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Resumen 

La teoría de la arquitectura de Enrico Tedeschi de 1962 derivó de una reflexión impar, fruto de 15 

años de trabajo docente en distintas universidades argentinas, en respuesta a la necesidad de 

elaborar instrumentos de aproximación al proyecto una vez que la composición y los recursos 

ofrecidos por los manuales se consideraban perimidos. La desproporción entre el éxito editorial de 

este libro (medido en sus ediciones y su circulación en el ámbito iberoamericano) y su 

desconsideración crítica, se explica en el “problema de la teoría”, siempre implícita en la práctica 

y a la vez siempre esquivada en su conceptualización.  
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En este trabajo,3 nos focalizaremos en los supuestos disciplinares de la posición tedeschiana. Por 

un lado, trataremos especialmente las derivaciones de la “crítica” que aparece aludida, en su 

concepción teórica, en dos niveles diferentes (el formativo y el creativo) aunque en franca 

interrelación. Para ello Tedeschi se veía obligado a definir categorías arquitectónicas 

necesariamente distanciadas de aquellas que habían presidido la historia del arte; las 

perspectivas visualistas y pictóricas que eran insuficientes para el análisis de la forma 

arquitectónica. Esta última definida en la articulación del espacio, la plástica y la escala, como 

expresión de las hipótesis artísticas del arquitecto, demandaban una aproximación 

fenomenológica.  

Por otro lado, en su crítica a la “ciudad de masas” (1960), Tedeschi había expuesto la falta de 

políticas para controlar la extensión de la ciudad que crece en periferias sin calidad, y desnudaba 

la, por entonces demostrada incapacidad de la planificación urbana sobre estos procesos sociales 

y económicos. Igualmente se explayó sobre otros aspectos determinantes como la especialización 

y burocratización de los saberes y la vida alienada regulada por el consumo, cuyos valores 

incidían negativamente en el desarrollo de la arquitectura. Sin embargo, la lúcida lectura de estos 

procesos metropolitanos, no se proyecta en sus reflexiones, en “problemas de la arquitectura” y 

no solamente por su visión pesimista respecto de las posibilidades de transformación de estas 

realidades. Más bien la falta de integración de la ciudad en su teoría de la arquitectura, evidencia 

los denodados esfuerzos por mantener la disciplina en un “limbo ideal” por fuera de las 

contaminaciones de la cultura de masas que avanzaba amenazando con los valores del mercado 

la autonomía artística y su regulación estética.   

Así como su teoría para el proyecto como intento integrador (generalista) fue indudablemente 

precursora en un campo teórico desolado (no sólo argentino), también fue la última resistencia de 

una visión humanista que defiende la libertad creativa, aunque sin justificar los excesos 

formalistas ni las “invenciones superficiales y ridículas”. Sólo en la confrontación del panorama 

internacional de la teoría en la década del sesenta se puede valorar cabalmente el intento 

tedeschiano de elaborar puentes entre la tradición modernista y los avances de la ciencia y las 

nuevas tecnologías constructivas disponibles.  
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Teoría de la arquitectura de Enrico Tedeschi que derivó de una reflexión impar, fruto de 15 años 

de trabajo docente en distintas universidades argentinas, intentó elaborar instrumentos de 

aproximación al proyecto una vez que la composición y los recursos ofrecidos por los manuales 

estaban perimidos y el funcionalismo no alcanzaba. En ese sentido, una teoría para y del 

proyecto en la que la ciudad como tema no es considerada, tampoco como problema. Esta 

desconsideración que es difícil de concebir ya que el tema se había convertido, desde la misma 

posguerra, en cabeza de lanza para la crítica (y superación) del entonces llamado movimiento 

moderno, se explica en la concepción tedeschiana de la disciplina. 

