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Resumen 

Durante el siglo XIX tuvo lugar a lo largo del mundo el complejo proceso de conformación de los 

Estados nación. En sus etapas iniciales, estas nuevas entidades precisaron del reconocimiento y 

trazado de sus límites, los cuales pronto adquirieron el carácter de fronteras. En estrecha vinculación 

a este proceso, se dio inicio en diversos lugares la constitución de las disciplinas profesionales, los 

cuales, al igual que los Estados nación, requirieron del reconocimiento, definición y trazado de sus 

límites. 

En las dos primeras décadas del siglo XX, y de la mano de la experiencia de la Modernidad, estos 

límites disciplinares fueron cuestionados y subvertidos por diversas experiencias pedagógicas, entre 

ellas, la escuela Bauhaus (Alemania, 1919-1933) y la Black Mountain College (Estados Unidos, 1933-

1957). La vasta producción material y teórica de ambas experiencias ha sido tomada como ejemplo 

de los beneficios de un tránsito fluido entre los campos disciplinares.  

De esta forma, puede definirse al “objeto interdisciplinar” como el resultado de una interacción entre 

campos disciplinares delimitados. Dependiendo del objeto, sin embargo, cada campo puede operar 
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en/sobre él con una fuerza distinta, pudiendo reconocerse en ese desequilibrio campos dominantes y 

otros de menor influencia. En ese sentido es que planteamos la presencia de los campos disciplinares 

de menor jerarquía como un fenómeno de extranjería: un campo que, en su contribución al estudio de 

un objeto, parecería visitar un lugar cuya localía pertenece a otro campo disciplinar.  

En el siguiente trabajo nos proponemos explorar en primera persona la experiencia de la extranjería 

en el territorio de la Arquitectura. Para esto indagaremos en las vivencias de los autores de esta 

ponencia, procedentes de otros campos disciplinares -Economía y Antropología-, en tanto, docentes 

en la materia de Historia de la Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

(UBA). Esta experiencia de extranjería será definida en tres momentos distintos. La “llegada”, en el 

cual se describen el encuentro y el extrañamiento frente al nuevo campo disciplinar y sus otredades.  

La “estancia”, constituye el segundo momento, es decir, aquel donde se pone en juego el equilibrio de 

fuerzas entre la extranjería y la localía. Y, por último, el momento del “retorno”, como aquel donde el 

sujeto vuelve a entablar vínculos con su propio territorio luego de su experiencia en el extranjero. 

 

 

Introducción 

La genealogía de los saberes disciplinares puede ser entendida en tanto devenires diversos, 

complejos y ambivalentes. Su profundidad histórica, centro de múltiples debates en los campos de la 

Historia de la Ciencia y la Epistemología, pueden trazarse hasta la Edad Media, la Antigüedad e 

incluso tiempos tan remotos como la Prehistoria. (Agassi, 1963; Kragh, 1990; Dennis, 1997; entre 

otros) 

Pero fue recién entre los siglos XIX y XX que, tal como escribe Eric Wolf “el estudio de la naturaleza y 

variedades de la especie humana se escindió en especialidades y disciplinas separadas y desiguales.” 

(1987: 20) Fue allí que estos saberes se condensaron, consolidaron, adquiriendo la forma y los límites 

de las disciplinas que hoy en día conocemos. Esta cristalización de los límites disciplinares fue 

acompañada de un proceso de búsqueda de legitimación, a través de estrategias de naturalización 

de los campos disciplinares, los cuales eventualmente significaron la invisibilización de sus devenires 

y profundidades históricas. De este modo afirma Capel, “las historias de las disciplinas científicas han 

tenido en sus fases iniciales, y parcialmente siguen teniendo todavía hoy, funciones de legitimación y 

socialización.” (1989: sn) 

El debate en torno a los límites disciplinares comenzaría muy lentamente al interior de unos pocos 

espacios académicos hacia la década de 1960, consolidándose y percolando a otros terrenos muy 

rápidamente con la Posmodernidad durante la de década de 1980. Sin embargo, en el particular 
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campo de la Arquitectura, los límites disciplinares fueron perforados en diversos espacios de la 

práctica pedagógica, antes de siquiera constituirse en parte de los debates de la disciplina. En las dos 

primeras décadas del siglo XX, y de la mano de la experiencia de la Modernidad, estos límites 

disciplinares fueron cuestionados y subvertidos por diversas experiencias pedagógicas, entre ellas, la 

escuela Bauhaus -Alemania, 1919-1933- (Wick y Grawe, 2000) y la Black Mountain College -Estados 

Unidos, 1933-1957- (AAVV, 2015). La vasta producción material y teórica de ambas experiencias ha 

sido tomada como ejemplo de los beneficios de un tránsito fluido entre los campos disciplinares, así 

como un claro antecedente del proceso de crisis, crítica y deconstrucción de las disciplinas, que 

cristalizaría en otros campos disciplinares 50 años más tarde. 

