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Resumen 

La presente tesis realiza un proyecto de adecuación arquitectónica y museográfica 

del Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox mediante la inserción de un proceso 

de proyección, que establece un diálogo crítico en relación a los sistemas de valoración 

que tienen vigencia en la Arquitectura. 

El objetivo es develar el proceso como una herramienta para la reflexión 

arquitectónica respecto al museo y obtener así un diseño que dialogue con los 

lineamientos planteados por la institución desde su plan y guion museográfico.  

Para lograr dichos objetivos se plantea una metodología de proyección que tiene 

como acciones el recorte, el fragmento y la decodificación. Es así que se coloca al 

proyecto y al edificio preexistente en un estado de incertidumbre desde su nueva 

representación, para posibilitar un imaginario arquitectónico en el cual tenga lugar la 

nueva infraestructura. 

Por otro lado, la posibilidad de interpretar las narrativas de la institución desde su 

guion museográfico permite el diálogo permanente y la traslación a nuestra disciplina de 

las ideas sobre el sentido del museo. 

 

Palabras clave: Decodificación, recorte, fragmento, proceso, arquitectura. 
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Abstract 

This thesis carries out a project for the architectural and museographic adaptation 

of the Josefina Ramos de Cox Archeology Museum, through the insertion of a projection 

process which establishes a critical dialogue in relation to the valuation systems that are 

in force in Architecture. 

The objective is to reveal the process as a tool for architectural reflection in relation 

to the museum, and thus obtain a design that dialogues with the guidelines proposed by 

the institution from its plan and museum script. 

In order to achieve these objectives, we propose a projection methodology, whose 

actions are clipping, fragmenting and decoding. Thus, we place the project and the pre-

existing building in a state of uncertainty from its new representation, to enable an 

architectural imaginary in which the new infrastructure takes place. 

On the other hand, the possibility of interpreting the institution's narratives from its 

museum script allows us permanent dialogue and the translation to our discipline of ideas 

about the meaning of the museum. 

 

Keywords: Decoding, cutout, fragment, process, architecture.
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Introducción 

El presente estudio propone un proyecto de adecuación arquitectónica y 

museográfica para el Museo Josefina Ramos de Cox. Pretendiendo con él acercar a las 

autoridades y trabajadores del museo las ideas y reflexiones que han llevado a formular 

ideas arquitectónicas y cómo estas pueden acercar al poblador de la ciudad de Lima al 

discurso e identidad de la institución. 

La voluntad del proyecto es responder de manera crítica, desde la disciplina de la 

Arquitectura, a las preguntas y derroteros de los museos, entendiendo la arquitectura no 

como una causalidad para las necesidades de espacio y funciones de la institución, sino 

como una disciplina que, desde una autonomía relativa, puede y debe seguir 

reflexionando, desde el diseño, sobre su quehacer en nuestra sociedad.  

Se puede apreciar cotidianamente cómo el Estado, a través de sus instituciones, se 

relaciona con los ciudadanos utilizando sus edificios, muchos de ellos réplicas, de manera 

distraída, de arquitecturas actuales que responden a dogmas del pasado y, por lo tanto, se 

aprecia cómo han dejado de conectarse con el público, facilitando a tales instituciones el 

empoderando de manera vertical desde sus decisiones arquitectónicas, en detrimento de 

sus usuarios. 

Muchos de los edificios para museos en nuestro país pretenden establecer lazos 

simbólicos con el pasado o delegar al valor de la Historia la presencia de sus elementos. 

Otros nacen sin instituciones que los respalden y solo son contenedores vacíos a la espera 

de convertirse en museos. De otra parte, el uso inadecuado de los recursos en tales 

infraestructuras genera fricciones entre las necesidades y la puesta en escena de su 

arquitectura. Por todo lo cual, esta tesis propone una mirada crítica desde el proceso de 

proyección del Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox, con el ánimo de compartir 

las premisas que lleven a tomar otras decisiones arquitectónicas, y que las autoridades y 

el discurso de la institución puedan ser componentes para la construcción del valor de 

esta arquitectura. Este valor no pretende ser universal ni permanente, por el contrario, 

coloca al museo y a su arquitectura en un estado circunstancial en relación con sus 

trabajadores y con los usuarios del museo, es decir, se permite ser afectado por sus propios 

acontecimientos y narrativas. 

A lo largo de la historia de Occidente se aprecia que los edificios que albergaban 

museos han ido modificando su diseño arquitectónico en relación a los sistemas de 

valoración que se daban en cada época, teniendo como referencia central, de manera 
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consecutiva: la semejanza con la naturaleza en el Renacimiento, la representación como 

idea en el siglo XVIII o a la función como paradigma en el siglo XX. 

En la presente tesis se ha realizado una genealogía particular para, desde ese 

horizonte, construir el marco teórico que permita descifrar cómo el valor en la 

arquitectura de Occidente se ha ido instalando en nuestro imaginario arquitectónico, a 

través de proyectos e ideas expresados en escritos de diversos autores. Este recuento 

abarca desde Leon Battista Alberti y su libro De Re Aedificatoria, pasando por los 

arquitectos franceses de la revolución en el siglo XVIII; siguiendo con Charles-Édouard 

Jeanneret-Gris, mejor conocido como Le Corbusier, y su libro fundacional Hacia una 

arquitectura. También se menciona a Robert Venturi y su libro más explosivo, 

Complejidad y contradicción en la arquitectura. Finaliza la tesis con el ensayo El fin de 

lo clásico: el fin del principio, el fin del fin, de Peter Eisenman. 

Se recurre a ellos para elaborar una ruta en reacción a algunas de las premisas que, 

desde los procesos de proyección y valoración, tuvo la historia de Occidente. Siguiendo 

esta ruta es posible acercarse de manera particular a colocar ideas arquitectónicas desde 

un proceso de proyección que responda a las características de nuestra época y, sobre 

todo, a la particularidad del proyecto. 

Como ejemplo precursor, en la sociedad peruana de inicios del siglo XX la 

arquitectura para el museo arqueológico Víctor Larco Herrera planteó una especulación 

en relación a los orígenes de la civilización andina, que se reflejaba básicamente en su 

representación de la fachada, con ideas manifiestas en sus relieves y composición, 

pretendiendo ser una respuesta desde la arquitectura al tema del museo. En suma, quería 

ser un proyecto transparente tanto en su significado como en su tipología, es decir, ser 

visto como verdadero. 

Esas primeras iniciativas en el campo del diseño de museos en nuestro país 

demuestran que la arquitectura siempre ha sido una herramienta para la representación de 

una institución como el museo, tanto así, que en los últimos tiempos esta herramienta ha 

estado anclada a manifestaciones y sistemas de valoración que el siglo XX y la historia 

de Occidente acuñó, y de las cuales, al parecer, no ha podido sacudirse o reflexionar, 

como se verá más adelante. 

La presente investigación está organizada en 4 capítulos.  

En el capítulo 1 se plantea el problema de la investigación, así como su importancia 

y justificación, señalando la delimitación de su estudio y sus objetivos. 
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El capítulo 2 desarrolla el marco teórico para explicar las maneras en que las 

valoraciones en la historia de Occidente se han desarrollado a través de una genealogía 

particular, que permite disponer de un panorama en relación a las decisiones 

arquitectónicas que ha tenido la arquitectura. 

El capítulo 3 está referido al marco metodológico y da cuenta del tipo de 

investigación que se desarrolló. 

En el capítulo 4 se presentan los resultados a través del desarrollo del proceso de 

proyección, colocando las premisas para el proyecto arquitectónico y museográfico del 

Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox, además de hacer evidente una 

interpretación sobre el guion y las ideas de la institución, considerados como insumos 

para la toma de decisiones del proyecto y su posterior decodificación. 

Las conclusiones y recomendaciones serán el espacio final de la tesis, enmarcadas 

en la reflexión sobre la arquitectura y sus valoraciones en relación al museo. 

Por último, esta tesis hace hincapié en la creencia firme de que la reflexión sobre el 

museo pasa por la reflexión de su arquitectura. 
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CAPITULO I. Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción del problema 

 El Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox se fundó en 1971 por iniciativa 

de la doctora Josefina Ramos de Cox para incorporarlo como una de las Unidades de 

Servicios Académicos del Instituto Riva-Agüero, perteneciente a la Escuela de Altos 

Estudios de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Josefina Ramos dirigía 

el Seminario de Arqueología del Instituto Riva Agüero, a través del cual realizó diversas 

excavaciones, además de contribuir a la formación profesional de varias estudiantes de 

otras disciplinas, interesadas en aprender las herramientas básicas del quehacer 

arqueológico. 

 Desde sus inicios, destacaron en el museo algunos aspectos de gran importancia 

científica que han permitido la sostenibilidad de la institución, como la singularidad de 

sus colecciones arqueológicas sobre el territorio limeño o los objetos de procedencia 

colonial y republicana. Vestigios invaluables para reconstruir contextos hoy inexistentes 

en Lima.  

El museo tuvo como primera sede la histórica casona O`Higgins, en el Jirón de la 

Unión, en pleno centro histórico de Lima, convertida actualmente en centro cultural. En 

ese recinto, la doctora Ramos diseñó y desarrolló el programa en relación con la 

colección, basándose en un claro principio: generar “un espacio dedicado a fomentar entre 

los visitantes la reflexión respecto del devenir histórico cultural de la ciudad de Lima” 

(Del Águila, 2016 p. 113). Josefina Ramos se mantuvo en la dirección del museo hasta 

su fallecimiento en 1974, habiendo nacido en Catacaos, Piura, en 1927. En homenaje a 

su trayectoria y dedicación, la PUCP acordó en 1974 asignar su nombre al museo que 

había creado en 1971.   

 Por temas de remodelación de la Casa O´Higgins el museo debió mudarse a un 

solar en la Plaza Francia perteneciente a la PUCP, dedicado en décadas anteriores a ser la 

sede de la Facultad de Letras de esa universidad. Reconstruido para albergar una serie de 

otras dependencias de la universidad, sirvió en su sótano como depósito del fondo 

editorial. En aquel solar se asentaba la finca Tenaud hasta la ocupación por parte de la 

universidad en el año de 1958, luego de una remodelación. Es así que se convierte en la 

Facultad de Letras hasta 1973, año en que se muda al campus ubicado en el Fundo Pando. 

Luego de la demolición de la casa en 1977 se inaugura un moderno edificio de tres pisos 

con un patio de acogida el cual, desde esa fecha, albergará a la sede de la librería Studium 
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hasta 1996. El edificio como se conoce ahora fue producto de una siguiente remodelación 

en el año de 1996 obteniendo su configuración definitiva. 

Desde que asumió la dirección de museo en 1995, Inés del Águila logró establecer 

un plan de adecuación museológica, desarrollando un guion museográfico que permitía 

configurar un espacio formativo para los ciudadanos. Precisamente, un hito importante 

en la historia del museo es la inauguración de la muestra Hatun Maranga en 1994, que 

permitió reinaugurar el museo para el público limeño, fortaleciendo la relación de los 

usuarios que habitan el centro de la ciudad con su propia historia. La estrategia 

pedagógica de aquella muestra tenía como particularidad la narración secuencial del 

quehacer cultural de este antiguo pueblo prehispánico del valle del Rímac y sus 

interrelaciones con otros pueblos del Perú. Es decir, la muestra tenía la intención de 

resultar atractiva al interés de los migrantes de provincias hacia la capital que buscaban 

insertarse en la sociedad limeña a través de su desarrollo cultural (Del Águila, 2014 

, p. 115). 

En primer lugar, cabe resaltar la importancia del museo como un lugar de encuentro 

del presente con el pasado, recurriendo a algunos imaginarios sobre el antiguo Perú. Para 

ello, el museo no se presenta como un simple repositorio de piezas arqueológicas, 

interesantes solo a un reducido grupo de personas por estar sustentado en narrativas muy 

específicas. Por el contrario, el Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox pretende, 

a través de sus exposiciones, convertirse en una herramienta para que los visitantes se 

perciban como ciudadanos que comparten una historia milenaria resultante de la 

habitación y transformación del territorio de la costa central del Perú. En efecto, el 

territorio que acoge a la ciudad de Lima siempre ha sido un espacio de encuentro en donde 

han confluido muchos viajeros, ya sea por el oráculo de Pachacamac o por situarse de 

manera privilegiada entre valles. Como diría José María Arguedas, se juntan allí El zorro 

de arriba y el zorro de abajo, los pueblos yungas con los de los colindantes espacios 

altoandinos. 

En relación al territorio limeño, este ha sido atravesado por un sinfín de caminos 

que articulaban y organizaban de manera sistemática la relación entre los pobladores. Son 

más que simples viaductos o una vulgar estructura trazada para interconectar espacios, 

gentes y cosas. 

En efecto, durante, por lo menos, un par de milenios antes de la presencia qosqo en 

el valle de Lima, se trazó ñanquna a todo lo largo de su extensión. Fabricados de 
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tapias bien prensadas, si es que no de piedras adecuadamente amalgamadas en las 

llamadas “pircas”, con un promedio de tres metros de cota máxima, enlazaban 

diversos puntos de un modo absolutamente propio, totalmente divorciado de los 

criterios que guiaron la construcción de caminos en Oriente y Occidente, desde a 

China hasta Roma, pasando por Persia (Flores-Zúñiga, 2018. p. XVII) 

El centro de Lima es un palimpsesto de capas de trazas en donde unas van 

borrándose a través de su crecimiento, pero otras permanecen intactas como disonantes a 

la cuadrícula hispana. Este es el caso del lugar en donde se encuentra el museo, la plaza 

triangular define su trazo desde esas huellas que organizaron el territorio milenario de 

Lima (fig.1). 

Los caminos eran la trama del “nosotros” que siguen construyendo los lazos desde 

el espacio urbano entre los habitantes de Lima, escenografías sectorizadas que se 

catalizaban desde ese ente que significaba la huaca (Flores-Zúñiga, 2018. P. XVI ). 

Es así que los españoles acabaron por secularizar los ancestrales caminos hasta 

desaparecerlos en la mayoría de casos. Los que se sobreponían ya no tenían la 

significación de interconexión de las huacas, sino que servían para enlazar unidades 

urbanas producto de las reducciones de pueblos indígenas —aunque algunos sí dieron pie 

a grandes avenidas que todavía conectan la gran ciudad—. 

Las ciudades no solo establecen sus huellas desde lo físico, hay en ellas memorias 

de acontecimientos que van asentándose desde dinámicas sociales. Plaza Francia tiene en 

sus alrededores vivencias que se transforman en relación al Arte, la Literatura, la Música, 

todo ello enmarcado en una trama que se mantiene viva.  

Durante décadas, una serie de actividades se han desarrollado en la zona que se 

extiende por el Jirón Quilca, la Plaza San Martín, las avenidas Wilson y Colmena y 

la Plaza Francia. Digamos que se genera aquí una zona distinta, con mayor oferta 

en arte y cultura y mayor actividad nocturna frente a otras zonas del centro de Lima 

(Martuccelli, 2012.)  

Esta condición que define Elio Martuccelli es amplificada a través de su 

intervención: Una raya en la cuadrícula. La línea roja de la historia.  Instalación en el 

centro de Lima, específicamente en la plaza San Martin en donde se pintó literalmente la 

huella del camino prehispánico de color rojo sobre el pavimento existente de la plaza. Fue 

expuesta al público en el año 2012, la cual recupera la memoria del trazo milenario y la 

confronta al trazo cotidiano urbano de los pobladores del centro. 
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Otro acontecimiento que resaltar es la recuperación del Hospicio Manrique, ubicado 

en Plaza Francia, colindante al solar en donde se encuentra el museo. Una intervención 

de conservación y restauración del edificio que lo convierte en un polo de atracción 

cultural. Este recinto que tiene al Municipio de Lima como institución, alberga ahora su 

pinacoteca. 

 

 

 

 

En suma, ubicándose el museo en pleno centro de Lima, su arquitectura podría ser 

un importante instrumento de cambio para construir una relación distinta y menos lejana 

entre el ciudadano y su ciudad, sus edificios y su patrimonio. Realizar una intervención 

de adecuación arquitectónica y museográfica confronta al desafío desde una reflexión 

proyectiva, pues se necesitan desarrollar estrategias de diseño que coloquen la reflexión 

arquitectónica en una especificidad disciplinar. Este desafío implica que la metodología 

Figura 1. El ancestral ñan que unía el Tambo de Chincha con el Cayao de Pitipiti. 

Fuente: Flores-Zúñiga, 2018, p. 74. 
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del proceso de diseño arquitectónico, como objeto de estudio, es una herramienta 

necesaria para lograr espacios y relaciones específicas que respondan a los retos 

planteados en el nuevo guion y el plan museológico existentes. Como parte de su 

intervención arquitectónica y museográfica, el edificio también se confronta a los avatares 

contemporáneos sobre cómo se pueden intervenir, para el uso de museos, edificios 

existentes desde reflexiones arquitectónicas más contemporáneas. En nuestra ciudad, la 

gran mayoría de los museos están instalados en edificaciones que no fueron diseñadas 

para ese uso, pero han debido alterar sus configuraciones espaciales iniciales para lograr 

un mejor resultado. 

 El Museo de Arqueología cuenta en este momento con la voluntad de su dirección 

para cumplir con los desafíos del mundo contemporáneo en relación a la infraestructura 

de museos en nuestro país. El museo puede hablar, de manera provisional —e incluso tal 

vez contradictoria—, pero señalando un camino, una dirección posible, una ruta que se 

separa de la que sigue la razón dominante, sabiendo que un adiós definitivo a esa razón 

es algo imposible (Rovatti & Vattimo, 2006). Estas premisas abren la posibilidad de 

pequeñas intervenciones en edificios preexistentes. Puede entonces el museo, 

independientemente de su escala como realidad ya construida, ser una herramienta para 

el cambio de nuestra sociedad desde la arquitectura. 

 Por otro lado, la tipología de museo universitario, ligado a una reflexión directa 

desde la academia, abre también la posibilidad de vincular en tiempo real las nuevas 

narrativas sobre su propia disciplina. Amplificando, desde su colección y la puesta en 

valor, relaciones más cotidianas con la sociedad.  

 Los retos planteados obligan a contar con una adecuación arquitectónica y 

museográfica que reflexione desde su disciplina, además de ayudar a la institución a 

posicionarse socialmente. El local que actualmente ocupa el museo tiene la impronta de 

su uso anterior, que se expresa en espacios destinados para otras disposiciones —

circulaciones inconexas para la visita del museo—. Y sobre todo, falta de articulación 

espacial y estructural que permita al usuario una mejor comprensión de las narrativas 

expuestas.  

 

1.2 Formulación del problema 

El museo, al carecer de una infraestructura adecuada como parte de su traslado al 

local actual, no ha logrado adecuar integralmente los ambientes que tiene el edificio. La 

arquitectura existente fue una respuesta a otras necesidades, articulada funcionalmente 
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para otros aspectos programáticos, espaciales y estructurales, haciendo muy difícil su 

apropiación por parte del museo sin disponer de un proyecto integral. Por otro lado, las 

decisiones arquitectónicas que modificaron el local original estaban enmarcadas en una 

idea que pretendía, desde el falso histórico, enmarcarse en un lugar como el centro de 

Lima, recurriendo al diseño de ambientes inconexos que rodean un patio con balcones 

supuestamente de representación colonial y en una escala no adecuada.  

Es decir, el Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox, al carecer de un 

proyecto integral de intervención, se ha adaptado a los espacios preexistentes sin superar 

las dificultades que impiden establecer una reflexión desde la disciplina de la Arquitectura 

con las funciones y derroteros que la institución plantea. 

 

1.2.1 Problema General 

¿En qué medida la falta de una adecuada infraestructura arquitectónica y 

museográfica, de parte del Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox, impide 

cumplir las labores de resguardo del patrimonio prehispánico acumulado en la 

universidad? 

    

1.2.2 Problemas específicos 

− ¿En qué medida develar las ideas del proceso arquitectónico de una nueva 

infraestructura del Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox, 

determina una mejor comprensión y valoración arquitectónica del proyecto 

propuesto? 

− ¿En qué medida descifrar el guion museográfico, desde una interpretación 

arquitectónica, ayuda a establecer nuevas narrativas para la toma de 

decisiones del proyecto? 

− ¿En qué medida decodificar arquitectónicamente el proyecto del Museo 

Josefina Ramos de Cox permite representar, de manera puntual, las ideas 

del diseño arquitectónico y museográfico?  

 

1.3 Importancia y justificación del estudio 

En los últimos treinta años han aparecido en nuestro país —sobre todo en la costa 

norte— un número importante de nuevas infraestructuras que albergan instituciones 

museales destinadas a colecciones arqueológicas. En varios casos, se trata de 
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edificaciones de diversos aspectos y escalas, ancladas muchas veces en representaciones 

que intentan emular construcciones prehispánicas regionales. Por otro lado, existen otros 

edificios que, por el contrario, intentan explorar desde nuevas propuestas morfológicas 

un intento de ajuste contemporáneo, sin lograr establecer vínculos ni con el territorio ni 

con el paisaje y medio ambiente que los contiene.  Pero, sobre todo, existe un gran silencio 

respecto a las ideas que han motivado esas edificaciones, que resguardan el diverso y 

valioso patrimonio que existe en nuestro país. Siendo importantes, estas ideas han 

quedado veladas por narrativas que no permiten establecer una discusión desde el 

horizonte disciplinar, recurriendo a figuraciones y metáforas que alejan del valor o del 

fracaso de sus propuestas. El diseño arquitectónico siempre ha sido producto de la 

confluencia de varias disciplinas, requiriendo por ende generar un espacio en donde 

converjan muchas miradas y variables que lo definan. La disciplina de la Arquitectura 

también es un espacio para la reflexión desde las ideas que, vinculadas a imaginarios, 

valores y premisas, suponen los insumos para proyectos que responden a circunstancias 

y tipologías específicas. En este caso el museo.  

En los últimos tiempos las valoraciones sobre la arquitectura están determinadas 

por la avalancha mediática, sin establecer reflexiones en relación a su historia, su teoría 

y sus manifiestos. Establecer algunas ideas desde lo que la arquitectura “dice” acerca de 

sus procesos de proyección y representación es importante en el mundo actual, en el cual 

pareciera que todo puede tener el mismo valor, basándose simplemente en la fascinación 

personal del “gusto”. 

Es así que, en relación al proyecto del museo de arqueología, el diseño 

arquitectónico y museográfico tiene ciertas especificidades que la presente tesis intentará 

develar, mostrando sus ideas, procesos, representación y metodologías de proyección.  

 

1.4 Delimitación del estudio 

 Como se señaló anteriormente, el Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox 

no tiene las instalaciones necesarias para cumplir adecuadamente con las funciones 

básicas de este tipo de institución cultural, a saber: educar, conservar, investigar, exhibir 

y difundir el patrimonio. Esta tesis desarrollará un proyecto de adecuación arquitectónica 

y de diseño museográfico, que habilite al museo a prestar sus servicios hacia la 

comunidad, enmarcados en los intereses pedagógicos de la institución.  
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Para la realización de esta tesis se tomará como base el actual plan museológico que 

define su programa arquitectónico, así como su nuevo guion museográfico, desarrollado 

en 2016, que enmarca el periodo de tiempo sobre el cual se articula la colección a exponer. 

La presente investigación tendrá como resultado un proyecto, el cual no se implementará. 

El espacio de trabajo será el edificio existente, única infraestructura a intervenir desde 

una adecuación arquitectónica y diseño museográfico. 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivo general 

 Formular un proyecto de adecuación arquitectónica y de diseño museográfico 

basado en el programa arquitectónico y guion museográfico del Museo de Arqueología 

Josefina Ramos de Cox, para poder cumplir las labores de resguardo del patrimonio de la 

universidad. 

1.5.2 Objetivos específicos 

− Develar la importancia del proceso proyectivo en el plan arquitectónico y 

museográfico del Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox. 

− Descifrar la narrativa de las ideas del diseño museográfico desde una 

interpretación arquitectónica del guion museográfico y su respuesta en el 

proyecto.  

− Decodificar el proyecto arquitectónico y museográfico en relación a sus 

aportes disciplinares desde una nueva representación del diseño. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco histórico 

 La historia de los museos ha estado siempre relacionada con la manera en cómo 

el ser humano, y las sociedades en las cuales se desenvuelve, interpretan su patrimonio, 

convirtiendo al museo en una herramienta para la conciencia de su pasado, presente y 

futuro colectivo. Desde este punto de vista el museo como institución ha sufrido cambios 

en la medida en que la Museología, la Museografía y la Arquitectura han interpretado el 

sentido de la época. Es así como surge el museo como gabinete de curiosidades —además 

de los primeros salones de arte— en los cuales los coleccionistas, en un afán por percibir 

toda su colección, atiborraban de cuadros y objetos las salas de gran altura. Luego de 

múltiples variaciones se llega a nuestra época, en la cual los museos se conciben 

comprometidos con el devenir de su sociedad. Como reflejo de ese proceso histórico, el 

museo también ha sufrido muchos cambios como arquitectura edificada, respondiendo a 

manifestaciones de época que buscaban un ideal y que trataban de responder a 

circunstancias específicas, sin perder la especificidad de la institución, la cual, como 

Fernández afirma, es “una institución especialísima e insustituible” (Fernández, 2012, 

p.17). Es así que las colecciones, la arquitectura de museos y el diseño museográfico, 

siguen siendo las herramientas para la ciencia llamada Museología. 

Desde las épocas en que el museo era concebido como almacén y templo de la 

memoria —en el cual el fetichismo del objeto aislado cargaba de valor a la mirada— la 

arquitectura de museos fue respondiendo paulatinamente con edificaciones que eran 

producto de la razón. La Ilustración fue definiendo las tipologías de planta nueva. En el 

siglo XVIII se crean en Europa museos que abren al público algunas de sus colecciones 

de arte. Un recuento histórico lo prueba: en Londres el Museo Británico surge en 1759, 

casi en la misma época que la galería de los Ufizzi en Florencia (1765), el Museo Pío 

Clementino en los Estados Pontificios (1771), el Museo Fridericianum en Kassel (1779) 

y, por último, el Museo del Louvre en París (1793), utilizando parte de ese palacio, en lo 

que, según investigadores como Falcón Meraz (2008), resulta el primer museo público.  

Entre 1770 y 1800, mientras los filólogos y anticuarios seguían discutiendo sobre 

la historia del Museo de Alejandría, los arquitectos franceses empezaron a establecer las 

bases para el diseño de un museo mediante concursos públicos. Distintas escuelas de 

arquitectura, como la École des Beaux Arts y la pragmática École des Ponts et Chaussées, 
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presentaron diversos dibujos para un museum, nombre que todavía deja entrever los 

formalismos programáticos que sostenían ese término. 

 En 1774 ocurre un acontecimiento que permite el inicio de la reflexión de la 

tipología por parte de la École des Beaux Arts. Esta institución solicita el diseño de un 

museum para su Premio de emulación (Prix de l´émulation), exigiendo en 1778 un 

examen de admisión para presentar el diseño del mismo. Menos de un año después, la 

Academia solicita diseñar un museo para el Grand Prix de Roma, que sería el premio más 

importante para los jóvenes arquitectos franceses (Falcón Meraz, 2008). 

 Pero quizás es mejor que se analice a quiénes se considera como arquitectos 

revolucionarios, por la explicación de sus ideas de valoración arquitectónica. En primer 

lugar, Étienne-Louis Boullée. Nacido en París en 1728, hijo de arquitecto que, ante el 

pedido de su padre, dejó sus estudios de pintura para dedicarse intensamente a la 

arquitectura. En 1762 ingresó a la Academia Real de Arquitectura de París, e inicia su 

carrera con algunos proyectos, de los cuales el único que adquirió fama fue el Hôtel de 

Brunoy, construido en 1772. Por otro lado, su proyecto de museo, dibujado en 1783, se 

constituye como el de características utópicas más célebres, resultando una contribución 

fundamental que influenciará en las futuras concepciones sobre esta tipología. Pero la 

arquitectura de Boullée fue principalmente una arquitectura sobre el papel, que estaba 

muy vinculada a su desarrollo profesional como crítico y pensador. Según Boullée: 

Lo que hace que seccionemos volúmenes regulares en particular, es el hecho de que 

su regularidad y su simetría representan orden, y el orden es claridad (…) la simetría 

es placentera por su imagen de claridad y debido a que la mente siempre está 

buscando el entendimiento, fácilmente acepta y capta todo lo que es simétrico 

(Falcón Meraz, 2008, p. 42). 

Es sintomático que sea en el período de la Ilustración cuando se reflexione sobre el 

museo a partir de la arquitectura. Boullée ya lo menciona, y se asiste de ella para legitimar 

el estilo neoclásico como una respuesta desde la mente, adelantándose y otorgándole a la 

arquitectura un aspecto más interpretativo de la realidad. 

 Otro arquitecto francés, quizás la persona más influyente en el desarrollo 

proyectivo arquitectónico de museos del siglo XIX, es Jean Nicolas Louis Durand, nacido 

en 1770 en París y discípulo de Étienne-Louis Boullée. Durand supo, desde su práctica 

docente, sus publicaciones y su desarrollo profesional, analizar el trabajo realizado por 

los arquitectos de la época y, siguiendo los parámetros de sus maestros, propuso 
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soluciones más sintéticas. Es interesante la arquitectura dibujada de Durand porque fue 

de gran impacto para lo que vendría luego. Él se distancia claramente de la tradición 

vitruviana, la doctrina de la imitación y el paradigma de la cabaña primitiva de Marc-

Antoine Laugier. Inserta los principios de austeridad y conveniencia (convenance et 

économie), entendiendo el primero desde la solidez, salubridad y comodidad. Dejando 

para el segundo los temas más disciplinares como la simetría, la regularidad y la 

simplicidad. 

 La relevancia de Durand se percibe en su mirada disciplinar de la arquitectura, 

confrontándola siempre con los aspectos ligados al confort que necesita el ser humano. 

Su persistencia en la búsqueda de la certeza de la expresión arquitectónica lo lleva a 

definir la idea completa de un edificio a través de tres dibujos denominados: planta, 

sección y alzado (Falcón Meraz, 2008). En su proyecto para el museo ideal Durand haría 

uso de estos mismos principios, impulsando a muchos de los arquitectos decimonónicos, 

—y a no pocos de la primera mitad del siglo XX— a seguirlo.  

 Pero quizás el museo paradigmático del siglo XIX haya sido el Altes Museum, 

construido por Karl Friedrich Schinkel en Berlín. Cuando en el año de 1825 el rey 

finalmente grabó y publicó el proyecto, este se planteó originalmente en la parte lateral 

del palacio real, con una vocación eminentemente pública, lo que se asemeja al proyecto 

original de construcción para el palacio del Louvre en 1793. 

Schinkel utilizó la mitad del modelo de Durand para la planta, incluyendo la rotonda 

con cúpula y la columnata. Esta propuesta generó una nueva institución burguesa en 

relación al palacio real, pues la monarquía no estaba acostumbrada al contacto con el 

público, atribuyéndose para sí misma el goce personal del arte. Schinkel, de forma 

brillante, inauguró un edificio de doble función. Por una parte, permitir el acceso del 

público al arte y, por otra, crear un punto de observación donde la panorámica de la ciudad 

asumía una nueva coherencia y significado, relacionando la ciudad con el museo. Ya no 

se trataba entonces de un diseño hacia dentro, sino también hacia fuera (Falcón Meraz, 

2008).  

Durante la primera mitad del siglo XIX, además de los cambios que sufre la 

arquitectura museística, los museos se van especializando en articular sus colecciones y, 

por ende, aumentan sus tipologías y contenidos. Aparecen colecciones especializadas en 

arqueología, ciencias y arte, y la arquitectura empieza a responder a temas centrales en su 

diseño, como la iluminación natural a través de las ventanas termales laterales o los 

lucernarios cenitales, las cúpulas, los óculos, las linternas, etcétera. Se podría decir que el 
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siglo XIX termina con la construcción del Palacio de Cristal de Joseph Paxton, en el Hyde 

Park de Londres, que marca un ciclo desde Durand hasta Joseph Paxton, y que coloca las 

bases para la construcción en serie. 

 Con respecto al ámbito local, el siglo XX se inicia con la traslación de las 

corrientes academicistas de finales de siglo XIX desde Europa. La ciudad de Lima inicia 

su transformación y se prepara para el centenario de la república con una serie de 

edificaciones instaladas bajo esos principios.  

Cabe mencionar un importante edificio construido en la ciudad de Lima durante el 

primer cuarto del siglo XX, diseñado para albergar un museo. Esta construcción se 

desarrolla desde las iniciativas de investigadores que ven en este tipo de institución una 

manera de compartir sus descubrimientos con la sociedad, como expresión de la 

convivencia de sistemas estructurales producto de la modernización en la arquitectura, 

con los ideales de una peruanidad anclada en imaginarios de la arquitectura del antiguo 

Perú. Se trata del museo arqueológico Víctor Larco Herrera, fundado en 1924 y diseñado 

por el arquitecto polaco Ricardo de la Jaxa Malachowsky, refundado como Museo de la 

Cultura Peruana por Luis Eduardo Valcárcel en el año de 1946. Edificio en el cual se 

combinó, de manera libre, una planta de simetría clásica con una estructura moderna 

aporticada, con espacios en doble altura. El gesto mayor fue la interpretación de una 

arquitectura Tiahuanaco-Inca en la composición y definición de la fachada y forma, así 

como en los detalles en el tratamiento de la superficie. De formación en la École des 

Beaux Arts de Paris, Malachowsky se remite a operar de manera común con el 

neoclasicismo europeo. Se inspira de manera mimética en algunos detalles de la 

arquitectura Tiahuanaco, como el friso de la portada del sol en la fachada, decisión que 

recuerda el uso mimético de Schinkel en las columnas jónicas para el Altes Museum. 

 No cabe duda de que el museo de arqueología iba a representar los ideales de la 

Patria Nueva bajo el liderazgo de Augusto B. Leguía, y que la nueva arquitectura y el 

museo como institución iban a tener una batalla entre los estilos a utilizarse como 

definición de la nación. Julio C. Tello buscaba afianzar sus planteamientos de Chavín 

como la matriz de la cultura, mientras que, por otro lado, Horacio Urteaga basaba sus 

pesquisas en torno a la unidad Tiahuanaco-Inca (Yllia, 2017). 

 Pero quien insertó el primer programa de la museología peruana fue Claude Sahut, 

al realizar el primer boceto para el museo Víctor Larco Herrera en 1921 (Yllia, 2017). De 

corte academicista, Sahut resuelve su fachada y su forma de inspiración Chavín luego de 

ver los objetos excavados y conocer las teorías de Julio C. Tello. Pero lo más relevante 
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es la disposición de la planta conforme a los programas administrativos: dirección, 

vestíbulo y zona expositiva. Un planteamiento de forma simétrica desde su espacio 

exterior, flanqueado por dos obeliscos chavines, una crujía central con dos laterales que 

avanzaban entre vanos hasta llegar a un espacio de planta cuadrada, al centro del edificio. 

Todo enchapado en piedra, disponiendo en el frontis dos grandes vanos de forma 

trapezoidal que enmarcaban el ingreso, sin dejar de mencionar las grandes ventanas 

termales laterales, elemento común en los edificios neoclásicos de la Escuela de Beaux 

Arts. 

Se debe anotar que las decisiones arquitectónicas sobre las cuales se basaban estos 

edificios para museos estaban insertas en un tipo, o corriente de valoraciones 

arquitectónicas, a partir de las cuales un arquitecto determina sus premisas. Es así que 

esas valoraciones se van interpretando y modificando en relación a las corrientes de 

discusión local, como fue el tema del origen de la cultura peruana. Pero resulta evidente 

que, a inicios del siglo XX, se asumían los estilos que desde el siglo XIX se habían 

impuesto en el continente europeo como representantes del único valor que podía tener 

la arquitectura. 

Por último sobre Tello, siempre tuvo desde sus experiencias en las universidades 

norteamericanas la idea de que la universidad fuera un entorno para la 

consolidación del museo. Él pretendía que la universidad se hiciera con el control 

técnico y administrativo del museo, para de esta manera revitalizarlo y convertirlo 

en un centro científico de primer nivel (Asensio, 2018. p. 89). 

Es así que en 1919 funda un pequeño museo en la Universidad Mayor de San 

Marcos, donde deposita muchas de las piezas que obtuvo de sus excavaciones y desde 

donde fue director hasta su muerte. Pero sobre la presencia de la arqueología en relación 

a los museos del Perú, cabe resaltar como dice Asensio: 

La arqueología es la argamasa fundamental que cementa el relato de la peruanidad. 

Es la ciencia encargada del estudio de la esencia y el alma ancestral de la nación. 

