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La colección "Arquitectura y 
Crítica" constituyó a finales de los 
años 60 una estimulante plataforma 
de estudio. Era una época de ruido 
y confusión y los centros de 
producción cultural por excelencia, 
las Escuelas, vivían momentos de 
aguda crisis y profundo desamparo. 

Las voces magistrales o no existían 
o permanecían en un silencio 
inescrutable. 

En circunstancias como éstas, la 
presencia de ciertos libros resulta 
ser un mecanismo básico para 
avanzar en un aprendizaje al que no 
le queda más que un posible camino 
de desarrollo: el autodidactismo. 

De la mano de "Arquitectura y 
Crítica" nos llegaron textos tan 
relevantes como "La Arquitectura 
de la Ciudad" de Aldo Rossi o 
"Complejidad y contradicción en 
arquitectura" de Robert Venturi, 
por citar sólo los ejemplos más 
influyentes. A través de esta 
colección pudimos también conocer 
los escritos de Adolf Loos o de 
Hannes Meyer en los cuales 
encontrábamos argumentos claros y 
precisos que contrastaban con la 
turbulenta indeterminación de los 
que acostumbrábamos a oir en 
nuestro entorno. 

"Arquitectura y Crítica" representó 
pues una pequeña bocanada de aire 
fresco en una atmósfera cuyo 
oxígeno había sido largamente 
desgastado. De ahí nuestra 
satisfacción por el renovado 
impulso que la política editorial de 
Gustavo Gili concede a 
"Arquitectura y Crítica" tras una 
etapa en la que la colección 

parecía languidecer y anunciar su 
propia defunción. 
Los libros de esta "segunda época", 
arropados por una nueva imagen 
gráfica, son seguramente más 
reflexivos, más cautos, más 
autolimitados a territorios 
específicos, como corresponde a las 
actuales expectativas culturales. En 
cualquier caso, la serie puede de 
nuevo convertirse en una selectiva 
antología de lo que acontece en el 
campo de la crítica de arquitectura. 
De entre los títulos publicados nos 
merecen particular atención dos 
recopilaciones de artículos que 
ponen de relieve la gran sugestión 
del trabajo teórico de sus autores: 
Antonio Bonet Correa y Colin Rowe. 
Los trabajos recogidos en el libro de 
Antonio Bonet Correa, fueron 
publicados entre 1959 y 1975 en 
revistas de Historia del Arte. Sin 
embargo, todos ellos muestran una 
concepción poco académica de esta 
disciplina ya que los diversos 
episodios son analizados, al margen 
de los problemas estilisticos, en 
relación al tema de la formación y 
la transformación de la ciudad en el 
tiempo. 
Se estudia en estos trabajos un arco 
temporal que va del siglo XVI  al 
XVII  l .  De ahí el subtítulo del libro: 
Urbanismo y Arquitectura durante 
el Antiguo Régimen en España. 
Fuera de esta delimitación temporal, 
la dispersión temática es absoluta 
(desde las capillas abiertas 
castellanas y americanas, hasta los 
edificios panópticos o de planta 
estrellada, pasando por el excelente 
estudio sobre las plazas mayores 
españolas). 
El particular e invariable enfoque 
con que son tratados los diversos 
capítulos sitúan a este libro en una 
línea de investigación en la que el 

análisis atento y monográfico de 
hechos particulares, trasciende el 
nivel de la erudición estricta para 
adquirir la consistencia de un 
conocimiento científico sobre la 
ciudad. 
Los escritos que componen el libro 
de Colin Rowe muestran el 
verdadero talento precursor de este 
crítico que ya entre 1947 y 1956 se 
ocupaba de cuestiones cuyo estudio 
sigue siendo fundamental para 
desentrañar el significado de la 
evolución de la arquitectura 
moderna. Son especialmente 
importantes en este sentido, tanto 
el trabajo sobre las vicisitudes del 
vocabulario arquitectónico durante 
el Siglo XIX, como el titulado "The 
Matematics of the Ideal Villa" o el 
que se refiere al tema del 
neoclasicismo en la arquitectura 
moderna, en los cuales el autor se 
cuestiona sobre algunas oposiciones 
latentes en la teoría ortodoxa del 
racionalismo y explora sus posibles 
consecuencias. 
Consciente del valor relevante que 
poseen, Colin Rowe analiza siempre 
cuestiones formales, pero sus 
aseveraciones no son nunca 
esquemáticas ya que, en esta 
reflexión, la forma no es vista de un 
modo abstracto o unilateral sino 
que aparece siempre adherida a la 
intrincada matriz cultural de la que 
surge. 