Es en este particular contexto, a casi 100 años de la fundación de la Escuela de la Bauhaus que, nos 

proponemos explorar la interdisciplinariedad en tanto experiencia, y más particularmente en tanto 

experiencia de la extranjería. Para esto indagaremos en las vivencias de los autores de esta ponencia, 

procedentes de los campos disciplinares de la Economía y la Antropología  en sus experiencias como 

docentes en la materia de Historia de la Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo -Universidad de Buenos Aires. Asimismo, el análisis de estas experiencias estará 

estructurado a partir de los tres momentos propuestos por De Certeau (2007) para aproximarse a los 

relatos de viaje. Un primer momento, nombrado aquí como la llegada, en el cual se describen el 

encuentro y el extrañamiento frente al nuevo campo disciplinar y sus otredades. Un segundo 

momento, la permanencia, en el cual se pone en juego el equilibrio de fuerzas entre la extranjería y 

la localía. Y, por último, el momento del retorno, aquel donde el sujeto regresa a su tierra de origen 

luego de su experiencia en la extranjería, llevando con él/ella los relatos de estas nuevas tierras y 

nuevos modos de entender el mundo.  

 

La interdisciplinariedad ¿Modelo o Experiencia? 

En las últimas décadas la producción de conocimiento ha alcanzado nuevos niveles de complejidad, 

diversidad y por tanto, de dificultad en su abordaje que han hecho de las aproximaciones 

disciplinares, un fenómeno obsoleto. De este modo, y tal como escribe Nowotny, “Las estructuras 

basadas en la disciplina que surgieron para crear y mantener comunidades de investigación basadas 

en la disciplina han perdido relevancia. Como resultado, se está experimentando una transgresión de 

los límites disciplinarios similares a los que ocurrieron en la revolución científica del siglo XVII y la 

revolución industrial del siglo XIX” (2001: 243). 

Tradicionalmente la interdisciplinariedad ha sido abordada en la bibliografía como un fenómeno 

principalmente referido a la circulación de saberes y modos de hacer. En este sentido, autores como 
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Cooper (2002) proponen una aproximación a la interdisciplinariedad a partir de modelos de 

circulación de conocimiento, donde el término multidisciplinar se usa cuando “dos o más disciplinas 

realizan trabajo, ya sea en serie o en paralelo, sin que ninguna de las disciplinas involucradas tenga 

que salirse de sus propios límites de disciplina de tradición” (118) Mientras que el término 

'interdisciplinar' se reserva a aquellos contextos donde “dos o más disciplinas trabajan juntas a través 

del desarrollo de alguna forma de perspectiva compartida. Al construir y luego compartir una 

posición teórica común, un marco conceptual o un enfoque metodológico, los límites disciplinarios 

se vuelven permeables y se trascienden.” (Cooper, 2002: 119) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelos gráficos de representación de la investigación multidisciplinar e interdisciplinar (Cooper 
2002: 118) 

 

Sin embargo, y frente a estas propuestas modélicas ideales, autores como Thompson Klein 

reconocen en las actividades interdisciplinarias “un conjunto complejo y contradictorio de prácticas 

que se ubican a lo largo de ‘coordenadas cambiantes’” (1996: 52) donde los límites de los campos no 

son simples de reconocer y por lo tanto, de identificar cuándo, de qué modo y por quiénes son 

cruzados.  

En este mismo sentido, y lejos de las representaciones modélicas exentas de tensiones, entendemos 

que las experiencias interdisciplinares pueden guardar relaciones de fuerzas entre las disciplinas que 

se encuentran en su interior. De este modo, en algunas ocasiones aquello que se define como 

interdisciplinar refiere a la coexistencia de una disciplina dominante, cuyos límites disciplinares 

marcan las fronteras del territorio y cuyos representantes pueden ser entendidos en términos de una 

comunidad nativa; y una o varias disciplinas cuya escasa o nula influencia en la definición del 
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territorio, las constituyen en apenas un punto que habita el territorio de la disciplina dominante. Ese 

punto es un sujeto interdisciplinar en tierras extranjeras. 