En virtud de ese papel, los arqueólogos peruanos son mucho más que científicos 

(Asensio, 2018. p. 14). 

Desde la primera mitad del siglo XX se construye lo que Asensio denomina el 

“pacto patrimonial” (Asensio, 2018, p. 14). Un conjunto de prácticas y discursos que 

configuran una manera particular de entender y poner en valor los restos materiales de las 
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culturas prehispánicas. Esta condición genera una gran cantidad de iniciativas de todo 

tipo para la realización de museos arqueológicos a lo largo de todo este siglo. La zona 

norte se convierte en el lugar ideal para estas acciones, detonando al museo —desde el 

Estado en su mayoría— como la institución que puede transformar a la sociedad desde su 

nueva infraestructura. 

Pero una de las mayores paradojas del pacto patrimonial en la primera mitad del 

siglo XX, según Asensio, era el tremendo contraste entre su potencia emocional y su 

debilidad institucional. Esta característica parece acompañarnos durante todo el siglo. Los 

museos nacen en muchos casos como edificios que tienen que albergar colecciones que 

intempestivamente aparecen por la conjunción de sucesos inesperados. Uno de los casos 

más documentados, sin duda, fue el descubrimiento de la tumba del Señor de Sipán en 

Huaca Rajada, ubicada al norte del territorio peruano, el 17 de febrero de 1987 a raíz de 

un descubrimiento fortuito de la policía peruana contra unos huaqueros. Así, el 

arqueólogo Walter Alva se encuentra con el hallazgo más importante de su vida. 

Terminado un trabajo minucioso de excavación es descubierta la tumba del Señor de 

Sipán. Comparada con las famosas tumbas egipcias este hallazgo rápidamente tuvo la 

necesidad de una infraestructura que pudiera albergar y proteger tan importante 

patrimonio. 

Luego de un sinfín de gestiones y quince años después del descubrimiento se logra 

inaugurar el museo, un edificio en la ciudad de Lambayeque y no en Huaca Rajada, que 

era donde se encontró la tumba. Un museo que representaba el pacto patrimonial al que 

se refiere Asensio cuando alude a la personalidad de Tello a inicios del siglo XX. En este 

caso el arqueólogo Walter Alva era el que representaba ese papel. 

Un edificio que en sus aspectos arquitectónicos pretende emular a las pirámides 

prehispánicas que habitan en el territorio de la costa norte, pero que en su intención pierde 

toda proporción en relación a su escala. Insertada en un gran lote en medio de una trama 

urbana el edificio sólo se sostiene por la presencia simbólica de su forma. Se entiende la 

búsqueda de una identidad desde la arquitectura, pero luego de casi cien años de lo que 

significó el neoperuano, este edificio no ha logrado hacer de su representación una 

manifestación contemporánea. Solo se asiste de su simbolismo formal, siendo aquello lo 

que gobierna todas sus decisiones estructurales y espaciales. 

El edificio plantea una realidad disociada y por ello irresponsable. A comienzos del 

siglo XXI la arquitectura ha encontrado la manera de asociar los antagonismos con 
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planteamientos inteligentes en donde el visitante reconoce en las edificaciones para 

museos una contemporaneidad que le permite mostrar de la mejor manera el pasado 

que resguarda, así los edificios se plantean como contenidos en relación a la ciudad, 

a la colectividad y sus formas se generan como un diálogo con el medio ambiente, 

con el entorno, constituyéndose como reactivos frente al patrimonio que los rodea 

(Cortegana, 2004, p. 78). 

En esta misma línea de simbolismo y con poca fortuna arquitectónica se han erigido 

los museos de sitio del Sol y la Luna en la ciudad de Trujillo, una arquitectura que sostiene 

su representación en el imaginario de una pirámide trunca; o el museo de Sicán, en la 

ciudad de Ferreñafe, construido desde una simetría piramidal con un muro cortina de 

cristal reflejante que claramente intenta hacer alusión a formas arquitectónicas del antiguo 

Perú. 

Un museo de sitio a destacar, por poseer una integración más contemporánea a las 

ideas posmodernas de finales del siglo XX, es el de Túcume. Un edificio diseñado por el 

arquitecto Jorge Cosmópolis que intenta desde una reflexión y continuidad constructiva 

hacer del espacio central de la sala de exposición un lugar de memoria arquitectónica. 

Lamentablemente el museo ha sido trasladado en este siglo a un edificio anodino cerca 

del conjunto patrimonial. 

También en este siglo el museo de sitio de Huaca Rajada, lugar en donde se 

encontró la tumba del Señor de Sipán, demuestra su incapacidad desde su representación 

arquitectónica para una reflexión contemporánea. Una estructura que imita de manera 

simbólica las antiguas construcciones que habitaron este territorio hace miles de años es 

el marco para albergar y contextualizar dicho hallazgo.  

En conjunto formas arquitectónicas que se encuentran en el imaginario de los 

arqueólogos de turno y que en este caso están bajo la estela que dejó el museo Tumbas 

Reales de Sipán. 

Cabe destacar que la arquitectura de museos arqueológicos ha tenido algunas 

muestras de miradas contemporáneas en relación a su representación e ideas 

arquitectónicas. Uno de ellos es el Museo de Cao, en el complejo arqueológico El brujo, 

al norte de la ciudad de Trujillo, en el cual se intenta desde sus espacios y formas una 

continuidad en el interior del espacio del complejo museístico. Si bien es cierto que su 

arraigo al territorio no está del todo articulado, es un esfuerzo por desligarse de los 

aspectos simbólicos.  
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Un museo notable por su arquitectura es el Museo de Sitio de Ancón, proyecto 

realizado por el arquitecto Guillermo Málaga, en el cual trabaja unas formas limpias y 

que se entrelazan generando ranuras de luz natural, otorgándole una textura al interior del 

espacio muy interesante, además de utilizar el tema del color como un atributo del 

proyecto. 

Por otro lado está el museo de sitio de Pachacamac, que es un ejemplo en la 

necesidad de vincular el territorio, su preexistencia arquitectónica y paisajística, y su 

gestión institucional, desde una narrativa que incluye a los pobladores del entorno del 

santuario. Su arquitectura se aleja de las representaciones simbólicas de las huacas y 

aporta una relectura contemporánea desde una mirada disciplinar, arraigando en sus 

trazos y espacios una mirada de continuidad territorial y paisajística a la experiencia de 

la nueva infraestructura. 

Por último está el gran esfuerzo que ha realizado el Estado peruano en el marco del 

bicentenario de la independencia con la construcción del Museo Nacional de Arqueología 

(MUNA), ubicado en el propio santuario de Pachacamac. Una infraestructura que nace 

sin institución y equivocándose en su mirada al pensar que un edificio es un museo. Se 

esperaría que el edificio al tener la voluntad de ser un museo logre la institucionalidad 

que necesita y así ser un aporte en la infraestructura de los museos de arqueología en el 

Perú. 

Esta realidad lleva a reflexionar sobre la cita anterior de Asensio (2018) cuando a 

inicios del siglo XX se refería al pacto patrimonial, aquél que ante su potencial emocional 

evidenciaba una debilidad institucional. Cien años después pareciera que se padece del 

mismo problema. 

 

2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

 En el Perú, la relación de las instituciones académicas y la sociedad a través del 

museo es una experiencia centenaria. Hacia el año 1919, Julio C. Tello, el llamado padre 

de la arqueología peruana, fundó el primer museo universitario en la Universidad Mayor 

de San Marcos, producto de sus excavaciones como parte de su labor académica. En enero 

del mismo año organizó la primera expedición al departamento de Áncash para el estudio 

sistemático de sitios arqueológicos. Esta exploración fue auspiciada por el entonces rector 

Javier Prado.  

 En el VIII Encuentro de Museos Universitarios organizado por Mercosur, con 

apoyo del Ministerio de Cultura en la ciudad de Lima en 2017, la historiadora del Arte 
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Manuela García Lirio presentó un estudio comparativo de tres instituciones universitarias 

y sus museos:  la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Mayor de San 

Marcos y la Universidad Agraria del Perú, una tríada muy interesante con sus respectivas 

biblioteca, museo y colecciones. García Lirio observó que en la ciudad de Lima estas tres 

instituciones albergan diez museos universitarios, tanto en el interior como al exterior de 

sus recintos académicos centrales, remarcando que sus procesos y fundaciones fueron 

producto de la iniciativa personal de sus investigadores más relevantes. Dentro de sus 

conclusiones, García Lirio resaltó que las colecciones universitarias se encuentran en 

constante crecimiento debido a donaciones, proyectos de excavación, compras y 

préstamos (García Lirio, 2018).  

 Según la Guía de Museos del Perú, publicada por el Ministerio de Cultura en el 

año 2012, existen treinta y seis museos universitarios entre los doscientos cincuenta 

museos, espacios expositivos y casas museo que funcionan en el Perú. De esos museos 

universitarios, trece se encuentran en Lima, siendo Cajamarca y Arequipa las que acogen 

a la mayoría de los museos fuera de la capital, seis y cuatro respectivamente. Algunos de 

estos museos articulan sus colecciones a partir de sus investigaciones académicas, 

mientras que otros lo hacen desde el patrimonio de sus instituciones. En ese universo, 

destacan claramente los museos de arqueología, gracias al extenso patrimonio 

prehispánico que existe en nuestro territorio y a las escuelas de arqueología que los 

sustentan con su labor académica. 

 Pero los retos del museo universitario, desde su primera referencia institucional 

hace aproximadamente veintitrés siglos vinculada al museum, son diversos. Ya la 

integración de varias instituciones referidas al mundo académico hace que se convierta 

en una institución cambiante. Si bien la imbricación del museo con la institución 

universitaria tiene una profunda raigambre histórica y, aunque la palabra museo haya 

cobrado múltiples significados a lo largo del tiempo, ha perdurado su parentesco con la 

erudición y la adquisición de conocimientos (Museum Internacional, 2000. p. 3). 

 En este proceso de cambio la universidad como tal también ha asimilado en su 

relación con el medio los avatares que han sido producto de cada época. Hoy en día, las 

numerosas disciplinas que se ofertan de manera ilimitada, la heterogeneidad del alumnado 

y la relación con la nueva infraestructura, además de la impronta tecnológica en lo 

cotidiano, hacen que los museos universitarios se conviertan en lugares donde convergen 

las tensiones y las presiones generadas por la evolución vertiginosa de las ideas y 

expectativas (Museum Internacional, 2000. p.3). 
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 Cuando Peter Stanbury (2000) se pregunta sobre qué es lo que hace especiales a 

los museos universitarios, no puede dejar de pensar en los atributos y riesgos que sufren 

los mismos. Ante todo, brindan un acceso incomparable a las competencias y el saber 

universitarios, además de haber cumplido un papel de vanguardia en la revolución 

electrónica; a ello se añade la especificidad formativa de su personal en cuanto a una 

tradición de erudición, investigación y publicación, lo que brinda un acceso privilegiado 

al saber y los convierte en valiosos elementos de consulta para aquellos que trabajan en 

otro tipo de museos. 

 Por otro lado, los riesgos a los cuales se enfrentan los museos universitarios son 

diversos, comenzando por las escasas defensas que tienen frente a la posibilidad de que 

sus colecciones sean removidas de sus lugares para el uso caprichoso del espacio por parte 

de la burocracia universitaria; además carecen, de manera crónica, de fondos financieros 

para sobrellevar de mejor manera las funciones del museo; se suma a ello la necesidad de 

competir en la búsqueda de fondos en los mismos espacios que los colegas profesionales, 

lo cual coloca al museo ante la mirada recelosa de sus pares; la austeridad de fondos 

destinados al mantenimiento y renovación de las infraestructuras incrementa el riesgo de 

sus colecciones; todo ello sin mencionar la posibilidad, cada vez más difícil, de organizar 

muestras que sean críticas, acompañadas de un montaje y puesta en escena de calidad.  

Por todo lo expuesto, la intervención arquitectónica y museográfica de un museo 

universitario puede colocar otras miradas desde sus procesos de proyección enmarcados 

en reflexiones de la época, no para legitimarlas sino, sobre todo, para ser críticos con ella. 

Sobre algunas experiencias de intervenciones museográficas en edificios 

preexistentes se han tomado tres que se han realizado en la ciudad de Lima desde 

proyectos de tesis en la maestría de Museología. 

La primera se refiere a la tesis de Miguel Ángel Vidal (2013) la cual aborda la 

necesidad de un nuevo diseño museográfico para la sala Paracas en el espacio de La 

Rotonda en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Pueblo Libre. 

Vidal propone en este espacio singular un nuevo diseño que se instala en los veinte metros 

de diámetro y ocho metros de altura. La premisa es obtener la mayor apertura visual y 

aprovechar la altura total del espacio. Para ello se instala un entrepiso que sostiene parte 

de la muestra a la cual se llega a través de una importante escalera y un ascensor. La 

escalera se define al borde y de manera periférica en la centralidad del espacio, incluyendo 

el recorrido como parte de la experiencia. Claramente separa los contextos funerarios y 

tumbas en el primer nivel para colocar la colección desde la articulación del guion. Quizás 
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esta separación indica la concepción de lo excavado frente al trabajo del arqueólogo que 

se coloca en la parte superior. Es relevante la ubicación de los puentes en el nivel de la 

colección que le permiten al visitante tener una percepción de la verticalidad del 

contenedor. A través del recorrido se van relacionando los distintos ambientes, la 

disposición e intención del trazo. 

Uno de los objetivos que esta tesis plantea es cómo una propuesta museográfica 

puede ayudar a mostrar su colección e historia de manera adecuada, además de poner en 

valor el espacio arquitectónico de La Rotonda. Es así que las decisiones arquitectónicas 

en la configuración del espacio desde la inserción de elementos, como la escalera y los 

puentes, ayudan a lograr dicho fin. Cabe mencionar que el mobiliario museográfico 

también está en relación con la articulación espacial que el proyecto plantea. 

La segunda investigación es la tesis realizada por Rodrigo Amorós (2017), el cual 

se interroga sobre si una renovación y actualización museográfica puede servir como nexo 

entre la labor educativa en el aula y la profundización del conocimiento. A partir de ello 

coloca los lineamientos del diseño museográfico como un factor de cambio para dicho 

fin. 

La primera consideración recae en el guion museográfico, un documento 

indispensable para la planificación de cualquier exposición o diseño museal. Su clara 

estructura y desarrollo a detalle de los aspectos cuantitativos y cualitativos de la 

colección, le permiten entablar un diálogo más minucioso con los profesionales 

encargados del diseño museográfico.  

Otra consideración tiene que ver con las unidades expositivas y soportes o 

mobiliario museográficos. El autor recomienda la utilización de una heterogeneidad de 

soportes en el diseño de las unidades temáticas, esto es, acompañar a las vitrinas de 

experiencias audiovisuales que amplifiquen la información de la colección y relación con 

los usuarios. También recomienda la utilización de vitrinas en las cuales sus diseños, 

tamaños y formas puedan ser disonantes a los patrones establecidos en nuestros museos 

de arqueología, como es el caso del museo de sitio de Puruchuco. 

Por último, el recurso gráfico es un factor importante en la renovación del diseño 

museográfico en las exposiciones. Su diseño tipográfico, composición de las imágenes y 

diagramas, además de los textos, marcan diferencias notables al momento de 

experimentar el espacio del museo. 

La última investigación es la de Verónica Chirinos la cual propone un diseño 

museográfico para el museo de sitio en la Huaca Pucllana, ubicada en el distrito de 
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Miraflores. La autora asume la premisa de que un nuevo diseño museográfico puede 

identificar al visitante con el patrimonio arqueológico de la ciudad de Lima, con el cual 

explicar el proceso cultural y particularidades de las sociedades prehispánicas del valle 

limeño y su relación con el presente (Chirinos, 2013. p. 1). 

Respecto a la exposición existente Chirinos menciona una unidad expositiva mayor, 

la cual está compuesta por una muestra permanente, una visita al monumento 

arqueológico y, cerrando el circuito, una muestra temática de flora y fauna. Para la 

propuesta de diseño museográfico se plantea la necesidad de que toda la información sea 

vista de manera lineal, en una secuencia de ambientes divididos por paneles a una escala 

intermedia que confina la circulación a manera de fila ordenada. Esto permite a todos los 

visitantes ver y experimentar el discurso del museo a través de la muestra, casi con la 

misma intensidad. Los espacios se plantean de manera temática, desde los cuales el 

visitante puede interactuar con los contenidos, cuidando siempre de que no pierda 

información en el trayecto planteado. Es clara la impronta del pensamiento del 

arqueólogo en relación a la necesidad de tener el control del usuario. 

Por último, este tipo de circuitos museográficos  lleva a tener definido claramente 

un solo ingreso, ruta y salida, manteniendo así el control total del discurso en la 

experiencia de la visita. 

Estas tres experiencias locales demuestran las posibilidades del diseño 

museográfico en función de los discursos de cada museo a través del guion. Son 

afirmaciones sobre las maneras en que el diseño le permite a un usuario ser parte de una 

puesta en escena y, en ese sentido, hay tantas como diseños que las permitan. 

 

2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

El proyecto para el Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox tiene dos 

componentes que van, permanentemente, intersecando sus reflexiones desde la teoría.  

Algunos principios destacados para la museografía se desplazan hacia las decisiones 

arquitectónicas y viceversa. La Arquitectura es una disciplina milenaria que supo expresar 

los sistemas culturales de los pueblos y en ello su reflexión es mucho más amplia. Esta 

tesis desarrollará un marco que permita ubicar las ideas en el entorno de la propuesta 

arquitectónica y museográfica. 

En primer lugar, las reflexiones arquitectónicas darán el marco general para luego 

apuntar algunos conceptos sobre principios museográficos. Se aprecia que la arquitectura 

responde a una época expresando físicamente un sistema de valoración implícito en las 
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decisiones del proyecto original, que puede develar las intenciones de los arquitectos en 

relación a sus edificios y, sobre todo, lo que puedan representar. Es por ello que a partir 

de una particular genealogía se pueden apreciar las ideas que han configurado la 

arquitectura en Occidente, desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Para develar estos 

sistemas de valoración se recurre a los escritos y obras de arquitectos cuya impronta está 

asociada a diversas corrientes de pensamiento. También son importantes las 

circunstancias de cada época, a través de las cuales estas ideas han condicionado el 

imaginario de los arquitectos. Toda decisión arquitectónica está enmarcada en ideas que 

dialogan con una propuesta específica, o como una reacción a la época en la que vive el 

arquitecto. Por ello en la genealogía que se propone es interesante establecer cuáles fueron 

las principales ideas que generaron las valoraciones en las decisiones arquitectónicas. 

Desde una particular metodología de proceso de diseño, al proyecto le interesa cómo 

reaccionar ante estas ideas en función del Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox. 

Esta genealogía se inicia con el tratado de arquitectura de León Battista Alberti 

titulado De Re Aedificatoria (El arte de edificar), presentado al papa Nicolas V en 1452, 

y editado por primera vez en Roma en 1485. Luego la concepción de un espacio temporal 

en el siglo XVIII, según algunos arquitectos, se remite al libro de Emil Kaufmann Tres 

arquitectos revolucionarios, que permite un acercamiento al pensamiento y obra de 

Étienne-Louis Boullée y Claude-Nicolas Ledoux. La fuerza del siglo XVIII, en cuanto a 

sus ideas, llega hasta el siglo XX, tal como sustenta el libro de Le Corbusier Hacia una 

arquitectura, escrito y publicado en 1923 como una reacción a las ideas que todavía 

persistían desde el siglo XIX, en plena revolución industrial. Resulta necesario un balance 

al introducir un ensayo que genera una discusión en el ambiente arquitectónico y el cual 

se incluye en esta genealogía, Complejidad y contradicción en la arquitectura, publicado 

por Robert Venturi en 1963, que expresa una declaración crítica y abierta sobre como los 

postulados arquitectónicos de inicios del siglo XX han llevado a la disciplina a no 

reconocer el valor de la misma en relación a su historia. Por último, se toma un ensayo 

publicado por Peter Eisenman en 1984 llamado El fin de lo clásico, en el cual el autor 

despliega una acentuada crítica al movimiento moderno y a sus premisas —que él 

denomina ficciones— proponiendo una nueva manera de insertar procesos de proyección 

que ayuden a salir de este círculo en el que se había caído. 

Es interesante cómo los dos últimos ensayos están inmersos en las corrientes de 

pensamiento postestructuralistas, abriendo el camino a las ideas del nuevo siglo. Además, 
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se han incluido otros autores para ampliar el panorama de las ideas que rodeaban a la 

arquitectura. 

 

2.3.1 Una genealogía de las ideas arquitectónicas 

La Arquitectura es una disciplina en la cual el paso del tiempo no logra hacer 

desaparecer las premisas que la antecedieron. Es más, en muchos casos estas se van 

superponiendo, y en otros casos ingresan de manera abrupta como estructuras de 

representación del poder, independientemente de su época. Es así que la historia de las 

valoraciones de la arquitectura, sobre todo en Occidente, han llegado a través de algunos 

arquitectos, quienes a veces, patrocinados por la academia, gobiernos y autoridades, 

hicieron su aparición a través de trabajos y textos. Las escuelas de arquitectura también 

son una red de inoculación de estos sistemas de valoración, resumiendo en algunos casos, 

toda la época en la cual están adscritas las ideas del momento sobre la disciplina, además 

de servir, a veces de manera inconsciente, como herramientas para establecer la 

representación del poder. 

En el Crepúsculo de los ídolos Nietzsche escribió: 

El arquitecto no representa ni un estado dionisiaco, ni un estado apolíneo: aquí los 

que demandan arte son el gran acto de la voluntad, la voluntad que traslada 

montañas, la embriaguez de la gran voluntad. Los hombres más poderosos han 

inspirado siempre a los arquitectos; el arquitecto ha estado en todo momento bajo 

la sugestión del poder. En la arquitectónica deben adquirir visibilidad el orgullo, la 

victoria sobre la fuerza de la gravedad, la voluntad de poder; la arquitectura es una 

especie de elocuencia del poder expresada en formas, elocuencia que algunas veces 

persuade e incluso lisonjea y otras veces se limita a dictar órdenes. El más alto 

sentimiento de poder y de seguridad se expresa en aquello que posee gran estilo 

(Nietzsche, 2016, p. 119). 

Es sintomático decir que la arquitectura, o más exactamente, su representación 

como sistema de valoración, ha estado ligada al poder, entendido este como lo divino, la 

razón o la historia. Interesa por lo tanto develar el desarrollo de la arquitectura a través 

de sus sistemas de valoración, los cuales vienen directamente de Occidente, a través de 

sus dos indesligables fuentes: la helénica y la romana. A largo de la historia, algunos 

textos han reflexionado sobre la posibilidad de liberar a la arquitectura de estas 

valoraciones, que conformaban un sistema de anclaje que no le permitía construir otros 

sistemas de valoración. Como se dijo anteriormente, se ha articulado una particular 
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genealogía en donde se manifiestan y modifican los sistemas de valoración en la 

arquitectura, a través de ideas que afectan directamente las decisiones arquitectónicas, 

convirtiéndose en representación de su época. 

 

2.3.1.1 Leon Battista Alberti, De Re Aedificatoria 

En su libro De Re Aedificatoria, Leon Battista Alberti introduce a la reflexión del 

espacio en la arquitectura —estableciendo una crítica contundente contra Vitrubio—

mostrando los procesos que determinan la aparición de los edificios como una 

construcción lineal de pensamiento. La clave del libro de Alberti es intentar definir cuáles 

son los principios universales de la arquitectura y en qué elementos se sostiene la belleza. 

Esta pulsión lo llevará a establecer especulaciones sobre la comprensión del hecho 

arquitectónico, proponiendo algunas premisas en cuanto a las variables que componen y 

definen la aparición de edificios bellos. Cabe decir que Alberti consideraba la arquitectura 

como una actividad eminentemente política, entendiéndola como conservadora y 

creadora de cultura, capaz de ofrecer seguridad y protección a la comunidad, es decir, una 

arquitectura que fuera más que un simple amontonamiento de piedras (Evers & Thoenes, 

2003, p. 12).  

El libro empieza valorando a la arquitectura como un arte que ennoblece y brinda 

muchas satisfacciones a la sociedad, tanto en su esfera pública como privada. Y por otro 

lado, establece las características de la persona a quien debe atribuirse la cualidad de ser 

arquitecto. Es así que define a este especialista como: 

Aquel que con un método y un procedimiento determinados y dignos de admiración 

haya estudiado el modo de proyectar en teoría y también de llevar a cabo en la 

práctica cualquier obra que, a partir del desplazamiento de los pesos y la unión del 

ensamblaje de los cuerpos, se adecue, de una forma hermosísima, a las necesidades 

más propias de los seres humanos (Alberti, 2007, p. 57). 

Esta definición ya incluye tempranamente la idea de que los arquitectos necesitan 

un método de proyección sobre el cual desarrollar sus ideas, y que, al llevar a la práctica 

sus obras, pueden tener conciencia de la manera en cómo las edifican. Se enfatiza, en 

relación al análisis del libro, los apuntes que permiten develar las valoraciones de algunas 

acciones referidas a la toma de decisiones por parte de los arquitectos, pues ello permitirá 

ir colocando palabras clave de elementos y acciones en relación a determinados aspectos 

de su pensamiento arquitectónico. 
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Alberti inicia su Libro I con El trazado, y menciona la posibilidad del “hallazgo” 

como una realización determinada por la inteligencia y la necesidad del saber en la 

experiencia del quehacer:  

Por tanto, es labor y función del trazado fijar a los edificios y a sus partes un lugar 

adecuado, por un lado, una determinada proporción y una disposición decorosa, por 

otro, y una distribución agradable, de modo que la conformación entera del edificio 

y su configuración descanse ya en el trazado mismo (Alberti, 2007, p. 61). 

Es indudable que entiende a los edificios en una relación recíproca del todo con sus 

partes, además de colocar la proporción como una cualidad del mismo. Pero lo más 

interesante es el trazado en varias dimensiones, en relación no solo al material o a una 

huella en el lugar, sino más bien en la espacialidad y complejidad arquitectónicas: “Y el 

trazado no depende únicamente del material, sino que es de tal índole que podemos intuir 

que subyace un trazado en edificios diversos” (Alberti, 2007, p. 61). Se usa esta idea de 

que “subyace en los edificios” para explicar la idea de “leer” las intenciones 

arquitectónicas que están veladas a una mirada distraída de los mismos. La lectura que 

Alberti intenta descifrar en los edificios que le precedieron le sirve para poder encontrar 

una universalidad que le permita asegurar la belleza en sus obras. 

En relación a la delimitación de la superficie hace referencia a la prefijación de 

líneas y ángulos. Si bien es cierto que muchas de sus consideraciones partían de una 

mirada más amplia que las de la composición —como el tema estructural de los edificios 

en relación a su entorno—, Alberti recomienda los ángulos rectos por ser muy 

provechosos frente a los agudos, propuesta de la cual no se ha servido nadie salvo escasas 

excepciones (Alberti, 2007. Se menciona esto por la referencia que se hará más adelante 

respecto a la defensa del mismo principio que realiza Le Corbusier. 

Sobre los muros, la línea recta es lo importante para el trazo y definición del 

perímetro, ayudando a colocar ciertos apoyos para la firmeza en el tiempo. Para Alberti 

las columnas no eran más que un muro perforado y abierto en numerosos lugares, que 

tenían el fin de sostener la techumbre. Es manifiesto el nivel formativo del libro en 

relación a las proporciones de los elementos, tal como describe en el caso de las columnas, 

las cuales determina con mucha precisión:  

Y la proporción de estos elementos era que la columna en su conjunto fuera siendo 

más ancha de la parte inferior hasta el centro, que se hiciera de nuevo delgada en la 

parte superior, y que en punto de mayor grosor fuera un pie más ancho que el grosor 

de su parte más alta (Alberti, 2007, p. 83). 
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Un tema interesante es lo relativo al “hueco”, es decir a las fenestraciones de los 

muros, refiriendo que son de dos tipos, en relación al ingreso y salida de luz y aire, como 

un factor importante para la renovación y salubridad del ambiente. Relacionar siempre su 

tamaño, en función a la estancia de la que se trata y la incidencia del clima, demuestra el 

entendimiento por parte de Alberti, de la espacialidad de los recintos, pues él mira y 

entiende la arquitectura desde todas sus aristas, pero sobre todo se sitúa en su condición 

espacial.  

Sobre la armonía necesaria en el edificio, tiene mucho cuidado en referir la 

ubicación, dimensión y relaciones que las puertas establecen: 

Consideran además que las puertas deben tener una abertura tal, que resulten 

siempre más altas que anchas; y, de ellas, las que sean más altas, que contengan en 

su interior dos círculos tangentes; y las que sean más bajas, que su altura sea igual 

a la diagonal del cuadrado, cuyo lado sea la anchura de la misma puerta en su parte 

inferior (Alberti, 2007, p. 89). 

Es sorprendente el nivel de descripción para la pertinencia de la ubicación de las 

puertas por cuanto estas se vinculan con la morfología del edificio, propuesta que pudo 

insertarse posteriormente en el sistema de valoración de la arquitectura del neoclásico de 

fines del siglo XVIII, como se verá más adelante al hablar de los arquitectos franceses. 

En Alberti se reconoce una persistencia en la idea de la armonía, pues sus esfuerzos 

tienen la voluntad de establecer una manera de objetivarla como valor en los edificios. 

Para ello, citando a los antiguos, dice que: “En resumen, todos coinciden en que, sean del 

tipo que sean, estén armonizados en función de las dimensiones y la forma del edificio” 

(Alberti, 2007, p. 89). Pareciera que la armonía fuera el paraguas bajo el cual todas las 

decisiones aportan un sentido al edificio, cuyos atributos están desplegados en cada 

capítulo de su libro, otorgando sustento a la valoración de los mismos en vinculación con 

este principio.  

A propósito de este tema, la naturaleza resulta una fuente de contemplación para 

sus fines, pues encuentra en ella un “ideal armónico”, estableciendo un diálogo con 

referencia al edificio pues “en efecto, todo lo que se halla en la naturaleza está regulado 

conforme a la ley de la armonía” (Alberti, 2007, p. 384).  Más adelante se volverán a 

señalar los aspectos en los cuales la armonía está presente en la obra arquitectónica. 

Un elemento que es fundamental acerca de la integración espacial de la arquitectura 

y al cual Alberti hace mención muy precisa es lo referente al tema de las escaleras, que 

exige de parte del arquitecto una reflexión ardua, madura y reposada. La sola mención en 
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esos términos lleva a pensar que, en el componente espacial de su libro, no ve la escalera 

solo como un elemento que puede existir de manera aislada y accesoria, sino que la coloca 

como un gesto indesligable a tres tipos de huecos o perforaciones en el recinto en el cual 

se encuentre: 

En efecto, en las escaleras confluyen tres tipos de huecos: uno de ellos es el de las 

puertas que posibilitan el acceso a las escaleras; otro es la ventana, con las que se 

consigue que se pueda ver la profundidad de cada uno de los peldaños gracias a la 

luz recibida; el tercero es el hueco del suelo y del techo, por el que penetramos en 

un piso -suelo y cubierta a la vez- superior (Alberti, 2007, p. 91). 

Quizás el sistema Domino de Le Corbusier, como se apreciará más adelante, 

precariza este entendimiento espacial, según el cual las escaleras permiten la posibilidad 

del desplazamiento en diagonal en el espacio de un recinto —tal como Alberti reconocía 

de manera temprana— en favor de una mirada más objetual. Son abundantes en Alberti 

las referencias tanto a la rigurosidad en el desarrollo de los componentes técnicos del 

diseño de las escaleras y la cantidad de peldaños, como a la ritualidad de narrativas 

metafísicas detrás de las decisiones, además de encontrar en ellas la posibilidad de 

dignificar el edificio. En su diálogo y estudio permanente con la arquitectura que le 

precedió, Alberti valora y describe de manera detallada la relación del paso y el 

contrapaso, de manera que la vertical de la altura fuera igual a la sexta parte de la longitud 

total de la escalera. 

También resulta clave la lectura del pasado desde el levantamiento de las 

edificaciones, sus mediciones y apuntes. Alberti se nutre no solo de una mirada cognitiva, 

sino que actúa como un personaje del Renacimiento, procediendo desde una condición 

háptica, con todos sus sentidos, al entendimiento de este elemento tan importante para la 

arquitectura. Nuevamente, se recalca que Alberti hace una lectura como si descifrara un 

texto en el cual reconoce los hallazgos que encuentra en la arquitectura de sus 

antepasados, desde los cuales deriva una reflexión contemporánea a su época. Esta 

antropometría de la escalera llega hasta nuestros días en el entendimiento temprano del 

confort que debe de tener un usuario en el interior de un recinto. Como se decía, Alberti 

le atribuye al diseño de las escaleras un tiempo que solo la madurez puede llegar a 

establecer de manera pertinente. 

Para Alberti el edificio concentraba todas sus reflexiones y esfuerzos. Su discusión 

estuvo permanente vinculada al valor de la belleza, oponiéndose a quienes afirmaban que 

sus criterios podrían ser relativos e inestables y que el valor en el aspecto de los edificios 
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variaba de acuerdo al gusto de cada cual. Su defensa de la belleza y la ornamentación 

contiene un punto de vista interesante: “La belleza es la armonía entre todas las partes del 

conjunto, conforme a una norma determinada, de forma que no sea posible reducir o 

cambiar nada sin que el todo se vuelva más imperfecto” (Alberti, 2007, p. 246). Esta 

definición acerca la idea de sistema en el entendimiento de los edificios, lo cual significa 

que la parte tiene incidencia en relación con el todo, y esta armonía hace que la belleza 

de ese sistema sea su manifestación. Sin ir muy lejos, la idea de la máquina como un 

sistema perfecto entre los componentes que aseguran su funcionabilidad, en la cual sus 

partes benefician al todo y viceversa, muestra una continuidad que subyace en el 

entendimiento de la arquitectura por parte de Le Corbusier. Alberti reconoce la dimensión 

del progreso y los cambios en la arquitectura a partir de pequeñas aportaciones por parte 

de un arquitecto abierto a las circunstancias de su quehacer cotidiano, desde la 

observación e interpretación de la realidad que lo contiene, y cuya práctica en el proyecto 

arquitectónico puede llevarlo a la experiencia, de la mano del conocimiento y la reflexión. 

Quizás el mayor reto que plantea el libro sea la necesidad de señalar qué es lo que 

en su naturaleza origina la belleza. La comparación de los edificios con el cuerpo de un 

animal lo lleva a querer desligarse de la relatividad del gusto, queriendo entender que, 

detrás de los cuerpos creados por la naturaleza, unos sean tenidos por especialmente como 

hermosos, mientras que otros por menos hermosos o incluso feos. Pareciera que Alberti, 

por más que se refiera a un cierto criterio innato en los espíritus para poder reconocer la 

belleza de los edificios, intenta realizar una definición de elementos que, en su 

conformación y perfección, destacan por naturaleza, estimulan el espíritu y se perciben 

inmediatamente. Tiene el convencimiento de que aquellos elementos son relevantes para 

la forma, el decoro y la belleza de los edificios, por lo tanto, su eliminación o mutación 

afectarían de manera irreparable estos atributos: 

En efecto, cada cuerpo consta de unas partes determinadas que lo son propias; si 

alguna de esas partes la suprimieres, la hicieres mayor o menor o las trasladares a 

lugares inadecuados, sucederá que se echarán a perder aquello que en el cuerpo en 

cuestión formaban un conjunto coherente con vistas al decoro de la forma (Alberti, 

2007, p. 384). 

Alberti define tres elementos que considera los pilares, resaltando su importancia 

frente a otros: el número, la delimitación y la colocación. Pero hace notar que existe un 

principio más amplio, resultante de la unión de los elementos citados, gracias al cual la 

belleza de los edificios resplandece, principio al cual denomina como armonía. Es en la 
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definición de ese principio que se sostiene todo el libro. Y los sistemas de valoración que 

subyacen en la obra de Alberti serán una manera de relacionar y entrelazar los elementos, 

lo que podría considerarse como bucle retroactivo, que permiten ordenar lo que es 

diferente desde un método específico:  

Y cometido y función de la armonía es ordenar según un determinado método las 

partes que, de otra forma, son distintas entre sí por naturaleza, de modo que exista 

una mutua correspondencia entre ellas en lo que en aspecto se refiere (Alberti, 2007, 

p. 384). 

