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HISTORIOGRAFIA DE LA ARQUITECTURA 

Un largo camino 
 
Apuntes preliminares y definición del campo 

Este ensayo presenta una visión general de la historiografía aplicada a la disciplina de la 

arquitectura, su evolución en el tiempo, y varios aspectos fundamentales para entender la misma. 

Originalmente se planteo hacer una excursión por medio de un muestrario de los distintos 

teóricos, historiadores y pensadores en una línea temporal desde la antigüedad hasta nuestros 

días, pero mientras más examinaba la evidencia disponible el autor se dio cuenta que era más 

apropiado exponer una presentación por medio de varios temas subyacentes en la historiografía 

de esta disciplina y praxis humana y presentar el muestrario de pensadores bajo dichos temas. 

Más que nada, es indispensable definir el campo. Aunque no es el único caso, la 

definición de arquitectura e inclusive el uso del nombre, son decisiones socialmente 

determinadas e históricamente cambiantes. Una etimología simple, no especializada, la deriva de 

αρχος, jefe o máximo, y τεκτόν constructor. (www.elcastellano.org, accesado 25 noviembre de 

2010). Es común encontrar el uso de la palabra por analogía empleada cuando se trata de 

describir algo que tiene una forma o esquema definida y claramente discernible (ej. “la 

arquitectura de una idea”), por lo cual se tiende a adjudicar un significado de obra consciente 

para configurar un objeto tangible y material hecho para la ocupación humana. Esta definición se 

admite bastante imperfecta, pero se toma como punto de partida para este ensayo. 

Si se entiende que la arquitectura es el acto de configurar materia para crear lugares, 

espacios y objetos habitables por los humanos, aun esto no toma en cuenta la cambiante 

definición que se la ha dado a la palabra - ni la cantidad de campos del quehacer humano o de 

objetos configurables por la mente o manos del que “arquitecto” se llama. La definición 
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relativamente amplia (a explicarse luego) dada por Vitrubio hace unos dos mil años, aun así, es 

de mayor alcance que la mayoría de las que le han seguido.  

De estas ideas sucesoras, la más estrecha y limitante es la que limita el campo a los 

edificios individuales, cuando son creados con una intención particular, evidente de manera 

general a través de su expresividad formal – calificando los demás como simple construcción, si 

acaso provincia del ingeniero o del constructor inculto. La naturaleza de la intención cambia con 

el tiempo, pero este tipo de categorización es, paradójicamente, dada en los últimos dos o tres 

siglos. Esta subyace los prontuarios y manuales académicos hechos durante el tiempo que la 

enseñanza de la disciplina era provincia de las denominadas “escuelas de bellas artes”. También 

se ve en el pensamiento profesional de esta época, como por ejemplo, en el caso del arquitecto 

romántico inglés William Richard Lethaby (1857-1931), quien postula que la arquitectura 

satisface las necesidades complejas del intelecto, y que “la arquitectura y la construcción son 

[como] el alma y el cuerpo”1. Pero este dualismo conceptual arquitectura/construcción tiene 

larga vida, ya que todavía Nikolaus Pevsner en 1936, y ya escribiendo sobre el “Movimiento 

Moderno”2, lo sostiene. 

Otra definición, reverso de la anterior, permite catalogar como arquitectura todo espacio 

habitable, independientemente de su percibido carácter utilitario o “expresivo”. En esto se hallan 

algunas teorías que trazan un origen elemental y remoto a la arquitectura, como lo propone el 

tratado del abad Laugier en el siglo XVIII , pero ha cobrado fuerza más recientemente con nuevas 

corrientes de pensamiento sobre la naturaleza de la arquitectura. Pero como reverso de esta 

                                                           
1  W[illiam].R[ichard]. Lethaby, Architecture, Mysticism and Myth. Londres, Percival & Company, 1892, p. 2. 

Reimpresión facsimilar, Nueva York-Mineola: Dover Publications, 2004. 

2
  Tendencia de una arquitectura generalmente de expresión austera y volumétrica, generalizada desde mediados 

del siglo XX . Esta definición se introduce por conveniencia y no coincide necesariamente con la de los 
historiadores a reseñarse en este ensayo. 
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actitud, hay quienes plantean que si se puede argumentar que todo ser humano tiene un grado de 

filosofía (en el sentido de forma y manera de interpretar el mundo) en su pensamiento – como 

expresa, por ejemplo, Gramsci - también se puede razonar, por transposición simple y sin 

matizar, que toda construcción hecha por humanos tiene un grado de arquitectura.  

Esta idea ha cobrado fuerza, historiográficamente, dentro de los vernacularistas del siglo 

XX , en particular por Paul Oliver quien es el primero quien establece una igualdad esencial entre 

lo vernáculo y  lo culto en la historia de la arquitectura mundial, pero ya desde los años 1960. 

Esto es seguido por los planteamientos del antropólogo estadounidense Henry Glassie en la 

década del setenta y posteriormente, quien establece la importancia del testimonio de lo 

edificado como documento histórico y también postula una equivalencia similar a la de Oliver. 

Glassie, de hecho,  postula que la diferencia entre vernáculo y culto no es una de esencia: son 

uno y el mismo proceso, cuya diferencia es que estos últimos ingresaron al canon de la historia 

“oficial” y los primeros no han sido reconocidos por los historiadores ni documentados por su 

percibido “escaso valor” en una tradición historiográfica que privilegia los edificios con rastro 

documental y autor conocido3. 

Otras variantes se dan en el alcance de lo que es práctica de la arquitectura, 

específicamente si va a incorporar lo urbano o, en el otro extremo, la creación de objetos a menor 

escala, como muebles. La dimensión urbana como parte del quehacer arquitectónico es común en 

el periodo de los tratadistas del Renacimiento tales como Alberti, Palladio y Serlio en los siglos 

XV-XVII , pero no se enfatiza en la era académica. Actualmente la definición parece tolerar lo 

urbano y también las obras de menor escala, conforme a la praxis de cada arquitecto o tema 

                                                           
3  Henry Glassie. Vernacular Architecture. Bloomington: Indiana University Press & Material Culture, p.3. 
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estudiado; especialmente según vistos por aquellos historiadores del enfoque integral o crítico de 

los últimos cuarenta años. 

Aunque los historiadores parecen concordar en un origen de la arquitectura desde la 

antigüedad, existen divergencias sobre quien puede ser un arquitecto. El materialista histórico 

practicante de la historia integral, Manfredo Tafuri de Italia (1935-1994), solo da ese título a 

aquellos que fueron así denominados desde el siglo XVI  en adelante: anteriormente los 

formadores de arquitectura tenían otros quehaceres y títulos.  

Resumo en esta introducción que esta historiografía disciplinaria requiere cualificarse, al 

hablar de cada aspecto y de cada historiador, ya que los límites de la disciplina son elásticamente 

cambiantes. No es la única disciplina con estos atributos, pero en el caso de la arquitectura, por 

observación de este ensayista, y la lectura o repaso de los textos citados, los límites y 

definiciones parecen ser más directamente definidos por el momento histórico en que se articulan 

que para otros quehaceres humanos. 

 

La raíz: De Architectura (en diez libros) de Vitrubio 

Aunque existe una posibilidad de que se descubra algún otro en el futuro, el único texto 

sobre arquitectura que ha llegado completo de la antigüedad a nuestros días es el denominado De 

Architectura (Sobre la arquitectura) del romano Marco Vitrubio Polión (siglo I A.C.)4. Esta obra 

en diez libros, dedicada al Cesar y redactada alrededor del 27 A.C., intenta compendiar los 

conocimientos básicos necesarios del oficio.  

Señala, desde un principio, la necesidad que el arquitecto domine, al menos a cierto grado 

mínimo, muchos conocimientos del saber humano y la historia es uno de ellos (Libro I, capitulo 

                                                           
4
  Existen varias ediciones de este libro. La utilizada es una traducción al ingles: Vitruvius. The Ten Books of 

Architecture. Traducción de Morris Hicky Morgan. Nueva York/Mineola: Dover Publications, 1979. 
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1, sección 5). Vitrubio la ve necesaria para poder explicar el origen de elementos y detalles 

usados en las obras, y específicamente trae el ejemplo de las cariátides y de los persas (estatuas 

de mujeres y hombres, respectivamente, usadas como columnas). También el escritor presenta, al 

discutir elementos y los denominados órdenes constructivos (libro IV )- fundamentos de la 

arquitectura grecorromana, la que posteriormente se ha denominado clásica – una justificación 

mítica e histórica para los mismos. Estos órdenes aplicados a los edificios son a su vez el 

principal vínculo simbólico de los edificios al pasado; amarran la arquitectura a una tradición 

multisecular y unos orígenes parte divinos, parte históricos. 

De por sí Vitrubio no presenta una visión historiográfica propia: recoge más bien 

segmentos de historias ya conocidas en su tiempo y las hilvana en sus argumentos. El 

mencionado caso de las cariátides, por ejemplo, parece derivar de las Crónicas de la guerra del 

Peloponeso de Tucídides; mientras que las justificaciones de los estilos tienen un origen en parte 

mítico y en parte de cronistas no citados expresamente por el autor. Vitrubio también hace 

mención de algunos arquitectos pasados y presentes, por lo cual se presume que existían crónicas 

e historias sobre la disciplina, hoy por lo demás perdidas.  Pero para nuestros tiempos Vitrubio, 

sin embargo, provee una fascinante ventana a los motivos de la arquitectura de su tiempo y su 

texto, aun cuando ha sufrido adaptaciones y transformaciones múltiples en el tiempo, y que 

muchas ediciones reflejan visiones y prejuicios posteriores.  

Sin embargo establece una teoría sobre el origen de la vivienda la cual explica como un 

proceso evolutivo, en cierto sentido dialéctico, de prueba y error de los primeros habitantes ante 

las necesidades del clima y de la supervivencia (Libro II, capitulo 1). Este pasaje prefigura 

muchos de los procesos que serian aducidos por los vernacularistas del siglo XX . 
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La visión del campo de acción del arquitecto es para el relativamente amplia: tiene que 

conocer procesos urbanísticos tales como la ubicación de ciudades de acuerdo a principios 

naturales y el trazado de calles (en el final del libro I); construcción de puentes y de “máquinas” 

tanto las usadas para la guerra como arietes o catapultas como las de uso “pacífico” como grúas, 

ruedas hidráulicas y roscas arquimedianas, a lo cual dedica el libro X. 

El escrito de Vitrubio establece los primeros sistemas de proporciones y simetría cuyo 

seguimiento iba a ser requisito de una arquitectura armoniosa y los cuales serian retomados 

milenio y medio más tarde con los tratadistas del Renacimiento. En fin, esta obra clave aunque 

no estableció de por sí una nueva historia, si se convirtió tras su redescubrimiento en importante 

sujeto de muchas historias futuras de la arquitectura. 

Un elemento importantísimo de los postulados vitrubianos es la división tripartita de los 

fines de la arquitectura como utilitas, firmitas, venustas (utilidad o propósito, solidez, y 

apariencia), construcción conceptual que prácticamente ha llegado sin mejorar a los albores del 

siglo XXI  y que ha informado virtualmente todos los discursos de teóricos e historiadores.. 

Luego del colapso del imperio romano y durante el Medioevo, durante el cual la historia 

sobreviviente es ante todo aquella recopilada por las instituciones religiosas, se siguieron sin 

duda produciendo documentos y tratados sobre arquitectura, pero casi ninguno – siendo el 

ejemplo más conocido los cuadernos del francés Villard de Honnecourt en la primera mitad del 

siglo XIII  – han llegado a nuestros días. En el fragmentario documento de Villard se reproducen 

los postulados vitrubianos de proporción y simetría, e igualmente hay interés en la fabricación de 

maquinas útiles; igualmente presenta bocetos de edificios religiosos de su época y apuntes sobre 

destrezas necesarias en la arquitectura. En estos folios se ve la pervivencia del pasado, 

selectivamente transcrito y hermanado con la visión “espiritualista” del cristianismo reinante. 
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La historiografía sobre la arquitectura propia adquirió personalidad con el auge del 

denominado Renacimiento en la Europa de mediados del segundo milenio. Esto lleva ahora a 

considerar, desde los tratadistas renacentistas hasta nuestros días, las diversas corrientes 

historiográficas tratadas temáticamente. 

 

La forma cambiante, laberinto intelectual 

El análisis formal (o, mas correctamente según mi percepción “formal-subjetivo”) ha sido 

tradicionalmente la manera más usual de describir la arquitectura. La obra se analiza mediante un 

estudio de las formas, relaciones visuales y composición, en gran medida una transposición de 

los conceptos creados en la historia académica del arte. Se contempla que las características 

formales cambiantes sean la descripción de una obra arquitectónica, y hay el supuesto que esta 

forma como tal tiene una capacidad, por su estética y por su percepción por los humanos, de 

tener un efecto social. 

Esto convierte la misión del arquitecto en un “dador de formas significativas” o en el 

conservador de otras del pasado, concepto engarzado en premisas tenues relacionadas con el 

disfrute estético o la lectura de símbolos transmitidos por los objetos como tales. Para estos 

historiadores y cronistas, el componente social e inclusive el técnico – la manera en que el 

edificio u objeto fue construido – no tiene pertinencia real. Peor aun, algunos de estos análisis 

formales tienden a aislar la obra de su contexto y prevalece una engañosa autonomía del objeto, 

sobre el que cada vez se especula más y más. Este modelo historiográfico presenta la obra como 

un resultado de un proceso individual y subjetivo y no arroja luz sobre la situación de la sociedad 

en la cual dicho objeto fue creado.  
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Como resultado, se ha dado el fenómeno, aun vigente, del denominado starchitect o 

arquitecto estrella tan comentado en los medios profesionales modernos, los cánones de obras 

paradigmáticas presentados de manera absoluta y la tendencia a una praxis imitativa de la 

arquitectura, aun cuando las obras resultantes quedan pobremente adaptadas al contexto. 