Es a partir de esta reflexión que nos proponemos abordar la experiencia del sujeto interdisciplinar a 

partir de la figura del extranjero. Figura que forma parte del pensamiento filosófico y de las 

humanidades desde la Antigüedad, pero que aquí abordaremos desde la tradición de pensadores 

como Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida y Massimo Cacciari. Tradición de pensamiento donde el 

extranjero es entendido como aquella figura de la Otredad que se lanza a tierras desconocidas, que 

asume la tarea de la partida, que emprende un viaje desconociendo lo que va a encontrar no sólo a 

su llegada a nuevas tierras, sino al retorno a su tierra de origen.   

En palabras de Esteban Krotz, el extranjero es aquel que,  

...reconocido en el sentido descrito como otro no es considerado con respecto a sus 

particularidades altamente individuales y mucho menos con respecto a sus propiedades 

“naturales” como tal, sino como miembro de una sociedad, como portador de una 

cultura, como heredero de una tradición, como representante de una colectividad. 

(1994: 20) 

Finalmente, nos resta dar cuenta brevemente el modo en que nos aproximaremos al sujeto 

interdisciplinar, al extranjero en lejanas tierras disciplinares. Para esto tomaremos como materia 

prima la experiencia de estos sujetos interdisciplinarias, entendiendo a la experiencia como la 

materia prima por excelencia para el desarrollo de un enfoque fenomenológico (Husserl, 1979; 

Merleau Ponty, 1945, entre otros) Asimismo, la interdisciplinariedad será entendida como una 

experiencia de la extranjería en dos momentos: la llegada y la permanencia en un territorio 

conformado por una disciplina dominante (De Certeau, 2007). Entendiendo al territorio como 

constituido por dos aspectos principales: la geografía, entendida como el espacio donde se desarrolla 

la disciplina; y la lengua, que reúne los términos y contenidos propios de cada disciplina. 

 

Interdisciplinariedad: una experiencia de la extranjería 

La Llegada: Geografías del Extrañamiento 

Cuando entramos en un lugar desconocido, la emoción 

sentida es casi siempre la de una indefinible inquietud. 

Luego comienza el lento trabajo de domesticación de lo 

desconocido, y poco a poco el malestar se esfuma. Una 

familiaridad nueva sucede al espanto provocado en 

nosotros por la irrupción de lo ‘completamente otro’  

Derrida y Dufourmantelle, 2000: 32 
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Las aulas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo no son tales. Son talleres que no miran 

a ningún lado. El espacio está descentralizado a partir de una disposición de mesas inmensas e 

incómodas, rodeadas de una cantidad de taburetes casi siempre insuficiente para sentar a todos los 

estudiantes. En la llegada, es decir en el inicio de la experiencia interdisciplinar, el extranjero solo 

puede otorgarle sentido al nuevo territorio utilizando sus propias categorías. Pero el espacio de 

taller, donde se realizan las clases prácticas, impone tal nivel de extrañamiento que la única 

alternativa del extranjero es la negación de esas categorías: no es un aula, no es una clase... La 

extranjería en el momento de la llegada está profundamente definida por el extrañamiento y la 

espacialidad, por el uso tan distinto que se da al espacio en el territorio dominante: “pero la 

experiencia del extranjero no es posible sin el extrañamiento de la siempre previa patria-matria, que 

se recuerda justamente estando en el extranjero. Por ello, desde el comienzo el país extranjero se 

encuentra cargado de tensión inquietante: extraño es el extranjero, son los extranjeros primero 

siempre” (Krotz, 1989: 19). La extranjería no es tanto disciplinar, sino más bien física. Es decir, el 

extrañamiento que se produce en esta experiencia interdisciplinar proviene en un primer momento 

de las diferencias en el uso del espacio que predomina en cada una de las disciplinas involucradas. El 

extranjero se siente tal porque debe habitar un espacio que le resulta sumamente extraño, incluso 

hostil. “ Las prácticas realizadas en ese espacio incrementan el extrañamiento. La importancia que se 

le atribuye a lo visual, por ejemplo, a la hora de producir y transmitir conocimiento por parte tanto 

