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Este libro resume las actividades del Seminario Workshop Reinventar la Crítica que realizamos
en 2013 en la Universidad Católica de Córdoba1. La FAUD de la Universidad Nacional de San
Juan y con la FA de la Universidad de Mendoza apoyaron económicamente este evento.
Se habían cumplido 40 años de la publicación del primer libro de Marina Waisman, La estructura histórica del entorno, y este hecho ameritaba reunirse a discutir y a revisar su producción.
Marina Waisman, cuyo apellido de soltera era Kitroser, nació en Buenos Aires en 1920 y falleció
en Río Cuarto en 1997. Fue la más trascendente crítica de arquitectura de América Latina.
Produjo teoría de la arquitectura mirando las problemáticas propias de la región y proponiendo
herramientas adecuadas para entender nuestra realidad.
Waisman se graduó como arquitecta en la Universidad Nacional de Córdoba en 1945. Fue la
única mujer de su promoción y solo dos arquitectas se habían recibido antes que ella. Como
lo cuenta en su artículo La mujer en la arquitectura que redacta en 1969, las mujeres comenzaron a incorporarse en las universidades, en la administración pública y en los equipos de
concursos hacia los años 60. En esa época se incrementó el número de alumnas en la carrera.

1 El equipo de trabajo estuvo
formado por Lucas Períes,
Lorena Fernández, Eugenia
Razzuk, Pedro Cufré, Florencia Marciani

“Todo esto no ha sido ganado sin esfuerzo. En general, la mujer como
profesional tiene comienzos mucho más difíciles que el hombre, y el
abrirse paso en la profesión suele resultar, en ocasiones, realmente
arduo. Es muy frecuente que la mujer deba demostrar una capacidad
indiscutiblemente mayor que la de sus competidores masculinos para
ocupar un lugar cualquiera en la profesión. (...) Una formación familiar tradicionalista, por un lado le crea dificultades psicológicas
para adaptarse a la lucha por la vida en un campo que según esas

condiciones está reservada al hombre: mientras que por otro lado
ejerce continuamente presiones adversas, expresas o no, a través
del círculo familiar o social. Son muchísimas las mujeres que han
fracasado en esa lucha”. (WAISMAN, La mujer en la arquitectura,
1969)
A pesar de las dificultades, Waisman se inició en la docencia en la misma Universidad en
1948, donde creó la primera Cátedra de Arquitectura Contemporánea que dictó hasta 1971.
Entre 1956 y 1959 dio clases en Tucumán junto a Enrico Tedeschi y Francisco Bullrich. Junto
a ellos creó el IIDEHA (Instituto Interuniversitario de Historia de Arquitectura), un relevante
núcleo que articulaba profesores de todas las universidades argentinas, participando en la
organización de seminarios donde convergían destacados especialistas del momento: Umberto Eco, Vincent Scully, Fernando Chueca Goitia, Giulio Carlo Argan, Joshua Taylor, Reyner
Banham, entre otros.
En paralelo realizó una intensa carrera en el campo editorial. En 1970 comenzó a colaborar
con la revista Summa de Buenos Aires y dirigió, a partir de 1976, la colección Summarios.
También colaboró posteriormente con Summa+. Sus artículos se encuentran además en publicaciones de Alemania, Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Japón
y Suecia. En 1972 publicó su primer libro La estructura histórica del entorno, una interpretación desde la cultura latinoamericana del libro Teorie e Storie dell'architettura, de Manfredo Tafuri.
Waisman se preocupó extensamente por el patrimonio modesto de las ciudades, no solamente desde sus enseñanzas sino también desde un concreto activismo. Ella renunció en
1970 a la asesoría municipal, cuando pese a su firme oposición se decidió demoler la casona
del pintor Emiliano Gómez Clara, ubicada donde hoy se encuentra la Plaza de la Intendencia
de Córdoba. En 1974 se incorporó a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica
de Córdoba donde formó el Instituto de Historia y Preservación del Patrimonio (hoy denominado Instituto Marina Waisman), primer posgrado de la ciudad. Aquí nació un grupo de trabajo que intervino en obras patrimoniales de la ciudad y que se encargó de elaborar el
catálogo de bienes a preservar de la ciudad. En 1980 se ocupó junto con Freddy Guidi y Teresa Sassi de la recuperación y restauración de la casa Garzón Maceda (hoy Centro Cultural
España Córdoba). Coordinó junto a Gustavo Ceballos y Juana Bustamante la Guía de Arquitectura de Córdoba, editada por la Junta de Andalucía, en 1996.
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Desarrolló una intensa actividad en los SAL (Seminarios de Arquitectura Latinoamericana)
que se iniciaron en 1985 en Buenos Aires. Este grupo fue un núcleo de discusión sobre el impacto del movimiento moderno en nuestras ciudades, la destrucción del patrimonio y los
modos propios de aproximación a estas problemáticas. Aquí convergieron entre otros propulsores de una discusión sobre la realidad latinoamericana: Rogelio Salmona, Silvia Arango,
Ruth Verde Zein y Enrique Browne. Esta reflexión convergió en dos libros: 10 arquitectos latinoamericanos escrito junto a César Naselli en 1989, editado por la Junta de Andalucía y El
interior de la historia. Historiografía arquitectónica para uso de latinoamericanos (Escala,
1993), donde plantea la necesidad de manejar instrumentos propios para la crítica de la realidad en Latinoamérica. El libro planteó un novísimo enfoque conceptual que modificó el
modo de construir la historia del continente.
Hasta principios del siglo XX no encontramos una producción sistemática de historia de la
arquitectura, ni en Argentina, ni en los países latinoamericanos. Los parámetros tenían que
ver con la historia escrita desde Europa a partir de los cuales se trataba de forzar la realidad
para que entrara en las categorías ajenas. Veremos cómo, a partir de estos encuentros, una
serie de historiadores se preocuparon por estas temáticas y comenzaron a desarrollar una
historia de la arquitectura propia, inventando los propios instrumentos y las propias preguntas. Waisman fue pionera en este sentido haciendo esfuerzo relevante para construir un
aporte desde el punto de vista metodológico. Ella señalaba que hay que:
“reconocer que los instrumentos de pensamiento que utilizamos no
son neutros, sino que las preguntas orientan y califican las respuestas, [hay que] efectuar un ajustado análisis de ciertos instrumentos
de pensamiento que provenientes de los países “centrales” han encerrado largamente la historiografía de la arquitectura latinoamericana en límites y pautas de valoración que distorsionaban su
significado.” (WAISMAN, Autocrítica, 1998).
En 1991 fue designada como profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba y en
1992 volvió a dicha casa de estudios, dictando las Cátedras de Problemática de la Modernidad
en América Latina y Problemática de la Postmodernidad en América Latina. Creó allí el Centro para la Formación de Investigadores en Historia, Teoría y Crítica de la Arquitectura, hoy
llamado Centro Marina Waisman donde se iniciaron numerosos docentes de las universidades
cordobesas. En esta última etapa publicó su libro La arquitectura descentrada (1995) que
analiza el mundo fragmentado de fines del siglo XX.

“el sujeto estaba íntimamente implicado en el objeto de su observación, que los resultados de su observación dependían de sus propios intereses y personalidad y, más aun, que su mera acción de
observar modificaba las condiciones de lo observado” (WAISMAN,
La arquitectura descentrada, 1995).
Recibió numerosos reconocimientos antes de su fallecimiento en 1997. Fue galardonada con
el Premio América por su incansable labor crítica y trascendental aporte a la arquitectura
latinoamericana en 1987. Fue miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes de la Argentina. La importancia de su obra ha sido reconocida por numerosos autores, entre ellos Josep
Maria Montaner en su libro Arquitectura y Crítica en América Latina y Ruth Verde Zein en O
lugar da crítica, Ensaios oportunos de arquitetura, presentes en este seminario. La comunidad universitaria que compartió con ella distintos espacios de trabajo, la recuerda por la
claridad con que exponía sus ideas, por su sentido del humor y por la generosidad y compañerismo.
Para reflexionar sobre la figura de Marina Waisman y sus aportes nos fue imprescindible convocar cuatro figuras relevantes de las áreas de la historia, la teoría y la crítica que la conocieron y que compartieron múltiples inquietudes con ella. El hecho de que hayamos logrado
reunirlos en este Seminario nos habla de la calidad humana de Waisman, que continua convocando a sus amigos. Solicitamos a cada conferencista que desarrolle su exposición sobre
una publicación de ella: Noemí Goytia sobre La estructura histórica del entorno, Josep María
Montaner sobre La arquitectura descentrada, Ruth Verde Zein sobre El interior de la historia
y Silvia Arango sobre los Summarios. Las exposiciones se han transcripto en los siguientes
capítulos.
Hemos incluido además un artículo de Inés Moisset que habla de su labor como formadora
de investigadores y críticos.
Junto a Lorena Fernández y Florencia Marciani, montamos en la Facultad una muestra para
poner en valor la producción de Marina Waisman a lo largo del tiempo, cuya síntesis está
publicada en este libro.
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Organizamos además un taller dirigido por Gueni Ojeda y Cecilia Kesman que desarrolló piezas de reflexión en formato audiovisual sobre la obra de Waisman. Estos videos, cuya reseña
está incluida aquí, fueron evaluados por un jurado internacional formado editores y críticos
como Omar Paris de 30-60 cuaderno latinoamericano de arquitectura, Fernando Diez de
Summa+ y Elio Martuccelli de Arquitextos (Perú), Abilio Guerra de Vitruvius (Brasil).
Hemos hibridado las metodologías de construcción colectiva del conocimiento que trabajamos habitualmente en nuestros talleres y que son parte de la tradición heredada de César
Naselli con la producción teórica de Marina Waisman, ambos referentes imprescindibles de
esta facultad. No ha sido casual la alianza estratégica entre el Instituto de Preservación y la
Maestría en Diseño de Procesos Innovativos.
Para referirnos a este modo híbrido recurrimos a una cita de Waisman. Ella decía que “existe
un lazo interno entre teoría y praxis, una permanente realimentación entre ambas esferas.
La praxis provee los objetos de reflexión; a su vez la reflexión provee los conceptos que
orientarán la praxis” (WAISMAN, El interior de la historia, historiografía arquitectónica para
uso de latinoamericanos, 1990). Los organizadores consideramos importante que en un ámbito de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura como esta facultad se impulsen estas dos
vertientes, no como actividades aisladas, sino como hebras inseparables de una misma
cuerda.
También así la mirada que abarca desde el pasado (representado aquí por la preocupación
del Instituto por el patrimonio) hacia el futuro (representado por la búsqueda de innovación
de la Maestría) tiene que ver con el abordaje complejo de los problemas. En relación a esto
Waisman afirma que:
No hay duda de que nuestro conocimiento y nuestras opiniones
sobre la arquitectura del pasado y del presente están orientados
por los escritos de críticos e historiadores, quienes a su vez interpretan la realidad histórica mediante el manejo de un código básico
que les es provisto por la sociedad de su tiempo, al que se agregarán los datos de su propia personalidad. (WAISMAN, Editorial, 1977)

Nos pusimos como desafío ambicioso el de reinventar la crítica, o por lo menos revisar qué
estamos haciendo al respecto. ¿Los instrumentos de la crítica son necesariamente escritos?
O debemos buscar nuevas herramientas acordes a tiempos donde prima la comunicación visual? ¿Cómo esta parte indisoluble de la arquitectura se debe incorporar en las carreras?
¿Cómo se debe ampliar la mirada sobre lo que implica esta profesión en su totalidad? La crítica ya forma parte del proceso pedagógico. El alumno atraviesa sucesivas instancias de críticas hasta llegar al proyecto que presenta para cerrar su aprendizaje. También en la facultad
son expuestas obras acompañadas por explicaciones de los maestros. ¿No sería necesario especializar a los profesores en este ejercicio? Nos preguntamos qué papel desempeñan hoy
el crítico y el historiador de la arquitectura y qué relación existe entre la crítica y la práctica
arquitectónica.
La crítica tiene que ver con el conocimiento del pasado, con los valores y con las elecciones
que hacemos para nosotros y los demás. En nuestras tareas profesionales, las de proyecto,
las de reflexión, las de enseñanza estas elecciones son esenciales si es que tenemos la decisión de incidir como hizo Marina Waisman en nuestro medio local y en América Latina. Esperamos con este libro sumar nuestro modesto aporte.
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Trabajos citados:
WAISMAN, M. (marzo-junio de 1969). La mujer en la arquitectura. Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, 379-393.
WAISMAN, M. (1977). Editorial. Summarios, Arquitectura y Crítica(5).
WAISMAN, M. (1990). El interior de la historia, historiografía arquitectónica para uso de
latinoamericanos. Bogotá: Escala.
WAISMAN, M. (1995). La arquitectura descentrada. Bogotá: Escala.
WAISMAN, M. (1998). Autocrítica. DANA, 39/40.

la estructura histórica del entorno
Noemí Goytia
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Voy a hablar tal vez de la Marina Waisman menos conocida por los más jóvenes que están
aquí. Voy a hablar en nombre de los que hace más de 60 años transitamos una etapa importante de nuestra vida junto a ella, mejor dicho de la mano de ella guiándonos.
Se trata de aquella joven que, se atrevió en un medio muy teñido aún por los cánones clásicos
de enseñanza de la arquitectura, a proponer y lograr crear la primera cátedra del país sobre
la Arquitectura moderna y contemporánea, consciente del papel crítico formativo de esta
disciplina. Estamos hablando de la Escuela de Arquitectura dependiente de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias Físicas de la UNC, en 1950.
Voy a hablar de Marina Waisman, la mujer inteligente y hábil que supo sortear los escollos
y sobresalir en una profesión hasta entonces eminentemente masculina, a pesar de actuar
dentro de la muy conservadora sociedad cordobesa.
Voy a hablar de la pensadora profunda de extraordinaria formación intelectual pero a la vez
lúcida y muy clara para expresar sus ideas con contundencia.
Voy a hablar de aquella Marina Waisman que en 1957 junto a profesores de Historia de la Arquitectura de casi todas las Universidades nacionales del país y alguna de Chile, Uruguay y
Perú crearon el IIDEHA, destinado a formar y perfeccionar docentes especialistas e investigadores en Historia de la Arquitectura a través de la obligación de participar con trabajos
en los seminarios de crítica, e involucrarse en una tarea de investigación sobre la disciplina,
en general sobre algún problema latinoamericano. Entre los organizadores, no podemos dejar
de mencionar a Enrico Tedeschi, Francisco Bullrich, Jaime Roca y un largo etcétera. De todo
este conjunto fue sin duda Marina, su alma mater, su referente y consultora y muchas veces
su casa la sede de reuniones.
Voy a hablar también de la profesora y amiga a la vez de los estudiantes, exigente en lo académico, estímulo permanente en las labores emprendidas y apoyo constante y generoso para
los que deseaban perfeccionarse.
Voy a hablar de la mujer sensible y fina, muy sencilla en su trato y su modo de ser, amante
de la música, capaz de tomar una guitarra y cantar en reuniones de profesores y estudiantes,
de la dueña de casa hospitalaria, donde pasamos muchas tardes y noches compartiendo dis-
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cusiones académicas, ante una taza de café o un vaso de vino y empanadas, donde nosotros
jóvenes algunos aún no egresados teníamos la oportunidad de analizar ideas con profesores
de prestigio.
Mis recuerdos emocionados van a esos años (fines de los ‘50 y todos los '60), años de una riquísima formación para todos: profesores y jóvenes que pretendíamos ser historiadores de
la arquitectura.
A través de los seminarios organizados por IIDHEA (Instituto Interuniversitario de Especialización en Historia de la Arquitectura), se fue forjando un corpus disciplinar que enriquecía
y actualizaba una disciplina un tanto encerrada en cánones tradicionales.
Por ejemplo la idea de entorno como ampliación de la de obra de arquitectura encerrada en
la caja material, ya enunciada en los libros de Kevin Lynch, desde 1960 y en los artículos de
Gordon Cullen desde fines de los años ‘50, en la Architectural Review, revista muy consultada entonces, fueron claramente expuestos por Vincent Scully en su seminario de 1965,
“La tierra, el templo y los dioses, arquitectura sagrada de los griegos”, sin olvidarnos de
una reivindicación que se hizo en esa época de Lewis Mumford, tan denostado por el Movimiento Moderno.
La idea de tipología, de descripciones tipológicas las había desarrollado Nikolaus Pevsner en
su seminario del año 1960 Arquitectura del siglo XIX y luego con fundamento teórico profundo, Argan en 1961 en el Seminario sobre el espacio arquitectónico desde el barroco a
nuestros días, luego ampliado en su libro Proyecto y Destino con la instancia tipológica como
protagonista básica del proceso de diseño.
La incorporación de los componentes técnicos en su rol fundamental de la nueva arquitectura que fueron desarrollados con claridad y entusiasmo por Banham en su seminario de Arquitectura ambientalista adecuada a su contexto en 1968.

Libros y Revistas disponibles
cuando se crea la cátedra de
Historia de la Arquitectura
Moderna.

La incorporación muy importante del estudio de los procesos de diseño para comprender la
obra de arquitectura fue desarrollada convincentemente en otro seminario en 1969 por Broadbent y más tarde por Christopher Jones. Ello se sumaba a los aportes más científicos fundamentalistas de Alexander, que discutíamos con fervor. Estos enfoques eran muy innovadores ya que replanteaban las complejas relaciones entre sujeto y objeto y la incidencia de
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las circunstancias tanto físicas como culturales, tanto sociales como económicas en la definición de la obra de arquitectura. A la vez implicaban un distanciamiento de la arquitectura
de las bellas artes tradicionales y una aproximación a una manera práctica de enseñar y
aprender a hacer arquitectura.
Si alguno se pregunta en esta conferencia cuyo tema central solicitado era realizar un comentario sobre La Estructura histórica del entorno, por qué he dedicado un largo prolegómeno a este contexto, a estas circunstancias la respuesta es muy simple. Porque considero
que fue el humus donde se cultivaron las ideas expresadas en el texto.
No se interprete, sin embargo como que de estos seminarios sacó Marina las ideas de su
libro. Todo lo contrario, siendo ella un personaje clave en la selección de los profesores invitados, y ejercitándonos en el estudio de la bibliografía más actual sobre cada tema durante
dos meses previos a la venida del distinguido profesor, era porque las ideas de entorno, de
tipología, de la importancia del proceso de diseño como base de estudio, junto al compromiso social de la arquitectura con el habitante, etc., estaban ya presentes en el panorama
cultural a nivel mundial y eran los temas que a ella le inquietaban ahora ya desde una mirada
latinoamericana.

Maestros del Movimiento
Moderno.

Hagamos un pequeño paréntesis y analicemos brevemente que pasaba en la década tan revulsiva del ‘60 con la profesión, sobre todo con los jóvenes que renegaban de la teoría, y la
historia, que deseaban cambiarlo todo, que deseaban liberarse de toda continuidad y toda
tradición confiando ciegamente en los procesos revolucionarios de un desarrollo sin límites,
que no miraban hacia atrás ni confiaban en lo heredado. Mayo del ‘68 en París, o Córdoba
del ‘69, no fueron hechos excepcionales, son sintomáticos de un estado de crisis de la cultura
en general. La arquitectura en consecuencia participaba de ese mundo convulsionado, contestatario. Se ponía en cuestionamiento el saber profesional, al encontrar los propios arquitectos que no estaban preparados para las exigencias de la sociedad de entonces. Miraban
azorados los avances tecnológicos a los que pocos dominaban, culpaban a su formación, más
vinculada al mundo artístico (hasta evitaban usar palabras como arte, y estética) por su incapacidad de poder hacer frente a obras donde el peso de la tecnología era cada vez mayor.
Se encontraban además con un campo inmenso de nuevos tipos a resolver: fábricas, usinas,
hospitales, aeropuertos etc., para los que se sentían escasamente preparados. Y a partir de
entonces consideraban, tal vez por influencia del urbanismo, que la obra de arquitectura
tenía un papel ineludible de compromiso con el entorno y la ciudad, era parte constituyente
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de los mismos y por tanto era necesario tenerla en cuenta. La labor del arquitecto entonces,
trascendía la caja edificada, es decir no solamente se trataba de diseñar monumentos aislados ignorantes de su alrededor, sino que debía intervenir y/o respetar en el tejido urbano
y tener en cuenta su contenido social. Por otro lado, esa era su tarea profesional cotidiana
habitual, mucho más que el proyecto y construcción de grandes emprendimientos. Reclamaban de las escuelas de arquitectura una mejor preparación para afrontar un mayor compromiso social con el cliente y el usuario. En una postura claramente utópica, promovían
liberarse de toda presión comercial en el ejercicio de su casi misión profesional. Y como era
de esperar, despreciaban y denostaban a la historia de la Arquitectura cualquiera fuera el
enfoque. Pensaban en buscar el auxilio de otras disciplinas y sobre todo exigían una arquitectura más científica, donde el proceso de diseño los condujera indefectiblemente a un resultado previsible y confiable.

Formación del IIDEHA.

Este mirar hacia afuera de la arquitectura, ya no definida solo por la tríada Vitruviana de
Utilitas, Venustas y Firmitas , si bien la enriquecía y la complejizaba y obligaba al arquitecto
a dar mucho peso a las interrelaciones. A veces esta complejidad propuesta la volvía difícil
de manejar, perdiéndose el diseñador en una maraña de redes interconectadas sin llegar ni
siquiera al proyecto. No fue infrecuente el caso de muchos jóvenes que cayeron en una verdadera trampa de frustraciones.
La pregunta habitual en los ‘60 era: ¿Qué es la arquitectura? ¿De qué está compuesta? ¿Ha
dejado de ser la forma la protagonista vinculada a la materia y a la función y ha dejado de
ser el referente de su contenido? ¿Cuál es el territorio de la arquitectura? se preguntaba entonces Vittorio Gregotti.
Todos los teóricos y críticos de la arquitectura pensaban en la necesidad de un cambio revolucionario. Se necesitaba decían, un nuevo sistema coherente que sea base de esta nueva
arquitectura. No más prueba y error. Pero, se planteaban entonces que las respuestas no se
iban a encontrar en el interior de una profesión obsoleta sino que ampliando la mirada hacia
otras disciplinas, a otras fuentes del saber, tal vez podría avisorarse un nuevo horizonte
donde buscar o descubrir nuevos caminos. Se recurrió a las más diversas fuentes: filosofía,
sociología, antropología y hasta modelos matemáticos.

Seminario de Argan en
IIDEHA.

Predominaban entonces dos grupos de ideas. El pensamiento fenomenológico particularmente en la versión de Merleau Ponty y la tesis del estructuralismo en la versión Lévi Strauss.

Ellas proveían de instrumentos y método, para la investigación científica, fin que perseguía
desesperadamente esta nueva arquitectura. La semiología y la antropología podían ahora
completar el concepto ampliado de ambiente, superador del de arquitectura. El estructuralismo proveyó en cambio un método científico para abordar ordenadamente, y desglozar
analíticamente sus componentes. En el caso de la fenomenología, puso en valor la aproximación sensible, a las vivencias espaciales.
Es curioso reconocer las coincidencias de muchas de las búsquedas de autores arquitectos
por reubicar y revalorizar la arquitectura haciéndose eco de las demandas de la sociedad de
entonces y basando sus búsquedas en los sustentos teórico filosófico antes mencionados. Recordemos algunos libros de la década del ‘60 que trataban de dar una respuesta equilibrada
a los reclamos de la sociedad sin renunciar sin embargo a las valiosas elaboraciones de larga
data de estudiosos menos ansiosos que los inquietos jóvenes de entonces. Se estaban planteando problemáticas similares y en todos ellos una postura común que intentaba acercar a
la teoría de la arquitectura como instrumento de diseño y la crítica histórica como reflexión
de la obra concluida. Empezaban a compartir criterios y herramientas, sobre todo al tratarse
de asignaturas especializada en la formación de futuros arquitectos. Se trataba aquí de una
historia de la arquitectura ad-hoc, de una historia de la arquitectura para arquitectos diferente de la que se seguía dictando en las Escuelas de Bellas Artes.
Mencionemos solamente a Argan con Progetto e destino (1965); Vittorio Gregotti con El territorio de la arquitectura (1972); Christian Norberg-Schulz con Intenciones en arquitectura
(1967), y también, Aldo Rossi, Carlo Aymonino, Manfredo Tafuri, todos de la escuela italiana
por nombrar sólo a los más cercanos, sin olvidar a Enrico Tedeschi con su Teoría de la Arquitectura (1955-1963) y Ernesto Rogers con sus artículos de Casabella, como los precursores;
todos estaban planteando la necesidad de refundar la disciplina, vinculándola más a las ciencias e, incorporando además la consideración especial de factores tecnológicos, psicológicos,
sociológicos, y antropológicos que se suman a teorías de la Gestalt pero sin renunciar del
todo a los de las bellas artes.
Me parece de interés, explicar a través de material que nos ha dejado la autora su postura
sobre la Historia de la arquitectura y su rol en la formación de arquitectos
En esos años de revueltas e incertidumbre escribimos junto a Marina una especie de Manifiesto de la Cátedra de Historia de la Arquitectura III (1968) que dice en líneas generales.
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Se asume el raro compromiso de dar a la historia de la arquitectura
un rol formativo, reflexivo y no sólo informativo. Estudiar Historia,
es insustituible para la formación profesional. En un mundo de
cambios, la instrumentación histórico-crítica puede apoyar al arquitecto a abordar con criterios propios el manejo de los siempre
nuevos problemas que las circunstancias le presentan.
Pero, al mismo tiempo reconoce la diferencia y por tanto el desafío de enseñar la Historia
de la arquitectura, como instrumento conceptual a arquitectos y futuros arquitectos. No se
trata de la misma disciplina que como parte de la Historia del Arte se imparte en otros ámbitos como filosofía o arqueología por ejemplo.
En otro documento escribe Marina sobre la historia en ámbitos de las Facultades de arquitectura:
Hay por lo menos dos maneras opuestas de entender la Historia: o
bien estableciendo un distanciamiento entre el historiador y el
tema analizado, de tal manera de minimizar el compromiso personal con la cuestión. O por el contrario, eliminando toda distancia
para colocarse en el centro del problema.
La primera postura es propia del historiador, aunque llevada al extremo, suele confundirse con la del entomólogo que clasifica, etiqueta y coloca ordenadamente en los estantes los “insectos
arquitectura, en modo de no dejar duda alguna sobre su ubicación
en la “Historia Biblioteca y de paso sea dicho, sobre su condición
de cosa muerta.
La segunda suele ser más coherente con esa condición híbrida que
tenemos los historiadores de arquitectura. Como lo dice muy gráficamente Pancho Liernur, (...) como los centauros y las sirenas,
somos monstruos de dos mitades”. Esto es, como arquitectos no podemos separar el estudio del pasado, de las urgencias del futuro,
de modo que acabamos comprometiéndonos con el pasado como si
estuviera vivo, lo sentimos tan vivo como a nuestros sueños.
Es probable que esta forma de historia no sea muy ortodoxa, pero
creo que, al ejercerse en el ámbito de una institución que forma

arquitectos y no estudiosos de la historia, esta manera de hacer
historia está plenamente justificada.(Waisman, 1998)
Su historia evita convertirse en un mero conocimiento de estilos arquitectónicos o en acumulación de datos sobre obras del pasado. Descarta así, el estudio de tipo enciclopédico,
frecuente en el pasado en las escuelas de arquitectura y responsable del rechazo hacia la
Historia de que gozaba esta disciplina entre los estudiantes. Por el contrario su fin se dirige
directamente a la formación de una conciencia crítica, mediante el ejercicio del análisis
crítico vivo de las obras, adiestrando en el ejercicio de saber ver, diferenciar, discernir, descubrir lo nuevo y original y evaluar con un punto de vista actual, comprometido con el lugar
y la cultura. Es evidente, desde este punto de vista, la influencia que había tenido en su
formación Benedetto Croce y su firme postura sobre la inexistencia de las verdades eternas
y congeladas.
La acabada comprensión de la situación de la arquitectura de un momento determinado,
sostiene, requiere tomar conciencia del proceso de todos los aspectos culturales, examinar
críticamente las teorías e ideas al par que las obras, los procesos creativos y el contexto en
que se dieron a través de los años de formación, desarrollo, crítica, revisión, revalorización.
Pero específicamente y dirigido en forma directa a los futuros profesionales, no ya a historiadores de la arquitectura, les transmite con toda justeza y enmarcado en un enfoque humanista lo que significaba hacer arquitectura. Comienza por definir al “proceso de diseño,
como respuesta histórica a la necesidad de provisión de un ambiente donde pudieran satisfacerse las funciones vitales del hombre que implican su subsistencia como ente psicofísico
y trascendente”.
(…) El arquitecto, por tanto es responsable de proveer estos ambientes, que equilibren y despierten las potencialidades humanas
ajustándose a las circunstancias cambiantes en cada momento histórico. La responsabilidad profesional, en ese sentido es muy significativa y de allí la importancia de su formación, de modo de que
adquiera a través de la reflexión y la crítica histórica, un conjunto
propio de convicciones básicas sobre la finalidad de su tarea, el
modo de inserción de su trabajo en la vida de la sociedad y en las
corrientes de pensamiento arquitectónico contemporáneo. Para lle-
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gar a la clarificación de tales cuestiones, sostiene,… se requiere
una larga maduración. La historia de la arquitectura es un instrumento insustituible para guiar esta reflexión sobre la arquitectura.
Examinar diferentes procesos de hacer arquitectura por distintos
autores a través del tiempo y sus sucesivos ajustes y desajustes con
la sociedad, con la técnica, con el pensamiento que le es contemporáneo, como asimismo la especulación teórica que ha acompañado al hacer, planteando fines, problemas métodos, es fuente
riquísima de enseñanzas y ayudará a ubicar la propia tarea en un
marco de referencia más claro.(Waisman,1968).
En sus primeros años de docencia y hasta la década de 1970, tema de esta charla su preocupación mayor expresada tanto en cursos, conferencias como en publicaciones está centrada en aclarar una teoría e historia de la arquitectura inscripta en un contexto general
Pero, es a partir de la crisis de la disciplina que encaminará sus escritos, y sus principales
acciones a “alentar la formación y consolidación de una cultura argentina que permita la inserción de nuestra arquitectura en el contexto general de la arquitectura mundial, en base
a criterios y necesidades propias y no como resultado de un colonialismo proyectual”, (Waisman, 1993) en otros términos, a rescatar el concepto de identidad.
La decisión de Marina de escribir un libro a principio de los años ‘70 la presenta a nuestros
ojos como la de una emprendedora valiente dispuesta a emprender una cruzada difícil, por
las circunstancias no sólo académicas sino políticas para tratar desde su campo de acción
de hacer un aporte clarificador, de revisión crítica y rescate de lo valioso que poseía y de
este modo de renovación inteligente y mesurada de la disciplina.
La Estructura histórica del entorno publicado en 1971 por Editorial Nueva Visión, es una
prueba de un espíritu constructivo, donde los escollos actúan como desafíos. Construir a
partir de la destrucción, hacer aparecer a la arquitectura como un ave fénix surgiendo de
las cenizas que habían provocado su desprestigio, la disolución del concepto de arquitectura
y de historia de la arquitectura al finalizar los años ‘60. Este libro entonces, aparece como
un modo de aproximarse a la realidad, buscando una nueva estructura, una nueva manera
de hacer historia, donde los conceptos de apertura y flexibilidad sustituyeran al objeto arquitectónico congelado. Trabaja con tipos para permitir un análisis histórico amplio inclusivo

