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Resumen 

Cada construcción histórica traza una definición teórica de su objeto de estudio. A partir de esto, cabe 

preguntarse de qué modo se aborda la historia de una disciplina en el ámbito de su enseñanza, 

teniendo en cuenta que será esa definición teórica la que delimite el alcance de tal abordaje. En este 

sentido, los espacios de producción de conocimiento en el campo de la arquitectura fueron 

transformando constantemente las prácticas, teorías y enfoques de la disciplina. En este trabajo, nos 

interesa revisar algunas experiencias locales que, a través de abordajes particulares de la disciplina 

histórica y su relación a la institucionalización, se constituyeron como experiencias alternativas de 
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enseñanza de la arquitectura. Así, estudiaremos los casos de Taller Total y de La Escuelita, analizando 

los procesos de reformulación de los ámbitos de educación en torno al estudio de la historia. 

El Taller Total fue una experiencia que tuvo lugar en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Nacional de Córdoba entre 1970 y 1976, en la que se desarrolló un nuevo plan de estudios 

como herramienta de transformación de la disciplina. Dentro de un contexto político agitado, signado 

por una sucesión de gobiernos de facto, universidades intervenidas y el consecuente 

desmembramiento de los cuerpos docentes, el nuevo plan entendió a la arquitectura como un 

fenómeno social e interdisciplinario. 

Simultáneo al final de esa experiencia, en Buenos Aires se formó La Escuelita como un espacio 

alternativo promovido por los profesores expulsados de la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires 

meses antes de instaurarse la dictadura de 1976. Solsona, Díaz, Viñoly y Katzenstein fundaron un 

espacio donde se discutieron los modos de hacer y pensar la arquitectura vinculado a las teorías 

posmodernas.  

La experiencia de Taller Total propone una transformación de la Institución desde la currícula como 

herramienta formal, que se materializa en una transición de la asignatura de “Historia de la 

Arquitectura” hacia “Historia crítica del hábitat”, hasta su posterior desaparición como disciplina 

autónoma. La Escuelita, por fuera de la Universidad, funcionó como un espacio privado y alternativo 

que cimentó la formación de nuevas líneas de investigación histórica desde las instituciones. Luego, en 

el retorno de la democracia, el grupo que participaba del área histórica de La Escuelita continuó 

trabajando desde el CESCA4 y en la reactivación del IAA5.  

A partir de esta diferencia, nos interesa analizar de qué modo la reconfiguración que lleva adelante el 

Taller Total deviene en la desintegración de la historia como disciplina que se enseña; mientras que 

desde un ámbito para-académico, La Escuelita  se constituyó como semillero de nuevos espacios 

formales para el estudio de la historia como disciplina independiente. 

Entendemos necesario revisar ciertas experiencias del pasado para fomentar una revisión crítica sobre 

la formación de espacios de conocimiento en la actualidad. Estudiar el rol de la institución y los 

espacios emergentes, en relación a la transformación de la enseñanza de la historia de la 

arquitectura, nos permite revisar algunos de los modos de transformación disciplinar y 

reconfiguración de la profesión. 
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La historia resignificada: hacia una crítica local. 

Taller Total y La Escuelita, Argentina 1970-1981, Córdoba-Buenos Aires 

Toda redefinición teórica de un objeto de estudio requiere una reconfiguración de su historia en tanto 

opera como un entramado de legitimación. Al considerar a los espacios de producción de 

conocimiento como los catalizadores de las transformaciones en las prácticas, teorías y enfoques que 

delimitan una disciplina, resulta interesante indagar experiencias que propusieron modificar los 

modos de entender y de aprender la arquitectura y a través de los cuales podremos analizar ciertos 

procesos de reconstrucción disciplinar en el ámbito local. 

Así, en este trabajo, abordaremos los casos de Taller Total (1970-1976) en Córdoba y de La Escuelita 

(1976-1981) en Buenos Aires para explorar el rol que se le otorgó a la historia en aquellas 

redefiniciones de la disciplina durante la década del ‘70. Las dos experiencias, signadas por un 

proceso de radicalización política, represión y censura, se constituyeron como alternativas a la 

enseñanza de la arquitectura tradicional, distinguiendo sus abordajes históricos y diálogos con la 

institucionalización. De este modo, su vinculación nos conduce a estudiar la heterogeneidad de 

conceptos y teorías que, desde la historia, sustentaron la mirada arquitectónica local en ese período. 