de los estudiantes como de los otros docentes nativos profundizan la sensación de extranjería. Los 

avances parciales de las entregas finales, presentadas en el rito de la “enchinchada” -un grupo de 

estudiantes nativos explicando su trabajo al resto a una distancia tal que difícilmente alguien pueda 

ver algo-, constituyen una práctica muy alejada de la formación disciplinar del extranjero. El territorio 

cuenta con otra espacialidad: el “aula teórica”. Es, en contraposición al taller, un espacio de menor 

extrañamiento para el extranjero. Pero es en ella donde, a su llegada, el extranjero más se devela 

como tal ante los nativos. El “taller” propone un extrañamiento del espacio y su uso hacia el 

extranjero. La teórica, en cambio, constituye un extrañamiento para los nativos desde el extranjero. 

En la teórica que está a su cargo, la dimensión disciplinar tiene un rol fundamental. Los vínculos con 

la disciplina local, con el territorio dominante, son superficiales, casi un pretexto de lo 

verdaderamente interesante: el desembarco de una disciplina extranjera. De esta forma, podemos 

diferenciar dos extranjerías. La primera es la del sentirse extranjero, experimentada en el espacio del 

taller. La segunda es la de mostrarse extranjero, experimentada en el espacio del aula teórica. Sin 

embargo, en el aula teórica no es el paisaje quien produce el extrañamiento, sino la lengua. Es en los 

términos y palabras propios del extranjero, desconocidos para los nativos, donde el extranjero logra 
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su afirmación. Y es a partir de dar a conocer esa lengua que se abre la posibilidad de la permanencia 

en el territorio. 

 

La Permanencia: la hospitalidad disolvente 

La esencia del lenguaje es amistad y hospitalidad  

Lévinas, 2000: 341 

 

Como dijimos, en la llegada el extranjero se afirma a partir de remarcar su condición de tal, llegando 

al punto incluso del exotismo. Un aspecto central de ese exotismo es la diferencia entre la lengua 

extranjera y la lengua nativa. Esta diferencia opera en dos sentidos: no se entiende todo lo que dice 

el extranjero, pero el extranjero tampoco entiende todo lo que le dicen. Sin embargo, en la práctica 

cotidiana de la docencia en el taller, el exotismo puede encasillar sus aportes a los aspectos 

contextuales o metodológicos, alejándose de los netamente arquitectónicos. A su vez, el extranjero 

aporta también escritos en su lengua materna: su aporte bibliográfico propio. Si bien estos textos 

que trae consigo constituyen una herramienta para su afirmación, también presentan algunas 

dificultades pedagógicas. Acercar bibliografía extranjera puede resultar original, creativo y 

disparador de novedosas preguntas para los estudiantes, pero también corre el riesgo de enajenarlos 

del territorio donde se encuentran, y alejarlos de los objetivos planteados por ese territorio. ¿Cuánto 

debe dar a leer de sus textos el extranjero? La respuesta a esta pregunta exige una búsqueda de 

bibliografía que reduzca su “extrañamiento” con el territorio dominante. Textos donde la 

delimitación de las disciplinas esté menos marcada, o incluso textos nativos que incursionen en la 

disciplina extranjera, aunque sea de manera tangencial, permitirán un mayor acercamiento entre el 

extranjero y los nativos. Este acercamiento, esta selección de aquello que mejor se entienda de la 

lengua extranjera, es a la vez un reconocimiento de la extranjería y un intento por integrarse al 

territorio. Esa simultaneidad es la que da inicio al proceso de la permanencia, que supone una doble 

aprehensión: la de la lengua extranjera por parte de los nativos y la de la lengua local por parte del 

extranjero. Ese intercambio puede dar como resultado la construcción de puntos de partida surgidos 

de la disciplina extranjera, para ser abordados desde la local, una suerte de neologismos. A su vez, el 

extranjero incorpora comportamientos de sus pares nativos, como por ejemplo remarcar a los 

estudiantes que, al exponer sus trabajos, dirijan la mirada y la palabra a todos los presentes en el 

espacio del taller, y no solo a él en tanto que docente, aun cuando durante su formación disciplinar, 

el extranjero estuvo acostumbrado a mirar únicamente a su docente. La permanencia, entonces, 

implica también una disminución del extrañamiento con el paisaje, el espacio. El extranjero no solo 
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se comunica mejor con los nativos, también se desenvuelve mejor en el espacio compartido. Así, al 