y rico, sin encerrarse en factores determinados exclusivamente como forma, función requerimientos sociales, relación con el entorno, relación con los saberes profesionales. Los toma
a todos vinculándolos entre sí y sobre todo con la sociedad. El concepto de estructura permite hacer estas relaciones, clasificarlas, ordenar el material histórico, reconstruirlo una y
otra vez, liberado de apriorismos y esquemas simplificadores.
Su estructura abarca tres partes y en todo momento se presenta el libro como un ensayo,
con propuestas lejos de afirmaciones excluyentes y de certezas eternas.
En la primera muy claramente define el momento histórico de crisis cultural y a la vez de la
arquitectura del que ya hemos hablado. Analiza asimismo la necesidad de pasar del concepto
de arquitectura ampliando su territorio al más actual y abarcante de entorno, y propone
una metodología para el análisis histórico del entorno, basado en relacionar unidades culturales inclusivas, no solo limitadas al saber específicamente arquitectónico tradicional, sino
también a lo folklórico y a lo comercial.
Organiza el estudio sobre la base del relevamiento de las relaciones que confieren una cierta
estructuración al campo. Para ello considera necesario “relevar la estructura emergente de
las relaciones entre todos los objetos- objetos existentes o discernibles en el campo que
permiten a la vez adentrarse en el estudio de los significados de esas relaciones”. (Waisman,
1972).
En la segunda parte entra de lleno en la estructura histórica de la unidad cultural determinada por el saber arquitectónico, es la única que desarrolla ampliamente, y a modo de ejemplo de los otras unidades planteadas en la primera parte. Propone una metodología de
análisis específica, desglosa el análisis en series tipológicas: las estructurales, las formales,
las funcionales, las de las relaciones con el entorno, las de los modos de empleo de la tecnología ambiental (estas dos nuevas enriquecedoras de las tres vitruvianas).
Y lo que es más importante dedica una parte importante al análisis de las relaciones: las interseries importantes para el proceso de diseño en sí y las extraseries como los requerimientos sociales, las teorías arquitectónicas, el proceso de diseño, y el proceso de producción,
vinculados especialmente a la teoría proyectual y a la vez como pauta de análisis crítico
histórico.
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En la tercera parte plantea unas primeras aproximaciones al estudio de las otras unidades
culturales que considera necesarias en un enfoque holístico del problema, entre ellas la unidad cultural determinada por el saber folklórico-popular y la unidad cultural determinada
por la actividad comercial.
Pero volvamos a la primera parte que es clave para comprender esta propuesta, sin duda innovadora, las ideas que la sustentan y la hipótesis de trabajo basada en considerar la existencia de estructuras básicas de la realidad y el pensamiento Todas estas estructuras se
manifiestan como verdaderas capas a la que es necesario analizar desentrañando las relaciones entre esas estructuras tal como lo planteaba el estructuralismo y hasta cierto punto
influida por el pensamiento de Foucault, en su Arqueología del saber (1964). Pero se diferencia respecto al planteo absolutamente fundamentalista, que plantea una ruptura total
con el saber histórico y desacreditar todo lo dicho y establecido y por tanto la necesidad de
partir hacia las fuentes primigenias, liberándose de las continuidades, muchas veces forzadas, la tradición no auténtica, el desarrollo continuo o la evolución, la conciencia colectiva.
Su postura de naturaleza optimista, propia de una latinoamericana sin la carga abrumadora
de mentes influidas por problemas culturales de larga raigambre, la libera de ser tan tajante
pues al acudir a las series tipológicas, que son eminentemente históricas queda atenuado el
efecto drástico del pensamiento de Foucault. En cambio, le ayudó a mirar en la historia aspectos no profundizados muchas veces, como las discontinuidades, las dispersiones, las coexistencias de diversos tipos de historicidad dependiendo de la ideología del historiador.
Marina estaba convencida que aplicar este enfoque de ir a las fuentes podía liberar a la historia de la arquitectura del encasillamiento en que había caído y “la podría conducir a la
reunión de un material histórico, libre de preconceptos y ampliamente comprensivo (material arqueológico), necesariamente previo a la construcción de la historia donde los conceptos de flexibilidad e indeterminación venían asociados”. (Waisman, 1972).
La complejidad de estos estudios está dada por estas interrelaciones entre los componentes
no ya como factores sueltos sino enmarcados en el caso de series tipológicas: estructurales,
funcionales, formales, de relación con el entorno, de compromisos sociales, ambientales
etc., (estas dos últimas aportes novedosos en el campo teórico crítico) preocupación coincidente expresada más tarde, durante los ‘70 también por Ludovico Quaroni (1970) en su
libro Proyectar un edificio, 8 lecciones de arquitectura.

Nuevamente aparece aquí expresada esa aproximación de la teoría proyectual a la historia
de la arquitectura, sin duda importante para la formación de los arquitectos.
Y finalmente después de este desglose exhaustivo de componentes ordenados desde lo más
esencial y minúsculo a lo más abarcante, explica al establecer relaciones entre ellos como
se dan en la obra de arquitectura o entorno amalgamados en su totalidad. Aquí aparecen
capítulos que a lo menos para mí fueron grandes aportes como los referidos al Proceso de
diseño, o la teoría arquitectónica donde vuelven a conjugarse los componentes disecados y
vistos aisladamente y que dan nuevamente sentido a la trama global.
Nuestro amigo Joaquín Sabaté, recomienda para analizar la ciudad o los paisajes culturales
destejer para luego volver a tejer y de ese modo recuperar la visión total, después de desglosar científicamente y sensiblemente sus componentes.
En el caso de Marina, yo creo que antes de destejer deseó ir a los inicios, para ello se dedicó
rigurosa y científicamente a buscar la lana, cardarla, hilarla estudiar sus posibilidades físicas
y estéticas, elegir las agujas de tejer y tejer algo que fuera imagen exacta de lo que tenía
que estudiar.
Tal vez por eso sea un libro complejo, que requiera para su lectura conocimientos previos
de las obras usadas como ejemplos y muchas veces ilustradas parcialmente, problemas, no
de la autora sino de los recursos de edición propios de esa época.
Es una Marina, que en este libro nos sorprende, a quienes la conocíamos de sus escritos anteriores y aún de los posteriores, donde su clara capacidad de apreciar perceptualmente la
globalidad de cada obra, lo sensible junto a lo racional, era su punto de partida corriente.
De allí en adelante, luego de esta aprehensión sensible integradora en su complejidad, comenzaba el proceso de disecarla analíticamente, diferenciando sus partes, cotejándolas con
otras obras, evaluándolas y descubriendo sus aportes originales, innovadores, sus potencialidades o sus pertenencias a corrientes tradicionales para recién al final enmarcadas en un
contexto cultural rico y abarcante. Era un camino de ida y vuelta, de lo general abarcante
y sensible, siguiendo por un camino analítico que finalmente conduce como meta a una reconstrucción de la obra fundada en un pensamiento racional pero sin perder el encanto de
lo sensible.
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La vocación de enseñar de Marina la hacía que en sus exposiciones comenzara siempre por
las obras, más fáciles de aprehender que si el camino comenzaba desde la abstracción de
una teoría erudita.
Aquí en cambio, saltea el primer paso del camino habitual de su pensamiento y comienza su
recorrido por la definición de las series histórico tipológicas, (el material arqueológico del
lenguaje de Foucault) y las obras aparecen como final del proceso, como concreción de estos
factores previamente estudiados. En ese sentido se aproxima más a un proceso de teoría de
la arquitectura, para enseñar a proyectar que a la habitual historia de la arquitectura. Y seguramente en eso radica su mayor aporte a una disciplina que necesitaba actualización.
Marca así, dramáticamente a este espíritu valiente capaz de experimentar, de proponer algo
innovador de, hacer frente a la grave la crisis que rodearon los tiempos en que fue escrito,
de buscar nuevos modos para rescatar a la arquitectura y a la vez a la historia de la arquitectura de desaparecer y con ese camino abierto dar la posibilidad a muchos estudiosos de
continuar por ese camino, nuevas búsquedas sobre el tema. Ese era su generoso deseo expresado al final del libro.
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Me toca hablar, con muchísimo placer, de un libro que me gusta muchísimo, que lo utilizo,
no voy a decir todos los días pero lo consulto todas las semanas. Y por suerte, además, convencí a una editorial brasileña que publicara la versión en portugués. Recién salió hace pocos
meses y está siendo muy consultada por varios profesores que me han contactado de todo
Brasil. Les gustó mucho y que ahora lo están utilizando. Con el tiempo, cuando se venda un
poco más, voy a intentar convencer a la editorial de publicar los otros libros.
Porque, nosotros los profesores de arquitectura, estábamos sacando copias de este libro y
regalándolo a la gente. Son más que oportunas las republicaciones, como ahora la de La estructura histórica del entorno, la de El interior de la historia que está en portugués, con la
traducción de una amiga arquitecta y traductora Anita Di Marco y con una especial autorización de Escala y de Silvia Arango, (porque reprodujimos su introducción). Yo hice una pequeña presentación, sobre la cual voy a hablar ahora, y después voy a seguir, considerando
algunas partes del libro. Extraje unos fragmentos muy sencillos del libro para comentar.
Como todos ustedes saben yo soy inmensamente deudora de la contribución conceptual de
Marina Waisman. Y creo que buena parte, o sino todo mi trabajo, tiene que ver con Marina
desde que empecé a leerla en la Universidad, en las revistas Summa y en los cuadernos Summarios. La primera vez que la conocí en el año 1985, estaba encantadísima de hablar con
este personaje. En ese momento trabajaba en la revista Projeto, y le pedí una entrevista.
Me imaginaba una señora hierática e imponente, pero fue todo lo contrario. Era una persona
completamente cariñosa. Pasamos toda una tarde charlando y no le hice ninguna entrevista
porque nos contamos la vida y hablamos de montones de cosas. Fue siempre una persona
muy amable.
Mi contacto inicial, entonces fue por la revista Summa y los Summarios.
La sección de Servicio de Novedades era la primera que yo leía en la revista Summa, porque
era una especie de Reader's Digest para estudiantes. Nosotros que estábamos muy desconectados en Brasil, mucho más, tal vez, que aquí en la Argentina en los años ’70. Estábamos
totalmente desconectados de lo que pasaba en el mundo, entonces era una síntesis de conocimientos, que se iba leyendo, y se tenían referencias de publicaciones que se iban a buscar después. Hoy día con la web, todo parece más fácil, pero no tanto, porque las novedades
venían con un aporte crítico o con sugerencias de aproximaciones.
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No me encontré muchas veces en mi vida con Marina. Me gustaría haber compartido más. Se
pueden contar con los dedos de las manos las veces que estuvimos juntas pero yo creo que ha
sido de una manera una amistad, como ha sido siempre una gran amistad con mi querida
amiga Silvia que ha sobrevivido a todas las cosas de la vida y al paso del tiempo.

Libros de Marina Waiman.
La estructura histórica del
entorno, 1971.
El interior de la historia.
Historiografía arquitectónica
para uso de latinoamericanos,1990.
La arquitectura descentrada,
1995.

Ayer hablaba con Josep Maria Montaner que el libro la Arquitectura Descentrada, entre otras
fuentes, tiene un artículo, que yo personalmente encomendé para la revista Projeto con el
propósito de que comentara en los años ’80 lo que iba a pasar en los ’90. El título era “El centro se desplaza a los márgenes”. Después salió en la Arquitectura Descentrada. Aunque no es
exactamente lo que está en el libro sino que es parte de los ensayos. Como todos sabemos y
Silvia también explica en su introducción, Marina iba escribiendo, consolidando y profundizando hasta que llegaba el punto de publicar un libro cuando tenía todo sistematizado.
La oportunidad de publicar El Interior de la Historia en portugués ha cubierto un vacío importante. Mucha gente lo pedía. Es una necesidad que está plenamente vigente la construcción
de un campo teórico consistente para la arquitectura actual a partir de los instrumentos de
análisis y de crítica adecuados a nuestra condición contemporánea de tiempo y de lugar. Esta
contribución, a pesar de que el libro ha sido escrito hace más de veinte años no es una contribución cerrada ni limitada, pues de trata de un texto de carácter esencialmente universal
-a mi juicio- tanto en su primera parte, donde la autora se propone caracterizar cuestiones
disciplinares, (que al mismo tiempo son inmemorables y presentes, como en la segunda, donde
diseca algunos conceptos instrumentales muy relevantes pero que no pretende agotar los debates, sino abrir temas.
Es en este libro principalmente, donde Marina está implícitamente invitando a los lectores a
explorar y desarrollar sus propuestas en otros estudios. No es un libro que se lee y se termina,
sino que te da ganas de seguir, de pensar otras cosas, de actuar en el mundo con estos instrumentos, eventualmente ampliando, proponiendo otros y los que sean necesarios. Es realmente
como Marina termina el libro.

Revista Projeto nº 129.

Se concentra prioritariamente en las cuestiones de la historiografía arquitectónica pero también, abre perspectivas muy claras para establecer una necesaria base conceptual teórica
para los estudios y las investigaciones en arquitectura en sentido amplio, cosa que no hacen
solamente los historiadores, y los teóricos. Lo hacemos también los arquitectos mientras hacemos arquitectura en todas sus formulaciones, proyectuales y no proyectuales.
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La sistematización y la clarificación de los temas van desde la teoría hasta el proyecto, de
la historia a la crítica, en un abordaje que es filosófico y también metodológico. Son realmente instrumentos, o sea te sirven. Pero jamás, en ningún momento, ninguna página, en
ninguna frase pierde de vista el hecho de que la arquitectura es esencialmente, primariamente, una práctica. Y que sus objetos de reflexión provienen de la realidad y que la realidad
en cualquier tiempo tiene prioridad jerárquica y valor de referencia sobre cualquier reflexión
teórica. Quisiera también, para no estar simplemente hablando de manera genérica, y pensando en los alumnos que están acá, hablar de cada una de las partes del libro.
El libro tiene tres partes que además tienen unas peculiaridades interesantes. Tiene dos presentaciones: la presentación general y la presentación de la segunda parte. Es como si fueran
dos libros metidos en uno. Pero no tiene dos conclusiones. Tiene solamente una que es muy
breve y es casi como si en un baile uno le pasara la dama al otro bailarín. No es propiamente
una conclusión, es un pasaje para el que sigue.
La primera parte se llama Historiografía Arquitectónica. Caracterización de la disciplina.
La segunda son los conceptos instrumentales para el análisis de la arquitectura desde un
punto de vista latinoamericano. Noten que está escrito desde un punto de vista latinoamericano. Esta es mi interpretación, no es para latinoamericanos es desde Latinoamérica. Pero
tal vez sea universal, y seguramente lo es.

Silvia Arango, Marina Waisman, Lala Méndez Mosquera,
Rogelio Salmona en SAL IV.

En la presentación de algunos de los capítulos fui recogiendo las frases que yo había subrayado, que son las que más me han gustado. Estoy segura que cada uno de ustedes puede
hacer otras lecturas, pero yo voy a hacer la mía. La primera frase con la que empieza la
presentación, es muy importante “Corremos el riesgo de equivocarnos o desconocer nuestra
realidad histórico arquitectónica y urbana” simplemente porque no la miramos porque antes
de mirar la realidad, tomamos los instrumentos inventados para otras realidades, nos ponemos “estos anteojos”, entonces cuando vamos a mirar la realidad la vemos distorsionada. Y
la creemos distorsionada pero porque estamos con unas gafas ideológicas hechas para otras
realidades, que no son mejores ni peores, sino otras. Así que propone “reformular o formular
instrumentos historiográficos adecuados para la comprensión y análisis de esa realidad”. Estamos tan acostumbrados a decir siempre “aquí estamos muy atrasados, o aquí nunca llegó
la modernidad a nuestra América” y otras tonterías lindas que la gente dice todos los días y
que son simplemente malas evaluaciones basadas en creencias ajenas.
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En la primera parte sigue de manera muy didáctica: Historia, Historiografía, Historia general, Historia del arte y de la arquitectura. Después propone la diferencia entre la arquitectura y el arte, para después entrar en los últimos tres capítulos propiamente en los temas
de arquitectura.
“La historia es reescrita continuamente, y la historiografía permite la doble lectura de la
materia tratada y de la ideología del momento histórico en que fue estudiada”. Esto me encanta cuando doy clases a los alumnos de grado y en una de las primeras clases les digo “la
historia no está lista. Se está escribiendo todos los días”. Los alumnos se espantan porque
creen que van a aprender alguna cosita, decorarla y listo. Y de repente se dan cuenta de
que tienen que hacer historia de nuevo y siempre, lo que les puede parecer un peso. Pero
en realidad es una liberación porque si la historia no está escrita y las cosas ya no están resueltas, ¿para qué estamos nosotros aquí y en el mundo? Es para inventarlo de nuevo.
La historia que está escrita, revela la ideología del momento en que está escrita. ¿Qué pasa
cuando leo un libro escrito en los años ‘80 acerca de la arquitectura de otros momentos históricos? Pasa que estoy mirando la mirada del mundo de los años ‘80. Y ¿cómo es que puede
dar cuenta de lo que pasó después? Es imposible, no sirve para la actualidad. Hay que reescribir. Esto parece poca cosa, pero es de una inteligencia máxima, en mi opinión.
“Todas las diferencias que señalamos entre el objeto de la historiografía general y de las
historiografías del arte y la arquitectura, indican la necesidad de diferenciar instrumentos
y métodos”. Es importante para nuestros alumnos, jóvenes investigadores o bien arquitectos,
diseñadores que quieran hacer de manera crítica su trabajo, no tomar como obvio lo que no
es. Hay que explicar, como está explicado acá, esto es distinto de lo otro que es una variante
de tal otro. Siempre que leo a Marina me parece increíble la capacidad que tiene para decir
cosas muy complejas de manera sencilla y que son muy profundas. Y además una vez puestas
de pie, son como el huevo de Colón, parecen obvias. Pero no lo son.
“Historia, Teoría y Crítica son tres modos de reflexionar sobre la arquitectura, íntimamente
entrelazados, que se diferencian por sus métodos y objetivos y cumplen, además, distintas
funciones para el pensamiento y la praxis arquitectónica”. Esta es una de mis frases preferidas, ya la he citado en una cantidad de textos. No sé cuántas veces. Es linda, es casi poética-. Yo creo que ya entrando en el siglo XXI uno podría añadir Historia, Teoría, Crítica y
Proyecto son cuatro modos de reflexionar sobre la arquitectura. No sé si tenemos suficiente

madurez para decir esto, porque estamos trabajando en esto aún, dejar claro que es reflexionar con el proyecto. Pero es una tarea que está abierta y se está haciendo. No está
claro cómo hacerla, pero no importa, sí que es divertido.
Reflexión y praxis es tal vez el capítulo que más me gusta del libro. Es siempre iluminador.
Hay otra frase que ya ha sido citada estos días pero como también es de mi particular gusto
la voy a decir de nuevo, “La praxis provee los objetos de reflexión; a su vez la reflexión
provee los conceptos que orientarán la praxis. Si bien los objetos de la reflexión provienen
de la realidad, la problemática que comportan no se revela en ellos de un modo directo o
evidente; será la reflexión la que ha de descubrir o revelar problemas y cuestiones que
subyacen en la realidad fáctica”. Esto es pura poesía porque, de nuevo es el tema de lo
obvio. Mis profesores de proyecto decían “el proyecto dice todo”. Si y no, porque también
es un objeto mudo que está esperando que uno lo comente, lo revele, y principalmente,
aunque eso no sea para un profesional en lo cotidiano, para nosotros los profesores seguramente que sí, que hay que saber cómo revelar este proyecto, y sus cuestiones, cómo debatir. Y en los proyectos informes que están en proceso, como son los de los estudiantes o
como en los nuestros al proyectar, hay que hablar, reflexionar a partir de ellos y no son
evidentes. Este es un ejercicio que hay que buscar. Yo estoy convencida que mientras más
se hace este ejercicio, mejor arquitecto se es.
“La exigencia de objetividad ha de centrarse en la adhesión a la realidad en toda su complejidad, de modo que el recorte, que inevitablemente se ha de efectuar, no distorsione
los rasgos fundamentales del territorio en que opera”. ¿Qué quiere decir? La subjetividad
es importante porque es ineludible, siempre hay. Pero la objetividad es mirar lo real y que
lo real tiene precedencia sobre toda teoría, no importa quién la haya escrito. Si la realidad
se muestra de otra manera, uno tiene que mirarla de nuevo y pensar de nuevo. Yo creo
que es una guía perfecta porque la realidad nos enseña muchísimo. Y la realidad puede ser
la gran idea con que el estudiante viene en su cabeza y dices “dibújalo”, y el dibujo, -que
es la realidad, no sus ideas,-la realidad concreta nos enseña, a él y a mí, lo que está bien
y lo que no está bien. Eso sirve también para mirar la ciudad, mirar la arquitectura, para
cualquier cosa. O sea, siempre hay que tomar de nuevo la realidad para referenciar si
vamos bien de alguna manera. Eso no quiere decir subordinarse a lo malo de la realidad,
sino saber colocarse en el mundo porque justamente se lo quiere cambiar. Si no se mira el
mundo, no se lo puede cambiar.
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En la segunda parte, destaco el capítulo Periodización, (me gusta mucho trabajar con líneas
del tiempo. Son instrumentos muy interesantes, fechas, archivos, datos de la realidad). “Las
circunstancias materiales y las pragmáticas prevalecen casi siempre sobre las orientaciones
del pensamiento, puesto que éste, en el campo arquitectónico, no alcanza una trayectoria
autónoma continuada que le permita imponer, o al menos hacer valer, sus propias pautas”.
Es un poco redundante con lo que estaba diciendo anteriormente, pero lo quiero resaltar de
nuevo.
“La discontinuidad es una característica que aparece en las más distintas manifestaciones
del quehacer arquitectónico y urbano, y ha de constituir, por tanto, una de las bases para
definir pautas de valoración”. Esta frase la seleccioné porque podría dar todo un seminario
sobre este tema. Y más adelante Marina dice: “si bien es verdad esto, yo creo que hay que
contrarrestarlo”. Es un segundo momento. Lo primero es aceptar que hay un problema, que
hay una cuestión, que hay una realidad que hay que analizar y no poner mi propia opinión e
ideología antes de mirar las cosas y mirarlas bien.
Cuando estaba mirando el libro para hacer esta presentación me di cuenta de cómo Marina
a veces tenía visiones iluminadoras de futuro. Este párrafo es interesante en pleno momento
en que se estaba cuestionando al Movimiento Moderno, como la crisis de la modernidad de
los años ’80, ella escribe: “Es bastante probable que el lenguaje del movimiento moderno –
esto es, los planos desnudos, los volúmenes puros, las formas ortogonales permanezcan también por largo tiempo, como parte integrante de los recursos de diseño. A cincuenta años de
su creación, esas formas existen por derecho propio en el repertorio corriente y parecen
destinadas a persistir”. Dejaron de ser el diseño de la vanguardia y pasaron a la tradición,
la praxis de la tradición proyectual. Esta observación es muy iluminadora de lo que pasa hoy
en día, que estamos en una pos-pos-pos-modernidad, que es más bien la modernidad que
sigue de otra manera. Dejó de ser vanguardia y pasó a ser tradición y por lo tanto opera de
otra manera. Pero ahí está, no ha sido tan suplantada como se pensaba en ese momento, y
Marina ya lo ve.
Cuando fui a leer de nuevo el capítulo Centro, Periferia y Región no me gustó. Me fue difícil.
Me sentí de nuevo en los años ’80. Tal vez la próxima vez que lea este libro o en diez años,
me va a encantar y habrá otro capítulo que no me vaya a gustar tanto. Creo que las cosas
van y vienen, tienen momentos, pero dice algo importante: “en la actualidad, la pérdida

del valor del centro como fundamento, el deslizamiento del centro hacia los márgenes -y
como consecuencia la adquisición de cierta condición central por parte de los márgenespodría considerarse como el rasgo más característico de esta relación”. Yo quiero que ustedes
tomen en cuenta esto “la adquisición de cierta condición central por parte de los márgenes”
porque esto también explica lo que iba a pasar a principios del siglo XXI, donde estamos.
En el capítulo Tipología retoma, como todos ustedes saben el libro es La estructura histórica
del entorno, es casi un sumario mucho más directo, mucho más rápido y mucho más maduro
en algunos puntos, porque es más difícil escribir poco sobre un asunto que mucho. Entonces
si se consigue escribir menos y comunicar, es porque es mucho más maduro.
“Pues el historiador no puede imponer a mansalva un esquema a la realidad histórica, a
riesgo de deformarla o, sencillamente, de no comprenderla. El esquema ordenador ha de
surgir de la problemática respectiva”. Y aquí de nuevo el aviso que el historiador no se puede
imponer a la realidad, no comprenderla y hacer que su esquema sea más importante que los
hechos, la arquitectura, la vida, las transformaciones, los cambios. Es una lección de cosas
magnífica.
“La historia se reescribe continuamente a partir del propio desarrollo de su materia misma:
cada nueva obra cambia o afirma el curso de la historia. Y sobre todo, cambia el lugar que
ocupan en la historia los hechos e ideas del pasado, pues se mira el pasado desde el presente
de la arquitectura, como disciplina”. Se retoma lo que había dicho a principio del libro. Es
una visión de historia que no tiene nada de aburrida, nada de fácil, nada sencilla pero mucho
más divertida.
Patrimonio arquitectónico y urbano. A casi a todas las publicaciones de patrimonio le faltan
el capítulo cero, que es exactamente cómo comienza Marina. En las tres primeras líneas
dice todo lo que no está dicho o lo que falta decir, y si no todo el tema del patrimonio no
adquiere sentido que es: “la definición de lo que se entiende por patrimonio no puede intentarse si antes no se determina cuál será el proyecto cultural a partir del cual se valorará
el conjunto de objetos que han de considerarse como patrimoniales”. Esto de nuevo parece
obvio pero no lo es. La gente empieza a hablar de patrimonio como si todos estuvieramos
de acuerdo de qué es lo importante. Hay un capítulo cero que es el fundamento ¿Qué proyecto cultural queremos? Usa la palabra proyecto aquí y se entiende muy claro, que queremos proyectar, qué entendemos por el presente y por el futuro. Es esto lo que define el
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patrimonio, no la vejez de los edificios, no la antigüedad de los espacios, nada de eso, porque esto cambia dependiendo de lo que queremos colectivamente.
A modo de conclusión, Marina hace este final magnífico, que es: “Los temas analizados
están lejos de cubrir todo el espectro de problemas historiográficos dignos de ser estudiados”. Esto no es una confesión retórica, para nada. Hay un campo amplio de cosas para
hacer, hay otras cosas que pensar, hay cosas que Marina no puede pensar más, pero les toca
a ustedes pensar, pensar el siglo XXI, pensar las cosas que pasan, pensar el futuro, pensar
como puede ser.
Yo tenía ganas de cambiar el título del libro, porque a mí me parece que no es una historiografía arquitectónica “para uso de latinoamericanos”. Es desde acá y para todos. Porque
ninguno de los fragmentos que he seleccionado, me parece que sirva exclusivamente para
nosotros que hablamos portugués o español y que vivimos en Latinoamérica. Esto le sirve a
cualquiera. Les podría servir a varios historiadores anglosajones, europeos, etc. que muchas
veces toman por universal lo que es local, que toman por correcto lo que es apenas su opinión, que distorsionan ideológicamente muchas cosas. Les serviría mucho leer a Marina.
Cuando publicamos este libro de nuevo, estuve pensando “me gustaría cambiarle la tapa”.
Pero me parece que no es necesario y el libro cobra cada vez más sentido a cada año que
pasa. Es como esos vinos que tienen cien años y están buenísimos, vinos maravillosos que
solo quedan mejor con la vejez.
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El workshop dedicado a “Reinventar la crítica” con motivo del homenaje a Marina Waisman
y la reedición de su libro clave La estructura histórica del entorno tiene un especial interés
por diversas razones: por la defensa de la labor de la crítica de la arquitectura y su necesaria
renovación; por rescatar la figura de Marina Waisman para conocimiento de las nuevas generaciones; y por poner énfasis en la aportación de las mujeres arquitectas y urbanistas,
como Alison Smithson, Lina Bo Bardi, Jane Jacobs, Denise Scott-Brown, etc.
La interpretación y síntesis que supuso el libro La estructura histórica del entorno (1972),
fue escrita por Marina Waisman a raíz de la crisis general de la arquitectura a finales de los
años sesenta y de los graves problemas dentro de la universidad pública hacia 1970. Frente
al descrédito profesional, Marina Waisman planteaba una revisión de las interpretaciones
sociológicas y estructuralistas, mostrando un conocimiento detallado y profundo de todas
las corrientes de pensamiento vigentes en los años sesenta y una especial sensibilidad artística. Muy avanzada para su tiempo, y siguiendo los criterios de la “historia de las mentalidades”, Waisman escribió un libro que no trataba ya de monumentos singulares y aislados
sino de las estructuras del entorno: la historia devenía múltiple y discontinua, y no lineal y
continúa; importaban los movimientos y no los acontecimientos individuales. En este libro,
Marina Waisman estableció ya una certera y pionera crítica a las limitaciones del reciente
concepto de tipología arquitectónica elaborado por la cultura arquitectónica italiana, por
su rigidez e incapacidad de evolucionar.
De hecho, La estructura histórica del entorno era una interpretación desde la cultura latinoamericana del libro que publicó Manfredo Tafuri, Teorie e Storia dell’architettura (1968).
Tenían planteamientos similares, partían del hecho de afrontar la crisis de la arquitectura
del movimiento moderno a partir de un lúcido estudio de la cuestión, ponían un énfasis crítico en el concepto de tipología y demostraban una gran capacidad para no reducir la arquitectura a un objeto aislado sino que la interpretaba en relación al contexto social e
ideológico.
Posteriormente El interior de la historia (Waisman, 1990) partiría de la necesidad de manejar
instrumentos adecuados para la crítica de la realidad en Latinoamérica. Según Marina Waisman lo local se ha de interpretar con ojos propios. Para ello, la autora desmonta los mecanismos historiográficos eurocéntricos para reflexionar sobre la historia singular de la
arquitectura en los países latinoamericanos. Una de sus máximas aportaciones fue el uso del
concepto de “transculturación” o trasposición de los criterios arquitectónicos y urbanos per-

