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RESEÑA DE liBROS 


Luciano Patetra, HISTORIA DE 
LA ARQUITECTURA. ANTO
LOGIA CRITICA, Hermann 
Blume Ediciones, Madrid, 1984; 
versión original italiana: Etas 
Libri, Milán, 1975. 

Es una verdadera pena que la imagen externa que de cste 
libro da su ponada sea tan lamentable. En momentos en que 
el diseño, en sus venientes indu trial y gráfica, está empe
zando a mmar una importancia cada día mayor -al meno 
en el plano teórico---, como e puede apreciar por ser un 
tema de debate recurrente en la prensa periódica (véase EL 
PAIS, 9 y 10 de marzo de 1985), esta ponada es una mues
tra de la mayor inadecuación de la forma al contenido a í 
como de la falra de utilidad visual que;' puede tener una 
composición con todo tipo de errores de diseño, desde la 
falta de legibilidad hasta la confusión cromática. Podría se
guir señalando algún aspecto referente a su pretendida pos
modernidad, pero, francamente, no se lo merece. 

Bien, superemos la primera impresión que nos produce la 
portada y pasemos al contenido del libro. Como indica su 
título, se trata de una Ant logía, esm es, una seril' de es
crimselcccionados por el autor desde una perspectiva y 
con un objetivo didácticos. Oc hech , cl libro se ~estó a 
partir dl' una co[ecC¡órl dI' ji"chas muy bYc'Ucs. enlrl'gacla5 ti 

los alumnos del curso de! HlStlJrla de ltl Arquiucluru de la 
Facult,¡d de Romtl, Impartido en /964-65 pur Bmno Ze'l.'1 y 
Paolo Portoghesi; colección amplitld,¡ en /968 par P,lOlo Por
toghesi. Enzio Bonfan ti , Sem CUCCllrl/ ) el ((J((' S/jscribe (el 
autor) para los estudi...mles de lu FaCllltad de Mllan. La obra 
es, pue, al mi~mo tiempo un libro de tcxro y un libro de 
tex-ros, aspecro fundamenlal para comprcnJer mejor su or~a' 
nización y contenido. 

Respc ro al calificativ de críti a que acompaña al lírulo 
debe quedar claro que se refiere unicamentc a la scleec ion de 
los textos y nunca a ~u come!ntario o anális is. Es dl'cir, el 
autor no escribe mas que cl Pn:faclO y do~ de los rex[()s en 
la medida en que l'S un histOriador Je la ::trquitc\.:wra qUl' h::t 
dedicado buena parte de su trabajo a descnmaranar la com
plicada madeja del si~lo XIX. Sin cmbaq~o, la clccci' n cri 
cica es muy significativa,. el auror lo cxplica en el ['rehcio: 
Aunque haya tratado de seft'cclOnar los textfJ} con mlu CIerta 
objellvldad (. .. ) nu creo en absoluto baber recopilado 1/7M 

Antología -nelam[,,_ Ni tampoco una ,mtolagía .de ll'nden
CiaM, sino mas bien Ima antologia sub¡etl-va y .'lIIwbiogrti
{tca" , en tanto q/te refleja 1I1l,~ selccoólI elt: las lectllras que: 
he hecho desde que mI! fJCUpO de la An/ulIectrtm: IIna selec
ción de escritos considerados importantes, "¡lustrativos., riceJ' 
en perspectivas para las cxpenenoas actlldles. He /mll/ido 
también algllnos escrItos tenidos gem'ralmente lOmO .. heré
ticos. ( ... ) pero q/tl' son ejemplares pL1Y/.l imeligenci..H apasIO
nadas. Vemos en esta actitud una sa.na inn:nción Je abarcar 
gran número de enfoques incluyendo algunos con los que 
no está completamente de acuerdo. En este aspecto, el libro 
cumple ba..~tante bien su tarea formativa al dar al lector (ge!
neralmenre estudiante) la posibilidad de sacar wnclU510nc~ a 
panir de visiones no coincidentes. Sin ser un libro dogmá
tico tampoco e · un libro problemático, ya qUe! no plantea 
dilemas profundos sobre ningún tema o período blstórico, 
sino que e limita a aponar los pumo· de vi ta que mayor 
rcputacion han adquirido con el paso dd tiempo. 

La estructura del Ilbro tlCTIe una panc general , orra llr 
ganizada cronológicamente. En la primera se establecen 
antes que nada las definiciones más Importantes de tres con
ceptos que van a ser en núcleo central de la selección po te
rior. Esos tres concepto· se han definido desde los tiempos 
más antiguos, el Esril< es claramente un conceplO que surge 
cuando comienza a de arrollarse el estudio y análisis hi~tó
rico desde una perspectiva formal científica y, de hecho, la 