En primer lugar, nos detendremos en su lectura de la “ciudad de masas” de sumo interés por el 

contexto y el debate en el que se inscribe. Una intervención nodal para interpretar posiciones 

teóricas e ideológicas sobre la arquitectura y su rol en la cultura contemporánea. Al mismo 

tiempo, es pertinente considerar el lugar que la técnica podría asumir en la renovación de la 

disciplina, sus hipótesis respecto del regionalismo que incumbe la relación del lenguaje de la 

arquitectura con la “cultura del espectáculo”, a la que Tedeschi trata de resistir siempre que se 

dedica a hablar del problema de la forma arquitectónica y su manera de alcanzar valor estético.  

 

La ciudad irrumpe en todas las esferas del arte 

La expresión “sociedad de masas”, originada y difundida por la sociología y la crítica cultural a 

comienzos del siglo XX, designa, como sintetizó Alejandro Blanco (2002) la serie de rasgos 

estructurales característicos de las sociedades industriales avanzadas, nítidamente diferenciadas 

de las sociedades previas. La noción suscitó desde siempre visiones negativas del fenómeno: la 

denuncia de la centralización económica y política, la burocratización de todas las esferas de la 

vida social y por ende la anulación de la individualidad. Para los teóricos de la Escuela de 

Frankfurt, la sociedad de masas se caracteriza por el dominio totalitario de los medios de 

comunicación de masas, que degrada la cultura hasta convertirla en un instrumento de 

manipulación debido a la presencia del consumo como un fin en sí mismo. Sin embargo, en los 

años ’60 aparece un giro positivo, especialmente en la sociología norteamericana, que comenzó a 

plantear la potencial intensificación de la individualidad y la liberación de las capacidades 

morales e intelectuales del individuo. Es necesario tener presente estas posiciones diferenciadas 

sobre el mismo fenómeno para considerar la posición de Tedeschi. 

Enrico Tedeschi inaugura un ciclo de conferencias dictadas en Córdoba sobre el problema de las 

artes en la sociedad de masas (1960), y se focaliza sobre la arquitectura en la sociedad de masas.i 

La ubicación de la arquitectura “en” marca una dimensión que trasciende las realidades y 



 864     Enrico Tedeschi entre la tradición modernista y la cultura del especulo 

 

circunstancias locales; no es un problema de la arquitectura contemporánea en Argentina, 

tampoco en Latinoamérica sino un problema globalizado producto de la sociedad pos 

industrializada.ii Con un tono escéptico y lapidario de la sociedad contemporánea siguiendo la 

tradición crítica negativa, organiza su argumento a partir de las consecuencias de la 

industrialización: en esos años’60, la ciudad industrial por distintas razones se dispersa y la 

ciudad burocrática se concentra. Repasa los enfoques que habían intentado organizar la 

extensión (la ciudad horizontal y la ciudad vertical), con resultados negativos por la imposible 

concreción sino en aspectos parciales. Tedeschi se refiere al fenómeno de carácter mundial, más 

allá de que en estos temas ejemplifica con Buenos Aires como caso paradigmático de la “plaga de 

la metrópolis” y a la vez, esa dimensión es el orgullo de muchos.iii En cambio, el filósofo Abrahm 

Waisman ubica el fenómeno de la sociedad de masas como un fenómeno netamente americano, 

opuesto a la ciudad europea.iv  

Las dos consecuencias irreversibles de la “ciudad de masas” (concepto que solamente ha 

utilizado Tedeschi), son tanto la concentración como la dispersión que actúan como fenómenos 

incontrolables, como lógicas sin lógica alguna, en las que prima la economía y la especulación, 

ésta última infiltrada en la forma de pensar (el que compra un lote no hace otra cosa que esperar 

a que se valorice convirtiéndose en un “parásito” de la sociedad). En la ciudad burocrática, 

siguiendo a Lewis Mumford, se detiene en los edificios para archivar humanos que enumeran, 

ordenan, clasifican, un trabajo alienante para unos dueños que no conocen ni aparecen por ahí. 

Como lo vaticinara Simmel a principios de siglo XX, en la intensificacion de la vida nerviosa en la 

metrópolis, la separación del individuo y su trabajo generaba angustia. Y sobre la “actitud 

enajenada” del hombre de masas que lo lleva a ser un consumidor insaciable”, Tedeschi 

referencia la interpretación reciente de Erich Fromm (1955).v  

De modo que Tedeschi expone tanto la falta de políticas para controlar las periferias sin calidad 

como la demostrada incapacidad de la planificación sobre estos procesos sociales y económicos. 

