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Resumen 

La metodología de enseñanza clásica de la Historia de la Arquitectura presenta un grave 

agotamiento como consecuencia de la dependencia de la cronología, de una fe ciega en la 

historiografía y de un proceso autista de autonomía conceptual y metodológica que han 

distanciado gravemente a la enseñanza de la Historia del estudio del Proyecto (actividad central 

de la arquitectura), definiendo parámetros, reglas de comportamiento, y paradigmas 

autorreferenciales totalmente alejados y despreocupados de la dinámica de la operatividad 

proyectual. 

La tradicional división en las facultades, entre profesores de Historia por un lado, y profesores de 

Taller por otro, ha contribuido negativamente a este alejamiento de la historia del estudio del 

proyecto definiendo caminos independientes con metodologías antagónicas.  

La sobre-abundancia y promoción de textos escritos por autores que desconocen la dinámica del 

proyecto (que no proyectan), motiva que los cursos de historia se transformen en un espacio de 

contemplación pasiva de lo que han hecho otros, sin poder imaginar los procesos operativos y 

argumentales que lo constituyen. La Historia es considerada como un bien de lujo, no como 
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herramienta para el aprendizaje de los procesos proyectuales, material para una cultura general 

poco aplicable al verdadero aprendizaje del proyecto de arquitectura. 

El pasado de nuestra disciplina, la arquitectura, es un material de reserva muy vasto en criterios, 

lógicas operativas y herramientas argumentales que podemos estudiar como proyectistas 

activos, como arquitectos, inmersos dentro de los problemas específicos de los procesos de 

proyecto. Es un material que necesariamente debemos estudiar de primera mano y no de 

segunda como lo tratan los historiadores clásicos. 

Actualmente tenemos disponibles otros métodos de trabajo con la Historia del Proyecto y de sus 

procesos, mediante el estudio minucioso del pasado disciplinar, que hemos explorado en nuestras 

experiencias en la enseñanza bajo los conceptos de archivo, anacronismo, genealogía, mirada 

cercana, montaje, procedencia y emergencia. 

 

 

Introducción: crítica a la enseñanza clásica 

A lo largo del tiempo la arquitectura, como tantas otras disciplinas de las más diversas raíces, se 

nutrió a si misma de su propia práctica y de su propia materialización para avanzar en sus 

contenidos más específicos. 

Hasta mediados del siglo XVIII, la disciplina no conoció límites ni condicionamientos apriorísticos 

para tomar y reutilizar recursos de la propia práctica para su desarrollo y crecimiento. Los 

arquitectos no necesitaron de otros que no fueran ellos mismos, para aprender y aplicar la 

lección del pasado para hacer emerger una producción diferenciada. Alberti, Bramante o Bernini 

no esperaron de especialistas de otras áreas devenidos en jueces disciplinares, la orden y el 

canon para aprender y aplicar la lección del pasado en su propio contexto temporal para la 

producción de lo nuevo (proyecto). 

La concepción jerárquica clásica erigida en canon a partir de la Ilustración y de la cual la obra de 

Winckelmann es su principal correlato en las artes y la arquitectura, no da cuenta ya, con sus 

métodos reductivos de indagación y formulación de una realidad múltiple y dinámica. Este 

enfoque reduccionista, la síntesis reductiva y la clasificación arbitraria no se sostienen ya en un 

paisaje contemporáneo sometido a procesos de reformulación y transformación permanentes. 

En este contexto los criterios temporales clásicos como la eucronía y la cronología, no alcanzan 

en la actualidad para dar cuenta de una realidad que opera desde una sospecha hacia los 

sistemas tradicionales de explicación de los fenómenos temporales. 
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Los sistemas de enseñanza de la Historia de la Arquitectura han seguido rigurosamente estos 

parámetros temporales en la explicación una y otra vez de fenómenos altamente complejos que 

siempre resultaron reducidos a sistemas elementales limando todas sus contradicciones, 

limitando sus capacidades didácticas. La Historiografía, alzada en disciplina rectora, justifica una 

y otra vez los mismos autores y los mismos hechos, haciendo invisibles sus complejidades y sus 

contextos, reduciendo la práctica hasta el agotamiento mismo de los hechos. La 

sobresignificación hace desaparecer el hecho bajo capas y capas de crítica y análisis vacuo. La 

Historia de la Arquitectura ha perdido el objeto de estudio, se ha enquistado en sí misma y ha 

creado circuitos endogámicos dentro de los cuales se alimenta y reproduce. La Arquitectura (el 

proyecto) ha desaparecido de la Historia de la Arquitectura.  

En la mayoría de los cursos de Historia se forman arquitectos “explicadores” y no arquitectos 

productores (proyectistas). 