A su vez, revisar el rol de la institución y los espacios emergentes, en relación a la transformación de 

la enseñanza de la historia de la disciplina. 

En ese clima agitado, con universidades intervenidas, cuerpos docentes desmembrados y en 

respuesta a las estructuras curriculares y los métodos de la enseñanza de la arquitectura de los ‘60, se 

fue constituyendo una mirada rupturista. Taller Total tuvo lugar en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba, en la que estudiantes y docentes desarrollaron un 

nuevo plan de estudios que entendió a la arquitectura como un fenómeno social e interdisciplinario. 

Coincidiendo con el final de esa experiencia, y los inicios de la dictadura militar más cruel de nuestra 

historia, en Buenos Aires se formó La Escuelita, un espacio alternativo promovido por profesores que 

habían sido expulsados de la Facultad de Arquitectura de esa ciudad. Solsona, Díaz, Viñoly y 

Katzenstein fundaron un espacio  vinculado a las vertientes posmodernas donde se discutieron los 

modos de hacer y pensar la arquitectura.  

Ambas experiencias convergieron además durante los convulsionados años de debate y crisis de la 

modernidad incidiendo en el abordaje de la disciplina dentro y fuera de la universidad. La experiencia 

de Taller Total propuso una transformación de la institución universitaria desde la currícula. En el 

campo de la historia, se materializó en la transición de la asignatura “Historia de la Arquitectura” 

hacia “Historia crítica del hábitat” y a su posterior desaparición como disciplina autónoma. La 

Escuelita, en cambio, por fuera de la universidad, funcionó como un espacio privado y alternativo que 
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cimentó la formación de nuevas líneas de investigación histórica desde el “Departamento de análisis 

crítico e histórico” que se dictaba junto con el “Curso de Arquitectura”. Con el retorno de la 

democracia, el grupo que participaba del área histórica de La Escuelita continuó trabajando en la 

creación del CESCA6 y en la reactivación del IAA7. Ante estos caminos heterogéneos, nos interesa 

analizar de qué modo, a partir de que matrices de pensamiento, la reconfiguración que lleva adelante 

el Taller Total devino en la desintegración de la historia como disciplina que se enseña; mientras que 

desde un ámbito para-académico, La Escuelita se constituyó como semillero de nuevos espacios 

formales para el estudio de la historia de la arquitectura como disciplina independiente. 

En este período controversial, se produjeron fuertes transformaciones en el debate arquitectónico 

local que no parecen atribuirse solamente a una reacción frente a modas internacionales o a una 

respuesta a la censura política. Para indagar en la complejidad “debemos considerar las maneras en 

que temas y problemas fueron comprendidos y seleccionados” (Silvestri, 2000:38). Cabe pensar 

entonces, el rol de la historia de la arquitectura en ambas experiencias desde las herramientas que se 

construyeron, los debates en los que se insertaron y los objetos que se historizaron. Este abordaje, 

define la estructura del presente trabajo que estudia el rol de la historia en la redefinición de la 

disciplina arquitectónica en las experiencias de Taller Total y La Escuelita, a través de tres líneas: I. La 

construcción de una herramienta: la crítica; II. El debate en momentos de transición: la modernidad; 

III. El objeto de la historia: lo local. 

 

I. La construcción de una herramienta: la crítica 

En los ‘50, historiadores y docentes de la arquitectura en nuestro país, haciéndole frente al abordaje 

histórico con énfasis documental, ya plasmaban la necesidad de introducir la noción de crítica. Se 

concebía la historia como una herramienta para generar una “conciencia crítica frente a las obras del 

pasado y del presente” (UNT, 1957:23). La discusión sobre el tipo de aproximación a la crítica delineó 

posturas encontradas. Por un lado, algunos docentes proponían una historia de la arquitectura 