Antes de que se mencionen los elementos en los cuales se sostiene la arquitectura 

de Alberti, se puede hacer contemporáneo el principio de la armonía con la búsqueda de 

una coherencia de la arquitectura, de acuerdo a los discursos y agendas de la arquitectura 

actual. Aunque si bien la búsqueda de la belleza podría no ser la finalidad del edificio 

actualmente, sí lo es su coherencia con los tiempos y narrativas específicas en cuanto a 

reivindicaciones de los derechos ciudadanos, en las cuales el museo como tipología puede 

seguir explorando al referirse a la arquitectura como representación, es decir, a la relación 

actual con la idea de ciudadanía. 

Siguiendo con el pensamiento binario de la época, el número fue entendido desde 

dos grandes grupos desde los cuales se sirvieron los arquitectos, en algunas ocasiones de 

los pares y de los impares en otras. La referencia permanente hacia la naturaleza animal 

hace que las columnas y ángulos de las edificaciones nunca fueran impares, por entender 

que no se veía un animal que se sustente o se desplace con sus miembros en número 

impar. En este punto Alberti recurre a los filósofos y a una narrativa metafísica para 

sustentar sus afirmaciones, mostrando con mucho detalle el origen de las valoraciones de 

algunos números, como por ejemplo el tres, sobre el cual argumenta siguiendo a los 

filósofos, que toda la naturaleza se basa en aquel número. Sobre el número cinco 

menciona que es consagrado a Mercurio y hace notar el caso de las manos del hombre. 

Otros números valorados son el siete, atribuyendo a dios el uso de ese número para la 

creación de los planetas en el cielo o el número nueve, el cual tiene una especial mención: 

“Es un hecho probado entre los naturalistas que la naturaleza acostumbró a servirse de la 

unidad dividida en nueve partes en muchos fenómenos de la máxima importancia” 

(Alberti, 2007, p. 386). Por último, no se deja de mencionar la importancia del número 

diez, señalado como el más perfecto de todos, citando la creencia de Aristóteles al decir 

que: “Había que considerar el diez como el número más perfecto de todos, quizás por el 
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hecho de que, conforme a una opinión extendida, su cuadrado se obtiene con la suma de 

los cuadrados de cuatro números consecutivos” (Alberti, 2007, p. 387). 

El concepto de delimitación quizás sea el elemento más innovador en el discurso 

de Alberti porque define la condición espacial de los edificios. “La delimitación es, para 

nosotros, una determinada correspondencia recíproca entre las líneas que definen las 

dimensiones. Una de ellas es la línea de la longitud, otra de la anchura, la tercera es la de 

la altura” (Alberti, 2007, p. 387). En este esfuerzo, hace una clara referencia a la música 

en relación al principio de la armonía y, sobre todo, a la conjunción que existe en la 

estructura musical referida a sus números, espaciamientos y distancias. Para Alberti los 

números son los que producen el acorde de notas agradables al oído, su condición de 

graves y agudos guardan referencia con su longitud. Así, las graves serán cuerdas cortas 

y las agudas tendrán una longitud mayor. Pero esta dimensión musical requiere sentir el 

sonido en términos espaciales, similar a tener la experiencia del espacio con todos los 

sentidos, de manera armónica.   

Es claro que esta dimensión espacial del edificio le permite establecer dos aspectos 

fundamentales: la superficie, definida en dos dimensiones, y la espacialidad, conforme al 

cubo. Señala Alberti que habrá superficies de dimensiones cortas, medianas o largas, 

siendo la más corta de todas la cuadrada, pues cualquiera de sus lados es igual a los demás, 

con los ángulos todos rectos. A ella le siguen las medianas, entre las cuales la mejor es la 

doble. Pero luego hace mención a la generada por una sesquiáltera, la cual está generada 

por la relación de sus números.  

Una vez trazada la dimensión menor de la superficie, igual a cuatro, por ejemplo, 

se construye una primera sesquiáltera: tendrá seis de longitud; a esta última le 

añades también una segunda sesquiáltera; la longitud será nueve. Así pues, en este 

caso la longitud mayor doblará la medida de la menor, más el tono del doble 

(Alberti, 2007, p. 388). 

La proporción y las relaciones entre los números son un aspecto clave para llegar a 

la armonía. Para Alberti las dimensiones no son arbitrarias ya que todo tiene un sentido 

que se entrelaza en la totalidad del cuerpo, en este caso del edificio. Es así que la decisión 

del trazo en las dimensiones de la superficie y espacialidad está gobernada por la lógica, 

siendo la coherencia en el pensamiento una premisa de orden superior que guía las 

decisiones de los arquitectos, estableciendo relaciones según las proporciones de las 

armonías musicales, como el doble, el triple, el cuádruple. 

 



 

 

33 

 

2.3.1.2 El siglo XVIII. Los arquitectos revolucionarios 

Para insertarse en el siglo XVIII se toma como base las investigaciones de Emil 

Kaufmann a través de su libro Tres arquitectos revolucionarios: Boullée, Ledoux y 

Lequeu, en el cual Kaufmann plantea anclar de manera histórica las corrientes del siglo 

XX en el neoclasicismo francés como una ruptura que trasciende lo clásico. Esa intención 

permite hurgar en los sistemas de valoración de dos arquitectos: Étienne-Louis Boullée y 

Claude-Nicolas Ledoux, y cómo su obra arquitectónica resulta un punto de quiebre para 

la arquitectura de inicios del siglo XX. 

La relación entre el clásico y el neoclásico para Kaufmann tiene un punto en común: 

el deseo de claridad y veracidad. Sin embargo, mientras el primero favorece una fusión 

pictórica de los elementos, el segundo establece una coexistencia armónica entre las 

partes (Georges Teyssot citado en Kaufmann, 1980, p. 16). Se puede apreciar la relación 

directa que se establece con las ideas de Alberti sobre la cualidad que deberían tener los 

edificios en su relación de las partes con el todo. Además, la innovación del neoclásico 

tiene que ver con el uso de la materia, como dice Georges Teyssot: 

El clásico se exige de la forma arquitectónica una armonía agradable a los sentidos 

y una lectura clara y fácil. El Neoclasicismo es lo contrario. Para él la materia está 

muerta. La forma no tiene más función que ser el soporte del pensamiento, 

transmitir unas impresiones, hacer nacer unas sensaciones que, mucho más allá que 

la plasticidad del material, no experimenten las cualidades de la materia misma 

(Kaufmann, 1980, p. 16). 

La materia sin sensualidad sería uno de los símbolos del neoclasicismo, lo cual 

puede develar el genio (arquitecto) que habita en su interior. La idea de Kaufmann sobre 

el genio que hace hablar a los edificios a través de su forma, coloca y vincula a la 

arquitectura con la idea de su condición parlante que se tratará más adelante en las 

indagaciones que hace Venturi en su libro Complejidad y contradicción en la 

arquitectura. En otro nivel de interpretación Kaufmann cita a Georges Teyssot, quien 

anuncia que, para el clasicismo, la claridad es una categoría estética, la cual llegará a ser 

ética en el neoclasicismo (Kaufmann, 1980, p. 16). Esto es también una condición para 

las arquitecturas de posguerra en la primera mitad del siglo XX, en las cuales el aspecto 

ético que se otorgaba a los edificios era una respuesta a la época. 

Una diferencia que se reafirma es la condición de unidad y movimiento del Barroco 

contrapuesta a la articulación y multiplicidad del neoclásico. Para Kaufmann el Barroco 
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tenía un principio heterónomo de organización espacial, es decir, no existía una 

autonomía de la voluntad y las decisiones se regían por un poder o una ley externa. Para 

el caso del neoclásico, se reafirma su naturaleza múltiple como un fragmento autónomo. 

En este sentido, lo vincula al espíritu del tiempo, a la Zeitgeist. Georges Teyssot lo dice 

claramente: 

En la época en la que Kant rechaza toda la filosofía moral del pasado como una 

heteronomía y establece la “autonomía de la voluntad como un principio supremo 

de la ética”, una transformación análoga se lleva a cabo en la arquitectura. En los 

bocetos de Ledoux, los nuevos objetivos aparecen por primera vez con toda 

claridad. Su obra marca el nacimiento de la arquitectura autónoma (Kaufmann, 

1980 p. 19). 

Es ese el sentido que lo lleva a afirmar que la arquitectura autónoma es una 

arquitectura revolucionaria. 

Es interesante que se haga un paréntesis para anotar la relación de los referentes de 

estudio de la arquitectura neoclásica, en la cual la introducción del orden griego, más 

simple que el orden clásico, colocaba a la disciplina en un estado de aniquilamiento, por 

el hecho de conducir la arquitectura a una reducción formal y poner en riesgo la 

descualificación de los oficios y profesiones. La utopía arquitectónica del siglo XVIII es 

una utopía inquietante, es decir, negativa en el sentido de poder ser la causa también de 

su desaparición, pero es inseparable de la edad clásica. Más que una renovación estilística, 

se podría hablar de una reconstrucción del corpus global de los signos arquitectónicos 

(Kaufmann, 1980). 

Por otro lado, sin detenernos en una discusión sobre las diferencias de lo clásico y 

neoclásico, interesa apuntar lo que refiere Georges Teyssot en el prólogo del libro: 

La cohesión de la edad clásica a nivel epistemológico reposa sobre un proyecto de 

sistema que organiza el espacio permanentemente —incluso si es perfectible— de 

las representaciones en su relación de orden. 

La utopía «clásica» es la de un sistema de signos (arbitrario por convencional y 

universal) en el que ya no hay múltiples estratificaciones de sentido entre la palabra 

y la cosa, más «opacidad» entre signo y contenido a fin de que las cosas puedan 

«hablar» por sí mismas en un universo que deviene en lo sucesivo transparente 

(Kaufmann, 1980, p. 21). 

Este aspecto es muy relevante para el neoclásico en términos de su autonomía. La 

condición que tiene la arquitectura de poder expresarse transparentemente sin opacidad 
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entre el signo y el contenido lleva, al menos, a intuir la capacidad que tuvo la arquitectura 

como representación del poder. La fuerza de su representación, como se verá más delante 

en los arquitectos de la revolución —como los llama Kaufmann— es impresionante. Su 

condición utópica y de invención favorece el construir imaginarios inimaginables hasta 

ese momento en la arquitectura de Occidente. 

Para entender en su mayor dimensión a los arquitectos revolucionarios es 

importante hacer algunos apuntes sobre los principios que algunos de sus maestros, como 

Jacques-François Blondel, referían en torno a la disciplina. Blondel, a través de sus Cours 

d´architecture civile, iba desarrollando algunas ideas, las cuales compartía con sus 

estudiantes. Se vivía un momento de transición del Barroco a una nueva arquitectura. 

Estudiar la obra de los antiguos era para Blondel importante, pero hacía hincapié en que 

era una manera de enseñar a pensar, pero no en el sentido como ellos pensaban. 

Relativizaba la arquitectura del pasado como respuesta a un lugar y a un tiempo, por lo 

tanto, lo que se afirma como cierto para una generación podía no serlo para las venideras.  

Las ideas respecto a la nueva edilicia con su entorno determinaban, desde las 

fenestraciones y aberturas, una visión panorámica como atributo de la arquitectura. Ya 

Blondel había abandonado el antropomorfismo de la arquitectura, además de reconocer 

que el gusto, discusión importante en la arquitectura, era una cuestión individual e 

indeterminada. Quizás el carácter estaba ligado a la exigencia del individualismo, 

concepto que estaba circulando en la época y que podría definir la especificidad de su 

significado.  

Una búsqueda interesante es la condición atmosférica del interior de la arquitectura. 

Para él, la penumbra era lo más apropiado para añadir misterio a los espacios interiores, 

y sobre todo para la introversión del ser humano. Esta consideración será tomada 

claramente por su discípulo Ledoux en algunos de sus edificios, así como la tendencia 

hacia la sencillez y la pureza que se manifiesta en la predominancia de las superficies 

lisas que podrían expresar la calma para la arquitectura, como respuesta a su hostilidad 

hacia el ornamento. 

Por último, la atención a la reforma de las plantas, como parte de las ideas desde la 

representación de la arquitectura, era un tema importante para Blondel, incapaz de indicar 

todavía una dirección a tomar. Si bien sus estudiantes consideraron como cuestión 

trascendental la propuesta de reforma de las plantas (Kaufmann, 1980). 

Es interesante reconocer cómo los sistemas de valoración de una época encuentran, 

en la enseñanza de la arquitectura y sobre todo en sus profesores, un espacio para la 
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transmisión y discusión de las ideas. Como se decía anteriormente, Blondel estaba 

preparando desde sus impulsos, todavía confusos, algunos temas del imaginario 

intelectual para la nueva generación, que realizará la arquitectura de la revolución. Es de 

destacar, sobre los arquitectos revolucionarios, las decisiones arquitectónicas y cómo 

estas inician un cambio en relación a ciertas valoraciones que se instalan en la época en 

respuesta al Barroco y a las nuevas tendencias manifestadas por la aparición del Rococó.  

 

Étienne-Louis Boullée 

Nacido en París el 12 de febrero de 1728, se inició desde temprana edad en el campo 

de la pintura y el dibujo, siendo discípulo de Blondel en la Academia de Arquitectura y 

empezando a la edad de dieciocho años su propia carrera como profesor en la École des 

Ponts et Chaussés, entusiasmando a sus estudiantes. 

Como profesor era claro y sincero en sus convicciones, distinguiendo entre el arte 

de la arquitectura y la técnica de la construcción, lo cual le permitía reflexionar sobre los 

pocos avances en la disciplina, orientando sus reflexiones a aquellos cambios. Llamaba a 

su profesión como “arte benefactor”, y defendía la inspiración creadora de la arquitectura. 

Es por ello que despreciaba la instrucción tradicional y tenía poco respeto hacia los 

antiguos maestros, sin dejarse aprisionar por el pasado, porque para él, la arquitectura 

estaba recién en sus orígenes. Esta idea del valor del origen será refutada más adelante 

desde las reflexiones de Peter Eisenman en su texto El fin de lo clásico, el fin del 

principio, el fin del fin. 

La singularidad de Boullée se hace evidente a través de sus dibujos y las 

representaciones de sus proyectos. Sin embargo, la mayor parte de ellos no fueron 

ejecutados, pero se caracterizan por la combinación de principios como la 

monumentalidad y simplicidad. 

Se debe entender que el dibujo es la expresión directa de la voluntad artística de 

Boullée, es decir, es un fin en sí mismo. Su verdadero sentido es la forma por la forma. 

Su acercamiento a las formas geométricas lo alejaba de la posibilidad de copiar antiguos 

modelos. Tenía mucha conciencia de las invenciones logradas en sus proyectos. Quería 

exaltar la obra de piedra sobre la actividad humana, porque la permanencia y simpleza 

del material, en cuanto sirve para la expresión de las ideas, manifiesta la permanencia 

sobre lo temporal en su arquitectura. 

Es de suma importancia la idea del vacío en las superficies de su arquitectura, como 

una respuesta al Barroco. Además, su desapego de la arquitectura clásica hace que recurra 
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a los espacios lisos en sus fachadas, que acompañan la monumentalidad de sus proyectos 

como una clara manifestación de época. El uso de formas elementales a escalas colosales 

logra una “tensión” en sus superficies. Existe una simpleza en esas formas que se decantan 

en un juego ordenado de masas, siendo inevitable la presencia de una composición austera 

en su arquitectura. La tensión sería el mejor término para distinguir el Barroco de la 

arquitectura revolucionaria. En consecuencia, llevó a su máxima expresión esta 

posibilidad desde el trabajo de la escala. 

En un sentido estricto, la arquitectura genera el contraste de su presencia al existir 

una fuerza en sus formas simples y la escala de las mismas. 

En este interior del cenotafio de Newton no aparece ya aquel equilibrio de poder 

que era esencial a la arquitectura clásica y barroca, unificando y armonizando las 

partes dominantes y las partes subordinadas. Aquí tenemos el irreconciliable 

contraste de lo diminuto y lo enorme, lo finito y lo infinito, lo mortal y lo inmortal 

(Kaufmann, 1980 p. 109). 

Sobre la simetría, tema siempre en discusión, su racionalización le permitió su uso, 

aunque le parecía algo que estaba estrechamente ligado al hombre y que aparecía de forma 

natural, encontrando en ella a veces la mayor causa de la belleza. Por otro lado, la 

composición de masas arquitectónicas lo llevaba a reflexionar sobre la forma 

arquitectónica. Es así que sus proyectos encontraron nuevas posibilidades en todos los 

sólidos regulares, siendo la geometría elemental la base del proyecto característico en su 

obra: 

Su afirmación de que las formas regulares son más acordes con nuestra constitución 

humana puede ser entendida como una pura teorización; el elogio inmediato de la 

forma de la esfera perfecta, por su magnífica belleza «magnifique beauté» refleja 

las convicciones básicas del artista (Kaufmann, 1980 p. 112). 

El alejamiento de la ambigüedad en su arquitectura era una búsqueda de la pureza 

claramente ligada al predominio de la razón. El tamaño y movimiento que las masas 

otorgan al carácter del edificio proviene del conjunto más no de los detalles. Es clara la 

manera inversa sobre la cual Mies van der Rohe, representante de la modernidad más pura 

y austera, se refiere a este principio: para él Dios estaba en los detalles. En ese sentido, 

para la arquitectura de la revolución esta condición es la respuesta a una búsqueda de 

certeza, desde su monumentalidad, su iluminación y distribución, que le permiten llegar 

a una pureza que la arquitectura reclama.  
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Claude-Nicolas Ledoux 

“La vida del arquitecto es tan corta que no tiene tiempo que perder. Debe soñar por 

la noche lo que tiene que ejecutar al día siguiente” (Kaufmann, 1980, p. 137). Esta 

afirmación de Claude-Nicolas Ledoux muestra su compromiso con la arquitectura. Sus 

esfuerzos estaban concentrados en poder encontrar una arquitectura nueva, que estuviese 

en concordancia con su época y los principios humanistas que profesaba. A diferencia de 

Boullée, su personalidad inflexible y su necesidad de confrontarse abiertamente para 

defender sus ideas arquitectónicas, no generaron el apego de sus alumnos. Se trata de un 

característico personaje de fines del siglo XVIII, solitario, imbuido en el día a día de su 

profesión, que deseaba servir a los más altos ideales de su época. Su compulsión por el 

diseño arquitectónico, en un entorno en donde las viejas y las nuevas ideas pugnaban por 

la supremacía y en donde las tendencias eran arrolladoras en la transición desde el 

Barroco, hicieron que Ledoux tuviera mucha presencia en una cantidad importante de 

proyectos en los que fue bogando por una nueva arquitectura, y en los cuales, a partir de 

rendijas en cada uno de sus proyectos, iba develando las ideas y exploraciones de sus 

nuevos principios de valoración. Es así que Kaufmann le atribuye como actitud que 

“deseaba que su espíritu creativo estuviera por encima de sus propios pensamientos, y 

exhortaba a los artistas a desafiar el orden establecido para superar el pasado” (Kaufmann, 

1980, p. 138). Pero su relación con el pasado era siempre desde la inventiva, pues utilizaba 

muchas de las formas convencionales, en las cuales no se restringía a una búsqueda de 

similitudes con Andrea Palladio o el propio Giovanni Piranesi, desafiando así a sus 

críticos por las distraídas comparaciones que le atribuían. El legado proyectado por 

Ledoux permitirá hacer el seguimiento de algunas ideas y principios que fue dejando en 

muchas de sus obras, en las cuales salta a la vista inmediatamente el poder de búsqueda 

e innovación que lo movían al momento de proyectar. 

Era claro que el clasicismo gravitaba en torno a la pureza de la geometría y la 

articulación de los volúmenes, sin tener un centro jerárquico que ejerciera un punto de 

interés permanente. Más bien la posibilidad de descentrarlos y otorgarle características 

propias hacía de la arquitectura de Ledoux un manifiesto de su búsqueda. Se identificarán 

las estrategias que se develan a simple vista en algunos sus proyectos, apuntando las ideas 

que en ellos habitan desde su inventiva arquitectónica, ideas que para Kaufmann pueden 

ser las que hacen la transición a la arquitectura de inicios del siglo XX. Se analizará 

también el espacio en transición en relación a algunas premisas arquitectónicas que 

dominaban en esa época, como la supremacía tradicional que ejercía el Barroco respecto 
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del espacio central, o la relación de parentesco de algunas formas que no podían 

desfigurar la totalidad sin perjudicar al edificio como un todo. Ledoux intenta desplazar 

en algunos proyectos el espectáculo pictórico de la fachada barroca y su principio de 

organización, por encima de la fragmentación. 

En su desarrollo profesional obtuvo muchos encargos sobre la casa como tipología 

arquitectónica. Sus propietarios eran personajes de mucha importancia en el entorno 

social, pero ello no le impidió reflexionar también desde proyectos de casas para los 

distintos usuarios relacionados con oficios. Quizás esta tipología fue un laboratorio de 

formas que lo condujo a la incansable necesidad de encontrar una nueva gramática para 

la arquitectura de su época. 

El albergue para los guardias rurales (fig. 2) es un proyecto  relevante por su grado 

de pureza y su clara geometría. Es impresionante el uso de la esfera para definir y 

representar la llegada de la nueva arquitectura. Su representación, como síntesis de la 

arquitectura revolucionaria, es trabajada desde la perspectiva, planta y sección. Se 

observa la acción de excavar desde un rectángulo perfecto a modo de basamento vaciado 

de todo programa en el centro, y articular en ejes cartesianos a los cuatro lados de las 

escaleras de llegada. La esfera se sostiene desde un vacío y se radicaliza como única 

forma pura desde su geometría, pues solo es afectada por un vano que la excava a medio 

nivel, generando lo que, se intuye, es un ingreso abovedado que conduce a una 

interioridad inesperada. Esta capacidad de entender la forma y la geometría desde la 

manipulación de su masa, hace que este proyecto sea de los más audaces en relación al 

purismo que intenta establecer. 
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Muchas de estas indagaciones geométricas estuvieron enmarcadas en el gran 

proyecto de la ciudad ideal, en donde cada edificio se planteaba como un proyecto 

destacado. En total, el diseño general incluía hasta ciento cincuenta casas, reunidas en un 

catálogo impresionante del imaginario de la arquitectura del siglo XVIII. 

El gran artista no es el hombre que coge un detalle de aquí y otro de allá. Se parece 

más al punto focal al cual los rayos desde todas las direcciones convergen, son 

asimilados, y finalmente emergen en una forma nueva. Los principales objetivos de 

Ledoux fueron superar el pasado y dar a conocer el nuevo individualismo 

(Kaufmann, 1980 p. 200). 

Uno de los grandes cambios de la época se dio en los edificios utilitarios, los cuales 

empezaron a adquirir gran importancia porque a partir de ellos se desarrollaba el proyecto 

de la ciudad. Era muy significativo y sintomático que un arquitecto como Ledoux, que 

tenía proyectos privados y a la vez era miembro de la Real Academia y favorito de los 

altos círculos sociales, se dedicara a proyectos utilitarios (Kaufmann, 1980. Esto significó 

un cambio de actitud hacia la función del arquitecto y revolucionó el campo de sus 

actividades, las cuales se amplificaron en una dimensión nunca antes conocida. 

En adelante no hubo ya ningún proyecto de ninguna construcción humilde que no 

afectase el prestigio del arquitecto. (…) Los edificios utilitarios recibieron todas las 

Figura 2. Albergue para los guardias rurales, perspectiva. 

Fuente: Kaufmann, 1980, p. 146. 
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atenciones para que la vida y todas sus actividades en la creciente ciudad moderna 

estuvieran centradas alrededor del obrero (Kaufmann, 1980 p. 196). 

El cementerio de Chaux (fig. 3) fue una de las infraestructuras públicas que 

proyectó para la ciudad ideal. La fuerza de su representación en relación a la sección, 

pone de manifiesto la valoración de la esfera como figura geométrica pura, a la cual se 

accede a partir de unas galerías que conducen a la sala esférica, con un diámetro de unas 

ochenta yardas aproximadamente. Se aprecia la composición de la parte inferior de la 

esfera, en la cual se conectan las galerías con perforaciones palladianas. 

 

Figura 3. Cementerio de Chaux, planta y alzado. 

Fuente: Kaufmann, 1980, p. 209. 
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En la parte superior la bóveda no se deja perturbar por ninguna perforación y 

mantiene las superficies en una calma que cautiva al usuario. En este caso, la sala no está 

destinada a ninguna actividad funeraria, solo tiene un propósito práctico de 

contemplación de la atmósfera generada por un tragaluz en la parte superior, el cual 

permite una oscuridad reluciente en el día. La escala del proyecto es monumental y el uso 

de la forma pura es sobrecogedora, Ledoux logró con este proyecto el efecto que se 

propuso:  

El exterior es impresionante como el interior. La mitad superior del globo 

gigantesco se eleva sobre el plano, un austero símbolo de infinidad. Alrededor del 

edificio no hay nada excepto el extenso espacio vacío. Ni árboles, ni prados, ni 

torrentes suavizan las tinieblas. Quienquiera que se acerque hallará la imagen de la 

nada (Kaufmann, 1980 p. 213). 

Esta referencia a la “nada” como ausencia de algo en una representación de un 

edificio público, es sintomático en los tiempos de la revolución. Ledoux opera el 

imaginario de la arquitectura desde ideales contrapuestos a los del Barroco. Su 

arquitectura va legitimando el purismo de sus formas, la ausencia de ornamentos y, sobre 

todo, el uso de la escala como una manifestación del poder en la arquitectura, en este caso 

el de la muerte sobre la vida.  

Ledoux es un actor de su tiempo, que dialoga con la arquitectura de su 

contemporáneo Boullée en relación al uso de la esfera pura como expresión digna de los 

arquitectos revolucionarios. Desde una geometría definida, Ledoux logra la centralidad 

de la esfera y solo deja como presencia los recorridos que llevan a ella. La intención del 

edificio, desde su forma de representación, lleva a una actitud de excavación en el fondo 

del volumen, y solo la figura de la esfera se jerarquiza, pues el espacio monumental crea 

su propio basamento desde su arquitectura. 

Existen dos edificios que interesan porque denotan cómo la arquitectura representa 

los ideales humanitarios de su tiempo. A través de ellos Ledoux intentaba liberarse de las 

formas del pasado y adoptar las nuevas formas que representaban a su juicio los ideales 

artísticos de la era revolucionaria.   

Uno de ellos era el Panareteon (fig. 4), que estaba dedicado a la nueva ética. El otro 

era el Pacifère (fig. 5), que representa una voluntad para los derechos reconocidos del ser 

humano. El mismo Ledoux se refiere entusiasmado a ellos como templos para la felicidad 

pues: “el arquitecto quería erigir monumentos dignos a la fe, a la moralidad, al derecho 
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y, finalmente, a la gloria de la nación y a la del género femenino” (Kaufmann, 1985 p. 

54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada proyecto hay un arquitecto que tiene como voluntad hacer de la arquitectura 

la herramienta más importante de su tiempo para lograr los cambios en su sociedad. 

Quizás en el siglo XX un edificio como el Panareteon no necesite justificar su 

simplicidad formal ni la manera en la cual articula los volúmenes a través de una 

geometría austera, pero Ledoux tuvo que aproximarse a un argumento simbólico para que 

Figura 4. Panareteon, perspectiva. 

Fuente: Kaufmann, 1980, p. 205. 

Figura 5. Pacifère, perspectiva. 

Fuente: Kaufmann, 1980, p. 204. 
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pudiera ser aceptado en su tiempo, lo que le llevó a empezar a inocular figuraciones que 

pudiesen ser leídas de manera transparente por los ciudadanos. Más tarde, a estas 

figuraciones se las llamaría “arquitectura parlante”.  

Definiciones como inmutabilidad, para referirse al edificio, muestran la conciencia 

que tiene sobre sus decisiones arquitectónicas: 

Aún más significativa es su observación de que el edificio que concibió es tan 

simple como las leyes por las que se ha levantado. Para hacer sus cubos más 

sabrosos a los críticos, alude a que los griegos denominaban «hombre cuadrado» a 

aquel que era honesto (Kaufmann, 1980, p. 205). 

La columnata que se inscribe en el basamento del Panareteon desjerarquiza 

cualquier lado del edificio, generando un recorrido interior que, a su vez, denota la 

interpenetración con lo que sería un pódium utilizado en otras obras. Esta composición 

arquitectónica le otorga mucha jerarquía a la forma cúbica del edificio principal, por el 

escalonado que adquiere. La agregación de las estatuas de las virtudes alrededor del 

volumen principal es parte de la clave simbólica del proyecto y una concesión a los 

críticos, pero cabe anotar que están adosadas a los muros y no confundidas con ellos, 

como sucedía en el Barroco.  

El Pacifère o Conciliateur se asienta sobre un basamento robusto que Ledoux ya 

venía trabajando en otros proyectos. Este se inscribe en un cuadrado perfecto que sólo 

define su masa a partir de la excavación de los ingresos, dejando cuatro escaleras en las 

esquinas, todas ellas en ambos sentidos, revelando la simplicidad de sus ideas en relación 

a la época. La propuesta se radicaliza en el basamento para otorgar algunas concesiones 

en la parte superior agregando unos fasces, que tradicionalmente para los romanos 

significaban el poder de la república, todo ello alrededor del volumen principal, suerte de 

guiño a la arquitectura de la antigüedad. 

En ambos edificios de muros macizos no se vislumbra la disposición del interior. 

La geometría extrae toda distracción exterior como una acción frente al Barroco y a una 

introversión de la época. Dicho en palabras de Ledoux, “no revelemos nuestros 

sentimientos en público, guardémoslo en el secreto de nuestros corazones” (Kaufmann, 

1980, p. 207). Es así que los edificios de la revolución son mudos. 

Es preciso resaltar otros dos aspectos importantes que tuvo la arquitectura 

producida en esos tiempos de cambio. En primer lugar, la capacidad que Ledoux le otorgó 

a algunos de sus proyectos, estrechamente ligada al efectismo necesario de las 

innovaciones permanentes sobre la forma; y en segundo lugar, el deseo de que el edificio 
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hablara por sí mismo, dando cuenta del uso al que estaba destinado, a lo cual Eisenman 

llamará “la ficción de la representación” (Eisenman, 2017. p. 107 )  

El taller para la fabricación de círculos (fig. 6) quizás sea el ejemplo más 

significativo al respecto. Como idea nueva Ledoux la llevo hasta las últimas 

consecuencias, teniendo en su fachada una serie de anillos concéntricos. La arquitectura 

asume la responsabilidad de manifestar su condición utilitaria desde su forma. Toda la 

vehemencia del arquitecto se manifiesta por querer encontrar, hasta en su dimensión 

simbólica, los ideales de su época. Podría denominarse como el atisbo de una 

“arquitectura tipo Pato”, que ya en el siglo XX Robert Venturi, Denise Scott Brown y 

Steven Izenour revelarían en su libro Aprendiendo de Las Vegas. 

 

Por otro lado, está el gran tema de la representación de la arquitectura. Como se 

decía al inicio, Ledoux empieza su formación de dibujante temprano, siendo el grabado 

la técnica de representación que gobernaba en esos tiempos. La potencia de la 

representación en la historia de la arquitectura de Occidente a través del grabado es 

ilimitada. Se puede apreciar el gran impacto que tuvo en la formación de jóvenes 

arquitectos. En el caso de Ledoux y sus coetáneos veían en maestros como Piranesi un 

modelo a seguir. Los edificios de Ledoux tienen una precisión y dramatismo absolutos. 

Para demostrarlo se referirán dos ejemplos: uno es el grabado para el diseño del Thèâtre 

Figura 6. Taller para la fabricación de círculos, alzado. 

Fuente: Kaufmann, 1980, p. 219. 
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de Besançon (fig. 7), en el cual se muestra al auditorio reflejándose en una gran pupila, 

la que revela las intenciones que tuvo al cambiar el lugar de la orquesta en relación al 

auditorio y escenario.  

 

 

 

El otro ejemplo es el grabado para la capilla de la casa del director (fig. 8), que 

denota un aire renacentista en la definición del sistema estructural del proyecto y la 

composición del espacio generado en su interior. Incluye una gran escalera que habita de 

manera silenciosa en el interior del edificio.  

Figura 7. Théâtre de Besançon, coup dóeil del interior. 

Fuente: Kaufmann, 1980, p. 158. 



 

 

47 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un grabado imponente que demuestra la claridad y conciencia adquirida, 

desde el conocimiento, sobre la especificidad constructiva de los edificios. Tal vez los 

cambios en la arquitectura se generen siguiendo los impulsos dramáticos en los cuales la 

sociedad se renueva, pero es claro que la mirada autónoma del edifico permite 

representarlos.  

 

2.3.1.3 Le Corbusier. Hacia una arquitectura. 

Como se ha visto, el siglo XVIII sentó las bases para algunas de las reflexiones 

sobre la arquitectura neoclásica del siglo XIX en Occidente. Asimismo, según Kaufmann, 

Figura 8. Capilla de la casa del director, sección. 

Fuente: Kaufmann, 1980, p. 210. 
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se pueden apreciar algunas decisiones arquitectónicas que van más allá de esos siglos y 

que son detonantes para la arquitectura del siglo XX.  

Para esta genealogía se tomará la declaración de principios sobre la arquitectura que 

registró Le Corbusier a través de su manifiesto Hacia una arquitectura, libro que se 

publica en 1923, en el cual reivindicaba la fe en el progreso, y que rápidamente tuvo gran 

impacto por su posición frente a su época. Su admiración hacia la estética en el campo de 

la ingeniería y su desazón por la apatía y conservadurismo en los cuales la arquitectura se 

encontraba, son los dos extremos que el libro intenta develar desde algunas ideas que 

cambiarán la arquitectura, consignando a la máquina como paradigma del nuevo sistema 

de valoración para la disciplina. También se tomarán, desde sus escritos en otros libros, 

sus reflexiones sobre los cambios sobre los sistemas de valoración, lo cual permitirá 

ampliar las ideas que fueron desarrollándose en la primera mitad del siglo XX. 

Se sabe que Le Corbusier en su desarrollo profesional siguió reflexionando y 

estableciendo posiciones menos fundamentalistas, pero interesa la fuerza de este punto 

de quiebre que significó, sobre todo, una discusión sobre las decisiones arquitectónicas 

que se requerían para cambiar el statu quo en que había caído la arquitectura como 

manifestación del neoclásico, ya en pleno siglo XX. Para enmarcar las narrativas de la 

voluntad sobre la arquitectura con las cuales Le Corbusier dio a conocer al mundo sus 

ideas, se podrían establecer cuatro componentes importantes que sustentan sus temas de 

reflexión y, a partir de allí, ver sus herramientas metodológicas de proyección, que llevan 

a su sistema de valoración en cuanto a decisiones arquitectónicas. Estas ideas se van 

plegando unas con otras, estableciendo un sentido unitario con el pensamiento de Le 

Corbusier. Clarificando cada una de ellas se extraerán las afirmaciones más 

arquitectónicas que  lleven a definir, tal como lo hicieron los arquitectos franceses en el 

siglo XVIII, los puntos de quiebre que tienen los sistemas de valoración en la arquitectura 

a través de decisiones estrictamente arquitectónicas. Por otro lado, se verán los alcances 

de una herramienta fundamental en su arquitectura como fue la sistematización del orden 

a través de su libro El Modulor; y cómo, desde este ordenamiento, se articulan sus 

acciones arquitectónicas en relación a los trazos reguladores, la geometría y los números, 

como insumos para su obra construida. 
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La vivienda como centro 

Le Corbusier coloca el tema de la vivienda en el centro de sus esfuerzos, una 

condición de posguerra que condiciona el sentido de sus reflexiones con respecto a la 

arquitectura. Con motivo de la tercera edición de su libro Hacia una arquitectura, en 

enero de 1928, incluye un prólogo con el título de Temperatura. Le Corbusier inicia este 

escrito diciendo que “la arquitectura se ocupa de la casa ordinaria y corriente, para 

hombres normales y corrientes. Deja de lado los palacios. He aquí un signo de los 

tiempos” (Le Corbusier, 2016, p. 7). La referencia a los palacios tiene un sentido crítico, 

porque relaciona a los arquitectos como aquellos individuos que siempre estaban al 

servicio del poder, ya mencionado por Nietzsche, un claro exponente del siglo XIX. En 

el palacio como tipología del poder se colocaban las reflexiones en torno a la arquitectura 

como representación, pero esta se desplaza a la tipología de la casa posteriormente. Es un 

cambio importante y trascendente, si bien, como se ha visto, para Ledoux la tipología de 

la casa era un espacio de indagación arquitectónica, no era el lugar paradigmático de la 

arquitectura. La reflexión acerca de la casa en Le Corbusier estaba relacionada con los 

demás aspectos de su voluntad de cambio, señalando que el problema de la casa es un 

problema de la época, y definiéndola como un instrumento para el equilibrio de las 

sociedades, además de atribuirle a la arquitectura el sentido del deber como primera 

acción.  