Parte de esto se ve en el enfoque idealista que fue una parte del tratadismo renacentista. 

Varios tratados buscaban establecer formulas matemáticas y proporcionales que expresaran 

ideales de perfección formal. Sin embargo, el primer tratado de la época, De Re Aedificatoria del 

genovés Leon Battista Alberti (1404-1472)5 posee una sólida, aunque no actualizada, base 

histórica fundamentada en los grandes relatores de la antigüedad. Alberti explica, siguiendo de 

cerca el modelo de Vitrubio, la génesis histórico-mítica de las formas y de los elementos de la 

arquitectura del periodo clásico. Alberti establece un lenguaje sistemático de la arquitectura y 

concibe esta disciplina como medio comunicativo. Y para el la historia es el elemento 

significante y valorizador de este lenguaje: el neoclásico además de su calidad formal, belleza y 

otras propiedades visuales, es una arquitectura portadora de una continuidad histórica que salva 

el gran golfo espiritualista del medioevo y llega a la racionalidad grecorromana. 

Sus sucesores generalmente prescindieron del discurso histórico legitimante y mientras la 

recuperación de la expresión clásica continuaba triunfante en Europa occidental, se enfatizó en 

establecer sistemas proporcionales y modelos formales, y en algunos casos tales como 

Sebastiano Serlio, nuevos elementos formados a la luz de las necesidades de la época. De estos 

tratados, el mas influyente entonces y en siglos posteriores fue Los cuatro libros de la 

                                                           
5  Leon Battista Alberti: Los diez libros de Architectura de Leon Baptista Alberto (sic). [Madrid], Alfonso Gómez, 

1582. Edicion digitalizada del original obtenida por medio de www.scribd.com. Accesado el 20 de noviembre de 
2010. 
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arquitectura6 de Andrea di Pietro llamado Palladio (1508-1580), natural del Véneto. Palladio 

prácticamente prescinde de la historia y postula su arquitectura como un ejercicio justificado por 

formulas matemáticas y un sentido de proporción que se estima cierto y en cierto grado 

“científico”. Pero su tratado ampliamente difundido se convertiría en fuente para muchos 

historiadores posteriores. 

Giorgio Vasari (1511-1574), italiano, pule el método formal-subjetivo al hacer del artista 

protagonista de su estudio sobre los contemporáneos de la época. La identidad entre belleza y 

talento convierte el elemento social y el legado cultural en meros incidentes. Vasari persigue una 

belleza suprema y entra en una polémica entre escultores y pintores sobre cual de estas artes es 

superior - aunque considera ambas disciplinas iguales, ya que tienen el dibujo por padre común7. 

De la arquitectura, Vasari la ve, como las otras dos, como “excelentísima arte”, pero fuera de 

esta controversia. En la primera parte de sus biografías, Vasari relata los origines del arte desde 

la antigüedad siempre enfocando en los objetos y sus transformaciones apenas tocando el 

sustrato social.  

La institucionalización académica continua mientras la arquitectura es convertida en una 

disciplina codificada y enseñable. Ya alcanzo su cenit con la compilación del arquitecto y 

profesor francés Julien Guadet (1834-1908), en sus Éléments et théorie de l’architecture8. Ya 

aquí la arquitectura se hace esencia en la composición de fachada, la vista de perspectiva desde 

un punto fijo, y en la capacidad del objeto de definir ejes que permitan apreciarlo. Expresamente 

                                                           
6  Andrea [di Pietro] Palladio: I quattro libri dell’architettura. Se examino la version inglesa, The Four Books of 

Architecture, traducida y editada por Isaac Ware en Londres (1607) en edicion facsimilar editada por Dover 
Publications, Nueva York, 1979. 

7
   Giorgio Vasari. Vidas de los grandes pintores, escultores y arquitectos. México, Universidad Nacional 

Autónoma de México, 1996, con presentación de Paola Barocchi. 

8
   Julien Guadet: Eléments et théorie de l’architecture. Edicion original por el autor, 1901, tuvo varias 

reimpresiones. 
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no hay una misión urbanística en la tarea del arquitecto: la ciudad crece bajo otros principios 

reguladores y con la dirección de otros actores sociales; el arquitecto provee belleza y orden un 

edificio a la vez. Los edificios canónicos de la antigüedad son los paradigmas de los cuales se 

deriva la forma moderna, combinando y recombinando juiciosamente y sin perder los principios 

artísticos del oficio. 

Otro historiador de esta tendencia, también formador de un canon similar, fue el inglés 

Banister Fletcher (1866-1953). Fletcher es ante todo un catalogador de edificios. Su visión es 

racional y se puede calificar de “enciclopedista”, igualmente analiza las similitudes y diferencias 

formales de sus edificios sujetos de forma lógica y sucinta, pero sin entrar en consideraciones 

sociales. Para él las vistas planimétricas de las edificaciones son su principal interés, así como la 

agrupación taxonómica en tipos fundamentales, utilizando y explicando las comparaciones 

graficas para ilustrar variantes, diferencias e interpretaciones. Los edificios son presentados 

como objetos descontextuados, “especímenes” catalogados como si fuese una historia natural, 

digamos, una vitrina de insectos disecados. Sin embargo su valor documental y vasto alcance 

hacen del libro de Fletcher – que aun hoy está en prensa9 y se sigue ampliando de manera 

póstuma - una referencia inestimable de datos gráficos interpretables.  

El estadounidense Henry-Russell Hitchcock  (1903-1987) es el que consolida y actualiza 

al siglo XX  y a la arquitectura moderna el análisis formal estricto como método historiográfico de 

arquitectura. No ve Hitchcock una linealidad en la historia; para él, el “movimiento moderno” es 

                                                           
9  John Musgrove, editor. Sir Banister Fletcher’s A History of Architecture. Londres, Architectural Press, 1987. 

Decimonovena edición. Ya existe una vigésima edición, editada por Dan Cruickshank. Londres: 
Elsevier/Architectural Press, 1996. El libro ha pasado por varios títulos. El original editado por la casa editorial 
londinense B.T. Batsford en 1897 se llamaba A History of Architecture for the Student, Craftsman, and Amateur; 
Being a Comparative View of the Historical Styles from the Earliest Period. 
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ante todo la fase final, de eclosión de un ciclo histórico10. Escribe entre la tercera y octava 

década del siglo XX  y le toca interpretar el legado en proceso de este movimiento en el cual ve 

ante todo una “nueva tradición”, parte de un flujo histórico que consuma un estilo moderno 

cuyas raíces las pone con el inicio del Renacimiento a mediados del segundo milenio D.C. 

Hitchcock periodiza con estilos, que son ciclos largos y multiseculares, dentro de los cuales hay 

tendencias (plazo medio) y movimientos (plazo corto), y en las transiciones halla maneras, 

arquitecturas mas heterodoxas y experimentales.  

Pero su material historiográfico es los creadores y los edificios, analizados dentro de 

cánones formales actualizados que en algunos casos acusan una concepción dinámica (o sea, en 

el movimiento por la obra-sujeto) del espacio edificado, así superando la tradicional formalidad 

clásica que tiende a descomponer los elementos geométricos y formales de una forma estática y a 

menudo desde puntos de perspectiva específicos. Hitchcock reconoce que los edificios modernos 

no pueden ser reducidos a un orden geométrico estático dominado por las tradiciones de la 

simetría y la regularidad, y en su análisis intenta actualizar sus métodos para poder interpretar el 

cambio paradigmático experimentado en la nueva producción arquitectónica. Pero apenas aduce 

elementos socioculturales ni económicos para explicar los cambios entre las viejas tradiciones y 

la “nueva” que abraza con entusiasmo. También trata de mantener un distanciamiento y una 

supuesta imparcialidad - de herencia positivista - frente a su material, lo cual piensa haberlo 

logrado pero la relectura critica de sus textos ha demostrado que el también fue un producto de 

su época y un ideólogo cuyos pensamientos no han añejado con gracia. 

                                                           
10  Henry-Russell Hitchcock. Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries. Harmondsworth, Penguin, 

1977.(segunda edición; ya hay una cuarta edición editada por Yale University Press, New Haven, en 1989) 
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El mito y la arquitectura: cuando los dioses “construían” 

Los mitos divinos, además de explicar los orígenes y comportamientos de la naturaleza y 

la humanidad en muchas sociedades, “generaron” a menudo las formas significativas de sus 

grandes obras construidas. Aunque hoy se sabe que en realidad las formas son de creación 

humana, interpretando lo mítico aun dentro de los tratados de Alberti se estipula que muchos 

detalles de la arquitectura fueron obra divina, por lo cual su permanencia tiene un significado 

trascendente, que solo vino a “reconocerse” de nuevo con el Renacimiento. 

En si el origen mítico de la arquitectura, a menudo asignado a las formas perfectas, o a 

las utopías o ciudades ideales, forma una tradición que, si bien su materialidad surge de decisión 

humana, el origen mítico forma ideas que establecen patrones sociales, creencias y narrativos 

decantados no tanto en obras edificadas como en las artes, la literatura y la filosofía de ciertas 

épocas. Una historia sobre la importancia del mito en la arquitectura sí es posible y hay al menos 

dos ejemplos conocidos: 

El ya mencionado W. R. Lethaby escribió en 1892 un libro llamado Architecture, 

Mysticism and Myth (“Arquitectura, mística y mito”)11 donde explica el origen de las formas de 

la “gran arquitectura” – quedó dicho que Lethaby era creyente del dualismo arquitectura vs. 

construcción relatado anteriormente en este ensayo -  a partir de doce mitos fundamentales tales 

como el árbol de la vida, el huevo como germen de la vida, el cuadrado, el techo celestial, el 

laberinto, y otros. Lethaby construye su testimonio histórico empleando fuentes publicadas – y, 

en muchos casos, secundarias – relacionadas con los mitos que analiza. Su construcción 

intelectual deriva de la hilvanación temática de estos textos diversos, traídos de culturas 

occidentales y orientales por igual, y hasta del mundo amerindio. Para Lethaby el mito, el 

                                                           
11

  Ver nota 1 para referencia. 
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elemento imaginario y desconocido, es parte esencial de la trascendencia de la arquitectura y por 

tanto el conocimiento positivo y científico ya establecido como ideología en sus tiempos no 

podía verdaderamente explicar toda la naturaleza humana. Y por ende, en las obras edificadas, 

aparte de la forma, estructura  y mensajes culturales legibles, la espacialidad de los edificios y 

lugares comunicaba y refería a los mitos primigenios, a menudo de forma inconsciente. 

El tema del mito en la arquitectura sigue suscitando pasiones, como lo demuestran dos 

libros del arquitecto y teórico español Pedro Azara (1955), profesor en Barcelona: Castillos en el 

Aire: mito y arquitectura en Occidente, y La reconstrucción del Edén: mito y arquitectura en 

Oriente12, de los cuales para este ensayo solo se pudieron examinar fragmentos. En el caso de 

Azara, según los fragmentos leídos, los textos antiguos según interpretados al paso del tiempo 

son la fuente de donde se enhebran los argumentos relacionados con los mitos aplicados a la 

formación de edificios, ciudades y paisajes. Es un caso de interpretación e interpenetración 

textual de mensajes sobrevivientes de la antigüedad vistos en papeles, frisos, placas, piedras, y 

otros soportes varios, asi como aquellos que llegaron por la más azarosa vía de la tradición 

verbal. 

 

Amando lo clásico: añoranza de un pasado perdido -  

El Renacimiento significo una recuperación, llegada por diversos medios y vías, de una 

idealizada tradición antigua. La arquitectura no fue excepción y se produjo una explosión de 

documentos tratando de analizar los principios del clasicismo. Ya se ha hablado de los tratadistas 

mayormente italianos entre 1450 y fines del siglo XVII , e, igualmente dentro del formalismo, de 

los académicos que vieron también en la arquitectura “clásica” la máxima perfección lograda. 

                                                           
12

  Pedro Azara: Castillos en el Aire: mito y arquitectura en Occidente. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2005. ----
: La reconstrucción del Edén: mito y arquitectura en Oriente. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2010. 
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Durante los siglos XVIII  y XIX  hay que mencionar, además, a Guadet y sus Elementos… en cuatro 

volúmenes, los cuales establecían una universalidad del estilo clásico y lo convertían en cierto 

sentido en uno transhistórico, no solo un producto de su época formativa sino un imperativo de la 

época corriente. 

Guadet tuvo como importante precursor a otro clasicista francés: Antoine-Chrysostome 

Quatremère de Quincy (1755-1849)13, quien propiamente no era arquitecto sino arqueólogo y 

escultor. Tras sobrevivir apenas la revolución francesa, Quatremère fue compilador de un 

importante Diccionario sobre la arquitectura en el cual también postula la universalidad y 

transhistoricidad de este sistema y “lenguaje” arquitectónico clásico. De hecho, como se presenta 

por sus diversos exponentes, este modelo lingüístico presuponía por tanto la necesidad de 

“hablarlo” con propiedad y corrección, y el uso de la “oración” apropiada en el momento debido. 

La analogía lingüística también implicaba la necesidad de ordenar y de una resistencia al cambio, 

de hecho, una sospecha al “neologismo”. 