Seguir sobre este camino es seguir engrosando las capas de opinión que, unas sobre otras alejan 

cada vez más a la producción arquitectónica de su práctica anterior.  

Devolver el pasado a la arquitectura es devolver una conciencia de las posibilidades operativas a 

una materia. La diversidad, la multiplicidad, la fluctuación, la conjetura, son las condiciones de 

producción de la actualidad. No hay estabilidad, no hay previsibilidad, solo provisionalidad. La 

reflexión que hace hoy la arquitectura sobre las ciencias naturales y las ciencias duras se explica 

en un contexto de reducción de la teoría, producto de una reflexión Ilustrada que solo separó lo 

más rico y potente de una disciplina, buscando los límites precisos y perfectos que explicaran 

universal y eternamente una práctica. 

Recuperar una lectura crítica sobre la producción del pasado de la arquitectura, sin los clichés de 

los rótulos y los estereotipos, olvidando la cronología pura, igualando las condiciones en lo que 

tiene de operativa, revisando las lógicas compositivas en lo que tiene de atemporal, es lo que 

consideramos que hace efectivo al pasado siendo operativo en el presente.  

Reconocer que la arquitectura no es “histórica” sino que simplemente ha sido construida en el 

pasado, acerca la comprensión de una práctica que sustancialmente no ha cambiado. 

 

División entre arquitectura e historia 

La tradición Ilustrada escindió un pasado de una práctica, y la Historia de la Arquitectura se 

separó de la enseñanza del Taller de Proyectos. Sus profesores dedicaron su preparación y 

preocupación a campos que creyeron diferenciados, separados por prácticas y paradigmas 

diferentes. En verdad tal y como se desarrollaron los acontecimientos, la Historia de la 
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Arquitectura resultó una disciplina diferente. Una disciplina autónoma, enciclopédica, que fue 

construyendo con el tiempo sus propias lógicas, categorías, métodos y criterios operativos por 

fuera de los de su objeto de estudio original. Se podría llegar a aceptar esa situación en la 

medida que los profesores de Arquitectura reconocieran que la renuncia al pasado es la renuncia 

a un capital disciplinar indispensable. No podemos renunciar a nuestra filiación, negar nuestro 

ADN.  Y sería entendible también en la medida de que los profesores clásicos de historia 

reconozcan su especificidad y alejamiento de la arquitectura como proceso, procedimiento o 

proyecto, aunque no sepamos su utilidad. 

¿Por qué aceptamos olvidar de donde proviene la arquitectura? ¿Por qué no son los arquitectos 

(proyectistas) los que indagan en el pasado en busca de entender y recuperar práctica y 

estrategias?  

La Historia de la Arquitectura ha decidido que el proceso proyectual es algo así como una imagen 

metafísica, surgida de la cristalización diáfana de una idea, sin ninguna duda, sin ninguna 

escisión, sin ninguna fisura. Los procesos mentales y materiales por los cuales un objeto llega a 

su materialización no existen en la Historia de la Arquitectura clásica. Todo el riquísimo y vasto 

campo de la conjetura, de la contradicción de la negociación proyectual desaparece en la poética 

historicista.  

Recuperar las prácticas del pasado en tanto estrategias de proyecto, es necesario para devolver a 

la producción del pasado su espesura y complejidad, para sacarla del enmascaramiento de un 

rotulo y hacerla operativa en la enseñanza. Recuperar una Historia del Proyecto Arquitectónico 

en lugar de una Historia de la Arquitectura, acerca la temporalidad a la práctica en la actualidad y 

pone al profesor en una condición crítica respecto del conocimiento de una práctica necesaria 

para la comprensión disciplinar. 

Siempre es más fácil para un profesor, repetir las ideas de otro autor y no construir las propias. 

 

Textos no arquitectónicos 

La práctica de la Historia de la arquitectura se basa en la generación de textos que sobreabundan 

en otros textos ya desarrollados en el pasado, reduciendo el objeto primero de la disciplina a un 

mero encabezado. Creer que podemos seguir hablando del pasado de la disciplina desde la 

búsqueda de fuentes más o menos herméticas es reconocer que no hacemos historia de la 

arquitectura, sino otra cosa. Poética, retórica, otra cosa.   

Muchos de los textos que componen las bibliografías clásicas de las cátedras de historia son de 

autores que poco tienen que ver con el proceso de la arquitectura. Siguiendo a Winckelmann 
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encontramos infinidad de historiadores del arte, críticos de arte, simpatizantes de la arquitectura 

más que arquitectos comprometidos con el hacer y con el escribir.   