Al mismo tiempo presenta la especialización y burocratización de los saberes y la vida alienada 

regulada por el consumo, como aspectos determinantes cuyos valores inciden negativamente en 

el desarrollo de la arquitectura, aunque no afectan su teorización. Cuestión que retomaremos en 

unas páginas después de repasar someramente otras miradas sobre la ciudad y sus 

consecuencias.  

Desde otra perspectiva, considerando su responsabilidad en la construcción del ambiente 

artificial, arquitectos y urbanistas comenzaron con acentos distintos a mirar a la “cultura 

popular”, especialmente sus mecanismos de construcción de identidad y pertenencia, buscando 

en ella, nuevos significados para la arquitectura. Especialmente, aunque no exclusivamente, 



  VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad             865

 
 

865 
 

desde la cultura norteamericana fue fundante la elaboración de Jane Jacobs (1961) sobre la vida 

y muerte de las grandes ciudades. Una década antes el congreso del VIII CIAM (1955) se había 

centrado en El corazón de la ciudad, con elocuente nostalgia por la comunidad perdida.vi Estos 

arquitectos del CIAM tenían una mirada inseparable de arquitectura y urbanismo y, aunque 

pensando en ciudades “con más pasado que porvenir”, advertían que debían asumir el mundo en 

que vivían con todas sus limitaciones pero sin impedir imaginar siempre uno mejor. 

Sin las perspectivas negativas que les permitían abstraerse de los concretos modos de vida 

urbanos y focalizados en la dimensión material, algunos arquitectos italianos a partir de los años 

’60 comienzan a observar a la ciudad como artefacto construido social y culturalmente a lo largo 

de los años. La ciudad europea es leída por estos arquitectos (en general, de una generación 

posterior a Tedeschi), como una obra de arte en sí misma. Encuentran en la estructura misma de 

la ciudad que definen en la esfera tipológica y morfológica de los edificios, el lenguaje específico 

de la arquitectura y su competencia. En pocas palabras, una serie de contrapuntos que se 

articulaban y enriquecieron entre las perspectivas americanas y europeas sobre la ciudad, 

haciendo jugar por momentos, la riqueza de la vida urbana, por momentos, la comunicación de 

las artes en la cultura contemporánea, asignaban distinto sentido (positivo o negativo) a los 

fenómenos en curso. 

 

Crítica y Proyecto 

Al retomar el título de su conferencia (la arquitectura en la sociedad de masas), Tedeschi se 

refiere a la competencia del profesional que “no puede hacer otra cosa que seguir las fortunas de 

la sociedad, que le dicta programas y temas” (nuevos y los tradicionales transformados), de los 

nuevos tipos de clientes.vii En relación a los aspectos prácticos, el profesional está obligado a un 

aumento de conocimientos y a una mayor sensibilidad frente a los hechos psicológicos y sociales 

para dar mejor respuesta. No obstante, Tedeschi espera más de la Arquitectura que para 

llamarse tal, debe alcanzar “calidad de arte” (libre expresión de la personalidad creadora del 

artista). Y describe un fenómeno propio de la cultura del espectáculo (el fetichismo técnico)viii 

para dejar sentada la inaceptable intercambiabilidad de las formas de la arquitectura con las del 

diseño industrial o artes aplicadas (el design) que por ese entonces, pretendía invadir fronteras 

disciplinares. Aunque la sociedad de masas no debiera influir sobre el arte, sostiene Tedeschi, lo 

hace en el campo del ‘gusto’, y sumado al nefasto culto de los “ismos”, hacen que la arquitectura, 

que debiera orientarse a realizar ‘obras de valor permanente’, se oriente hacia la producción de 