La reflexión posterior sobre el impacto del neoclasicismo vino como una reacción a la 

avasalladora presencia del movimiento moderno. Aunque se habían mantenido en prensa los 

tratadistas y muchos de los libros de los pre modernos, la reevaluación clásica puede trazarse al 

importante ensayo del británico John Summerson (1904-1992), El lenguaje clásico de la 

arquitectura, publicado en 196314 y el cual en cierto sentido es una actualización del modelo 

lingüístico de otros como Quatremère. Pero en este caso Summerson le da un carácter cambiante 

al lenguaje, que ve capaz de transformarse según las necesidades espirituales de cada época, en 

                                                           
13   Los datos de Quatremère de Quincy fueron tomados del site http://quatremere.org accesado el 30 de noviembre 

de 2010. 

14  John Summerson. The Classical Language of Architecture. Cambridge, Massachusetts Institute of Technology 
Press, 1966. 
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otras palabras, lo modela a la usanza de un lenguaje natural que progresa desde los antiguos 

griegos hasta el denominado Georgian inglés, el cual configuró extensamente sectores de 

Londres tras el gran incendio de 1666, y otras ciudades del mundo anglosajón.  

Summerson usa el “lenguaje clásico” para legitimar ciertas obras del movimiento 

moderno que en su opinión, representan nuevas exploraciones, quizá neologismos dentro de lo 

que llama sin reservas “el latín de la arquitectura”. A diferencia de los áridos “gramaticistas” al 

estilo de Guadet o Quatremère, Summerson acepta dentro del clásico la posibilidad del 

neologismo, la licencia poética y la trasgresión expresiva, igual que en la literatura 

contemporánea.  

El griego radicado en los Países Bajos, Alexander Tzonis (1937) junto con su cónyuge y 

colaboradora francesa, Liane Lefaivre, ha sido ideólogo del denominado “regionalismo critico” – 

adaptar la arquitectura de nueva creación a circunstancias climáticas y socioculturales locales, 

pero no replicando formas vernáculas - junto con Kenneth Frampton (de quien se hablará como 

historiador más adelante). Pero en cuanto a la arquitectura clásica ambos redactaron una curiosa 

obra analítico-histórica: La arquitectura clásica: poética del orden15 en la cual analizan el 

clásico como un sistema, mediante categorías estrictamente formalistas si bien no la consideran 

un lenguaje como otros historiadores, y mas adelante en el libro saltan a la antigüedad para ver 

en las ideas de ese tiempo, según fuentes publicadas disponibles pero poco utilizadas, la razón 

histórica del estilo. Esto configura el clasicismo como un sistema formal con reglas propias 

derivado de la evolución de su razón formativa. 

                                                           
15  Alexander Tzonis y Liane Lefaivre, Classical Architecture: The Poetics of Order. Cambridge: Massachusetts 

Institute of Technology Press, 1986. 
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La arquitectura y la historia positivista 

El positivismo, que puede considerarse una especie de “etapa clásica” de la historiografía, 

no se ha hermanado bien por si solo como medio para historiar la arquitectura. Generalmente se 

ha tenido que combinar con el análisis formal generalmente derivado de la escuela alemana - la 

escuela francesa de historia de arte, a la manera de Hippolyte Taine, parece tener mucha menor 

influencia. El resultado ha sido lo que podría catalogarse como un “positivismo formalista”.  

Positivistas-formales se hallan en una tradición española que bebió también en la 

Kunstwissenschaft (literalmente, “ciencia del arte”) alemana y el “cientificismo” positivista: su 

principal exponente fue el Dr. Diego Angulo Iñiguez (1901-1986), natural de Huelva y quien 

hizo gran parte de su vida en Sevilla, ciudad con una amplia presencia de arte morisco y barroco. 

Angulo combino el positivismo cultivado con la extensa exploración de los archivos sevillanos 

sobre América, teorías científicas sobre técnicas materiales y restauración artística  y un 

exhaustivo formalismo para trabajar como precursor de la historia del arte hispanoamericano y 

andaluz. Uno de sus discípulos, el argentino Mario Buschiazzo (1920-1970), fue colaborador 

intenso y de hecho ayudo en Puerto Rico a elaborar el primer catalogo de monumentos históricos 

en la década de 1950. Mientras que con otro discípulo el también español Enrique Marco Dorta 

trabajo extensamente y de forma enciclopédica el arte hispanoamericano, llegando a incluir la 

frecuentemente olvidada tierra de Filipinas.  

Otra discípula de Angulo, María Lourdes Díaz-Trechuelo (1921-2008), escribió y publicó 

en 1959 un extenso libro basado en su disertación doctoral, Arquitectura española en Filipinas 

1565-1800, que demuestra a manera de ejemplo las virtudes y deficiencias del método positivista 
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mas riguroso aplicado a la historia de arquitectura y urbanismo16. Aunque el libro de Díaz-

Trechuelo está bien redactado y su investigación documental es intensa, la autora no tiene 

dominio de la crítica formal o estilística y de hecho, por ejemplo, no puede describir 

formalmente un monumento de la historia filipina como lo es la iglesia de San Pablo o “San 

Agustin” de Manila, posiblemente la iglesia colonial más antigua e históricamente importante del 

país, limitando al lector a que observe las fotografías incluidas en la obra. Interesantemente Díaz-

Trechuelo nunca llego a viajar a Filipinas durante su investigación, lo cual le impidió hacer la 

corroboración de muchos de los edificios estudiados – cuando menos, los que sobrevivieron los 

estragos de la segunda guerra mundial – ni verificar documentos en archivos filipinos que 

hubieran aclarado varias hipótesis tales como la autoría del edificio de San Pablo de Manila, o 

dado información sobre las numerosas omisiones de estructuras importantes cuyos documentos 

no figuraban en los archivos de la Península.  

 

El espectro gótico y una salida romántica 

Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879), arquitecto francés formado en la 

academia pero rebelado contra ella, y gran parte de los románticos ingleses privilegiaron la 

espiritualidad y “moralidad” del gótico, forma definitoria de la alta arquitectura del Medioevo. 

En las palabras introductorias del Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au 

XVI e [onzième au seizième] siècle, Viollet-le-Duc establece, tras lamentarse del poco estudio 

previo hecho al respecto, que el gótico en Francia es un verdadero estilo nacional que se difundió 

a países vecinos. Se lamenta de que los arquitectos “corriendo por Italia no vienen a abrir sus 

                                                           
16   Maria Lourdes Diaz-Trechuelo [Lopez-]Spinola. Arquitectura española en Filipinas 1565-1800. Sevilla: Centro 

de Estudios Hispano-Americanos, 1959. Este libro incluye un extenso apéndice documental de transcripciones 
de documentos de archivo, asi como los textos de las ilustraciones insertadas en la obra. 
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ojos sino en Génova o en Florencia, traen sus portafolios llenos de estudios hechos sin critica ni 

orden, y se lanzan a la obra sin haber puesto un pie en un monumento de su propio país”17 y lo 

procede a estudiar y catalogar mediante una catalogación detallada que alcanza diez volúmenes.  

El estudio hecho por el arquitecto francés bajo los auspicios del segundo imperio, ansioso 

de identificar una identidad propiamente francesa que cebara el orgullo nacional, representa el 

primer inventario sistemático nacional de monumentos hecho por un país europeo y, por lo tanto, 

un precursor de la praxis patrimonialista en este aspecto. En otras charlas sobre la arquitectura, 

Viollet-le-Duc enfocó la dimensión espiritual de la arquitectura, como representativa de un 

espíritu nacional y parte de una esencia ideal que luchaba contra contaminaciones exóticas. 

Viollet-le-Duc estableció la primacía de la idea por sobre la materialidad, hasta el punto 

que el consideraba posible que se pudieran terminar edificaciones inconclusas, particularmente 

las góticas, mediante una especulación informada. Esta praxis, aplicada a la restauración de 

edificios patrimoniales, fue altamente controversial ya que la perfectibilidad de una edificación 

contradecía los argumentos postulados por el británico John Ruskin (1818-1900) de que los 

edificios, como los seres vivos, tenían ciclos de vida y pasaban por infancia, adultez y vejez y no 

era propio ni moral tratar de “rejuvenecerlos”. 

También afín a esta exaltación del gótico, pero que requiere mayor análisis que en este 

momento, esta la escuela romántica de arquitectura, arte y diseño, enfocada en la recreación de la 

naturaleza y la alusión a las leyendas ya no del mito clásico sino de las tradiciones nacionales 

gestadas en el Medioevo. Este movimiento fue particularmente intenso en Gran Bretaña y 

Alemania, países de fuerte tradición industrial, y posiblemente su exponente mas conocido es el 

inglés William Morris (1834-1896) quien propuso un socialismo comunitario como alternativa a 

                                                           
17

   Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc. Dictionnaire raisonné de l’architecture française., vol. 1, p. 1. París, B. 
Bance éditeur, 1854. Texto original obtenido en www.projectgutenberg.com. 
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los expolios del capitalismo. Estos románticos, más que hacer historia, contribuyeron a la misma 

como sujetos a ser analizados posteriormente. 

 

La modernidad universal como “fin de la arquitectura” 

Como respuesta a un crecimiento de la capacidad técnica de la ingeniería aplicada a la 

construcción, y la critica creciente contra un clasicismo percibido como anquilosado, el periodo 

entre 1880 y 1950 desató una gran cantidad de “innovaciones” formales en la manera de 

proyectar edificios. Estos cambios, analizados dentro de una óptica mayormente formalista, 

constituyeron la genealogía fundacional de una historiografía orientada a modificar los conceptos 

preexistentes. Particularmente, los historiadores de esta tendencia abandonaron el modelo de un 

pasado eternamente recuperable (la arquitectura clásica) y enfatizan la modernidad universal a 

las que convergen los nuevos y entonces controvertidos estilos de edificar. Esta nueva 

arquitectura convergente se ve en cierto sentido como un “final” de la historia de la arquitectura. 

Estos historiadores provinieron ante todo de la escuela alemana fuertemente influida por 

el análisis formal y por visiones idealistas, donde la historia es relacionada con un espíritu del 

tiempo o del pueblo (Zeitgeist, Volkgeist). 

De este periodo moderno se ha hecho un importante trabajo de deslinde de su 

historiografía, por el profesor griego formado en Francia, Panayotis Tournikiotis (1955). La obra 

llamada La historiografía de la arquitectura moderna18 repasa las premisas de esta época desde 

                                                           
18  Panayotis Tournikiotis (Παναγιώτης Τουρνικιώτης): Ιστοριογραφία της µοντέρνας αρχιτεκτονικής. Atenas: 

Alexandreia, 2002. Se uso la versión en inglés, aparecida antes: The Historiography of Modern Architecture. 
Cambridge, Massachusetts Institute of Technology Press, 1999. Existe versión en castellano, también anterior a 
la hecha en lengua original griega: La historiografía de la arquitectura moderna.  Madrid: Librería Mairea – 
Ediciones Celeste S.A., 2001. (Las alusiones posteriores a este libro seran referidas como Tournikiotis, 
Historiography…) 
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una perspectiva de historia critica y lectura de los discursos. (También tiene un extenso análisis 

de Manfredo Tafuri, del cual se habla en la próxima parte.) 

Nikolaus Pevsner (1902-1983), de quien se habló previamente por su visión dualista 

arquitectura vs. construcción, estableció en su clásico Los pioneros del diseño moderno desde 

William Morris hasta Walter Gropius19 una génesis de este movimiento con tres raíces 

fundamentales que fueron el romanticismo ingles, en especifico William Morris; los adelantos 

industriales de la ingeniería y las vanguardias tempranas hasta la primera guerra mundial en 

1914.  Pevsner traía una formación académica de Alemania, su país natal; y como otros 

historiadores allí formados hizo un análisis mayormente formalista de las obras20. En su 

interpretación, sin embargo, Pevsner establece que el diseño moderno termina siendo una 

superación de las dificultades y una unificación de la cultura bajo el palio de una arquitectura de 

movimiento y plasticidad, que era entorno armonioso de una nueva civilización. 

Esto contrastó con el Pevsner de otros escritos: de hecho, simultáneamente el fue el editor 

y principal autor de The Buildings of England (“Los edificios de Inglaterra”), guía de la 

arquitectura tradicional y vernácula significativa de su país adoptivo, en cuarenta y seis tomos. 

Sigfried Giedion (1888-1968), apólogo alterno del nuevo estilo, también fue de origen 

alemán, aunque vivió largamente en Suiza. Fue discípulo de Heinrich Wölfflin y Jakob 

Burckhardt; y como Pevsner ve en la nueva arquitectura una de tipo “universal”: una superación 

de los modos antiguos de vida y de cultura. Como sus predecesores en la escuela formalista, su 

análisis privilegia el estudio de las formas en evolución, en el cual desde la Ilustración se va 

                                                           
19  Nikolaus Pevsner. Pioneers of Modern Design from William Morris to Walter Gropius. New Haven, Yale 

University Press, 2005. Existe versión castellana: Pioneros del diseño moderno de William Morris a Walter 
Gropius. Buenos Aires, Ediciones Infinito, 2004. 

20  De hecho Pevsner había escrito el tomo XXVI  del Handbuch der Kunstwissenchaft – una enciclopedia del arte 
según el formalismo alemán - mientras estudiaba en su ciudad natal de Leipzig. Ver: Stephen Games: “Pevsner, 
the German”. Charla en Heffers Bookshop, Cambridge, Inglaterra (http:///home.clara.net/games/pevsner.html, 
accesado el 25 de noviembre de 2010). 
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dando un descubrimiento progresivo y lineal de los principios subyacentes de la arquitectura 

moderna, tales como la libertad de configurar espacios mediante las estructuras, la posibilidad de 

trascender el rigor clasicista, y el auge de la ciencia y de la razón. Giedion usa como fuentes, 

como muchos otros, las imágenes de los edificios y sus representaciones así como documentos 

publicados tales como manifiestos y tratados; contrasta con la evolución de otras artes plásticas y 

busca analogías y similitudes entre ambas disciplinas.  