tenecientes a un contexto determinado –como Europa o Norteamérica– a otro muy distinto
–como los países latinoamericanos, y, por lo tanto, el despliegue de todas las cautelas y críticas posibles que comporta importar conceptos que pueden ser inadecuados. Otro de los
objetivos de Marina Waisman fue intentar desarrollar un concepto distinto al del “regionalismo crítico” promovido por Frampton, Tzonis y Lefebvre, argumentando la posibilidad de
un “regionalismo divergente” en la dirección de la cultura postmoderna (Montaner, 2011).
A mí me ha correspondido tratar sobre el libro menos digerible de Marina Waisman: La arquitectura descentrada de 1995. En las dos últimas décadas, cuando los estudiantes de máster y doctorado en Barcelona han elegido un libro de Marina para analizar lo han hecho
sobre La estructura histórica del entorno y El interior de la historia; nunca sobre La arquitectura descentrada. Más allá de la dificultad del texto, la razón definitiva es la imposibilidad
de disponer de un original del libro que, editado por Escala en Bogotá, se agotó muy pronto
y no se reeditó.
Tiene lógica que analice este texto de 1995 en la medida que fue la época que me relacioné
con Marina Waisman: la conocí en Sevilla, en el seminario Tendencias Actuales de la Arquitectura en España y América. Una revisión crítica, dirigido por Víctor Pérez Escolano, en
septiembre de 1987; y volvimos a coincidir en julio de 1990 en el curso de verano en Santa
María de la Rábida, titulado Arquitectura sin fronteras. Visión del panorama latinoamericano. Previamente la había invitado a participar en el curso La crisi del Moviment Modern
en el Institut d’Humanitats de Barcelona en mayo de 1990, donde dio la conferencia inaugural (Montaner, 1991). Gran parte de las ponencias, publicadas en 1991 por el Institut d’Humanitat son el libro del mismo nombre, fueron reproducidas en el número 21 de Cuadernos
Escala de Bogotá de 1992. Y en septiembre y octubre de 1996, un año antes de su fallecimiento, impartí el curso de postgrado de la Facultad de Diseño, Urbanismo y Arquitectura
de Córdoba, titulado Arquitecturas del tercer milenio, al que ella asistió. Fue entonces
cuando me entregó el manuscrito parcial de un libro con sus últimos escritos para la editorial
Gustavo Gili, que fue rechazado. Y, precisamente en La arquitectura descentrada, al inicio,
Marina cita la conferencia de Barcelona a la que la invité como uno de los puntos de partida
de su libro.
Cuando Marina Waisman escribió y publicó La arquitectura descentrada tenía unos 75 años;
por lo tanto se trata de un libro de madurez, una especie de testamento.
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Lo primero que destaca en su libro, como en todos sus textos, es la extrema claridad de los
conceptos que utiliza, como globalización o el uso del patrimonio en relación al turismo.
Marina sigue recurriendo al concepto estructuralista de tipo, presente en casi todos sus escritos; un concepto que hoy ha sido relevado por el de diagrama.
En segundo lugar, destaca su bien argumentado pensamiento analítico en el cual hay una
defensa anticipada del holismo como nuevo punto de vista. Marina Waisman escribe que
“una visión holística reemplaza a una actitud analítica” (1995, pág. 23) y argumenta que
según el reduccionismo y el racionalismo universalista “quedaba excluido el modo de crear
holístico, orgánico, de un Gaudí, en el que todo crece íntimamente unido, en el que la importancia de la calidad oscurece la de la cantidad” (1995, pág. 17). Al final del libro, al hablar del tiempo informático, defiende “reinstalar la memoria de los lugares” y vuelve a
insistir en un pensamiento analítico, periclitado, que “es sustituido por un pensamiento holístico que aspira al reencantamiento del mundo”, poniendo énfasis en “la presencia viva
del patrimonio arquitectónico y urbano que afirma la continuidad del tiempo” (1995, pág.
116).
Ya antes, en el apartado “Un mundo limitado” había escrito sobre una incipiente cultura
ambiental y una nueva cultura del cuidado de las cosas, basada en un valor creciente de lo
existente y en el reciclaje.
Y al final del libro se hace la última pregunta, sobre si puede haber un lugar para la desesperanza, contestando: “Una exigencia ética profunda nos impulsa a la búsqueda de ese nuevo
sentido, al intento de comprender el orden del caos, a la necesidad de descubrir significados
en lo aparentemente insignificante, a la urgencia de inventar soluciones para lo aparentemente insoluble” (Waisman, 1995, pág. 119).
Además, este libro que reconoce la condición fragmentada del organismo arquitectónico,
en esta arquitectura descentrada, tiene una escritura más fragmentada, discontinua, a veces
desacompasada, con textos a veces largos, a veces extremadamente cortos, fruto de haber
aprovechado fragmentos de sus conferencias y de sus “postscriptum” en la revista Summa+
de Buenos Aires.
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En este libro, siguiendo la tendencia del último Manfredo Tafuri a replegarse en la investigación de la historia de la arquitectura, Marina se centra en el valor de referente que tiene
el patrimonio arquitectónico.
Destaca, en definitiva, una visión madura y, a la vez, desencantada. Esta arquitectura fragmentaria y descentrada le lleva a unos fuertes tonos críticos y autocríticos, en sintonía con
Sigfried Giedion en su libro tardío Architecture you and me (1958).
Este pesimismo se expresa también en la visión distinta que tiene del postmodernismo en
relación a la visión positiva que expresó en El interior de la historia. En este libro Marina
concluía:
Pero ¿no sería ya el momento de abandonar definitivamente la
ideología de la modernidad? ¿No sería el momento de aceptar plenamente las consecuencias del paso a la cultura postmoderna? Si
pensamos que la ideología de la modernidad coloca al centro de
los valores la categoría de lo nuevo, el desarrollo tecnológico
como finalidad por sí mismo; y si por otro lado advertimos que la
cultura postmoderna representa el estallido de la historia única,
el traslado de los valores a los márgenes, la concepción de valores
ligados al proceso de nacer/crecer/morir… ¿no serían estos unos
parámetros posibles para fundar un proyecto latinoamericano?
(Waisman, 1990, pág. 141).
En cambio, en La arquitectura descentrada (Waisman, 1995) la visión del postmodernismo
es más ambigua y negativa. Es una interpretación que tiene que ver con el concepto de
transculturación. Marina ve en este momento sólo la vertiente historicista del postmodernismo y no la filosófica. El filósofo de la arquitectura Karsten Harries, que interpreta el
postmodernismo como “una actitud nacida de una crítica humanista al modernismo”, ha
establecido la diferenciación entre un postmodernismo estético o estilístico y uno moral o
ético (Harries, 1997). En este sentido de la condición postmoderna, Marina habla de “nostalgia ajena” y expresa la dificultad para convivir con la fragmentación y la incertidumbre.
Sin embargo, dicha situación entronca con la libertad que siempre defendió Marina y con
sus alegatos a la responsabilidad y a la ética. Una cuestión recurrente en todos sus escritos,

incluido su último texto Autocrítica, escrito para encabezar un posible libro recopilatorio
de ensayos que se hubiera titulado, tentativamente, Estar en el mundo. Arquitectura y circunstancia. En el original Marina (Autocrítica, 1996) escribía “como dice la escritora Iliana
Heker somos testigos, y, por lo tanto, somos responsables de lo que pasa”.

Bibliografía
GIEDION, S. (1958). Architecture, You and Me: The Diary of a Development. Cambridge:
Harvard Univ. Press.
HARRIES, K. (1997). The Ethical Function of Architecture. Cambridge: MIT Press.
MONTANER, J. M. (2011). Arquitectura y Crítica en Latinoamerica. Buenos Aires: Nobuko.
TAFURI, M. (1968). Teorie e Storia dell’architettura. Bari: Laterza.
WAISMAN, M. (1972). La estructura histórica del entorno. Buenos Aires : Nueva Visión.
WAISMAN, M. (1990). El interior de la historia. Historiografía arquitectónica para uso
de latinoamericanos. Bogotá: Escala.
WAISMAN, M. (1995). La arquitectura descentrada. Bogotá: Escala.
WAISMAN, M. (1996). Autocrítica. Material no publicado.

55

Josep Maria
Montaner
(Barcelona, 1954) Es doctor arquitecto y catedrático de Composición Arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC). Codirige
con Zaida Muxí el Master Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI. Es autor

de más de treinta libros, una parte de ellos traducidos al portugués y al inglés, y algunos de ellos con muchas reediciones, como Después del Movimiento Moderno (1993); La modernidad superada (1997); Arquitectura y

crítica (1999); y Sistemas arquitectónicos contemporáneos (2008); todos
ellos en la Editorial Gustavo Gili.

Colabora asiduamente en los periódicos El País y La Vanguardia, por lo que
ha recibido el Premio Nacional de Urbanismo a la iniciativa periodística

2005 del Ministerio de Vivienda, y publica en revistas nacionales e internacionales. Ha impartido cursos y conferencias en diversas ciudades de Europa, América y Asia. Ha sido visiting professor en la Architectural

Association School of Architecture de Londres (1987-1988), becario en la

Academia Española de Roma (1987); es profesor honorario de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú (2001); y es

profesor invitado ilustre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Nacional de Tucumán, Argentina (2005).

summarios
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El reciente encuentro reunido en Córdoba en junio del 2013 en homenaje a Marina Waisman
fue ocasión de reflexionar, retrospectivamente, acerca del pensamiento de Marina, de su
labor como crítica, teórica e historiadora, y de recordar sus cualidades como ser humano
sensible y atento a cuanto ocurría a su alrededor en el campo mixto de la arquitectura y del
urbanismo en el Continente, como maestra, como amiga.
Marina Waisman fue una aguda crítica de la arquitectura. Estaba siempre al día y mantenía
una permanente curiosidad insatisfecha por toda manifestación arquitectónica. Nada en este
campo le era indiferente. Para ella vivir era entender lo que sucedía, pues a ella también le
sucedía, la afectaba, la alegraba, la preocupaba. Fue una observadora fina de la realidad
de su tiempo. Para intentar comprender las realidades las valoraba con su corazón y su inteligencia y luego las vertía en palabras (“pensamos en palabras”, solía decir). Hizo crítica
constructiva, propositiva, edificante y así la definía: “Crítica es: discernir, juzgar, denunciar,
alabar, evaluar o discutir”. Lo contrario: “Predisposición a encontrar fallos o defectos”, es
la crítica negativa, que eludía por principio.
Para Marina Waisman crítica, teoría e historia estaban íntimamente unidas. Por ser leal a
esa convicción -en la que también creo- y por el compromiso que adquirí con Inés Moisset
de centrarme en la colección Summarios, he decidido dividir esta presentación en dos partes
que confluyen, ambas, en la misma constatación. En la primera haré un breve análisis de la
colección de los Summarios y en la segunda, a partir de ellos, buscaré establecer la base de
creencias íntimas de Marina, es decir, el suelo desde donde construía sus convicciones. Para
ello me basaré, además de en los Summarios, en cartas y recuerdos de mi relación de muchos
años con ella y quiero complementarlo todo con el Tesauro de Marina, en cuya génesis participé en una noche de risas y alegrías en México, en noviembre de 1992, mientras regresábamos de un Seminario de Identidad en la arquitectura en Guadalajara. En el Tesauro
también se encuentra la síntesis entre historia, teoría y crítica, expresada con un gran sentido del humor, porque, como ella decía, “siempre hay que desconfiar de quien no tenga
sentido del humor”.

Primera Parte: Summarios
La colección Summarios nació dentro de una situación editorial ideal, con la complicidad
de Lala Méndez Mosquera, junto a la revista Summa, a los Cuadernos Summa, de contenido
monográfico, y a Summa historia, en el contexto de la editorial Summa Nueva Visión, muy
centrada en la difusión de la filosofía del estructuralismo: en una situación dada (cultura,
arquitectura, sociedad), son los elementos que intervienen y la relación que exista entre
ellos lo que estructura el conjunto. Valorar críticamente una intervención en la ciudad es
establecer cómo se afecta la ciudad intervenida, qué se gana, que se pierde. La colección
Summarios no pudo sustraerse a declinar, a mediados de 1990, por efectos de la crisis de
la revista Summa, que en 1993 se transformó en Summa +.
Summarios era el proyecto personal de Marina; junto con sus clases en la Universidad Católica de Córdoba, fue el asidero que le permitió sobrevivir sin perder la alegría durante
los nefastos años de la dictadura militar. Allí plasmó todo lo que le entusiasmaba e interesaba. Era su excusa para estar al día. Fue un proyecto de madurez, gestado cuando ya gozaba del reconocimiento profesional que ganó en 1972 con la publicación de La estructura
histórica del entorno. Entre sus 56 y sus 70 años, Marina les dedicó sus mejores esfuerzos
para intentar sacarlos mensualmente, lo que muchas veces logró, aun en medio de las difíciles circunstancias políticas, sociales y económicas de esos años. Los consideraba -con
razón- una contribución a la cultura arquitectónica. Daba juego: invitaba a amigos, a estudiantes, a conocidos, a armar algunos números. Publicaba, con sentido crítico, la obra de
los arquitectos de todo el mundo que le parecían interesantes. Traducía artículos de sus
autores favoritos. Summarios era tan importante para ella, que cuando sobrevino la crisis
de Summa, intentó continuarlos en la editorial bogotana Escala, proyecto que infortunadamente no prosperó.
Los Summarios conforman, en conjunto, una biblioteca sintética de arquitectura. Son una
colección heterogénea de artículos y proyectos siempre comentados y en contexto. En palabras de Marina Waisman: “Creemos que en el material presentado -de criterios no siempre
coincidentes- hay elementos suficientes para que el lector emita su propio juicio”. (Waiman, 1985).
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La reseña de los números de Summarios publicados entre 1976 y 1990 nos permite apreciar
no sólo las ideas que eran objeto de atención por parte de los investigadores y de debate
por la crítica, sino los avatares y dificultades por las que la publicación de los Summarios
atravesó durante esos años decisivos. Miremos la actividad editorial desde el punto de vista
cronológico y su contenido por categorías:

Análisis cronológico

Lo primero que podemos percibir es la persistencia de Marina por sacar los números de Summarios a la circulación, pese a las dificultades que entrañaba la empresa. Cuando se atrasaba
un mes la edición de un número, publicaba un número doble para dos meses (en la colección
hay 16 dobles) y cuando tenía mucho material, sacaba dos números con el mismo tema (Tipología 1 y 2; Arquetipos y modernidad: Louis Kahn 1 y 2). En la cronología se detectan dos
bajonazos editoriales: el primero, de año y medio, desde mediados de 1981 hasta fines de
1982. El segundo, de dos años, en 1988-1990, que responde a la crisis de Summa y al intento
fallido de continuar la publicación de los Summarios asociándose con la editorial Escala, de
Bogotá. Pasemos revista a los temas que, al vaivén del tiempo, muestran los intereses paulatinos que iba incorporando, tanto ella como la cultura arquitectónica mundial.
1976-1980. Tanteos y descubrimientos: El interés de los Summarios en los primeros
años se centra en los arquitectos que proponen nuevas ideas y que parecen excepcionales en el panorama arquitectónico. Por ejemplo, en Estados Unidos Richard Meier
(a quien entrevista), Charles Moore, Robert Venturi y el grupo Site; en Europa, Lucien
Kroll, Herman Hertzberger, Paolo Portoghesi, Leon Krier, Mathias Ungers y Aldo Rossi.
En estos y otros arquitectos, Marina se anticipa a ver la crisis de la arquitectura moderna antes de que el posmodernismo fuera oficialmente postulado por Charles Jencks
en El Lenguaje de la arquitectura posmoderna, de 1977, revisado en 1978 y cuya primera edición en castellano es de 1980.
1980-1982. Crítica al Posmodernismo institucionalizado: Si bien es evidente el interés de Marina Waisman por la ciudad y la historia en estos años de Summarios, en
su presentación de arquitectos interesantes muestra otras alternativas en ese momento marginales como la arquitectura que estaba haciendo Reima Pietilä en Finlan-

dia, la de Hassan Fathy en Egipto o la de Siza Vieira en Portugal y además, en sus escritos manifiesta cierta desconfianza hacia el posmodernismo institucionalizado como
tendencia formal. También abre las páginas de Summarios a la arquitectura latinoamericana con la obra de Eladio Dieste (1980) y la arquitectura en Bogotá (1981); esta
presencia latinoamericana es la única, salvo la de los argentinos César Pelli y Emilio
Ambasz, que habían triunfado en el exterior y que había publicado antes.
1982-1985. Revisión del movimiento moderno: En estos años, en los Summarios
disminuyen ostensiblemente los números dedicados a arquitectos específicos y, como
en un movimiento reflexivo de introspección, se ocupan preferentemente del análisis
de ciclos históricos amplios como vanguardias, neoclasicismo y movimiento moderno.
1986-90. América latina como problema: Finalmente se impone la arquitectura moderna latinoamericana como el principal objeto de estudio. El número doble 100-101
de los Summarios, de abril-mayo de 1986, se dedica a “América Latina: utopías y
mitos”, y se convierte desde entonces en el trasfondo de Summarios. Ahora los temas
se centran en problemas como la identidad latinoamericana, que obliga a muchas reflexiones o en problemas historiográficos complejos como la revisión de cómo se
cuenta la historia en América Latina y fuera del Continente.
Es que algo había cambiado en la valoración del quehacer arquitectónico en América
Latina. En mayo de 1985 se crean los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana
(SAL) y se lleva a cabo en Buenos Aires el primer SAL, y al año siguiente también, con
el apoyo de la revista Summa y la activa participación de Marina Waisman y de otros
estudiosos del tema. Ahora ya no se trata de cuán moderno es un nuevo edificio sino
de cómo se inserta en el paisaje preexistente, en el tejido urbano consolidado o en
proceso de consolidación. En 1987 se reúne de nuevo el SAL, esta vez en la ciudad
colombiana de Manizales. Se crea el Premio América para reconocer y destacar la
obra arquitectónica, histórica, teórica o crítica que en forma especialmente importante hayan desarrollado profesionales en la región. El SAL de Manizales otorga por
consenso el premio a Marina Waisman por su incansable labor en los campos de la
historia y la crítica arquitectónicas y en la enseñanza universitaria.

Análisis por categorías
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Al examinar los tipos de textos publicados en la serie de Summarios encontramos que en
ellos, claramente, se evidencian las tres categorías afines al pensamiento de marina: crítica,
teoría e historia.
Muestra crítica de arquitectura: Cuarenta entregas de Summarios, es decir, la tercera parte de los números publicados, están dedicados a arquitectos contemporáneos
activos. De ellas, veintisiete son dedicadas a arquitectos cuyas obras conocía directamente Marina Waisman y a quienes, a menudo, conocía por trato personal. Son números monográficos de clara orientación crítica, casi siempre presentados con un
título que los define: "Charles Moore o la inclusividad"; "Paolo Portoghesi, la geometría
y la historia"; "La anarquitectura de Lucien Kroll"; "Gottfriend Böhm, el espacio social"... Con frecuencia incluyen una entrevista, algunas realizadas por Marina Waisman, como las que les hizo a Richard Meier o a Kevin Roche; otras fueron entrevistas
llevadas a cabo por otras personas, cercanas a Marina –estudiantes o amigos-. Otros
números de la revista registraron muestras colectivas de arquitectos de alguna ciudad
o país ("Arquitectura en Bogotá", Summarios 55; "Arquitectos de Caracas", Summarios
124; "Arquitectos de Sevilla", Summarios 125; "Canadá, una arquitectura afirmativa",
Summarios 35-36; "Japón, década del 70", Summarios 51; "Japón, la nueva generación", Summarios 56) y otros más dieron cuenta de eventos arquitectónicos importantes ("IBA Berlín", Summarios 76; "Bienal de Venecia", Summarios 104; "Veinte ideas
para Buenos Aires", Summarios 119 y 120).
Teóricos y temáticos: Más de un tercio de los Summarios está dedicado a plantear y
discutir aspectos teóricos de la Arquitectura. Entre las reflexiones sobre aspectos teóricos se destacan los relativos al patrimonio cultural, social y económico representado en la arquitectura construída, a la tipología, a la morfología, al signo, al
contextualismo... El análisis de un tema define otras reflexiones, como en las entregas dedicadas a "Arquitectura y energía solar" (Summarios 2), "Aprender arquitectura"
(Summarios 68), "Dios está en los detalles" (Summarios 93 y 94), "Participación" (Summarios 43) y "Apropiación y desarraigo" (Summarios 80-81 y 82-83).

Historiográficos: Un poco más de una cuarta parte de las entregas estuvieron dedicadas a problemas historiográficos. En primer lugar, una revisión de corrientes históricas, sobre todo del movimiento moderno (los clásicos: Mies, Kahn, Aalto), aunque
también en distintos números se abordaron temas como "Art Decó allí y aquí" y "Art
Decó, aquí" (Summarios 105 y 133), "Neoclasicismo" 1 y 2 (Summarios 60 y 63), "Bauhaus" (Summarios 17), "El ocaso de las vanguardias" 1 y 2 (Summarios 69 y 70) y "Persistencia del organicismo" (Summarios 58). En segundo lugar, interpretaciones de
corrientes actuales con mirada de historiador: "La cultura de la posmodernidad" (Summarios 112), "Puesta al día" (Summarios 48), "Otras vertientes" (Summarios 53), "Diseño industrial en América Latina" (Summarios 34), "USA made by argentines"
(Summarios 109). En tercer lugar, teoría historiográfica: "Historia y diseño" (Summarios 127) y su magistral "Cómo se cuenta la historia" (Summarios 115).

Segunda Parte: ¿Qué? ¿Desde dónde? ¿Cómo?
El suelo básico donde se sostienen las convicciones no sólo se constituye de pensamiento intelectual y argumentaciones, sino también de sentimientos y maneras de ser. Como Marina
era la maestra por excelencia, pues hacía parecer fácil lo difícil, espero no traicionarla en
esta reconstrucción de su basamento último, tratando de responder a tres preguntas elementales, engañosamente sencillas: ¿qué pensaba y sentía? ¿Desde dónde lo pensaba y sentía? y ¿Cómo lo pensaba y sentía?

Qué

La primera pregunta se refiere a cuáles temas, a cuál aspecto de la realidad dedicó Marina
Waisman su vida. La respuesta es sencilla: al entorno físico en sus tres escalas, a saber, arquitectura, ciudad y paisaje o territorio. Ese entorno lo veía desde la convicción de que era
un realidad histórica. Por eso ―independientemente del contenido― es muy revelador el título de su primer libro, que es al mismo tiempo desiderátum y declaración de principios: La
estructura histórica del entorno. Esta convicción presupone una creencia aún más básica:
la historicidad de la realidad. Todo es histórico. No hay un ser sino un devenir. En palabras
de Ortega y Gasset, “no tenemos naturaleza sino historia”; “la vida debe pensarse en gerundio”.
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En su dimensión histórico-crítica, el entorno se le presentaba como historia de la arquitectura
y como patrimonio, que son las formas físicas de la historia. Ambas tienen que ver con el pasado, pero de ellos ―la historia y el patrimonio― no le interesaba el pasado sino cómo se incorporaban a la vida contemporánea. Esto es por su convicción de que el presente está
determinado por el pasado, hasta cierto punto. Y ese “cierto punto” sólo puede verse comparando la realidad actual con las realidades pasadas. Sólo conociendo el pasado podremos
saber qué de lo actual es verdaderamente nuevo.
El patrimonio que más le interesaba es el patrimonio modesto, “el enorme patrimonio arquitectónico y urbano que constituye el tejido mismo de nuestra historia social y urbana”, en
sus palabras. Entender por qué le interesaba el patrimonio modesto da claves sobre cómo entendía la estructura histórica del entorno. De su artículo “El patrimonio modesto” y de la conferencia que dió en Bogotá sobre el tema, reconstruimos sus argumentaciones: a) Porque la
reconstrucción del patrimonio modesto constituye la mayoría de la práctica de los arquitectos
del mundo entero; b) por las características de nuestro tiempo: en la progresiva democratización de la sociedad hay un creciente protagonismo de la masa de la población en la historia;
el interés de la historia se desplaza de los individuos a las masas; así debería ser también en
el patrimonio: desplazar la atención de los monumentos por los conjuntos anónimos; c) porque
el tejido urbano colectivo es el que mejor expresa formas de vida, memoria social; d) por razones contextuales: porque si el patrimonio modesto no acompañara los grandes monumentos,
éstos quedarían convertidos en objetos de museo; e) por razones económicas: como es mercancía, es cuantificable; ya está ahí, existe, se ha invertido mucho en ello.
En su dimensión teórica, el interés por el patrimonio histórico lo expresó Marina, fundamentalmente, en las reflexiones sobre el tipo y la tipología y a este respecto vale la pena hacer
un breve recuento de la evolución que esta noción tuvo en ella. El interés por el tipo, considerado como principio de arquitectura, surgió en Marina desde fines de los 60, como se ve en
su primer libro de 1972. Para el sustento filosófico se remontó a autores clásicos como Ernst
Cassirer, Max Weber y Henri Focillon, pero la aplicación como herramienta historiográfica vino
con Fernand Braudel. Sin embargo, tengo la impresión de que para este viraje incidió, sobretodo, dos experiencias directas: Nikolaus Pevsner y Reyner Banham. Tanto Banham como Pevsner, Vincent Scully, Giulio Carlo Argan y otros habían sido invitados por el Instituto
Interuniversitario de Historia de la Arquitectura (IIDEHA), de Córdoba, a dictar seminarios en
esta ciudad. En su conferencia de 1960, Pevsner habló de la investigación que realizaba sobre
el siglo XIX en el cual usó la tipología funcional como método de organización histórica y que

luego publicaría en su libro Historia de las tipologías arquitectónicas en 1976. Marina cuenta
después (Summarios 86-87, 1985) cómo Pevsner nunca explicó porqué usaba ese método historiográfico sino cómo había llegado a él al intentar comprender el siglo XIX. Reyner Banham
había escrito unos artículos en 1960 en Architectural Review sobre la relación entre técnica
y tipologías, en preparación de su libro Teoría y diseño en la era de la máquina (1960, publicado en español en 1965) y recuerdo que Marina comentaba siempre elogiosamente la inteligencia de Banham con quien había hablado en varias ocasiones.
Entre 1974 y 1977 Marina coordinó la serie Summa/historia, con artículos de diversos autores
que se recogió como libro con el título de Documentos para una historia de la arquitectura
argentina (1978, 1980, 1983). En este nuevo libro Marina ya dudaba de sus propias categorías,
que usó en su primer libro, pues veía que esas categorías eran aplicables para el tipo concebido como principio de la arquitectura más que como instrumento de análisis histórico. De
manera empírica, en su periodización tentativa usó elementos políticos y sociales extra arquitectónicos. Empiezo a hablar de “contratipos” (Waisman,1975), de “tipologías a-estructurales” y de “arquetipos”.
Sus dudas se acentuaron en los ochentas. Los temas del significado y del lenguaje (crecientemente importantes en esta década) le parecía que no estaban comprendidos claramente en
su clasificación anterior, aunque todavía no renunciaba a las tipologías como posibilidad de
estructuración histórica, algo que explicitó en su artículo “La tipología como instrumento para
el análisis histórico” (Summarios 86-87, febrero-marzo de 1985), donde hizo un recuento de
su propio recorrido. Sin embargo, en los textos introductorios de Diez arquitectos latinoamericanos, con César Naselli (NASELLI & WAISMAN, 1989) hizo una auténtica historia general de
la arquitectura latinoamericana con énfasis en los “desarrollos paralelos” que llevan al camino
de la divergencia y no habló de tipologías. También usó los paralelismos históricos en los Summarios dedicados a Perú en dos épocas y recuerdo bien sus comparaciones de las actitudes
manieristas con la situación actual latinoamericana.
Retomó el tema, con distancia y precauciones, en El interior de la historia: Historiografía
arquitectónica para uso de latinoamericanos, (Waisman, 1990). Entre sus dos libros principales, el de 1972 y este de 1990, fueron casi veinte años de reflexionar sobre el tema de la tipología, con vueltas de tuerca en artículos diseminados en Summarios.

