
Nuevos planteamientos y consideraciories pugnan constan- 
temente por abrir brecha dentro de la actual situación de crisis 
ya crónica, en que se debate la cultura arcjuitectónica. En rela- 
ción al Movimiento Moderno, últimamente han empezado a ela- 
borarse contestaciones globales a la pervivencia tanto del ra- 
cionalis.mo como de sus críticas (organicisnio, brutalismo, etc.). 
por la vía de las metodologías neopositivi:;tas o de la radicali- 
zación de las implicaciones políticas que l,odo hecho arquitec- 
tónico comporta. 

Sin embargo, la consecuencia que se cleriva de estas acti- 
tudes es a menudo la negación de la arquitcxtura y la exigencia 
de eliminar el problema para solucionarlo, cuando por el con- 
trario, la primera condición de toda alternativa está en el reco- 
nocimiento de la naturaleza específica del hecho arquitectó- 
nico. 

La historia última nos ha enseñado a sospechar tanto de la 
actividad intelectual que se pretende inci~ntaminada de todo 
condicionamiento en relación al sistema desde el que se ejerce, 
como del revolucionarismo programático y redentorista procla- 
mado a menudo desde campos estrictamente culturales. 

Estas posiciones confunden el desfase tiistórico de los valo- 
res e intereses del mundo pequeño-burgués al que pertenecen, 
con los de la cultura humana en general, Iit cual por el contra- 
rio, se caracteriza por su vitalidad y su f ~ t u r o .  Y este futuro, 
que pertenece a la clase social emergente y por el que ya es 
preciso trabajar hoy, no será fruto de una invención repentina, 
surgida espontáneamente con las nuevas situaciones, sino que 
deberá aparecer como el desarrollo del conjunto de conocimien- 
tos que a través de la historia han elaboredo todas las clases 
sociales. 

En esta dirección CONSTRUCCION DE LA CIUDAD se pro- 
pone la elaboración teórica de aquellos aspc:ctos de nuestra rea- 
lidad profesional que puedan determinar tina definición de la 
arquitectura y del papel social del arquitec.to. 

Ciertamente algunas opciones sustanci3les están ya toma- 
das. Sin ellas no hubiese sido posible reunir el impulso necesa- 
rio para emprender la aventura. 
- Partimos de la valoración de la dialéctica como concepción 

teórica general para la formulación de una metodología pro- 
fesional adecuada, y de la pretensión (le conferir a la his- 

l 
toria en general, y a la historia de la arquitectura en parti- 
cular, un papel estructurante y activo en el proceso de la 
praxis arquitectónica. 

- Por otra parte, pretendemos denunciar la irracionalidad pre- 
dominante en las actuales formas de trabajo profesional y 
contribuir al análisis de todas las aportaciones que tiendan 
a desarrollar la máxima racionalidad operativa a través de 
la instrumentalización cada vez mayor de los niveles cien- 
tíficos y técnicos como método del quehacer arquitectó- 
nico. 

- Finalmente nos interesa la elaboración de una teoría de la 
ciudad desde el punto de vista especifico de su dimensión 
arquitectónica, de espacio construido, y la determinación de 
los vínculos existentes entre la arquitectura y la realidad 
física global en la que se inserta, o sea, el hecho urbano 
concreto que determina. En otras palabras, se trata de pro- 
ceder al estudio de las relaciones entre análisis urbano y 
proyectación arquitectónica. 

Como puede verse nada esencialmente nuevo aportan estas 
consideraciones, las cuales deben servir en todo caso para si- 
tuar nuestra TENDENCIA, con amplio margen, dentro de una de- 
terminada orientación. Pero poco más cabe añadir aquí, por 
cuanto la validez de este discurso dependerá tan solo del tra- 
bajo que a través de la revista se vaya desarrollando. 

En gran medida la consecución de nuestros objetivos está 
en función del papel a jugar por los lectores. Por lo pronto de 
ellos depende nuestra continuidad. Pero en este sentido nuestra 
pretensión va más lejos: esperamos dar cabida a una relación 
activa y abierta. Dice Borges que, leer es una actividad poste- 
rior a la de escribir: más resignada, más civil, más intelectual. 
Es preciso, pues, encontrar los caminos de comunicación y co- 
laboración por los que pueda desarrollarse esta fuerza poten- 
cial, ya que para nosotros prescindir de la función crítica y ac- 
tuante del lector significaría malograr de partida toda vía de 
operatividad. 

Por último nos interesaría subrayar que la motivación de la 
entrevista con Aldo Rossi, que a continuación trascribimos, tie- 
ne una mayor significación que la de aprovechar la actualidad 
de su reciente estancia en Barcelona y habría que buscarla más 
bien en el valor del estímulo y clarificación que su obra ha te- 
nido para nosotros. En este sentido, la capacidad de definición 
y puntualización que muestra Rossi en la entrevista, con la que 
nos sentimos en gran parte solidarios, nos libran a nosotros en 
estas líneas introductorias de muchas esforzadas y problemáti- 
cas aproximaciones. 