íntimamente vinculada a la historia del arte donde la noción de crítica se incorporaba como una 

herramienta para examinar la obra. Sin embargo, otros entendían a la obra arquitectónica como un 

resultado activo del medio histórico y desconocer la motivación histórico-sociológica implicaría un 

conocimiento incompleto de la misma. Esta postura entendía que la historia de la arquitectura debía 

incorporar la historia cultural, mientras que la primera planteaba que “el problema cultural no es 

específico de la historia de la arquitectura y que los profesores de esta asignatura no debieran 

ocuparse de él” (Tedeschi E. en UNT, 1957:45). Logra consensuarse la necesidad de tener una 
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perspectiva crítica, aun variando aquello que examina. 

Estos debates donde se discute la especificidad de la disciplina o su indispensable integración con las 

ciencias sociales, serán retomados por Taller Total una década más tarde en la construcción del nuevo 

plan de estudios. Esta experiencia se asienta en una arquitectura que no puede ser entendida por 

fuera de su entorno. La propuesta “apunta a negar la imagen anterior del arquitecto-artista”, y a 

entender que “La arquitectura [...] expresa algo más que una respuesta técnica, es también, y 

fundamentalmente, un fenómeno social”(Los Libros, 1971:7). Esta concepción requería una mirada 

histórica que, como se definía en el debate anterior, brinde herramientas para comprender el 

entorno sociológico de la arquitectura. Mientras la “década rebelde” (Pujol, 2002) quebrantó las 

bases sobre las que se asentaba el sistema cultural vigente, desarmando la noción de arte para 

reconstruirla como un medio con objetivos sociales y políticos, la arquitectura también atravesaba 

fuertes renovaciones buscando vincularse con la realidad social. La discusión sobre el concepto de 

autoría que se dio en las artes plásticas y en la literatura8, en arquitectura significó una 

reconsideración disciplinar y una desintegración conceptual del rol del arquitecto. En sintonía, Taller 

Total, propuso en su nuevo plan un estrecho vínculo con las ciencias sociales que desarmó los límites, 

alcances y la especificidad de la arquitectura, en pos de un profesional sumamente comprometido 

con su entorno y realidad socio-cultural. 

En el Plan de Estudios, al convertir la “Historia de la arquitectura” en una “Historia crítica del hábitat”, 

la incorporación de la crítica en perspectiva histórica sitúa al estudiante como un sujeto activo y a la 

historia como una herramienta para operar constantemente sobre el medio en el que se encuentra 

(UNC, 1971). Así, se reúnen dos prácticas que se entendían divididas. En la década del ‘70 Tafuri 

define una relación indisoluble entre el historiador y el crítico, donde la historia requiere una visión 

crítica para seleccionar y valorar el material histórico, a la vez que la crítica debe atender a la 

condición histórica del objeto para poder comprenderlo. Si tradicionalmente la historia abordaba 

objetos del pasado y la crítica examinaba obras del presente, con esta identificación se expone que el 

análisis histórico responde necesariamente a las condiciones presentes del sujeto historiador y debe 

transformar desde el cuestionamiento al futuro. De este modo, toda hipótesis historiográfica debe 

aportar nuevas dudas para el desarrollo de las futuras arquitecturas (Tafuri, 1977[1970]).  

Dentro de la historia, la crítica se introdujo como el aparato metodológico que desapegó las obras de 

arquitectura de los factores estéticos. Constituyó, entonces, una metodología histórica hacia la 

desintegración de la arquitectura como disciplina autónoma. Kogan (2017:7) señala que a partir de los 

trabajos participativos, la autoconstrucción y los planteos utópicos, la arquitectura se encontraba en 

camino a su definitiva disolución. En la última etapa de Taller Total desapareció la asignatura de 
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historia quedando dispersos los análisis históricos al servicio de distintos objetos de estudio dentro 

del área de Ciencias Sociales. Es decir, que si bien la historia crítica funcionó como metodología para 

ampliar la disciplina, redefinir sus bordes y cuestionar su fin último, fue también cuestionada la 

historia como conocimiento aislado del resto de las asignaturas de la carrera. 