Desde dónde
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Marina Waisman se sentía, en escalas diferentes, en primer lugar, latinoamericana; en segundo lugar, cordobesa; finalmente, vagamente argentina. Cuando Marina decía “nosotros”
generalmente se refería a los latinoamericanos: “Se lo he dicho a nuestros congéneres europeos: nosotros tenemos, a diferencia de ellos, mucho por hacer... tenemos tareas urgentes
que cumplir.... tenemos la obligación de hacer proyectos. Somos optimistas –optimistas estúpidos probablemente- pero optimistas al fin (en el sentido de proyecto)", me escribía en
una carta. Su latinoamericanismo tenía, pues, mucho que ver con la idea de proyecto. La
arquitectura es un proyecto, la identidad latinoamericana es un proyecto.... los proyectos
no son utopías (sociedades ideales) ni planes (organización del futuro). Son maneras de preformar realidades que nos indican el camino a seguir durante un tiempo. Los latinoamericanos nos la pasamos haciendo proyectos. Los proyectos de futuro es lo que tenemos en común
los latinoamericanos.
El lector que tenía en mente cuando escribía sus libros o sus artículos eran los arquitectos
latinoamericanos, a quienes regañaba cariñosamente a veces pero a quienes considera siempre sus colegas. Así lo explicitó en su libro El interior de la historia: Historiografía arquitectónica para uso de latinoamericanos (Waisman, 1990). En tanto se sentía
irrevocablemente latinoamericana, el tema de la identidad se convirtió en un problema teórico e histórico y en una brújula para la crítica. Esto se aprecia bien en su libro Diez arquitectos latinoamericanos (NASELLI & WAISMAN, 1989) y en el artículo "USA made by
argentines" (Summarios 109).
Pensar desde América Latina es una cualidad rara que nos enseñó el SAL. Lo normal es pensar
desde un país. Pero a Marina le cabía el continente en la cabeza. Y esto por su capacidad de
unir experiencias inmediatas con grandes ideas teóricas o filosóficas. Por eso su otra unidad
territorial era Córdoba.
Supongo que si estaba en Córdoba y decía “nosotros” se refería a los cordobeses. Y cuando
decía "Córdoba" decía “provincia argentina”, lugar alejado de las grandes metrópolis, lo que
le dió siempre un aire como de excéntrica, de francotiradora. Córdoba era el lugar donde
se sentía protegida, donde estaban su familia y sus amigos, la ciudad que conocía hasta los
últimos rincones y sabía lo que podía esperar. La experiencia sensible inmediata, fundamental en ella, venía de Córdoba.

Es necesario explicar los débiles resortes nacionales en Marina. Derivaba no sólo de sus recelos hacia Buenos Aires sino también de profundas convicciones que tienen que ver con la
estructura histórica del entorno. Marina habló muchas veces de arquitectura ―tout court―,
de arquitectura latinoamericana y de arquitecturas regionales, pero rara vez de arquitecturas nacionales. Esto tiene que ver con su idea de que la buena arquitectura se entrelaza
siempre con el lugar ―el lugar geográfico específico― y la generalidad “nación” es un territorio artificial. Por otro lado, la historia de las regiones establecería límites diferentes a las
actuales fronteras político-administrativas. Por ejemplo, Córdoba estaba más ligado al
mundo andino por razones históricas que con la pampa atlántica. La división de naciones en
América no responde a unidades geográfico-históricas colectivas, sino a voluntades de poder
de las élites. Recelaba del nacionalismo; su posición política era radical, no peronista; tal
vez esto explique que cuando fue declarada ciudadana emérita de Córdoba su discurso versara sobre la libertad.
Córdoba era su vivencia inmediata, el lugar donde era imposible separarla de sus amigos;
algo imposible de teorizar, algo a lo que se refería con crítica siempre benevolente, ingredientes indispensables para entender el ¿cómo?

Cómo

Marina abordaba sus temas de estudio de lo particular a lo general, de abajo hacia arriba.
Tenía una máxima que le evitaba caer en el pre-juicio: “En la práctica, la teoría es otra”.
Todo conocimiento en Marina partía de experiencias inmediatas, de proyectos que conocía,
de personas con quienes había conversado largamente. Esto implica amor por el mundo, auténtico placer y disfrute de la buena arquitectura, respeto por el otro diferente al que se
busca comprender. Una expresión de Marina acerca de cómo acercarse a la vivienda obrera
es paradigmática de esta actitud suya: “Uno de los primeros pasos consiste en reconocer en
modos de vida aparentemente precarios la existencia de valores humanos y sociales de alta
significación....” ("Apropiación y desarraigo" I, Summarios 80-81, agosto-septiembre de
1984).
A pesar de las amplias referencias bibliográficas rastreables en su biblioteca (que organizó
su nieto cuando empezó a estudiar arquitectura), hay otros indicios ―como lo referido respecto a Pevsner y Banham, las entrevistas y su renuencia a hablar de arquitecturas que no
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hubiese visitado― que sugieren dos cosas: 1) Las verdaderas influencias de Marina (en el sentido de incitaciones a pensar) no derivaban del mundo frío de los libros sino del conocimiento
directo de la gente. Entre sus contemporáneos sólo respetaba verdaderamente a quienes
conocía por contacto personal. 2) Con los autores que respetaba establecía un diálogo intelectual. Se sentía parte de un mismo debate universal en el que ella era una interlocutora,
lo que le permitía discutir con ellos de tú a tú, sin importar procedencias ni prestigios.
Esto explica su ambigua relación con Aldo Rossi, a quien, creo, no conoció. Cuando leyó su
libro La arquitectura de la ciudad en la edición Gustavo Gili de 1971, se dió cuenta de que,
por las mismas fechas, los dos estaban interesados por los mismos temas y, con la complicidad del colega, entendió y aceptó muchos aspectos de sus teorías, aunque miró con sentido
crítico otros. Tenía la sensación, tal vez la certeza, de que la propuesta de Rossi era aplicable
a algunas ciudades europeas, no así a las latinoamericanas.
Si su primera aproximación a la realidad era la experiencia sensible, luego apuntaba hacia
la teoría, lo general, lo abstracto. La relación entre el mundo intelectual de las abstracciones
y el mundo real de lo sensible era la clasificación, el ordenamiento en categorías, requisito
ineludible para la comprensión. Comentando un texto de Ernest Cassirer, Marina acotó en
1985: “Todo producto humano, en su caracter de hecho cultural y por tanto histórico, puede
entenderse como perteneciente a alguna o algunas categorías generales que caracterizan y
ordenan lo particular dentro de lo general, pero no lo determinan” (Summarios 86-87, febrero-marzo de 1985).
Como para Marina, la relación entre lo particular –lo múltiple, lo sensible, inmediato- y lo
general –la teoría intelectual que busca comprender y dar sentido- es la clasificación en series o categorías, siempre categorizó (tipologías, tendencias arquitectónicas, formas de participación con los usuarios, etc.), las mutuas relaciones entre lo individual y lo general.
Este era su método de pensar. El que usaba para exponer seguía el camino contrario. Generalmente empezaba por la teoría general y luego presentaba las categorías, salpicadas de
ejemplos, que eran las evidencias de las que había partido. Los ejemplos en sus textos son
indispensables. Como lo general, abstracto, las categorías, son siempre confusas porque se
abren a múltiples alternativas pues cada persona los relaciona con sus propias experiencias,
el ejemplo especifica y clarifica. Pero un ejemplo limita excesivamente, por eso se requieren
varios ejemplos. Los ejemplos son la cortesía del teórico y, a la vez, muestran las cartas del

juego, evidencian su manera de pensar. En Marina la frecuente utilización de ejemplos muestra la pulsión de claridad que la animaba, la importancia que le daba a la plena comunicación.
Con la incertidumbre que siempre se produce cuando se camina en primera fila, Marina Waisman nunca tuvo certezas absolutas. Abierta a su tiempo y absorbiendo los cambios históricos
y las impresiones que en ella dejaban las personas y las experiencias, la incertidumbre era
su más inflexible crítica. Por ello, revisaba periódicamente sus propias categorías teóricas y
presentaba nuevas síntesis, siempre parciales, como vimos en el caso de las tipologías.
Por todo eso sus obras son una sola obra, una obra abierta.

Summarios
Oct. 1976

1. Tendencias de la arquitectura norteamericana. Charles Moore o la inclusividad

Feb. 1978

16. Disparen sobre el movimiento moderno

2. Arquitectura + energía solar

Mar. 1978

17. Bauhaus

Nov. 1976

3. Moshe Safdie o la antiutopía

Abr. 1978

18. Herman Hertzberger

Dic. 1976

19. Todos somos arquitectos

Ene. 1977

4. César Pelli: transparencia y reflejos

May. 1978

5. Arquitectura y crítica

Jun-Jul. 1978

20|21. La viviente lección de Alvar Aalto

Feb. 1977

6. Richard Meier. Del objeto al entorno
[Con entrevista de MW a RM]

Ago. 1978

Abr. 1977

22. Racionalismo a tres voces: Ungers –
Rossi – Krier

7. Proyectación ambiental

Set. 1978

May. 1977

23. Ciudades bajo el nivel del mar: Países Bajos

Jun. 1977

8. Vivienda/comunidad/familia

Oct. 1978

Jul-Ago. 1977

9|10. Morfología

24. Paolo Portoghesi, la geometría y la
historia

11. Tendencias 1. Arquitectura Alternativa: Emilio Ambasz

Nov. 1978

25|26. El paisaje, ser o no ser

Set. 1977

Ene. 1979

27. Teoría y signo

Oct. 1977

12. Kazuo Shinohara: una filosofía de la
vivienda

Feb. 1979

28. Con Christopher Jones más allá del
racionalismo

Nov. 1977

13. Arquitectura crítica / Crítica Arquitectónica

Mar. 1979

29. Fernández del Alba en la cultura arquitectónica española

Dic. 1977

14. La obra de Fernando Higueras

Abr. 1979

30. Geometría en el espacio

Ene. 1978

15. Dos edades del espacio peruano

May. 1979

31. Venturi, Scott-Brown, Rauch
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Jun. 1979

32. Arquitectura en la India. Doshi.

Oct. 1980

48. Puesta al día

Jul. 1979

33. La anarquitectura de Lucien Kroll

Nov. 1980

49. Hassan Fathy.

Ago. 1979

34. Diseño Industrial en América Latina

Dic. 1980

50. Site, arquitectura mutante

Set-Oct. 1979

35|36. Canadá: una arquitectura afirmativa

Ene. 1981

51. Japón, década del 70

Feb. 1981

52. Roche-Dinkeloo: la tradición moderna. Con entrevista de MW a Kevin

Nov. 1979

37. New Towns en el tiempo

Dic. 1979

38. La madera como protagonista

Mar. 1981

53. Otras vertientes

Ene. 1980

39. Enfoques mexicanos

Abr. 1981

54. El rigor poético de Alvaro Siza

Feb. 1982

40. De la ciudad modelo a la ciudad sin
modelos

1981

55. Arquitectura en Bogotá

41. Jugar es un método serio

1981

56. Japón, la nueva generación

Mar. 1980

42. Es postmodernismo ¿después o antes?

1982

57. Contextualismo

Abr. 1980

58. Persistencia del organicismo

1980

43. Participación

1982

44. Enseñar arquitectura: hoy y aquí

1982

59. La calidad de vida

Jun. 1980

45. Eladio Dieste, el maestro del ladrillo

Set. 1982

60. Neoclasicismo 1

Jul. 1980

46. Reima Pietilä: arquitecto de Finlandia

Nov. 1982

61. Seis Proyectos para Venecia

Ene. 1983

62. Lugares en la ciudad

47. Renovación urbana hoy. Adhesión al

Mar. 1983

63. Neoclasicismo 2

Ago. 1980
Set. 1980

Congreso de Preservación del Patrimonio ar-

quitectónico y urbanístico americano

Roche

Abr. 1983

64. Volver a vivir 1. La ciudad

Ago-Set. 1984

80|81. Apropiación y desarraigo 1

May-Jun 1983

65|66. A la búsqueda de la arquitectura
perdida

Oct-Nov. 1984

82|83. Apropiación y desarraigo 2

67. Volver a vivir 2

1984

84. Puesta al día

Jul. 1983
Ago. 1983

68. Aprender arquitectura

Ene. 1985

85. Gustav Peichl. El erotismo en la arquitectura tecnológica

Set. 1983

69. El ocaso de las vanguardias 1.
Definiciones, literatura, artes plásticas

Feb-Mar
1985

Oct. 1983

70. El ocaso de las vanguardias 2.
Arquitectura, música, cine

Abr. 1985

88. Mario Botta + Suiza

71. Franco Purini

May. 1985

Nov. 1983

89. Aldo van Eyck en la tradición holandesa

Dic. 1983

72. El movimiento moderno, nuevas lecturas

Jun. 1985

90. La ciudad que nos contaron

73. Arquetipos y modernidad 1. Louis
Kahn

Jul-Ago. 1985

Ene. 1984

91|92. Buenos Aires. Historias no oficiales

74|75. Arquetipos y modernidad 2

Set. 1985

93. Dios está en los detalles 1

1984

94. Dios está en los detalles 2

1984

76. Restauración urbana. IBA Berlín

Oct. 1985

77. Renovación urbana: los arquitectos
internacionales

Nov. 1985

1984

95. Gottfried Böhm, el espacio
social

78. Arquitectura y contexto. Rumbos de
acción

Dic. 1985

96. La cuarta Roma

Ju. 1984

1986

97|98. Brasilia: pasado - presente - futuro

1986

99. Justus Dahinden

Jul. 1984

79. Tipologías 1

86|87. Tipologías 2

73
Abr-May. 1986

100|101. Latinoamérica: utopías y
mitos

Nov. 1987

119. 20 ideas para Buenos Aires 1
120. 20 ideas para Buenos Aires 2

Jun. 1986

102. Arquitectura de Wilhem Holzbauer

Dic. 1987

103. El contextualismo en la obra de
von Gerkan, Marg y asociados

Ene. 1988

Jul. 1986

121. Ralph Erskine. Un nuevo humanismo

Mar. 1988

122. América Latina, el pensamiento
joven. [Nuevo Formano]

105. Art Decó allí y aquí

May. 1988

123. Preservación: más allá del discurso

Jul. 1988

124. Arquitectos de Caracas

Oct. 1986

106. La parábola de la modernidad. Arquitectura joven en Alemania
107. Modernidad y tecnología 1

Set. 1988

125. Arquitectos de Sevilla

Nov. 1986

108. Modernidad y tecnología 2

Nov. 1988

126. Lo general y lo particular

Dic. 1986

109. USA made by argentines

Ene. 1989

127. Historia y Diseño

Mar. 1989

128. Creatividad en arquitectura

Ago. 1986

Set. 1986

Ene. 1987
Feb-Mar. 1987

104. Bienal de Venecia [1985]. Los latinoamericanos

110|111. Identidad. Tercer Congreso
Nacional de preservación del Patrimonio
arquitectónico y urbano

May-Ago. 1989

129|130. Arquitectura y proyecto nacional. Los siglos XIX y XX en los países andinos

Abr. 1987

112. La cultura de la posmodernidad

May. 1987

113. Arquitectura e Ideología 1

Set. 1989

131. Esas arquitecturas impertinentes

Jun. 1987

114. Mies Van Der Rohe cumple 101 años

Nov. 1989

132. Identidad y Patrimonio

Jul. 1987

115. Cómo se cuenta la historia

Ene. 1990

133. Art Decó aquí

Ago. 1987

116. La ciudad y la vida

Mar. 1990

134. Identidad y Modernidad

Set-Oct. 1987

117|118. Arquitectura e ideología 2

1990

135. Simular no es mentir

Tesauro
Bases lingüística para la participación en el SAL * **.
1. Latinoamérica: el continente americano menos ciertos territorios situados al norte
del Río Grande.
2. Hispanoamérica: lo anterior menos Brasil.
3. Iberoamérica: lo primero más España y Portugal.
3. Identidad: Complejo y dinámico resultado de sumar pasado, presente y proyecto
futuro. La suma no cierra nunca y es siempre mayor que la suma de las partes.
5. La unidad de América Latina: una voluntad de ser antes que un dato de la realidad.
6. La diversidad de América Latina: un dato de la realidad antes que una voluntad
de ser.
7. Identidad de América Latina: colóquese en una paila los elementos 5 y 6 por partes iguales, agréguese una dosis sustancial de problemas comunes y situación en el
mundo y espolvoréese sin recato con proyectos de futuro. Cocínese a fuego lento
durante quinientos años, revolviendo enérgicamente de vez en cuando.
8. Cultura: si me atreviera diría que es el alma de los pueblos.
9. Critical Regionalism (vulg. Regionalismo crítico): Enorme Salón de Rechazados de
la GA, la AA, el MOMA, la CIA, QWFC, etc. Curador: Kenneth Frampton. Contaminado.
Se recomienda no consumir.
10. Arquitectura de resistencia: castillo medieval en la que se encierran, para defenderse del pérfido mundo posmoderno, los regionalistas críticos del primer mundo.

* Esta investigación ha sido
posible gracias al grant otorgado por la Ford Foudation,
asociada con la Paul Getty
Foundation, la Fundación Aga
Kahn, el FMI, el Banco Mundial, y la Sociedad de Cooperadora de la escuela Gabriel
Mistral, de Chiloé.
** El correcto manejo de
estos 33 términos es condición indispensable para ser
admitido en el SAL jet set.
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11. Arquitectura de divergencia: Azaroso camino que pretenden recorrer los regionalistas de otros mundos, haciendo caso omiso del pérfido mundo posmoderno. Se
hace camino al andar.
12. Modernidad apropiada: Apropiación apropiada de una propiedad ajena. / Modernidad autónoma.
13. Espíritu de tiempo / Espíritu de lugar: Das Gesit Zeit/ das Geist dar Platz. Ein
kampf nicht zu resolvieren.
14. Sincretismo: producto bastardo de la heurística y la hermenéutica. Mestizaje,
bah!
15. Mestizaje: sincretismo.
16. Deconstructivismo: penúltima moda. Frágil. Se recomienda envolver en palablas
(ver Peter Eisenman).
17. Posmodernismo: estar de vuelta donde nunca se había llegado.
18. Low Tech: la high tech de los que no pueden alcanzarla, pero están decididos a
exhibirla.
19. Relación arquitectura/entorno: situación energética dinámica. Se aconseja establecer cuidadoso servicio de aduana para controlar la entrada de flujos externos.
Evitar congelamiento.
20. Entorno: Ver Cultura.
21. Patrimonio: si está ahí y es bueno tiene derecho a vivir.
22. Patrimonio modesto: el que a pesar de la cantidad tiene la inmodestia de su calidad. Preferido por arquitectos jóvenes para instalar sus oficinas.
23. Arquitectura popular: hay dos categorías: las que les gusta a los arquitectos y
denota la sabiduría del pueblo, y la que no les gusta y denota la miseria del pueblo.

24. Centro histórico: Antiguo corazón de la ciudad, cansado y maltrecho. Hay que
mantenerlo vivo, aunque sea con marcapasos, para que la ciudad no pierda su alma.
25. Re [ciclaje, modelación, funcionalización, stauración, construcción, etc.]: distintos tipos de operación plástica destinada a resucitar, deformar, transformar, embellecer, actualizar o arruinar el patrimonio. Hay tres corrientes principales:
conservadora (tímidos que aceptan todo lo que está dicho y jamás usan palabras propias); centro-izquierda (seguros de sí mismos pero corteses, hablan su idioma cuidando no ofender a lo ya dicho; neoliberales (sólo entienden y hablan un lenguaje:
el dinero).
26. Participación: penoso proceso por el cual los arquitectos descubren finalmente
que algo sabían.
27. Diapositiva: indispensable pedazo de acetato que le hace creer a uno que conoce
lo que no conoce. Económico: al proyectarse hace innecesario el pensamiento. Escala:
cuanto más grande la imagen, resulta más eficaz.
28. Cuadrado: silenciosa figura geométrica que habla hasta por los codos de todas
las tradiciones pasadas y futuras (véase Ungers, Hipodamo, Eisenman, Jerónimo Luis
de Cabrera, Rossi, la bastide de Carcassona, etc.)
29. Congresos, seminarios, simposios, encuentros: valiosos pretextos para viajar y
encontrarse con los amigos. Para una participación exitosa, cualquiera sea el tema
propuesto, aconséjese refritar cuidadosamente los ingredientes anotados en el Tesauro.
30. MOMA: altar donde se consagran los nombres y se sacrifican las ideas.
31. Jencksología: exitosa corriente historiográfica que consiste en clasificar figuritas
arquitectónicas. En método no admite consideraciones sobre el entorno, espacios,
funciones y otras pavadas. Exige la continua invención de nombres ingeniosos para
identificar los grupos de figuritas. Publicar rápidamente: sufre instantáneo deterioro.
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32. Arquitectos latinoamericanos: se dividen en:
• Los sincréticos
• Los concréticos
• Los que publican en revistas del primer mundo
• Los que van a todas partes
• Los que no van
• Los que también pintan
• Los que hacen dinero
• Los magos del color
• Los que llegan tarde a la última moda
• Los nostálgicos
• Los que resucitan aztecas, incas, mayas o sanavirones
• Los de ojos claros
• Las señoras elegantes
• Los que se llaman Juan
• Los que serán historia
• Etc.
33. Ando Tadao: estado natural de un arquitecto después de una entrega de concurso
o Facultad.
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Marina Waisman y la investigación
Inés Moisset
Artículo publicado en Revista MW nº 12, Centro Marina Waisman de Formación de
Investigación en Historia y Crítica de la Arquitectura, 2013.
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“Libertad, en arquitectura, es evitar los falsos encasillamientos,
los rótulos que anquilosan el pensamiento. Es intentar la más profunda comprensión de los problemas a los que estamos dedicados
y empezar una y otra vez, desde el comienzo, analizando críticamente cada fórmula que se nos proponga.” (WAISMAN, Libertad,
1998)
Trabajé con Marina Waisman desde 1992 hasta su desaparición en 1997, tanto en labores de
enseñanza como de investigación. En ese período inicia sus actividades el Centro de Formación de Investigadores en Historia y Crítica de la Arquitectura cuya directora era Marina
Waisman (1920-1997) y la codirectora Noemí Goytia (1936). El comité de evaluación estaba
formado además de ellas por César Naselli (1933) y María Elena Foglia (1936-2012). Entre
estos cuatro personajes que denominaremos el gen WFGN se organizó la trama que lleva a
la creación un centro dedicado a la formación de investigadores profesionales.
Recordar ese momento fundacional me llevó a preguntarme cómo historiadores de la arquitectura autodidactas pasan a ser investigadores profesionales y a formar profesionales. Y
cuando digo autodidactas quiero expresar que se trata de personas que no habían realizado
una formación específica en investigación sin desmerecer la altísima calidad de sus producciones. Me pregunté también cuáles eran las circunstancias en las que se generó la actividad
de investigación de que confluyó en la creación del Centro, en el marco de qué organismos,
de qué políticas institucionales, quiénes apoyaban esta actividad, cómo se fue armando el
equipo de trabajo inicial, es decir entender y clarificar la trama de relaciones entre investigadores y el contexto institucional.
También encontré necesario entender qué se definía como investigación en el área disciplinar
y cómo fue cambiando esta concepción y por lo tanto cuáles eran los métodos empleados
para poder esclarecer cuál es la novedad del centro creado.
Responder estas preguntar requirió la revisión de documentos y proyectos realizados en los
inicios del centro en los que aparecen los integrantes iniciales, entre los que se destacan
estos cuatro profesores (WFGN) como los que contaban con la experiencia y la trayectoria
necesarias para dar inicio a la profesionalización de la investigación. Entonces lo que propongo es una mirada sobre la labor de Waisman, no como un personaje aislado del entorno,
sino como parte de una red que ella por su capacidad intelectual, de comunicadora y de sus

cualidades personales hizo consolidar en 1996 dirigiendo el centro. Se trata también de una
mirada diferente a la de la historiadora y la crítica aislada, la Marina Waisman “científica”,
la que buscaba un método en la crítica, integrante de un equipo, formadora de investigadores.

¿Qué es investigar en historia, teoría y crítica de la arquitectura?

La investigación tiene por objetivo la producción de conocimiento, o bien superar los límites
que definen un campo de conocimiento. Es decir, que la investigación opera en las fronteras
de la disciplina. El investigador sale de lo conocido y se arriesga en el territorio de lo no conocido, donde el paisaje cambia y se encuentra con nuevos horizontes. Los límites están
siempre en movimiento y van mutando y así también ha ocurrido en esta área. Hasta principios del siglo XX no encontramos una producción sistemática de historia de la arquitectura,
ni en Argentina, ni en los países latinoamericanos. Los parámetros tenían que ver con la historia escrita desde Europa a partir de los cuales se trataba de forzar la realidad para que
entrara en las categorías ajenas. Veremos como una serie de historiadores se preocupan por
estas temáticas y comienzan a desarrollar una historia de la arquitectura propia, inventando
los propios instrumentos y las propias preguntas. Waisman fue pionera en este sentido haciendo esfuerzo relevante para construir un aporte desde el punto de vista metodológico.
Ella señala que hay que:
“reconocer que los instrumentos de pensamiento que utilizamos no
son neutros, sino que las preguntas orientan y califican las respuestas, [hay que] efectuar un ajustado análisis de ciertos instrumentos
de pensamiento que provenientes de los países “centrales” han encerrado largamente la historiografía de la arquitectura latinoamericana en límites y pautas de valoración que distorsionaban su
significado.” (WAISMAN, Autocrítica, 1998).
Otra de las cuestiones a resolver sobre todo en el campo de la arquitectura (y de la historia)
es el de su “subjetividad” que aparentemente se opone a la condición de ciencia. En el primer libro denominado La estructura histórica del entorno (1972), Waisman había tratado de
armar esquemas de análisis muy estructurados. Pero observamos que ella en 1995 en su libro
La arquitectura descentrada (escrito en paralelo a la formación del Centro) dice:
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“La objetividad del conocimiento, base indispensable para la legitimación de la validez universal de los hallazgos científicos, fue
duramente puesta en cuestión cuando, desde los más diversos ámbitos científicos, de ambas “culturas”, la de las ciencias exactas y
la de las humanísticas, como la física o la antropología, se reveló
el verdadero carácter de la relación sujeto/objeto en la observación científica: lejos de existir, como se suponía una distancia entre
ambos que permitiera una observación objetiva, siempre idéntica
a sí misma e independiente del observador resultó ser que el sujeto
estaba íntimamente implicado en el objeto de su observación,
que los resultados de su observación dependían de sus propios
intereses y personalidad y, más aun, que su mera acción de observar modificaba las condiciones de lo observado” (WAISMAN,
La arquitectura descentrada, 1995).
En estas dos citas correspondientes al final de la vida de Waisman se evidencian claramente
las preocupaciones de “mirar lo propio con ojos propios”. Los ojos propios son donde confluyen la historia con la arquitectura y se produce una transformación en teoría o en práctica.

La investigación de la historia de la arquitectura

Empezaremos con una secuencia histórica mostrando cómo se va complejizando la trama y
los vínculos de los investigadores desde el investigador individual hasta la red de instituciones
y cómo va mutando la investigación en cuanto a temáticas y métodos.
Los primeros historiadores de la arquitectura local comienzan a publicar en los años 20. Juan
Kronfuss, formado en Budapest, presenta en ese momento su relevamiento de la arquitectura
colonial sobre la cual Ramón Gutiérrez destaca “la necesidad de investigar y conocer una
arquitectura, la propia, que no se encontraba en ningún libro y por ende no formaba parte
de la historia”. En 1926 Martín Noel, formado en París, expone sus Fundamentos de la estética nacional: ideas estéticas y filosofía del arte “un trabajo historiográfico de base científica
y sistemático”. Se puede decir que estos dos trabajos de carácter individual marcan el inicio
formal de una actividad científica en la disciplina de la historia de la arquitectura (GUTIERREZ, 2007).