Queda claro que la revisión de los valores y los elementos constitutivos de la casa 

resultan una prioridad para la disciplina. En ese sentido, el vínculo generado por la 

fascinación en relación al sistema de fabricación de la industria se manifiesta en sus 

referentes a la seriación y al principio de la máquina. “La casa es una máquina de habitar” 

(Le Corbusier, 2016, p. 8), frase paradigmática en el entendimiento de la posibilidad que 

tiene una tipología arquitectónica de desarrollar su potencial de época, alineada al espíritu 

de habitar casas en serie. La reflexión sobre la vivienda, entonces, es la herramienta 

arquitectónica con la cual se define la condición revolucionaria de su época. Le Corbusier 

anuncia que el avance de la industria en muchos de los aspectos vinculados a la 

cotidianidad definirá nuevas soluciones a nuevos problemas: 

En la edificación se ha comenzado la fabricación en serie; se han creado, de acuerdo 

a las nuevas necesidades económicas, los elementos de detalle y los elementos de 

conjunto; se han logrado realizaciones concluyentes en el detalle y en el conjunto. 

Si uno se enfrenta con el pasado, hay una revolución en los métodos y en la amplitud 

de las empresas (Le Corbusier, 2016, p. 25). 
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El uso de la palabra “revolución” es sintomático por la carga que le otorga a su 

narrativa, tal como se veía con los arquitectos franceses del siglo XVIII, inmersos en los 

cambios revolucionarios en relación con los derechos ciudadanos. Pero la arquitectura de 

ellos estaba entonces buscando desligarse de sus componentes relacionados a la 

arquitectura de la contrarreforma, intentando una claridad en su representación desde sus 

decisiones arquitectónicas. Según la mirada de Le Corbusier, son dos los principales 

sentimientos de cambio que toman a la arquitectura como herramienta para sus fines: uno 

es la revolución industrial, que proporciona vivencias de elementos cognitivos que nos 

construyen como hombres del presente; el otro es la casa, el espacio que constituye el 

entorno cotidiano, que no puede estar alejada de esos cambios, es más, se convierte en el 

bastión para la revolución: 

El instinto primordial de todo ser viviente es asegurarse un albergue. Las diversas 

clases activas de la sociedad no tienen ya un albergue adecuado: ni el obrero, ni el 

intelectual. La clave del equilibrio actualmente roto, está en el problema de la 

vivienda: arquitectura o revolución (Le Corbusier, 2016, p. 26). 

Un hallazgo importante en la idea de vincular los sistemas de fabricación de la 

industria a la arquitectura es la estructura Domino (fig. 9), una serie de losas de hormigón 

armado con pilotes que las sostenían en sus cuatro lados, y una escalera del mismo 

material que acompañaba de forma lateral, con lo cual se volvía autónoma. Esta pieza 

revolucionó la posibilidad de seriación en la construcción de viviendas, que el mismo Le 

Corbusier denominó Citröhan —evitando decir Citroën— a algunas de ellas, refiriéndose 

claramente a la marca de automóviles producidos por la industria. En un arranque de 

entusiasmo dice: 

Hay que crear el estado de espíritu de la serie. 

El estado de espíritu de construir cosas en serie. 

El estado de espíritu de habitar casas en serie. 
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El estado de espíritu de concebir casas en serie.  

(Le Corbusier, 2016, p. 190). 

 

 

 

Se puede ya apreciar que el paso de los materiales naturales a los artificiales es un 

cambio trascendental. Se valoraba la certeza del material probado en un laboratorio y 

fabricado por la industria en detrimento del material natural, dudoso en muchos aspectos. 

Esto tiene un impacto importante en la representación de las planimetrías arquitectónicas, 

los grandes muros que se apreciaban en los edificios del siglo XVIII, que marcaron una 

tendencia en su época a partir de sus representaciones, estaban desapareciendo. El muro, 

como impronta en la planta, desaparecía como estructura mental para definir la realidad 

del proyecto y solo establecerse periféricamente como un tabique de once centímetros. 

En esta obra no han entrado más que granos de arena y escoria de hierro fundido, 

del grosor de las avellanas; los muros son delgados como membranas a pesar de 

que en este edificio hay enormes cargas. Muros delgados para proteger contra la 

diferencia de temperatura y tabiques de 11 centímetros a pesar de las cargas 

enormes. ¡Cómo han cambiado las cosas! (Le Corbusier, 2016, p. 194). 

  Estas decisiones, que son específicamente arquitectónicas, tuvieron un impacto 

enorme en la manera de entender los sistemas de proyección y, sobre todo, en las 

valoraciones con respecto a un sentimiento de época para la representación de la 

arquitectura. Los dibujos en planta como representación de la arquitectura podían reflejar 

Figura 9. Sistema Domino, extraído del libro Hacia una 

arquitectura. Fuente: Le Corbusier, 2016, p. 192. 
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el cambio en el sentimiento de la época. Sobre los trazos de las planimetrías, existe 

claramente una valoración por la línea recta, entendiéndola como la expresión más sincera 

de la nueva economía producida por la industria, por lo tanto, debería considerarse un 

bien adquirido, de uso “exclusivo”, siendo ella la gran adquisición de la arquitectura 

moderna. Esta valoración está en consonancia con la de Boullée o Ledoux como 

expresión de la razón, frente a las subjetividades de las líneas curvas, que solo se 

asignaban a situaciones vinculadas a jardines fuera de los edificios. La línea recta se 

convierte, en ese sentido, en una expresión de la nueva arquitectura ligada a la razón 

moderna, al uso de la técnica y, por tanto, deviene en una certeza. Como escribió Le 

Corbusier, “el corazón sólo se conmueve cuando se satisface la razón, y esto sucede 

cuando las cosas se calculan” (Le Corbusier, 2016, p. 203). 

 

El ingeniero, el gran protagonista 

Otra de las reflexiones que Le Corbusier plantea en el libro, bajo el título La estética 

del ingeniero, arquitectura, intenta demostrar la penosa regresión en la cual se encuentra 

la disciplina frente a las construcciones que son producto del pensamiento de los 

ingenieros, y que para él demuestran el sentido de los tiempos en la nueva estética que 

debería tener la arquitectura. Le Corbusier reivindica las construcciones realizadas por la 

ingeniería como arquitectura, ya que en ellas encuentra una moralidad en relación a las 

decisiones que son producto del cálculo surgido de las leyes de la naturaleza que le 

otorgan el sentido de su veracidad. El ingeniero es dueño de la verdad, y esa condición se 

la dan sus construcciones, que hacen un uso correcto y económico de los materiales y 

formas. Se extraerán de sus “tres advertencias” (Le Corbusier, 2016 p. 43) a los 

arquitectos las afirmaciones que vayan develando las intenciones y valoraciones 

arquitectónicas.  

La primera advertencia es sobre el volumen, que debe sacudirse de la condición 

estilística de la arquitectura en referencia con la historia, deslindando claramente la 

vocación de la nueva arquitectura para intentar destinos más serios. Abre el capítulo con 

la imagen de un edificio que está destinado a albergar granos, decisión que puede resumir 

sus intenciones sobre la valoración de la forma. En su definición de arquitectura como, 

“el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz” (Le 

Corbusier 2016, p. 38), se hace evidente la ausencia de la palabra espacio. Era clara la 

fascinación de Le Corbusier por las formas puras, simples y autónomas. Recordemos que 

Ledoux, en el siglo XVIII, intentaba una autonomía de las formas en relación a la unidad 
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espacial y formal del Barroco. La propuesta de Le Corbusier representa una continuidad 

en la valoración de Ledoux, que le lleva a encontrar en estas construcciones la 

representación arquitectónica de lo que el llamaría el Purismo y valoraría con claridad: 

“Los cubos, los conos, las esferas, los cilindros o las pirámides son las grandes formas 

primarias que la luz revela bien; la imagen de ellas es clara y tangible, sin ambigüedad” 

(Le Corbusier 2016, p. 38). La certeza que encuentra en estas formas, producto del cálculo 

y la razón, sumados a su condición funcional y abstracción, le permiten pensar que son 

transparentes en su mensaje, sin dejar ninguna duda ante la mirada del espectador. En ese 

sentido son formas no solo bellas, sino las más bellas.  

Esta verdad revelada producto del esquema mental y cálculo de los ingenieros, va 

generando en Le Corbusier una ruta para la valoración de la arquitectura del pasado. Las 

referencias a la arquitectura egipcia, griega y romana ya son mencionadas como 

arquitecturas de prismas, cubos, cilindros, triedros o esferas. Es claro el rechazo a toda 

falsedad a través de la ornamentación, lo cual ya había sido mencionado en los escritos 

de Boullée y Ledoux, pero también se puede apreciar en lo fundamental su rechazo a lo 

superficial (ornamentación) en la arquitectura del neoclásico que persistía en el siglo XX: 

“los arquitectos de esa época, perdidos en los remansos estériles de sus planos, los 

follajes, las pilastras o las cumbreras de plomo, no han adquirido la concepción de los 

volúmenes primarios” (Le Corbusier, 2016). Su posición permite intuir que, en lo 

esencial, Le Corbusier encontraba en la premisa del purismo una continuidad con las 

formas de la antigüedad y la valoración de un origen arquitectónico, lo cual se verá más 

adelante con la Lección de Roma. 

La segunda advertencia a los arquitectos tiene que ver con la superficie, que parece 

fundamental en función de dos conceptos que le permitirán establecer claramente una 

herramienta para la proyección arquitectónica: la geometría y la cuadrícula. Los grandes 

problemas de la construcción moderna tienen que ser solucionados mediante la geometría, 

que más que una afirmación abstracta, se convirtió en una herramienta de la razón para la 

construcción de la realidad del proyecto arquitectónico. Pero Le Corbusier pudo encontrar 

en el edificio la separación de su estructura como cerramiento, siguiendo las reflexiones 

de su época. Desde allí estableció la superficie como algo que envuelve, una decisión 

ligada a una respuesta de cálculo estructural; esas superficies envolventes entonces no 

deberían estar ligadas al pasado y manifestarse desde una estilística. Modelar las formas 

desde la superficie y no contradecir su simpleza devela su voluntad purista, hace posible 
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una estética contemporánea a la época, que conduce a la reinstauración de los volúmenes 

simples.  

La fábrica y su representación (fig. 10) manifestaban una honestidad respecto a su 

sistema estructural, sus materiales y la expresión de sus alzados. La representación era 

simple por verdadera, una actitud moral en la valoración de la arquitectura que 

acompañará mucha de la narrativa de inicios de siglo pasado. 

 

 

 

 

Estas premisas, estrechamente vinculadas al quehacer de la arquitectura, ayudarán 

a Le Corbusier a definir la expresión de sus edificios, en la cual la limpieza y claridad 

serán producto de una geometría reticulada que definirá su forma. Está claro que la 

geometría se convierte en herramienta para establecer la claridad del mensaje, tal como 

se vio con Ledoux, otorgándole el sentido a sus edificios, pero sobre todo, como una 

manifestación del hombre europeo, producto de la evolución civilizatoria desde la 

centralidad de Occidente. 

En la tercera advertencia Le Corbusier desarrolla el Plan, del cual se intentará solo 

extraer las ideas y afirmaciones que llevan claramente hacia la toma de decisiones 

arquitectónicas, sin abordar los temas urbanos. Le Corbusier afirma que el plan constituye 

la base de toda decisión posterior, y le atribuye una serie de características para su 

entendimiento. Pero su mayor necesidad está en establecer un orden para la arquitectura, 

alejándola de toda arbitrariedad insana que lleve a la arquitectura al estancamiento y la 

pérdida de sentido. “Sin plan se produce esa sensación de informidad, de indigencia, de 

desorden, de arbitrariedad, insoportable al hombre” (Le Corbusier, 2016, p. 54). 

Figura 10. La fábrica tenía para Le Corbusier los atributos de una 

representación de la verdad, producto del cálculo desde la ingeniería. Fuente: 

Le Corbusier, 2016, p. 45. 
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Por otro lado, se asiste de la abstracción geométrica para la toma de decisiones y 

aunque valora de la antigüedad los trazos irregulares, los denomina “falsas escuadras”, 

afirmando al ángulo recto como producto de un razonamiento superior, que aleja de todo 

primitivismo. Existe una relación del plan como manifestación del todo, por eso expresa 

que el momento decisivo es la determinación del mismo. Además, define a la arquitectura 

como el establecimiento de un orden que se transmite al cerebro como sensaciones 

coordinadas, de las cuales se obtienen satisfacciones elevadas. Se entiende esta 

afirmación ligada a los procesos cognitivos en relación al conocimiento de las 

investigaciones de la Gestalt.  

Se puede establecer la admiración de Le Corbusier por los arquitectos del 

absolutismo francés en el sentido de la capacidad de configurar un plan de orden para sus 

grandes construcciones, que contrastaba con el desprecio que él tenía de la arquitectura 

del siglo que le antecedía, cuando afirma que hace cien años que se ha perdido el plan: 

“Las ciudades deberán ser concebidas y trazadas en toda su extensión, como fueron 

trazados los templos de Oriente y como fueron ordenados los Invalides o el Versalles de 

Luis XIV” (Le Corbusier, 2016, p. 56). El orden necesario es total, sin importar las 

escalas, de allí la necesidad de vincularla arquitectura  con la casa y la ciudad, cambiando 

de escala permanentemente y encuadrando muchas de sus premisas en ambas. Quizás sea 

el plan la herramienta que le sirve para definir la nueva realidad de la gran ciudad en la 

cual incuba su arquitectura. 

Por último, quiero referirme a una reflexión  sobre la estética del plano, la cual tiene 

una impronta importante en el sistema de valoraciones de la arquitectura moderna: 

El cemento armado conduce a una nueva estética del plano desconocida hasta ahora. 

Los redientes y recesos son posibles y llevarán de aquí en adelante el juego de luces 

y sombras, no ya de arriba abajo, sino lateralmente de izquierda a derecha (Le 

Corbusier, 2016 p. 66). 

Existe una afirmación clara sobre la revolución que genera el cemento armado en 

la construcción. Le Corbusier entiende que revoluciona la estética de la edificación, 

suprimiendo el tejado por las terrazas, desfigurando así el perfil de la arquitectura, que se 

vuelve plana, recta, donde, el techo a dos aguas y toda figuración referida a la arquitectura 

más rural desaparece. Por ello, implantar un programa de terraza en el techo necesita de 

otro trazo, de acontecimientos en la parte superior de la casa que no existían, salvo en 

buhardillas malolientes y oscuras. Esta premisa se coloca como uno de los cinco 

principios de su arquitectura, todo ello enmarcado en una idea revolucionaria. 
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También se puede leer entre líneas las consecuencias que tiene la supresión del 

muro como único tributario de transmitir las cargas verticales, puesto que los pilares, al 

cumplir ahora esa función, dejan liberado el plano vertical, el cual puede desplazarse del 

eje de su carga y colocarse como un elemento que permite la sombra de manera lateral. 

Es así como el perfil superior de la vivienda se descentra generando sombra, aísla el 

edificio y lo define como un objeto en el cual se aprecian todas sus fachadas como 

posibilidad estética. Esta separación de los elementos y sus funciones dentro de la 

arquitectura constituyen la esencia de sus cinco puntos, sobre los que se define 

posteriormente el estilo internacional. 

Una nota aparte en las consideraciones del plan es la supresión del patio como 

espacio que articulaba y organizaba la vivienda en la antigua ciudad. Le Corbusier lo 

considera malsano y generador de inmundicias, sin aire ni sol. “Nada de patios”  (Le 

Corbusier, 2016 p. 65) dice, afirmando un avance en la concepción de la nueva vivienda. 

Cabe decir que, en sociedades como las nuestras, en las que estas premisas tuvieron una 

gran aceptación a través de arquitectos, libros y escuelas de arquitectura, la desaparición 

del recinto y el patio, o espacio abierto que acompaña un espacio definido por muros, fue 

determinante para la nueva estética de nuestras ciudades.  

Se trata de un esfuerzo permanente volver a valorar las arquitecturas que preceden 

a este estilo internacional, que tienen principios milenarios en el entendimiento del 

territorio con lo construido desde sus decisiones arquitectónicas. 

 

La máquina como paradigma 

Con el título Ojos que no ven aborda Le Corbusier tres de las principales creaciones 

de la ingeniería producto de la revolución industrial: los transatlánticos, los aviones y los 

automóviles. Desde estas máquinas interpela a la arquitectura de su época, pero sobre 

todo, interpela a los arquitectos de su época en el sentido de que les achaca la incapacidad 

de ver lo que está sucediendo con respecto a la nueva estética surgida por la revolución 

industrial. “Ojos que no ven” es sinónimo de “no poder ver”, por estar con la venda del 

pasado en sus aspectos más superficiales, como las artes decorativas y los estilos. 

 

Los transatlánticos 

Le Corbusier logra extraer algunos valores espaciales y estéticos de esta enorme 

máquina, una ciudad echada al mar que acumula miles de kilómetros recorridos, 

ofreciendo la oportunidad de admirar la audacia e ingenio de los ingenieros producto del 
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maquinismo. Desde esta máquina se confronta la arquitectura en relación con su 

corporeidad. La condición muraria de la arquitectura del pasado condiciona a establecer 

una composición y profundidad de las fachadas que impiden la iluminación. Las 

superficies longitudinales y las ventanas corridas, con la corporeidad del acero, son un 

punto de quiebre para la nueva estética. 

Ver las grandes superficies confrontadas a las inclemencias del clima, siendo 

totalmente lisas, motivan su inspiración para la terraza jardín (fig. 11). También el valor 

del paseo por la cubierta es un hallazgo. Este recorrido para la arquitectura de Le 

Corbusier tiene un valor importante, pues él encuentra en esta gran máquina la unidad de 

la materia y la hermosa combinación de los elementos, sanamente expuestos y 

ensamblados con unidad: 

Un muro de ventanas, una sala llena de luz. ¡Qué contraste con nuestras ventanas 

caseras, que agujerean una pared determinando de cada lado una sombra que hace 

triste la habitación y haciendo aparecer la claridad tan dura que hace indispensables 

las cortinas para tamizar esa luz! (Le Corbusier, 2016, p. 88). 

La delgadez de la materia y los elementos expuestos producidos por la industria, 

hacen de la estética del transatlántico un punto de quiebre, pues es un “edificio” que se 

configura al mismo tiempo en su expresión más objetiva. Es así que pasar de la 

construcción a la fabricación será un camino sin retorno para su arquitectura. En su 

fascinación por esta gran máquina puede ver el juego sabio, correcto y magnífico de los 

volúmenes reunidos bajo la luz; la forma escalada en la cual interpenetra sus volúmenes 

puros permite encontrar un contacto con la arquitectura de Ledoux. Es clara la 

arquitecturización de la máquina para poder extraer el valor de las decisiones industriales 

en relación a su expresión formal y espacial. El transatlántico es la primera etapa en la 

realización de un mundo organizado de acuerdo con el espíritu nuevo.  
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La relación con el pasado 

Con el título La lección de Roma, Le Corbusier reconoce en la arquitectura romana 

un orden categórico y sencillo, producto de su necesidad de reconstruir las regiones 

conquistadas, para lo cual se plantean acciones eficientes y orientadas a un solo objetivo. 

Los romanos desarrollaron un aprendizaje constructivo digno de admiración, colocando 

su voluntad y su fuerza de intención en una unidad de procedimiento que se asiste de la 

clasificación de los elementos y tipologías arquitectónicas. Estas acciones son prueba de 

un cambio de espíritu y definen al romano constructor, utilizando a modo de síntesis dos 

herramientas: la estrategia y la legislación. No se debe olvidar que, en cuanto a la 

legislación, Le Corbusier ve en la normativa una posibilidad de legislar el tema de la 

vivienda como acuerdo mínimo, además de incentivar los Congresos Internacionales de 

Arquitectura Moderna (CIAM), justamente para poder discutir una legislación que 

universalice sus principios y hallazgos. 

En las construcciones romanas existe una valoración operativa en relación a la 

geometría. Es clara la conexión con las indagaciones arquitectónicas de los arquitectos 

Figura 11. Se puede apreciar el espacio de la cubierta y su 

materialidad sin espesor. Es sin duda una inspiración para le 

Corbusier. Fuente: Le Corbusier, 2016, p. 90. 
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franceses del siglo XVIII, en quienes la pureza geométrica prescinde de toda charlatanería 

y se enfoca en la ordenación; idea única, audacia y unidad de construcción, empleo de los 

prismas rectangulares, “sana moralidad”, según Le Corbusier. 

Los volúmenes simples desarrollan inmensas superficies que se enuncian con una 

variedad característica según se trate de cúpulas, bóvedas, cilindros, prismas 

rectangulares o pirámides. La decoración de las superficies (vanos) pertenece al 

mismo grupo geométrico. El Panteón, el Coliseo, los acueductos, la pirámide de 

Cestio, los arcos de triunfo, la basílica de Constantino, las termas de Caracalla (Le 

Corbusier, 2016, p. 136). 

El acento en la necesidad del orden para una mejor arquitectura comulga con la 

búsqueda de la función en su representación, valorando del pasado sus formas puras, 

desistiendo de todo ornamento que no ayude a reforzar las ideas. En la búsqueda de la 

perfección, se afirman la proporción y las relaciones como dos condiciones de la 

arquitectura. Se valora la medición, el ritmo, la ecuación y las cifras, además de encontrar 

en las matemáticas, como lo hizo Alberti, una estirpe que permite la continuidad en la 

historia. 

Por otro lado, el personaje Miguel Ángel Buonarroti es reivindicado desde su 

posición afirmativa en cuanto a su arquitectura, considerando su obra como una creación 

y no un renacimiento; es decir, es una creación dominante frente a las épocas clásicas. Se 

entiende que Le Corbusier se reconoce en la fuerza del personaje de Miguel Ángel, pero 

es claro en definir los aspectos arquitectónicos que valora de su obra, sin detenerse en los 

simbolismos del pasado: 

Desde entonces tenemos las rotondas, los huecos, los paneles cortados, el tambor 

de la cúpula, el pórtico hipóstilo, la geometría gigantesca en relaciones 

concordantes. Luego recomienzan los ritmos por los estilóbatos, las pilastras, los 

entablamentos de perfiles totalmente nuevos. Luego las ventanas y los nichos que 

reinician una vez más el ritmo. La masa total constituye una novedad emocionante 

en el diccionario de la arquitectura; conviene detenerse a reflexionar un momento 

ante este golpe de efecto después del Quintocento (Le Corbusier, 2016, p. 143). 

Como se ha mencionado en el transcurso de este estudio, interesa extraer cuáles 

fueron los vínculos con las valoraciones de la arquitectura del pasado, que le son 

operativas a Le Corbusier para ir develando lo que sería su arquitectura y el estilo 

internacional. Su afirmación sobre Miguel Ángel deriva de una lectura de la arquitectura 

como “cosa” construida y tangible, producto de una serie de proporciones que se esforzará 
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en medir y estudiar. De manera clara, ve en la ampliación de la basílica de San Pedro por 

parte del poder eclesiástico una pérdida en la verdad de la arquitectura, en la coherencia 

de su afirmación desde sus proporciones y en la grandeza de su escala, lo cual produce su 

rechazo en relación a lo que se dice sobre el nuevo edificio: 

Unos desgraciados han matado a San Pedro, por dentro y por fuera; el San Pedro 

actual se ha convertido torpemente en un cardenal muy rico y emprendedor, sin… 

todo. Pérdida inmensa. Era una pasión, una inteligencia fuera de lo normal, una 

afirmación; se ha convertido tristemente en un “quizás”, un “aparentemente”, un es 

“posible”, un lo “dudo”. Miserable fracaso (Le Corbusier, 2016 p. 146). 

Esta pérdida de afirmación como valor en la búsqueda de la perfección quizás sea 

una de las características de la arquitectura contemporánea. La idea de que un edificio sea 

“posible” puede constituirse como un valor en sí mismo, pero eso se verá más adelante al 

revisar los cambios en las valoraciones que inciden en la disciplina. 

Por último, Le Corbusier hace una crítica importante al premio Le Grand Prix de 

Roma que otorgaba la École des Beauxs-Arts en París, desde 1779 hasta 1850. Sus críticas 

al exceso de la arquitectura en Roma colocan en tela de juicio el aprendizaje de jóvenes 

arquitectos que todavía no pueden discernir entre los valores que en aquellas arquitecturas 

se oculta. “Roma es un bazar” dice en varias ocasiones, pues ve en aquella ciudad, luego 

de Miguel Ángel, un adormecimiento en el mal gusto producto del Renacimiento. 

La lección de Roma es para los sabios, para los que saben y pueden apreciar, los 

que pueden resistir, los que pueden controlar. Roma es la perdición de los que saben 

poco. Llevar a Roma a los estudiantes de arquitectura es lisiarlos para toda la vida. 

El gran premio de Roma y la villa Médici son el cáncer de la arquitectura francesa 

(Le Corbusier, 2016, p. 148). 

Con el título La ilusión de los planes logra determinar su estructura antagónica y 

binaria con respecto a las valoraciones de la arquitectura: “El plano procede de dentro a 

afuera; el exterior es el resultado del interior. Los elementos arquitectónicos son la luz y 

la sombra, el muro y el espacio”, dice (Le Corbusier, 2016, p. 150). Pero destacan en la 

arquitectura del pasado algunas herramientas de proyección, como el plano, el cual es la 

representación de las ideas, un lugar abstracto en donde se pueden precisar, ordenar y fijar 

las ideas que rondan al proyecto, siendo una síntesis de las mismas y el resultado de una 

voluntad. En ese sentido, afirma su jerarquía en el origen de los proyectos en relación a 

los aspectos constructivos que allí se determinan, además de entender su proceder de 

adentro hacia fuera, y ser el generador de todo, manifestando con ello que una casa o un 
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palacio es un ser viviente, cuyo organismo vivo se aprecia en el plano. Pero sobre todo, 

supone la primera acción de ordenamiento y organización de la arquitectura. Se debe 

hacer hincapié en este aspecto porque justamente la ruptura de esa jerarquía binaria 

permitirá abrir otros horizontes a la arquitectura contemporánea. Este punto le permite 

desarrollar el antagonismo entre el exterior y el interior, a través de los elementos 

arquitectónicos, y cómo estos inciden en la cualidad del espacio. Por ejemplo, los muros 

de las arquitecturas del pasado permiten que la luz los convierta en elementos, así como 

el suelo se considera un muro horizontal, todos eran atributos para generar en el ser 

humano un estado apacible. 

Por último, en la búsqueda del orden, Le Corbusier hace notoria la manifestación 

del eje como el medio de todo ser humano para encontrar un lugar seguro. El eje no se 

percibe “a vuelo de pájaro”, sino a ras del suelo, en donde todo se va ordenando y se 

convierte en una línea de conducta hacia un objetivo: “La ordenación es la jerarquía de 

los ejes, y, por lo tanto, la jerarquía de los fines, la clasificación de las intenciones” (Le 

Corbusier, 2016, p. 150). Esta afirmación de Le Corbusier constituye una herramienta 

para la lectura de la arquitectura, no solo del pasado sino de la que vendría a posicionar 

la mirada del hombre desde una altura de un metro setenta sobre la superficie; el ojo ve 

lejos y lo ve todo, es así que desde ese horizonte Le Corbusier construye la realidad visual 

de la arquitectura. Esta mirada desde el suelo lo lleva luego a valorar lo que se 

denominaría más tarde como promenade arquitectural, término que le permite integrar el 

tiempo en la experiencia del espacio arquitectónico, colocando siempre el ojo del 

observador sobre el suelo. 

Cerrando esta búsqueda en el pasado bajo el título Pura creación del espíritu, 

encuentra en la arquitectura del Partenón la certidumbre y emoción superior, producto del 

orden matemático, el sentido y el valor de las proporciones: “La proporción es la piedra 

de toque del arquitecto. Este se revela artista o simple ingeniero. Ya no se trata de usos 

ni de tradiciones, de procedimientos constructivos ni adaptaciones a necesidades 

utilitarias” (Le Corbusier, 2016, p. 168). Al liberar las proporciones de sus arraigos 

utilitarios, constructivos y de la tradición, les asigna la condición de atemporalidad para 

asistirse de ellas en su propia arquitectura. Es evidente su continuidad con el pasado a 

través de estas premisas, reconociendo que existen proporciones en la arquitectura griega 

que se sienten armoniosas y definen algo bello.  
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Asimismo, le atribuye al arquitecto la posibilidad de saber actuar con genio y lo 

separa del ingeniero en base al conocimiento que tiene este último de los procedimientos 

constructivos que han estado ligados a casi todos los periodos de la arquitectura. 

Esta subjetividad está más cerca del artista que del hombre práctico. El arquitecto 

ha sido plástico, ha disciplinado las reivindicaciones utilitarias en virtud del fin plástico 

que perseguía: ha compuesto. Estas afirmaciones lo llevan a encontrar en Los trazos 

reguladores un espíritu de orden y una intención en la unidad de las cosas, herramienta y 

estrategia que va confrontando a las arquitecturas del pasado, guiándolo en su búsqueda 

de la perfección: “pareció de pronto una verdad admisible: el ángulo recto dirige la 

composición” (Le Corbusier, 1961, p. 24).  

La medida del hombre empieza a tener sentido en relación a las proporciones de lo 

construido, y el ángulo recto, los ejes, el cuadrado y el círculo, se posicionan como la 

expresión de la geometría más pura y verdadera. Es el momento del encuentro de dos 

premisas que van a llevar a Le Corbusier a construir la herramienta más eficiente para 

definir su sistema de valoración en la arquitectura: “Un módulo (El hombre) mide y 

unifica; un trazado regulador construye y satisface” (Le Corbusier, 2016, p. 71). En esa 

búsqueda es sintomático que cite a Blondel, cuando menciona el uso de los trazados 

reguladores como una herramienta para la corrección de sus obras y la satisfacción de su 

sentido artístico; además de la expresión de su pensamiento en las matemáticas, su 

vínculo con la historia está en las rendijas de sus reflexiones. En ese sentido, el trazado 

regulador es un seguro contra la arbitrariedad, acción que se quiere desterrar por medio 

de las decisiones, producto de una razón que mantenía la coherencia de cada paso en 

relación al proceso de proyección. Es destacable que justamente este aspecto de 

arbitrariedad es el que los arquitectos de la segunda mitad del siglo XX valoran como una 

acción germinal en sus indagaciones arquitectónicas. Por último, estas reflexiones sobre 

la medida del hombre y su organización por medio de los trazados reguladores lo llevan 

a encontrar su hallazgo más potente, el cual daría sentido a todo lo construido en relación 

a “la cosa” como lo tangible fuera de la percepción del hombre: el Modulor (fig. 12).  
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Esta herramienta se convierte en el factor único que le permite el sueño de la 

fabricación en serie para la industria. Su invento, como él lo llama, es una afirmación de 

que el mundo está construido bajo la medida del hombre. Para demostrarlo empieza a 

encontrar en los números relaciones que van colocando a la antropometría como un mapa 

del cual develar una serie de medidas que confirman sus premisas.  

Sospecha sobre el uso perezoso del sistema métrico decimal en relación a cómo se 

utilizan las medidas más cómodas: el metro, medio metro, cuarto de metro, decímetro 

etc., evolución que ha debilitado poco a poco a la arquitectura. Esta reflexión le lleva a 

encontrar la medida del hombre que, con el brazo levantado, es de 2,16 metros de alto, 

inscrito en dos cuadrados superpuestos de 1,08 metros, mostrados en una serie de 

composiciones en relación a la sección áurea, que iniciaron la ruta de su invento: 

Figura 12. El Modulor se convirtió en la herramienta de veracidad 

más eficaz para Le Corbusier. Fuente: Le Corbusier, 1961, p. 49. 
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Se puede afirmar desde ahora que esta regla se adapta al cuerpo humano en sus 

puntos esenciales de ocupación del espacio, y que tiene en cuenta la más sencilla y 

esencial evolución matemática de un valor, a saber: la unidad, su doble y las dos 

secciones áureas sumadas o restadas.  

Uniendo las dos conclusiones en un solo dibujo obtuve entonces una bella imagen. 

En primer término, califiqué la serie roja, la de Fibonacci formada por la razón ç 

establecida sobre la unidad 108, y la llamé serie azul a la construida sobre su doble, 

216. Dibujé el hombre de 1.75 m de alto referido a 4 cifras: 0, 108, 175, 216, y, 

colocando la banda roja a la izquierda y la azul a la derecha las dos series ç tendían 

hacia cero por abajo y hacia el infinito por arriba (Le Corbusier, 1961. p. 48). 

El Modulor nace así de intuiciones que tienen la necesidad de encontrar un orden, 

y la verdad que la razón le otorga a la arquitectura. Este hallazgo fue determinante para 

el establecimiento del estilo internacional, que encuentra en la atemporalidad de los trazos 

reguladores y la seriación un sistema de composición que va a incidir en la toma de 

decisiones arquitectónicas. Le Corbusier encuentra en la posguerra el momento adecuado 

para universalizar su hallazgo y, sobre todo, muestra la capacidad de establecer una 

legislación que permitiera una normativa mediante la cual sus ideas tienen arraigo hasta 

nuestros días. 

 

2.3.1.4 Robert Venturi. Complejidad y contradicción en la 

arquitectura. 

En 1966, cuarenta y tres años más tarde de la publicación del libro de Le Corbusier 

Hacia una arquitectura, Robert Venturi publica su libro Complejidad y contradicción en 

la arquitectura, como una crítica manifiesta a la arquitectura del estilo internacional y a 

los principios e ideales de la modernidad ortodoxa. Desde una rigurosa lectura de algunos 

edificios en la historia de Occidente, cuestiona algunas de las valoraciones sobre la 

arquitectura y lo arquitectónico, revisando algunas valoraciones específicas que la 

modernidad pretendió universalizar. 

Las premisas que Venturi aborda en su libro sobre la arquitectura italiana quizás 

sean el fantasma que Le Corbusier veía en aquellos jóvenes arquitectos franceses que 

ganaban el Prix de Roma, y que podían perjudicarse por falta de su ilustración sobre 

aquellas arquitecturas que, a veces, eran manifestación de mal gusto, aunque él las 

admiraba.  
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Es en esa dirección que Venturi coloca como sintomáticas las ideas de complejidad 

y contradicción como premisas para develar el valor de la arquitectura del pasado, y sobre 

todo, la que aún está por venir. Como dice Vincent Scully en el prólogo a la primera 

edición, “Venturi es un arquitecto italiano en la gran tradición cuya conexión con esa 

tradición le vino por el estudio de la historia del arte en Princeton y por su beca de la 

Academia Americana de Roma” (Scully en Venturi, 2018, p. 13). Quizás haya sido esa 

condición de ilustrado lo que le haya permitido mostrar con otros ojos la arquitectura del 

pasado. 

Se intentará en esta tesis, como se ha mencionado anteriormente, extraer las ideas 

que legitiman las decisiones arquitectónicas y que permiten establecer los puntos de 

quiebre que tiene la arquitectura para establecer sus valoraciones. Se tomarán para ello 

diez temas del libro como horizontes de ideas que van nutriéndose unas con otras y que 

pueden configurarse no necesariamente en el orden que plantea el autor. 

Es interesante la condición de “ensayo” y “justificación” que Venturi le asigna a su 

libro, como si buscara situarse en el espacio de la interpretación audaz, junto con la 

necesidad de encontrar las valoraciones que le permiten tomar sus propias decisiones 

arquitectónicas, sin temor a la moral arquitectónica que se había establecido, producto de 

los ideales modernos más ortodoxos. A lo largo del libro irá estableciendo una crítica en 

doble sentido. Por un lado, ir sustentando sus propias decisiones arquitectónicas y, por 

otro, abordar una lectura más abierta de la historia de la arquitectura de Occidente. Queda 

clara su actitud crítica frente a las premisas que colocó la arquitectura moderna ortodoxa 

en relación a las valoraciones, como se verá en una serie de principios que se irán 

develando. 