“objetos de consumo”: 
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En algunos arquitectos se está produciendo un fenómeno análogo al que se nota en los 

redactores de esas revistas. No solo aceptan la libertad total y los eclecticismos que de ella 

se deriven, sino que producen la sensación de estar continuamente buscando algo más 

nuevo, más sensacional, más sorprendente para sacudir la indiferencia del público (…) 

aparecen invenciones superficiales y ridículas de las ventanas trapezoidales de Marcel 

Breuer, del campanario-juguete de Niemeyer de Pampulha, los pastiches folklóricos y 

arqueológicos de Edward Stone, los sofisticados academismos de Philip Jonhson (…) una 

increíble profusión de formas informes y deformes, de imaginaciones enfermizas de 

revistas de historietas, todas dirigidas a un impúdico e irresponsable exhibicionismo (1962 

[1960]: 30-31).
ix
  

Tedeschi reconoce el debate contemporáneo entre internacionalismo y regionalismo, aceptando 

que este último podría constituir una posibilidad de revertir de algún modo, la nefasta influencia 

de la sociedad de masas que por sus requerimientos de permanente novedad, desvirtúa el 

sentido de la disciplina. La diversificación que podrían aportar las condiciones y culturas 

regionales, podría ser positiva siempre que no se la entienda como una opción estilística, 

mientras la arquitectura se mantuviera en su papel de actividad creadora, y como tal, de 

elemento constructivo de una cultura.x  

Esta concepción artística de la disciplina lejos estaba de ser un fanatismo aislado. Al contrario, 

muchos otros teóricos la defendían. Para salir del espacio italiano, considerar las ideas del inglés 

James Richards (1940) sirve para confrontar similitudes y diferencias. La concepción de la 

arquitectura as art en contra de la arquitectura as decoration, la posición sobre la arquitectura 

moderna que jamás debería caer en imitación de ella misma y en contra del modernismo 

metalizado, tiene similitudes a la posición tedeschiana. Sin embargo, hay dos diferencias 

notables. Respecto de la especificidad de la forma arquitectónica y respecto de su crítica estética, 

Richards se mantiene en las categorías visualesxi y Tedeschi avanza sobre una aproximación 

fenomenológica del espacio arquitectónico.xii Más allá de la diferencia en sostener la 

especificidad solamente en lo visual o hacerlo extensivo a lo espacial, Richards tempranamente 

sostiene que ya no se puede hablar de arquitectura sin mencionar las formas de vida 

contemporáneas en las ciudades, aunque para el propósito del libro (su introducción a la 

arquitectura moderna) se excusa con que sólo lo menciona en sus argumentos introductorios. De 

modo que en una versión cercana ideológicamente sobre la disciplina como la de Richards 

también se observa la necesidad de asumir la ciudad mientras en Tedeschi se evidencian de los 

denodados esfuerzos por mantener la disciplina en un limbo ideal por fuera de las 

contaminaciones de la cultura de masas que amenazaba con los valores del mercado, la 

autonomía artística y su regulación estética.  

La Arquitectura entendida como actividad artística, regida por el régimen estético de valoración 

sin perseguir ni objetivos políticos ni sociales –hecho insostenible para algunos como el grupo 
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Obrador, entre otros-, lleva a reivindicar el “proyecto crítico” (como autodeterminación 

sustantiva del hombre moderno)xiii en contra de cualquier práctica normativa o tipificada. La 

crítica aparece aludida por Tedeschi en dos niveles (el formativo y el creativo) y para su ejercicio, 

propone ampliar los instrumentos de lectura que la historia del arte había definido (el visibilismo 

y la interpretación del par forma/contenido), para centrarse en el problema de la forma 

arquitectónica (alejada todo lo posible de los formalismos, vale aclararlo), como relaciones entre 

espacio, plástica y escala. En todo este sistema teórico, es destacable la noción de “gusto” 

definida por Lionello Venturi en 1936, que no es todavía juicio, pero sí una aproximación a éste, 

ya que es un “puente” entre el artista y el crítico, y entre éstos y el público en general. Esta 

categoría venturiana adoptada por Tedeschi es una (quizás la única) categoría que por su carácter 