Giedion es el historiador pro-modernista que establece la periodización mas larga entre 

todos. Establece tres épocas: 

1. la volumétrica, representada por la antigüedad hasta los inicios de Roma; donde la 

proyección de la forma de los edificios se extiende del objeto hacia fuera, al 

entorno mas amplio y al territorio; 

2. la espacial que empieza en la era romana y continua con el medioevo, 

renacimiento y barroco, en la cual lo importante es el espacio interior definido por 

los edificios; 

3. y la síntesis; la arquitectura moderna triunfante que empieza a cuajar, como ya 

dicho, en la Ilustración y que vence la dualidad interior/exterior. Se caracteriza 

por movimiento, secuencia e interpenetraciones de espacios y volúmenes, 

exteriores e interiores por igual. 21 

En cuanto a su visión sobre la historia, Giedion hace tres apuntes básicos:  

1. su naturaleza dinámica y la relación estrecha entre pasado, presente y futuro 

                                                           
21   Sigfried Giedion: Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition. Cambridge, Harvard 

University Press, 1967 (primera reimpresion en rustica, 2008) pp. lv-lvi.. Existe version en castellano: Espacio, 
tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva tradición. Barcelona, Editorial Reverté, 2009 (la mas 
reciente).  
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2. el historiador vive en un tiempo y época específicos y debe compartir el “espíritu” 

de la misma expresando la praxis del presente como una continuidad del pasado 

3. y – muy a contrapelo del “objetivismo” aun en boga en la época - que no hay tal 

cosa como objetividad histórica – “observar algo es actuar en ello y 

modificarlo”22. 

A la luz de su obra seminal Espacio, tiempo y arquitectura: el surgimiento de una nueva 

tradición, se observa un discurso “dirigido” a justificar con la historia una posición ideológica 

explicativa de una nueva forma de construcción que moldearía el futuro de la humanidad. 

Otros historiadores importantes de esta época incluyen al italiano Bruno Zevi (1918-

2000), el cual inicialmente comparte el triunfalismo modernista de Pevsner, Giedion y otros; 

pero posteriormente rompió filas y defendió el estilo “orgánico” y muy arraigado en el contexto 

nacional, específicamente aquél del arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright (1867-1959), 

quien por largo tiempo fue anatema para los defensores de la arquitectura moderna. Por razones 

de espacio, no se hace ahora un análisis mas detallado de la obra de Zevi pero se constata su 

importancia al utilizar un formalismo mezclado con cierto grado de crítica sociocultural para 

evaluar la arquitectura del siglo XX . De hecho Zevi fue inspirado por Benedetto Croce, y el 

idealismo dialéctico y prevalencia del espíritu de este último insufla en parte su obra.23 

 

La arquitectura, el urbanismo y las corrientes historiográficas actuales 

El formalismo previamente reseñado fue difícil de sobrepasar. Sin embargo, ya hacia los 

años 1970s la historia integral y otras corrientes tales como el materialismo histórico en sus 

                                                           
22   Ibid., p. 5. 

23  Tournikiotis, Historiography…, p. 265. 
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variantes, los métodos de los Annales e, intensamente, muchas tendencias “postmodernas” han 

sido incorporados para historiar la arquitectura. En esta parte se hará una comparación 

representativa de estas tendencias las cuales presentan un panorama del estado de la historia de la 

arquitectura en estos momentos. 

La situación visible en los inicios del siglo XXI  es fluida: de hecho, no es fácil deslindar 

historia propia de lo que es teoría y crítica, ya que gran parte de la crítica aun de obras modernas 

es de raíz historicista o emplea la historia, no siempre de forma responsable, como justificante o 

como denuncia. También hay una explosión cuantitativa de textos, por lo cual ya no se puede 

seguir tan claramente por el camino abierto por los estudios precedentes; y los conceptos de 

varias tendencias pueden mejor visualizarse con historias particulares. 

Como primera muestra, y pertinente para estudiar la historia urbana de las Antillas, se 

halla la extensa historia del urbanismo guadalupense en el siglo XVIII , La ville aux îles, la ville 

dans l’île24 (“La ciudad de las islas, la ciudad dentro de la isla”) de la historiadora francesa Anne 

Pérotin-Dumon. La autora rastrea intensamente documentos de archivo, crónicas de la época, 

mapas y dibujos, y hasta obras literarias con el fin no solo de historiar el auge de las dos ciudades 

de Guadalupe entre mediados del siglo XVII  y fines del XVIII  (coincidente con la Revolución 

francesa que tanto impacto tuvo sobre su mundo colonial). A la historiadora, formada bajo la 

influencia académica de los Annales aunque actualizada con elementos de historiografía 

económica, historiografía cultural y teorías del urbanismo, le interesa construir una historia tanto 

social como del medio físico y priorizar en la interacción entre espacio y gente, la problemática 

dialéctica entre territorios, espacios y sociedades. En lo pertinente a arquitectura y urbanismo usa 

herramientas tales como el análisis tipológico de la vivienda y las crónicas de construcción, 

                                                           
24  Anne Pérotin-Dumon, La ville aux îles, la ville dans l’île. París: Karthala, 2000. 
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enfocando el proceso de cambio y evolución por sobre las formas y estructuras estáticas. Aunque 

el medio físico no es la prioridad absoluta en su relato, tiene suficiente importancia como para 

ameritar una descripción bastante precisa. En este caso la arquitectura y el urbanismo son 

componentes de un intenso intento de historia integral de un país antillano. Lo mas importante de 

este libro de Pérotin-Dumon con pertinencia para estudios similares es que ella encuentra que la 

vida urbana en las Antillas no es un mero apéndice de la sociedad o economía de plantaciones, 

sino que tiene una existencia autónoma y una dinámica propia, en esencia hay una presencia de 

una cultura urbana diferenciada.25 

Spiro Kostof (1936-1991), de origen greco-turco, pero que hizo su vida intelectual en 

Estados Unidos, en el ambiente liberal de la Universidad de Berkeley, fue grandemente 

influenciado por la historia cultural del mundo anglosajón y tuvo exposición a la historia 

integral. En su extenso libro A History of Architecture: Settings and Rituals26 incorpora como 

parte de su argumento la arquitectura “menor”, la vernácula e inclusive la denominada 

“comercial” o especulativa, y no tiene miedo en entrar a discutir extensamente el tema de las 

ciudades y su formación. Sin embargo, como virtualmente todos los historiadores hasta ahora 

reseñados, su enfoque es occidentalista y solo dedica un capitulo a la arquitectura de Asia 

Oriental. Para Kostof, la arquitectura tenia una imbricación con la cultura de un pueblo y aunque 

fuera susceptible de analizarse formalmente, esto no podía hacerse en abstracto. De hecho, el 

consideraba que ni la arquitectura ni el urbanismo podía analizarse en ausencia del factor 

humano, como puros objetos ni tampoco relegando al humano al papel que muchos formalistas 

le asignaron de espectador pasivo. La arquitectura (o el urbanismo) y la gente formaban una 

                                                           
25

  Ibid., pp. 73-82. 

26  Spiro Kostof, A History of Architecture: Settings and Rituals. Nueva York: Oxford University Press-USA, 1995. 
Existe versión en castellano: Historia de la arquitectura (3 vols.). Madrid, Alianza Editorial, 1998-2003. 
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especie de “empresa condicionada” que era un fenómeno único, indivisible y particular. Kostof 

también trabajó una historia crítica sobre la profesión de arquitectura – un tipo de estudio que 

apenas ha sido abordado y, entonces bajo otras premisas, tales como los análisis de la situación 

corriente en Estados Unidos por parte del sociólogo Robert Gutman. 

Kenneth Frampton (1930) de Gran Bretaña y Manfredo Tafuri de Italia representan la 

posición de la historiografía crítica de arquitectura, desde el punto de vista del materialismo 

histórico. Sin embargo, en su extensa y comprensiva Historia critica de la arquitectura 

moderna27, Frampton prefiere emplear las categorías filosóficas de la escuela filosófica de 

Francfort - la cual es una revisión sustancial del marxismo donde se mantiene la dialéctica como 

método primario de razonamiento, pero se incorporan otras escuelas de pensamiento incluyendo 

hasta el freudianismo y el estructuralismo dentro de un armazón materialista dialéctico.  

En el devenir de la historia de la arquitectura de los últimos dos siglos, Frampton ve una 

continua tensión entre dos tendencias fundamentales: una de ellas el utopismo que abraza al 

mundo industrial y “organizado”, la otra la negación de la tecnología y el escape a la 

“sencillez”28. También él se lamenta que la arquitectura contemporánea, con tal de subsumirse a 

las realidades de la producción industrializada en serie, “ha adoptado un lenguaje en el cual la 

expresión “estética” (mis comillas) se ubica casi totalmente en componentes procesales y 

secundarios tales como rampas, pasadizos, ascensores, escaleras fijas o mecánicas, chimeneas, 

conductos, y dispositivos para arrojar basura.”29 

                                                           
27

  Kenneth Frampton, Modern Architecture: A Critical History. Londres y Nueva York: Thames and Hudson, 3a. 
edición, 1992. Existe versión en castellano: Historia critica de la arquitectura moderna.  Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, cuarta edición 2009. 

28  Ibid. p. 9. 

29
 Ibid., pp. 9-10. 



27 

 

Continua el primero las tres “técnicas predisponentes” (predisposing techniques) que son 

el auge del neoclasicismo académico, el crecimiento urbano y el cambio territorial dado por el 

industrialismo, y el desarrollo considerable de la ingeniería estructural como disciplina y que 

provoco una ruptura con siglos en los cuales apenas se habían superado los logros de los 

romanos o medievales en levantar espacios cerrados, torres, puentes y otras obras. 

En adelante, su relato es una historia cultural del “Norte global” interpretada a través de 

los arquitectos “de nombre” y sus obras emblemáticas. Estas obras ya no son apologéticamente 

vistas como partes de un progresivo rompimiento con un pasado dejado atrás, sino mas bien 

como reacciones – conscientes o no – al auge del capitalismo industrial, sus estructuras sociales, 

sus imperativos económicos y sus eventos de ruptura. Para tomar un ejemplo representativo, el 

capitulo VIII , en el cual se relata la reacción formalmente purista, el afán por los flujos espaciales 

continuos entre los interiores del ambiente doméstico, y la fobia al ornamento por parte del 

austriaco Adolf Loos, Frampton lo ve como respuesta, entre otras cosas, a la mojigatería y 

extravagancia de la burguesía austriaca de su tiempo y al deseo de renovar una sociedad 

anquilosada y decadente con la introducción de conceptos vigentes en otras partes de Europa y 

de Norteamérica.30 

Ya al cierre de su relato histórico, Frampton se lamenta que: 

“A pesar de su relativa permanencia, la construcción no tiene mas opción que 

existir en su propio momento histórico. Tiene como propósito la consecución del aquí y 

ahora. Esto significa que el objeto [arquitectónico] ya no puede ser las proyecciones 

idealizadas de la Ilustración, sino más bien la encarnación de lugares habitables. En una 

sociedad hipnotizada por el consumismo, lograr condiciones eco-ontológicas 

balanceadas solo pueden lograrse, quizá, a través de la estrategia de formar enclaves 

                                                           
30 Ibid. capitulo VIII , pp. 90-95. 
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discontinuos, eso es, fragmentos encerrados en los cuales cierta simbiosis ecológica y 

cultural puede prevalecer como desafío del caos circundante.”31 

 

Con esta cita Frampton plantea un cierto “final de la arquitectura” pesimista y muy lejos 

del triunfalismo postulado por Giedion o Pevsner. La arquitectura expresiva de un “regionalismo 

critico” – la cual es una tradición culta informada por las realidades naturales y culturales del 

lugar donde se proyecta y construye – es el destino al cual la arquitectura se dirige, pero no como 

utopía englobante, sino como enclaves de resistencia frente a un entorno hostil y en crisis 

ecológica y social continua. 

Finalmente, esta el italiano Tafuri, quien aunque sigue un modelo más cercano al 

materialismo histórico clásico sin embargo no tiene reparo en incluir dentro de su texto 

elementos de otras disciplinas inclusive algunas opuestas al marxismo tales como el 

estructuralismo, el hegelianismo y sus escuelas alemanas derivadas, y hasta métodos positivistas. 

Esto le da al análisis tafuriano un eclecticismo donde a menudo los objetos analizados pasan por 

una especie de galería de espejos en los cuales sus significados se desdoblan y fracturan.32 

Pero como sustrato Tafuri practica sobre todo un análisis de la arquitectura como una 

ideología (en el sentido marxista) históricamente determinada, especifica de un periodo (a saber, 

de la Ilustración en adelante). Su método es criticar reinterrogando estas ideologías, tratando de 

desencubrir con cada paso de su análisis como sirven como mascaras para ocultar la realidad del 

desarrollo del capitalismo. Todo se vale como material para Tafuri, pero especialmente los 

narrativos y textos creados por los arquitectos para justificar sus creaciones. En momentos, 

parece que el discurso narrativo arroja para él más pertinencia que los objetos mismos. 
                                                           
31 Ibid., pp. 342-343. Mi traducción. 

32  Tafuri, Manfredo. Teorie e storia dell’architettura. Bari, Laterza, 1969. Se uso la edicion castellana: Teorias e 
historia de la arquitectura. Barcelona, Editorial Laia, 1972. 
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Un particular blanco de atención es el utopismo implícito en muchos de los programas 

ideológicos de los arquitectos de los siglos XIX  y XX : los garden-cities, el futurismo, la “nueva 

arquitectura” anunciada por Le Corbusier, y el continuo estrellamiento de estos programas 

utópicos contra la razón del capitalismo, cuando no la “reconciliación” subalterna de dichas 

ideologías al mismo.  