Como en la vida misma, pareciera que las ideas en la arquitectura se han movido 

de manera pendular, conforme al espacio y tiempo en donde se sitúen los sujetos que la 

interpretan. Le Corbusier era admirador de la arquitectura del Dórico por su simpleza, y 

mostraba una filiación entre líneas con aquellos arquitectos franceses que buscaban la 

verdad y la pureza de la arquitectura en el siglo XVIII, además de su fascinación por 

algunos arquitectos del Renacimiento, como Miguel Ángel. Venturi se posiciona entre 

los espacios de cambio, así el paso del Barroco al Rococó, en clave Manierista, es el lugar 

en donde puede apreciar los valores de la disciplina, alejándose de los tiempos con 

pretensiones universalistas. Quizás la narrativa del relativismo cultural en la arquitectura 

marca la pauta en la fuerza de sus ideas, al reconocer las rendijas y la incertidumbre frente 

a los absolutos universalistas.  
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Se debe esbozar un horizonte desde el cual poder ampliar las ideas de la postura de 

Venturi, para luego abordar de manera más precisa la última parte de esta tesis.  Al definir 

nuestra postura desde el proyecto que trabajamos, se debe ver la posibilidad de entender 

los componentes de la disciplina en relación al lenguaje, con la idea de establecer  

“elementos” y cambiar su valoración en relación a la gramática que los contiene, todo lo 

cual resulta un marco muy interesante para descentrar el entendimiento de la propia 

disciplina: “El análisis incluye la descomposición de la arquitectura en elementos, una 

técnica que uso frecuentemente, aunque sea la opuesta a la integración, que es el objetivo 

final del arte” (Venturi, 2018, p. 19). Esta lectura fragmentada desde los elementos 

permite a Venturi proponer una mirada particular del pasado y encontrar en él un valor 

en su continuidad, además de colocarla como parte de su entendimiento del presente. Es 

en ese sentido histórico en el cual se coloca como un arquitecto que proyecta con el 

sentimiento de toda la arquitectura europea desde el presente, sin ánimo de relacionar la 

arquitectura con otras cosas, ni hacer de la arquitectura un arte social más humano; lo que 

Venturi desea es simplemente hablar sobre la arquitectura y no de lo que rodea a la 

arquitectura. 

Con el título Un suave manifiesto a favor de una arquitectura equívoca, Venturi 

coloca de manera directa su posición, que regirá las ideas de todo el libro: 

Los arquitectos no pueden permitir que sean intimidados por el lenguaje puritano 

moral de la arquitectura moderna. Prefiero los elementos híbridos a los «puros», los 

comprometidos a los «limpios», los distorsionados a los «rectos», los ambiguos a 

los «articulados», los tergiversados que a la vez son impersonales, a los aburridos 

que a la vez son «interesantes», los convencionales a los «diseñados», los 

integradores a los «excluyentes», los redundantes a los sencillos, los reminiscentes 

que a la vez son innovadores, los irregulares y equívocos a los directos y claros. 

Defiendo la vitalidad confusa frente a la unidad transparente. Acepto la falta de 

lógica y proclamo la dualidad (Venturi, 2018, p. 25). 

Este tono hace recuerda a los manifiestos de inicios del siglo XX, al hacer su 

declaración de principios a favor de la complejidad y la contradicción, encontrando en la 

ambigüedad e incertidumbre un espacio para pensar libremente, atacando firmemente el 

orden puritano de la arquitectura moderna ortodoxa, y aceptando las complejidades 

programáticas de su tiempo, a la vez que conviviendo con la tradición de Vitruvio 

respecto a la comodidad, solidez y belleza. 
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Su proclama frente al antagonismo moderno en relación a un pensamiento binario 

la define modificando esto y lo otro por o esto o lo otro, incorporando una riqueza de 

significados en vez de una claridad en los significados; su posición se sitúa en el entre, y 

prefiere los grises al antagonismo del blanco o negro. 

Por otro lado, el valor del conjunto como espacio de la verdad se sitúa en la totalidad 

o en sus implicaciones, un espacio más inclusivo que excluyente. Y por último, declara 

abiertamente que “más no es menos” —en clara alusión a la frase de Mies Van der 

Rohe— como parte de su reducción de la arquitectura. Cabe decir que algunos de sus 

capítulos están referidos justamente en el tono antagónico que tanto rechaza. 

Con el título de La complejidad y la contradicción versus la simplificación y el 

pintoresquismo apunta directamente a los arquitectos modernos ortodoxos, y devela la 

actitud que tuvieron por la separación y la exclusión en la lectura de los elementos 

arquitectónicos, en lugar de la inclusión y sus yuxtaposiciones como un valor; además de 

su clara vocación de romper con la tradición y empezar todo de nuevo, idealizando lo 

primitivo a expensas de lo variado y sofisticado. La simplicidad y el orden, como punto 

de nacimiento del racionalismo, no les permitió la ambigüedad, la cual evitan en su 

mayoría, pues sus formas puras referidas a su condición primaria se alejaban de la 

complejidad de la vida, y negaban una sensibilidad paradójica en la cual las cosas 

aparentemente diferentes aparecen unidas. La idealización que se había logrado a través 

de la pureza en la arquitectura del “menos es más” era producto del rechazo a la 

complejidad, con lo cual los arquitectos ignoraban muchos aspectos de un edificio. “La 

doctrina «menos es más» deplora la complejidad y justifica la exclusión por razones 

expresivas. Por supuesto, permite que el arquitecto sea muy selectivo determinando qué 

problemas quiere resolver” (Venturi, 2018, p. 28).  

Esta simplificación, que tiene como fondo la confusión entre “pabellones” y 

“casas”, es una simplificación extrema que separa las funciones privadas del vivir por una 

teoría abstracta del “esto o lo otro”; e indica una arquitectura blanda, además de evitar la 

complejidad en el propósito de los edificios a partir de un entendimiento simple del 

programa y su estructura. “Menos es el aburrimiento”.  

Existe también una interdependencia si se incluye la complejidad en la arquitectura. 

Esta ha sido una actitud común en los periodos manieristas, tanto en el siglo XVI en Italia 

como en el periodo helenístico. La ambigüedad les permitió cambios importantes en la 

forma arquitectónica. Sobre la ambigüedad, Venturi plantea la paradoja respecto a la 

percepción en el arte, una discrepancia entre el hecho físico y el efecto psíquico, como 
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proceso de significación que vive en el origen. Esta discrepancia se manifiesta en la 

yuxtaposición de lo que una imagen es y lo que parece, por ello unificar ese encuentro a 

través de la experiencia es valorarla más allá de las contradicciones en sus elementos; es 

ella la que unifica en términos complejos las vivencias, así la impureza es vivida desde 

una experiencia más honesta e integradora. Es en ese sentido que la ambigüedad y la 

tensión forman parte de una arquitectura de la complejidad y contradicción, en ella 

habitan su forma y substancia, abstracta y concreta, es decir la “cosa” y su “percepción”; 

un elemento arquitectónico siempre se percibe como forma y estructura, textura y 

material. Esta ambigüedad también se manifiesta en el carácter confuso de la experiencia 

reflejada en el programa arquitectónico. El sujeto va más allá de lo previsto en el 

programa y favorece más la riqueza que la claridad del significado. 

El fenómeno “lo uno y lo otro” en arquitectura debe ser el cambio más importante 

para una interpretación sobre la arquitectura en Occidente, incluyendo a la arquitectura 

moderna ortodoxa. A través de la conjunción aunque, Venturi devela los niveles 

contradictorios de significado y uso en la arquitectura, nueva mirada que asigna una 

realidad de ambigüedad a la misma. Si se entienden las premisas de Le Corbusier sobre 

la veracidad de la arquitectura en relación a su paradigma maquinista, no habría espacio 

para la contradicción y la ambigüedad; es así que sus narrativas eran infalibles en 

construir la realidad en términos antagónicos, sin ningún punto de contacto. Como dice 

Venturi, estamos disciplinados en la tradición de esto o lo otro, y carecemos de la agilidad 

mental —por no decir de la madurez de actitud— que permitiría los refinamientos y los 

detalles más sutiles, consentidos por la tradición de lo uno y lo otro. Por colocar un 

ejemplo, el espacio fluido, uno de los hallazgos de la arquitectura moderna, incluye una 

narrativa que daba a entender que se está dentro cuando se está fuera, y que se está fuera 

cuando se está dentro, pero nunca pensar que se puede estar en ambas partes. Esta 

necesidad de otorgarle una articulación y claridad a los espacios son extrañas a una 

arquitectura que incluye, en lugar de excluir; una arquitectura de complejidad y 

contradicción que se piensa y se lee desde lo uno y lo otro. 

Pero si la fuente del fenómeno de lo uno y lo otro es la contradicción, su base es la 

jerarquía. Venturi dice que esta tiene la capacidad, en una lectura compleja, de admitir 

varios niveles de significados entre elementos de valores diferentes. En su lectura y 

valoración puede incluir elementos que son a la vez buenos y malos, grandes y pequeños, 

cerrados y abiertos, continuos y articulados, redondos y cuadrados, estructurales y 

espaciales. Una arquitectura que incluye diversos niveles de significados crea 
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ambigüedad y tensión. Es sintomático que el propio Venturi plantee los elementos en 

términos antagónicos, quizás porque todavía el lenguaje y espacio arquitectónico no había 

generado la posibilidad de establecer la cosa que estaba entre los opuestos. 

Esta idea jerárquica en la lectura de los edificios se relativiza al integrar la 

percepción con relación a la experiencia, puesto que algunos elementos, cuando se ven 

muy de cerca, son demasiado grandes en relación con la abertura que cubren, sin embargo, 

al alejarse e integrar el contexto, pueden escalarse de manera correcta en tamaño.  

Lo mismo pasa con la representación. En las planimetrías un edificio puede 

determinar un carácter en cuanto a su organización, pero espacialmente puede sugerir otra 

experiencia. La relación de la planta y la sección generan contradicción a la vez que 

representan elementos distorsionados. El elemento de lo uno y lo otro recalca más los 

dobles significados que las dobles funciones. 

Es evidente la negación de los edificios que buscaban la pureza en sus 

composiciones, contraponiéndose a éstas manifestaciones arquitectónicas que consiguen 

una riqueza y tensión desde la experiencia; su valoración ya no se encuentra desde un 

solo punto de vista en relación a su coherencia y continuidad austera, más bien se 

relativiza, y su valor puede no solamente desplazarse, sino sobre todo ser incierto. 

Sobre el “elemento de doble - función” planteado por Venturi, este reacciona ante 

la separación que hace la arquitectura moderna de los elementos en relación con su 

función y atributos estructurales. Es un concepto que plantea una ambigüedad más en 

términos funcionales y estructurales que de significado. La ortodoxia moderna, 

refiriéndose al paradigma de la máquina, separa y articula los elementos con la premisa 

de representar una verdad. En ese sentido, al fomentar la estructura aporticada y el muro 

cortina ha separado la estructura del abrigo, ya que su función es otra. Por otro lado, para 

los puristas estructurales, la forma estructural de doble función sería repugnante a causa 

de la inexacta correspondencia ambigua entre la forma y la función, entre la forma y la 

estructura.  

Se ha visto la exaltación de la pureza de los materiales y su expresión honesta como 

producto de la revolución industrial en las premisas de la arquitectura moderna ortodoxa, 

apoyando siempre la separación y especialización en todos los niveles, tanto en el 

programa como en el espacio, así como en sus materiales y estructura. Las posibilidades 

del elemento de doble función pueden establecer, en el caso de la estructura y los 

materiales, formas continuas que trabajen diversos materiales en una misma superficie, o 

formas estructurales que puedan amplificar al espacio y establecer sus ambigüedades en 
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una totalidad arquitectónica. En este contexto, la forma evoca a la función. Retomar la 

idea de un muro más complejo, en relación al elemento de doble función, “puede ser al 

mismo tiempo físicamente estructural o no, simbólicamente estructural por asociación y 

compositivamente ornamental al fomentar el ritmo y la complejidad de la escala y orden 

monumental” (Venturi, 2018 p. 54). 

En este sentido, la arquitectura renacentista hace de la pilastra un elemento 

fundamental, usado de manera no estructural, y cumpliendo una función distinta en 

relación a la significación de su escala. Destaca el detalle de doble función en los edificios 

manieristas y barrocos, los cuales tienen muchas cornisas que son umbrales, ventanas que 

son nichos, ornamentos de cornisas que contienen ventanas, esquinas que también son 

pilastras, y arquitrabes que se transforman en arcos. 

Es así que la riqueza en la ambigüedad de los elementos ha sido rechazada por la 

arquitectura moderna ortodoxa en su necesidad de transmitir, de manera transparente y 

precisa, la veracidad de sus materiales y la función de su estructura. 

La arquitectura de los arquitectos franceses del siglo XVIII, sin tener una lectura 

compleja de sus proyectos, utilizaba los elementos de doble función en relación a sus 

estructuras y formas monumentales, las cuales cumplían muchas funciones, y su 

ambigüedad estaba en una mirada multiescalar. El mismo Venturi cita en su libro el 

proyecto de Ledoux para una puerta de entrada en Bourneville, en donde las columnas 

dentro del arco son estructuralmente retóricas, definiendo en el interior del arco a su vez 

una puerta de entrada. 

En otro punto, sobre la idea de la orden, entendida desde el siglo XVIII como 

manifestación de la razón, Venturi define sus limitaciones, así como las posibilidades de 

la convención a partir de una lectura no convencional de sus elementos. Es así que genera 

la duda sobre la ilusión de los sistemas absolutos, en clara alusión al Modulor empleado 

por Le Corbusier para su lectura de las cosas: 

Un orden válido se adapta a las contradicciones circunstanciales de una realidad 

compleja. Tanto se adapta como se impone. De este modo admite «control y 

espontaneidad», «corrección y comodidad». La improvisación dentro del todo. 

Tolera modificaciones y arreglos (Venturi, 2018, p. 63). 

Colocar lo circunstancial como entorno de modificación y relativización del orden 

producto de la razón, es una idea corrosiva en el interior del pensamiento moderno 

ortodoxo, y una posibilidad en las contingencias del mismo. Resistir a los que deploran 

la confusión y la búsqueda de otros significados acerca de la complejidad y contradicción 
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de nuestra época, y la incapacidad de reconocer las limitaciones de los sistemas, he ahí 

las dos acciones que Venturi hace de manera crítica.  

Para hacer posible otros imaginarios coloca dos justificaciones que le permiten 

destruir el orden que agobia a la arquitectura: reconocer la variedad y la confusión en los 

antagonismos modernos, interior y exterior, en el programa y el medio ambiente, y en 

todos los niveles de la experiencia; asimismo, reconocer la limitación característica de 

todos los órdenes hechos por el hombre: “Cuando las circunstancias retan al orden, el 

orden debería doblegarse o romperse: las anomalías y las incertidumbres dan validez a la 

arquitectura” (Venturi, 2018, p. 65). Se trata de una afirmación sobre la pulsión de la vida 

en relación a las decisiones arquitectónicas que intentan prescindir del ruido que aparece 

con el sujeto. Por ello la pureza moderna debe doblegarse a lo impuro de las pulsiones y 

circunstancias.  

Es así que Venturi no va necesariamente contra el orden en la idea de doblegarlo, 

sino que señala, fundamentalmente, cómo este orden puede devenir impuro al ser afectado 

por un ente externo o interno a la propia arquitectura. Dice que el orden debe existir antes 

de que pueda romperse. Es así que una discordancia ingeniosa da vitalidad a la 

arquitectura, se pueden permitir contingencias por todas partes, pero no pueden 

prevalecer por todas partes. En contraste, el Modulor era un sistema absoluto desde el 

cual se construía la realidad de las cosas, por ello el uso cotidiano de la regla en el bolsillo 

de Le Corbusier es clara imagen de cuanta fe colocaba en su sistema, a través del cual 

intentaba sistematizar su arquitectura.  

Otro tema son las convenciones existentes, contra las cuales Venturi enfila su crítica 

sobre la necesidad inventiva de la modernidad ortodoxa. “Los arquitectos de hoy, en su 

apremio visionario de inventar técnicas nuevas, han descuidado su obligación de ser 

expertos en las convenciones existentes” (Venturi, 2018, p. 68). Es evidente que los 

arquitectos modernos, según Venturi, han hecho uso limitado de los elementos 

convencionales, aceptándolos como símbolo de un orden industrial progresivo, pero raras 

veces de manera singular, cambiando su contexto para generar otra manera común. A 

través de una organización no convencional de las partes convencionales, se pueden crear 

nuevos significados en el interior del conjunto. Es así que la organización del conjunto es 

un punto fundamental en el trabajo de los arquitectos. La propuesta de utilizar las 

convenciones de manera más viva implica utilizarlas de manera no convencional, 

insertándolas en una gramática distinta que permita la posibilidad de otros significados.  
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En esa dirección, Venturi se refiere tanto a los elementos que son corrientes por su 

fabricación y uso, como a los métodos de edificación producto de la industria de la 

construcción. Pero la industria hace posible la estandarización en la arquitectura, lo cual 

ha sido aceptado por la arquitectura moderna como un producto que enriquece a la 

tecnología, pero que puede generar un orden dominante que gobierna la forma, el espacio, 

la estructura, y del cual se teme su dominación y potencial brutalidad.  

Entonces, ¿se podría hablar de una estandarización que pueda adaptarse a las 

circunstancias del contexto, y tener un uso creativo de la misma usándola de una manera 

“no estándar”, pensándola como una estandarización que ya no es la que manda, sino la 

que sirve? La respuesta sigue estando en la propia arquitectura.  Analizando la obra de 

Alvar Aalto, Venturi reconoce la contradicción en lugar de lo irracional, un sabio 

reconocimiento de lo circunstancial y de lo contextual, y de los límites inevitables del 

orden de la estandarización. 

En otro capítulo sobre el tema interior y el exterior, Venturi ve en la naturaleza una 

manera de entender los aspectos de la forma en relación con la naturaleza. Esta mirada, 

que remite a un estado natural de las cosas, la se ha visto en los arquitectos tratados en 

esta tesis, pero la variante de Venturi es interesante. La naturaleza de una planta o un 

animal no está determinada solo por los genes del organismo, sino también por las 

interacciones que estos tengan con el medio ambiente. Es decir, no existe un 

determinismo genético ni valorativo en la naturaleza en cuanto a su perfección. Un gen 

no controla un rasgo específico, sino que responde a una reacción específica en un medio 

ambiente específico. Este compromiso con las circunstancias del medio y las 

especificidades disciplinares de la arquitectura le permiten cuestionar una de las mayores 

ortodoxias del siglo XX: el interior debería ser expresado en el exterior.  

En efecto, una de las contribuciones más resaltantes de la modernidad ortodoxa fue 

el llamado espacio fluido, que posibilitó, como decisión arquitectónica, la continuidad 

interior-exterior. Este espacio produjo una arquitectura de planos horizontales y verticales 

relacionados, los cuales generaban una independencia visual a través de la inclusión de 

planos acristalados que hicieron que desaparecieran las ventanas en el interior del muro, 

apareciendo como interrupciones del mismo, lo cual implicó una total continuidad del 

espacio. 

Existen muchos ejemplos de estas arquitecturas valoradas desde los medios, como 

el Pabellón de Barcelona de Mies Van der Rohe, o los edificios del De Stijl, que colocaban 

el énfasis en la unidad del espacio interior y exterior.  Pero el contraste entre el interior y 
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el exterior también ha sido una de las manifestaciones principales de la contradicción en 

la arquitectura y se ha manifestado a lo largo de la historia, incluso desde la ortodoxia 

moderna. Es sobre este contraste que Venturi afina sus sentidos y reconoce el “recinto” 

que había desaparecido desde la narrativa moderna como un espacio que permite ese 

contraste:  

El edificio de la Johnson Wax sigue una tradición posterior: la diferenciación 

expresiva de los espacios interiores y exteriores. Además de encerrar el interior con 

muros, Wright diferenció la luz interior, una idea que tiene una evolución rica desde 

la arquitectura bizantina, gótica y barroca a la de Le Corbusier y Kahn (Venturi, 

2018, p. 111). 

 

Por otro lado, un espacio puede incluir tanto cosas dentro de cosas, como espacios 

dentro de espacios. Esta cualidad de la contradicción puede otorgar una lectura menos 

típica de un edificio que representa los cinco puntos de la arquitectura moderna, como la 

Villa Savoye, en la cual se pueden apreciar perforaciones en su cerramiento y no 

interrupciones en su plano, limitando el espacio fluido a su condición vertical. Además 

de la imagen interior y exterior que se revela tensa, el edificio marca una resolución 

contrapuntual a partir de una envoltura rígida parcialmente interrumpida y un interior 

complejo parcialmente revelado. Algunas veces la contradicción no se encuentra entre el 

interior y el exterior, sino entre la parte superior e inferior del edificio. Las relaciones 

entre la cúpula y el tambor sobre pechinas de las iglesias barrocas que sobresalen de sus 

bases rectangulares, son claro ejemplo de ello.  

Se puede apreciar la condición de superposición e interpenetración que tuvieron 

algunos de los edificios de Ledoux, en clara manifestación de la contradicción de las 

formas superpuestas. Un espacio en el interior de otro puede llevar a una forma que 

penetra y genera una intersección de manera espacial.  

Los espacios residuales como lugares entre se manifiestan también en grandes 

patios, que contrastan en su forma con su perímetro; espacios que se abren sobre los 

dominantes, aunque estén separados de ellos en grados diversos. El espacio residual 

abierto también podría llamarse volumen abierto, citando a Aldo van Eyck, (Venturi, 

2018. p. 131), quien concibe la arquitectura como una configuración de lugares 

intermedios claramente definidos. Esto implica un rompimiento con el concepto de la 

continuidad espacial y la tendencia a borrar las articulaciones entre espacios, es decir, 

entre el exterior y el interior, entre un espacio y otro, entre una realidad y otra. Debe, en 
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su reemplazo, articularse la transición por medio de lugares intermedios que permitan el 

conocimiento simultáneo de lo que es significativo al otro lado. Este contradictorio 

espacio interior no admite el requerimiento moderno de unidad y continuidad de todos 

los espacios. Por otro lado, la complejidad dentro de un límite rígido contradice el dogma 

moderno que dice que un edificio crece de adentro hacia afuera.  

Es natural, en su paradigma maquinista, que la arquitectura moderna haya generado 

una antipatía por la fachada falsa, favoreciendo al edificio independiente y aislado, 

objetualizando la forma del edificio y aislándola de la ciudad en su tipología de pabellón, 

en lugar de generar un edificio que se refuerza con la calle. Al respecto, Venturi observa 

el valor de diseñar desde fuera hacia dentro, tanto como desde dentro hacia fuera, acción 

que crea tensiones necesarias que ayudan a hacer arquitectura. Ya que el interior es 

diferente del exterior, el muro, entendido como punto de transición, se convierte en un 

hecho arquitectónico de suma importancia. Es un encuentro de fuerzas interiores y 

exteriores, de uso y espacio, generales y particulares, genéricas y circunstanciales; es así 

que la arquitectura, como muro entre el interior y exterior, es un registro espacial y 

configura el escenario de este acuerdo. Quizás reconociendo la diferencia entre el interior 

y el exterior es en donde la arquitectura puede abrir una vez más sus puertas al punto de 

vista urbanístico, es decir, pensar en el bien público desde su representación. 

La mirada de Venturi en este aspecto es fundamental, porque recupera la condición 

de la fachada no solo como producto de una máquina interna, sino como espacio para la 

arquitectura en relación a su representación; y, por otro lado, reivindica al muro como un 

elemento que adquiere importancia al estar cargado de una voluntad arquitectónica. Es 

un punto de quiebre para la recuperación de la arquitectura en relación a la ciudad, es 

decir, para el ciudadano. La tipología de pabellón, que había valorado la ortodoxia 

moderna como expresión paradigmática del edificio objeto, no generaba una continuidad 

urbana ante la renuncia a un alineamiento con la calle para convertirse en una máquina 

de habitar. 

Para terminar este ensayo, Venturi ofrece una reflexión sobre “el difícil conjunto”, 

definición que aborda la complejidad de entender la arquitectura desde sus diferencias, 

con la posibilidad de valorar lo negado por la modernidad ortodoxa, es decir, la búsqueda 

de la unidad en la complejidad y no la simplificación excluyente como única vía para ella. 

Esta unidad es incluyente, por lo tanto, compleja por la heterogeneidad de encuentros que 

establecen los elementos en su autonomía y afectación. Las variables que se ejercen desde 

los elementos poseen relaciones irregulares, o se perciben muy débilmente, lo cual genera 
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una ambigüedad compleja. Esta percepción se establece desde su posición, número y 

características intrínsecas de sus partes, por ello su interrelación no se da de manera 

simple. Una arquitectura de la complejidad sobre la posición de las partes favorece los 

ritmos complejos y contrapuntales, ante los sencillos y únicos. Es importante esta 

valoración, porque la veracidad de las líneas reguladoras como una meta-composición 

desaparece. Estos elementos pueden, a su vez, incluir varias orientaciones expresando su 

voluntad de manera más libre.  

Sobre la dualidad, Venturi hace notar la ausencia de este concepto en 1966, año en 

que se publica el libro, distorsionando el programa y haciendo uso de la composición para 

disfrazar la dualidad. Esta característica dual se ha reflejado en la historia de la 

arquitectura a través del entendimiento y composición de la fachada: “La fachada está 

compuesta por el juego de diversos números de partes —tanto los elementos únicos o los 

dividos en dos o tres son casi igualmente notables— pero la fachada como un todo forma 

una unidad” (Venturi, 2018, p. 144). Se destaca la introducción del concepto de fragmento 

para definir la complejidad de la fachada en relación a sus partes, que pueden ser más o 

menos el todo en sí mismas, pero también pueden ser en mayor o menor grado fragmentos 

de un todo más grande.  

Aquí el concepto que usa Venturi para definir la complejidad es el de más o menos. 

Se refiere también a que las propiedades de las partes son más o menos articuladas, o las 

propiedades del todo pueden estar más o menos recalcadas. La idea es establecer que, en 

una arquitectura de complejidad y contradicción, el compromiso con el todo refuerza las 

partes en lugar de establecer una jerarquía entre ellas, a esta característica la denomina 

inflexión. La inflexión se da cuando la naturaleza de las partes es más importante que su 

número y su posición, definiendo y manifestando así el conjunto. La manifestación de 

esta cualidad de sus partes y su distinción connota una continuidad, pues ellas consiguen 

sus propios lazos de unión y se integran en mayor medida al conjunto.  

La idea de la parte como fragmento inflexionado connota una riqueza de 

significados por encima del mismo, y esta característica del elemento puede definirse 

como de función parcial, en contraste con el elemento de doble función visto con 

anterioridad. Es así que la función parcial se da porque, en términos de percepción, 

depende de algo que está fuera del mismo y en cuya dirección se inflexiona; es una forma 

orientada que corresponde al espacio orientado, genera una interdependencia y se imanta 

en una dirección. Como ejemplo, se parecía a la unidad unificada del Barroco, en la que 

sus elementos se imantan al espacio que los contiene, a diferencia de la unidad múltiple 
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del Renacimiento, en donde sus elementos no están inflexionados, teniendo una 

significación propia. Los elementos inflexionados responden más a un organismo que 

tiende a su todo, siendo ya fragmentos con atributos propios, además de poder generar 

inflexiones dentro de inflexiones, como capas que se imantan una contra otra, todo lo cual 

forma un difícil conjunto. En el Rococó, los ornamentos asimétricos formaban parte de 

un conjunto simétrico, la simetría de las partes inflexionadas creaba la simetría del 

complejo conjunto, y se podía dar en distintas escalas, desde un detalle hasta todo el 

edificio, con diversos grados de intensidad. Venturi entiende que en arquitectura la 

sinrazón es producida por la razón y viceversa, claramente desjerarquiza la primacía de 

la razón como verdad en un solo sentido. Es así que la inflexión genera ambigüedad en la 

lectura y vivencia de los edificios, por ello la arquitectura moderna ortodoxa tiende a 

rechazar la inflexión en todos los niveles, sin percatarse de que la extrema inflexión 

genera continuidad. 

Sobre la continuidad, Venturi considera los atributos de expresarla en la estructura 

y materiales, a través de las juntas de soldadura o el uso de hormigón armado, afectando 

la expresión en la piel del edificio. Así como la modernidad ortodoxa tiende a separar los 

materiales para expresar la verdad de los mismos en una sola dirección, la arquitectura 

muestra como, por ejemplo, en los muros de Machu Picchu, la continuidad con la piedra 

labrada del territorio difumina su separación y exalta su continuidad; o en los muros 

prehispánicos de la costa peruana, en los cuales el suelo inunda su materialidad desde su 

continuidad con el muro. Pero, por otro lado, una arquitectura de la complejidad y 

contradicción puede aceptar una discontinuidad expresiva de su estructura. 

Venturi termina su valoración del difícil conjunto con el concepto del “todo 

inclusivo”. Quizás esta idea representa para él la posición más radical en cuanto al sistema 

de valoraciones que se permite desarrollar, definiendo la inclusión dramática de las partes 

contradictorias o circunstanciales en un edificio. Su compromiso con el difícil conjunto 

no excluye al edificio que no está terminado, es decir, este puede ser más o menos 

completo en relación a su programa y su forma. En relación a esta condición inacabada 

del edificio en su complejidad, su programa es parte de un proceso que puede ir 

cambiando y creciendo, pero en cada etapa del mismo está relacionado en algún nivel con 

el todo; por ejemplo, en las catedrales góticas, que siendo edificios aislados, muchos de 

ellos inacabados en su programa, están sin embargo completos en la percepción de su 

forma por la regularidad que generan sus muchas partes. “Una arquitectura que puede 

reconocer simultáneamente niveles contradictorios debería ser capaz de admitir la 
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paradoja del fragmento que es un todo: el edificio que es un todo a un nivel y fragmento 

de un todo mayor a otro nivel” (Venturi, 2018, p. 166). 

Al final de su ensayo Venturi regresa a la idea del orden y devela, desde una mirada 

siempre inclusiva, cómo se pueden encontrar valores en donde la arquitectura moderna 

ortodoxa lo negaba. Existen, dice, en la yuxtaposición de elementos de mala reputación 

que, pareciendo caóticos, expresan un tipo intrigante de vitalidad y validez, los cuales 

también logran una aproximación inesperada de unidad. La unidad entonces no solo 

deriva de un orden regulador, como esperaba Le Corbusier en sus primeros proyectos, 

sino de un orden complejo e ilusorio, propio del difícil conjunto. Se entiende que Venturi 

utiliza el término ilusorio para referirse a la idealización que buscaba la arquitectura 

moderna ortodoxa en relación a los trazos reguladores; el orden complejo viene de las 

pulsiones del sujeto arquitecto, que interpreta la realidad incluyendo los ruidos 

circunstanciales del entorno. El Pop Art le muestra un camino para despertar a los 

arquitectos de los sueños peripuestos del orden puro que, desafortunadamente, se 

imponen en las fáciles unidades Gestalt. Es sintomático que la reflexión de Venturi 

termine manifestando la negación del orden puro que pretendía la modernidad ortodoxa. 

Ello devela el sentimiento de culpa que se había instalado en la disciplina por su 

incapacidad de lograrlo. La ausencia de aquello era la culpa moral, una suerte de pecado 

original de la modernidad ortodoxa, que le impedía a la Arquitectura tener la libertad para 

valorar la contradicción y la complejidad en relación al difícil conjunto. 

Al final, se establece con una cita la intención de inclusión que tiene todo el libro: 

“Y quizás podamos perfilar del paisaje cotidiano, vulgar y menospreciado, el orden 

complejo y contradictorio que sea válido y vital para nuestra arquitectura” (Venturi, 2018, 

p. 168). 

 

2.3.1.5 Peter Eisenman. El fin de lo clásico, el fin del 

principio, el fin del fin. 

En 1984, Peter Eisenman publicó El fin de lo clásico, el fin del principio, el fin del 

fin, artículo que es relevante porque cuestiona algunas de las premisas que sostuvieron a 

la arquitectura del estilo internacional en la primera mitad del siglo XX. Este 

cuestionamiento abre un capítulo importante para las nuevas posibilidades en relación a 

los sistemas de valoración relacionados al origen, y permitió a buena parte de la disciplina 

liberarse de algunos paradigmas, descentrando el entendimiento del valor de lo 

arquitectónico en la arquitectura. 
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Se ensaya en los escritos de Peter Eisenman el desmontaje del andamiaje de los 

sistemas de valoración modernos y clásicos, tomando como centro las reflexiones de este 

texto, y puntualizando algunas de las afirmaciones que permitieron un espacio de cambio. 

Como primer punto se establece un entorno en la definición que hace Eisenman de 

dos términos importantes para este texto: lo clásico y Clásico que, según Joseph Rykwert, 

citado por Eisenman:  

Lo clásico, evoca la idea de lo “antiguo y ejemplar”, y sugiere “autoridad y 

distinción”: es un modelo de lo que es excelente o de primer orden. Y, lo que es 

más importante implica su propia atemporalidad, la idea de estar situado en primer 

orden en cualquier tiempo. En oposición a lo clásico, el clasicismo se define aquí 

como un método que intenta producir un resultado “clásico” apelando a un pasado 

“clásico”, es más un estilo que un juego de valores o de ideas (Eisenman, 2017, p. 

105). 

Esta cita define que lo clásico es un ideal en el interior del pensamiento neoclásico, 

romántico, moderno, posmoderno y así sucesivamente; digamos que ha expresado un 

deseo de ser lo clásico y, para llevar a cabo este deseo la arquitectura está inmersa en tres 

ficciones que le permiten develar su continuidad histórica, desde el siglo XV hasta 

nuestros días. Estas tres ficciones tuvieron una influencia fundamental y son: la 

representación, que se impone al encarnar una idea de significado; la razón que se 

proponía codificar la idea de la verdad; y la historia, que se proponía recuperar la idea de 

lo atemporal a partir de la idea de cambio. Estas tres categorías persisten como una 

continuidad en el pensamiento arquitectónico. Justamente a esta forma continua de 

pensamiento puede definírsela como lo clásico. 

Eisenman explica: 

El fin de lo clásico no se refiere al fin de lo clásico. Sólo cuestiona una estructura 

de valor contingente que, cuando va unida a la idea de lo clásico, le otorga un 

sentido erróneo. Esto no significa que el deseo de lo clásico se acabe, sino que se 

reconsideran las condiciones dominantes de lo clásico (el origen, el fin y el proceso 

de composición). Por tanto, sería más adecuado titular este ensayo, el fin de lo 

clásico como clásico (Eisenman, 2008, p. 107). 

Estas tres ficciones han sido parte importante del pensamiento occidental. Ya se ha 

visto desde Alberti cómo la relación con los valores de la historia tenía un peso específico 

en sus premisas, y las semejanzas en el Renacimiento nos colocaban frente a una cosa 

real por verdadera. Asimismo, para los arquitectos del siglo XVIII la razón inunda la 
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necesidad de búsqueda de la perfección, o cómo esa necesidad de transparencia y 

honestidad se vislumbra en la problematización que hace Le Corbusier de la 

funcionalidad de la arquitectura. 

Hasta finales del siglo XX, dice Eisenman, no se percibió “lo clásico” como un 

sistema abstracto de relaciones. En ese sentido, la arquitectura moderna, aunque sea 

distinta de las anteriores, sigue manifestando un sistema de relaciones similar al del 

periodo “clásico”. Lo “clásico” entonces se había entendido como sinónimo de la 

arquitectura que venía de una tradición, o como un estilo historicista desde mediados del 

siglo XIX, pero a pesar de la tan proclamada ruptura, tanto ideológica cómo estilística 

que se asocia al movimiento moderno, las tres ficciones nunca fueron cuestionadas y por 

lo tanto se mantuvieron intactas.  

Se puede afirmar que la arquitectura desde mediados del siglo XV aspiró a ser el 

paradigma de lo “clásico” en relación a su condición de lo atemporal, de lo significativo 

y de lo verdadero, y ese deseo fue permanente en el pensamiento arquitectónico, y se 

manifiesta en esta investigación a partir de Alberti, en los arquitectos franceses del siglo 

XVIII y en Le Corbusier. Se podría seguir calificando a sus arquitecturas de “clásicas”, 

en la medida en que todos ellos se proponían recuperar “lo clásico”. 

La primera ficción que desarrolla Eisenman es la de la representación, tomando 

tres momentos históricos de la arquitectura y del pensamiento arquitectónico en 

Occidente, para establecer, desde sus representaciones, un diálogo con una premisa 

colocada antes del Renacimiento. En aquella época, antes del Renacimiento, el 

significado del lenguaje residía en un “valor aparente” que se sugería en el interior de la 

representación, es decir, “la manera en que el lenguaje producía significados que podían 

ser representados en el interior del lenguaje” (Eisenman, 2008, p. 107). El valor en el 

significado de la cosa estaba en lo que representaba, no había espacios para la duda. En 

una catedral gótica o románica su significado estaba contenido en ellas, era algo de facto. 

En el Renacimiento los edificios necesitaban, para ser arquitectura, una validación de los 

valores de facto que tenían los edificios del pasado, que adquirían su valor por el hecho 

de representar una semejanza arquitectónica que ya era valiosa. Debido a esta necesidad 

de verificación, la arquitectura del Renacimiento quizás fue la primera simulación 

(intento de suprimir la diferencia entre lo real y lo imaginario), una ficción que el objeto 

adquiría en el deseo de ser.  