asociado a lo histórico y cultural, permite interpretaciones variadas.xiv 

La crítica monopolizada por el juicio estético asegura la autonomía de la obra de arte al mismo 

tiempo que impone sus limitaciones conceptuales. Aunque no haya una libertad artística 

absoluta hay un concepto de libertad artística. En la posición tedeschiana, por los fines didácticos 

que persigue (ordenar conceptualmente el operar proyectual), se presenta al cliente y al artista 

como individualidades teóricamente libres en el momento en que estaba en discusión la concreta 

posibilidad de reflexión y decisión por fuera/escapando del control tecnológico y mediático. Pero 

se trataba de la orientación de su teoría y de sus límites precisos. Es intolerable pensar en una 

correspondencia absoluta entre teoría y proyecto ya que éste último siempre sobrepasará las 

reflexiones teóricas, siempre restan sentidos esquivos a su enunciación. En esta “teoría para 

principiantes”,xv Tedeschi intenta destacar ciertas jerarquías significantes y de importancia frente 

a las desacreditadas formas de componer sobre esquemas previos, y especialmente frente al 

arsenal de los implacables métodos analíticos que emergían prometiendo caminos fáciles. De 

modo que Tedeschi responde a una acuciante necesidad histórica frente a la nube negra de la 

cultura de masas que prometía desfigurar los sentidos históricos, y frente a la especialización y 

progresiva abstracción y cuantificación de los saberes. Pero también Tedeschi responde a una 

necesidad de orden más coyuntural, frente a la necesidad de “fundar escuela” como se desarrolla 

en el trabajo citado de Blanc.  

 

Un problema de lenguajes 

Tedeschi no acepta la subalternidad de la arquitectura a ninguna lógica representativa de algo 

externo a ella, menos al lenguaje mediático o la deformación de las formas arquitectónicas a la 

lógica comunicacional,xvi las formas de la cultura popular y callejera (propias de la cultura 
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posmoderna). La Arquitectura debe encontrarse con lo propio de su arte; no puede estar 

sometida ni ser instrumento de objetivos externos a ella, aún al precio de desposeer la ciudad. 

Así se da una paradoja importante de su teoría: en la batalla sin descanso en contra de las 

abstracciones en la ocasión proyectual (también en el operar artístico), Tedeschi abstrae el 

“cuerpo” de la arquitectura de su situación urbana (ya inescindible, aunque la ocasión proyectual 

fuese en el medio del campo). Para sustraer a la disciplina de la esfera del consumo, y para 

controlar la contaminación de los otros lenguajes operantes en la cultura que para bien y para 

mal ya la conforman, su teoría debe pagar el alto precio de dejar afuera el contexto de la ciudad.  

A finales de los años 40, Tedeschi se ubicaba teóricamente en un “modernismo otro”, sintetizado 

en su invitación a sus alumnos a la historia.xvii Situado claramente en la tradición de la 

arquitectura moderna, no defendía una continuidad del “movimiento moderno” sin crítica (al 

considerar la revisión del humanismo, el organicismo, el regionalismo, pos racionalismo y pos 

funcionalismo).xviii En los tempranos años sesenta, su ubicación es categórica y de resistencia con 

las teorías del pos modernismo y con los distintos intentos de interlocución entre el lenguaje de 

la arquitectura y el de la cultura. Justamente el relativismo cultural trataba de imponer el plural a 

todo y proclamaba las artes con paradigmas significantes diferentes. Caía de este modo la 

teorización de la estética croceana que el arte es uno y que no podía dividirse en “artes”. El 

miedo a la “muerte del autor” o a su disolución en las estructuras sociales, lo mantuvo a Tedeschi 

en soledad cada vez más distanciado, aún de los colegas más cercanos. El texto de Marina 

Waisman (1972) la estructura histórica del entorno, que integra la visión tipológica y morfológica 

(semiótica mediante), es un ejemplo elocuente de ello.  