En 1938 se crea la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Sitios Históricos en la que
participa el arquitecto Mario Buschiazzo formado en la UBA, designado para hacer un inventario patrimonial y un catastro de los edificios históricos de todo el país. Esta publicación
compilaba los datos básicos y planos de todos los edificios o conjuntos declarados monumentos nacionales hasta esa fecha. Buschiazzo realiza un trabajo de rigor documental a partir de datos exactos, arqueológicos, planos, fotografías, antiguos documentos de archivo,
dibujos firmados, descripciones de viajeros y cronistas contemporáneos.
Durante los años 40 y 50 en Argentina y en la región, comienzan a aparecer instituciones dedicadas al estudio de la historia de la arquitectura1, y se trata en su mayoría de grupos que
desarrollan relevamientos de edificios coloniales, documentando y organizando los registros.
Es entonces predominantemente un trabajo de sistematización de datos y es el momento
de formación de archivos patrimoniales. Estos primeros especialistas, sin proceder de una
formación específica comienzan a aglutinarse con objetivos comunes referidos a cuestiones
patrimoniales.
En 1957 se habían reunido en Tucumán profesores de historia de la arquitectura de las diferentes facultades de todo el país y muchos de ellos pertenecientes a los centros formados
en la década anterior. Deciden en 1958 formar el IIDEHA (Instituto Interuniversitario de Especialización en Historia de la Arquitectura), del cual Enrico Tedeschi fuera el primer presidente hasta 1964 y Waisman lo sucediera entre 1969 y 19732. Esta agrupación tenía la
finalidad de la formación de docentes en la especialidad, preocupándose por los métodos
de conocimiento y los métodos de enseñanza. Aquí los problemas a discutir eran el análisis
crítico y la valoración de la obra en su contexto. Este enfoque indica la existencia de un
segundo momento en las visiones sobre la historia de la arquitectura. En los documentos del
Instituto se evidencia la desconfianza hacia los profesores de proyecto o composición ya que
provenían del campo estricto de la práctica.
En el documento de conclusiones de la primera reunión en Tucumán se menciona el tema de
la necesidad de definir el término “investigación” sin proponer específicamente un tipo: “se
entiende a veces como un trabajo sistemático sobre temas especiales de las distintas disciplinas que integran la carrera, tanto en la forma de ensayos técnicos como estudios teóricos,
y otras veces como una oportunidad para realizar proyectos importantes sin concurso y en

1. 1946 Instituto Arte americano e Investigaciones Estéticas UBA que publica los
Anales desde 1948.
1948 Instituto de Historia de
la Arquitectura, Uruguay

1951 Instituto de Historia y
Patrimonio de la Universidad
de Chile
1957 Institutos de Investigación de Urbanismo y Arquitectura. Facultad de
Arquitectura de Córdoba.

1963 Instituto de investigaciones para el Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la
Universidad Javeriana (dedicado en su inicio archivo del
patrimonio documental)
1979 Instituto Argentino de
Investigaciones de Historia
de la Arquitectura y el Urbanismo. Tucumán
2. Jaime Roca lo dirigió
entre 1964 y 1969.
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la situación privilegiada de no tener que responder al comitente como un profesional aislado,
sino con el respaldo de una institución universitaria” (INSTITUTO DE HISTORIA DE LA ARQUITECTURA, 1957).
Sin embargo ya hay plena conciencia de que la actividad de investigación no es una actividad
de un individuo aislado sino de un grupo, en una institución que hace de nexo entre universidad y sociedad: “El instituto de investigación cumple de tal manera con una tarea doble:
proporcionar a la sociedad a la cual se vincula, los resultados de los estudios que en él se
realizan, y crear el clima universitario indispensable para la formación del docente, complementando la preparación que el arquitecto puede haber conseguido en su labor profesional. En el trabajo de investigación se pondrán en evidencia las personas más dotadas para
la actividad universitaria y se las apoyará con becas en instituciones nacionales y extranjeras,
se le facilitarán recursos para las investigaciones que emprendan por iniciativa propia. Se
creará finalmente el tipo completo de universitario que no se limita a la mera actividad docente, sino que ve en ella el motivo para el estudio continuo y una ampliación de sus conocimientos que le permitan ocupar con plena conciencia y autoridad los cargos docentes que
gradualmente le corresponden” (INSTITUTO DE HISTORIA DE LA ARQUITECTURA, 1957).
En los años 40 el Estado incorpora en su agenda la ciencia y la tecnología, proceso que culmina
en 1958 con la creación del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), un organismo dedicado a promover las actividades científicas en todas las áreas aunque en principio hubiera un predominio notable de las ciencias duras3. Es el primer organismo
de ciencia y tecnología del país y dio un impulso importantísimo a la actividad científica
como así también a la valoración del rol del investigador.
A partir de este momento de institucionalización los investigadores comienzan a realizar trabajos financiados por organismos de ciencia y tecnología y también los de patrocinio de las
artes (sobre todo aquellos referidos a patrimonio). Citamos por ejemplo la investigación Alberto Nicolini y Federico Ortiz sobre edificios construidos durante la dominación española financiada por el Fondo Nacional de las Artes durante 1963-66.

3. No había representantes
de las ciencias humanas en
su primer directorio.

El desarrollo de estas actividades justifica entonces la formación del primer posgrado de historia y preservación del patrimonio que organizó Waisman en la Universidad Católica de Córdoba en 1974 vinculado al Instituto de Preservación del Patrimonio también creado por ella.
Dice Waisman:

“La enseñanza en estos cursos de graduados me obligó a profundizar en los mecanismos de la producción historiográfica, a reflexionar sobre las condiciones de la transculturación, (…) a analizar
los problemas historiográficos desde el punto de vista americano.”
(WAISMAN, Autocrítica, 1998).
Entre 1987 y 1988 Waisman como resultado de estos cursos escribe el libro El interior de la
historia financiado por el CONICET y publicado en 1990 en Colombia. En esta publicación comenta que
“en efecto, abundan los trabajos parciales y aun puntuales, pero
faltaba esa visión actual del conjunto. En los años recientes se
han multiplicado las investigaciones, y, al menos en la Argentina,
se nota un creciente interés en los estudios históricos por parte de
los arquitectos, especialmente de las nuevas generaciones. En su
mayoría, sin embargo, se ven obligados a ser algo así como francotiradores de la cultura, pues no existen instituciones universitarias
o estatales que cuenten con los fondos necesarios para establecer
programas permanentes y de la necesaria amplitud. Una labor como
la que cumplió Sir Nikolaus Pevsner - el inventario de toda la arquitectura histórica inglesa - permanece, para nosotros, en el reino de
la utopía” (WAISMAN, 1990).
Las temáticas que se perfilaban en la creación del IIDEHA son desarrolladas en este trabajo
con el formato requerido de una investigación formal, evaluada y financiada por un organismo
de ciencia y tecnología y publicación posterior. Se acentúa el giro en el paradigma desde la
visión de una arqueología patrimonial “objetiva” a una búsqueda de elementos para realizar
una valoración, herramientas de crítica, todo basado en ideologías que sustentan las elecciones. Además comienza el esfuerzo instrumental por entender a la arquitectura en su contexto, en su lugar y en su tiempo: en este caso una historiografía para latinoamericanos.
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La investigación en el medio local
¿Y qué podemos decir del contexto local? Aquí incluiré referencias a lo que ocurría en la UNC
y en la UCC, dados los vínculos personales que unían a los profesores de una y otra facultad.
Waisman trabaja en la Universidad Católica después de su expulsión de la UNC en 1971 y recién se reincorpora en 1992. Muchos profesores de historia de la UNC estaban haciendo su
formación de posgrado formado por ella en la UCC4. Además Foglia, Goytia y Naselli que habían participado de los Seminarios organizados por el IIDEHA producen investigaciones en
conjunto como veremos. La actividad de investigación se va consolidando en esta etapa a
partir de los trabajos de los cuatro profesores que componen el gen WFGN y por un fuerte
acompañamiento institucional desde diversos ámbitos como las políticas de las facultades,
universitarias, nacionales y provinciales.
En 1980 se crea el organismo de ciencia y tecnología de la Provincia, el CONICOR, Consejo
de Investigaciones de Córdoba. Esta “explosión” de las actividades de ciencia y tecnología
se da a nivel nacional en donde el CONICET pasa de tener 7 institutos o centros en 1970 a
100 en 1980. (HURTADO & FELD, 2008)
Entre las primeras investigaciones en la temática en discusión realizadas con financiamiento
del CONICOR encontramos el proyecto La cultura arquitectónica cordobesa entre 1930 y
1960 desarrollado entre 1982 y 1985 dirigido por Waisman y en la que participó Naselli, con
sede en la FAUD-UNC.
La Secretaría de Investigación y Postgrado de la FAUD-UNC se desprende de la Secretaría
Académica en 19855. Tanto Foglia, Naselli y Goytia fueron sucesivamente secretarios de la
misma.

4. por ejemplo Juana Bustamante, integrante del Centro
Marina Waisman finaliza su
especialización en 1978.
5. Ordenanza 30/85 durante
el decanato del Arq. Bernardino Taranto.

Se destacaba la importancia de organizar la actividad que se estaba dando de manera incipiente ya que uno de los objetivos enunciados era:
“generar una organización abierta que pueda incorporar en
el tiempo las iniciativas temáticas que surjan de la evolución
de las distintas disciplinas que componen la arquitectura y
el diseño o las líneas de investigación interdisciplinarias a

las que pueda incorporar su aporte se realizan a través del
conjunto de Institutos, Centros y Talleres de Investigación
que la conforman”. (SECRETARIA DE INVESTIGACION - FAUD)
La FAUD contaba ya con dos centros en ese momento: el Centro de Investigaciones Acústicas
y Luminotécnicas en 19526 y el Instituto del Ambiente Humano en 19847. A partir del impulso
de la nueva Secretaría se crean el Instituto de Investigación de la Vivienda y el Hábitat8 en
1985, el Centro de Estudios de Historia Urbana Argentina y Latinoamericana9 en 1986, el
Centro de Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano10 en 1989, el Taller de Investigación de Estructuras11 en 1992 sobre la base del Gabinete de Estructuras que existía
desde 1965.
En 1986 se crea la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba
(SECYT) que lanzará más adelante financiamiento para los proyectos realizados en la misma
universidad, como así becas para la formación de posgrado.
En este momento y en un contexto de apertura democrática también se desarrollan los primeros proyectos de investigación importantes de la FAUD-UNC, referidos al área temática
con vínculos con instituciones internacionales. Tal es el caso del denominado La ciudad hispanoamericana. El sueño de un orden donde Fernando de Terán convoca a equipos internacionales para estudiar el trazado de las ciudades hispanoamericanas realizado durante 1985
y 1986. El trabajo fue financiado por el CEHOPU (Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo) de España y finalizó con una exposición con motivo del 5º Centenario
del Descubrimiento y tres publicaciones de relevancia: una es el catálogo a nivel local de la
muestra que lleva el título de la investigación y las otras son los dos tomos de La Cuadrícula
en la ciudad hispanoamericana. El caso Córdoba. Para el desarrollo particular y posterior, el
equipo local dirigido por Foglia y Goytia obtuvo un subsidio del CONICOR12.
El segundo proyecto importante tuvo lugar en 1987. Se trata del estudio de los Pequeños
poblados del norte cordobés, financiado por la Comisión de Museos, Monumentos y Lugares
Históricos y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) bajo la dirección
de Jorge Hardoy y la coordinación a nivel nacional de Jorge Tartarini. Foglia, Goytia y
equipo13 estudian detalladamente las poblaciones de la provincia con el objetivo de esclarecer acciones necesarias para su rehabilitación. El estudio posteriormente en 1988 fue apoyado por financiamiento del CONICOR y del CONICET y Naselli se incorporó al equipo original.

6. Director: Guillermo Fuchs
7. Directora: Liliana Rainis
8. Director: Mario Forné

9. Directora: Elsa Larrauri
10. Director: Horacio
Gnemmi

11. Director: Daniel Moisset

12. Integrantes del Equipo:
M. E. Foglia, N. Goytia, S.
Rossi, L. Giordano, T. Freguglia, J. Martínez, D. Gambone, D. Malik, E. Venturini,
A. Ortega, M. Franchello, M.
Demarco, C. Cammisa, J.
Eguiguren, C. Boixadós. Se
publicaron otros tomos en el
país sobre el tema en La
Rioja (a cargo de Beatriz
Landeira de González Iramain) y en San Juan (a cargo
de Dora Roitman).

13. Equipo dirigido por M. E.
Foglia. Integrantes: W.
Schulthess (aspectos económicos), I. Baigorria (aspectos
socio-antropológicos, S. Rossi
(planeamiento urbano-regional), F. Guidi (aspectos patrimoniales, N. Goytia
(aspectos histórico-críticos).
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En 1993 el trabajo fue publicado en Informes de la Construcción, revista española con referato obteniendo una mención. Además la experiencia derivó en dictado de cursos en otras
universidades de Argentina y de otros países y la publicación del libro auspiciado por la Secretaría de Turismo de la Provincia de Córdoba sobre la región (FOGLIA & GOYTIA, 1993).
Con posterioridad a estos proyectos Goytia dirige entre 1991 y 1992 el Estudio del patrimonio
histórico ambiental. Los espacios urbanos de Córdoba y sus procesos históricos desde 1920
a 1990, subsidiado por el CONICOR.
Por otro lado avanza la formación de posgrado en nuestro medio y se crean en 1989 dos
Maestrías en la FAUD. La Maestría en Desarrollo Urbano, dirigida por Foglia y donde dictaba
clases Goytia y la Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano dirigida por Osvaldo Ramacciotti, donde dictaba clases Naselli. Aquí inicia la etapa de formar posgraduados que tengan
herramientas para dedicarse a la investigación. Si bien la mayoría de los docentes de las
maestrías no tenían títulos de posgrado se admitía la equivalencia por la experiencia en dirección de investigaciones.

14. Entre las relevadas fuera
del área de historia de la arquitectura los directores son:
Daniel Moisset, Isaac Edelstein, Ana Falú, Mario Forne,
Raúl Halac, Liliana Rainis.

En 1993 se produce un hecho institucional que tuvo gran impacto en el desarrollo de la actividad de investigación. Se trata de la implementación del Programa de Incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias. El programa tiene como objetivo específico es promover
el desarrollo de las actividades de investigación en las universidades estatales otorgando un
incentivo económico (que promedia el 40 % del sueldo en algunos casos) a aquellos docentes
que participen en un proyecto de investigación acreditado (esto significa evaluado en organismos de ciencia y tecnología) y que puedan comprobar sus actividades a través de publicaciones, formación de recursos humanos, transferencias, etc. Esto lleva a armar una
categorización (A-B-C-D) donde los docentes con más experiencia serían categoría A y aquellos con menores antecedentes estarían en la D. Para dirigir un proyecto había que pertenecer a categoría A o B y tener dedicación exclusiva o semi entre otros requisitos (MINISTERIO
DE CULTURA Y EDUCACION, 1998). Esto derivó en que WFGN, que ya estaban realizando investigaciones, obtuvieran estas categorías y fueran los posibles directores para futuros proyectos y los lógicos organizadores del centro.
En los años previos a la instalación de estas políticas existían escasas investigaciones acreditadas en la ciudad de Córdoba14. Según el registro publicado en la página de la Secretaría
de Investigación de la FAUD existían 6 investigaciones acreditadas que se iniciaron entre

1992 y 1994. En 1995 cuando entra en plena vigencia el sistema de incentivos los proyectos
aumentan a 20 solo en ese año y los investigadores a 87. (SECRETARIA DE INVESTIGACION FAUD, UNC).
En la FAUCC Naselli crea el Instituto de Diseño, el cual había tenido como antecedente el
Grupo de Estudios para la investigación de temas de Morfología Arquitectónica15. Esta es una
novedad en el área de investigación ya que se trata de un laboratorio de investigación proyectual a nivel de grado y posgrado donde las temáticas de investigación se centran en el
proceso creativo. Naselli define al Instituto como “el espacio creado para ver y comprender,
racional e intuitivamente, el sistema de ideas, leyes y principios arquitecturales y de diseño
existentes y dados en la cultura teórico-práctica de la arquitectura.” (NASELLI, 2013). Entre
los proyectos desarrollados mencionamos Los mecanismos creativos en la generación de ideas
en el proceso de Diseño, con subsidio del Rectorado de la UCC. El Instituto desarrolla tareas
de investigación formando becarios en estas temáticas. Entre 1992 y 1996 Waisman dirige la
beca CONICOR de Esteban Bondone denominada Materia e Ideación: Una mirada esencial de
la materia y sus consecuencias en los procesos de ideación en Arquitectura. Otros de los
miembros fundadores del Instituto de Diseño también fuimos becarios del CONICOR, bajo la
dirección de Naselli: Ian Dutari (1992-1996), quien escribe (1993-1998), Viviana Colautti
(1995-1999). Los tres formamos parte además del grupo inicial del Centro. Los trabajos de
investigación del Instituto de Diseño se orientan hacia la utilización de método fenomenológico, partiendo de la práctica para llegar a la teoría y la construcción colectiva del conocimiento, invirtiendo los modos tradicionales de aproximación.
Waisman entre tanto continuó dirigiendo y coordinando investigaciones16 desde el Instituto
de Historia y Preservación de la UCC entre ellas el importante relevamiento e inventario del
patrimonio arquitectónico de la ciudad de Córdoba realizado para la Municipalidad de Córdoba en 1979.

La investigación y el Centro Marina Waisman

En diciembre de 1991 la FAUD, UNC designa a Waisman como profesora emérita. En el discurso que da para esta ocasión y que se llama Libertad enuncia que:

15. resolución de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la FAUD-UNC
(1988-1990)

16. Contando con becarios
en organismos de ciencia y
tecnología como de CONICOR
y CONICET a fines de los 80,
desarrollando temas referidos a la arquitectura de Córdoba. Por ejemplo las de
Carlos Page y Gustavo Ceballos integrantes del Centro.
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“La política (…) es la búsqueda de los caminos más adecuados para
lograr los fines más altos: en la ciudad será la mejor calidad de la
vida urbana; en la universidad sería la mejor calidad de la enseñanza, la posibilidad de desarrollar investigación, la posibilidad de producir conocimiento, no meramente transmitirlo”
(WAISMAN, Libertad, 1998).
Ella comienza el dictado de una asignatura electiva, Problemática de la Modernidad en América Latina en 1992 que continua en 1993 con Problemática de la posmodernidad en América
Latina. En ambos cursos participé como docente. En estos momentos Foglia, Naselli y Goytia
son titulares de dedicación exclusiva de cátedras de urbanismo, proyecto e historia respectivamente.
En 1993 dentro de Instituto de Preservación de la UCC Waisman organiza un curso denominado Los nuevos paradigmas del pensamiento, dictado por Cayo García, profesor de epistemología e historiografía de la UNC y Silvia Arango, doctora en arquitectura formada en la
Universidad de Paris XII. En paralelo se crea un taller de crítica en la FAUD-UNC dirigido por
Waisman y codirigido por Goytia. No es necesario aclarar que los participantes del taller éramos casi exactamente los mismos que los del curso sobre nuevos paradigmas. El taller de
crítica desencadena la formación de equipos de trabajo. A partir de esta instancia se presentan proyectos a la SECYT y se obtiene financiamiento.
El 29 de noviembre 1995 Waisman envía una nota al decano de la FAUD-UNC, Arq. Miguel
Angel Roca proponiendo la creación de un centro para la formación de investigadores en Historia y Crítica de la Arquitectura justificándolo del siguiente modo:
“siempre ha sido mi creencia que los organismos de estudio o investigación no deber ser creados si no existe una seria base de sustentación y preferiblemente un grupo de trabajo ya en actividad
que haya demostrado su capacidad de producir resultados. En este
caso se dan ampliamente esas condiciones, por lo cual, y en vista
del interés despertado por este tipo de trabajo en miembros de
nuevas generaciones, los participantes del grupo hemos considerado que ha llegado el momento de darle al mismo un marco institucionalizado con la creación del mencionado centro.”

El documento preliminar expone los fundamentos para la creación diciendo:
“Llena un vacío existente en el medio e intenta suplir la actual formación autodidacta. Es por esta razón que se estima importante
incorporar en las actividades a los representantes de todas las
áreas de especialización de la arquitectura. Supera de este modo
la especificidad de la historia de la arquitectura convencional, en
la certidumbre que la arquitectura como hecho cultural, sólo puede
entenderse en su dimensión histórica. Con este enfoque este centro
puede ser un lugar convocante para la formación crítica de jóvenes en las distintas ramas del saber arquitectónico.”
Finalmente el 4 de junio 1996 el Consejo Directivo de la FAUD define la creación por la resolución 116/96.
El proyecto de investigación que había obtenido subsidio de SECYT y que dio inicio al trabajo
de los equipos se denominó La arquitectura y las condiciones urbano ambientales de la ciudad de Córdoba. Relevamiento crítico y tuvo su desarrollo entre 1994-1996. La directora era
Waisman y la codirectora, Goytia. Los objetivos del proyecto son “los de generar una investigación que permitiera coordinar una serie de trabajos tendientes a elaborar una historia
crítica de la arquitectura de la ciudad de Córdoba, con miras a convertirse en un instrumento
útil para el desarrollo inteligente de su futuro. Se trata, pues de investigaciones en las que
caben diferentes enfoques disciplinares, desde la historia al urbanismo, a la teoría y al
diseño, y en las cuales se pretende arribar a propuestas operativas.”
Los 8 subproyectos iniciales fueron:
•
•
•
•

El rol del tejido urbano en la caracterización de los espacios de la ciudad. N. Goytia
y L. Giordano.
La singularidad de la arquitectura del movimiento moderno en Córdoba. La formación de los profesionales y sus aportes a la ciudad y a la enseñanza. M. Waisman,
C. Naselli, F. Guidi, T, Sassi.
El espacio urbano moderno, un suburbio paradigmático. El cerro de las rosas. G.
Ceballos.
Catálogo de Arquitectura y espacios urbanos. J. Bustamante
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•
•
•
•

La renovación urbana de un sector de la ciudad. El caso de Molino Ferreyra y su
zona aledaña. T. Freguglia y M. C. Cammisa.
Diagnóstico de la aplicación de la normativa arquitectónica urbanística de Barrio
Nueva Córdoba. C. Naselli, J. C. Stevenazzi, S. Tosolini, J. Taberna, I. Dutari, I.
Banchio y L. Monferrand
Recopilación y ordenamiento de documentación gráfica de arquitectos cordobeses.
Togo Díaz y la vivienda individual. M. Waisman, I. Moisset, S. Salazar.
Diagnóstico histórico ambiental del sector Argüello. J. Peralta

Una vez creado el Centro y con los proyectos avanzados se presentan a SECYT dos proyectos
coordinados para el período 1996-97 bajo la denominación de Historia y prospectiva de la
imagen urbano ambiental de Córdoba: El dirigido por Waisman se refería a aspectos arquitectónicos y el de Goytia a aspectos urbanos:
El proyecto de Waisman constaba de 5 subproyectos:
•
•
•
•

Areas vacantes y renovación urbana: M. Waisman, C. Pizoni, D. Bari, A. Mendoza,
J. Bustamante
La arquitectura del movimiento moderno en Córdoba: R. Ghione, F. Guidi, C. Naselli, T. Sassi
Las arquitecturas clásicas de Córdoba: Trazados reguladores y proporción en la obra
construida de la ciudad de Córdoba. I. Moisset, V. Colautti, A. Salim y C. Kesman.
Inventario del patrimonio arquitectónico y urbanístico de la ciudad de Córdoba. J.
Bustamante

El proyecto dirigido por Goytia y codirigido por J. C. Stevenazzi y L. Giordano constaba de
3 subproyectos.
•
•
•

Historia y prospectiva de la imagen de los espacios urbanos de Córdoba: N. Goytia,
L. Giordano, J. Walter, A. Romanutti
Diagnóstico Histórico ambiental del sector Argüello-Villa Rivera Indarte: N. Goytia,
J. Peralta
Estudio de la imagen urbano ambiental en el área de Nueva Córdoba desde su proyecto en 1890 hasta la actualidad. J. C. Stevenazzi, I. Dutari, I. Banchio, L. Monferrand, J. Taberna, S. Tosolini, O. Paris, L. Castiglia, M. González.

Después del fallecimiento de Waisman los proyectos se unifican quedando Goytia como directora y Naselli como codirector.17
Como se puede observar en los listados anteriores los intereses temáticos son amplios y abarcan diversas escalas: tejido urbano, áreas vacantes, normativas pero también temas de arquitectura y de todas las épocas: industrial, moderna, contemporánea, siempre miradas
desde una mirada de prospectiva.
El equipo inicial del Centro tenía un carácter híbrido, no era un instituto de historia de la
arquitectura igual a los que mencionamos anteriormente y aquí creo que residía la novedad
importante y superadora. Los participantes enseñaban en las áreas de diseño arquitectónico,
diseño urbano, morfología e historia de la arquitectura. De los 34 integrantes originales 15
pertenecían a áreas proyectuales frente a 10 del área de historia. Los del área de historia
tenían mayor formación en investigación que los del área proyectual, lo que se corresponde
con lo que enunciábamos en los puntos anteriores de una tradición más antigua en el primer
ámbito. 13 de los miembros ya habían participado en actividades formales en organismos
de ciencia y tecnología (proyectos y becas). También había profesores de la UNC y de la
UCC, de las maestrías de la UNC, así también como alumnos e investigadores del Posgrado
en preservación y del Instituto de Diseño de la UCC, todos vinculados al gen WFGN. El vínculo
teoría y praxis es una relación sobre la cual Waisman reflexionó largamente y que es coherente con la formación del centro: “Puede trazarse un paralelo entre esta relación
teoría/praxis, que implica a su vez la íntima relación entre el teórico y el operador práctico,
y la situación descrita por los científicos en lo referente a la inseparabilidad del sujeto-observador y el objeto de observación” (WAISMAN, La arquitectura descentrada, 1995). Es notable que este último libro, escrito en el mismo momento de creación del Centro Waisman
utiliza muchos ejemplos de arquitectura concreta para explicar sus teorías. Este enfoque
que insiste sobre la producción arquitectónica no es casual.
La relación del área de proyecto con la de historia es una intención explícita de las directoras. Como dice la solicitud a la SECYT:
17. El 10 de junio de 1997
todos los miembros del centro a través de su directora
Noemí Goytia solicitan a la
Facultad que el Centro lleve
el nombre de su fundadora.
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“el proyecto general se compone de una serie de subproyectos, lo
que además ha permitido incorporar al grupo de trabajo a profesores de distintas áreas académicas de la Facultad como responsables de los distintos temas y asimismo a jóvenes docentes y
estudiantes de grado y posgrado, interesados en las diferentes problemáticas en estudio.”
La edad de los participantes también era muy variada. Estábamos aquellos recién recibidos
que éramos adscriptos o becarios, nuestros alumnos, los que ya estaban trabajando como
docentes tanto en los niveles iniciales como titulares de cátedras y también arquitectos dedicados exclusivamente a investigación lo que producía un intercambio altamente enriquecedor. De los integrantes iniciales 9 finalizamos las carreras de maestría y/o doctorado y
hoy estamos integrados en el sistema de ciencia y tecnología y dictando clases en posgrado.
Trabajábamos con la modalidad de seminarios de una modalidad muy horizontal donde se
analizaban las temáticas emergentes, las metodologías utilizadas, los resultados obtenidos,
las dificultades que se presentaban lo que permitía el enriquecimiento académico y la integración de los equipos (construcción colectiva del conocimiento). El Centro coordinó además un curso de investigación con la Maestría en Desarrollo Urbano al cual asistieron la
mayoría de los adscriptos y estudiantes participantes en los proyectos. Pero también asistíamos en conjunto a otros cursos y talleres como los dictados por Naselli: La Enseñanza del
Proceso de Diseño e Historiografía de las Teorías de la Arquitectura (1993) en la FAUD, o el
de Los fundamentos del Diseño Básico en el Proyecto Arquitectónico (1996) en la FAUCC. Se
suman a ellos los cursos organizados por las maestrías de la FAUD, que eran abiertos. Estas
iniciativas contaron con el financiamiento del FOMEC (Fondo para el mejoramiento de la calidad universitaria), lo que permitió la posibilidad de acercarnos a numerosos profesores nacionales e internacionales de relevancia entre los que mencionamos a Roberto Doberti y
Josep Maria Montaner18.

18. Que después integraron
el comité científico de la revista MW.

En el grafo de análisis de redes realizado con UCINET se pueden observar los vínculos de los
miembros del equipo inicial con las instituciones y organismos de ciencia y tecnología y sus
vínculos académicos. En estas constelaciones están distinguidos por su tamaño los integrantes
que tienen mayor cantidad de vínculos.