La Escuelita mantuvo una posición disímil respecto a la enseñanza de la arquitectura, buscó 

consolidar un campo de estudio propio de la disciplina mediante la práctica concreta del diseño. Esto 

se tradujo en una serie de ejercicios en el marco de los “Cursos de Arquitectura”, que se focalizaron 

en el estudio de la forma arquitectónica a partir de herramientas inherentes a la tradición 

arquitectónica como el análisis tipológico, la relación del dibujo y a la arquitectura como lenguaje9. Se 

buscaba aproximarse a un análisis crítico de las ideas que estructuran el modo de producir 

arquitectura cuestionando las concepciones de la época.  

En paralelo a los cursos de diseño, el Departamento de Historia encabezado por Katzenstein y Liernur 

proponía centrarse en los motivos políticos e ideológicos existentes en las producciones 

arquitectónicas y culturales (María Montaner, 2011: 130). Esta búsqueda de nuevas herramientas 

para explicar la historia desde la especificidad disciplinar debe entenderse como contrarespuesta a la 

“herencia de los 60” donde fue prolífico el uso de las modalidades  de análisis de las ciencias sociales 

asociadas a la arquitectura (Liernur, 1988). Se pretendía una crítica autónoma que fortalezca la 

autonomía disciplinar. Estas posturas tenían su correlato en la crítica internacional que hereda Liernur 

del Instituto de Venecia, y que proponía generar un pensamiento disciplinar mediante herramientas 

propias  y alejándose de las referencias externas. Publicaciones como “Complejidad y contradicción 

en la arquitectura”10 de Venturi o “La arquitectura de la ciudad”11 de Rossi sentaron las bases de las 

discusiones que habrían de darse en esta época. El IAUS12 de Nueva York (encabezado por Eisenman, 

Agrest y Gandelsonas, entre otros) fue un antecedente que sirvió de inspiración a los fundadores de 

La Escuelita quienes reunieron las ideas de Rossi y Tafuri con los pensamientos postestructuralistas de 

Foucault13.  Para entender entonces el rol que tuvo la historia en esta experiencia debemos 

acercarnos a la noción de crítica en términos de Tafuri. Construir un método histórico-crítico resulta 

imprescindible para descubrir las carencias, contradicciones, fragmentaciones y complejidades de los 

hechos arquitectónicos. (Tafuri, 1977[1970]) Así, el departamento de historia de La Escuelita utiliza a 
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la crítica como aparato que consolida lo propio de la arquitectura. Herzog y de Meuron refieren a una 

máxima de A. Rossi: “La arquitectura es sólo y siempre arquitectura” (Herzog, de Meuron, en: Kogan, 

2017:7). La historia aparece entonces como un medio para consolidar la autonomía disciplinar. En el 

contexto de la última dictadura militar, se entiende entonces este ensimismamiento como un 

mecanismo de supervivencia donde La Escuelita sentó  las bases para el desarrollo de reflexión crítica 

de la historia y teoría arquitectónica una vez recuperada la democracia en 1983. 

 

 II. El debate en momentos de transición: la modernidad 

A partir de la segunda posguerra irrumpe un periodo de revisión y crisis de la arquitectura moderna. 

Bajo la premisa “Hábitat Humano”, el IX CIAM (1953) expone las fisuras de ese conjunto de ideas 

universales que se pregonaban hegemónicas. Se dio una transformación del objeto de estudio de la 

disciplina; la arquitectura entendida como construcción, no era capaz de dar respuesta los problemas 

que esta nueva perspectiva requería. Ecochard y el grupo ATBAT-Afrique introdujeron al CIAM esta 

nueva mirada sobre el hábitat. El trabajo con sociólogos, antropólogos y geógrafos en los proyectos 

urbanos desarrollados en Marruecos, propiciaron la incorporación del término a las discusión 

arquitectónicas (Malecki, 2017). Los Smithsons, por su parte, propusieron una revisión a los principios 

funcionalistas de la Carta de Atenas reemplazando la jerarquía funcional delineada por habitación, 

trabajo, circulación y recreación, por otra donde domina la relación entre los individuos y una escala 

más humana donde ciudad, casa, calle y barrio priorizan los modos de asociación humana. Estas 

experiencias comprenden el estudio de la vida diaria y la cultura como elementos fundantes para el 

proyecto (Alarcón et al., 2013). 