“Una critica coherente marxista de la ideología arquitectónica y urbanística solo 

puede demistificar las realidades contingentes, históricas – y de ninguna manera 

objetivas o “universales” – que yacen escondidas detrás de las categorías unificadores de 

los vocablos “arte”, “arquitectura” y “ciudad”.  

“Al asumir su papel histórico y objetivo como critica clasista, la critica 

arquitectónica tiene que convertirse en una critica de la ideología urbana, evitando 

siempre el peligro de entrar en diálogos ‘progresistas’ con las técnicas para justificar 

las contradicciones del capital.”33 

 

Tournikiotis, analizando la historiografía tafuriana, ve que aquí se hilvanan tres tipos de 

argumentos históricos que llama A, B y C. 

1. La Historia A se vive en el presente y es el flujo de las cosas; 

2. La Historia B es el recuerdo de lo pasado que se puede asir a través de un 

conocimiento que se sabe ideológico,  

3. La Historia C es “la (única) ciencia que hace posible un conocimiento objetivo, 

concreto, global, científico, preciso y motivado sobre la realidad. Esta es la 

historia a la cual el titulo del libro [Teorías e historia de la arquitectura] se 

refiere, y es el tipo de historia que es totalmente aprobado por Tafuri, endosando 

                                                           
33  Tafuri, Manfredo. “Toward a Critique of Architectural Ideology”. Traducción del italiano de “Per una critica 

dell’ideologia architettonica” por Stephen Sartarelli. En: K. Michael Hays, editor: Architecture: Theory since 
1968. Nueva York / Cambridge: Columbia Books on Architecture / Massachussetts Institute of Technology 
Press, 2000, p. 32. 
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la posición formulada por Karl Marx y Friedrich Engels en su Ideología Alemana 

de 1846: ‘Solo conocemos de una ciencia, y esa es la ciencia de la historia’”.34 

Según Tournikiotis, Tafuri no cree que la arquitectura pueda formar teorías, ya que estas 

han sido probadas como fútiles por la historia. De ahí que uno de sus libros se denomine Teorías 

(en plural) e Historia (en singular) de la arquitectura. La Historia, proceso dialéctico, presenta el 

entorno para exacerbar las contradicciones y las antitesis y permitir una posible solución que por 

fuerza tiene que tener una dimensión política (usada esta palabra en un sentido que 

probablemente es gramsciano, significando la praxis vital de los humanos en sociedad). Las 

teorías de la arquitectura, las elocuciones “filosóficas” de los arquitectos, edificadas o 

verbalizadas, son meras ideologías, las cuales serán absorbida por la Historia. “El arquitecto se 

echa a un lado para darle paso al historiador.”35 

Este desmantelamiento critico del canon ideologizado se denota en la extensa historia de 

la arquitectura contemporánea que Tafuri escribió en colaboración con su compañero del 

Instituto de Estudios de Arquitectura de Venecia, Francesco dal Co36. De esta forma la 

arquitectura occidental es interpretada como una historia de la ideología arquitectónica expresada 

en forma y en programas y manifiestos, contradictoria y atrapada en su laberinto utopista. 

Esta parte del ensayo no puede quedarse sin mencionar otras tendencias que han sido 

usadas para historiar la arquitectura, como las teorías de género empleadas por dos 

arquitectas/historiadoras argentinas residentes en EE.UU., Beatriz Colomina y Susana Torre. De 

hecho, la historiografía de género ha sido utilizada por ambas en varios artículos de revistas y 

                                                           
34  Tournikiotis, Historiography…, p. 201-202. Enfasis de Tounikiotis. 

35   Tournikiotis, Historiography…, p. 214. Enfasis de Tournikiotis. 

36  Manfredo Tafuri y Francesco dal Co. L’architettura contemporanea. Milan: Electa Editrice, 1976. Se uso la 
versión en castellano: Arquitectura Contemporánea. Madrid, Aguilar, 1989. 
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libros para armar una historia del espacio domestico y de cómo una arquitectura masculina ha 

servido para indicar y limitar el papel de las mujeres en el entorno. Una expansión futura de este 

ensayo debe poder entrar en analizar algunos de estos fascinantes planteamientos. 

Y el estadounidense residente en Inglaterra, Charles Jencks (1939), ha trabajado varias 

“historias” polémicas de la arquitectura, fundamentalmente marcadas por un afán de organizar 

taxonómicamente escuelas y tendencias multiplicadas exponencialmente, muchas de ellas (como 

el denominado adhocismo) neologismos acuñados por el propio autor. Aunque Jencks es 

asociado con el movimiento postmoderno, por haber hecho una historia de esta tendencia en la 

arquitectura37, el como tal no lo es, al menos por completo. El ve el postmoderno (una escuela 

orientada al fachadismo y adorno aplicado y a la exageración del gesto expresivo; muy popular 

entre 1975 a 1990) como parte de ese flujo de ideas continuo. Es ante todo un descriptor de las 

ideas de arquitectura, las cuales son gráficamente dispuestas en “nubes” y cronogramas en los 

cuales se pierden las inflexiones ya que todo va fluyendo interminablemente. Jencks no es un 

“historiador” de tanta importancia como los de la línea crítica, pero en un tiempo fue un ideólogo 

influyente que ante todo popularizó y divulgó notables tendencias que por su ubicuidad lograron 

convertirse en sujetos históricos. Probablemente él será mas recordado por su influencia 

ideológica que por sus aportaciones discutibles a la historia de la arquitectura. 

                                                           
37  Charles Jencks. The Language of Post-Modern Architecture. Nueva York, Rizzoli, 1982. 
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Varias consideraciones adicionales que ponderar: El vernacularismo, las historias fuera de 

Occidente, la arquitectura como materia prima y fuente primaria de la historia y el asunto 

del patrimonio 

El relato detallado en este ensayo debe terminar en este momento ya que este ensayo “se 

sale de las manos” de su autor. Pero el panorama de las posibilidades de la historiografía de la 

arquitectura tiene aun varias vertientes adicionales, muy importantes, que explorar. Estas 

redondean los argumentos de este ensayo, pero cada cual es una materia extensa que para hacer 

justicia (como en los renglones ya tratados) cada cual exige un estudio particularizado.  

Primero:  Una que ha tenido sorprendente auge es el estudio de la arquitectura 

vernácula. La palabra vernáculo proviene del latín vernaculus (esclavo doméstico) y 

habitualmente se refiere a aquello que es propio de un hogar o lugar especifico, en un sentido 

metafórico. No hay definición uniforme si bien se entiende que consiste de la arquitectura hecha 

por las masas populares, proyectada de manera artesanal y mediante patrones de construcción 

transmisibles. Aunque el vernáculo se ha ido estudiando desde el siglo XIX , pero mas bien como 

curiosidad o como señal del atraso de las sociedades dominadas, no fue hasta la década de 1960 

que el vernacularista británico Paul Oliver lo alzo a una categoría respetable de hábitat, con todo 

el derecho de existir que tenia la arquitectura canónica o moderna. Las tendencias 

historiográficas que privilegiaban el estudio de la vida cotidiana, como la historia integral, la 

escuela de Annales, la historia crítica y la historia cultural, retomaron el vernáculo edificado y lo 

analizaron como marco de la vida cotidiana. Aun subsiste sin embargo la tradición de ver este 

tipo de arquitectura como símbolo del atraso, pero en los últimos años se han hecho actividades, 

dentro del campo de la conservación patrimonial, para dar un segundo aire a estas construcciones 

y por otra parte para destilar sus lecciones en la creación de nuevas edificaciones. 
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Entre algunos estudiosos necesarios en el vernacularismo están el antropólogo australiano 

Amos Rapoport (1929) cuya obra Vivienda y cultura38, aunque todavía viendo este tipo de 

construcción como curiosidad, explico que el vernáculo era determinado ante todo por la cultura 

de cada grupo humano y por lo tanto no existía un determinismo geográfico, material, o 

climático.  

Bernard Rudofsky, (1905-1988) arquitecto y ensayista moravo (hoy sería eslovaco) 

residente en EE.UU., divulgó esta “arquitectura sin arquitectos” en museos y otros lugares de 

alta cultura tales como el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el año 1964, en plena 

hegemonía del “estilo internacional” que el., curiosamente practicaba en su plano personal. 

Entendible para su tiempo, mantuvo una distancia con este sujeto y lo tendió a clasificar como un 

“otro” curioso, una ruptura con la austeridad formal del movimiento moderno, como algo 

distinto, “raro”, exhibible pero de ninguna manera como una alternativa de vida ni como una 

expresión cultural de una comunidad. En Estados Unidos, varios profesores - muchos de ellos 

formados como antropólogos o con cursos tomados en la disciplina - tales como Henry Glassie, 

John M. Vlach, Thomas Hubka y otros, han realizado importantes estudios que demuestran una 

gran diversidad de arquitecturas tras la fachada aparente de uniformidad del entorno 

norteamericano, reflejado de esta forma como paisaje de una nación grandiosamente 

multicultural. 

Segundo: También hay que estudiar la historiografía de arquitectura según ha sido 

aplicada por los historiadores del tema en el denominado “sur global”. Siendo hasta ahora la 

ciencia de la historia ante todo desarrollada en el mundo mas desarrollado y occidental, solo 

ahora se van creando historias disciplinarias en los países de la periferia, que aun a veces no 

                                                           
38

  Amos Rapoport: House Form and Culture. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1969. Existe versión castellana: 
Vivienda y cultura. Barcelona: Gustavo Gili, 1972 (posiblemente agotado). 
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pasan de ser crónicas descriptivas mas que interpretaciones del mundo pasado y presente. Esto 

no ha impedido que se hayan hecho aportaciones significativas de varios historiadores, entre los 

cuales se pueden mencionar, en Latinoamérica, a Jorge Enrique Hardoy, formalista positivista; 

Damián Bayón, influido por su mentor, Pierre Francastel, quien era miembro de la tendencia de 

los Annales; o un Roberto Segre, argentino domiciliado en varios países, entre estos Cuba, que 

correlaciona arquitectura y urbanismo latinoamericano con la lucha de clases vista de una óptica 

marxista bastante ortodoxa aunque en los ultimos veinte años lo ha “sazonado” con elementos de 

historia crítica moderna y un mayor análisis formal. Tambien quedan consignadas las 

descripciones inspiradas del cubano Joaquín Weiss y Sánchez, donde se nota algo del 

culturalismo y sentido crítico imbuido por su compatriota Fernando Ortiz; y su libro 

Arquitectura colonial cubana39 ha servido como basamento de una intensa practica 

patrimonialista en la mayor de las Antillas. Graziano Gasparini, italiano radicado en Venezuela, 

por otra parte, ayudo a la revaloración del patrimonio en su país adoptado, venciendo la idea 

generalizada que habiendo sido Venezuela una periferia dentro del universo colonial español, no 

tenia arquitectura meritoria de conservación.  

Tercero: La arquitectura, en especial su testimonio tangible, puede ser una fuente 

primaria de la historia, no solo sujeto de la misma. Esta manera de historiar no es tan nueva. El 

inglés John Ruskin la uso para escribir su extensa historia de la Serenísima Republica de 

Venecia, antigua “Reina del Mediterráneo”. El paso extensas temporadas en la ciudad de los 

canales midiendo y realizando miles de bocetos desde panoramas hasta detalles minuciosos, 

estableciendo sistemas de clasificación, tipología y taxonomía de diversos elementos, y 

correlacionándolos con datos de archivo y crónicas publicadas.  

                                                           
39

   Joaquin Weiss y Sanchez. Arquitectura colonial cubana. La Habana, Letras Cubanas, 1989. 
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El resultado fue su monumental The Stones of Venice (“Las piedras de Venecia”)40, una 

historia sociopolítica y cultural fundamentada en el legado edificado de una ciudad importante en 

la Europa medieval y renacentista.  Esta historia también fue escrita en parte como una alegoría 

ya que Ruskin quería advertir a sus coterráneos sobre como el no reconocer los procesos de 

cambio de la historia podía volver a Gran Bretaña en una tierra secundaria y marginal, igual que 

le había pasado a Venecia tras su conquista por las tropas napoleónicas en 1797 (fecha en que 

Ruskin termina su relato) y su posterior asimilación al reino italiano. Tras este libro, no se ha 

intentado hacer otro con este alcance o envergadura en cuanto a visión, periodo estudiado o 

importancia como componente de una historia universal. 

Cuarto y sumamente importante: Mucha de la arquitectura con cierta antigüedad se 

clasifica hoy día como patrimonio histórico, concepto que ha sido abrazado en prácticamente 

todos los países. Ya se ha hablado de la importancia en sentar las bases de esta disciplina por 

Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, en especial su inventario de monumentos góticos nacionales 

de Francia fue un precursor de miles de esfuerzos similares a nivel mundial hechos en el último 

siglo y medio. El antes mencionado Ruskin dio otro giro filosófico al patrimonio al plantear que 

los edificios, como los seres vivos que los crean, se añejan, envejecen y pueden morir, por lo 

cual las huellas del tiempo eran parte esencial de las construcciones antiguas y no “defectos” a 

ser subsanados. El italiano Camillo Boito (1836-1914) intento hermanar ambos puntos de vista 

grandemente irreconciliables y fue el primero en establecer una teoría “científica” del restauro o 

manejo del patrimonio cultural.  