Grafo 1: equipo inicial y cátedras e instituciones académicas a las que pertenecían
Referencias

h-unc (cátedras de historia
FAUD-UNC)

p-unc (cátedras de proyecto
FAUD-UNC)
h-ucc (cátedras de historia
FAUCC)

p-ucc (cátedras de proyecto
FAUCC)

ip-ucc (Instituto de Preservación UCC)
id-ucc (Instituto de Diseño
UCC)

m-unc (Maestrías FAUD-UNC)

Grafo 2: equipo inicial y participación en organismos que
financian ciencia y tecnología previa a la formación del
Centro
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En cuanto a la metodología empleada en los proyectos se trabajaba con consultas a fuentes,
relevamiento, procesamiento sistemático del material y análisis e interpretación crítica. Se
plantea que
“si bien hay libros de historia de la arquitectura, muchos de ellos
abarcan aspectos parciales (los estudios de arquitectura colonial
de Kronfuss o los del padre Grenón o los de Buschiazzo o los del
arq. Gallardo o aspectos particulares como La cuadrícula en el desarrollo de la ciudad latinoamericana. El caso Córdoba). (…) Muchos
de los libros más antiguos sin dejar de reconocerles su valor de pioneros, a la luz de las nuevas investigaciones consideramos que
deben ser revisados. Por ello proponemos que más que la bibliografía en el trabajo se recurra preferentemente a las fuentes”
(GOYTIA, 1996-1997).
Esta metodología fue aplicada para algunos casos con la intención de poder ser ajustada y
posteriormente replicada en otros lugares como un instrumento a ser utilizado por técnicos
que intervienen en la ciudad. En el texto escrito para un libro a ser publicado por Gustavo
Gili en 1996 Waisman dice:
“parece ser que habría que intentar una aproximación holística,
abarcativa, inclusiva, que nos permitiera entender las leyes del
caos, los significados de la complejidad para poder construir a partir de ellos.” (WAISMAN, Autocrítica, 1998).
En el caso del Centro el enfoque para estudiar la arquitectura sale del objeto y se abre a la
complejidad de su entorno, de su historia y de la personalidad creadora y aquí los aportes
de Foglia, Goytia y Naselli son indudables.
Entonces invirtiendo las relaciones de sujeto-objeto como ella proponía se podría hablar de
cómo el Centro influyó en la obra de Waisman a partir de los aportes de FGN y de la dinámica
de discusión los jóvenes actores que se generaba en ese espacio. Es claro que no se puede
construir conocimiento sin construir el método para obtener el conocimiento y en este grupo
híbrido se producía en este sentido. También es necesario entender que no se puede llevar
a cabo la tarea de investigar de manera profesional en solitario y sin apoyos institucionales
y políticas públicas que alienten el desarrollo. En el caso del Centro confluyeron todos estos
factores.

Entender el indudable aporte de Marina Waisman y de su equipo de trabajo es entender una
trama de personas que no estaban ahí porque sí ni por obligación sino porque se aglutinaban
voluntariamente alrededor de ella. Marina se movía dentro de una red a la que activaba y
contribuía enormemente con su talento, su relevancia académica, su profesionalidad, su generosidad, su entusiasmo y su simpatía. Es en este marco que el aporte y la experiencia de
los investigadores pioneros WFGN sentó las bases para la producción de los primeros investigadores de formación profesional de Córdoba en las áreas de historia, teoría y proyecto.
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Mirar lo propio con ojos propios
Lorena Fernández
Inés Moisset
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La muestra de publicaciones de Marina Waisman se realizó en el marco del Workshop Reinventar la Crítica con el objeto de difundir su vasta producción teórica y acercar, sobre todo
a las generaciones más jóvenes que participaban del encuentro, la figura de uno de los referentes locales más importantes de la Teoría y la Crítica Latinoamericana. La muestra se
planteó, junto con las ponencias, como una herramienta de trabajo para los participantes
del taller Miradas Críticas.

1. La frase completa en la
que hacía referencia al libro
El interior de la Historia,
dice: “El esfuerzo principal
se hizo, pues, para mirar a
lo propio con ojos propios;
descubrir valores y disvalores emergentes de esta realidad, no siempre
coincidentes con los privativos del mundo europeo; descubrir que el ordenamiento
del desarrollo histórico latinoamericano debería ser diferente del canónicamente
aceptado, que está referido
al mundo europeo; intentar
una definición de la ubicación de la arquitectura latinoamericana en el concierto
mundial. Y sobre todo, dejar
formuladas las preguntas
tendientes a comprender y
evaluar la problemática arquitectónica latinoamericana.” (Homenaje a Marina
Waisman, 1998).

El título de la muestra Mirar a lo propio con ojos propios retoma esta frase que Liliana Lolich (2007) rescata de la Autocrítica pronunciada por MW en 19941, en la que advierte sobre
la necesidad de analizar los problemas historiográficos desde un punto de vista latinoamericano para entender mejor la propia ubicación en el propio espacio.
La muestra se estructura en 4 partes que repasan la producción de la autora en el campo de
la Teoría, la Historia y la Crítica de la Arquitectura, además de algunas miradas de otros autores sobre su vida y obra. Se trabajó con fuentes de primera mano: libros, artículos, conferencias, discursos, diálogos, disertaciones, publicados e inéditos.
El objeto de la muestra es poder organizar este material realizando un mapeo por la compleja trayectoria de la arquitecta. Michel Foucault en su ensayo ¿Qué es un autor? (1990) se
pregunta: “Entre los millones de huellas dejadas por alguien tras su muerte ¿cómo se puede
definir una obra?”. El filósofo francés aporta algunas estrategias al respecto. Se trata de indagar sobre su pensamiento, armando el complejo rompecabezas de su producción y poniendo a disposición de la comunidad científica una construcción crítica de la misma que
hasta ahora no ha sido compilada ni presentada en conjunto.
Es por ello que se nos ocurrió armar una línea de tiempo donde se pudiera visualizar la producción teórica y crítica. Esta modalidad permite visualizar los momentos de mayor intensidad, las temáticas que abordaba, las fechas y datos más relevantes organizados a modo de
secuencia. La idea fue armar un gran mapa donde se pudiera tener el catálogo más completo

de publicaciones de Marina Waisman sumando datos biográficos y valoraciones de colegas
que ayudan a contextualizar la producción, poniendo de esta manera a disposición de los
alumnos de la facultad una producción de teoría de la arquitectura. Esta organización de
datos, un “modelo para armar” deja abiertas las puertas estudios más profundos de la producción y sugiere nuevas hipótesis en cuanto a relaciones de los textos entre sí y de los
textos con su contexto.
Desde esta mirada, la exposición se abre con un texto de Silvia Arango publicado en la introducción del libro El interior de la Historia. Historiografía Arquitectónica para uso de Latinoamericanos (Waisman, 1990) en el que hace referencia al método de trabajo de MW:
Los artículos y las conferencias de Marina Waisman siempre son
pasos de avance. Ese es su método de trabajo: artículos, clases y
conferencias son fragmentos que en forma deliberada va dejando
en una paulatina construcción a largo plazo. De cuando en cuando,
en plazos prudentes, ella recoge sus propias señales dejadas en el
camino y las arma en un libro. Por eso Marina Waisman es autora
de pocos libros. Y por eso también, sus libros tienen la transparencia de lo que ha sido largamente pensado y la claridad de lo que ha
sido asimilado y vuelto pensamiento propio.
La muestra pretende hacer un recorrido por toda la producción teórica y práctica de Marina
Waisman con el objetivo de difundir, sobre todo entre los jóvenes estudiantes participantes
del Workshop, la labor de esta multifacética figura de la teoría, la historia y la crítica latinoamericana. De ningún modo pretende ser un trabajo exhaustivo y acabado, sino un comienzo para aquellos que deseen a través de este material continuar explorando en la
insondable obra de Marina Waisman.
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LIBROS / La Teoría y la Historia

La primera y segunda parte de la muestra se introducen con un listado de los libros y prólogos
producidos por la autora desde principios de los 60’s a finales de los 90’s.

La primera parte titulada LIBROS I repasa los libros en los que MW intervino como autora,
presentadora o coordinadora general y los prólogos de libros, que escribió en la mayoría de
los casos por encargo de editoriales extranjeras para presentar la obra de arquitectos locales.
A través de las portadas y los índices se expone el contenido de tres textos en los que MW
dejó su aporte fundamental a la Teoría: La estructura histórica del entorno de 1972, El Interior de la Historia: Historiografía Arquitectónica para uso de Latinoamericanos de 1990 y
La Arquitectura Descentrada de 1995. Se acompaña este material con textos de MW, extraídos de diversas fuentes, en los que ella hace referencia al contenido específico de estos libros.
MW escribía en su Autocrítica (Waisman, 1995) :

“Cada uno de estos libros ofrece una respuesta a una situación histórica concreta, al
estado de la cultura arquitectónica del momento, a la problemática que esa cultura
nos presentó, en particular, a los habitantes de esta parte del globo dedicados a la
reflexión sobre la arquitectura. De tal modo que esta ocasión los he usado como pretexto para intentar una especie de “historia de las mentalidades”, limitada, claro
está, a las mentalidades de los arquitectos tal como ha sido vista por un testigo
local.”

La segunda parte titulada LIBROS II repasa los libros en los que MW intervino como coautora
y del mismo modo, a través de las portadas y los índices se expone el contenido de cuatro
libros en los que dejó sus principales aportes a la Historia de la arquitectura en Córdoba, Argentina y Latinoamérica: los Documentos para una historia de la arquitectura argentina
(1978), EI Patrimonio arquitectónico de los argentinos, Córdoba (1983), 10 Arquitectos latinoamericanos (1989) y la Guía arquitectónica y urbanística de Córdoba (1994). Se exponen
también las Presentaciones que la autora escribió y que sintetizan claramente el contenido
y las intenciones de cada uno de los libros seleccionados.

En esta parte de la muestra se expone una Línea de Tiempo sobre la vida y obra de MW, que
ordena: su trayectoria en la docencia universitaria como creadora de carreras de grado y
posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Tucumán y la
Universidad Católica de Córdoba; su labor como organizadora y gestora de seminarios y congresos internacionales sobre la arquitectura latinoamericana; su participación como fundadora y/o miembro activo de instituciones como el IIDEHA, el Instituto de Preservación
Arquitectónica de la UCC (hoy Instituto MW), el Instituto Argentino de Investigación de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo o el Centro para la Formación de Investigadores en
Historia, Teoría y Crítica de la Arquitectura; sus premios; sus libros y su participación en el
mundo editorial.

Mirar lo propio...
con ojos propios

Curadora: Mgtr. Arq. Lorena Fernández
Supervisión: Dra. Arq. Inés Moisset
Diseño Gráfico: Arq. Florencia Marciani
Las líneas de tiempo están basadas en la recopilación realizada
por Carlos Page publicada en DANA 39/40.

LIBROS

10 recorridos por Córdoba a través de su arquitectura

85 pp., Ed. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de Córdoba,

1963.

La estructura histórica del entorno

300 pp., ed. Nueva Visión, Buenos Aires,

1972, 1977, 1982, 2013.

Documentos para una historia de la arquitectura argentina

256 pp., ed. Summa, Buenos Aires, 1978, 1980, 1983, 1991.
En colaboración. Coordinación general, preparación del esquema básico de la serie, notas
introductorias, varios artículos a cargo de M. W.

EI Patrimonio arquitectónico de los argentinos, Córdoba

Vol. 3, 103 pp. Sociedad Central de Arquitectos e Instituto Argentino de Investigaciones
en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo. Buenos Aires, 1983. En colaboración.

10 Arquitectos latinoamericanos
227 pp., Ed. Junta de Andalucía, Sevilla,
En colaboración con Cesar Naselli.

1989.

El Interior de la Historia. Historiografía arquitectónica para uso de latinoamericanos

La arquitectura en la era posmoderna
Cuadernos Escala, Nª 17, Bogotá, abril

1991.

141 pp., Ed. Escala, Bogotá,

1990, 1993.

Crisis de la Modernidad
Ed. Escala, Bogotá,

1992.

Encuentro de reflexión y crítica. Las últimas arquitecturas. Ponencias y debates. Julio de 1993
Buenos Aires,

1993. En colaboración.

Guía arquitectónica y urbanística de Córdoba

coordinación y textos de presentación. Instituto de Historia y Preservación del Patrimonio,
UCC, Municipalidad de Córdoba y Junta de Andalucía. 1994/95. En colaboración

La arquitectura descentrada
Ed. Escala, Bogotá,

1995.
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Estudio Baudizzone, Erbin, Lestard, Varas
Ed. Presse Internationale, París
Ed. bilingue: inglés-castelIano.

Estudio Borthagaray

Ed. Presse Internationale, París

Estudio Staff

Ed. Presse Internationale, París

1980.

Obra de Abelardo González
Suecia,

1980.

Estudio Antonini, Schön, Zemborain

1990.

Miguel Angel Roca. La Paz

Rogelio Salmona. Arquitectura y poética del Iugar
Colección Somosur, Bogotá, Colombia,

1980.

1991.

Edizione Cora,

EI tiempo de los parques

Sonia Berjman, compiladora. Instituto de Arte Americano e
lnvestigaciones Estéticas 'Mario Buzchiazzo',
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA, 1992.

Los puentes del Suquía

Carlos A. Page, Fundación Centro,
Colección Historia de la Arquitectura de Córdoba, Nº 2,

1997.

1990.

LA ESTRUCTURA
HISTÓRICA DEL ENTORNO
[1972]

Índice
Prólogo
Introducción

Primera parte

De la historia de la arquitectura
a la historia del entorno
1. La crisis de la arquitectura
2. Crítica del concepto de arquitectura
y ensayo de delimitación de su nuevo territorio
3. Propuesta de metodología
para el análisis histórico del entorno

Segunda parte

“Sentí
entonces la necesidad de
encontrar una estructura que pudiera
hacer comprensible este magma en que parecía
haberse convertido la cultura arquitectónica.(…) era
importante reconocer signos en esa realidad, intentando
comprender su significado y organizarlos de un modo
compatible con su naturaleza. (…) la historia me parecía el modo
más pleno y más rico de aproximarse a la realidad. Para eso, la
historia como relato consolador debía ser sustituida por un modo
nuevo de hacer historia. La apertura y la flexibilidad eran conquistas
del pensamiento, como lo había sido la indeterminación en las ciencias.
Para dejar abierto el concepto de “objeto arquitectónico”, entonces,
preferí trabajar sobre tipos, no sobre obras arquitectónicas. Pero a su vez
el tipo debía permitir un análisis histórico flexible, más acorde con la
compleja constitución del organismo arquitectónico, y con el verdadero
recorrido de la historia. (...) Un despiece de esos elementos y su
organización en series tipológicas, permitiría ir y venir libremente en
la historia descubriendo sus distintos tiempos de desarrollo, así
como las relaciones que los unen entre sí y con la sociedad.
(...) Se articulaba, clasificaba, ordenaba el material
histórico, sólo para reconstruirlo una y otra vez,
buscando su verdadera y rica inserción en la
corriente de la historia, más allá de a priori y
esquemas superpuestos.”

La estructura histórica de la unidad cultural
determinada por el saber arquitectónico
1. Propuesta de una metodología de análisis
2. Las series de las tipologías
1. La serie de las tipologías estructurales
2. La serie de las tipologías formales
3. La serie de las tipologías funcionales
4. Tipología de las relaciones entre el edificio y el entorno
5. La serie de las tipologías de los modos de empleo
de la tecnología ambiental
3. Las relaciones
1. Los requerimientos sociales
2. Las teorías arquitectónicas
3. El proceso de diseño
4. El proceso de producción
Tercera parte

Primera aproximación al estudio
de otras unidades culturales
1. La unidad cultural determinada
por el saber folklórico popular
2. La unidad cultural determinada
por la actividad comercial

Conclusiones
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EL INTERIOR DE LA HISTORIA

Introducción de Silvia Arango
Presentación

Primera Parte

Historiografía arquitectónica. Caracterización de la disciplina
Historia e Historiografía
Historia general, historia de la arquitectura, historia del arte
Historia, teoría, crítica
Reflexión y praxis
Subjetividad y objetividad

Historiografía Arquitectónica
para el uso de Latinoamericanos

[1990]

Segunda Parte

Conceptos instrumentales para el análisis de la arquitectura
desde un punto de vista latinoamericano
Presentación
Periodificación
Continuidad/discontinuidad
Las duraciones históricas
Centro/ periferia/ región
Tipología
Lenguaje
Significado
Patrimonio arquitectónico y urbano
Centros históricos
A modo de conclusión

“Este trabajo nació de la
convicción de que, con los instrumentos de conocimiento forjados en países centrales, corremos el riesgo cierto de equivocar o
desconocer nuestra realidad histórico-arquitectónica y
urbana. De allí surgió la necesidad de reformular o formular
instrumentos historiográficos adecuados para la comprensión y el análisis de esa realidad. Pues el segundo punto de partida del trabajo es la firme creencia de que la reflexión histórica es
uno de los medios más completos para conocer la propia realidad y
proyectar, en consecuencia, un futuro propio liberado de la limitación
de modelos ajenos.
(…) Como la bibliografía sobre este tema es escasa y, por cierto, de origen europeo, he dedicado la primera parte del libro a una introducción general a la disciplina, que no pretende ser un estudio original
en sus primeros capítulos, sino más bien una serie de clases basadas
en material bibliográfico. En la segunda parte se abordan ya los
conceptos instrumentales que juzgamos adecuados para el conocimiento de nuestra historia, conocimiento que no solamente importa para los estudios históricos sino para la
orientación de la praxis arquitectónica misma,
afectada por juicios basados en premisas desajustadas con las situaciones locales.”

LA ARQUITECTURA
DESCENTRADA
[1995]
Presentación de Silvia Arango
I. Punto de ruptura

II. La universalidad como problema
III. Identidad

IV. Descentramientos, fragmentaciones, marginalidades
V. La arquitectura descentrada

VI. La marginalización de la arquitectura
VII. La crisis: apocalípticos o integrados

VIII. El Patrimonio en la cultura posmoderna
IX. Las últimas preguntas

“La constatación de la
destrucción de un orden que nos ha
sostenido durante largo tiempo puede
conducir a la desesperanza, o bien puede
despertar la urgencia por crear un orden diferente
que nos permita orientar nuestro camino.
En un continente acuciado por necesidades vitales
insatisfechas, en el que los espacios vacíos y los grupos
humanos claman por proyectos que les den sentido, en el que
el contraste entre el deseo, la intención y la posibilidad
adquieren tan a menudo caracteres dramáticos, ¿puede haber
lugar para la desesperanza? Una exigencia ética profunda nos
impulsa a la búsqueda de ese nuevo sentido, al intento de
comprender el orden del caos, a la necesidad de descubrir
significados en lo aparentemente insignificante, a la
urgencia de inventar soluciones para lo aparentemente
insoluble.
En un continente en parte construido y en parte
no construido, ¿puede concebirse otra
opción que la de intentar construir?”
priori y esquemas
superpuestos.”
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Advertencia de Marina Waisman

Introducción y esquema general de Marina Waisman
Período 1. Prehispánico a 1516

DOCUMENTOS PARA UNA HISTORIA
DE LA ARQUITECTURA ARGENTINA
[1978]

Período 2. Dominio español (1516-1810)

Período 3. Comienza la república (1810-1850)

Período 4. Organización y europeización (1852-1880)
Período 5. El modelo liberal (1880-1914)

Período 6. Integración nacional (1914-1943)

Período 7. Nacionalismo popular (1943-1955)
Período 8. Los años recientes (1955-1973)

Tecnología y creatividad en la historia
de la arquitectura argentina
Bibliografía

“Es bastante natural que
un país aluvional, como el nuestro,
sufra periódicas crisis de 'identidad
nacional', y que parta una y otra vez a la búsqueda
del 'ser auténticamente nacional', entidad que
probablemente tiene su existencia más cierta en la
conciencia, y que por tanto se afirma precisamente a través de
tales crisis.
(…) Ahora bien, la formación de una personalidad nacional se
realiza en su historia. De ahí que el estudio de esa historia, su
revisión, su discusión, la polémica áspera que trasciende los círculos
intelectuales y enciende las pasiones políticas, constituyan otros tantos
medios de tomar conciencia de esa personalidad, y aun de modelarla
consolidando los rasgos de su carácter que más se avienen con las
distintas situaciones ideológicas. Lo que permite afirmar una vez más
que la historia no ha de considerarse como el estudio de aquello

que está muerto, sino precisamente como el estudio de aquello
que permanece vivo en nosotros.
(...) El análisis de la realidad histórica no implica en
absoluto una sumisión a la tradición. Asumir la historia

no significa aceptarla; significa integrarla a los
instrumentos de transformación de la
realidad.”

EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
DE LOS ARGENTINOS V. 3 Córdoba
[1983]
Presentación de M. Waisman
Introducción de H. Gnemmi
Plano de la ciudad

La ciudad / Plano del casco céntrico / Plaza San Martín / Iglesia

de la Compañía de Jesús /Manzana Jesuítica / La Universidad y el
Colegio de Monserrat / La Catedral / Iglesia y Convento Santa Teresa de
Jesús / Convento de las Hermanas Terciarias Carmelitas de Santa Teresa de Jesús
/ Iglesia de San Roque / Iglesia del Pilar / Oratorio del Obispo Mercadillo /
Casa llamada del Virrey Sobremonte / El Cabildo / Iglesia de San Francisco / Iglesia del
Monasterio de Santa Catalina de Siena / Museo de la Ciudad / Casa 27 de Abril 375, ex
Casa de Gobierno / Banco de la Provincia de córdoba / Teatro del Libertador General San
Martín / Hospital Nacional de Clínicas / Legislatura / Parque Sarmiento / Paseo Sobremonte /
Plaza Colón / Iglesia del Carmen / Edificio “La Mundial” / Palacio Ferreyra / Casa Fernández /
Casa Garzón. Actual Museo “Dr. Genaro Pérez” / Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Emilio
Caraffa” / Primer barrio obrero de Córdoba /Centro Cultural (ex Mercado) General Paz /
Cervecería Córdoba / Estación del Ferrocarril Mitre / Escuela Alberdi / Casa Pérez Cornejo /
Casa Emiliani / Dos fachadas Art Noveau / Dos casas italianizantes / Banco Social / Palacio de
Justicia / Cine-Teatro Real / Edificio Feigin / Dos casas racionalistas / Casa Allende / Dos edificios
racionalistas / Automóvil Club Argentino / Escuela Sarmiento / Gimnasio Provincial /Jockey Club,
sede social / Hospital Córdoba / Pasaje Cuzco / La Cañada / Plazoletas de la Compañía de Vélez
Sarsfield / Calle Buenos Aires y Boulevard Chacabuco / Dos grupos de casas obreras /
Zona de clubes y barrio jardín Espinosa

La provincia / Mapa de la Provincia / Estancia de Jesús María / Estancia de Santa
Catalina / Estancia de Alta Gracia / Estancia de la Candelaria / Posta de Sinsacate /
Capillas rurales: Candonga, Ischilín, Las Palmas, Pocho / La Casa de Caroya /
Estaciones de ferrocarril (General Paz y La Falda) / Acueducto de Saldán / Hotel
Edén / Estancia el Durazno/ Parque Las Barrancas / Casa Fernando Fader /
Residencia El Charrúa / Hospital Santa María / Antiguos pueblos y
ciudades / La ciudad de Alta Gracia / Complejo Hotelero Sierras
Hotel / Casa Dr. Belisario Hernández / Chalets ingleses /
Villa Ischilín / Tulumba / Villa del Totoral /
Colonia Caroya
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“La ciudad, y en particular
nuestras ciudades, son un obrador permanente; se construyen y destruyen continuamente, y las imágenes urbanas van superponiéndose
como sucesivas capas de significación. Cada una de las
obras elegidas debía servir para levantar una punta del velo, un
extremo de una de las numerosas capas de significación, y descubrir
mediante ella un momento, una imagen de ciudad que alguna vez fue
posible, para luego, al congregarse en un mismo espacio con las demás
obras y sus respectivas imágenes urbanas, reconstruir la actual, multifacética, pluridimensional realidad urbana.
En lugar de obras aisladas, abandonadas a sus propias fuerzas para imponer al
observador todos sus valores; en lugar de objetos libres de todo compromiso
con un determinado episodio de la historia urbana; en lugar, en fin, de edificios apreciables solamente por sus valores formales, pretendíamos transmitir,
mediante este conjunto de obras, algo así como el cambiante cuadro de valores de una comunidad urbana. Un cuadro que, a nuestro juicio, requiere
del orden histórico y del contexto histórico para ser comprensible.
(…) Si hay algo que da un valor particular a nuestra arquitectura, dependiente a lo largo de siglos de las ideas arquitectónicas nacidas en los
grandes centros de producción cultural, es precisamente su función
en la ciudad o en el territorio, su función de hacer ciudad o de
apropiarse del territorio. En el cumplimiento de estas
funciones, nuestras obras no son comparables a las
europeas; tienen propósitos diferentes, tienen
virtudes diferentes, tienen defectos
diferentes.”

Presentación
10 ARQUITECTOS LATINOAMERICANOS
de Ramón Gutiérrez
Arquitectura iberoamericana/ Recuperación de la con[1989]
ciencia

I. Introducción

Unidad y diversidad/ Las políticas de ocupación del territorio/
La herencia común/ Desarrollos paralelos/ El proceso hacia la modernidad

II. La arquitectura en América Latina

Modernidad y posmodernidad en la arquitectura latinoamericana/
Las arquitecturas divergentes

III. Temas y cuestiones

Mariano Arana Sánchez
Roberto Segre y la arquitectura cubana
Francisco Monaldi
Antonio “Tony” Díaz
Jorge Moscato
José Ignacio “Togo” Díaz
Eladio Dieste
Edward Rojas Vega
Severiano Porto
Rogelio Salmona
“Habrá
que aceptar la realidad
de la paradoja, habrá que

reconocer la armonía de la contradicción,
habrá que asumir la discontinuidad, la

superposición o la alteración de los tiempos culturales
o experimentar la fabulosa escala de los espacios,
percibir la presencia de la semejanza junto a la diversidad
o la multiplicidad en la unidad, si se quiere intentar la
aventura de comprender a América Latina.
Estas condiciones parecen necesarias cuando se toma conciencia de su realidad y se desea valorar en su justeza a un continente donde coexisten restos urbanos de antiguas culturas
con ciudades modernas, primitivos modos de producción con
industrias de avanzada y la multiplicidad consiguiente de
técnicas, artesanías y tecnologías; centros de investigación de elevado nivel científico con núcleos de poblaciones analfabetas, sofisticadas producciones
literarias y artísticas con formas elementales
del folclore rural y urbano, religiones
modernas con ancestrales cultos
y ritos misteriosos.”

A modo de conclusión
Datos biográficos
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Presentación

de Dr. Rubén Américo Martí
y Francisco Vallejo Serrano

Introducción

CÓRDOBA: guía de arquitectura
15 recorridos por la ciudad

[1994]

Presentación
Área central

Vistas panorámicas
Barrios Históricos
Expansión Urbana
Villas Veraniegas

Estancias Jesuíticas
Índice de autores y
Bibliografía

“Esta
guía pretende dar a
conocer una ciudad lo bastante
antigua como para tener arquitecturas y
fragmentos urbanos que dan testimonio de
varios siglos de historia, lo bastante extensa y
compleja como para no poder ser abarcada sin ayuda, y
lo bastante rica en obras y paisajes urbanos como para
hacer interesante su recorrido.
La intención primera de los autores es la de ayudar a

comprender la ciudad y su desarrollo en el espacio y en el
tiempo. Por esta razón hemos partido de una serie de

recorridos peatonales en el centro de la ciudad, su área más
antigua y por lo mismo la que concentra el mayor número de
edificios de alto valor histórico y arquitectónico. Proponemos
luego una mirada general desde unos recorridos que, por
medio de visiones panorámicas, permitirán captar la
conformación general de la ciudad, para luego recorrer,
ordenadamente en el tiempo, y también en el
espacio, los distintos barrios.

No hace falta repetir una vez más que se
ama sólo lo que se conoce.”