Hacia finales del siglo XVIII, una nueva visión de la historia llevó a la búsqueda de 

nuevas “certezas” en los orígenes de la arquitectura del pasado. La verdad era una premisa 



 

 

80 

 

sobre la cual sostener sus objetivos, la relativización de la historia sustituyó al valor 

relativo del lenguaje como representación. Se dejó de pensar que el valor de la verdad 

residía en la representación y se empezó a concebir que residía fuera de ella, en el proceso 

de la historia. Los arquitectos de la revolución en Francia empezaron a cambiar el estatus 

de las órdenes. Se pensaba que eran paradigmáticas y atemporales, más tarde su 

atemporalidad empezó a depender de una historicidad, que se consideraba necesaria. Se 

aprecia en cómo el orden dórico empezó a jerarquizarse sobre los demás en su concepción 

de origen, y lo mismo el material, que podía no tener un valor intrínseco, sino servir para 

un objetivo. Ya no se trataba de un significado, sino de un mensaje visible en el objeto. 

A su vez, la arquitectura moderna intentó liberarse de la ficción de la representación 

propia del Renacimiento, declarando que no tenía intención de representar otras 

arquitecturas. Se introduce así la idea de que el edificio debe expresar o parecerse a su 

función o a una idea de función. En ese esfuerzo por distanciarse de la primera tradición 

de la representación, intenta despojarse del ornamento exterior del estilo clásico, proceso 

al cual se le denominó “abstracción”. 

Se pensaba que una columna sin basa ni capitel era una abstracción y que, mediante 

esta reducción, la forma encarnaba la función de una manera más honesta; de este 

modo, una columna parecía más real, el elemento de soporte más sencillo posible, 

en lugar de aquella columna con una basta y un capitel repleto de motivos vegetales 

o antropomórficos (Eisenman, 2017, p. 109). 

Pero esta abstracción no era tal, era un intento moderno de representar la realidad 

misma. Las columnas al querer ser lo más reales posibles y al despojarse de toda 

ornamentación se convertían en un objeto funcional. Esta necesidad de representar el 

realismo era una ficción equivalente al simulacro de representación clásica del 

Renacimiento, y una manifestación de sí misma en cuanto ficción; cuyo valor y 

significado se encontraban fuera de la arquitectura, donde la representación se refiere a 

su propio significado en lugar de ser un mensaje con un significado previo. 

El mensaje de la utilidad en el siglo XX se convirtió en una proposición originaria, 

un punto de partida incuestionable para el proyectista, análoga a la cita tipológica o 

histórica, y de este modo el funcionalismo terminó siendo otra conclusión estilística, 

basada en un positivismo científico, en una simulación de la eficacia. Es en este punto en 

donde su postura no deviene un corte con el pasado, sino la prolongación de la 

arquitectura que le precedió, por tanto, fracasó en su intento de encarnar un valor en sí 

misma. 



 

 

81 

 

La reducción de la forma a su esencia tuvo la pretensión de cambiar el campo de la 

figuración referencial hacia el dominio de la objetividad no referencial. Pero sus formas 

objetivas eran formas clásicas, si bien desnudas, que se referían a un nuevo sistema de 

datos, como la función y la tecnología. Las referencias a buques de vapor o biplanos que 

tenían las casas proyectadas por Le Corbusier, exhibían la misma actitud referencial hacia 

la representación que un edificio renacentista o clásico; las referencias pueden ser 

distintas, pero las implicancias en el objeto son las mismas. En nuestro tiempo, dice 

Eisenman en el artículo publicado en 1984, el compromiso de reconvertir la abstracción 

moderna en historia parece ofrecerle una síntesis al problema de la representación.  

Esta inversión posmoderna fue propuesta por Venturi en su libro Aprendiendo de 

Las Vegas, realizado junto con Dennis Scott Brown y Steven Izenour, en relación a la 

distinción que estableció entre el “pato” y el “tinglado decorado”. La distinción sería el 

pato (fig. 13), como un edificio que se parece a su función, o que permite que su orden 

interior se despliegue hacia fuera; por otro lado, con el título de tinglado decorado (fig. 

14), se trata de un edificio que funciona como un anuncio, en el que cualquier tipo de 

imaginario (a excepción de su función interior), como letreros, dibujos e incluso 

elementos arquitectónicos, expresan un mensaje accesible para todo el mundo. 
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Es en ese sentido que las abstracciones desnudas del movimiento moderno son 

todavía objetos de referencia: patos tecnológicos en lugar de patos tipológicos. 

Por último, Eisenman hace una acotación a los arquitectos posmodernos a propósito 

de otra distinción, la cual considera más significativa, entre la arquitectura “en sí” y “la 

arquitectura como mensaje”. Para ello se asiste de un concepto de Jean Baudrillard en 

relación a la simulación: “un signo empieza a ser una réplica o una simulación, cuando 

ya ha muerto la realidad representada” (Eisenman, 2017, p. 101). Entonces, el ejemplo 

que da Venturi en su libro en relación al Palacio Ducal de Venecia, el cual es denominado 

como “tinglado decorado”, no es tan cierto, porque este no es la representación de otra 

arquitectura; su importancia se debe directamente al significado que encarnan las figuras 

que contiene, es una arquitectura “en sí”.  

Figura 13. Edificio Pato. 

Fuente: Venturi, 2016, p. 122. 
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Por otro lado, refiriéndose a la biblioteca de Jacobo Sansovino, a la cual Venturi 

califica “de pato”, Eisenman dice: 

En tiempos de Sansovino, la réplica de los órdenes tenía un significado (puesto que 

definían lo clásico), pero en la actualidad la réplica de estos mismos órdenes no 

tiene ningún significado, ya que el sistema de valores que representa no tiene valor 

alguno (Eisenman, 2017, p. 111). 

 

 

 

 

 

 

 

Es así que la biblioteca no puede ser “un pato”, porque el valor de la representación 

de origen está muerto. En ese sentido termina siendo una simulación más que una 

representación de alguna realidad pasada. 

La segunda ficción que desarrolla Eisenman, en relación a la arquitectura posterior 

a la Edad Media, es la razón. Dice que, si la representación era una simulación del 

significado del presente a través del mensaje de la antigüedad, la razón es una simulación 

del significado de la verdad a través del mensaje de la ciencia. Esta ficción es manifestada 

por los arquitectos en relación a su entorno político y social en los cuatro últimos siglos, 

incluyendo los arquitectos franceses del siglo XVIII. Pero, sobre todo, cobra mucha 

Figura 14. Tinglado decorado. 

Fuente: Venturi, 2016, p. 122. 
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fuerza en la arquitectura del siglo XX. Quizás el momento de apogeo fue la Ilustración, 

cuando la razón se jerarquizó hacia la búsqueda de la verdad como una fuente racional 

del proyecto. Antes del Renacimiento la idea del origen parecía obvia, porque sus 

sistemas de valoración estaban anclados al pasado clásico como una manera 

preestablecida y se daban por supuestos. En el Renacimiento, con la pérdida de valores 

obvios —como se vio en Alberti—, los orígenes pasaron a encontrarse en las fuentes 

naturales o divinas, o más bien en una geometría antropológica o cosmológica. La idea 

del origen en la valoración de la arquitectura contenía en el imaginario la semilla del 

propósito del objeto y, por tanto, de su destino. Cargada la valoración ideal del origen, se 

llegaba a entender su fin a través de sus atributos, en la creencia de un fin ideal. Esta 

relación principio y fin se ajustaba a un plan universal de la naturaleza, que le otorgaba 

un valor más al todo que a las partes, al cual le confería una armonía mediante la 

aplicación de las reglas clásicas de composición, relativas a la jerarquía, al orden y al 

cerramiento. Es así como la perspectiva y necesidad de un fin, valorado de manera 

predeterminada, dirigían la estrategia del principio. Frente a ello, la arquitectura de la 

Ilustración aspiró a un proceso racional en el cual sus fines eran producto de una razón 

pura y secular, alejándose de un orden divino. 

Eisenman menciona a Jean-Nicolas-Louis Durand —nacido en París en 1760, 

discípulo y ayudante de Étienne-Louis Boullée— como un representante del siglo XVIII 

que encarna la nueva autoridad de la razón. Su tratado Précis des leçons d'architecture 

données à l'ecole polythechnique reviste mucha importancia por su aspecto doctrinal, 

puesto que expone la idea de una estandarización o esquematización del proyecto 

arquitectónico, (Freigang & Kremeier,  2003, p. 200). Los órdenes en su tratado pasan a 

ser formas tipo, las cuales sustituyen a los orígenes en su racionalidad. Con ello, el 

objetivo era una arquitectura socialmente relevante, a la que se llega desde la 

transformación racional de las formas tipo. A partir de Durand se empezó a creer que la 

razón deductiva —el mismo proceso utilizado por la ciencia— era capaz de producir un 

verdadero y significativo objeto arquitectónico.  

Con el éxito del racionalismo como método científico durante el siglo XVIII y a 

principios del XIX, la arquitectura retomó los valores de obviedad que le otorgaban sus 

orígenes racionales: “Se creía que la arquitectura representaba la verdad por el hecho de 

que parecía racional —es decir, que representaba la racionalidad—, lo que era tanto decir 

que representaba la verdad” (Eisenman, 2017, p. 113).  
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Más adelante, a finales del siglo XIX y principios del XX, la función y la técnica 

sustituirían el catálogo de formas tipo como origen de la arquitectura. Lo racional terminó 

convirtiéndose en la base moral y estética de la arquitectura moderna. La primacía del 

origen se mantenía intacta y la tarea representativa de la arquitectura de la Edad de la 

Razón consistía en reflejar sus propios modos de conocimiento. Pero la razón se centra 

en sí misma, y la crisis de su creencia socava las obviedades. Puesto que se volvió sobre 

sí misma cuestionando su propio estatus, se empezó a diluir su autoridad como portadora 

de la verdad, sus valores empezaron a depender de otra ficción del fin: la de la 

racionalidad.  Y lo mismo acontece en esencia con la idea del origen que, desde el 

Renacimiento —cuando la referencia aludía a un orden natural o divino—, o luego en la 

Ilustración —cuando aludía a una técnica racional o función tipológica—, la fe en su 

verdad permaneció intacta.  

En última instancia todo se resumía en lo mismo: en la idea de que el valor de la 

arquitectura procedía de una fuente exterior a ella. La función y el tipo eran tan solo 

unos orígenes con un valor añadido, equivalente a los orígenes divinos o naturales 

(Eisenman, 2017, p. 114). 

En ese momento, el análisis como procedimiento científico era una forma de 

simulación, y el conocimiento se convirtió en una nueva religión. La arquitectura solo ha 

pretendido encarnar a la razón, y obviamente no existe una imagen arquitectónica de la 

razón, la cual solo ha demostrado su capacidad de persuasión y una estética de su 

experiencia. 

La última y tercera ficción de la arquitectura clásica occidental es la historia. Desde 

la antigüedad hasta la Edad Media no existía un concepto que expresara el movimiento 

progresivo del tiempo, es decir, hasta la segunda mitad del siglo XV no se entendía en 

términos dialécticos. La arquitectura en la antigüedad era divina y natural, por ello en la 

antigua Grecia el templo y el dios eran una misma cosa. Es decir, lo clásico no podía ser 

representado o simulado, era en sí mismo.  

A partir del siglo XV surge la idea de un origen temporal y con ello la idea de un 

pasado. Esto generó un punto fijo en el tiempo e interrumpió su ciclo eterno, de ahí el 

acontecimiento en la pérdida de lo atemporal. Paradójicamente, el intento de lo clásico 

por recuperar la atemporalidad de la arquitectura dio lugar al concepto de la historia como 

fuente de atemporalidad. Con la aparición de la idea del Zeitgeist (el espíritu de los 

tiempos) en el siglo XIX, el proceso dialéctico enraizaba la causa y el efecto en un 

presente que aspiraba a una atemporalidad.  
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El espíritu de los tiempos sostenía que la lectura del tiempo podía generar un corte 

en cualquier momento y dar una relación a priori de la historia y sus manifestaciones. 

Bastaba entonces con identificar el espíritu predominante para saber cuál era el estilo 

arquitectónico que lo expresara de manera adecuada, y así darle una relevancia en el 

tiempo. Esta condición hacía implícita la noción de que el ser humano siempre debía estar 

en armonía con su tiempo. 

El movimiento moderno, en su rechazo polémico o corte con la historia que lo 

precedió, intentó abordar esta relación armónica apelando a unos valores distintos de los 

que encarnaban lo eterno y lo universal (Eisenman, 2017). Esto llevó a reemplazar una 

idea universal relevante por una idea universal histórica, cuya relevancia recaía en la 

encarnación de un valor distinto del natural o divino. 

Es así que el entendimiento de que el Zeitgeist era algo contingente al tiempo y 

perteneciente al presente —y no algo absoluto y eterno— lleva a la arquitectura moderna 

a colocar una diferencia en el valor, entre lo presente y lo universal, entre el valor 

contingente del Zeitgeist y el valor eterno de lo clásico, teniendo como resultado otras 

preferencias estéticas opuestas. En su presunción de neutralidad, la voluntad del espíritu 

de la época defendió la asimetría frente a la simetría, el dinamismo frente a la estabilidad, 

la ausencia de jerarquía frente a su presencia. Estas valoraciones incidían directamente en 

lo arquitectónico como decisión en el edificio. 

Cabe decir que, en arquitectura, los imperativos del movimiento histórico siempre 

se ponen en evidencia en la conexión que existe entre la representación de la función y su 

forma, característica que se ha apreciado en el desarrollo de las ideas de esta tesis. Pero 

la arquitectura moderna, al invocar el Zeitgeist en lugar de suprimir la historia, no hizo 

más que actuar como la “comadrona de la forma históricamente significativa” (Eisenman, 

2008, p. 117). Es decir, no representó una ruptura con la historia y sus representaciones, 

sino un momento de su propio continuum; y la representación que hizo la arquitectura de 

su Zeitgeist resultó ser menos moderna de lo que se había pensado en un principio. Los 

arquitectos modernos estaban atrapados ideológicamente en la ilusión de la eternidad de 

su propio tiempo. Ya hacia finales del siglo XX, con el conocimiento retrospectivo de 

que la modernidad ha pasado a la historia, se ha visto que la atemporalidad ilusoria del 

presente trae consigo la conciencia de la naturaleza temporal de los tiempos pasados. Es 

así como la representación de la voluntad de los tiempos implica siempre una simulación: 

Esto puede verificarse en el uso de la “réplica” de un tiempo pasado para evocar lo 

atemporal como expresión de un tiempo presente. Así el argumento del Zeitgeist 
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siempre contiene una paradoja no reconocida, una simulación de lo atemporal a 

través de la réplica de lo temporal (Eisenman, 2017, p. 118). 

En este punto queda evidente que la historia del Zeitgeist está sometida al 

cuestionamiento de su propia autoridad desde dentro de su misma historia. Es así que deja 

de ser una fuente objetiva de verdad. Los orígenes y los fines pierden su universalidad, es 

decir, su valor como obviedades y, al igual que la historia, se convierten en ficciones. La 

pregunta de Eisenman en relación al Zeitgeist es que, si este ya no puede otorgarle 

relevancia a la arquitectura, habrá que plantear otra estructura para huir de su 

dependencia, ya que establece como idea que un estilo arquitectónico es la encarnación 

de su propio tiempo. Una idea alternativa sería que el propósito ya no sea la expresión de 

su propio tiempo, pero sí que resulte inevitable. Se entiende que esta alternativa podría 

ser contingente al mismo espíritu de la época y de ahí vendría su inevitabilidad. Pero es 

claro que, en la medida que ya no se entiendan los valores tradicionales de la arquitectura 

como significativos, verdaderos o atemporales se estarán admitiendo, como conclusión, 

que dichos valores siempre fueron simulaciones. Esta simulación fue sostenida durante 

quinientos años por la arquitectura y, precisamente porque lo clásico no fue capaz de 

verse como una simulación, se propuso la representación, aunque sin lograrlo, de valores 

extrínsecos bajo la forma de su propia realidad disciplinar. Esta representación de la razón 

o de la historia ya no posee valores evidentes que puedan otorgarle una legitimidad al 

objeto, entendiendo al clasicismo y la modernidad como una única continuidad histórica 

—como se ha podido apreciar claramente en la genealogía expuesta—. 

La pérdida de valores evidentes en sí mismos permite desvincular lo atemporal de 

lo significativo y lo verdadero. Entender lo simplemente atemporal desligado de una 

verdad (verdad atemporal) o de una significación (significado atemporal), permite que lo 

atemporal rompa también su anclaje con lo temporal (la historia) y se libere de lo 

universal para producir una atemporalidad que no sea universal. Podría verse en las 

huacas que existen en la costa peruana un ejemplo de arquitectura con esa atemporalidad 

no universal. Esta separación con la historia le permite a la arquitectura que no tenga 

ninguna importancia si sus orígenes son naturales, divinos o funcionales.  

Para Eisenman ya no es necesario producir una arquitectura clásica —o sea, 

atemporal— recurriendo a los valores de lo clásico inherentes a la representación, la 

razón o la historia. En relación a estas tres ficciones, Eisenman dice que quizás no se 

deberían ya mencionar como ficciones, sino como simulaciones. Esto es, no reconociendo 

su condición de ficción pueden seguir pretendiendo simular una condición de realidad, de 
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verdad o de no ficción. Sobre la simulación de la representación, el objeto figurativo ha 

tenido en la arquitectura una excesiva concentración de energías creativas: “Cuando se 

entienden las columnas como sustitutivas de los árboles y las ventanas parecen escotillas 

de barco, los elementos arquitectónicos se convierten en tipos figurativos con una 

excesiva carga de significado” (Eisenman, 2017, p. 119). 

En la arquitectura solo suele elaborarse un aspecto de dicha figuración: la 

representación del objeto, en la cual este siempre alude y aspira a representar un objeto 

otro, ya sea arquitectónico, antropomórfico o tecnológico. Es clara la renuncia al ideal en 

la representación de lo otro, en la cual estaba inmersa la arquitectura desde el 

Renacimiento, para aspirar a la verdad. Los puntos de quiebre que se han mostrado en 

esta tesis evidencian esas aspiraciones. 

Sobre la simulación de la razón, esta siempre ha sido sostenida por el valor clásico 

que se asignaba a la idea de la verdad. Eisenman se asiste de la idea que desarrolla 

Heidegger sobre el error para encontrar una rendija que lleve a otro horizonte. Sigue con 

ello una trayectoria paralela a la verdad y que puede constituir su revelación.  

Lo clásico dependía de una lectura errónea, sin saberlo, en relación a la verdad. Pero 

actuar desde el error supone una manera consiente de actuar desde la ficción o desde el 

error. No se trata de una transformación, presumiblemente lógica de algo a priori, sino de 

una afirmación del error deliberado como tal, del error que supone únicamente su propia 

verdad interna y que no asume el mismo valor que la verdad. No es dialécticamente 

opuesto a ella, sino que es más bien una disimulación, es el hecho de no contener el valor 

de la verdad. Es clave el término disimulación, que será la “rendija” conceptual que 

permita a Eisenman liberar a la arquitectura de la necesidad de simular la razón. 

Sobre la ficción simulada de la historia, que el movimiento moderno instaló de 

manera inconsciente como heredera de lo clásico, Eisenman manifestaba que cualquier 

arquitectura del presente debía ser un reflejo de su Zeitgeist, es decir, que lo presente y 

universal podían ser ambos atributos de la arquitectura.  

Siendo la invención de ficciones un aspecto ineludible de la arquitectura, Eisenman 

propone establecer “otra” ficción, que no se sustente en unos valores universales del 

presente, y lo que es más importante, que dicho propósito no sea reflejar dichos valores: 

Esta otra ficción objeto debería eludir claramente las ficciones de lo clásico 

(representación, razón e historia), que no son más que intentos de «resolver» el 

problema de la arquitectura por una vía racional, puesto que las estrategias y las 
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soluciones no eran más que vestigios de una visión del mundo orientada hacia un 

objetivo final (Eisenman, 2017, p. 120). 

En este punto de la reflexión, Eisenman hace una pregunta a la cual responde en la 

última parte de su texto, y que devela la fuerza para desestabilizar los principios de 

valoración en los cuales la arquitectura todavía se asienta: ¿cuál podría ser el modelo para 

una arquitectura si la esencia de lo que en el modelo clásico parecía real —el supuesto 

valor racional de las estructuras, de las representaciones, de las metodologías con 

principios y fines, de los procesos deductivos— ha demostrado ser una simulación? 

Como primera reacción se plantea la necesidad de no responder a esta pregunta con 

un modelo alternativo que se coloque en los mismos términos de los modelos que le 

preceden, pero sí se puede proponer una serie de características que puedan tipificar esta 

paradoja, es decir, esta pérdida de la capacidad para conceptualizar un nuevo modelo para 

la arquitectura. El basamento conceptual para poder definir algunas características de este 

otro modelo, se funda en la idea de lo que no puede ser, formando una estructura de 

ausencias. 

Lo que estamos proponiendo es una expansión más allá de los límites del modelo 

clásico, con el fin de desarrollar una arquitectura en tanto que discurso 

independiente, libre de valores externos, sean clásicos o de cualquier otro tipo; es 

decir, una arquitectura que sea la intersección de lo libre de significado, lo arbitrario 

y lo atemporal en el dominio de lo artificial (Eisenman, 2017, p. 121). 

Haciendo un paréntesis, Eisenman cita a Gilles Deleuze para ampliar el concepto 

de ausencias, autor que discute la distinción platónica entre el modelo, la copia y el 

simulacro, como una forma de asignar un valor y una posición jerárquica a los objetos y 

a las ideas:  

Deleuze eleva el status de los simulacros y afirma sus derechos frente a los iconos 

y las copias, el problema nos dice, ya no es la distinción entre la esencia y la 

apariencia, o entre el modelo y la copia, porque dichas distinciones operan en el 

mundo de la representación. El simulacro entonces, no es una copia degradada, sino 

que, por el contrario, contiene un poder positivo que le permite negar el original y 

la copia, el modelo y la reproducción. Ningún modelo resiste el vértigo del 

simulacro (Deleuze citado por Eisenman, 2017, p. 121). 

Para Eisenman, el término simulación estaría referido al sentido que Deleuze otorga 

a la copia o a un icono, mientras que la disimulación —concepto que desarrollará más 

adelante— se parece mucho a la descripción de simulacro. La creación libre de 
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significado, arbitraria y atemporal, de una artificialidad ha de distinguirse, por lo tanto, 

de lo que para Eisenman Jean Baudrillard ha denominado una “simulación”, es decir, 

fingir lo que no se tiene. Por tanto, si fingir es solamente un disfraz, la simulación, en 

cambio, amenaza la diferencia entre lo real y lo imaginario, entre lo verdadero y lo falso. 

Entonces, el punto de Eisenman es no tratar de borrar la distinción clásica entre 

realidad y representación —por lo tanto, seguir viendo a la arquitectura como una serie 

de convenciones que simulen lo real—, sino percibirla como algo próximo a la 

disimulación. Esta disimulación arquitectónica se puede clasificar de manera provisional 

como no-clásica, dado que no es lo inverso, lo negativo o lo opuesto de una simulación 

o de una arquitectura clásica, simplemente la arquitectura no-clásica es distinta. Es por 

ello que una arquitectura no-clásica no es un certificado de la experiencia o una 

simulación de la historia, ni la razón o la realidad del presente. Por el contrario, sería una 

representación de sí misma, de sus propios valores y experiencias internas, una 

arquitectura tal y como es. 

Esta definición puede estar ligada a otra que esta tesis apunta más adelante como 

decodificación, en la cual la representación está liberada de las ataduras de las 

interpretaciones de la historia, la razón o la realidad presente, y que servirá para develar 

otros espacios para pensar la arquitectura. 

Pero siguiendo con la definición de lo no-clásico, Eisenman sólo propone el fin del 

predominio de los valores clásicos para considerar otros valores; no es un nuevo valor en 

los mismos términos, ni un nuevo Zeitgeist, sino solamente una condición diferente, que 

lea la arquitectura como un texto. Por tanto, una arquitectura no-clásica no es indiferente 

a la materialización de un cerramiento, que es inherente al mundo, es más bien indiferente 

a su representación, en tanto simulación. Esta lectura que Eisenman plantea en relación a 

leer la arquitectura como texto, es una herramienta que sirve más adelante para 

decodificarla, en el sentido de que es el sujeto quién lee y decodifica, sin la mirada punible 

de las valoraciones clásicas.  

Luego de esta definición de lo no-clásico como una reacción a lo clásico, Eisenman 

desarrolla la segunda parte del título del ensayo —el fin del principio, el fin del fin— en 

la cual coloca las valoraciones de su proceso de pensamiento como parte de su 

metodología de proyección de la arquitectura. Eisenman dice que origen y fin son las dos 

anclas en las cuales se sustenta el pensamiento clásico en la arquitectura pero, que el valor 

posea un origen, implica la existencia de un estado o condición previa al momento en que 

se le otorga dicho valor. Un principio sería esta condición previa al origen valorado. Por 
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lo tanto, si se quiere recomponer la atemporalidad de ese valor aparente, su estado tal 

como es, habría que empezar eliminando aquellos conceptos definidos en el tiempo que 

anclan la idea de lo clásico, que son fundamentalmente, origen y fin: “El fin del principio 

es también el fin del principio del valor” (Eisenman, 2017, p. 123). El presente es el punto 

de inicio para esta posibilidad, pero sin darle necesariamente un valor. Hay que reconocer 

que el intento de reconstruir lo atemporal, hoy en día, es también reconocer lo ficticio de 

dicha tarea, es decir, no debería intentar simular una realidad atemporal.  

Uno de los problemas generalizados que permanece latente en la reivindicación 

histórica de lo clásico es su relación causa-efecto. Esta fórmula parte de las ficciones de 

la razón y de la historia, y reduce la arquitectura a un objeto añadido o no esencial, 

colocándola siempre como un efecto de ciertas causas entendidas como orígenes. Dado 

que la arquitectura tiene su origen en unas funciones programáticas, y es pensada como 

un dispositivo para ser utilizado y para dar cobijo, siempre será un efecto —es así como 

lo veían los arquitectos modernos—. Pero cuando se rechaza esta característica obvia de 

la arquitectura y se la considera sin ningún origen a priori, ya sea funcional, divino o 

natural, entonces se pueden proponer unas ficciones alternativas a dichos orígenes: por 

ejemplo, una ficción arbitraria, que pueda estar alejada de una valoración comprometida 

o condicionada a un origen histórico con supuestos valores evidentes. 

En relación a esa ficción arbitraria que responda a la condición de los orígenes 

clásicos (los cuales tenían sus raíces en un orden divino o natural) o los modernos, 

(cuando adquirían su valor a partir de una razón deductiva), Eisenman plantea un origen 

contingente, no clásico:  

Los orígenes no clásicos pueden ser estrictamente arbitrarios, meros puntos de vista 

sin valor. Pueden ser artificiales y relativos, como opuestos a lo natural, a lo divino 

o a lo universal. Unos inicios determinados de ese modo artificial pueden estar 

desprovistos de valores universales, pues son simples puntos arbitrarios en el 

tiempo, unos puntos en los que empieza el proceso de la arquitectura (Eisenman, 

2017, p. 125). 

Sobre lo arbitrario o lo artificial, Eisenman se deslinda de la idea clásica de la 

arquitectura como naturaleza artificial y de la arbitrariedad del signo en el lenguaje. Por 

el contrario, lo arbitrario en este contexto es lo que no tiene ninguna conexión natural. La 

definición de las cualidades de este origen artificial, antes de mencionar su especificidad, 

coloca al proceso como una instancia de valor. Es así como se rompe la relación causa-

efecto y nos colocamos en el interior del proceso como un espacio de valoración para la 
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arquitectura. Este es un aporte importante del pensamiento de Eisenman, que incidirá en 

adelante en los procesos de proyección en la arquitectura. 

Un ejemplo de un origen artificial es el injerto, una inserción genérica en un cuerpo 

extraño, como un gen que se toma de otro cuerpo para obtener un nuevo resultado. El 

injerto es un lugar inventado que no tiene las características de un objeto como las de un 

proceso, de manera opuesta al collage o al montaje, que están definidos por un contexto 

o aluden directamente a un origen. Un injerto no es genéticamente arbitrario, más bien su 

arbitrariedad reside en que está libre de un sistema de valoraciones en relación de lo 

clásico, en ese sentido no añade un valor exterior al proceso. Según Eisenman  (2017), 

para Derrida un injerto es un elemento que puede descubrirse en el texto mediante una 

lectura deconstructiva. Esta condición de leer de manera deconstructiva el injerto podría 

llevar a las decodificaciones, que se colocarán más adelante como una lectura 

descentrada de la arquitectura, y permiten un otro imaginario que puede establecer 

nuevas valoraciones. Por otro lado un injerto, al no estar establecido desde una valoración 

que le preceda, no implica en sí mismo, necesariamente, un resultado que haya que 

obtener, sino simplemente un lugar que contiene una motivación para la acción, es decir, 

es el inicio de un proceso.  

Siguiendo con la condición artificial y arbitraria del origen, Eisenman (2017) se 

pregunta: ¿cómo puede ser arbitrario algo, no tener ningún objetivo y, al mismo tiempo, 

tener una motivación interna? Cada estado puede argumentarse desde una motivación 

dirigida a su propio ser; Nietzsche la llamaba “la voluntad de poder”, es decir, tener un 

movimiento, más que una dirección.  Pero, si bien la arquitectura no puede ser reflejo o 

representación de la razón, ello no quita su capacidad de poder cuestionarse, desde 

argumentos sistemáticos y razonables, cuál es su ser. El valor de una arquitectura 

arbitraria o intencionalmente ficticia, reside en la naturaleza intrínseca de su acción (su 

voluntad), más que en la direccionalidad de su curso: “Aunque cualquier proceso debe de 

tener un inicio y un movimiento, debemos considerar que el origen inventado tiene como 

mínimo un valor metodológico, un valor que concierne a las relaciones internas que 

generan el propio proceso” (Eisenman, 2017, p. 127). 

Es importante esta afirmación en la reflexión de Eisenman sobre el valor del 

proceso de proyección de la arquitectura porque, si en realidad el principio es arbitrario, 

no existe ninguna dirección hacia una conclusión o un fin predeterminado. De esa manera, 

al liberarse los orígenes de los valores históricos y los procesos direccionales, las 

motivaciones podrán conducir a unos fines diferentes de aquellos que conducían y 
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sobrecargaban el valor en los fines anteriores. Las ideas de la arquitectura moderna 

querían trascender el presente y realizar un movimiento hacia un futuro atemporal. Esta 

idea de progreso le asignó un valor falso al presente, la utopía era la manera de fantasear 

con un valor abierto e ilimitado, pero al final solo anunciaba su clausura. 

Esta crisis generada por la clausura de la percepción de continuidad de la historia 

marcó el fin del proceso de movimiento hacia un fin. La clausura del fin del proceso surge 

por el fracaso en el presente a la hora de preservar nuestras expectativas del futuro. Es así 

que la representación de lo clásico, o de cualquier clasicismo, se puede considerar una 

creencia, al haberse roto en nuestra percepción la continuidad de la historia; es por esa 

condición de ser creencia que sigue estando muy arraigada en el imaginario 

arquitectónico: 

En el momento en que nuestros valores adquiridos entran en «crisis», el fin del fin 

surge como la posibilidad de una invención y de una materialización de un futuro 

claramente ficticio (y que, por tanto, no representa ninguna amenaza por su valor 

en tanto “verdad”), en tanto que opuesto a un futuro simulado o idealizado 

(Eisenman, 2017, p. 128). 

En esta genealogía de los sistemas de valoración se ha visto cómo un proceso de 

composición o transformación puede dejar de ser una estrategia, un proceso de adiciones 

o sustracciones a partir de un origen, o sea, un recurso para lograr un fin predeterminado, 

y convertirse, como dice Eisenman a partir del fin del fin, en una modificación: la 

inversión de un proceso no dialéctico, que no busca sus contradicciones, no direccional y 

no orientado hacia un objetivo. 

Al ser los orígenes inventados quienes proporcionan una motivación, se diferencian 

de los míticos, aceptados por los clasicistas, en que se reinventan para cada circunstancia, 

y se adaptan a un momento y no para siempre. Este proceso de modificación se entiende 

más como una táctica de final abierto, alejándose de la estrategia que se orienta y dirige 

a un objetivo, que viene determinado y sobrevalorado antes de empezar precisamente por 

estar dirigido.  

Para Eisenman la forma arquitectónica se revela como un lugar de invención, en 

lugar de subordinarse a otra arquitectura valorada con anticipación, denotando su 

practicidad. Colocar a la arquitectura como una causa y no sólo como un efecto, genera 

su condición de invención y, para lo que sea, no debe surgir de algo que sea una estrategia 

compositiva dirigida. 
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La idea del fin del fin se refiere al fin del objeto de la representación como único 

sujeto metafórico de la arquitectura, donde la metáfora se utilizaba en el pasado para dar 

soporte a fuerzas como la tensión, la compresión, y la flexión. Estas cualidades se podían 

percibir, si no literalmente en el propio objeto, sí al menos en las relaciones que estos 

tenían entre sí. La metáfora que plantea Eisenman no tiene que ver con las cualidades 

entre edificios y los espacios, más bien se relaciona con el valor del proceso. Este puede 

generar una figuración no representativa en el objeto, ya no se apela a la estética del 

objeto, sino más bien a una poética potencial del texto arquitectónico. Esta sugerencia 

sobre la poética del texto, en la teoría de Eisenman, vincula sus fuentes a escritos como 

los de Derrida, colocando el proceso como un espacio para la motivación y al edificio en 

su condición de escritura, lo cual hace que su lectura posibilite un camino inesperado en 

tanto contingente. 

El problema que se plantea es distinguir los textos de las representaciones, poder 

transmitir lo que se está mirando. El objeto material es un texto y no una serie de imágenes 

referentes de otros objetos o de otros valores. La escritura, entonces, se plantea como una 

posibilidad de entender la arquitectura más allá de la imagen. Lo que se escribe no sería 

el objeto propiamente dicho, sino la acción que implica dar forma a esa masa o volumen 

que lo representa. Así, el proceso sigue afirmándose en el espacio en donde las ideas van 

concatenándose por asociación libre, y liberadas de toda direccionalidad y objetualidad, 

conforman un espacio que se establece en pleno devenir, en un campo metafórico para la 

acción de hacer arquitectura. 

Para Eisenman la lectura de este proceso se realiza a través de otros sistemas de 

signos llamados huellas, que no deben leerse de manera literal, pues lo que señalan es la 

conciencia de hacer y la acción de leer. La huella señala la idea de esa lectura. Es claro el 

diálogo de Eisenman con Derrida cuando dice: “La huella es la manifestación visual de 

un sistema de diferencias, el registro de un movimiento (sin dirección) que nos obliga a 

leer el objeto presente como un sistema relacionado con otros movimientos anteriores o 

posteriores” (Eisenman, 2017, p. 130). 

Una huella, por lo tanto, es un signo parcial o fragmentario que se aleja de la 

cualidad del objeto, es más una acción que está en proceso. Por ende, no es una simulación 

de la realidad, más bien sería una disimulación, pues se revela a sí misma como distinta 

de su realidad anterior. La huella terminará siendo la impronta figurativa de la motivación, 

de su acción, y no de la imagen de otro objeto. El origen cargado de valoraciones previas 

manifiesta su propio ser interno. 
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Una arquitectura no-clásica da forma a un lector de arquitectura más consciente de 

su identidad en tanto que tal, un lector que, en lugar de ser alguien que observa las 

valoraciones desde los prejuicios, sólo observa como un usuario distraído. La distracción 

del usuario al experimentar la arquitectura es un signo de nuestros tiempos, a partir de la 

inserción de la tecnología como parte de nuestras prótesis contemporáneas. Eisenman 

propone, dado que la arquitectura siempre ha sido leída, un lector distanciado de cualquier 

sistema de valor externo, que no posea un conocimiento preconcebido de lo que debe de 

ser la arquitectura en los términos de proporciones, escala, textura o apariencia, porque 

la aspiración de una arquitectura no-clásica es no entenderse a través de esas ideas 

preconcebidas. La afirmación que Eisenman propone a pie de página parece estimulante 

en relación al valor de lenguaje que tiene la arquitectura, preestableciendo la excelencia 

de una poética: 

Afirmamos que la arquitectura no es más que un lenguaje. Podemos leer sin que 

nos importe si conocemos o no el idioma en que estamos leyendo… antes de ser 

competentes en la lectura y en la comprensión de una poética, somos capaces de 

reconocer el lenguaje (Eisenman, 2017, p. 131). 