extranjero se le permite ahora acceder a ciertos privilegios de la ciudadanía. Esta situación ubica lo 

ubica en un punto crucial, planteado en palabras de Derrida, 

“La pregunta de la hospitalidad comienza ahí: ¿debemos exigir al extranjero comprendernos, 

hablar nuestra lengua, en todos los sentidos del término, en todas sus extensiones posibles, 

antes y a fin de poder acogerlo entre nosotros? Si ya hablase nuestra lengua, con todo lo que 

esto implica, si ya compartiéramos todo lo que se comparte con una lengua ¿sería el 

extranjero todavía un extranjero y podríamos hablar respecto de él de asilo o de 

hospitalidad? (2000: 21)  

Si el mayor dominio de la lengua y el paisaje nativos disminuye su extranjería, entonces el extranjero 

se encamina a la disolución de la propia experiencia interdisciplinar. 

 

 

Reflexiones finales: los retornos a las tierras de origen 

Tal como escriben Baudrillard y Guillaume, “Con la modernidad entramos en la era de la producción 

del Otro.” (2001: 65) Esto significa que habiendo agotado la existencia de nuevos territorios por 

descubrir, ha sido necesario crear nuevos territorios desconocidos, y con ellos nuevas Otredades y 

nuevos extranjeros. Las disciplinas han servido como nuevos territorios, con desconocidas geografías 

y lenguas, así como comunidades nativas. Asimismo, hemos observado que trazar paralelismos entre 

la experiencia interdisciplinar y la experiencia en tierras extranjeras, nos permite observar la 

experiencia del sujeto interdisciplinar en un amplio espectro de complejidades en torno a sus 

prácticas, saberes y discursividades.  

De este modo, hemos observado que las prácticas del extranjero pueden seguir diversas y 

contradictorias trayectorias. La primera de ellas puede ser descripta como la de aquel o aquella que 

habiendo permanecido tiempo suficiente en tierras extranjeras, para aprender su lengua y conocer 

su geografía, emprende el retorno a su tierra de origen. Regresar a la disciplina de origen luego de 

conocer un nuevo paisaje y una nueva lengua impide al extranjero volver al punto de partida, dado 

que ya no es el mismo. Incluso, ese paisaje y esa lengua pueden ser utilizados en el territorio de 

origen. Cambiar el uso del espacio o utilizar términos y objetos de estudios del territorio visitado en 

la disciplina de origen reproducen la experiencia interdisciplinar en una suerte de mundo invertido. 

El extranjero sigue siéndolo, pero ahora en su propia tierra. Una segunda trayectoria consiste en 

avanzar en la disolución de la extranjería, asumiendo que los nativos, al relacionarse con el 
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extranjero, diluyen también sus propias fronteras disciplinares, moldeando de este modo nuevos 

sujetos. 

En cualquiera de las dos trayectorias, la experiencia interdisciplinar abre al igual que un viaje, en 

tanto marco de encuentro, “la posibilidad del acostumbramiento a lo que primero resulta 

completamente desacostumbrado y de la aceptación de lo que hasta entonces era desconocido; 

incluso puede darse el caso de estar finalmente extrañado ante lo que alguna vez había sido 

familiar.” (Krotz, 1989: 18) 

Este primer acercamiento a las experiencias interdisciplinares que inicialmente nos plantearon el 

interrogante ¿Es acaso interdisciplinar aquella experiencia que transcurre al interior de un único 

territorio disciplinar? Ahora nos invita a pensar en estas experiencias como un punto de partida para 

el devenir hacia la configuración de nuevos espacios interdisciplinares. Entendiendo que las 

disciplinas no son limítrofes, y que por tanto existe un espacio entre ellas que puede ser 

aprovechado para producir experiencias interdisciplinares. Reconocer y ensanchar esos espacios 

fronterizos, sin embargo, requiere en una primera instancia partir desde las rigideces disciplinares, 

desatar situaciones de extranjería, incomodar tanto a extranjeros como a nativos para disolver esas 

rigideces y alcanzar lo que podríamos denominar como experiencias posdisciplinares. 

De este modo y tal como escribe Derrida y Dufourmantelle, “Esta ‘utopía’ sólo puede hoy ser audible 

porque llega a hacer efracción a partir del otro, de ese huésped inesperado y siempre inquietante, es 

uno de los ‘espectros’ de nuestro fin de siglo.” (2000: 78) 
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