OTROS TEXTOS / La Crítica
La tercera parte titulada OTROS TEXTOS repasa la vasta producción de otros textos de la
autora, como artículos, discursos, diálogos y disertaciones, a través de los cuales fue expresando su visión Crítica y reafirmando y completando sus aportaciones teóricas sobre temas
específicos como la Arquitectura Latinoamericana, el Análisis y la Crítica de la Arquitectura
Latinoamericana, la Modernidad y la Posmodernidad en América Latina, la Historia y la Teoría
latinoamericanas, la Identidad y el Patrimonio latinoamericanos y/o conceptos trabajados a
lo largo de su obra como la Modernidad Apropiada, la Posmodernidad Propia, la Arquitectura
Descentrada, etc. Los textos, fundamentalmente artículos, fueron clasificados en textos de
producción propia y textos en colaboración con otros autores y se ordenaron en una segunda
Línea de Tiempo desde 1957 a 1997. Se seleccionaron además para esta parte de la muestra,
extractos de tres textos personales -un discurso, una disertación y un diálogo-: Libertad el
discurso pronunciado por MW en 1992 en su regreso a la Facultad de Arquitectura de la UNC;
las adiciones manuscritas a Autobiografía la disertación de Salta de 1993 y parte del diálogo
Crítica a la Crítica que sostiene con César Naselli en 1996 en los Diálogos librescos de
Summa+.
“Libertad, en arquitectura, es no ceder al impulso de aceptar ciegamente la moda del momento, a la fascinación de las formas más
publicitadas, a la tentación de ubicarse en la línea de las supuestas
vanguardias; es no tener temor de aparecer como “clásico” o regionalista si uno se siente como clásico o regionalista; es desconfiar
de las fórmulas y obligarse a repensar una y otra vez la propia propuesta, es tener el valor de asumir las propias decisiones nacidas
de las propias convicciones, más allá de modas o propagandas.
Libertad, en arquitectura, es evitar los falsos encasillamientos, los
rótulos que anquilosan el pensamiento. Es intentar la más profunda
comprensión de los problemas a que estamos dedicados, y empezar
una y otra vez, desde el comienzo, analizando críticamente cada
fórmula que se nos proponga.
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Libertad, en arquitectura, es asumir la propia realidad, en lugar
de intentar la imitación de realidades ajenas; asumir la realidad
no significa aceptarla tal cual es, sin intentar hacerla avanzar: eso
sería, precisamente, renunciar a la libertad. Sino que es comprender que ese es nuestro punto de partida, y es desde él que es menester asumir el desafío e ir hacia adelante. Un punto de partida
falso conducirá, sin duda, a un resultado falso.” (Waisman, 1992)
“Ahora, en el comienzo de los 90's, me parecía que había llegado a
un angustioso extremo el descentramiento, la dispersión, la deconstrucción de la arquitectura y de la ciudad.
La ciudad se dispersa, el organismo arquitectónico se descompone
en piezas que cobran autonomía, al par que se multiplican las corrientes de pensamiento y las tendencias arquitectónicas. Se desvalorizan los modelos. En la desesperada búsqueda de preservar
nuestra identidad intentamos el camino del Regionalismo y de
pronto descubrimos que está a punto de ser devorado por la sociedad de consumo. La cultura de la imagen se sobrepone a la cultura
de las ideas y arrastra a la arquitectura a su propia destrucción.
He escrito hace unos meses una desesperante crónica de este proceso, que no publiqué porque está en contra de mi naturaleza caer
en la desesperanza. Luego, a lo largo del año, se ha ido abriendo
camino la comprensión de la complejidad. No como confusión o
como destrucción de un orden: sino como cualidad esencial de la
realidad, la interdependencia de partes aparentemente autónomas.
Tratar de entender las consecuencias de la coexistencia de tiempos
diversos.
Es decir, que esa aparente dispersión, descentramiento, descomposición quizá deba entenderse como un modo de orden, más allá
-o distinto- de la clasificación racional, de la selección, del orde-

namiento por exclusión. Habría que intentar una explicación holística, abarcativa, inclusiva, que nos permitiera entender las leyes
del caos, los significados de la complejidad... para construir a partir de ellos.
No lo tengo aún muy claro. Será el tema de la 2ª parte de mi crónica desesperanzada si logro entenderlo". (Waisman, 1993).
“CN. Sí,… ¡como diagnóstico de médico especialista! La crítica arquitectónica no es esa abstrusa y complicada explicación, ni esa
banal descripción con la que, a menudo, se la confunde. Tampoco
es un discurso de autoconsumo para intelectuales alejados de la
realidad objetiva de la arquitectura.
MW. Para terminar con esta serie de artículos, me gustaría citar
un párrafo del bello escrito de Yorgos Simeoforidis: “… (soy) de
aquellos que conciben la crítica como un perenne perforar por
entre los significados de las cosas en el mundo…”
CN. ¡De acuerdo! ¿Acaso la crítica no es una puesta en cuestión de
algo establecido o dado como comprobado? Así encuentra la esencia
y, o bien confirma los valores de partida, o bien devela los procesos
de cambio o distorsión, o un íntimo desvalor, poniéndolos en crisis.
La crítica cierra, luego, con ese momento ético que define valores
y sentidos, indica pautas de transformación, acción o prospectiva
a partir de una opción ideológica.
MW. Además, la continua indagación sobre el acontecer de lo diseñado y construido, la entronca con la historia y la teoría. Me parece
ejemplar, en este sentido, el ensayo de Christoph Luitpold Frommel
sobre el dibujo en el Renacimiento italiano (Domus 759), o la sustanciosa nota de Christof Thoenes sobre el valor proyectual de la
maqueta de madera de San Pedro, en la bellísima revista de arte
de Franco María Ricci (FMR 69).
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CN. Por otra parte, la crítica tiene algo de profecía… encuentro
aún vigentes ciertos textos de Reyner Banham, como el célebre “El
hogar no es una casa”…
MW. Además, debemos recordar que hay otro tipo de actividad crítica, como la edición de antologías o de revistas. La selección de
textos en un caso, así como la selección y organización del material
en el otro, constituyen una actividad crítica de la mayor importancia, y hay relevantes ejemplos actuales. Piense, por ejemplo, en
el excelente volumen sobre Textos de arquitectura de la modernidad.” (Naselli & Waisman, 1996).
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ARQUITECTURA RELIGIOSA, HOY. Summa Nº 178, 1982.

A LA BÚSQUEDA DE UNA ARQUITECTURA. Summa Nº 180, octubre 1982.

BALANCE DE OTRO AÑO DE POSTRACIONES. El Inversor y la Construcción, Córdoba,8 de diciembre
de 1982.

PERSISTENCIA DEL ORGANICISMO. Summarios Nº58, 1982.

UNA EXPERIENCIA EN HISTORIA Y DISEÑO. Summarios (en colaboración), 1982.

LA OBRA DE TESTA. PROPUESTAS PARA UNA LECTURA. Summa Nº 183/184, enero-febrero 1983.

INTERVENCIÓN URBANA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,LA OBRA DE MIGUEL ANGEL ROCA Y LA IMAGEN
DE UNA CIUDAD. Summa Nº 188, abril 1983.
QUÉ CLASICISMO ES ESTE?. Summarios Año 6, Nº 63, mar. 1983.

ARQUITECTO: QUÉ FUTURO? LA NOSTALGIA AJENA. Summa Nº 185, marzo 1983.
SALVEMOS EL REAL. La Voz del Interior Córdoba, 3 de abril de 1983.
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LA ACELERACIÓN DE LA HISTORIA. Summa Nº 188, abril 1983.

UNIVERSIDAD Y CULTURA. La Voz del Interior Córdoba, 19 de julio de 1983.

MESA REDONDA. SUMMA 20 AÑOS. Summa Nº 190, agosto 1983.

VOLVER A VIVIR. Summarios Nº 64, 1983.

ARQUITECTURA: EL OCASO DE LAS VANGUARDIAS. Summarios Nº 70, 1983.

FRANCO PURINI. Summarios Nº 71, 1983.

MOVIMIENTO-MODERNO: NUEVAS LECTURAS. Summarios Nº 72, 1983

VANGUARDIA Y MARGINALIDAD. Clarín (Supl. Literario), 19 de enero de 1984.
LA REVOLUCIONARIA DÉCADA DEL '80. Summa Nº 200-201, junio 1984.

ECOLOGÍA URBANA Y CALIDAD DE VIDA", ECOLOGÍA URBANA Y MEDIO AMBIENTE. Boletín de información especializada, Año 1, Nº 2, Facultad de Arquitectura, Universidad de Morón, Noviembre,
1984.
LOS ARQUITECTOS Y LA APROPIACIÓN DEL ESPACIO. Summarios Nº 82-83, 1984.

ALINEACIÓN E INTEGRACIÓN EN EL TRASPASO DE LAS IDEOLOGÍAS.Summa Nº 212, mayo 1985.

ENRICO TEDESCHI, UNA INVITACIÓN A LA HISTORIA. Summa Nº 215/216, agosto 1985.

PRIMER SEMINARIO SOBRE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA. UN AUSPICIOSO COMIENZO. Summa
Nº 217, set 1985.
EDUARDO SACRISTE. TESTIMONIOS. Summa Nº 220, diciembre 1985.

LAS FALACIAS DEL POSTMODERNISMO. La Razón, Buenos Aires, diciembre de 1985.

CÓRDOBA Y SU PATRIMONIO. Revista de la Sociedad Central de Arquitectos, Buenos Aires, 1986.

LA PARÁBOLA DE LA MODERNIDAD. Summarios Nº 106, 1986.

PUBLICACIONES INTERNACIONALES

COMMERCIAL ARCADE, Architecture, Washington, EE.UU., set., 1987.

LA URBE LATINOAMERICANA, El País, Madrid, en suplemento de homenaje a Le Corbusier, 6 de octubre de 1987.
LA ARQUITECTURA RECIENTE EN LA ARGENTINA, en volumen sobre Arquitectura latinoamericana,
dirigido por Antonio Toca, Ed. Gili, 1987.
LA ARQUITECTURA LATINOAMERICANA DESDE 1960, A & V, Madrid, España, 1987.

L' ARCHITECTURE EN ARGENTINE, Techniques et Architecture, París, Francia, 1987.

EI ARQUITECTO EN LA CIUDAD, en colaboración, Spazio e Società, Milán, Italia, set., 1988.
PARADOJAS DE LA UTOPÍA. LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS, A & V, Nº 13, Madrid, 1988.
ARQUITECTURA EN UN PAÍS EN CRISIS, Ars, Nº 11, Santiago de Chile, julio, 1989.

UN VACÍO HERMÉTICO. MEDITACIONES INÚTILES ACERCA DE LAS CRISIS, Arquitectura Viva, Nº8, Madrid, España, octubre 1989.
PARA UNA CARACTERIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA LATINOAMERICANA, Arquitecturas del Sur, Nº
14, Concepción, Chile, 1989.
CUATRO LECCIONES DE FRANCA HELG, Parámetro, Milán, Italia, 1990.

O CENTRO SE DESLOCA PARA AS MARGENS, Projeto, Nº 129, San Pablo, Brasil, Jan.-Fev., 1990.
DELFT: REGIONALISMO, Arquitectura Viva, Nº 40, Madrid, set.-oct., 1990.

MALMO SUMMER 90: THREE EXHIBITIONS ON DESIGN AND ARCHITECTURE, Lund Art Press, Vol. 2,
Nº1, 1990.
MARIO ROBERTO ALVAREZ, EIN VERTRETER DER KLASSISCHEN MODERNE, Der Architekt, Nº 10,
Bonn, Alemania, oktober, 1990.

MODERNITY AND REGIONALISM, ponencia publicada en el volumen de base del Seminario Modernity and Context, Universidad Tecnológica de Delft, 1990.

LA UNIDAD RECUPERADA. ELADIO DIESTE, FORMA Y TÉCNICA, Arquitectura Viva, Nº 18, Madrid, España, mayo-junio, 1990.
CUESTIÓN DE DIVERGENCIA. SOBRE EL REGIONALISMO CRÍTICO, Arquitectura Viva, Nº 2, Madrid,
España, may.-jun. 1990.

VALORACIÓN DE LA ARQUITECTURA CONTEXTUAL NO MONUMENTAL, en Valoración e inventario de
la arquitectura contextual no monumental. Memorias del Simposio, Colcultura - Escala -OEA,
Santa Fe de Bogotá, mayo, 1991.
UN PROYECTO DE MODERNIDAD, en el volumen Modernidad y Posmodernidad en América Latina,
Silvia Arango ed., Cuadernos Escala, Bogotá, 1991.
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SAL II. SEMINARIOS DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA. Summa Nº 236, abril 1987.

EI POSMODERNISMO ARQUITECTÓNICO Y CULTURA POSMODERNA. Summarios Nº 112, 1987.

IDEOLOGÍA E HISTORIOGRAFÍA. Summarios Nº 117-118, 1987.

NUEVA IMAGEN URBANA PARA CÓRDOBA. Art. Inf. Buenos Aires, 1987.

ACERCA DEL CONVENTO DE LAS TERESAS... Summa Nº 253, setiembre 1988.

DEMOCRACIA Y FEDERALISMO. La Voz del Interior Córdoba, 25 de mayo de 1989.

LAS CORRIENTES POSMODERNAS VISTAS DESDE AMÉRICA LATINA. Summa Nº 261, mayo 1989.

GUATEMALA: DE LOS MAYAS AL POSMODERNO. Summa Nº 262, junio 1989.

COMO SE RESTAURA. La Voz del Interior Córdoba, 28 de setiembre de 1989.

EL PATRIMONIO MODESTO Y SU REUTILIZACIÓN. Summa Nº 268-267, octubre-noviembre 1989.

LOS DIÁLOGOS DEL DISEÑO CON LA HISTORIA. Summarios Nº 127, 1989.

MEDITACIONES INÚTILES ACERCA DE LAS CRISIS. Summarios Nº 131, 1989.

HISTORIAS DESDE EL SUR. Summa nota bibliográfica, 1989.

UNA HISTORIA EJEMPLAR. Summa nota bibliográfica sobre "Historia de la Arquitectura en Colombia
de Silvia Arango, 1990.
UN PROYECTO DE MODERNIDAD. Summarios Nº 134, 1990.

PUBLICACIONES INTERNACIONALES

CREAR NUEVOS ESPACIOS, El País, Madrid, 25 de julio de 1992.

POSCULTURA. UNA CRISIS DE ESENCIAS, en Arquitectura Viva, Nº 27, Madrid, España, nov.-dic.,
1992.
UNA MIRADA AMERICANA, sobre la Expo de Sevilla, A & V Nº 34 y 35, Madrid, España, 1992.

POP COLONIAL. LAS CASAS DE GIANCARLO PUPPO, Arquitectura Viva, Nº28, Madrid, España, 1992.

EL PATRIMONIO MODESTO, RECONOCIMIENTO Y REUTILIZACIÓN, Cuadernos Escala, Nº 20, Bogotá, Colombia, febrero 1992.
AVENTURAS DEL MODERNISMO EN LAS AMÉRICAS, Cuadernos Escala, Nº21, Bogotá, Colombia, marzo
1992.
AVENTURES DEL MOVIMENT MODERN A LES AMERIQUES, La Crisi del Moviment Modern, Josep María
Montaner, Ed. Barcanova, España, 1992.
VALORACIÓN E INVENTARIO DE LA ARQUITECTURA CONTEXTUAL NO MONUMENTAL, Colcultura, Bogotá, Colombia, 1992.
MIGUEL ANGEL ROCA, A+U, Japón, 1993.

HOLANDA: LA TRADICIÓN EN CRISIS, Cuadernos Escala, Nº 23, Bogotá, Colombia, jun. 1993.

EL DISTANCIAMIENTO ENTRE EL PRIMER Y TERCER MUNDO, COMO TENDENCIA DE DESARROLLO MUNDIAL, Cuadernos Escala, Nº 24, Bogotá, Colombia, jul. 1993.

NEOCOLONIAL Y MODERNO: FALACIAS Y REALIDADES, Arquitectura Neocolonial (América Latina, Caribe, Estados Unidos), Aracy Amaral, Coordinación. Fondo de Cultura Económica, México 1994.
AN ARCHITECTURAL THEORY FOR LATIN AMERICA, Design Book Review, Cambridge, agosto 1994.

ENRIQUE NORTEN, VIVIENDAS SOCIALES, MÉXICO, A & V Nº 48, Madrid, España, 1994.
MARIO SCHJETNAN, CENTRO CULTURAL MEXIQUENSE, TOLUCA, A & V Nº 48, 1994.
LA CITTA CHE HA PERDUTO IL CENTRO, Zodiac, Nº 13, Milán, Italia, mayo 1995.

OLHAR PARA O FUTURO, AU, Año 10, Nº 61, San Pablo, Brasil, agost.-set., 1995.

O MUNDO VISTO DE CÁ, Projeto, Nº 192, San Pablo, Brasil, dic. 1995.

dos artículos (sobre Tedeschi y el IIDEHA) en Architettura e Società. L'America Latina nel XX secolo,
Ed. Jaca Book, Milán, 1996.
ELADIO DIESTE EN EL EJE DE LA HISTORIA, Eladio Dieste 1943-1996, Conserjería de Obras Públicas y
Transporte, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, Sevilla, España, 1996.
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LIBERTAD. DANA, Nº 31/32, Resistencia, 1992.

TERMODINÁMICA Y PRESERVACIÓN. La Voz del Interior, Córdoba, 16 de abril de 1992.

PENSAR LATINOAMÉRICA DESDE ACÁ. Clarín, Buenos Aires, 24 de abril de 1993.

LA EXPO DE SEVILLA: ENCUENTROS Y DESENCUENTROS. La Nación, Buenos Aires, mayo, 1992.

APUNTES PARA LA MEMORIA URBANA. La Voz del Interior Córdoba, 19 de octubre de 1992.

LA LÁMPARA EN LA VENTANA. Summa+ Nº 1, jun.-ju|. 1993.

LA ARQUITECTURA Y EL TIEMPO. Summa+ Nº 2, ag.-set. 1993.

TESAURO. Summa+ Nº 3, oct.-nov. 1993.

SOY UN ARQUITECTO. Summa+ Nº 4, dic. 1993 - ene. 1994.

EL PATRIMONIO EN EL TIEMPO. Summa+ Nº 5, feb.- mar. 1994.

EI MISTERIO DE LA ESCALA. Summa+ Nº 5, feb.-mar. 1994.

POBRE ALADINO. Summa+ Nº 6, abr.-may. 1994.

LA ÚLTIMA TENDENCIA. Summa+ Nº 7, jun.-jul. 1994.
RECORTES. Summa+ Nº 8, ag.-set. 1994.

LA VERDADERA POSMODERNIDAD. Summa+ Nº 9, oct.-nov. 1994.

LA CIUDAD Y SUS MEMORIAS. Notas desde el Sur Nº 3, Córdoba, 1994.

LA CIUDAD DESCENTRADA. Obras y Proyectos, Córdoba, octubre 1994.

RECORDANDO A RICARDO JESSE ALEXANDER. MEMORIAS DE LA INTOLERANCIA. DANA, Nº 35-36,
1994.
LA CIUDAD DESCENTRADA. Azzurra, Año III, Nº 5-6, Instituto di Cultura, Córdoba, 1995.
LA CULPA ES DE VITRUBIO. Summa+ Nº 10, dic. 1994 -ene. 1995.

LOS HÉROES ANÓNIMOS DE LA CULTURA. Summa+ Nº 11, feb.-mar. 1995.
A PROPÓSITO DE VANGUARDIAS. Summa+ Nº 11, feb.-mar. 1995.
EL LABERINTO DEL SABER. Summa+ Nº 12, abr.-may. 1995.

JANO, EL DIOS POSMODERNO. Summa+ Nº 13, jun.-juI- 1995.
EN TORNO AL VACÍO. Summa+ Nº 13, jun.-jul. 1995.

LAS REALIDADES VIRTUALES. Summa+ Nº 14, ag.-set- 1995.
ARGENCOCCUS. Summa+ Nº 15, oct.-nov. 1995.

SEXO DÉBIL. Summa+ Nº 16, dic. 1995-ene. 1996.

SOBRE EL FUTURO, LAS METRÓPOLIS Y OTRAS CUESTIONES. Summa+ Nº 16, dic. 1995 -ene. 1996.

PESADILLA DE VERANO. Summa+ Nº 17, feb.mar-1996.
SIMULACROS. Summa+ Nº 18, abr.-may 1996.

LA REFLEXIÓN TEÓRICA Y LA PRÁCTICA PROYECTUAL. Summa+ Nº 18, abr.-may. 1996.

EL TIEMPO DEL RELOJ. Summa+ Nº 19, jun.-jul. 1996.
LA IMAGEN AUSENTE. Summa+ Nº 20, ag.-set. 1996.
FINES DE SIGLO. Summa+ Nº 21, oct.-nov. 1996.

CRÍTICA A LA CRÍTICA. Summa+ Nº 21, oct.-nov. 1996.
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LA CULTURA DEL FRAGMENTO. -Summa+ Nº 22, dic. 1996 - ene. 1997.

OTRAS MIRADAS
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La cuarta y última parte de la muestra, titulada OTRAS MIRADAS, recoge la mirada de otros
críticos sobre la vida y obra de la autora. Entre los textos seleccionados están: parte del capítulo Los epígonos de las metodologías críticas en Arquitectura y Crítica de Josep María
Montaner donde destaca su conocimiento detallado y profundo de todas las corrientes de
pensamiento vigentes en la década de 1960 y su especial sensibilidad artística; el prólogo a
La Arquitectura Descentrada escrito por Silvia Arango en el que hace referencia a su experiencia, enorme cultura, curiosidad, criterio para seleccionar y sentimiento hacia América
Latina; y otros escritos de César Naselli, Cristian Fernández Cox, Enrique Browne, Susana
Torre, Myriam Waisberg, Hugo Segawa y Ruth Verde Zein, en los que no sólo escriben de sus
innumerables aportes a la arquitectura sino también de su enorme calidad humana.
La muestra pretende hacer un recorrido por toda la producción teórica y práctica de Marina
Waisman con el objetivo de difundir, sobre todo entre los jóvenes estudiantes participantes
del Workshop, la labor de esta multifacética figura de la teoría, la historia y la crítica latinoamericana. De ningún modo pretende ser un trabajo exhaustivo y acabado, sino un comienzo para aquellos que deseen a través de este material continuar explorando en la
insondable obra de Marina Waisman.

JOSEP MARIA MONTANER
España

ARQUITECTURA Y CRÍTICA

“Marina Waisman (Buenos
Aires 1920, Córdoba 1997) se tituló como
arquitecta en la Universidad Nacional de
Córdoba en 1945 e inició una interpretación de la
cultura arquitectónica desde la visión del contexto
latinoamericano que expresó en el libro La estructura histórica
del entorno (1972). En él planteaba una revisión de las
interpretaciones sociológicas y estructuralistas, mostrando un
conocimiento detallado y profundo de todas las corrientes de
pensamiento vigentes en los años sesenta y una especial sensibilidad
artística. Y termina analizando el mundo descentrado y fragmentado de la
actualidad en La arquitectura descentrada (1995). A pesar de ello, tal como
demuestra su refinado y sistemático trabajo sobre las metodologías de la
historia en El interior de la historia (1993) y a pesar de integrar el pluralismo
y de escribir contra los nostálgicos de la centralidad, el utillaje mental de
Marina Waisman sigue siempre dentro de la ética del humanismo –“el
patrimonio de un país es su gente”, escribió, de los métodos del
racionalismo analítico que persigue una visión coherente del mundo y
del orden del estructuralismo que busca unos sentidos subyacentes. A
todo ello intentó integrar el profundo eclecticismo, dispersión y
caos contemporáneos. Una de sus máximas aportaciones ha sido
el uso del concepto de “transculturación” o trasposición de
los criterios arquitectónicos y urbanos pertenecientes a
un contexto determinado –como Europa o Estados
Unidos- a otro muy distinto –como los
países latinoamericanos”.
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CÉSAR NASELLI
Argentina

HOMENAJE MARINA WAISMAN

Revista Summa+ 24

MARINA WAISMAN:
LA SIEMBRA Y
LA COSECHA
“(MW) Repensó la
Historiografía y la Crítica de la
Arquitectura desde América Latina, defendiendo

el derecho de esta región a la diversidad, igualdad y
divergencia, manifestando la esperanza de sus

posibilidades, frente a la roída fatiga de la Arquitectura
internacional. Clarificó el sentido y los valores del Patrimonio
regional, urbano, modesto y cultural, y develó la condición
descentrada de la Arquitectura finisecular en la auditoría del siglo XX que
es su escritura total, señalando a la ética y a la memoria como instrumentos
de una salida. En ese proceso concibió a la arquitectura como el emergente
holístico de procesos internos creativos, diverso del enmascaramiento retórico
de lo comercial, político o puramente gestual del diseño. En este aporte se
destacan sus estudios sobre la Tipología, los Procesos de Diseño, la
Modernidad y la comprensión de la Ciudad como entidad, como memoria,
identidad y valor mayor de los Hombres.
(…) ejerció el pensamiento creativamente y lo dio con generosidad a los
demás, creando generaciones de investigadores a quienes incitó al
trabajo compartido y dialogado en el que creía profundamente;
disfrutó con las alegrías del Arte, la Música y el cariño y amistad de
sus discípulos y de sus pares; representó en el más alto nivel la
cultura argentina, honrándola frente al mundo, y supo
sostener con refinamiento y mesura, pero con coraje y
contundencia un esquema de valores, la defensa
del Patrimonio o una actitud pública de
ciudadana que exige a sus
instituciones.”

RUTH VERDE ZEIN
Brasil

O LUGAR DA CRITICA

Marina Waisman, Adeus

“En sus escritos, Marina Waisman desarrolló un enfoque estructuralista de la historia
de la arquitectura, basado en un análisis tipológico que,
al contrario de otros estudios en el género, considera al organismo arquitectónico como el resultado de la combinación de diversos componentes: las tipologías estructurales, formales,

funcionales, de relación obra/entorno, de modo de empleo de las técnicas. Estas tipologías, aclara ella, no siempre se desarrollan sincrónica-

mente a largo de la historia, sino más bien, se organizan a través de series
relativamente independientes que se combinan para formar la obra arquitectónica. A partir de esa teoría, desarrolló un método de análisis crítico basado en
el estudio de los ajustes y desajustes entre tipologías en el interior de la obra y
en relación de ésta con el entorno, detectando situaciones críticas que sirven
de base para la proposición de hipótesis de interpretación. La inserción del
caso estudiado en los diversos sistemas diacrónicos y sincrónicos sirve de control para las hipótesis planteadas, en cuanto va revelando el significado de la
obra, que es siempre cultural y, por tanto, históricamente comprensible.
Cuando colaboraba con la revista Projeto, en 1984, traduje y publiqué un
ensayo de Marina sobre la crítica de arquitectura y su existencia entre
nosotros –tema polémico entonces como ahora. Su claridad meridiana, su despojamiento de cualquier apriorismo pseudo-ideológico, su capacidad de ir directamente al punto
volviéndolos simples sin pérdida de profundidad y
complejidad continúa asombrándome. Aprendí
mucho con ella, en el contenido y en
la forma.”
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HUGO SEGAWA
Brasil

“Marina
era uma mulher
enérgica e implacavel na
defensa de sus conviccoes,
sem perder aquela serenidade e
classe que lhe eram características.
Creio que algumas críticashistoriadoras latino-americanas das
novas geraçoes assimilaram essa
corajosa doçura de Marina. Um
modelo feminino que talvez
tenha simetria do lado
masculino ”

RECORDATORIOS

Revista DANA 39/40

ARQUITECTURA
DESCENTRADA

“Para
poder hacer un `ajuste
de cuentas´ al siglo XX, que
resulte fructífero, no basta la buena
voluntad. Sabemos, desde luego, qué
otros requisitos se necesitan. Experiencia,
enorme cultura, -no sólo arquitectónicacuriosidad siempre insatisfecha por toda la
fuerza renovadora del pensamiento, estar al día y
conocer los arquitectos y arquitecturas que se han
producido en las últimas décadas, criterio para
seleccionar y no dejarse arrastrar de todo canto
de sirena, sentir a América Latina… En
verdad no es fácil hacer este balance
indispensable; muy pocos, como
Marina Waisman, llenan todos
los requisitos.”

SILVIA ARANGO

Colombia

CRISTIAN FERNANDEZ COX

ENRIQUE BROWNE

Chile

Chile

“En un programa de televisión chilena, en que se hacía una larga
entrevista a Lala Méndez Mosquera, y donde
nosotros estábamos presentes, la conductora nos
preguntó de pronto: ¿y quién es Marina Waisman que sale
tanto en esta conversación? Obligados de improviso a caracterizarla con la síntesis que exige la televisión, uno de nosotros
dijo: “cómo explicarte… en la teoría y la crítica de la arquitectura
latinoamericana, Marina Waisman es como la reina de Inglaterra.”
En Chile veíamos a Marina como una reina: tenía la gentileza, la finura y
grandeza de espíritu que se espera de una reina, y esa rara condición de
majestad que surge de la más espléndida sencillez. Todo el mundo sabe de
su enorme versación y profundidad como historiadora, como teórica y como
crítica; y de su rol decisivo en los SAL en su sentido más amplio. Pero para
tantos como nosotros, que desde fuera de la Argentina tuvimos la oportunidad de enriquecernos con sus innumerables aportes a la arquitectura, sus
Summarios, sus artículos, y libros, sus conferencias en tantos lugares y países, nos quedan además otros recuerdos: su humor suavemente irónico
pero siempre generoso, su entereza moral en los momentos más difíciles, su enorme calidad humana.
Por su aporte intelectual, MW permanecerá presente en nuestras
cabezas. Por su modo de ser, guardaremos su recuerdo en
nuestros corazones. Sería bueno para todos nosotros,
súbditos que nos quedamos sin reina, que en Iberoamérica nos pusiéramos de acuerdo para instituir un premio que llevase su
nombre.”
Revista

HOMENAJE
MARINA WAISMAN
Summa+ 24
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MYRIAM WAISBERG
Argentina

RECORDATORIOS

Revista DANA 39/40

“Estimulante con los
alumnos,comprensiva con los
colegas, nuestro continente a
recibido su fructífera semilla,
diseminadas en forma de planteamientos
teóricos, y programas de aplicación,
difundidos en una extensa obra que se conserva
mayoritariamente impresa.
En los últimos cincuenta años, en el campo de la
teoría y la crítica de la arquitectura en América,
no cabe duda de que Marina Waisman constituye
la voz emergente cuya trayectoria,
caracterizada por entregas de idoneidad,
cultura e inteligencia, le ha significado
obtener creciente reconociemiento
de los pares,a nivel nacional e
internacional.”

“Fue la voz de Marina
Waisman la que más lúcidamente
exigía a los arquitectos y críticos latinoamericanos que asumieran la responsabilidad
de la propia modernidad, que se hicieran protagonistas de su propia historia, tomando en cuenta
siempre las posibilidades y limitaciones de sus circunstancias locales. Abierta a las influencias de otras ideas y
resistente a la tentación de las explicaciones dogmáticas,
MW no temía abordar la trinchera y la seguridad de su ideología compartida con colegas. Al contrario, daba un ejemplo de cómo participar en el debate internacional sobre la
arquitectura y la ciudad desde cualquier parte - ya sea
del centro o de la periferia. A este debate contribuyó
con ideas, discípulos, y una metodología original para
analizar los tipos arquitectónicos dentro de su contexto de producción social. Así logró, como logran los intelectuales, transformar en
centro cualquier punto de la periferia
donde haya ideas originales.”