La historia desarrollada bajo esas condiciones se transforma en un artículo de lujo, en un 

producto de elite elaborado dentro de círculos mágicos a los cuales se accede bajo el escrutinio 

estricto de una jerarquía cristalizada. 

El pasado de la arquitectura está “en” la arquitectura. Las obras, los proyectos, son los textos a 

los cuales es necesario recurrir para entender la complejidad que yace en una práctica. Los 

cursos de Historia no pueden ser espacios de contemplación y represión. Deben ser espacios de 

interrogación, de duda, de expansión de preocupaciones planteadas en el taller de arquitectura, 

de reconocimiento y descubrimiento de posibilidades argumentales y operativas posibles de ser 

aplicadas en nuestra propia producción. Los textos que nos acerquen al pasado son los mismos 

que nos movilizan en el presente y activan nuestra práctica. 

Es muy difícil aprender arquitectura de textos que adjetivan un objeto creyendo explicarlo. La 

adjetivación de la arquitectura del pasado refleja una distancia respecto de sus argumentos y la 

aleja de sus posibilidades de ser comprendida como materia operativa. Los profesores se han 

acostumbrado a repetir criterios y clasificaciones realizadas por escritores de la arquitectura, que 

en su mayoría no son arquitectos y, por ende, nunca han experimentado el Proyecto. Se habla de 

lo que nunca se hizo. 

Los textos que interesan a una Historia del Proyecto Arquitectónico son verbalizaciones: 

describen prácticas, acciones, proposiciones. Son textos que no consideran condiciones externas 

al objeto, sino que consideran al objeto “en sí”, no como representación de contextos culturales, 

sociales o de otra índole sino como el conjunto de operaciones y argumentaciones aplicadas a 

unas técnicas en un espacio físico específico, independientemente de su temporalidad: su 

procedencia y su emergencia. 
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1_Trabajo de estudiantes de nivel 2 del Taller Vertical de Historia de la Arquitectura nº 2 FAU UNLP 

 

El pasado de la disciplina es un arsenal inagotable de recursos, estrategias, modos operativos y 

argumentos que debemos abordar como proyectistas. No hay manera de hacerlo de otro modo. 

Necesitamos una motivación, un detonante que haga activar ese pasado. Sin objetivo estaremos 

reduciendo el pasado otra vez a una discursividad vacía. Esa motivación es nuestra propia 

práctica. El pasado no se agotará en la medida que nuestra práctica introduzca en nosotros la 

necesidad de nuevos recursos, de nuevos argumentos.  

En el pasado también encontramos esas actitudes de indagación, de interrogación: actitudes que 

han desarrollado prácticas que abrieron brechas por las cuales aparecieron nuevos desarrollos 

disciplinares. 

Palladio relevó directamente las ruinas de las termas romanas y encontró en ellas patrones de 

comportamiento y composición que le permitieron encontrar una lógica subyacente en la serie 

de objetos relevados. Con esta lógica desarrolló una técnica proyectual que le permitió llevar 

adelante un volumen de proyectos que excedía las posibilidades de la obra única y específica. 

Le Corbusier en solitario y a través de la búsqueda paciente, indagó la sustancia de los hechos de 

la arquitectura en los objetos mismos, evitando lecturas previas. El estudio paciente del objeto 

como hecho arquitectónico en sí, generó en él un conocimiento histórico profundo que cambió 

la modernidad. Le Corbusier recobró de la memoria del pasado un conjunto de recursos, técnicas 

e intenciones proyectuales en términos de espacio y materia, imposibles de ser transmitidos a 

través de un texto historicista.  
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A Le Corbusier no le interesaron nombres, fechas ni otras figuras de coleccionista. Sus Carnets 

demuestran el interés específico en el objeto interrogado de primera mano, en la absoluta e 

inevitable presencia. Un estudio del pasado buscando instrumentos para el futuro. 

 

2_Trabajo de estudiantes de nivel 1 del Taller Vertical de Historia de la Arquitectura nº 2 FAU UNLP 

 

Pasado, anacronismo 

Nuestra realidad es la de la imposibilidad de determinar los tiempos que componen el espacio 

temporal que transcurrimos y con eso concluimos en la inutilidad de las clasificaciones. Nos 

movemos entre capas, estratos, fragmentos de tiempos y momentos pasados que han 

sobrevivido y que nos sobrevivirán. Nuestras acciones en este contexto, nos sobrevivirán. 

Se constituye un nuevo sentido histórico por el cual la multiplicidad de líneas de temporalidad, 

de los distintos sentidos del tiempo incluidos en un “mismo” tiempo, es la condición sobre la cual 

fundamos el hacer histórico.   

Walter Benjamin plantea un régimen de historicidad que no considera al pasado y al presente 

como una relación de sucesión taxativa, sino como una yuxtaposición una superposición por la 

cual el pasado se actualiza permanentemente. 