La teoría boitiana presume el respeto al edificio histórico como producto de su tiempo, y 

cualquier intervención nueva dirigida a su recuperación debe ser claramente marcada. Esta 

                                                           
40   John Ruskin: The Stones of Venice (varias ediciones). Existen traducciones al castellano como Las piedras de 

Venecia. 
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doctrina formó parte de los discursos patrimonialistas sostenidos por entidades como la 

UNESCO y muchos organismos conservacionistas nacionales. Solo en los últimos años se ha 

dado una revisión de estos conceptos para ponderar, entre otras cosas, el efecto de los cambios en 

la historiografía en la definición de patrimonio, y la posibilidad de que el patrimonio reciente 

pueda ser incorporado, así como los paisajes culturales y los intangibles. Los debates en curso 

dentro de UNESCO y entidades patrimoniales prometen retroalimentar muchos métodos y 

conceptos de la historia de la arquitectura. 

Los planteamientos de la francesa Françoise Choay (1925) sobre el patrimonio, el cual 

ella analiza “arqueológicamente” como idea en transformación a través del tiempo, son 

fundamentales para una práctica patrimonialista reflexiva. Influida en partes por el 

estructuralismo, teoría crítica y la nouvelle philosophie, Choay, historiadora de arte, arquitectura 

y urbanismo, en su Alegoría del Patrimonio41 describe la fluida evolución de una idea y la 

problemática relación de los humanos con su memoria desde los albores del Renacimiento. 

Fundamentalmente, ve al patrimonio como una construcción conceptual e históricamente 

determinada, en la cual se han dado transformaciones, evoluciones y rupturas camino a la 

definición relativamente amplia, culturalista y socialmente determinada que exhibe hoy día. 

Aunque sus ejemplos enfocan en el caso francés, su método muestra un enfoque de análisis y 

critica conceptual que merece una reseña propia y solo se deja resumida en este momento. 

James M. Fitch, de EE.UU. (1909-2000) fue el primer sistematizador de la conservación 

del patrimonio como materia académica enseñable, programa que fundó en la Universidad de 

Columbia en Nueva York. Fitch, por medio de sus textos sobre la recién creada sub-disciplina, 

estableció una nueva necesidad para la historia como factor activo dentro de la configuración del 

                                                           
41  Françoise Choay. L’allégorie du patrimoine. París: Éditions du Seuil, 1996. Existe y se usó la versión castellana:  

Alegoría del patrimonio. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2007. 
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entorno42. Los edificios estimados representativos de discursos históricos ahora podían adquirir 

valor simbólico por su presencia, y en cierto sentido, quedaban estabilizados, fuera del flujo 

implacable de la transformación del entorno urbano y rural. Fitch y otros que han seguido sus 

pasos han planteado que la conservación patrimonial no solo se hace por darle “trascendencia” al 

entorno y presencia inmediata del pasado en el presente, sino también por el valor documental 

que estos edificios patrimoniales tienen dentro del discurso histórico de un país. El 

patrimonialismo, en auge intenso por el último medio siglo, es un campo polémico que tiene su 

reflejo en las contradicciones de la ciudad, y merece también su estudio monográfico. No hay 

espacio para continuar el relato de esta apasionante práctica sino mencionar que ha ido 

adquiriendo un carácter cada vez mas científico y se ha valido de recursos traídos desde la 

arqueología y de nuevas tendencias historiográficas que indudablemente han matizado y definido 

el universo de lo que es “patrimoniable”. 

  

Algunas consideraciones sobre la historiografía de arquitectura en Puerto Rico 

En Puerto Rico, tras un abortado intento en la década de 1920 en el “Colegio de 

Agricultura y Artes Mecánicas” de Mayagüez y otro en la Universidad Interamericana de San 

Germán en 1964, no hubo estudios académicos de arquitectura hasta 1966 que se fundó el primer 

programa estable en el recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Anteriormente 

todos los arquitectos estudiaban en el exterior, y décadas atrás existieron los autodidactas y los 

formados por correspondencia. Esto hizo que apenas en la década de 1970 se pudiera superar la 

cantidad de doscientos profesionales licenciados. 

                                                           
42   El mas importante es Historic Preservation: Curatorial Management of the Built World. Charlottesville, 

University of Virginia Press, 1990. 
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Este tardío despegue de la profesión hizo que buena parte de su trabajo fuera asumido por 

otros, pero el tema como sujeto de la historia fue escasamente abordado, acaso de manera 

fragmentaria y anecdótica. Existió desde 1930 una Junta Conservadora de Valores Históricos 

pero esta tuvo muy poco a su haber en el cuarto de siglo que duró antes que el Instituto de 

Cultura Puertorriqueña, entidad de estado formada en 1955, asumiera sus funciones. Y fue este 

propio Instituto, en su programa editorial, el que republico la primera historia urbana del país, 

Ciudad Murada retitulada Historia de San Juan Ciudad Murada, de Adolfo de Hostos43, 

enmarcada dentro de un modelo positivista interpretado de historiar, siguiendo en cierta medida 

los principios de Ranke. La narrativa de Hostos – hijo del prócer mayagüezano – ante todo es 

una historia social y narrativa, no describe ni cataloga los edificios que forman el entorno de su 

relato. Sin embargo, Hostos fue militante en la defensa del patrimonio sanjuanero  e impulsor 

junto con Ricardo Alegria Gallardo y otros de la protección de la zona histórica de San Juan. 

Vale comentar aunque someramente algunos que han historiado arquitectura o urbanismo 

en Puerto Rico advirtiendo que esta lista no es completa sino que incorpora una muestra de los 

que han sido de mayor pertinencia o visibilidad. 

Maria de los Ángeles Castro historia la arquitectura de San Juan dentro de un molde 

positivista, ante todo relatando la historia de la construcción de los edificios emblemáticos 

aunque brevemente excursiona en la arquitectura domestica. Establece una rigurosa 

investigación archivistica y usa el método descriptivo para clasificar las obras, siguiendo el 

formalismo prevaleciente en su época.44 

                                                           
43  Adolfo de Hostos. Historia de San Juan, ciudad murada. San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1979. 

44   Maria de los Angeles Castro. Arquitectura en San Juan de Puerto Rico (siglo XIX ). San Juan: Editorial 
Universidad de Puerto Rico, 1980. 
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Efraín Pérez Chanis (1926-2005), un panameño que estudio arquitectura en su país natal 

y luego vivió un tiempo en Paris donde fue discípulo de Charles-Edouard Jeanneret (Le 

Corbusier), posteriormente se radicó en los anos 1950 en Puerto Rico. Fue pionero de la prensa 

arquitectónica en Puerto Rico con la revista Urbe. Su principal aportación fue Génesis y ruta de 

la arquitectura en Puerto Rico, ensayo publicado dentro de la Gran Enciclopedia de Puerto Rico 

editada en 1975. Este cataloga y ubica cronológicamente dos etapas: una era de arquitectura 

mayormente vernácula, anónima y popular que fue lo hecho durante la era española hasta 1898, 

y luego una crónica de los arquitectos de nombre para construir su segundo periodo relacionado 

con el siglo XX. Es sobre todo una crónica descriptiva más que un análisis histórico pero llenó 

una carencia importante en su época. 

Aníbal Sepúlveda Rivera es el historiador del urbanismo de mayor producción en Puerto 

Rico, y el que más ha abordado en tema en tiempo reciente. Formado como planificador urbano, 

y profesor universitario, se ha dedicado a la historia del urbanismo, enfocando en el origen y 

crecimiento de la ciudad capital45. Sus libros, extensamente documentados con planos y dibujos 

tomados de archivos españoles, norteamericanos y puertorriqueños, tienen un enfoque critico 

racionalista en el cual Sepúlveda postula que la historia urbana puertorriqueña ha sido una 

sucesión de iteraciones, muchas de ellas incompletas y fallidas, que se han ido superponiendo 

generando oposiciones y contradicciones cada vez más intensas, y que el momento actual será 

importante para el urbanismo ya que se llega a la contradicción mas importante, la de urbanismo 

vs. territorio, de la dicotomía del territorio como bien social versus cosa mercantil, eso es, 

mercancía que es superficie sin carácter a una escala de toda la isla. 

                                                           
45

   Aníbal Sepúlveda Rivera. San Juan. Historia ilustrada de su desarrollo urbano. San Juan: Ediciones Carimar, 
1986. Carimar es una editora formada por el propio Sepúlveda junto con el arquitecto Jorge Carbonell y el 
artista y diseñador grafico Néstor Barreto. Hay otros libros escritos por él sobre temas similares. 
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El arquitecto Jorge Rigau (1953) posa una de las posiciones más llamativas pero 

discutibles. Es un bastante sólido documentalista arraigado al uso de fuentes primarias de 

archivos, fotografías, y ha incorporado más que nadie elementos de otras artes como la pintura y 

la literatura a su método de análisis. Pero su premisa parte de una visión conservadora de la 

realidad. Su principal colección de ensayos sobre historia de la arquitectura puertorriqueña, 

escrita en inglés y publicada en Estados Unidos bajo el título Puerto Rico 190046 muestra 

entrelíneas que entonces estaba sensiblemente influido por cierto pasatismo nostálgico como el 

de René Marqués47. En muchos ensayos y publicaciones, Rigau ha establecido como el periodo 

cimero en la historia de la arquitectura puertorriqueña el pasado previo a la segunda guerra 

mundial, en el cual él entiende que se creo una arquitectura portadora de un sentimiento y 

espíritu nacionales. Además Rigau postula que el arquitecto de esta época estaba investido de 

una autoridad y dignidad ahora perdidas en el anonimato de la actual cultura “moderna” y 

desalmada del capitalismo de consumo. Sin embargo en estudios más recientes ha ido 

evolucionando a un análisis del legado agrícola e industrial y ha abordado el asunto de paisajes 

culturales de una forma tentativa. 

Maria Luisa Moreno (1949) ha trabajado dentro de una línea más convencional, influida 

por la escuela alemana. Tiene a su haber, entre otros libros, uno sobre las iglesias parroquiales de 

                                                           
46  Jorge Rigau. Puerto Rico 1900. Nueva York: Rizzoli, 1992. 

47   Rigau, todavía estudiante de la Universidad de Cornell, fue fotógrafo para la versión en libro del cuento de 
Marqués Ese mosaico fresco sobre este mosaico antiguo (San Juan: Editorial Cultural, 1975), el cual lamentaba 
la destrucción de la mansión Georgetti en Santurce. En este libro, Rigau fotografió los “personajes” y un 
“apéndice cultural” en el cual Marqués postuló su visión nostálgica y patricia de la sociedad puertorriqueña. Esta 
visión fue cuantitativamente importante en la obra marquesiana, aunque las dos obras más consagradas del autor 
– el drama La Carreta y la  novela La víspera del hombre – afortunadamente no la reflejan. 
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Puerto Rico, donde se encargo de la investigación en el Archivo General de Puerto Rico, y otro 

libro sobre la arquitectura de la Universidad de Puerto Rico48. 

Thomas S. Marvel (1939), arquitecto estadounidense practicante por décadas en Puerto 

Rico y de una considerable obra edificada, ha colaborado en la parte grafica de varios libros con 

Maria Luisa Moreno y con Enrique Vivoni. Tiene a su haber exclusivo una interesante biografia 

del arquitecto checo radicado en Puerto Rico, Antonin Nechodoma (1877-1928)49. 

Rafael Crespo y Arleen Pabón. Charneco no tienen una obra publicada extensa, pero un 

breve libro escrito a dos manos entre ellos, Arquitectura, historia y patrimonio50 necesita al 

menos una somera reseña. En este libro de divulgación semipopular, su posición historiográfica 

es anticlimática: convencional, objetual y estilística, es en esencia una extensión del formalismo 

según traído por el Kunstwissenschaft al siglo XX . Para Crespo y Pabón, la arquitectura persigue 

ante todo la  belleza y la espiritualidad, es una faena idealista expresada en el edificio como 

objeto aislado. Aunque al pasar a la discusión de arquitectura puertorriqueña se reconoce el 

vernáculo, el librito tiende a tener una doble personalidad: reconoce como hecho el genio 

anónimo en la arquitectura histórica puertorriqueña pero al hablar sobre la historia general de la 

arquitectura, se decanta por un modelo formalista afín a la enseñanza académica de la historia en 

Norteamérica, siguiendo cánones inspirados mayormente por Hitchcock. En este sentido reiteran 

la visión dualista vista en el ensayo de Pérez Chanis, pero con un razonamiento más “lógico”. 

                                                           
48  Maria Luisa Moreno. [y Thomas S. Marvel]: La arquitectura de los templos parroquiales de Puerto Rico. San 

Juan, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1984. ----------: La arquitectura de la Universidad de Puerto 
Rico.  San  Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1999. 

49
  Thomas S. Marvel. Antonin Nechodoma 1877-1928: The Prairie School in the Caribbean. Gainesville: 

University Press of Florida, 1994. 

50
  Rafael Crespo y  Arleen Pabón Charneco. Arquitectura, historia y patrimonio. San Juan: Oficina Estatal de 

Conservación Histórica, 2003. 
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Carol F. Jopling (1918-2000?) fue la principal vernacularista que ha trabajado dentro de 

Puerto Rico. Antropóloga estadounidense vinculada al museo Peabody de Harvard, tuvo una 

fuerte influencia estructuralista (Claude Lévi-Strauss y sus seguidores) y de las ideas 

cientificistas de la antropología de Franz Boas y otros de las tendencias norteamericanas. 

También utiliza a Amos Rapoport como una de sus influencias primordiales, particularmente la 

teoría de la formación cultural de las características del hábitat. Su estudio sobre la vivienda 

vernácula en Puerto Rico51 ha sido una obra solitaria entre los libros publicados sobre tema 

puertorriqueño.  

Tras una breve introducción histórica basada mayormente en fuentes secundarias, su 

merito principal es la catalogación de tipos formales de vivienda tradicional, clasificados ante 

todo por su estructura espacial (distribución de habitaciones) internas y la presencia o ausencia 

de balcón, que se reconoce como elemento vital de la espacialidad puertorriqueña. Esta 

taxonomía y categorización del vernáculo aguarda por estudios adicionales que le den una mayor 

dimensionalidad sociohistórica, tal como su título promulga. Sin embargo, tomando la ausencia 

de intentos previos, la obra de Jopling fue un importante jalón en la documentación de la 

“arquitectura anónima” puertorriqueña. 