En el ámbito local, interpretando la relación individuo-comunidad del manifiesto de Doorn, el hábitat 

se estableció como unidad problemática para pensar la arquitectura y la ciudad atendiendo a las 

acuciantes demandas por vincular la disciplina a la resolución de las problemáticas sociales.  La 

Universidad de Harvard, bajo la dirección de Sert,  incorporó modificaciones en su currícula académica 

y Chermayeff se incorporó a la institución e impartió la premisa de que el diseño arquitectónico 

podría mejorarse haciendo uso de modelos analíticos e integrando la investigación generada por las 

ciencias sociales (Mallgrave, 2005).  

Taller Total se posicionó en torno a este desplazamiento utilizando el concepto de hábitat, entendido 

“como la expresión socialmente determinada de la arquitectura”(Los Libros, 1971:23). Siguiendo un 

abordaje holístico de las condiciones humanas, esta experiencia comprende a la disciplina “como 

práctica social [...] interpretada interdisciplinariamente, asumida y resuelta por el arquitecto y donde 

el usuario es su destinatario, continuador y hacedor en comunidad del producto: el habitar humano” 

(UNC, 1971:7). Así, llevó consigo la formulación de una noción de historia atenta a los nuevos límites 
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teóricos de la disciplina. 

El desplazamiento de “Historia de la Arquitectura a “Historia crítica del hábitat” transformó los 

contenidos a abordar pretendiendo un profesional con comprometido con las necesidades locales. 

Este entendimiento del hábitat como un producto social, lo expresa Liliana Rainis como “relaciones 

sociales de producción”, y consecuentemente esta asignatura propone una “historia de los procesos 

de producción de la arquitectura” (Malecki, 2017). Esto configura una diferente validación de la obra 

como resultado y prioriza un conjunto de variables que analiza proceso y busca entender el entorno 

cultural particular. 

Años más tarde, con la Universidad de Buenos Aires intervenida, la enseñanza de la arquitectura se 

redujo a una reinterpretación burda del “funcionalismo “donde el conocimiento técnico actuaba 

como profilaxis ante cualquier pensamiento político o ideologizado (Liernur, 2001). La vocación de 

generar un pensamiento crítico que interprete los cambios que estaban produciéndose en la 

disciplina en el ámbito internacional se convirtió en una vía de escape ante el clima instaurado de 

proscripción. “Como profesionales, nos dábamos cuenta que lo que estábamos haciendo tenía serias 

limitaciones culturales e intelectuales y que había que repensar todo desde otras posiciones”, “no 

teníamos lugar no sólo donde enseñar sino también donde debatir” (Díaz, 2000: 52). Cabe mencionar 

que este viraje hacia objetos de los ejercicios “desideologizados” contrasta con las experiencia de 

años anteriores desarrollada por Solsona y otros profesores en los TANAPO14(Acosta, 2016:19-29). 

Establecida la crisis de la modernidad, se instituye un terreno fértil para repensar la arquitectura. La 

visita de Aldo Rossi en 1978 fue una experiencia reveladora que permitió reflexionar sobre el rol de la 

historia, tipología, tradición, entre otros temas. Posteriormente, en los ejercicios de los “Cursos de 

Arquitectura” se pone un interés especial en la observación de la arquitectura local. Estudios sobre 

Avenida de Mayo comandados por Solsona o las indagaciones sobre las manzanas de Buenos Aires 

por Díaz evidencian cómo reflexiones sobre forma, tipología y sintaxis se introducen al estudio de la 

producción local. Una dedicada atención al dibujo, la composición y el montaje acompañó la mirada 

sobre la ciudad y la arquitectura desde una perspectiva histórica. Este diálogo entre tradición y 

modernidad puede ser leído también retomando el concepto de memoria de Collin Rowe, donde 

postula que es factible aprender de los objetos construidos como dispositivos que se articulan como 

teatros de la  memoria-profecía (Rowe, 1981) o, en términos de Liernur, “nuestra historia urbana 

como memoria colectiva, receptáculo acumulador de la más invalorable experiencia” (Leston et al, 

