrece historias que contar y  que mantengan interesado al lector. 
Estas crónicas son un tanto intrigantes, pues hoy bien sabemos que si estas invasiones 
tuvieron lugar, sucedieron bajo circunstancias muy distintas a las que Vitruvio 
describe.  Este es el caso particular de la toma de Marsella14 en el año 49 AC, 20 años 
antes de la publicación de De Architectura, una toma de la que tenemos por lo menos 
otras tres versiones, una de ellas, la del Cesar en Bellum Civile. Aunque también 
aplica en el caso de Rodas15, tomada por Demetrius Poliorcetes 304 AC.  En las 
cuatro tomas, la ciudades eran tomadas por enemigos sobre equipados con máquinas 
de guerra de todo tipo.  En los cuatro casos los habitantes alborotados van finalmente 

10 Vitruvius: De Architectura I, 4, 9

11 Vitruvio: De Architectura I, 1, 5

12 Vitruvius: De Architectura X, 16, 2

13 Vitruvius: De Architectura V, pr.1

14 Vitruvius: De Architectura X, 16, 11-12

15 Vitruvius: De Architectura X, 16, 5-8



con un arquitecto quien les diga como hacer para vencer a las formidables máquinas 
enemigas, acumulando los mas diversos materiales: agua, tierra, piedras, brea, arena 
ardiente y excremento humano, dos veces stercus16.  Cuatro veces, repetidas, en la 
conclusión de un tratado que constituye un libro dedicado a la construcción 
paramétrica, Vitruvio nos enseña como mantener un atraco sin máquinas, las mas 
sofisticadas máquinas jamás producidas por la ciencia y tecnología de la antigüedad.  
Reseña contra reseña.  No queda duda, que la ingenuidad que Vitruvio atribuye aquí a 
los arquitectos supuestamente es para contrarrestar la ingenuidad de Arquímedes 
frente al fracaso de sus máquinas formidables que no pudieron defender Siracusa 
contra la invasión de los romanos.

Es así que en este nauseabundo lodazal Vitruvio permite que productos de tecnología 
y de la ciencia antigua queden atascados, a pesar, incluso, de que al principio del 
tratado él mismo recomienda que las ciudades sean fundadas en un lugar lejos de  los 
pantanos17.  De Architectura comienza y termina con tierra, con una mezcla 
desproporcionada de los cuatro elementos de la naturaleza: agua, tierra, aire y fuego.  
Sin duda, esto tiene que ser visto como una conciencia clarividente de los límites de la 
tecnología frente a los elementos de la naturaleza.  Vitruvio, quien había leído De 
Natura Rerum de Lucretius, sabía que la tierra ya era vieja. “La lógica de mis 
demostraciones me llevan ahora a mostrar que la tierra, también está hecha de una 
substancia prometida a morir... Un solo día bastará y esta masa, que por sí misma se 
se ha mantenido por tantos años, esta máquina asombrosa el mundo machina mundi, 
se descompondrá... No tengo ilusiones: hay algo inconcebible en esta muerte futura de 
la tierra y el cielo y  me sería muy difícil convencerlos de esta realidad tan solo con mi 
discurso...  Que la fortuna soberana mantenga este desastre lejos de nosotros y  la 
razón y  no los hechos, nos convenza, a todos, que todas las cosas pueden venirse 
abajo y  caer y  hundirse en el abismo.”  Clarividencia entonces, la razón es necesaria, 
pero eso no es suficiente.  Vitruvio recurre al relato como Lucretius recurre al poema, 
para poder detener las máquinas infernales que tienen a la vista y para recomendar 
que nos conformemos con lo necesario.  Con seguridad se puede decir que el tratado 
de uno, tanto como el poema del otro, siguen vigentes al decir que nos convenzamos 
de no utilizar el razonamiento paramétrico de manera imprudente.  De ser este el 
significado del funeral ficticio al que nos invita este rumor, entonces permítanos 
acompañarlos en la ceremonia.

16 La palabra stercus viene tres veces en la historia de estas cuatro tomas: dos veces en la toma de Rodas y una en la toma de Apollonia.

17 Vitruvius: De Architectura I, 4, 1