primera defmición corresponde al Dictionnajre de Viollct 
le-Duc. A continuación se incluyen 32 textos sobre metodo
logía histórico-crítica que van desde las categorías de la Es
tética de Hegel hasta la historia de la hi toria de la Guida 
aJla Storia dell'Artc de Argan y Fagiolo. Es en esta sección 
donde los temas se p lantean d un modo sincrónico, sin re
ferencia a estructuras históricas. Ni siquiera están dispuesms 
en el orden cronológico en que fueron escritOs, ino por 
bloques temácico que desarro llan argumentos tales como las 
categorías artísticas, el enfoque marxista de l arte y la arqui
tectura o lo si temas de proporciones. Sólo tras la lectura 
de esta pane inicial considera el autor que cl lector está en 
condiciones de asimilar el bombardeo de enfoques distintos 
que e aplican a cada una de las épocas histórica. Tan1bién 
puede con iderarsc esta primera parte como la depuración 
inicial de los po ible prejuicios en cuantO a lo puntos d 
vista que pueda tener el lector. Es una muestra de qu e 
puede haber, y de hecho hay, diversas historias que pueden 
contamOS distimas versione del mi 010 acontecimiento. Es 
un intemo de reducir al mínimo la posible manipulación 
del pasado a base de dar diferentes imerpretaciones de dicho 
pasado. No se trata, pues, de una de la historias, sino de 
una composición realizada a partir dc los mejores retales de 
muchas de las historias. El resultado se nos podría antojar 
espcrpéntico, pero sin duda alguna es rico en sugerencias y 
despeja la mente de encasillamiemos fijo e inm utables. 

La segunda pane sigue un desarrollo diacronico aceptando 
una estructu:;¡ convencional en cuanto a la d i\ isión en pe
ríodos. Dice el autor en el Prefacio: .. . he adoptado la termi
nologta convencional aunque poco convincente (co mo, por 
ejemplo, Renacrmie7/lo-Mallierismo-Barroco), expresiones co
mentes (como, por ejemplo, Racionalismo del XVlII), o pe
riodos cronológicos tradmonales olya dismsiún en este lugar no 
habna SIdo de ninguna Ittzlidad. Las épocas históricas tratadas 
son las siguientes: Egipto, Grecia clásica, Grecia helenística, 
Roma, Edad Media, Renacimiento, Manierismo. Barroco, siglo 
XVIlJ y siglo XIX. No se incluye el siglo XX y faltan por 
tanto los textos corre pondientes a la arqu itectura moderna o 
contemporánea. Afrontar directamente -dice Patetta- los 
complejos desarrollos de la arquitectura de los últimos cien años 
habría requerido no sólo mucho espacIO, sino también una es
tructura diferente del líb,·o. Hemos de recordar aquí que las 
dos únicas recopIlaciones de textos sobre arquitectura de l siglo 
XX disponiblc~ en caslcllan <la traducción de la de U lrich 
Conrads y la seleccionada por Simón Marchán) no ~e pueden 
considerar a la altura de lo que podría constituir un continua
ción de la obra de Patena. Dicha continuación podría ser un 
reto a afromar desde una perspectiva universita ria por los p ro
fesores y alumnos de las ca,edras de Teona y de Historia de la 
Arquitectura de, por ejemplo, la Escuela de Madrid. 

En cada uno de los pl'ríodos históricos mencionados .le 
presentan paralelameme texto actuales y textos de la época, 
lo cual permite varias lecturas del libro completo o de cada 
uno de lo· capítulo que sean de interés. Ha ta llegar al Re 
nacimiento la organización que se rep ite es: textos sobre ar 
q\litecrura, texms sobre ciudad, y, en su caso, textos sobre 
teoría. En el Renacimiento se pasa de los temas generales a 
las personalidades de relieve, y así, Brunelleschi y Bramante 
constituyen un apretado, y Mi~eI Angel y Pa lladio, otro. 
El Manierismo y el Barroco vuelven a la estructura inicial y 
los siglos XVUI y XIX presentan una mayor complejidad y 
exten ión. Las referencia· cruzadas qUl' e establecen quedan 
limitadas a: las primeras muestras de atención y aprecio por 
las consrrucc.iones gótica~, desde:: Guarini a Anrol ini; las re 
servas neoclásicas sobre la correción de la arquitectura de 
Palladio por pane de Milizia; y la polémica contra el Ba
rro~o, desde D'Aviler a Milizia. Por lo demás, todo sigue 
una estructura eminente cronológica. 

El final es un poco brusco. No hay conclusión ni re~api
tulacion. y en la ed ición ita liana ni siquiera existía un índice 
de amores, pero no podía ser de otra manera al pretender 
una c ierta asepsia en la presentación de los textOs. 

La traducción dl' cste libro ha supuesto un intenso trabajo 
bibliográfico que ha permitido comprobar la impreSIonante 
carencia de versiones castellanas de la inmen·a mayoría de 
los libros considerados como básicos para la Historia de la 
Arquitectura. Es una labor que, al igual q ue he mencionado 
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antes con respecto a la arquitectura del siglo XX, creo que 
debe fomentarse como trabajo universitario del arq ui tec to 
en formación, y más aho ra que la Universidad españo la se 
ve impulsada inevit< blemcntc a poner md su potencial al 
ervicio de la comu nidad. P r traducir textos de arquitec

tu ra es importante ten r n iones d el idioma orig inal, pero 
es mucho más importante co n ccr el tema en uestió n o te
ner interés en conocerlo en pro fund idad y c- n la U ni ersi
dad donde se pueden encontrar las personas adecuadas. 

JORGE SAINZ 