Así como su teoría para el proyecto (1962) como intento integrador (generalista) fue 

indudablemente precursora en un campo teórico desolado (no sólo argentino), al mismo tiempo 

fue la última resistencia de una visión humanista que defiende la libertad creativa, aunque sin 

justificar los excesos formalistas ni las “invenciones superficiales y ridículas”. Sólo en la 

confrontación del panorama internacional de la teoría en la década del sesenta se puede valorar 

cabalmente el intento tedeschiano de elaborar puentes entre la tradición modernista y los 

avances de la ciencia y las nuevas tecnologías constructivas disponibles. La teoría tedeschiana 

evidencia las crisis que no puede sortear (que quedan sin respuesta), porque no asume como 

responsabilidad de la crítica que el significado cultural sea continuamente repensado.  

Tedeschi se aísla en el oficio del proyecto de la obra arquitectónica al mismo tiempo que sus 

colegas italianos también lo intentaban “en el campo de la ciudad”; en la elaboración de teorías 

que asumían que la sociedad era prevalentemente urbana y metropolitana y analizando las 

variables posibles del oficio del constructor de espacios habitables. Por ello, en la versión 
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ampliada de la segunda edición de teoría de 1969, en donde Tedeschi hace cuentas con el debate 

teórico contemporáneo, señala los avances de la ciencia (Alexander); los avances de la psicología 

(Hesselgren), entre otros, siempre en cuánto podrían enriquecer el proceso proyectual (el 

máximo objetivo de su elaboración teórica), pero no menciona las teorías elaboradas en su 

lengua de origen, que hacían de la construcción de la ciudad la inescindible competencia de los 

arquitectos y el lenguaje de la arquitectura. 
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i
 Luego continuaron la mirada de Abraham Waisman desde la filosofía, la de Enrique Revol sobre las letras y 
artes en general y la del músico compositor y docente César Franchisena. Todos referentes a nivel nacional 
de sus campos de actividad. Hay sutiles diferencias en este conjunto de miradas sin embargo no hacen al 
objeto de este trabajo. 
ii
 A partir del interés suscitado por la intervención de Tedeschi, el grupo editor de Ediciones 3, publicó la 

desgrabación de la conferencia con un ensayo introductorio solicitado a Norberto Rodríguez Bustamante 
(referente del campo de la sociología en Argentina). En adelante, citaremos de esta publicación. 
iii
 Buenos Aires no tiene la industria que desarrolló Milán ni el puerto que tiene la ciudad de Amsterdam, 

sin embargo tiene más población que Milán y Amsterdam, sumadas. 
iv
 Estados unidos sería el ejemplo más cabal y también Argentina lo sería a pesar de no tener tanta 

población. Y la diferencia con Europa alude a la sociedad altamente consumista, con el desarrollo 
tecnológico pos bélico focalizado en la producción de aparatos mecanizados al servicio de la vida 
doméstica satirizado por Jacques Tatí (en el film Mi tío). 
v
 El consumo en gran escala se debe no sólo a la necesidad lógica de supervivencia…no tienen otra 

alternativa al trabajo –el trabajo abstracto y terriblemente empobrecedor de quienes están sirviendo las 
cosas en lugar de crearlas y usarlas- que gastan el dinero ganado en algo que les produzca la sensación de 
compensar el esfuerzo sufrido (Tedeschi 1962 [1960]: 18). 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Death_and_Life_of_Great_American_Cities&action=edit&redlink=1
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vi
 Me refiero a algunas de las principales intervenciones: Sert: Centros para la vida de la comunidad; la 

necesidad de un Centro Cívico; El corazón de las ciudades de Rogers, recogidas entre otras en la 
publicación a cargo de Rogers, Sert y Tyrwhitt: El corazón de la ciudad. CIAM. Hoepli, Barcelona 1955. 
vii

 …el industrial que ahora llama al arquitecto y antes no entendía que debía planear sus fábricas y oficinas, 
el comerciante que embellece cada día más sus tiendas. 1962: 26 
viii