Al reconocer la arquitectura a través del lenguaje, este nuevo objeto debe ser capaz 

de revelarse a sí mismo, ante todo, como texto, como un acontecimiento de lectura 

dirigido a un lector con la capacidad de saber cómo leer la arquitectura en tanto que texto. 

La naturaleza del objeto es desconocida para el lector, tanto si representa un origen 

racional como si es la manifestación de reglas universales que rigen la proporción, la 

armonía y el orden. La lectura permite un nivel de indicación, pero no un nivel de 

significación o expresión. Por lo tanto, Eisenman propone el fin del principio y el fin del 

fin, lo cual tiene que ver con establecer que los valores que sustentaban el origen y el final 

llegan a su fin. Esto es proponer un espacio atemporal distinto para la invención de la 

arquitectura, situado en el presente, sin ninguna relación con un futuro ideal anclado en 

la idea de progreso o en la razón como verdad, ni con un pasado idealizado a partir de los 

valores de la antigüedad. En consecuencia, la arquitectura del presente se entiende a partir 

del proceso de invención de un pasado artificial y un presente sin futuro, solo como 

recuerdo de un futuro que ha dejado de serlo. Al final de su texto Eisenman refiere en una 

nota lo siguiente:  

El fin del principio y el fin del fin, propone la disimulación, que no es una 

simulación, de la realidad tal como la conocemos, ni tampoco la propuesta de una 

verdad alternativa que apele a unas estructuras de creencias aterradoras e idénticas; 
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es decir, a unos orígenes, a unas transformaciones y a unos fines. El fin de lo clásico 

insiste en mantener un estado de ansiedad proponiendo la ficción en un sentido 

autorreflexivo, como un proceso sin origen ni fin que se mantiene dentro de su 

propia ficción en lugar de proponer una simulación de la verdad (Eisenman, 2017, 

p. 133). 

Este texto representa definitivamente un punto de quiebre en los procesos de 

proyección de la arquitectura de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. Su 

argumentación en cuanto a las ficciones en las cuales se ha mantenido la arquitectura 

desata nuestras amarras con el pensamiento occidental y relativiza la jerarquía de la razón, 

la historia y el tiempo. 

Acercándose desde lo arbitrario y periférico, coloca la reflexión arquitectónica en 

un lugar más débil, donde no puede ser afectada tan fácilmente por los prejuicios de 

valoración del mundo occidental, y le da consistencia teórica al valor del proyecto en los 

procesos de proyección y no sólo en lo edificado como experiencia tangible. 

Toca dialogar, con este horizonte como referente, a través de la intervención del 

proyecto arquitectónico del Museo Josefina Ramos de Cox, partiendo de una reflexión 

contemporánea y libre, que pueda confrontar las narrativas de valoración que Occidente 

ha establecido desde esta genealogía particular sobre la arquitectura. 

 

2.3.2 Conceptos museográficos 

 La museografía siendo una disciplina joven ha desarrollado sus fundamentos en 

relación a su práctica. Se ha escrito poco en cuanto a las ideas que están detrás de las 

propuestas museográficas, pero ha habido intentos de sistematizarla. En muchos casos el 

ámbito de lo escrito está referido a manuales de cómo llevar una exposición a buen puerto. 

Es relevante el libro de Francisca Hernández (2010) sobre los museos arqueológicos 

y su museografía. En él la autora desarrolla una clasificación que intenta hacer específica 

una manera de hacer museografía, sin embargo, se ve su dificultad por mantener 

definiciones absolutas, lo cual es relevante para esta tesis. 

Se extraen las definiciones que pueden ayudar a desarrollar las ideas para este 

proyecto. Si bien es cierto que el libro tiene una carga histórica que le permite encontrar 

los fundamentos museográficos, despliega al inicio algunas teorías que ayudan a 

enmarcar el entorno del proyecto. 
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Hernández dialoga con el esquema planteado por Raymond Montpetit (fig. 15), el 

cual clasifica las lógicas de diseño museográfico. Partiendo de ese esquema se plantea 

algunas reflexiones sobre las lógicas que nutren a los tipos de museografía. 

Son muchas y variadas las clasificaciones que se dan de la museografía, hasta el 

punto de que no resulta fácil distinguir cuáles son los rasgos distintivos de cada una 

de ellas porque, en la práctica, no se aplican individualmente, sino que aparecen 

asociadas entre sí en una misma exposición (Hernández, 2010. p. 11). 

 

 

 

 

 

Ante esa falta de teorización sobre la museografía el texto más bien analiza la 

evolución que han experimentado los diversos criterios al interior de los museos 

arqueológicos. En todo caso lo importante será descubrir cómo la museografía, en sus 

distintas visiones e interpretaciones, ha de servir para comunicar a la sociedad, a través 

de las técnicas expositivas, la manera de presentar los objetos, las ideas y los contenidos 

que se desean transmitir (Hernández, 2010. p. 12). 

Se sabe que el coleccionismo ha sido la base para acopiar elementos de diversa 

índole cultural que por su importancia e interés han logrado formar parte del patrimonio 

de grupos humanos y sociedades. En ese sentido los museos están estrechamente ligados 

Figura 15. Cuadro de Montpetit, 1996.  

Fuente: Hernández, 2010, p.23. 
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a las colecciones. Ellas constituyen el alma de los museos y es por ello que el museo como 

institución tiene que realizar esfuerzos en su cuidado, resguardo y exposición. 

La exposición, por tanto, es el aspecto visible de ese coleccionismo y el lugar donde 

el visitante encuentra el sentido que la institución quiere darle. Así, el diseño 

museográfico tiene la capacidad de interpretar y reflexionar en ese aspecto, además de 

otorgarle a los objetos un lugar especial en la puesta en escena. Para Hernández la función 

de la museografía estaría relacionada con su particular forma de comunicar al público una 

serie de ideas, sirviéndose para ello de los objetos expuestos (Hernández, 2010. p. 17). 

Si esa es la voluntad de la museografía, el diseño tiene que procurar despertar en el 

visitante el deseo de conocer, de vincularse con las ideas y objetos expuestos, de 

conectarse de manera háptica con la colección. La experiencia de una visita al museo debe 

marcar diferencias notables en relación al mundo mediatizado y desmaterializado en el 

que nos encontramos, y el diseño museográfico tiene la responsabilidad de llevar a cabo 

ese encuentro con nuestros sentidos en una dimensión existencial, tendiendo en cuenta 

que: “si cada museo es único e irrepetible, habrá que buscar las soluciones más apropiadas 

para cada uno de ellos, conscientes de que no existe una fórmula única que pueda 

solucionar todos los problemas” (Hernández, 2010. p. 18). Solo con esa premisa se 

pueden instalar innovaciones museográficas desde el diseño que permitan transmitir el 

contenido de manera particular.  

Se ha visto anteriormente cómo la Ilustración no solo inundó de reflexiones el 

campo de la arquitectura en relación a las ideas y sistemas de valoración, también a 

mediados del siglo XVII, con el pensamiento de Newton y Descartes, se impulsó el 

moderno desarrollo de la museografía. Hacia el año de 1735 Carlos Linneo, famoso 

botánico sueco, empezó a clasificar a los seres vivos teniendo en cuenta la anatomía y la 

morfología comparada. Esta teoría de taxonomía empirista se aplicará también a la 

organización de las diferentes colecciones y será de gran impacto en la nueva disciplina 

llamada museografía (Hernández, 2010. p. 21). Será el marchante hamburgués Caspar 

Friedrich Neickel quien en 1727 publique su famoso tratado Museographia, en el cual 

desarrolla unos consejos y normas para la exposición de los objetos. Esto abarca las 

maneras de conservación, clasificación y estudio, todo ello siguiendo una metodología 

taxonomista. 

Otro hito importante para el desarrollo de las ideas museográficas es el artículo que 

escribe Johann Wolfgang von Goethe en el primer tercio del siglo XIX llamado Arte y 

antigüedad, a raíz de su nombramiento como asesor de la Gliptoteca de Múnich. En el 
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expone el problema de la presentación de las obras en los museos, intentando generar un 

ambiente más adecuado para un público plural y cambiar la mirada elitista de la 

institución. 

Es George-Henri Rivière quien coloca en el Museo Nacional de Artes y Tradiciones 

de París ideas funcionalistas, trascendiendo los conceptos decimonónicos a partir del uso 

de espacios neutrales en donde las piezas puedan mostrar sus atributos. Se asiste de 

iluminación y mobiliario que permiten una mejor y más limpia distribución. Estos 

cambios claramente fueron generados por las nuevas ideas en relación al museo. Es así 

que la nueva museografía tiene por finalidad reconstruir significados a partir de 

acontecimientos cargados de sentido (Hernández, 2010. p. 22). Se entiende que estas 

ideas vienen del relativismo cultural, con el cual se espera que la museografía pueda 

comprometerse para asumir los distintos lenguajes culturales a partir de los cuales los 

objetos puedan convertirse en una realidad viva y, sobre todo, vivida más allá de la sola 

exhibición, donde la pieza se expone en un entorno capaz de transmitir y comunicar 

sentidos.  

Dentro de la clasificación que utiliza Hernández para articular las lógicas sobre la 

museografía, se tomarán los aspectos resaltantes para este proyecto. Se empezará por las 

lógicas de exposición exógenas. 

Lo que verdaderamente importa son las personas, sus historias y sus vidas, que son 

retratadas y narradas a través de un discurso científico que va más allá de los objetos 

expuestos. Pero eso no impide que los objetos sean colocados de tal manera que 

desempeñen el papel que se les ha asignado dentro de la trama discursiva, en cuanto 

que constituyen testimonios materiales de una experiencia humana que, 

necesariamente, ha de interpelar a los visitantes que los contemplan (Hernández, 

2010. p. 24). 

Cada vez más para la arqueología y para el público, los objetos poseen un sentido 

en relación a su contexto. Vivimos tiempos en que el valor que se les otorga es difícil de 

construir de manera objetiva. Es así que el sentido de la comunicación tiene que ver con 

cómo los pobladores se representaban desde sus artefactos y modos de habitar en general. 

Siendo la museografía una disciplina joven y la época en la que vivimos un espacio 

en donde no habitan los absolutos, se hace difícil encajar la acción del diseño en una sola 

categoría. Una forma de explorar su dimensión es insertarla en más de una, pudiendo así 

acercarnos de manera más precisa a las variables e ideas que están presentes en el diseño 

museográfico.  
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Una categoría importante es la que Hernández desarrolla como museografía 

simbólica, la cual potencializa las afinidades y relaciones entre los objetos: 

De este modo los objetos, ya sean esculturas, cuadros u otros elementos 

patrimoniales, se conviertan en valores simbólicos y metáforas vivas, puesto que 

son portadores de sentido e ideas que forman parte de un proceso de comunicación 

que la museografía simbólica está llamada a presentar y ofrecer a los visitantes del 

museo (Hernández, 2010. p. 25). 

Queda claro para esta tesis que colocar la colección en términos objetuales no es la 

única solución, pero se utilizarán en el diseño ideas como la de relicario y tumba para 

construir desde los objetos un entorno de atención simbólica en la propuesta, a partir de 

la cual, se ayude a la articulación del sentido, ya que sin esto cada objeto por sí mismo no 

tendría fuerza de comunicación. El uso entonces de prácticas más híbridas en relación a 

las categorías desarrollas por Hernández no son necesarias. 

Cuando el museo elige una serie de objetos para exponerlos en sus salas, los está 

sacando de su contexto original y, al mismo tiempo, los está rodeando de una 

dimensión sacralizada, lo que da lugar a experiencias estéticas nuevas en las que se 

ponen de manifiesto los sentimientos y las emociones y surgen reflexiones nuevas 

que tienen que ver con la realidad personal experimentada por los visitantes 

(Hernández, 2010. p. 25). 

Es inevitable al estar en un espacio como el museo desarraigar a los objetos de su 

simbolismo, aun cuando el museo les otorga de por sí un valor frente a la sociedad. Sin 

embargo, eso no impide su contextualización, más bien, coloca en el visitante el interés 

por el contexto en el cual el objeto ha sido producido, y esto para la arqueología es de 

suma importancia. 

Otra de las clasificaciones de Hernández dentro de las exposiciones cognitivas es 

la de museografía taxonómica. Esta organiza los objetos con la rigurosidad de un saber 

científico: “Los objetos son colocados dentro de la exposición según el rango al que 

pertenecen y se distribuyen en series de géneros y especies o cualquier otro tipo de 

clasificación científica” (Hernández, 2010. p. 25). Este tipo de museografía estaba 

gobernada por el esquema mental científico del siglo XIX, para el cual la ciencia necesita 

separar para poder adentrarse en la investigación y construir unas verdades que la 

legitimen.  

Esta manera de organizar una colección es usada para los depósitos de investigación 

científica. También quizás como lo hacen algunos museos cuando sus recursos son 
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escasos, donde los propios depósitos se muestran a partir de este ordenamiento. Por 

mencionar un ejemplo en el Perú, el Museo Arqueológico José Cassinelli Mazzei en la 

ciudad de Trujillo tenía su exposición en salas donde las estanterías estaban atiborradas 

siguiendo esta estructura organizativa. Por otro lado, el accionar de los curadores bajo 

este modelo de organización tiene un sinfín de posibilidades, permitiéndoles diseñar un 

panorama completo para la colección. Si bien es cierto que en estos tiempos los objetos 

obtienen un valor cultural exponencial en tanto se relacionan con entornos diversos, 

organizarlos así puede no ser la forma más didáctica para un público más amplio. 

Otro tipo de exposición es la analógica —clasificación integrada en la categoría de 

exposiciones situacionales dentro de las lógicas de exposición endógenas—, las cuales 

definen sus características museográficas en cuanto los objetos son expuestos teniendo en 

cuenta cómo se encontraban en su contexto original (Hernández, 2010. p. 28). Quizás ha 

sido la lógica expositiva más utilizada en los museos de arqueología en Occidente desde 

el siglo XIX, dado que, cada vez con mayor frecuencia, las excavaciones empezaron a 

tener metodologías más rigurosas que les permitían conseguir más datos de su contexto 

original. Esto llevó a que los arqueólogos quisieran representar ese conocimiento con 

medios analógicos como los dioramas o maquetas. Es una lógica museográfica que se ha 

utilizado mucho y cuya validez se hace muy vigente para esta tesis en relación a la puesta 

en escena de la tumba, donde el visitante deja de ser un simple espectador posicionado en 

un solo punto visual y se adentra en una experiencia donde el tiempo, la escala y el entorno 

del diseño amplifican la información. 

Esta experiencia del visitante tiene contactos con la museografía de inmersión como 

parte de la clasificación que utiliza Hernández: “La museografía de inmersión tiende, a 

través de la exposición, a la simulación integral, de modo que sitúa a los visitantes 

físicamente en el contexto de la misma escena reproducida con el propósito de que tengan 

una experiencia plurisensorial” (Hernández, 2010. p. 29). 

Esta tesis indaga desde aspectos más híbridos en relación a estas categorías, pero es 

importante mencionarlas para desde allí moverse con la libertad que la especificidad del 

proyecto requiera. Es así, que el diseño museográfico está lleno de intensidades en el 

mensaje que le puede otorgar al visitante, siendo muy importante el entorno en el cual se 

produce la experiencia de la visita. 

Por otro lado, respecto a los contenidos que tiene un proyecto de diseño 

museográfico, las exposiciones de lógica endógena a partir de la museografía temática 
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son funcionales para desplegar una historia articulada y así convertir a la museografía en 

una herramienta para la comunicación. 

A través de la exposición de los objetos, se pretende comunicar unas ideas que los 

visitantes han de comprender, asimilar y hacerlas suyas. Eso significará que 

cualquier exposición diseñada desde una museografía temática ha de tratar de que 

cada elemento sea fácilmente relacionado con la totalidad y el visitante acepte entrar 

en la dinámica propuesta, convencido de que merece la pena adentrarse en el centro 

de la historia narrada y descubrir el verdadero mensaje que se le desea transmitir 

(Hernández, 2010. p. 31). 

Es claro que el guion museográfico es esencial para este tipo de museografía. Las 

historias o narración que allí se plantean como parte de una postura de la institución son 

expresadas desde el diseño museográfico. Gracias al guion se puede enseñar al visitante 

a reflexionar al interior de la muestra, a relacionar los objetos con una totalidad mayor. 

Para este proyecto específico es interesante mencionar la idea que emplea 

Hernández sobre este tipo de museografías, la cual aproxima al concepto de un 

determinado acontecimiento histórico o narración particular que se puede interpretar con 

mayor objetividad. 

La museografía temática nos permite ver la historia con ojos nuevos, nos invita a 

despojarnos de prejuicios y visiones interesadas con el fin de descubrir cómo 

sucedieron realmente los hechos y qué consecuencias tuvieron para la vida de 

quienes los protagonizaron (Hernández, 2010. p. 32). 

Siguiendo con el concepto de la narración, Hernández propone una museografía 

vinculada a nuestra época, en la cual se presume que el usuario  tiene la atención dispuesta 

a compartir y dejarse compartir, lo cual se sabe que no es tan cierto. Hoy en día se debe 

conquistar la atención del público visitante a través de la museografía, apelando a usuarios 

que permanecen confrontados en todo momento a sus dispositivos digitales de manera 

cotidiana. Es así, que el diseño debe tener la capacidad de seducción permanente. 

Si alguien pretende transmitirnos un mensaje o una idea, tendrá que ingeniárselas 

para llenar nuestra atención y en consecuencia, ganarse nuestro tiempo de escucha. 

Porque, en definitiva, es el receptor quien decide cómo, cuándo, dónde y a quién 

dedicar su tiempo de atención (Hernández, 2010. p. 33). 

Esto implica que la museografía tiene que recurrir al arte de narrar relatos, contar 

historias que permitan atraer a un público variado. Para los museos, estos relatos tienen 

que nutrirse de manera periódica con algunas exposiciones temporales que le permitan 
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un público cautivo a la institución o, en caso contrario, ser dinamizados por el propio 

personal del museo que puede intervenir en los recorridos como atentos mediadores. 

Por último, Hernández genera un desplazamiento sobre algunos términos que 

permiten una apertura a nuevas ideas y enfoques para el visitante: “Hoy estaríamos más 

dispuestos a hablar en términos de relato antes que mensaje, de creador de relato antes 

que emisor y de usuario antes que de receptor” (Hernández, 2010. p. 33). 

 

2.4 Definición de términos básicos 

➢ Arquitectura. Arte y técnica de diseñar, emplazar y construir edificaciones 

utópicas, efímeras o perdurables, creando espacios adecuados en función de 

alguna de las dimensiones de la vida humana (Paniagua, 1996, p. 58). 

➢ Adecuación arquitectónica. Conocimiento distinto que resulta del análisis 

de todas sus determinaciones (Morfaux, 1985, p.15). Lo arquitectónico sería 

pues, la manera de llegar a ese conocimiento distinto. Es así que una 

adecuación arquitectónica sería la capacidad de llegar al conocimiento de 

todas las cualidades de una cosa por medio de la arquitectura. 

➢ Axonométrica. Aquella imagen en la que el objeto se representa por 

proyección ortogonal sobre un sistema de ejes trirectángulos, que a su vez 

se proyecta sobre el plano del cuadrado, permitiendo asociar en un mismo 

dibujo sus tres dimensiones (Paniagua, 1996, p. 268). 

➢ Ciudadano. Del lat. civies, ciudadano y conciudadano, aquel que goza de 

los derechos propios de una ciudad o de un estado. a) En otros tiempos, 

habitante de una ciudad que disfrutaba de los privilegios reconocidos por su 

condición de tal (derecho de la ciudad); b) en la actualidad, individuo en 

posesión de los derechos políticos (ej. el voto), sometido a obligaciones 

definidas hacia la nación y el Estado (ej. el servicio militar) (Morfaux, 1985, 

p.48). 

➢ Colección. Conjunto ordenado de cosas, por lo común de una misma clase, 

y reunidas por su especial interés o valor (Real Academia Española, 2001). 

➢ Constricción autoimpuesta. Formulación deliberada de un problema de 

diseño: una decisión intransigente, si no acaso una renuncia, que 

calibrándose adecuadamente podría abrir caminos de producción 

inesperados (Walker, 2017, p. 57). 
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➢ Contingencia. Carácter de todo aquello que es concebido como pudiendo 

ser o no ser, o ser de modo distinto a como es. Ausencia de determinismo 

en el ejercicio de la voluntad (Morfaux, 1985, p.63). 

➢ Conservación preventiva. La conservación preventiva está compuesta por 

todas aquellas acciones que se toman alrededor de las piezas sin 

intervenirlas. Es decir, consiste principalmente en el control de las 

condiciones medioambientales y temas externos a las piezas como por 

ejemplo su embalaje, evitando así intervenciones directas sobre el material 

(Museo de sitio de Pachacamac [web]). 

➢ Decodificación. Proceso de análisis e interpretación de una señal o un 

mensaje, determinados a través del establecimiento de correspondencias 

entre los elementos significantes del código utilizado y sus significados 

(asociación símbolo-idea), y que puede incluir en ciertas circunstancias por 

la sucesiva traducción del mismo mensaje a otro diferente (Castro-Kikuchi, 

2005, pp. 191-192). 

➢ Diseño museográfico. Planes de exhibición y exposición de colecciones 

que desde estrategias compositivas logren establecer un sistema de 

comunicación con el visitante o usuario. 

➢ Elementos museográficos. Es cada una de las partes estructurales, 

funcionales o formales de un conjunto mayor referido a la museografía. Son 

componentes del diseño que se relacionan de manera coherente otorgándole 

al conjunto un sentido determinado. 

➢ Museo. Institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad 

y de su desarrollo, abierta al público que adquiere, conserva, estudia, expone 

y transmite el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y de su 

medio ambiente, con fines de educación y deleite (Estatutos del Consejo 

Internacional de Museos (ICOM), citado en Desvallées & Mairesse, 2010, 

p. 52). 

➢ Museografía. Conjunto de técnicas y prácticas relativas al funcionamiento 

de un museo (Real Academia Española, 2001). Explicación científica de los 

objetos, valiéndose de la articulación del espacio y los elementos 

museográficos (Castrillón, 1986, p. 31). 

➢ Museología. Ciencia aplicada al museo. Estudia su historia y su rol en la 

sociedad, las formas específicas de investigación y de conservación física; 
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de presentación; de animación y de difusión; de organización y de 

funcionamiento; de arquitectura nueva o musealizada; los sitios recibidos o 

elegidos; la tipología; la deontología (Georges Henri Rivière, citado en 

Desvallées & Mairesse, 2010, p. 57). 

➢ Pensamiento débil. Se trata de una manera de hablar provisional, y tal vez, 

contradictoria, pero que señala un camino, una dirección posible, un sendero 

que se separa del que sigue a la razón dominio —traducida y camuflada de 

modos diversos— pero sabiendo al mismo tiempo que un adiós definitivo a 

esa razón es absolutamente imposible. Una senda, por consiguiente, que una 

y otra vez habrá de intentar alejarse de los caminos de la razón (Rovatti & 

Vattimo, 2006 p. 16). 

➢ Proyecto arquitectónico. Conjunto de planos, cálculos y documentos 

relativos a una construcción, realizadas con anterioridad a su ejecución 

(Paniagua, 1996, p. 268). 

➢ Proceso. Progreso de la reflexión que tiene por objeto el conocimiento de 

una cosa. 

➢ Proceso proyectual. Progreso de la reflexión de las ideas para el 

conocimiento del proyecto arquitectónico. 

➢ Programa. Documento para la ordenación de las actuaciones de futuro en 

cada ámbito concreto del museo, que incluye la relación de necesidades para 

el cumplimiento de las funciones museísticas, que se resolverán y 

concretarán en distintos proyectos (VV. AA., 2006). 

➢ Proyecto.  Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar 

idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de 

ingeniería (Real Academia Española, 2001). 
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CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de estudio 

El presente trabajo desarrolla una investigación de enfoque cualitativo sobre la 

propuesta de adecuación arquitectónica y diseño museográfico del Museo de Arqueología 

Josefina Ramos de Cox, a través de la formulación de un proyecto arquitectónico y 

museográfico para optimizar el uso adecuado del inmueble. 

 

 

3.2 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es del tipo no experimental, a partir de la observación 

y el diagnóstico del estado actual de la infraestructura del museo, desde el cual se ha 

sistematizado la información. “La sistematización, según Perez, Barrios y Zuloaga, va 

más allá de la descripción, haciendo permanentes análisis y complejas interpretaciones 

multicausales de la práctica, y los factores que la rodean y definen a partir del 

reconocimiento de múltiple información” (Universidad Ricardo Palma, 2020, p. 19). 

Se utilizó un método analítico, desde el cual se obtuvo información que permitió 

operar las decisiones para el diseño arquitectónico y museográfico.  

El proyecto tiene dos etapas: 

➢ La información sobre la infraestructura existente, que fue entregada por la 

institución, además de su programa arquitectónico. Con ello también se 

obtuvo la información sobre las colecciones existentes y el guion 

museográfico. 

➢ La formulación y desarrollo de un proyecto de adecuación arquitectónica y 

diseño museográfico. 

 

3.3 Población de estudio 

 Considerando que el presente estudio está referido a una propuesta de diseño 

arquitectónico y museográfico, la población de estudio se concentra en la arquitectura de 

la edificación existente y la edificación propuesta como parte del proyecto. La muestra 

estará determinada por los objetos, definidos como parte del guion museográfico, que 

tiene el museo y que representan una selección valorada por la propia institución que le 

sirve de contexto a su narrativa. Otro tipo de muestra son los elementos arquitectónicos y 

museográficos que serán utilizados para este proyecto. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Para el desarrollo de la presente investigación se realizaron diversas visitas al 

Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox con el objetivo de analizar su forma de 

organización, las ideas en la narrativa del guion museográfico existente, la situación de 

su patrimonio exhibido o la relación del museo con el entorno, entre otros temas que 

inciden directamente con los servicios que ofrece.  

 El diseño de la muestra para esta investigación involucró personas que tienen que 

ver directamente con la organización del Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox, 

como la presidenta del museo, la Dra. Inés del Águila; la encargada de las colecciones y 

contenidos, la arqueóloga Milagritos Jiménez Moscoll, y el director del museo, el Dr. 

Rafael Vega Centeno.  

Las técnicas a utilizar fueron la entrevista y algunas visitas presenciales, en la 

medida de lo posible. Los instrumentos para la realización de las entrevistas fueron los 

cuestionarios adjuntos al proyecto de tesis. Y para el reconocimiento de la edificación se 

utilizaron instrumentos de modelación digital. 

 

 

CAPITULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 El proceso arquitectónico desde una metodología de proyecto. 

La experiencia del Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox. 

Se ha visto en esta tesis, desde una particular genealogía de los sistemas de 

valoración, cómo los edificios logran establecer sus decisiones arquitectónicas desde sus 

premisas o entornos de reflexión. La arquitectura de cada época ha establecido espacios 

de discusión desde los cuales ha permitido pensarse. 

Para muchos, el siglo XXI se inicia con la caída del muro de Berlín y el fin de la 

articulación del mundo entre dos sistemas antagónicos. Como final de esta genealogía se 

han escogido los textos de Peter Eisenman, quien empieza a escribir desde mediados de 

los años ochenta, adelantando en sus reflexiones muchas de las consideraciones que la 

crítica arquitectónica ha establecido como puntos de quiebre para el cambio. 

El inicio de un proceso proyectual siempre genera unas ideas que permiten 

activarlo, por ello, se prefiere la posibilidad de entender ese inicio no como un nuevo 

origen en las valoraciones, ni como un lugar de certeza desde donde empezar. La idea de 

activar nuestro proceso se distingue por no generar estrategias de diseño que van 
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adelantando objetivos que restringen cualquier posibilidad de salirse del camino previsto, 

sino más bien por ver progresivamente el camino, pues nos gusta permanecer siempre en 

él. Por ello, se inicia este proceso por el medio, entendiendo que siempre será un lugar al 

cual se regresará mejorado, y será un goce permanente, eterno, quizás como un eterno 

retorno, en los términos en que lo anuncia Nietzsche: 

Si ese pensamiento adquiriera poder sobre ti, te transformaría, tal como eres, y 

quizás te destruiría; ¡la pregunta, a propósito de todo y de cada cosa, «¿quieres esto 

otra vez e innumerables veces más?» estaría en tus manos como el peso más grave! 

O bien, ¿cómo tendrías que quererte a ti y a la vida para no pretender nada más que 

esta confirmación última, que este último sello? (Nietzsche, 2016, p. 256). 

Así, esta activación del proceso destruye el origen y el fin, siempre formándose en 

el medio. Esto permite alejarse de pensar en un inicio u origen sobre el cual normalmente 

opera el entendimiento que activa la realidad. Colocarse en cualquier lugar entre la idea 

del inicio y el fin es afirmar que algo nos precede en movimiento, que solo se toma la 

posta de otro proceso alterno sobre el cual se difiere. Posicionarse en el camino nos 

desjerarquiza en relación a una estrategia que gobierne todas las decisiones; pensar en el 

camino tiene que ver con la idea de no entender el proceso como una linealidad, con un 

sentido último, sino más bien como un rizoma, líneas que van entrelazándose, cada una 

teniendo tamaños y direcciones disímiles:  

Un rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier parte, pero siempre 

recomienza según esta o aquella de sus líneas, y según otras. (…) Hay ruptura en el 

rizoma cada vez que de las líneas segmentarias surge bruscamente una línea de 

fuga, que también forma parte del rizoma. Esas líneas remiten constantemente unas 

a otras. Por eso nunca debe de presuponerse un dualismo o una dicotomía, ni 

siquiera bajo la forma rudimentaria de lo bueno y de lo malo (Deleuze & Guattari, 

2000, p. 15). 

Este proceso no niega el valor que la historia de Occidente otorga a la arquitectura, 

solo quiere incluir, sin dogmas ni lecturas fundamentalistas, las reflexiones que ha tenido 

la arquitectura para justificarse como presencia. En ese sentido, el proceso sólo establece 

un lugar en donde estas valoraciones puedan estar en flotación y de manera horizontal. 

Es así que se pueden establecer pertinencias desde una narrativa más transitoria y 

cambiante. Alejarse de las valoraciones absolutas, atemporales, permanentes y 

universales es apostar más bien por el hallazgo de valoraciones más transitorias, 

fluctuantes, que al mismo tiempo respondan a las intuiciones particulares de la época y el 
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lugar desde donde se piensa aquella época. Este proceso es periférico, no en el sentido de 

alejarse de la disciplina y su reflexión específica, sino de alejarse de la historia en los 

cortes estilísticos desde los cuales se ha establecido el entendimiento de las decisiones 

arquitectónicas. Está claro que esas jerarquías no son el marco para pensar lo que se hace 

y cómo enfrentarse al proyecto. Pero colocar el pensamiento en ese estado para poder 

activar el proceso, requiere de algunas acciones destinadas a desestabilizar el corpus de 

valoraciones planteado en esta tesis. No es suficiente el querer hacerlo y atribuirle toda la 

responsabilidad al peso del diseño y al talento de los arquitectos, eso sería regresar al 

mismo círculo de valoraciones desde el cual se parte. Se trata de establecer mecanismos 

que permitan desmontar las zonas seguras desde donde se asentaban esas valoraciones.  

Uno de esos mecanismos para este proceso son las constricciones, sobre todo las 

autoimpuestas, es decir, reaccionar de manera consciente a los procedimientos en los 

cuales la disciplina ha instalado su manera de hacer arquitectura. Cotidianamente, los 

proyectos están enfrentados a una serie de constricciones de toda índole —ya sean 

voluntarias o inconscientes— desde el interior de la propia disciplina y relacionadas al 

sistema de valoraciones que se instala en los arquitectos desde los medios o las escuelas 

de arquitectura. También están las externas, que van definiendo las circunstancias del 

proyecto, que pocas veces tienen una mirada crítica desde sus significaciones y que solo 

se restringen al levantamiento material o físico de la cosa. Las constricciones 

autoimpuestas, según las reflexiones de Enrique Walker, permiten establecer mecanismos 

conscientes, generando acciones en el propio proyecto que luego sólo marcan su 

presencia como andamiajes del mismo: 

Las constricciones autoimpuestas son arbitrarias respecto a los requisitos del 

proyecto, pero no son arbitrarias respecto a la formulación del problema de 

proyecto. Su objetivo es abrir posibilidades. Son arbitrarias en cuanto al objeto, 

pero no son arbitrarias respecto al sujeto. (...) Te impiden operar de la manera en 

que normalmente operas. A su vez, pueden permitirte tomar conciencia de la forma 

en que haces las cosas y especular sobre la forma en que potencialmente podrías 

hacerlas (Walker, 2017, p. 65). 

Un proyecto no es solamente el choque fortuito de decisiones azarosas, es también 

la negociación interna de las constricciones que uno puede realizar bloqueando sus 

esquemas mentales de valoración. Las constricciones autoimpuestas serían el camino 

desconocido para agenciar una posibilidad de generar hallazgos:  
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Del mismo modo, un arquitecto puede organizar la forma en que las constricciones 

se encuentran. Y también introducir una constricción voluntaria para desestabilizar 

un encuentro previsible de constricciones involuntarias. Es decir, las constricciones 

voluntarias pueden realinear el problema (Walker, 2017, p. 69). 

Es en esa dirección que se disloca la idea de verdad en el proceso del proyecto 

arquitectónico, verdades desde donde la arquitectura ha establecido sus primeras anclas, 

que vienen definidas no solo desde sus reflexiones o valoraciones, sino desde cómo se 

representan en el marco del proceso. Por ejemplo, la representación de la arquitectura 

como parte de una verdad iniciática configurada por el trazo de la planta. Un lugar desde 

donde los arquitectos se han sentido muy cómodos en el inicio de sus ideas y que articula 

nuestros primeros trazos, en los cuales el conjunto o la totalidad empiezan a colocar 

algunas certezas. Entonces, iniciar un proceso desde la planta significaría no descentrar 

la puesta en escena de algunas verdades, de modo que, desde una constricción 

autoimpuesta, se ralentiza la aparición de la mirada desde la planta en el proceso: 

La planta, la herramienta más conocida y certera utilizada por los arquitectos, 

además de ser un espacio para una mirada cargada de convenciones sobre el habitar, 

estará para nosotros, como constricción autoimpuesta, ausente en el inicio del 

proceso (Cortegana, Llosa & Villanueva, 2019, p. 27). 

Esta ralentización no manifiesta un rechazo al reconocimiento del valor que tiene 

la planta como representación en la historia de la arquitectura, porque se entiende que 

desde esa representación se podría reinscribir el propio proceso desde una lectura abierta; 

por el contrario, esta ralentización sólo coloca en estado incierto el entendimiento de la 

arquitectura en sus procesos de proyección. Esta constricción autoimpuesta es un 

obstáculo que colocará al proceso en un estado de flotación en las ideas. No escribir un 

nuevo e iniciático texto arquitectónico desde la planta permite establecer otros 

mecanismos de representación que, para Eduardo Chillida, parecen vincularse al tema del 

plano: “No se debe erigir nunca desde un plano, desde un dibujo; todo lo contrario, el 

auténtico camino es crear en el espacio infinitas posibles proyecciones, hijas, no madres” 

(Chillida, 2016, p. 29). 

En el siglo XVIII la representación de la arquitectura a través de la planta fue un 

espacio para organizar y definir ciertas tipologías y filiaciones en las edificaciones. 

Quizás Jean Nicolas Louis Durand ha sido uno de los más prolíficos en determinar sus 

representaciones desde la planta, pues a partir de una misma escala sistematizó las 

semejanzas y diferencias tipológicas que tuvo la arquitectura del pasado y de su tiempo. 
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Otro escenario de afectación del proceso en su declinación por las certezas es 

confrontarlo a su estado más circunstancial, lo cual significa colocar al edificio en un 

estado más débil frente a la construcción de la realidad del entorno y del encargo. En este 

caso, la intervención del Museo Josefina Ramos de Cox, su relación con la idea de museo 

y con su lugar específico, el centro de Lima y Plaza Francia. En esa idea de afectación la 

nueva intervención es alterada, pero al mismo tiempo será parte de la nueva circunstancia 

o modificación de la plaza y de la experiencia de la misma. Como dice Fernando Távora:  

Si la organización del espacio tiene en su base una actitud de elección frente a la 

circunstancia, tendrá que contar con esta, incluso negándola en ciertos aspectos. No 

parece justo dejarla totalmente al margen creando formas, supuestamente 

“geniales” o “diferentes”, que a veces solo satisfacen el egoísmo de sus autores, ya 

que, como se sabe, una forma únicamente posee significado en la medida en que 

representa o satisface, además de a un hombre concreto, a toda sociedad que de ella 

se sirve (Távora, 2014, p. 70). 

