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Desde su primera edición en 1999, Arquitectura y crítica se ha convertido en uno de los
textos introductorios de referencia sobre crítica e historiografía de la arquitectura. ¿Qué es
la crítica? ¿Cuáles son sus objetivos y sus significados? ¿Tiene algún sentido? Este libro
de Josep Maria Montaner, que llega a su tercera edición, responde a estas cuestiones de
manera breve y didáctica, centrándose en la trayectoria histórica de las relaciones entre
arquitectura y crítica.
Partiendo de los pioneros de la crítica arquitectónica del siglo XIX, los personajes clave de
la historiografía moderna como Sigfried Giedion o los textos de los arquitectos
protagonistas como Adolf Loos o Le Corbusier, pasando por las diferentes
interpretaciones derivadas del existencialismo, la fenomenología,la iconografía o el
estructuralismo, como Aldo Rossi, Manfredo Tafuri y Colin Rowe, hasta llegar al
panorama postestructuralista con nombres como Peter Eisenman, Rem Koolhaas o
Kenneth Frampton, esta breve guíabásica presenta un recorrido histórico de la crítica
arquitectónica que permite comprender las claves historiográficas de la arquitectura desde
los orígenes hasta la actualidad.
Posiblemente los interrogantes sobre la labor de la crítica sigan abiertos. ¿Cuál ha de ser
el punto de partida en una época de crisis de las metodologías? ¿Debe el crítico hacer
como Sigfried Giedion o Kenneth Frampton, y optar por defender solo las posiciones que
comparte, o debe aceptar, como hacen Charles Jencks y los críticos neoliberales, el
relativismo de una realidad fragmentada en múltiples posiciones? ¿Frente a las continuas
crisis y transformaciones, debe adoptarse una actitud de resistencia o de aceptación? ¿Es
posible deconstruir dicha dicotomía? ¿Cuál es actualmente la relación entre la crítica y la
obra arquitectónica? ¿Cómo alcanza el crítico la capacidad de legitimar sus opiniones y
de qué premisas parten sus métodos? ¿Cuál es la salida de una actividad contradictoria
que puede ser funcional a los poderes establecidos en la medida que confirme
situaciones, autores y obras, y no en la medida que los ponga en crisis? ¿Cuál ha de ser
la relación entre crítica y política? Tal como había escrito Manfredo Tafuri parafraseando a
Nietzsche, ¿cómo hacer para que el lenguaje de la crítica, que debería «desplazar y
romper rocas», no sea él mismo una roca?
Probablemente las salidas radiquen en romper dualidades falsas, en elaborar nuevas
síntesis, en trabajar con rigor sobre nuevas premisas metodológicas que han de partir de
las nuevas condiciones: una modernidad líquida (Zygmunt Bauman), unas sociedades
poscoloniales (Arjun Appadurai), unas luchas a favor de la sostenibilidad, la biodiversidad
y la justicia ecológica (William Rees, James Lovelock, Lynn Margulis, Ramón Margalef,
Vandana Shiva), y unas reivindicaciones para la igualdad de género y la visibilidad de los
subalternos (Rita Levi-Montalci ni, Gayatri Spivak).

Este es el reto del presente, renovado en cada período y por cada generación. Y este libro
ha querido dejar planteadas estas cuestiones, al tiempo que ha mostrado una pequeña
parte representativa de la riqueza y de la vitalidad de las distintas tradiciones de crítica
que se han desarrollado a lo largo del siglo XX, señalando las múltiples mallas de
relaciones, las influencias y superaciones, los homenajes y críticas en que se basa la
evolución de la crítica de arquitectura. Se ha tratado la historia del periodo dorado de la
teoría y de la crítica de arquitectura, dejando sobre el papel el desafío de cuáles pueden
ser las premisas de una crítica de arquitectura para las transformaciones del siglo XX.
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