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El libro aborda el tema de la arquitectura en
relación con la identidad de quienes la habi-
tan, con los mensajes morales que sugiere y
con los valores que fomenta. A través del
análisis de casos seleccionados de distintos
momentos de la historia de la arquitectura, el
autor plantea que los edificios no son simples
objetos visuales sino entidades portadoras de
imágenes de felicidad, que tienden a invitar-
nos a ser un determinado tipo de persona.
En el texto se analiza y justifica la idea de que
las obras de diseño y de arquitectura hablan
de dichas imágenes de felicidad pues exponen
y sugieren una posible forma de vida a desa-
rrollar en ellas. Esta noción de “edificios que
hablan” ayuda a colocar en el centro de la crí-
tica arquitectónica determinados valores que
permiten superar lo exclusivamente visual y
así asignar a esas obras la condición de belleza
por ser representantes de los mismos. Si bien
en la historia de la arquitectura occidental
durante más de mil años, la belleza de un edi-
ficio quedó vinculada a cánones clásicos, con
la llegada de la Revolución Industrial se pro-
dujo un desplazamiento de valores de modo
que, para evaluar un buen diseño arquitectó-
nico, se incluyó una variable proveniente del
mundo de la ingeniería: la verdad tecnológica.
En atención a ello el Movimiento Moderno
propuso y adscribió a una arquitectura con
un definido y austero espíritu técnico.
El autor enuncia como cualidades de los edi-
ficios el orden, el equilibrio, la elegancia, la
coherencia y el autoconocimiento a la vez que
se menciona, como estrategia para desocultar
su significado y condición de belleza, comen-
zar con un estudio comparativo de obras de
arte contemporáneas. Al estudiar las mencio-
nadas virtudes se explica que el orden contri-
buye al atractivo en casi todas las obras de
arquitectura significativas, el equilibrio alude
a un estado de felicidad al asociarlo con una
actitud mediadora entre problemáticas o con-
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flictos, la elegancia es la cualidad que surge
triunfal sobre los retos arquitectónicos, la
coherencia aparece cuando existe una correcta
sintaxis entre las partes, mientras que el auto-
conocimiento se presenta como la virtud que
orienta al arquitecto a dar respuesta a deman-
das y así convertir el conocimiento experto en
lenguaje arquitectónico.
Alain de Botton estudia distintos espacios en
un recorrido que va desde la arquitectura
doméstica a la pública pasando por la fune-
raria y reflexiona sobre el efecto que cada
uno de dichos espacios ejerce sobre los indi-
viduos que penetran en ellos. Si bien en el
marco de la arquitectura civil analiza el con-
cepto de “hogar” en relación con un edificio
presentándolo como sinónimo de lugar
armónico con nuestro yo interior, en el
marco de la arquitectura religiosa expone la
noción de “lugar” como sitio determinante
de aquello en lo que somos capaces de creer.
Mientras que en el campo particular de la
arquitectura religiosa se enuncia la condición
de belleza vinculada con el concepto de
“bondad”, en la arquitectura en general lo
que los usuarios tienden a pedir es la cohe-
rencia y el orden que permiten equilibrar el
caos cotidiano. Como resultado del análisis
desarrollado a lo largo del texto, se expone la
poco probable existencia de una única fuente
de belleza en un edificio, condición que se
encuentra a medio camino entre el orden y la
complejidad arquitectónica y ese atributo
depende de un ideal de belleza epocal y de
las circunstancias en que fue generado.
Según Stendhal, “hay tantos estilos de belle-
za como visiones de felicidad” y esa diversi-
dad de estilos es consecuencia natural y
directa de la multiplicidad de nuestras nece-
sidades interiores
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