En estos términos el pasado exacto no existe, el montaje temporal que suspende o anima 

determinados hechos constituye la construcción histórica y por lo tanto es necesario aprender 

nuevos modelos de tiempo, conjugar tiempos heterogéneos revisar tiempos dislocados. 

El reemplazo de un paradigma supone la sustitución de conceptos que resultan agotados en la 

comprensión y estudio de los objetos del pasado. Es preciso un nuevo conjunto de herramientas 



503  Emergencias proyectuales

 
 
teóricas que descentren el objeto, desarmen el tiempo y activen los nuevos mecanismos de 

comprensión y apropiación para una efectiva operatividad del pasado disciplinar. 

En ese sentido oponemos a la constitución jerárquica y estática del conocimiento, el concepto de 

rizoma como sistema abierto y dinámico de formulación de provisionalidades. El rizoma se 

opone a la linealidad unidireccional de la concatenación. Se pliega, repliega, fisura y escinde, 

haciendo surgir nuevas relaciones, nuevas tensiones que se expanden y multiplican haciendo 

resignificar y reformular el sistema general. 

La Biblioteca como reservorio de autores y textos cerrados, externos al sujeto, cae frente al 

criterio de Archivo como acumulador de enunciados funcionales al sujeto. El archivo se 

constituye en una instancia de acción por fuera de marcos regulatorios externos; dentro del 

archivo es posible analizar, fragmentar, combinar y operar sin límites sobre los discursos 

acumulados, asumiendo con ello la ampliación ilimitada de sus alcances. 

Ante la cronología cristalizada y estéril, el Anacronismo se instala en el interior de los objetos y 

resulta una aproximación a su sobredeterminación, a su complejidad. 

Revisamos el pasado desde el presente y desde ese momento se establece un anacronismo 

basal; ya dentro del objeto estamos en presencia de diferentes tiempos constitutivos de la 

Genealogía.  La Genealogía como fenómeno de enfrentamiento y puja entre el tiempo largo de la 

procedencia, de la familia que intenta hacer desaparecer al individuo bajo ciertas reglas y 

características comunes y el tiempo corto de la contingencia, de la emergencia que hace único al 

individuo. La colisión entre las dos duraciones determina las condiciones del objeto, su potencia 

y su legitimidad. El tiempo largo tratara de limar todo rasgo distintivo, mientras el corto negará 

el legado en función de incorporar una marca que motorice la serie. 

Ante esta nueva conceptualización consideramos al objeto en su complejidad constitutiva como 

un espacio de montaje de tiempos y enunciados diferentes, de distintas duraciones y 

procedencias. Como tal, es necesario abordarlo para poder descubrir las operaciones que 

coordinan todos estos componentes en los distintos niveles que lo componen. 

El análisis arqueológico asume al objeto como elemento en sí, en sus circunstancias concretas y 

objetivas, nunca como la representación de fenómenos externos. Considera su espesura y lo 

estudia tratando de desmontar esas condiciones y contradicciones constitutivas para poder 

hacerlas operativas en nuevos contextos temporales y archivísticos. 
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Conclusión proyectual 

Los métodos tradicionales de enseñanza de Historia en las carreras de arquitectura ya han 

agotado su ciclo y se repiten a sí mismos. Cursos que redundan en textos casi centenarios y en 

textos nuevos que reciclan los centenarios. Las anteriormente denominadas grillas, hoy 

rebautizadas como líneas de tiempo (concepto característico de la escuela secundaria) 

amontonan información no proyectual, tabulada y ya clasificada por un desconocido en la 

búsqueda de un resultado certero de gran inutilidad para el aprendizaje del proyecto. 

Debemos retomar la unicidad entre el discurso del pasado y la creación de lo nuevo, mediante 

actores que participen de esos dos mundos, del mismo modo que participaban los arquitectos 

que son estudiados en los cursos de Historia. Para que el pasado pueda ser un material de 

trabajo, de aprendizaje del proceso proyectual, la práctica en los talleres debe ser operativa y 

experimental. El proceder con el propio material de primera mano, acerca al estudiante a las 

lógicas del proyecto del pasado y lo enfrenta con las nuevas formas operativas de nuestro 

presente. La comprensión de la teoría del proyecto del pasado debe basarse además en textos 

teórico-históricos escritos por proyectistas, con criterios y conceptos de la contemporaneidad y 

no mediante textos con recetas centenarias que se repiten sin cesar alejando cada vez más a la 

historia del proyecto. 
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3_Trabajo vertical de estudiantes del Taller de Historia de la Arquitectura nº 2 FAU UNLP 
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