Otra voz emergente dentro de una línea vernacularista y de historia social es el arquitecto 

Edwin R. Quiles Rodríguez (1949). Formado en Puerto Rico, Estados Unidos e Inglaterra, Quiles 

ha redactado un estudio prácticamente precursor en su género, San Juan tras la fachada52 que es 

una historia fuertemente influida por la escuela crítica y fuertemente apuntalada por fuentes 

                                                           
51

   Carol F. Jopling. Puerto Rican Houses in Sociohistorical Perspective. Knoxville, University of Tennessee Press, 
1988. Este autor (Ortiz), entonces estudiante de arquitectura,  fue asistente de campo de la Dra. Jopling durante 
su investigación de campo a principios de 1979. 

52   Edwin R. Quiles Rodríguez. San Juan tras la fachada. San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 2003. 
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diversas como planos de archivo, informes gubernamentales y fotografías del ambiente urbano. 

Quiles narra la historia del entorno de los trabajadores y vecinos pobres en la capital y la manera 

en que los arrabales capitalinos evolucionaron entre finales del siglo XIX  y mediados del XX , si 

bien el periodo que analiza se remonta casi a la misma fundación de la ciudad. En cierto sentido 

este fascinante libro es un “anti-Adolfo de Hostos” (y una reflexión crítica sobre la crónica más 

“institucionalizada” que sigue Sepúlveda) en el cual se inscribe una historia paralela de la ciudad 

de los marginados por las entidades formales del estado y el capital incipiente. Sólo el emplanaje 

de las ilustraciones, que parecen subsumirse a un por demás excelente diseño gráfico, resta a la 

comprensibilidad de esta visión alterna sobre el urbanismo puertorriqueño. 

El arquitecto Enrique Vivoni Farage (1952) indudablemente ha sido el historiador de 

arquitectura más activo de los últimos años en Puerto Rico. Su mayor aportación historiográfica, 

a mi entender, no son sus libros – respetables por su metodología – sino la creación del Archivo 

de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico (AACUPR). Este centro de 

documentación ha servido para agrupar fuentes escritas y graficas orientadas prioritariamente a 

darle un sustrato histórico a la arquitectura “de nombre” en Puerto Rico. Pero tiene considerables 

fondos de otros temas apasionantes, tales como gran parte de los archivos de las centrales 

azucareras Aguirre en Salinas, Fajardo y Guánica; las notas originales de la doctora Jopling, y 

los estudios hechos bajo la dirección de Jorge Rigau en San Germán, Mayagüez y Ponce entre 

1982 y 1984. 

En cuanto a su obra como historiador, Vivoni ha tendido a cultivar más las biografías de 

arquitectos. En ciertas, como en la de Pedro de Castro Besosa y los estudios sobre Henry 

Klumb53 ha ido incorporando elementos de la historia sociopolítica de los cuales la vida de estos 

                                                           
53

   Enrique Vivoni Farage [autor]. Pedro Adolfo de Castro y Besosa: Alarife de sueños. San Juan: Archivo de 
Arquitectura y Construccion de la Universidad de Puerto Rico [AACUPR]. 1999. ---------[editor] Klumb: Una 
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arquitectos funciona como una tabla de resonancia. El método de investigación ha sido riguroso, 

con el uso de documentos de archivo, fuentes de prensa, material publicado de la época desde 

libros, folletos y anuncios, e inclusive entrevistas (sobre todo en el caso de Klumb, quien solo 

falleció en 1984 y queda muy en el recuerdo de muchos colegas). Aunque todavía sobrevive un 

espíritu de exaltación del creador triunfante, estos ensayos en algo “humanizan” a sus 

protagonistas y los ponen satisfactoriamente en contextos importantes de la historia general de 

Puerto Rico. Últimamente Vivoni ha estado estudiando los lazos culturales entre las isla de 

Córcega (de donde sus ancestros son oriundos) y el Nuevo Mundo dentro de un enfoque mas 

integralista, y empleando la arquitectura como clave histórica y documental.54 

Este ensayista (Jorge Ortiz Colom) ha hecho varios análisis históricos sobre la 

arquitectura puertorriqueña de los cuales dos ensayos cortos han sido publicados, uno de ellos en 

inglés en una revista académica de Jamaica (“The Essence of Puerto Rican Historic 

Architecture”. Axis 7. Institute of Technology, Kingston, 2004, pp. 54-81)55. Este escrito tiende a 

basar su redacción – mayormente descriptiva – inspirada por argumentos recogidos de la lectura 

de fuentes de la “nueva historia puertorriqueña”, particularmente los de Ángel Quintero Rivera 

(con el cual se tiene afinidad por su sesgo culturalista) y Fernando Picó.  

Pero por otra parte, trata a la vez de enumerar varias clases de edificaciones históricas 

existentes en el país, por época, uso y ubicación – establece una diferencia esencial entre la 
                                                                                                                                                                                           

arquitectura de impronta socia / An Architecture of Social Concern.(Textos en castellano e inglés.). San Juan: 
Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2006. Existen otros títulos cuyos resúmenes pueden cotejarse 
cibernéticamente en el website y blog http://aacuprdifusion.blogspot.com . 

54   Enrique Vivoni Farage, editor. Los corsos-americanos: ensayos sobre sus arquitecturas, vidas, y fortunas en el 
siglo XIX   / Les Corses-Américains. Essais sur leur architecture, vies et fortunes au XIX e siècle. (Textos en 
castellano y francés.) San Juan: AACUPR, 2002,  

55
  El otro esta en el website del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Jorge Ortiz Colom: Esbozo de arquitectura 

histórica en Puerto Rico. Ensayo analítico resumido. Originalmente redactado en Mayagüez en 1995. 
Disponible en http://www.icp.gobierno.pr/zmh/PDF/ZONASesbozoarquitecturapr.pdf.  
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arquitectura de San Juan Antiguo con respecto al resto del país. No entra en los monumentos 

“importantes” ya que propone más bien relatar patrones formales y de relaciones con el entorno 

circundante, sobre todo el interés en los elementos de transición entre público y privado. Las 

fuentes incluyen extensas observaciones de campo hechas como parte de su trabajo y 

documentadas fotográficamente. Pero la brevedad forzada de ser artículo de revista no permite 

que se pueda articular unos criterios analíticos mas firmes. También cae en el dualismo de 

vernáculo pre-1898 versus arquitectos de  nombre posterior a esa fecha. Esto se podría explicar 

como un cambio en los métodos de producción de edificaciones a través de la historia del país, y 

la necesidad de reconocer este cambio. 

No existen muchas reflexiones sobre el tema de la historiografía de la arquitectura 

puertorriqueña, al menos desde un punto de vista crítico. Solo conozco un ensayo que profundiza 

este tema en algo, y esto porque quien escribe fue su autor. Este escrito, sometido como ponencia 

en un seminario de arquitectura celebrado en Puerto Rico en 2001, e inédito de otra forma, se 

incorpora como apéndice a este trabajo y es una visión crítica sobre como los cambios en la 

manera de hacer historia han modificado la definición del patrimonio edificado. Se debe 

aquilatar que el autor entonces no había hecho estudios sobre el tema de la historiografía ni 

metodología histórica, sino que su preocupación surgió de la necesidad de mejorar una praxis 

conservacionista. El autor celebra la irrupción de la nueva historia puertorriqueña y la ampliación 

del horizonte patrimonial que sus nuevas definiciones y metodologías conllevaron. 

 

Conclusiones 

La arquitectura, entendida como se quiera, es un campo humano fascinante y por su 

naturaleza englobante, pero que pasa poco por las conciencias de la gente. Se dan por aceptados 
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los entornos con sus dificultades para usarlos y comprenderlos, y menos aun se da una 

explicación basada en la historia de cómo nuestro hábitat ha llegado a ser como es. La 

arquitectura ha sido un sujeto histórico bien importante, de la cual se han escrito muchos libros y 

artículos; pero igualmente, la manera en que se ha tratado ha tendido a ser superficial y poco 

estimulante, a menudo limitándose a verbalizar una descripción de las formas, volúmenes y 

espacios sin entrar en su interacción con una vida que la conforma, que tiene aspectos sociales, 

culturales, y económicos significativos que, aunque no absolutamente determinantes, ayudan a 

prefigurar tendencias expresivas y configuraciones dadas de edificios y ciudades. 

La arquitectura ha sido historiada como un fin en si mismo, por lo cual a menudo muchos 

estudios mas que planteamientos terminan siendo catálogos de formas descontextualizadas. 

Sobre todo, y especialmente en el contexto de Puerto Rico, no hay formada una teoría critica 

orientada a la realidad edificada de la misma manera y proporción que esta teoría se ha aplicado 

a los problemas mas tradicionales de la historia, como es la historia económica, social o inclusive 

la cultural en general. 

En mas de un sentido, el subjetivismo y el romanticismo nostálgico han sido formas que 

en Puerto Rico hemos lidiado con las brutales transformaciones del medio físico que forma 

nuestra tierra. Un análisis desapasionado y vinculado a las lecciones históricas de la humanidad 

tiene que hacerse si queremos construir un entorno mas humano y apropiado para nosotros y 

nuestros sucesores. E, indudablemente, una historia que interprete y critique abiertamente los 

problemas concretos y generales de nuestra humanidad tiene que hacerse como tarea pendiente. 

Desde el frente de la arquitectura, esta evaluación inicial de su historiografía queda sometida 

como un esfuerzo para apoyar esta necesidad. 
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La historia de la arquitectura a su vez tiene una dimensión operativa en la praxis del 

rescate y manejo del patrimonio cultural, en la cual el que escribe lleva casi cinco lustros 

inmerso. El dominio de la historia es un elemento fundamental para poder asir adecuadamente su 

alcance, y poder a menudo leer tras los rostros mutilados y desaliñados de sus testimonios un 

significado profundo. 

En Puerto Rico, la historia de la arquitectura y su proceso de acopio e interpretación de 

elementos “historiables” aun tiene un camino que recorrer. Menospreciada por tiempo por ser un 

país supuestamente “insignificante” y sin casi nada “trascendente” que legar a futuras 

generaciones, los discursos de las nuevas corrientes de historia social y cultural prometen 

ampliar a su vez cuales elementos del entorno edificado serán en un futuro dignos y apropiados 

para permanecer como memoria e identidad – como quiera que se entienda – de un pueblo. Y a 

su vez la historia creciente del habitat dará nuevas visiones a lo que es ser puertorriqueño y 

habitante de esta abigarrada región antillana. 

 

 

jo 
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Apéndice 
 

LA VISIÓN DE LO HISTÓRICO EN LA REGLAMENTACIÓN 
SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL EN PUERTO RICO 
 

Por Arq. Jorge Ortiz Colom 
Arquitecto Conservacionista 
Instituto de Cultura Puertorriqueña 
Ponce, Puerto Rico 
 
Originalmente presentado en el Noveno Seminario de Arquitectura Latinoamericana (SAL 9) 
celebrado en San Juan, Puerto Rico en agosto de 2001 
 

Por  generaciones  la  creación  de  la  mayor  parte del entorno humano en el mundo se ha 
fundamentado  en  la  creación  vernácula  de  entorno  cotidiano  unida  a  la  obra culta en 
lugares de singular importancia cívica, económica, religiosa o de Estado, o en hábitats de 
clases dominantes. Hasta 1940 en Puerto Rico como en otros lugares del mundo existía un 
grado de intercomunicación entre ambos modos de producción de entorno, e igualmente un 
criterio de ornato, imagen y de aprovechamiento de recursos materiales y climáticos escasos 
dentro de una economía tradicional, agraria y fundamentada en unos valores que se estimaban 
permanentes, como el esquema vigente de estratificación social y una "esencia cultural" de 
sesgo hispánico y católico.  

Los brutales cambios operados por el cataclismo de la segunda guerra mundial y su secuela de 
modernización socio-económica echaron al piso los aspectos más injustos de pobreza y 
explotación por hambre, existentes en aquél mundo. Pero el Bauschauung que el cambio trajo 
minó unos valores positivos adquiridos en el entorno edificado, y pretendió empezar desde el 
punto cero. El modernismo formal, ya entonces casi despojado de su pretensión de redención 
social, sirvió como escenario para la inserción de Borinquen entre los subordinados de un 
orden económico basado en capitales, mercancía, y utilidades; con el summum de la felicidad 
la posesión de dinero y bienes. De hecho, lo que se hizo en rigor fue desplazar la vieja 
desigualdad del agrarismo latifundista por la nueva desigualdad del capitalismo manufacturero. 

A esto superpusieron la ideología del progreso infinito y la de la modernidad como ruptura de 
los lastres del pasado con la promesa y reemplazo de algo mejor. La "cosecha" resultante fue 
una nueva realidad formal con ruptura sobre los esquemas tradicionales, e igualmente se 
perdió el respaldo a las formas usuales de construir y proyectar, favoreciendo la industria en 
masa y el bricolaje de elementos industrializados por sobre la artesanía y el trabajo diestro. Así 
se perdió la destreza técnica manual, por el desarraigo y proletarización del artesanado y su 
descendencia. Como en otros lugares, esto fue provocando entre sectores de la comunidad un 
sentido de desarraigo y pérdida que fue resolviéndose con los tanteos en definir y rescatar 
valores patrimoniales que dieran orientación en medio de la tormenta de transformación y 
alteración del marco vital (físico e intangible) de la sociedad. 
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Al iniciarse este proceso de "modernización" aun existía en Puerto Rico, como en muchos otros 
lugares, la idea del monumento, del fenómeno aislado, como depositario de los valores 
sociales. El primer organismo de estado dirigido a rescatar dichos monumentos fue la Junta 
Conservadora de Valores Históricos de 1930 (Ley 27 de dicho año). Esta tenía poderes 
relativamente amplios para designar y reglamentar edificios y recopilar otras expresiones 
culturales como literatura y música. Sin embargo, debido a la falta de recursos y poco interés 
oficial, sus logros fueron muy discretos en dos décadas - apenas cinco o seis designaciones de 
patrimonio edificado y esfuerzos a medias para formar un archivo histórico nacional.  