SUSANA TORRE

Argentina - Estados Unidos
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Con la mirada, tratamos de averiguar mundos. Pero no debemos
engañarnos, mirar es insistir en lo que no se ve, en lo que está tapado, oculto; es también el deseo por precisar sobre una realidad
incierta. El hecho de <mirar> es superar lo que se ve; sobrepasar
la realidad, adelantarla. (Morales Sánchez, 2004)
El workshop miradas críticas propone la exploración de caminos alternativos de construcción
colectiva del conocimiento, con el objetivo de revitalizar el aporte a la teoría de la arquitectura realizado por la arquitecta Marina Waisman. La ocasión de celebrar cuarenta años
de la publicación del libro La estructura histórica del entorno, supone además la oportunidad
de reflexionar sobre dicho aporte en relación a tendencias actuales en la teoría y la crítica
de la arquitectura, en particular en América Latina.
Inspirados en el trabajo del Prof. Arq. César Naselli, asumimos la
crítica como un proceso que aúna acción y reflexión; como una
construcción compleja que se nutre de múltiples criterios de valoración (miradas críticas), con el fin de comprender las condiciones
necesarias y/o las evidencias decisivas que vuelven comprensible
un fenómeno estudiado. Es así como la crítica se constituye en herramienta de todo proceso cognitivo.
¿Qué ha pasado para que la misma persona, en el mismo lugar, intente primeramente crear una estructura para articular el total de
la construcción del entorno, y veinte años más tarde se ocupe de
sentar las bases de una reflexión histórica válida particularmente
para una región de este mundo, América Latina? Y por otra parte,
¿sería posible para un autor hacer un análisis crítico de sus propios
libros? (Waisman, 1995)
La invitación a ensayar miradas críticas comenzó con la lectura del texto inédito, autoría de
Marina Waisman, titulado Autocrítica; escrito que formaría parte del libro Estar en el mundo;
Arquitectura y Circunstancia. Dicha publicación no llegó a concretarse, pero la elaboración
de un índice tentativo, un listado de posibles contenidos y dos textos (Autocrítica y Libertad)
formaron parte de un documento que Waisman envió al arquitecto catalán Josep Maria Montaner, con el fin de presentarlo a la editorial Gustavo Gili. Fue Montaner, quien generosa-

mente compartió tan valioso material con el comité organizador del evento. Y es así como
contamos con una copia fiel del original enviado por Marina Waisman en el año 1996.(ver
página 163).
El desafío del taller se orientó a descubrir nuevas formas de acercamiento a la historia y a
la teoría de la arquitectura, desde diversos ámbitos de la disciplina: enseñanza, práctica,
investigación, etc. y a partir de este nuevo acercamiento, contribuir a la difusión de la obra
de Marina Waisman. La producción del taller, que reunió prácticas, discusiones y reflexiones
grupales basadas en las herramientas conceptuales propuestas en el texto inédito de Marina
Waisman, se concretó en un ensayo –en formato audiovisual– consistente en tales miradas
críticas. El formato audiovisual supone la posibilidad de disponer de recursos on-line para
socializar y difundir los resultados de dichas indagaciones.
Durante los tres días de trabajo intensivo se propuso entonces un recorrido instrumental
apoyado en destrezas y modelos de reflexión explorados en la asignatura Taller Laboratorio
de la Maestría en Diseño de Procesos Innovativos. Nos interesó particularmente revisar el
concepto de crítica y su aplicación a partir de una serie de acciones/miradas tendientes a
develar mecanismos cognoscitivos subyacentes, más anclados en la intuición relacional aleatoria que en la indagación racional, formal y discursiva. Desplazar el foco del conocimiento
individual disciplinar y la especificidad metodológica de cada participante nos permitió construir un espacio de trabajo donde concierne más descubrir que demostrar; indagar que precisar; arriesgar que consagrar. En la dinámica de interacción se articularon, en consecuencia,
dos instrumentos de reflexión e intervención: estructura y fases fundamentales del proceso
de crítica y método cadena de significados.
La modalidad de trabajo integró el método fenomenológico (explorar sin conocimiento previo
para descubrir) y el método hermenéutico (interpretar, esclarecer, traducir la realidad para
volverla comprensible). Cada integrante del taller accionó entonces como hermeneuta, como
intérprete; y su aporte a la construcción colectiva del conocimiento requiere especialmente,
en este proceso, del uso de la intuición (potencia personal ineludible en la generación de
conocimiento) y de la inteligencia relacional (capacidad personal para la construcción de
vínculos sistémicos en la generación de conocimiento).

PROCESO DE CRÍTICA
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La crítica despliega, por su propia naturaleza, acciones de lectura, indagación, comprensión
y prospectiva. En función de dicha acciones, podemos identificar cuatro instancias o fases
en la secuencia del proceso de crítica: percepción, análisis, interpretación y discernimiento.
Las actividades del taller, en el transcurso de las jornadas de trabajo, se organizaron a partir
de las fases mencionadas. La primera, percepción, supone el encuentro y la observación
del objeto o fenómeno estudiado. Entendemos que el conocimiento se construye desde la
propia experiencia (fenomenología) a partir de la observación y registro de sucesos y procesos del fenómeno explorado. La segunda, análisis, propone la integración del sistema que
constituye el objeto o fenómeno. Se establecen consecuencias de dichas observaciones para
luego incorporar datos e información provenientes de la cultura (hermenéutica). La tercera
fase, interpretación, supone una inflexión crítica, a través de la definición de criterios de
valoración. Aparece la duda como hipótesis de reconversión, revisión, afirmación o evolución
del fenómeno estudiado. Para dicha inflexión se propone el ejercicio de la intuición y la inteligencia relacional como capacidades para transformar la realidad, sucesos u objetos conocidos. Por último, la fase de discernimiento, constituye la determinación del objeto como
realidad consensuada, por medio de la toma de decisiones. Se propone una mirada crítica
sobre el proceso desarrollado en el taller para la exposición y reflexión acerca de los fenómenos intervinientes. El proceso además está sujeto a tres acciones constantes a lo largo
de su desarrollo: gestión, organización y registro.

CADENA DE SIGNIFICADOS

El método cadena de significados establece un mecanismo combinatorio de unión de significados y vínculos conceptuales para la construcción de una totalidad como unidad de sentido. Los fragmentos constituyen pistas, preexistencias o capas de conocimiento adquirido.
Los vínculos, operan como conectores o constructores de significado y conocimiento nuevo.
Instalan la posibilidad de trazar derroteros aleatorios, inesperados y simultáneos entre fragmentos. Los mecanismos de articulación lógica en la construcción de un significado comprensible consisten en la complementariedad gestáltica entre piezas dispersas o ausentes y
también en una cierta vinculación que puede ser superficial o profunda, evidente o subyacente. La complejidad se pone en juego a partir de la intuición y la inteligencia relacional.

Gráfico 1.
Matriz MW crítica

Gráfico 2.
Matriz MW gráfica
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Con el fin de activar el método cadena de significados, se construyeron una serie de herramientas destinadas a canalizar la construcción de derroteros intuitivos a partir de fragmentos
dados. La matriz conceptual MW crítica (gráfico 1) y la matriz MW gráfica (gráfico 2) se entregaron a los participantes como una primera transferencia de conceptos derivados del
texto inédito de Marina Waisman; como una plataforma original de elementos y materiales
de trabajo disponibles; como una pista común y consensuada para los diferentes grupos, en
el proceso y desarrollo de las actividades.
Las actividades del taller incorporan procedimientos específicos para la concreción de nuevas
formas de acercamiento a la historia y a la teoría de la arquitectura que el workshop propone. En la primera fase, a primera vista/percepción, se plantea la lectura y análisis del
texto inédito de Marina Waisman (Autocrítica) y la identificación de herramientas conceptuales: principales y asociadas. El procedimiento propone el trazado de un derrotero o camino, con hilos o lanas de colores, sobre la estructura de la matriz conceptual (MW crítica).
De manera simultánea, el texto Autocrítica es procesado mediante la aplicación nube de
palabras1 (gráfico 3). La construcción de la matriz conceptual (gráfico 4) constituye una
nueva mirada sobre el texto de Marina Waisman, y se concreta a través de organizar dichas
nociones y completar los campos en la estructura de base según la jerarquía de los términos
resultantes en la nube de palabras.
. Una nube de palabras es una
representación visual de las
palabras que conforman un
texto, en donde el tamaño es
mayor para las palabras que
aparecen con más frecuencia.
Tagxedo es una de las herramientas más conocidas para
crear nubes de palabras interactivas. Es muy utilizada en el
contexto educativo junto con
Wordle. La herramienta se utiliza sin necesidad de registro,
es muy intuitiva y con una interfaz clara que facilita el trabajo. Las nubes de palabras
creadas con Tagxedo se descargan en varios formatos y se
comparten en la red a través
de las redes sociales.

1

En la segunda fase, miradas/análisis, se plantea la construcción del argumento para el ensayo audiovisual (nueva mirada sobre las herramientas conceptuales). El método cadenas
de significados propone rastrear en textos de Marina Waisman las definiciones para cada
concepto de la matriz. Luego es necesario enlazar los conceptos y sus definiciones asociadas
a partir de una relación transitiva, reacción en cadena, generada por los vínculos trazados
en el derrotero de la matriz conceptual. En esta instancia se busca hacer emerger información subyacente y nuevas miradas sobre el texto de estudio. Es importante trabajar en velocidad para dejar que actúe la intuición y el inconsciente, y no el razonamiento lógico
discursivo. El resultado es un discurso escrito que sirve de soporte para el argumento del
ensayo audiovisual.
Se propone un procedimiento similar para la selección e integración del material gráfico y
material sonoro del ensayo audiovisual. A partir de una matriz de componentes (MW gráfica)
se plantea la traza de un derrotero intuitivo. De manera simultánea se realiza la búsqueda
de material gráfico y sonoro asociado y pertinente a los fragmentos vinculados en la matriz

Gráfico 3.
Nube de palabras

Gráfico 4.
Matriz conceptual
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conceptual. Luego es necesario articular las imágenes y sonidos involucrados para definir criterios de selección e integración. Esta instancia supone la traducción de los conceptos, basada
en la teoría del triángulo semiótico2 (gráfico 5). El resultado es un elenco de componentes
gráficos y sonoros (gráfico 6) asociados al discurso argumental del ensayo audiovisual.
En la tercera fase, mirada crítica/interpretación/discernimiento, se planteó la definición
de la estrategia para la construcción del objeto de comunicación. El discurso argumental,
resultado del procedimiento cadenas de significados con la matriz conceptual (MW crítica),
se concreta con la aplicación de los componentes gráficos y sonoros asociados (MW gráfica).
Se realizó el procesamiento y edición del material gráfico y sonoro para la producción el ensayo audiovisual.
La última fase, miradas críticas/construcción colectiva del conocimiento, supuso la exposición compartida de los ensayos audiovisuales. Esta instancia se concretó en dos momentos.
El primero, como cierre del workshop, en el que participantes y coordinadores compartieron
y valoraron los resultados en relación a los objetivos y prácticas propuestos. El segundo momento, lo constituyó la valoración y premiación de los ensayos producidos, por parte de los
miembros del comité científico: Dr. Arq. Josep Maria Montaner (España), Dr. Arq. Abilio Guerra
(Vitruvius, Brasil), Dr. Arq. Elio Martuccelli (Arquitextos, Perú), Dr. Arq. Fernando Diez
(Summa+, Argentina), Mgtr. Arq. Omar Paris (30-60 cuaderno latinoamericano de arquitectura,
Argentina). Los ensayos audiovisuales están publicados en:
http://reinventarlacritica.blogspot.com.ar/.
https://www.youtube.com/channel/UC_EYI79fsJADOMt1TDP5Ehg

. La teoría del triangulo semiótico fue expuesta por C. K.
Ogden y I. A. Richards en su
monografía The Meaning of
Meaning (1923).

2

Gráfico 5.

Gráfico 6.

REALIDAD + ARQUITECTURA

1º Premio: Jorgelina Belbruno | María José Pedrazzani | Mauro Pedrazzoli
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HISTORIA

2º Premio: Ana Carolina Ferreira Mendes | Guillermo Mir |
Hugo Pérez Herrera | Julio Rebaque de Caboteau | Soledad Soria

CULTURA

3º Premio: Natalia María Brizuela | Laura Egea | Melina Grossi | Mónica Jimena Rame
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DEL ENTORNO A LA
SUSTENTABILIDAD

Manuel Alazraki | María José Ferrero | Andrea Gutvay | Julio Valentino

PROPIO

Natalia Colombano | Pablo Andrés Prone | Karol Sánchez |
Gustavo Javier Valsecchi
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EL MODO Y LA BÚSQUEDA
Giselle Alcaraz | María Noel Mignola | Inés Sciolla

CONCEPTO

Pedro Aravena | Silvina Barraud | Florencia Caeiro | Gabriela Neme Araujo
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Autocrítica
Un amigo colombiano me preguntó hace algún tiempo cómo se explicaba el carácter tan diferente de dos libros escritos por mí –La estructura histórica del entorno y El interior de la
Historia-, y en el momento no encontré una respuesta convincente. El tema, sin embargo,
siguió preocupándome. ¿Qué ha pasado para que la misma persona, en el mismo lugar, intente primeramente crear una estructura para articular el total de la construcción del entorno, y veinte años más tarde se ocupe de sentar las bases de una reflexión histórica válida
particularmente para una región de este mundo, América Latina? Y por otra parte, ¿sería
posible para un autor hacer un análisis crítico de sus propios libros?
La tarea parecía bastante delicada, seguramente no es difícil encontrar fallas en la propia
obra –temas que debieron ser tratados de otro modo o más exhaustivamente, otros que se
omitieron, datos a los que no se prestó suficiente consideración, etc., etc.- Pero es dudoso
que se pueda pronunciar un juicio global, descubrir valores y disvalores, detectar influencias
subyacentes, emitir opiniones acerca del papel de la obra en la cultura, es decir, hacer un
verdadero trabajo crítico.
Sin embargo, me era necesario hallar el porqué, la explicación del carácter y el significado
cultural de estos textos.
Ahora bien, como toda producción humana está, quiera que no, inserta en un determinado
marco histórico-cultural, quizá el análisis de los respectivos marcos pudiera ayudarnos en
esta búsqueda. La historia, ya lo dijo Croce y parece opinión unánime de los historiógrafos,
se edifica a partir de las elecciones presentes. Es lícito suponer, entonces, que las exigencias
de la cultura arquitectónica, o de la cultura toutcourt, de cada uno de esos momentos, y
muy en especial, de mi país, puedan estar en la base de tan diversas búsquedas.
Recurrir a la historia parece, pues, la solución, ya que la pura crítica no parece posible en
estas circunstancias, y quizás ni siquiera proveería las respuestas adecuadas.
De todos modos, y una vez más recurriendo a Croce, debemos aceptar que crítica e historia
son inseparables, que la historia necesariamente habrá de tener un componente crítico, así
como la crítica necesita de una base histórica.
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Decidido, pues, el camino histórico para la resolución del problema planteado, analicemos
algunos de los diversos modos de aproximarse a la comprensión histórica. Louis Mink (citado
por Paul Ricoeur, 1983) habla de tres modos de comprensión histórica: el teórico, el categorial y el configurante. Según el modo teórico los objetos son comprendidos como ejemplos
de una teoría general; según el modo categorial, comprender es determinar de qué tipo proviene el objeto estudiado, qué sistema de conceptos le da forma; el modo configurante coloca los elementos a estudiar en un complejo único y concreto de relaciones.
Ahora bien, son precisamente las relaciones –entre cultura general y pensamiento arquitectónico, entre situaciones socio-políticas y producción arquitectónica- las que conviene estudiar en el fragmento de historia a considerar, si se pretende comprender el significado de
textos escritos en el período. Sin duda podrán descubrirse teorías en su base, pero la adopción o creación de esas teorías estará también signada por los caracteres dominantes de la
vid contemporánea. En cada momento histórico, en particular en el presente siglo, coexisten
diversas posturas teóricas, y la adhesión a una u otra depende tanto de idiosincrasias personales como de las circunstancias históricas que se viven. De ahí que una interpretación puramente basada en posturas teóricas sería parcial, no llegaría al fondo de la cuestión.
Algo semejante podría decirse del modo categorial. Pues la elección de un sistema de conceptos a los que referir el texto es asimismo una elección ideológica, teñida por las circunstancias mencionadas. Y, por otro lado, no sería fácil descubrir un modelo o tipo de texto al
que referir el primero de los libros es estudio.
Intentaré seguir, por tanto, el camino configurante, esto es, el de la comprensión del complejo de relaciones que afectaron la producción de los textos estudiados.
Obligadamente, este análisis tendrá un marcado carácter autobiográfico, ya que se trata de
descubrir relaciones en las que, como autora, estuve directa o indirectamente involucrada.
De todos modos, intentaré centrar el análisis en el desarrollo de las ideas arquitectónicas
tal como se dieron en este medio o tal como las entendí en su momento, desarrollo del que
fui testigo y hasta cierto punto eco (y por cierto pretendí ser al menos parcialmente actora).

Escribí La estructura histórica del entorno durante 1971. A lo largo de la década del 60 habíamos asistido al descrédito del saber arquitectónico, al desprestigio (y en ocasiones hasta
al vilipendio) de la historia, a la disolución del concepto de arquitectura. Una rápida mirada
a la nómina de libros que discutíamos en la Universidad en esos años nos muestra un heterogéneo conjunto de temas, desde la Semiología hasta la Sociología, desde la Teoría de Sistemas al Estructuralismo. Eco, Foucault, Barthes, Heisenberg, Lévi-Strauss, McLuhan…
apenas si entre los teóricos de arquitectura asomaba Reyner Banham, Christopher Alexander,
ManfredoTafuri. Bernard Rudofsky por una parte, John Turner por la otra, nos proponían
como modelo la sabiduría popular, y contribuían a la denigración del saber de los expertos.
Todavía, en esta parte del mundo, no se hacía sentir el peso de las teorías de Venturi y Rossi,
que tan solo en la década del 70 entrarían de lleno en el escenario. Es verdad que algunos
recalcitrantes fieles de la historia teníamos como guía a Argan, pero era un pequeño círculo
que lo admiraba sobre todo desde el seminario que había dictado aquí en 1961.
Había palabras que, como escribió una vez Banham en la Architectural Review, resultaban
francamente obscenas, como por ejemplo ‘belleza’. En la Universidad de Córdoba llegó a
proscribirse la palabra “proyecto” -esto a fines de la década y comienzos de la del 70- y se
recurría a extraños circunloquios para significar, precisamente, “proyecto”, cuestión casi
ineludible en una escuela de Arquitectura… Casi, porque en realidad se hacían interminables
análisis seudo-sociológicos, complejísimos organigramas, y se entablaban bizantinos debates,
agotándose los tiempos y las paciencias en tales estériles ejercicios, sin llegar a la arquitectura. La forma era también palabra peligrosa, y en los trabajos estudiantiles debía evaluarse
el proceso de diseño, nunca el producto de ese proceso. Cualquier objeto terminado era
sospechoso. Flexibilidad y cambio eran las metas, participación era la base del proceso.
Es claro que, aquí como en casi todas partes, se trataba de una revolución en la jaula, la
jaula universitaria, la jaula de las revistas, la jaula de los teóricos. Con excepción de algunos
pioneros que intentaban vanamente llevar a la práctica las nuevas teorías (Moshe Safdie,
Cedric Price, etc.), los arquitectos seguían haciendo obras corrientes, unas mejores y otras
peores, como siempre. Los ensayos de participación mostraron palmariamente la dificultad
insuperable de manejar a escala personal cuestiones que se presentaban ya a escala multitudinaria. El inmenso crecimiento de las poblaciones marginales en las grandes ciudades fue
la palpable demostración de este fracaso.
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Sentí entonces la necesidad de encontrar una estructura que pudiera hacer comprensible
este magma en que parecía haberse convertido la cultura arquitectónica. Evidentemente
no se podría volver atrás, la historia no se repite. No se trataba tampoco, de salvar restos
del naufragio. Por el contrario, era importante reconocer signos en esa realidad, intentando
comprender su significado y organizarlos de un modo compatible con su naturaleza. La extensión inabarcable de la idea de arquitectura, que la hacía desaparecer como concepto,
debía encontrar una articulación. Nunca pude admitir la mirada nostálgica –por eso he criticado siempre muy duramente al posmodernismo historicista-, pero la historia me parecía
el modo más pleno y más rico de aproximarse a la realidad. Para eso, la historia como relato
consolador debía ser sustituida por un modo nuevo de hacer historia. La apertura y la flexibilidad eran conquistas del pensamiento, como lo había sido la indeterminación en la ciencias.
Para dejar abierto el concepto de “objeto arquitectónico” entonces, preferí trabajar sobre
tipos, no sobre obras arquitectónicas. Esto daba una gran espaciosidad al discurso, que no
se cerraba a campo alguno. Pero a su vez el tipo debía permitir un análisis histórico flexible,
más acorde con la compleja constitución del organismo arquitectónico, y con el verdadero
recorrido de la historia. Había que asumir la desconfianza hacia la forma, no para rechazarla,
sino para reconocer el papel de los demás elementos de la arquitectura y establecer una relación concreta entre ellos. Un despiece de esos elementos y su organización en series tipológicas, permitiría ir y venir libremente en la historia descubriendo sus distintos tiempos
de desarrollo, así como las relaciones que los unen entre sí y con la sociedad.
Sin duda el concepto de estructura entonces en boga fue la base de esta construcción, así
como las series de Foucault. Todo ello, claro está, manejado con mi formación y mentalidad
historiográfica, y con un amor acendrado por la arquitectura, que me hacía aferrarme a la
necesidad de mantenerla en el centro de mi pensamiento.
Se articulaba, clasificaba, ordenaba el material histórico, solo para reconstruirlo una y otra
vez, buscando su verdadera y rica inserción en la corriente de la historia, más allá de a
prioris y esquemas superimpuestos. La complejidad del tiempo aparecía como soporte estructural de la historia. La complejidad del tipo quedaba afirmada. De ese modo el concepto
de complejidad, que tan importante sería en las décadas siguientes, está claramente presente en este libro, aunque no aparezca enunciado explícitamente.

A lo largo de los años siguientes, pudo constatarse que la historia se había instalado de nuevo
en el escenario. Pero, ¿debía uno darse por satisfecho?
Por una parte, era evidente que no: el historicismo, el eclecticismo, la proclamada ironía
con que se convocaba a la historia, aparecían como la más perversa forma de destrucción
de la historicidad… en nombre de la historia. Además el Historicismo, trasladado como
“moda” a todos los países, se convertía en un mero formalismo que no necesariamente apelaba a los elementos de la propia historia, sino a un repertorio falsamente universal, de tal
modo que, en una espúrea búsqueda de raíces históricas, se caía usualmente en la “nostalgia
ajena”.
Esta situación impulsaba a devolver a la Historia su verdadera naturaleza, a señalar con claridad los modos legítimos de recuperar la perdida relación con ella. Dos tareas se presentaban como necesarias: por una parte lograr una profunda comprensión de la historia misma,
y por la otra tomar a la propia historia como sujeto válido de reflexión arquitectónica. Debía
ser posible tomar conciencia no solo del propio tiempo sino del propio espacio.
El primero de estos temas, la conciencia de la ubicación en el tiempo, había sido uno de los
puntos en que siempre había insistido en mis años de enseñanza; ahora se hacía claro que
ello debía acompañarse con la conciencia de la ubicación en el espacio, so pena de caer en
una falsa historicidad.
Pues si en años anteriores el propio espacio parecía incluido naturalmente en el espacio universal, si los problemas y las preocupaciones del mundo parecían coincidir en lo esencial
con los locales, en el ‘70 fue ya imposible sustraerse a la presencia dramática del propio espacio.
Había aparecido la guerrilla, se organizaba el terrorismo de Estado, se pasaba de un Estado
anárquico a un Estado de terror… la realidad golpeaba nuestras vidas duramente. La Universidad pasaba de la anarquía a la censura ideológica, de la manipulación de personas y conciencias, a la rigidez y el orden del silencio. Una generación desaparecía: muerta, exiliada,
o perdida en el camino.
Y entonces, en medio del caos y el terror, del derrumbe de la cultura, de la decadencia de
la Universidad, un grupo de amigos nos reunimos para crear un centro de estudios históricos,
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para lo que la Universidad Católica de Córdoba nos dio el marco legal y un total apoyo. Era
un modo de atacar la desesperanza, el vacío cultural, el desencanto universitario. Y qué
mejor que el estudio de la historia para tomar distancia de la contingencia diaria y tratar de
comprender mejor la circunstancia en que nos tocaba vivir. Y qué mejor que ocuparse del
Patrimonio, de reconocer y cultivar los testimonios de la propia historia, para sentir que algo
cierto y seguro había en este mundo trágico. Sin embargo, debo reconocer que estas decisiones no fueron producto de una reflexión especial como la que ahora se me hace evidente,
sino el resultado natural de adherirse a aquello que a todos nos interesaba, aquello que queríamos de alguna manera preservar del caos y el olvido, aquello que nos permitiría mantener
encendida, aunque débil y casi clandestina, una pequeña llama viva de amor a la cultura y a
la arquitectura.
La enseñanza en estos cursos de graduados me obligó a profundizar en los mecanismos de la
producción historiográfica, a reflexionar sobre las condiciones de la trasculturación, al tiempo
que la mencionada dramática presencia del presente me conminaba a analizar los problemas
historiográficos desde un punto de vista americano, para entender mejor la propia ubicación
en el propio espacio. El curso de Historiografía Arquitectónica que dicté durante varios periodos fue así articulándose insensiblemente en torno a puntos de vista locales. Fueron sucediéndose, además de artículos y conferencias propios, la gran tarea cumplida por historiadores
de la arquitectura de todo el país para la serie Summa/historia, que coordiné para la revista
Summa, y la creciente importancia del grupo de arquitectos y críticos latinoamericanos en
los SAL, en los que participé activamente. El resultado final fue el libro El interior de la Historia, que escribí durante 1987/88, ya superada (pero no olvidada) la pesadilla, el que recogía
clases, estudios y artículos realizados a lo lardo de más de una década.
Se intentaba en él, por una parte, explicar los mecanismos de construcción historiográfica,
para convertir la lectura de la historia en un acto de plena conciencia, evitando la manipulación del lector desprevenido; y por otra parte –y esta sería la contribución más importante,
a mi juicio-, al reconocer que los instrumentos de pensamiento que utilizamos para explorar
la realidad no son neutros, sino que las preguntas orientan y califican las respuestas, efectuar
un ajustado análisis de ciertos instrumentos de pensamiento que, provenientes de los países
‘centrales’, han encerrado largamente la historiografía de la arquitectura latinoamericana
en límites y pautas de valoración que distorsionaban su significado. El esfuerzo principal se
hizo, pues, para mirar a lo propio con ojos propios; descubrir que el ordenamiento del desarrollo histórico latinoamericano debería ser diferente del canónicamente aceptado, que está

referido al mundo europeo; intentar una definición de la ubicación de la arquitectura latinoamericana en el concierto mundial. Y sobre todo, dejar formuladas las preguntas tendientes a comprender y evaluar la problemática arquitectónica latinoamericana.
Ahora, en el comienzo de los 90’, me parecía que había llegado a un angustioso extremo el
descentramiento, la dispersión, la deconstrucción de la arquitectura y de la ciudad. La ciudad se desarma, el organismo arquitectónico se descompone en piezas que cobran autonomía
-la estructura, la envolvente, la función, la imagen…-, al par que se multiplican las corrientes
de pensamiento y las tendencias arquitectónicas y se desvalorizan los modelos.
En la desesperada búsqueda de preservar nuestra identidad intentamos el camino del Regionalismo, y de pronto descubrimos que estaba a punto de ser devorado por la sociedad de
consumo. La cultura de la imagen se sobrepone a la cultura de la idea y arrastra a la arquitectura a su propia destrucción.
He escrito hace unos meses una desesperante crónica de este proceso, que no publiqué porque está en contra de mi naturaleza caer en la desesperanza. Luego, a lo largo del último
año, se ha ido abriendo camino la comprensión de la complejidad –no como confusión o como
destrucción de un orden sino como cualidad esencial de la realidad; la comprensión de la
interdependencia de partes aparentemente autónomas; y la necesidad de tratar de entender
las consecuencias de la coexistencia de tiempos diversos dentro de los cuales se desarrollan
los acontecimientos (temas que, como se ha visto, aparecían ya tácitamente en la sustentación del primer libro comentado, pero no habían aun entrado con toda su fuerza en la conciencia).
Es decir, que esa aparente dispersión, descentramiento, descomposición, quizás deba entenderse como una modalidad de orden, más allá, o de un modo distinto al de la clasificación
racional, de la selección, del ordenamiento por exclusión.
Parece ser que habría que intentar una aproximación holística, abarcativa, inclusiva, que
nos permitiera entender las leyes del caos, los significados de la complejidad, para poder
construir a partid e ellos.
Tal el sentido de mi último libro, (La arquitectura descentrada), recién publicado (1995).
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Cada uno de estos libros de reflexiones sobre la arquitectura, ha sido, pues, una respuesta
a una situación histórica concreta, al estado de la cultura arquitectónica del momento, a
la problemática que esa cultura nos presentó, en particular, a los habitantes de esta parte
del globo dedicados a la arquitectura. De tal modo que este texto casi autobiográfico ha
venido a convertirse en una especie de historia de las mentalidades, limitada, claro está,
a las mentalidades de los arquitectos tal como ha sido vista por un testigo local. Pero,
como dice la escritora Liliana Heker (1991), somos testigos, y, por los tanto, somos responsables de lo que pasa.
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