1980)  

La obra de Díaz del Barrio Centenario se torna una comprobación empírica de los interrogantes de la 

tradición de la disciplina. Esta búsqueda tipológica de la manzana desarrollada por Díaz se presenta 
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como una inflexión en la producción arquitectónica que habla de una nueva articulación entre historia 

y arquitectura (Silvestri, 2000:46). Estos interrogantes se enmarcan en el interés que suscitó el 

estudio de la semiología y los elementos del lenguaje en la arquitectura en el plano internacional. Se 

intenta transformar el tratamiento de los aspectos funcionales, el programa y la transformación 

social, para poner el foco en la forma, dando así, una vuelta a la composición, al tipo como 

instrumento de análisis, al dibujo y a la historia.  

 

 III. El objeto de estudio: lo local 

El componente transformador de Taller Total no se redujo al ámbito académico en tanto se apuntaba 

a un arquitecto comprometido con su entorno. Siguiendo los lineamientos del Plan, la razón holística 

de la propuesta se encuentra en “plantear situaciones de aprendizaje en las que se perciba 

claramente la interrelación de conocimientos como totalidades complejas” (UNC, 1971:40). Es en  

“Colonia Lola” donde el taller de Bidinost accionó sobre una realidad concreta y sus problemáticas 

validando los lineamientos que pregonaban en la academia. Un grupo mancomunado de docentes, 

estudiantes y vecinos realizaron un diagnóstico del barrio que devino en la construcción de una 

escuela, un centro de salud y capacitaciones de técnicas constructivas (Lastra, 2015). En el caso del 

taller de Tarter, trabajaron en el prototipo de viviendas anti-chagasicas, una cooperativa ladrillera y 

una propuesta urbana para la localidad de Villa de Soto (Bonino et al. 2015). Una práctica 

arquitectónica comprometida demanda un estudio no genérico sobre las diversas contingencias 

territoriales donde se define un modo de trabajo interdisciplinario. El “contacto efectivo con la 

realidad social a través del enfrentamiento de problemas concretos y toma de posición” (UNC, 

1971:42) se convierte en doctrina. Esta transformación del territorio se logró cambiando el rol del 

profesional en la sociedad y también el del estudiante quien se entendió como “la base activa del 

funcionamiento del Taller Total” participando activamente de los programas académicos y en los 

procesos de evaluación (UNC, 1971:29). 

En línea con la experiencia de Taller Total, la Revista de la SCA publicó en diciembre de 1968, atento a 

la coyuntura del país, las reflexiones de un grupo de jóvenes arquitectos respecto a la profesión: La 

investigación como camino sería un trabajo complementario al del diseño y debiera realizarse de 

manera constante atendiendo a la retroalimentación entre la elaboración y la realidad verificada 

(SCA, 1968: 63). El modo de operar sobre el territorio es, por lo tanto, particularizado y siguiendo las 

reflexiones de los Smithson y del ATBAT-Afrique, Taller Total omite la historia de las grandes obras, 

para valorizar una que atienda los modos de vida y las costumbres de los grupos sociales. 

Por otro lado, el grupo de investigación histórica de La Escuelita inició un proceso de revisión de la 

arquitectura local de los años treinta. Propuso generar una nueva mirada sobre la arquitectura y, 
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particularmente, nuestra arquitectura moderna. Esta búsqueda no quedó exenta de posicionamientos 

respecto a la “Postmodernidad”. Contemporáneo a los cursos, en 1981, Liernur publicó un ensayo 

posicionándose críticamente respecto a la aceptación del término Posmodernismo. Allí,  pone en  

discusión el caso de Alejandro Bustillo quien permite dialogar localmente con los debates 

internacionales, considerándolo un antecedente que logra conjugar “una modernidad que no hace 

tabla rasa con muchas de las certidumbres de la vieja institución” (Liernur, 1981). Katzenstein en La 

Escuelita plantea un ejercicio que vincula las fachadas de la casa de Victoria Ocampo por Bustillo con 

las de Adolf Loos en Viena trazando una vinculación con esas primeras modernidades europeas. Este 

ejemplo actúa como precedente aleccionador respecto a los elementos híbridos que pretende 

conjugar la posmodernidad. Se permite entonces, en el plano local, generar un discurso histórico 

sobre la arquitectura moderna que actúa como alternativa crítica al de la posmodernidad (Plotquin, 

2011). En ese sentido se encuentran los esfuerzos de revisitar la producción arquitectónica nacional 

trazando nuevas relaciones con la historiografía de la arquitectura moderna.  