En 1949, se inicia un cambio lento con el reconocimiento de la Zona Histórica de San Juan y la 
Ley 374 de 1949, que dio a la Junta de Planificación la autoridad de establecer y designar 
lugares históricos en Puerto Rico. La ZH sanjuanera fue finalmente promulgada sobre el recinto 
de intramuros en julio de 1951. 

La ley 89 del 29 de junio de 1955 creó al Instituto de Cultura Puertorriqueña, entidad que 
recibió un mandato para "determinar que edificios y estructuras son de valor histórico o artístico 
en Puerto Rico", recibiendo a la vez la autoridad parcial sobre el manejo del patrimonio cultural. 
Se dejó establecido un reglamento de manejo, fundamentado en los elementos del colonial 
español como estilo paradigmático del pasado y definitorio de la personalidad arquitectónica 
puertorriqueña. La reglamentación para designar y valorizar candidatos a patrimonio, sin 
embargo, nunca llego a formalizarse y se descansó eventualmente en el proceso de dar 
resolución de la Junta de Directores, y un largo listado de monumentos hecho con la 
colaboración del arquitecto consultor argentino Mario Buschiazzo. 

El manejo tradicionalmente consistía al principio de una mediación entre una expresión pública 
relativamente "correcta" vs. una liberalidad interior en la Zona Histórica de San Juan, así 
enfocando en las fachadas y el efecto escenográfico sobre las compactas calles de una ciudad 
densa edificada sobre medianeras. Luego paulatinamente los interiores participaron en la 
definición del conjunto, pero la estrecha definición de lo histórico y el poco interés por lo 
vernáculo no valorizaron entonces muchos lugares que en estos años 1960-1980 se perdieron 
debido a que no eran vistos como patrimonio digno de conservación. Aunque era correcto que 
el entonces director del ICP, el Dr. Ricardo Alegría, intuía claramente que lo histórico en Puerto 
Rico iba mucho más allá de lo colonial español, la necesidad de lidiar con imperativos político-
sectarios y el poco interés entonces tenido por la comunidad hacia su cultura hacía necesario 
que él mismo tratara de salvaguardar esa faceta de la historia edificada tratando de buscar 
momentos más auspiciosos para poder aquilatar otras expresiones posibles. (Sin embargo, en 
otros tipos de expresión como la artesanía, música y baile, el Dr. Alegría tuvo mucho mejor 
éxito y el ICP logró rescatar del olvido expresiones casi muertas de las artes representativas.) 

La posibilidad de salvar los ambientes tradicionales fuera de San Juan fue objeto de iniciativas 
tales como los estudios de los equipos de Mejoramiento Ambiental de la Junta de Planificación, 
dirigidos por el Arq. Gabriel Ferrer en la década de 1960 y 1970. La meta era guardar valores 
escénicos que reflejaran imágenes agradables, costumbres, y potencial para el turismo. No se 
vinculaban con una dimensión histórica o trascendental, por lo cual su valor estético 
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básicamente era el pintoresquismo romántico inspirado en el fenómeno entonces vigente del 
townscape promovido por el arquitecto inglés Cullen, entonces en boga. 

El paradigma de lo colonial hispano como estilo histórico principal dio la espalda a la 
multiplicidad de expresiones (como ocurrió en Ponce desde 1962) y a la lógica urbanística de 
otros pueblos antiguos del país, donde los edificios son generalmente volúmenes 
independientes y a menudo los laterales y patios son parte de la imagen cívica. Los orígenes 
alternos y la esencial antillanidad de muchas expresiones del patrimonio puertorriqueño - 
existen ligazones fuertes con las Pequeñas Antillas, particularmente en el este, sur y sureste 
del país; y la construcción "criolla" en otros lugares presenta una clara vernacularización y 
sincretismo de un lenguaje mestizado entre las etnias y culturas que conformaron al pueblo 
puertorriqueño. Pero lamentablemente entonces la historia de Puerto Rico no era aun sino un 
discurso  de próceres, grandes eventos, y una progresión lineal entre tres momentos (Borikén 
taíno, colonia española, progreso estadounidense). Dicho discurso enfocaba en la retención de 
San Juan como una reliquia excepcional, presentación del Segundo Momento histórico como 
una sucesión de paisajes. Indudablemente, se igualó a San Juan con el pasado de nuestra 
arquitectura, en una exégesis simplista. 

La irrupción de la nueva historiografía - el pueblo como actor, la historia de los procesos 
sociales y económicos, la microhistoria, empezaron a desmontar este discurso anacrónico. 
Coincidentalmente, inicióse la implementación de la Ley de Conservación Histórica Federal 
(1966). Esta privilegiaba el énfasis en la integridad de los lugares (tectónico sobre imagen), el 
respeto a los tipos constructivos prevalecientes, y la distinción rigurosa entre viejo y nuevo. 
Además proveía de fondos y dinero (Historic Preservation Fund, HPF) para hacer 
investigaciones sobre el patrimonio y sus contextos históricos. El acceso por una generación 
joven interesada en conocer más de la historia catalizó nuevos estudios sobre los edificios 
tradicionales de pueblos especialmente en el sur y oeste de Puerto Rico, región aún no 
grandemente alterada por las fuerzas del "progreso". 

Los estudios de los años 1980s (San Germán, Ponce, Mayagüez, Yauco, haciendas rurales...) 
estimulados por los fondos HPF, crearon estudios seminales que reflejaron una arquitectura 
puertorriqueña, diversa y de raíces multiculturales como el pueblo que la creó, en contraste con 
la enseñanza académica, ahistórica y acrítica, de las profesiones de la construcción, bajo un 
paradigma canónico de minusvalía de lo puertorriqueño, caribeño y aun latinoamericano. El 
eurocentrismo de esa pedagogía arquitectónica y la hegemonía presente del seudoparadigma 
"colonial hispano" rezagaron al modelo alterno de una arquitectura antillana, tropical y 
expresiva de la evolución de una sociedad mestiza, comercial y agroexportadora de haciendas 
que caracterizaba la verdadera manifestación patrimonial de muchos lugares de Puerto Rico. 

Este fenómeno conllevó también una importación semidigerida de conceptos derivados de las 
grandes cartas internacionales sobre patrimonio histórico, por vía de las normas federales 
norteamericanas. La interpretación norteamericana, conservadora y leguleya, ha impartido una 
exagerada cautela con los valores patrimoniales lo cual ha provocado una obsesión con lo 
"distinto pero compatible" que ha enfocado en obras que tienden a un tímido limbo entre la 
simetría tradicional del ayer y la simplicidad volumétrica y austeridad modernista de hoy. Todo 
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ello no debe decirse en menosprecio de obras importantes hechas en este periodo como lo 
fueron las conversiones de haciendas cafetaleras en hoteles y la construcción de museos 
aprovechando imaginativamente edificaciones existentes. 

Para explicar la multivalencia de testimonios en el patrimonio puertorriqueño, se procedió a 
crear independientemente por varios estudiosos, unas categorizaciones de "estilos" que 
comprendían unos grupos de edificaciones con características comunes, formales y tectónicas. 
Esta categorización, aun hoy en día en uso por algunos, creó neologismos tales como los 
estilos de "cuarteles", "almacenes" "criollos", "criollo ponceño", "neoclásico superior" y otros 
adjetivos similares, los cuales no fueron suficientes para contener la gloriosa y polivariante 
expresión de nuestros maestros de obra y arquitectos del ayer. El estudio de Ponce por la firma 
Torres-Beauchamp-Marvel de 1976 fue el pionero en establecer "categorías" estilísticas nuevas 
y un tanto imprecisas, las cuales fueron "refinadas" en el estudio de la antropóloga Carol 
Jopling quien hizo su estudio de campo en 1979 y lo publicó nueve años más tarde.  

El intento de crear la zona histórica de Manatí en 1985-86, aunque exitoso, mostro el 
agotamiento del modelo tradicional de manejo del patrimonio, y se estimulo la creación de una 
normativa constructiva que respondiera mejor a esta polivalencia expresiva. La siguiente 
aproximación se dio con la revisión del Reglamento 5 y normas de edificación de Ponce en 
1990, esfuerzo loable pero tarado por la dependencia en una fórmula importada por técnicos 
españoles, basada en una mezcla ecléctica de componentes de reglamentación de Estados 
Unidos, Europa y España.  

Aun así las revisiones hechas desde 1990 a la normativa sobre centros históricos ha permitido 
que, indirectamente, las grandes cartas internacionales sobre patrimonio (Venecia, Santo 
Domingo, Turismo Cultural...) y el énfasis particular en la definición de autenticidad vayan 
arraigando. Estudios de mayor precisión como los hechos por los Arqs. Jorge Rigau 
(particularmente su opus Puerto Rico 1900, de 1994) y Enrique Vivoni en su redescubrimiento 
de importantes arquitectos de la tradición culta de principios del siglo xx abrieron la caja de 
sorpresas que postuló nuevas formas de ver la arquitectura meritoria de conservación. 

Aun así la praxis de la última década (1990s) de la salvaguarda del patrimonio histórico navega 
entre ambigüedades, plasmadas en el bricolaje filosófico del Reglamento de Zonas y Sitios 
Históricos, aun después de su más reciente revisión de 1993. El proceso de creación de este 
reglamento fue ante todo delegado en consultores financiados por el Instituto de Cooperación 
Iberoamericana de España y un grupo de jóvenes becarios puertorriqueños que fueron 
reclutados para trabajar con dichos consultores. Al partirse de premisas procesales y formales - 
obviando el proceso de trabajo y producción del entorno arquitectónico, y más aun si vínculo 
inevitable con una historia social y económica - se logró un trabajo con cierto grado de 
coherencia interna pero de relación insatisfactoria con la realidad plurívoca a su alrededor.  

Redigiriendo los "Secretary of the Interior's Standards" con algo de la fórmula implantada por la 
Agencia Española de Cooperación en sus estudios (León, Tlacotalpan, Joao Pessoa, etc.) el 
"nuevo reglamento" presume un universo definido y bipolar de edificios "elegibles" y "no 
elegibles", los primeros depositarios de los valores de la cultura y los segundos transgresiones 
vulgares a ese espíritu, que deben reformarse, con distintos "niveles de intervención", a la 
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vestimenta de sus castos vecinos para poder salvarse. La carta de ciudadanía viene 
acompañada de una extensa catalogación de "tipos" morfológicos, una disección taxonómica 
de la realidad, con vagos referentes a los "estilos" que antes eran el parámetro de clasificación. 
Para rematar y justificar estas valoraciones, los edificios se califican con un sistema numérico 
de puntuación, una verdadera trampa ya que dichos puntajes pueden variar según el 
paradigma o valor deseado. 

Bajo todo el entrejuego del reglamento, lo que se pretende hoy día es establecer un proceso en 
el cual la armonía de los distritos es el desiderátum, donde se crean enclaves urbanos donde lo 
contemporáneo es oficialmente verboten pero invitado clandestino para diferenciar lo de hoy de 
lo de ayer.  

A pesar de los avances de la historiografía del patrimonio cultural arquitectónico en Puerto 
Rico, faltan aun estudios donde quedan por determinarse numerosas precisiones con respecto 
a la historia de los artífices de la construcción, la identidad y educación de los maestros de 
obra, la necesidad de precisar métodos de construcción y configuración de los edificios en la 
arquitectura vernácula. Estos son elementos y prerrequisitos necesarios para que se pueda 
establecer una categorización suficientemente rigurosa que permita codificar una 
reglamentación más precisa para el rescate y manejo del patrimonio puertorriqueño. Después 
de todo, los edificios de una sociedad son construidos con el trabajo humano, y la organización 
de ese trabajo es fundamental para un entendimiento cabal del porqué de nuestro universo 
edificado. 

Mientras tanto, el estado de derecho vigente en cuanto a la reglamentación de la construcción y 
la poca conciencia que tienen muchos técnicos a cargo de la misma de los valores históricos 
permite que se "cuelen" numerosas transgresiones a los valores potenciales de los edificios 
patrimoniales. La reglamentación en Puerto Rico sobre este aspecto, sigue siendo un tanteo 
que por su grado de imprecisión, indefinición filosófica y falta de información necesaria aun no 
es un instrumento operativo suficientemente preciso para poder imbricarse en la dinámica del 
cambio urbano. Es necesario, en mi interpretación, que se haga mayor estudio del aspecto 
procesal, histórico y actual, de la creación e imaginación del entorno con el fin de poder hacer 
de la normativa patrimonial un instrumento que sirva no solo para el rescate de estos valores, 
sino como una fuente de inspiración para la creación contemporánea. 

Mientras no se vea el patrimonio como elemento necesario y herramienta dentro del proceso 
perpetuo de evolución de nuestro territorio -  no solo como elemento romántico o "del pasado", 
o como acciones puramente urbanas ignorando los paisajes culturales y los lugares rurales -  
no tendrá el patrimonio cultural ni su reglamentación protectora la fuerza necesaria para ser un 
verdadero y orgulloso protagonista en el proceso de definición de la personalidad de nuestra 
sociedad.  
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