 … el edificio “debe” expresar su naturaleza técnica para ser verdaderamente moderno; el maquinismo, 
que conduce a atribuir a los edificios formas derivadas de las máquinas, aun si no existe ninguna 
relación…en el deseo ingenuo de asombrar al público con las enormes dimensiones, complicadas 
instalaciones e inversiones majestuosas que parecen ser el principal requisito de algunos edificios 
contemporáneos, y orgullo de sus autores y propietarios. (Tedeschi 1962: 28). 
ix
 Es necesario destacar que esta posición se infiltró en la cultura arquitectónica de tal modo que en 1963, 

por ejemplo, Justo Solsona, al identificar los problemas contemporáneos, hace su crítica repitiendo 
exactamente los mismos autores. 
x
 La diversificación parece tan necesaria en la arquitectura como en la misma sociedad de masas …Pues si 

la sociedad de masas representa un límite y una condición para la arquitectura en cuanto actividad 
práctica, a su vez la arquitectura puede ser una condición activa para que la sociedad de masas alcance, 
superando sus límites actuales, una situación cultural definida dentro de la historia de la humanidad. 
(Tedeschi 1962: 32-33). 
xi
 Según James Richards la arquitectura en cuanto “social art” es un arte visual y el juicio estético debe ser 

independiente del conocimiento intelectual de las buenas intenciones del proyectista. 
xii

 Aunque con algunas reservas, Tedeschi refiere al maestro de la estética fenomenológica Moritz Geiger,  
cuya obra permitía entender los tópicos fundamentales de la focalización en el objeto.   
xiii

 Esta concepción del proyecto como autodeterminación del sujeto creador se delinea con claridad, 
confrontada con quiénes defendían la determinación de la técnica. Sin embargo, vale aclarar que Tedeschi 
se acerca progresivamente al lenguaje de la técnica que asume un papel decisivo en su obra construida 
(especialmente en la facultad) como en su obra teórica (expuesta en la ampliación de la segunda edición 
del 69) que demuestra la conciencia que tiene del momento histórico. Sin embargo, no debe pensarse 
como paradigma de la expresión de “verdad” estructural o material como he intentado exponer en un 
trabajo previo sobre el Edificio de la FAUM de Mendoza (2013). 
xiv

 Reconocer la presencia de elementos formales determinados en una obra resulta sumamente útil a fin 
de caracterizarla, como indica, por ejemplo, el vocabulario introducido por Wölfflin en sus conocidas 
antinomias. Pero este reconocimiento no constituye el juicio, pues esos modos de expresión pueden estar 
utilizados oportunamente o no, pueden vincularse orgánicamente, pueden resultar acordes con el 
momento del gusto en que se produjo la obra, o pueden, en cambio, introducir motivos de otros 
momentos o tendencias. (Tedeschi 1977:202-203) 
xv

 Con teoría para principiantes intento marcar el aspecto introductorio a los problemas del proyecto para 
la enunciación del “programa arquitectónico”. Además, porque hay una simplificación de la relación de la 
arquitectura con la sociedad y con la técnica que con todo propósito didáctico, no encuentra discusión allí. 
xvi

 Como Renato De Fusco (1967) plantea en su Architettura come mass-medium (semiología mediante) y 
un poco más tarde Robert Venturi (1972) en su Learning from Las Vegas. 
xvii

 Es indiscutible que Tedeschi se posiciona en la tradición modernista y no sólo porque no subsisten en su 
planteo, ninguna de las categorías compositivas del sistema beaux-arts. Igualmente se desplaza de ella por 
la defensa de la centralidad de la historia, hecho por el cual en otro trabajo hablamos de “otro 
modernismo” y en segundo lugar, por asumir tempranamente el “regionalismo” como clave de superación 
de la arquitectura moderna. Adagio, N. (2013). “Mass Culture at Mid-Century. 
xviii

 No obstante, es necesario destacar que Tedeschi ya no apela al término de la “arquitectura orgánica” 
tan provocador y polémico de la Italia de posguerra y presente en sus conferencias en 1951 consecuencia 
del fenómeno Zevi en Argentina, que había perdido en ese presente toda capacidad denotativa.  