Los distintos seminarios y clases teóricas proponían estudiar las nuevas producciones arquitectónicas 

y la herencia de la arquitectura argentina y latinoamericana. Seminarios como los del Arq. Jorge 

Hardoy sobre la urbanización en Latinoamérica o el del Arq. Ramón Gutiérrez sobre la arquitectura 

americana evoca la intención de generar nuevas herramientas para repensar la historia de la 

arquitectura desde una perspectiva local. Por su parte, Solsona sobre la Av. de Mayo y Díaz con las 

manzanas de Buenos Aires intentan “discutir una tradición racionalista en forma real y concreta” (Díaz 

et al, 1981)  realizando así un estudio más pertinente para nuestro medio que el de las teorías en base 

a las experiencias centrales. La investigación sobre la tradición de lo construido no se basa en un 

interés estilístico sino en descubrir las lógicas que permitan operar sobre un territorio dado.  

La conjunción entre teoría y práctica arquitectónica, se entiende en un contexto de ausencia de crítica 

y que La Escuelita busca revertir. Esto se dio entendiendo una teoría crítica “ejercitada como 

confrontación, debate y reflexión en el campo de las ideas arquitectónicas y deslindando la práctica 

crítica de la práctica historiográfica” (Plotquin, 2011). 

Liernur arma un grupo que busca hacer una reconstrucción de nuestra historiografía, de este modo 

renovar la mirada sobre el pasado y la construcción de la modernidad argentina. Estudian los debates 

de la década del ‘20 comprobando la existencia de una “modernidad clásica”, permitiendo pensar en 

la posibilidad de múltiples modernidades. Se otorgó un nuevo lugar a la historia y a la ciudad 

tradicional que fue dejado de lado por la arquitectura moderna. (Acosta, 2016)  

 

El rol de la historia en la reconfiguración disciplinar 

Situadas en un marco de grandes transformaciones, las experiencias de Taller Total y La Escuelita nos 
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acercaron al proceso de redefinición disciplinar que sufrió la arquitectura en la década del ‘70.  

Taller Total, desde la formalidad institucional, logró reformar el plan de estudios de la carrera 

operando sobre la redefinición de la disciplina y las relaciones pedagógicas. Resignificando la potestad 

de estudiantes y docentes, a través de mecanismos críticos, multiplicó aquello que la arquitectura 

estudia en perspectiva operativa y con injerencia local. El esfuerzo puesto en el medio institucional 

visibilizó una posición concreta respecto del rol que debía tomar la academia. La historia, por su 

parte, aunada a la lógica interpretativa de las prácticas sociales concretas, se desintegra como 

disciplina que define los límites disciplinares ahora tan inabarcables como la historia como disciplina 

independiente. 

La Escuelita, habiendo actuado en los márgenes y bajo las lógicas de una institución privada, tuvo un 

control pormenorizado respecto al enfoque pedagógico y sus objetos de estudio. Así, operó como 

amplificador de las ideas y protagonistas de la crítica y teoría de la época incorporándose luego en la 

Universidad para consolidar formalmente su mirada. En esa estructura, la historia operó como 

mecanismo de aproximación y definición de los límites de la arquitectura, legitimándola y 

legitimándose.  

La historia tuvo un carácter predominante en ambas experiencias, ya sea en su significación más 

amplia y asociada a los procesos culturales o en su capacidad de revisitar críticamente una tradición 

del legado arquitectónico. Tanto Taller Total como La Escuelita, transitaron un camino hacia la 

construcción de un pensamiento crítico de las prácticas arquitectónicas locales donde la disciplina 

histórica se erigió en diálogo una manera de ver, hacer y pensar arquitectura.  
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