En esa afectación, como generadores del proceso, no se es neutral. Existe un entorno 

para pensar el proyecto que está racionalizado para liberarse y generar un camino que no 

tiene un final ni un lugar previsto como objetivo. Lo circunstancial viene colocado desde 

la pertinencia para problematizar ciertos aspectos de la realidad del mismo proceso, en 

este caso, un museo universitario de arqueología, que será nuestro contenedor. Y la 

lectura e interpretación de la narrativa de la institución, que será confrontada desde su 

guion museográfico. Ambos serán espacios de interpretación permanentes e inconscientes 

para la toma de decisiones arquitectónicas: son inconscientes cruzados que se accionan 

en el mismo proceso. 

Pero como paraguas filosófico, el proceso y pensamiento del proyecto estaría 

enmarcado en el interior del pensamiento débil, según los términos de Vattimo (2006), 

en relación a la consistencia y trascendencia en la idea del ser. Esta disquisición filosófica 

nos sitúa frente a una condición en donde la verdad es retórica por no poseer una 

naturaleza metafísica, una verdad que se construye no desde la evidencia, sino desde el 

sentido común de sus circunstancias. 

Lo verdadero no es objeto de una aprehensión noética del tipo de la evidencia. Es 

más bien el resultado de un proceso de verificación, que lo produce cuando respeta 

ciertos procedimientos dados una y otra vez, de acuerdo con las circunstancias (es 

decir con el proyecto de mundo que nos configura en cuanto ser-ahí). Con otras 
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palabras: lo verdadero no posee una naturaleza metafísica o lógica, sino retórica 

(Rovatti & Vattimo, 2006, p. 38). 

En la confrontación de ciertas verdades arquitectónicas develadas en esta tesis, se 

mencionó que la modernidad ortodoxa tuvo un impacto enorme en el Nuevo Mundo desde 

sus valoraciones sobre el progreso y sobre cómo la arquitectura establecía la agenda para 

tal fin. El estilo internacional, producto de esa narrativa, se jerarquizó en países como el 

nuestro, intentando hacer tabla rasa de toda referencia al pasado. El pensamiento débil 

confronta no sólo en términos arquitectónicos tal pretensión, sino que construye un 

entorno débil respecto a cualquier tipo de pensamiento jerárquico para la arquitectura. Se 

puede decir, citando a Nietzsche, que “Dios ha muerto” y que el estilo internacional y las 

valoraciones arquitectónicas que instaló la modernidad ortodoxa están muertas. Por lo 

tanto, su moralidad, en relación a la función, no puede seguir jerarquizada. Es una toma 

de conciencia para la filosofía de nuestra época, según Vattimo: 

A esta toma de conciencia contribuyó de manera determinante Nietzsche con su 

análisis de la subjetividad metafísica en términos de dominio con el anuncio de que 

Dios ha muerto; es decir, al hacer ver que las estructuras más sólidas de la metafísica 

(…) eran sólo los medios con que el pensamiento se tranquilizaba, en épocas en las 

que la técnica y la organización social todavía no nos habían capacitado, al contrario 

de lo que ocurre hoy, para vivir en un horizonte más abierto, menos garantizado 

“mágicamente” (Rovatti & Vattimo, 2006, p. 26). 

Pero trasladando este aspecto a nuestra disciplina pareciera que cuesta aceptar 

dicho acontecimiento. Para ser más precisos se puede establecer la postura de Ignasi de 

Solá-Morales, como una premisa que permite esclarecer dicha idea: 

La interpretación de la crisis del Proyecto Moderno, sólo puede hacerse desde lo 

que Friedrich Wilhelm Nietzsche llamó “la muerte de Dios”, es decir desde la 

desaparición de cualquier tipo de referencia absoluta que de algún modo coordine, 

“cierre” el sistema de nuestros conocimientos y de nuestros valores, a la hora de 

articularlos en una visión global de la realidad (De Solá-Morales, 1998, p. 66). 

Es así que las respuestas a esta muerte de la modernidad desde los textos y premisas 

de Venturi acotadas en esta tesis, sólo explicitaron un retorno a sistemas de valoración 

que precedían a la modernidad, pero no cambió la episteme de la época para pensar la 

arquitectura desde otro lugar más débil; sólo establecía a veces un nihilismo parcializado, 

sobre todo, con su definición del difícil conjunto. Quizás Peter Eisenman intenta 

desplazar las variables que sustentaban el poder en los principios de valoración 
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arquitectónicos pretendiendo, desde una metodología de proyección que alude a lo 

arbitrario como un injerto, sacudirse de esas premisas cargadas de absolutos y 

trascendencia. En ese sentido, el pensamiento débil como entorno de reflexión para la 

arquitectura, integrando la narrativa de los vencidos o periféricos a la historia de 

Occidente, permite incluir a ese otro que ha establecido su historia de manera paralela y 

no trascendente: 

La idea de que existe algo así como la historia, es una manifestación de la cultura 

de los dominadores: la historia, concebida como línea unitaria, es realmente sólo la 

historia de lo que ha vencido; se construye a costa de la exclusión, primero en la 

práctica y luego en la memoria, de una multitud de posibilidades, de valores y de 

imágenes (Rovatti & Vattimo, 2006, p. 23). 

Otro de los aspectos sobre los cuales se construyen las posibilidades para operar el 

proyecto del Museo Josefina Ramos de Cox, se refiere a la idea de establecer un 

pensamiento más fragmentado, desistiendo de la jerarquización de la totalidad como 

premisa iniciática. Se observa cómo el proceso y sus acciones no se establecen desde una 

totalidad o ideal objetual de figuración valorada, sino más bien desde la periferia del 

pensamiento más fragmentado, quizás como ideas sueltas que operan sobre la 

preexistencia y se vuelcan desde lugares más imprecisos, sin la trascendencia del 

conjunto. Será construir la realidad desde el fragmento lo que permita develar otros 

imaginarios desde el interior del proceso, esa realidad fragmentada disloca el origen y el 

fin como espacios desde donde establecer acciones arquitectónicas.  

Emil Cioran entiende que la filosofía no es posible más que como fragmento y que 

su aspiración a entenderse como un tratado y alejarse de su sistematización es inevitable. 

Pero sobre todo, le atribuye una honestidad a la mirada del mundo desde el fragmento: 

Este es el drama de todo pensamiento estructurado, el no permitir la contradicción. 

Así se cae en lo falso, se miente para resguardar la coherencia. En cambio, si uno 

hace fragmentos, en el curso de un mismo día puede uno decir una cosa y la 

contraria. ¿Por qué?  Porque surge cada fragmento de una experiencia diferente y 

esas experiencias sí que son verdaderas: son lo más importante. 

Un pensamiento fragmentario, refleja todos los aspectos de vuestra experiencia; un 

pensamiento sistemático refleja sólo un aspecto, el aspecto controlado, luego 

empobrecido (Cioran 2011, p. 21). 

Como se aprecia en esta tesis, en el siglo XVI Alberti establecía sus reflexiones 

desde la parte, pero nunca se desligaba de la ilusión o el pensamiento de la totalidad como 
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tributaria de la belleza. La articulación por capítulos de su libro recurre a los elementos y 

a las acciones constructivas, las cuales estaban enmarcadas en la totalidad de la edilicia 

que iba a integrar y dar sentido a esas partes.  

No hay una incertidumbre sobre la presencia de la totalidad al pensar una parte del 

edificio. La totalidad no se coloca en un estado de posibilidades, sino que demuestra sus 

acciones y valoraciones. Lo mismo sucede con Le Corbusier al colocar a la máquina como 

su paradigma funcional en su libro Hacia una arquitectura. La máquina establece el ideal 

de la totalidad, en la cual cada parte se sustenta por ser funcional al todo. En términos de 

Cioran, uno puede estar encerrado en un círculo trazado por uno mismo. Esta condición 

fue la que generó el dogma moderno para algunos arquitectos, que establecieron su 

pensamiento sin la contradicción que significaba entender y representar la arquitectura de 

manera más fragmentada en relación a su totalidad. El sistema de la modernidad permitió 

la ilusión del mundo clásico en los términos de su fundamentación, unos fundamentos 

que ahora se tienen que ir formando a cada paso que se avanza, no desde la firmeza de su 

conciencia, sino más bien desde la inestabilidad de lo transitorio pero necesario como 

certeza. 

Por el contrario, la arquitectura contemporánea, igual que las demás artes, se 

encuentra con la necesidad de construir sobre el aire, de construir en el vacío. Las 

propuestas del arte contemporáneo se deberán construir no a partir de una referencia 

inamovible, sino con la necesidad de proponer para cada paso, simultáneamente el 

objeto de su fundamento (De Solá-Morales, 1998, p. 67). 

La última idea a desarrollar para construir el andamiaje conceptual que permitirá 

pensar y accionar el proyecto está vinculada con cómo la arquitectura se entiende como 

texto. Es decir, cómo aumentar su especificidad como lenguaje y encontrarse con algunas 

de las disquisiciones que se toman del pensamiento de Jacques Derrida sobre la 

deconstrucción. En esta tesis no se va a entrar en un estudio sistematizado de la obra de 

Derrida por no ser el tema de la misma, sino que se va a abordar desde pequeños 

fragmentos de su pensamiento en relación a las reflexiones de Peter Eisenman, 

extrayendo algunos conceptos que permitan dislocar la centralidad de algunas 

valoraciones arquitectónicas. 

En su ensayo La arquitectura como segundo lenguaje, Peter Eisenman (2017) 

reflexiona sobre cómo para algunas personas, que viven en lugares en donde su “primer 

idioma” es su “segundo lenguaje”, se puede considerar que la lengua materna conlleva 

un valor de origen, e incluso, un valor moral. Es así que la ausencia en este segundo 
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lenguaje de esos valores se instala como una idea negativa. Se trasladará esta idea de 

segundo lenguaje a la arquitectura en relación a tres aspectos: 

La arquitectura será siempre un segundo lenguaje, incluso para quienes lo hablan o 

lo leen. En otro sentido, la expresión “segundo lenguaje” podría sugerir que la 

arquitectura se fundamente en otras disciplinas (…). Ahora bien, existe una tercera 

posibilidad en torno a la idea de un segundo lenguaje en arquitectura: la concepción 

de la arquitectura como texto (Eisenman, 2017, p. 173). 

Es a través de esta idea que se coloca a la arquitectura en su condición de texto, 

aceptando que jamás admite un único significado y que muestra cómo todo significa más 

de una cosa. Se usarán algunas ideas de Derrida para fundamentar esta postura. En primer 

lugar mencionando la idea de “deconstrucción”: 

De manera que “deconstruir” la filosofía sería pensar la genealogía estructurada de 

sus conceptos de la forma más fiel, más íntima, pero al mismo tiempo, desde cierto 

exterior incalificable para ella, innombrable, determinar lo que esa historia ha 

podido disimular o prohibir, haciéndose historia mediante esa represión en cierto 

modo interesada (Derrida, 2014, p 21). 

La deconstrucción, como actitud para leer y releer lo dicho por la arquitectura, 

permite desmontar y dislocar los sistemas de valoración estructurados desde una 

genealogía a través de otras representaciones; la deconstrucción no es neutral, interviene 

(Derrida, 2014, p. 146). 

La lectura es transformadora, leer de manera descentrada es abolir un significado 

trascendental que se coloca de manera jerárquica en el centro del texto; se podría decir 

que se anula el centro de valoraciones como un lugar fijo e inmóvil. Para la arquitectura, 

sería establecer, desde otros mecanismos en el proceso, un descentramiento de esas 

valoraciones, algunas claramente explicitadas en esta tesis. Leer la arquitectura como un 

texto permite una interpretación permanente, fragmentada y descentrada. Con ello se 

disoca la idea de un origen como inicio del texto y esta acción alejará la percepción de 

una presencia escrita, producto de las decisiones de un único y jerarquizado sistema de 

valor.  

Por otro lado, no se descentra la arquitectura creando otros lenguajes. Deconstruir 

significa poder trabajar con los mismos elementos, en este caso arquitectónicos, y 

colocarlos en otro entorno de significación, es decir, en el interior de otra gramática y a 

partir de otra sintaxis. 
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Silviano Santiago en su glosario sobre Derrida y sobre el concepto Archi-escritura 

(Santiago, 2015, p. 29),  dice que el filósofo francés procura invertir la relación tradicional 

en la cual la escritura se considera una mera representación secundaria del lenguaje 

hablado, y existirá tan solo como una diferencia, una distancia, un lugar “entre”. El 

sentido, dice, debe esperar a ser dicho o escrito para habitarse él mismo. Está por 

escribirse, por ir develándose, pero no marcando su jerarquía absoluta desde el inicio, o 

vinculado a un origen trascendente, se irá construyendo desde los hallazgos que, a su vez, 

va generando su contenedor gramatical. No se niega la historia de las valoraciones de la 

arquitectura de Occidente ni sus propios elementos, solo se colocan relaciones que 

difieren por estar al margen, por ser leídas de una manera distinta. Esta lectura abierta y 

descentrada no niega la función ni la verdad, lo que niega es su autoridad, de modo que 

modifica la percepción que se puede tener de las mismas: 

La arquitectura escribe textos autorizados continuamente, sin reparar en ello. Por 

ejemplo, la representación es un texto autorizado. La representación ostenta una 

falsa autoridad que sugiere una especie de relación auténtica y correcta entre el 

objeto arquitectónico y lo que significa (Eisenman, 2017, p. 179).  

La verdad de la presencia, que se manifiesta en su representación, reside en una 

univocidad en la lectura del objeto arquitectónico, un objeto que posee cualidades 

estéticas, valores o una función que representa a través de su presencia. Es así que un 

texto o una lectura dislocadora colocará la posibilidad de enfrentarse a lo originario, o al 

valor de la autoría, es decir, a pensar en que hay una forma correcta de leer el objeto, y 

condenarse a seguir legitimando y solo recreando los sistemas de valoración que se 

jerarquizaron desde la “historia” de Occidente. 

Sobre lo original, es necesario colocar una reflexión que hace Byung-Chul Han 

sobre el concepto del Shanzhai, un neologismo chino que se emplea por el mundo 

occidental como fake. En China, el Shanzhai tiene una condición cultural que abarca todos 

los terrenos de la vida, y sobre todo, sus productos se caracterizan por tener mucha 

flexibilidad: “Lo nuevo emerge a partir de variaciones y combinaciones sorprendentes. 

El Shanzhai visualiza un tipo singular de creatividad. Sus productos van apartándose del 

original sucesivamente, hasta mutar en originales” (Byung-Chul Han, 2018 p. 75). 

Es interesante la condición de variaciones y combinaciones, las cuales se podrían 

leer como repeticiones y diferencias relacionales. La idea del original u origen no es un 

lugar el cual no se pueda reescribir con distintas miradas de manera simultánea. Es así 

que la idea del origen no se configura desde la idea del ser, concepto fundamental del 
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pensamiento occidental que no permite una lectura ni reproducción más allá de sí misma. 

Es decir, el concepto de la diferencia le confiere una fuerza centrífuga deconstructiva y 

esa cualidad puede transferirse a la posibilidad que tiene la arquitectura de dislocar la 

lectura desde los textos.  

Las valoraciones de Occidente se refieren a la identidad del origen en relación a la 

jerarquización de la autoría. Se entiende que ese principio coloca a los individuos solo 

como “forenses”, puesto que la “obra original” no se inmuta frente a lo que acontece a su 

alrededor en el tiempo, su lectura solo devela su identidad en cuanto a su origen y no 

permite transcribirla ni inscribir ningún texto que se yuxtaponga. Nunca perderá su origen 

en cuanto no se cambie el entorno de pensamiento que permita alterar dicha lectura 

jerarquizada: 

Una obra de arte china nunca permanece idéntica a sí misma. Cuanto más venerada, 

más cambia su aspecto. Los expertos y los coleccionistas escriben sobre ella. Se 

inscriben en la obra por medio de marcas y sellos. De esta manera, se van 

superponiendo inscripciones, de igual manera que las huellas mnémicas en el 

aparato psíquico. La propia obra está en transformación constante, sometida a una 

transcripción incesante. Esta no descansa en sí misma. Más bien fluye. Se opone a 

la presencia. La obra se vacía convirtiéndose en un lugar que genera y comunica 

inscripciones. Cuanto más famosa es una obra, más inscripciones muestra. Se 

presenta como un palimpsesto (Byung-Chul Han, 2018, p. 21). 

Para este propósito, descentrar la lectura de un edificio y seguir escribiéndolo desde 

la idea de un lugar periférico y transitorio o fluctuante, muestra una clara oposición a un 

punto fijo legitimado y valorado con anticipación. Sería como escribir en una meseta 

desde la cual el horizonte se muestra infinito en sus posibilidades. La renuncia al origen 

cerrado, en el cual Occidente plantea sus valoraciones, es una premisa que se pone 

nuevamente en estado de incertidumbre, sobre la que se inserta nuestro proceso. 

Por último, en las oposiciones binarias que se han visto como relaciones 

indesligables en esta genealogía sobre las valoraciones, la primera siempre colocaba a la 

segunda en desventaja, uno de los dos términos domina al otro y ocupa un lugar 

predominante. Deconstruir esas relaciones sería no establecer la jerarquía de uno sobre 

otro, sino más bien pensar que uno siempre deja una huella en el otro, que no sostienen 

la antítesis en que se radican y que la deconstrucción permitirá difuminar esa oposición 

de absolutos. 
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Es clave entender las acciones que se realicen para lograr un proceso que coloque 

al proyecto en una condición de “autonomía relativa”, definición que utiliza Derrida 

(2014) para mostrar su interés por la historia de la filosofía y su posibilidad desde una 

crítica que considera un discurso como su forma específica, la cual, en su práctica más 

general, más potente, más rigurosa, evitará la improvisación empirista y los falsos 

descubrimientos. Esta definición permite, por un lado, alejarse de la autonomía absoluta 

de la cual el propio Eisenman, en sus escritos tempranos sobre sus casas, esperaba alguna 

respuesta y, por otro lado, encontrar todavía en la autonomía de las reflexiones 

disciplinares de la arquitectura una posibilidad relativa que pueda, en su discurso y praxis, 

responder a las condicionantes de nuestro tiempo y alojarse entre las dicotomías del siglo 

XX. 

Dado el marco en el cual se permite pensar el proceso, los mecanismos para 

activarlo como un eterno retorno son tres: el recorte, el fragmento y la decodificación. 

Cada uno de ellos interviene en el proceso en su forma más difusa, no en sentido 

cronológico, antes que nada superpuestos y con sus límites nunca definidos. Un recorte 

deviene fragmento y decodificación en sentido estricto, pero también una decodificación 

es un recorte que se desdibuja, o un fragmento alterado en su repetición y diferencia. Es 

así que el proceso siempre está en condición de “tomar la posta”, de establecerse desde 

sus contigüidades y no por sus jerarquías; no es lineal ni se sostiene por un valor que 

caduca o tiene su cierre, siempre viene mejorado por decodificarse, recortarse o pensarse 

de manera fragmentada. 

Para fines de esta tesis, se intentan generar algunas diferencias y autonomías para 

cada uno de ellos, colocándolos en el orden en que este proyecto requiere, pero siempre 

yuxtaponiéndose y con límites borrosos por inciertos. 

 

 

4.1.1 El recorte 

Es una acción que permite una aproximación disonante del edificio existente, 

apropiándose del mismo desde una lectura particular, colocándolo en un estado 

provisional nuevamente, es decir, en el estado desde donde las decisiones arquitectónicas 

dejan de jerarquizarse. El recorte no es un origen, sino más bien una presencia de la 

continuidad del inconsciente del propio edificio; no busca sus orígenes para valorarlo, 

sino que desplaza la mirada para colocarlo nuevamente en la incertidumbre de sí mismo: 

“Lo fundamental es producir inconsciente, y, con él, nuevos enunciados, otros deseos: el 
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rizoma es precisamente esa producción de inconsciente” (Deleuze & Guattari, 2000, p. 

15). 

Todo edificio recortado tiene la voluntad de ser otro, permitiendo su reescritura. Su 

inscripción nuevamente, desde otra gramática, le otorga otros sentidos, y el conjunto que 

le daba sentido desaparece como tal, para tener otra presencia diferida. Para esto, el 

recorte no se atribuye la moralidad de la totalidad o del conjunto. Le Corbusier sustentaba 

algunas ideas desde lo moral, pero el recorte es inmoral. Existe en el recorte la filiación 

con Matta-Clark y sus intervenciones realizadas en edificios en estado de abandono, cuya 

renovación espacial suscitaba un respiro para las ideas de su época, porque a través de la 

acción del recorte pudo adentrarse y colocar a sus espectadores en trayectos que no 

estaban previstos en el esquema mental de esas edificaciones. 

Las disecciones contradictorias de Matta-Clark, sus intrincados laberintos que se 

oponían a la claridad y geometría de cualquier plano arquitectónico, violaban la 

unidad y continuidad asociadas con la arquitectura modernista cuando descubrían 

las relaciones entre formas y materiales para hacer visibles inesperadas capas 

múltiples en la profundidad espacial y temporal (Russi, 1993, p. 60) 

En el caso de Matta-Clark, el recorte o las disecciones eran en tiempo real. Para 

nosotros, el recorte tiene su propio proceso de representación. Se acciona el recorte sobre 

el edificio preexistente desde un modelo que actúa como figura, y desde allí su 

representación devela, a su vez, otra posibilidad más abstracta y abierta en su 

interpretación. El recorte, si bien no tiene una función a priori, es funcional para el 

proceso por recolocar los espacios y encadenarlos en otras relaciones, permitiendo 

encontrar nuevas rutas visuales que el mismo espacio genera. En ese sentido, siempre es 

más complejo que el edificio que le precede. Es por ello que la acción de recortar permite 

un trayecto nuevo. Los edificios están pensados siempre desde la continuidad de un 

usuario que dispone de un ingreso y una secuencia espacial controlada por el arquitecto 

que la proyecta. Esta secuencia se piensa, a veces, desde la funcionalidad de su programa 

arquitectónico, y esa continuidad espacial, como una experiencia física, es la que 

colisiona con el recorte. 

Los nuevos trayectos tienen una experiencia visual aumentada imprevista, son el 

insumo para una relectura del propio edificio y su espacialidad. En ese entorno el recorte 

permite hallazgos para insertar la reflexión de la intervención. No hay nada fuera del 

texto, decía Derrida (2014). Es así que desde estos hallazgos se coloca nuestra 

interpretación más libre y sin el fundamento de la preexistencia. 
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Quería alterar el espacio entero hasta sus mismísimas raíces, lo cual significaba 

reconocer el sistema total (semiótico) del edificio, no de un modo idealizado, sino 

utilizando los ingredientes propios del lugar (…) Así pues, por un lado, estoy 

alterando las unidades de percepción existentes empleadas normalmente para 

discernir la totalidad de algo. Por otro lado, muchas de las energías vitales se ocupan 

de la negación de uno. Hay tanto en nuestra sociedad que pretende 

intencionadamente negar; negar la entrada, negar el paso, negar la participación, 

etc… (Diserens, 1993, p. 12). 

Para este proyecto del museo Josefina Ramos de Cox el recorte tiende a dirigir el 

espacio y, por otro lado, a relacionar en otros términos el vacío con su entorno. Es la 

primera acción que se coloca en la preexistencia del edificio: se recorta para poder 

interpretar su espacialidad y luego transformarla con la intervención. Es así que no existe 

negación, el edificio se abre y recorta para volverse diferente. El vacío que existe en el 

proyecto se atraviesa espacialmente con el recorte y permite vincular lo de arriba con lo 

de abajo y los espacios laterales con el centro, haciendo que el vacío se filtre en todas sus 

direcciones. Esta acción descentra la jerarquía figurativa y simbólica del centro para 

permitirse diferir en su texto. Y la arquitectura como lenguaje expresa permanentemente 

su época o la interpretación que se tiene de la misma.  

El recorte permite que el edificio modifique la narrativa que la sustentaba y devele 

otras historias espaciales a partir del nuevo texto. Se rompe con ello la linealidad de sus 

relaciones y se permiten otras más inverosímiles, pero más sugestivas para el nuevo 

proyecto. De otra parte, el recorte también tiene la facultad de mostrar cualidades del 

proyecto, develando las profundidades de una espacialidad existente y valiosa en el 

edificio, plegando, desde una sola mirada, los acontecimientos que suceden en diferentes 

niveles.  

Existe una pulsión de voyeur en esta acción, una necesidad de introducirse y 

dislocar lo que viene estructuralmente bien colocado. Por más develamiento intencionado 

que se realice de sus cualidades, el edificio es siempre colocado en un estado de 

indeterminación al borrar sus límites constructivos y su condición de figura: “Cuando los 

arquitectos pretenden producir una arquitectura espacial, permanecen sobre el suelo, y 

esto es un enorme error porque sólo introducen elementos en el espacio, pero nunca hacen 

una estructura espacial” (Diserens, 1993, p. 11). 

Es un atributo del recorte su condición espacial desligada de la gravedad, la misma 

que permite introducirse en un recorrido sin gravedad por el edificio, en una nueva 
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narrativa y, con ello, poder leer un texto alterno, relacionando, por intermedio de lo visual, 

con espacios en el intersticio de sus nuevos ambientes. Por último, Darío Corbeira, 

citando a Rosalind E. Krauss, afirma que: “Matta Clark ha querido ver en los cortes y en 

las sucesivas partes de los edificios que él dejaba a la observación general, una suerte de 

texto que articula una suerte de narración” (Corbeira, 2000, p. 157). 

Se empieza con los recortes del edifico prexistente, acción que permite, en un inicio, 

descifrar su condición arquitectónica para luego ir descentrando su espacialidad; como se 

dice, el recorte no agrega, sólo disecciona la preexistencia y va generando los espacios de 

intervención. El edificio se presenta desde otras configuraciones que no estaban previstas 

para ser percibidas. Este desmantelamiento de sus elementos arquitectónicos, y las capas 

desde las cuales se disecciona, permite una mirada más sugestiva de la prexistencia. Se 

rompe así el absoluto desde el cual el edificio se posa en relación a la plaza y a sus 

circulaciones y espacios. Los nuevos imaginarios develan en el interior del propio edificio 

situaciones de lectura inusitadas.             

 

 

 

Figura 16. Recorte del edificio existente sin dislocar su espacialidad. 
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Figura 17. Vista de gusano en la cual se devela el espacio central. 

Figura 18. Se puede apreciar la atomización de columnas en el edificio. 
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Figura 19. Vista de gusano de las columnas. 

Figura 20. La envolvente que contiene al edificio y el espacio central. 
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Figura 21. Recorte que disloca el entorno de la centralidad. 
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Figura 22. Recorte representado, en axonometría frontal, el espacio central que 

dialoga con los laterales. 
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Figura 23. Vista de gusano de la nueva relación del centro con los espacios laterales y el espacio 

inferior. 
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Figura 24. Espacio en diagonal desde una continuidad recortada. El espacio se 

disloca y genera una continuidad que difiere de la mirada preexistente. 
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Figura 25. La nueva representación de la realidad del edificio preexistente permite integrar el 

espacio desde el alzado hasta la profundidad del espacio central, posibilitando una intervención 

fragmentada. 
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Figura 26. La integración del alzado y envolvente con la centralidad permiten una 

realidad para la inserción de la nueva estructura para el museo. 
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Figura 27. Se devela una profundidad espacial desde el recorte. 
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Figura 28. Esta secuencia espacial permite la ausencia del vacío central y develar los 

espacios que lo contienen de manera lateral. 
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Figura 29. Este recorte marca sus límites borrosos con una decodificación, su 

representación abstracta de la espacialidad del centro permite una complejidad en las 

posibilidades del espacio exsitente. 
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4.1.2 El fragmento 

El fragmento siempre tiene, desde el diseño, una afirmación sobre la arquitectura y 

lo arquitectónico; no es conceptual y está definido desde su presencia relativa, transitoria 

y específica a un lugar. Como acción de proyecto, el fragmento siempre será una aventura 

que construye un nuevo escenario desconocido, ya sea desde una preexistencia edificada, 

o suponiendo unas premisas desde un imaginario específico, deambulando de manera 

espacial, colocándose en las rendijas de las posibilidades y haciendo de la intuición su 

estado natural. El fragmento deviene un trayecto desde el asombro. Chillida dice: “Lo 

hice mejor porque no lo conocía e iba cargado de asombro” (2016, p. 20). 

Pero, por otro lado, esa misma condición del fragmento significa estar en un estado 

de aproximación, siempre contingente. 

Devenir nunca es imitar, ni hacer como, ni adaptarse a un modelo, ya sea el de la 

justicia o el de verdad. Nunca hay un término del que se parta, ni al que se llegue o 

deba llegarse. Ni tampoco dos términos que se intercambien (Deleuze & Parnet, 

1997, p. 6).  

En ausencia de la totalidad, el asombro es lo que lleva al fragmento a tomar el lugar 

desconocido, a juntar lo que normalmente no se junta y a separar lo que viene junto por 

norma, consenso o valoración preestablecida; es relacional por insertar una reflexión 

sobre el programa, en un sentido siempre inclusivo y vinculante. El fragmento relaciona 

el programa, dislocando lo que los patrones y convenciones no se permiten relacionar, es 

así que siempre está en un imaginario que habita en el usuario y en sus acontecimientos 

en el espacio, por lo tanto, siempre vuelve a conocer lo que ya conoce o insertarse en lo 

desconocido. 

Creo que debo tratar de hacer lo que no sé hacer, intentar ver donde no veo, 

reconocer lo que desconozco, identificar en lo desconocido. En estos procesos 

similares a los de la ciencia creativa, existen muchas dificultades. Se cuenta con las 

manos de ayer, pero faltan las de mañana. Conozco la obra antes de hacerla, pero 

no sé, ni quiero saber en ese momento cómo va a ser. Conozco muchos datos de esa 

obra en la que vivo, pero no admito ninguno que me quite la libertad y la acción del 

presente. 

Creo que las obras conocidas a priori nacen muertas, y que la aventura, al borde de 

lo desconocido, es la que a veces puede producir el arte (Chillida, 2016, p. 41). 
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El espacio transitorio y relativo es el contenedor que crea el fragmento en un 

continuo de asociaciones libres, inserta los dramas del proyecto en relación a su tipología, 

programa, lugar, elementos, recorridos, etc. Su voluntad es colocar otras experiencias 

espaciales desde la apropiación del edificio en donde se inserta, o en uno por venir, sin 

establecer compromisos tempranos con su totalidad y construyendo sus fundamentos 

parciales a cada movimiento de diseño arquitectónico que contiene sus acciones. El 

fragmento coloca ideas intempestivas que vienen desde la arbitrariedad de sus relaciones, 

sus hallazgos devienen en pequeñas certezas que le permiten fijar un instante del 

proyecto. Su condición de texto le permite escribir pequeños párrafos arquitectónicos que 

exploran materialidades, relaciones espaciales con el entorno, con el suelo o su cobertura. 

Su lectura fragmentaria le otorga la libertad para desplazarse, generando espacios y 

relaciones desde el rizoma, es decir, relativas a su propia argumentación. 

Su racionalidad se encuentra en el entorno que construye para pensar libremente, 

abandonando las valoraciones de la totalidad como un objetivo al cual llegar o redefinir, 

es así que siempre será libre de desplazar sus decisiones, por lo tanto, “el poder de la 

razón está en hacernos comprender sus propias limitaciones” (Chillida, 2016, p. 85). El 

fragmento es un recorte en sentido estricto, pero de una totalidad que no existe, sus 

acciones van formando dicha totalidad de manera intermitente, a cada fragmento se le 

podría atribuir uno o varios imaginarios de totalidades. 

Como decía Emil Cioran en una cita anterior, el fragmento puede contradecirse en 

relación a otros fragmentos del mismo proyecto, porque sus indagaciones son honestas 

con las circunstancias que se establecen para cada acción de diseño; son ideas 

arquitecturizadas que van decantándose en otras ideas, que a su vez van formando rutas 

para una totalidad posible. El fragmento tiene una pulsión de deseo, que lo mueve en su 

posibilidad de asombro, es una “máquina deseante”, en los términos de Deleuze y Parnet 

(1997, p. 29), como una concepción teórica y práctica de máquina inconsciente del 

inconsciente esquizofrénico. Como los psicoanalistas, los arquitectos no dejan de 

alimentar esas máquinas. Es así que el fragmento siempre es contingente a cualquier 

totalidad que se establezca con anticipación. 
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Figura 30. El proceso va interrelacionando posibilidades, colocar la escalera y habitar el 

subsuelo es una idea que aparece desde los recortes iniciales. 
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Figura 32. La conexión desde el ingreso empieza a relacionar los 

espacios desde la plaza. 

Figura 31. El fragmento permite vincular programas e ir 

definiendo algunas ideas sin tener un compromiso inmediato 

con el conjunto. 
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Figura 33. La escalera define sus miradas en todos los sentidos. Alberti ya mencionaba 

esta condición espacial del elemento en relación a su entorno. El alzado aparece como 

una posibilidad de velar su programa hacia la plaza. 
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Figura 34. La representación del modelo del fragmento es una posibilidad de 

diagonalizar la mirada. Se piensa una parte de cómo sería la museografía. 
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Figura 35. El alzado interior se va definiendo desde sus vanos menos figurativos 

articulando otra trama. 

Figura 36. La nueva escala del espacio central claramente tiene algunas ideas 

museográficas que van apareciendo como continuidad de la experiencia del 

descenso. 
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Figura 37. El fragmento va complejizando sus elementos que rodean al espacio de 

indagación, la posibilidad de una nueva cobertura va decantando. 
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Figura 38. Interesa anotar la circulación del borde y la longitudinalidad del subsuelo. 
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Figura 39. La estructura que rodea al espacio central se desdibuja con la celosía y 

cobertura. 
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4.1.3 La decodificación 

La decodificación es una reflexión sobre lo arquitectónico y sus sistemas de 

valoración. Una de las características de nuestra época es la inconsistencia del valor en 

su necesidad de encontrarle un sentido universal, es decir, su imposibilidad de referirlo a 

una única presencia. Es así que el otro valor, generado por la decodificación, será dado 

desde una coalición o yuxtaposición de acciones e intereses que van desplazando sus 

imaginarios a lugares poco conocidos, por ser contingentes a las convenciones en las 

cuales la disciplina se encuentra. Serán valoraciones intrascendentes por no jerárquicas, 

puestas en escena a partir de imaginarios arquitectónicos con lecturas descentradas que 

borran los límites de su posibilidad constructiva y colocan otras reacciones desde el dibujo 

y su representación. 

La decodificación es un texto que se inscribe en la preexistencia del edificio desde 

el valor de su trazo, espacio, trama o articulación estructural. Se decodifica para, desde 

ese valor subjetivo o desde la experiencia del mismo, alterar o amplificar su capacidad 

desde otra representación, es decir, la decodificación siempre será un texto dislocador. 

“Un texto capaz de dislocar no niega la función ni la verdad, sino que niega su autoridad, 

de modo que modifica la percepción que tenemos de las mismas” (Eisenman, 2017, p. 

179). 

Por otro lado, se decodifica lo que podría ser intrascendente al edificio como 

respuesta arquitectónica y, al dislocarlo, se generan hallazgos que permiten un imaginario 

desde lo insignificante, pero no menos importante, ya que sostiene en su debilidad las 

decisiones arquitectónicas más jerárquicas. No son espacios servidores, solo son 

decisiones ocultas por intrascendentes las que habitan siempre en el proyecto. 

El presente será el campo de la decodificación, siempre ligado a los sistemas de 

representación de ese presente y a las capacidades de esos medios; será un sujeto que vive 

el presente el cual decodifica y a quien las herramientas del presente configuran como 

sujeto de hoy y, por otro lado, esas herramientas estarán arraigadas a la preexistencia del 

pasado, por ser el edificio el insumo para decodificar y el imaginario un futuro siempre 

incierto. 

El componente estético de la decodificación marcará su representación y pulsión 

para descentrar el dibujo, intuirá algunos linajes de interés en su valoración, pero también 

se regulará por un componente compositivo, el cual se inserta en el formato de su 

representación. Es por ello que la decodificación no busca demostrar ningún valor o 
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establecer puntos críticos sobre el proyecto, solo deambula dislocando el texto para 

producir otros imaginarios estéticamente sugestivos para la arquitectura. Es así que tiene 

la capacidad de releer lo escrito varias veces y, en ese acto, develar lo que se encuentra 

en estado latente.  

Para el pensamiento débil, el acto de pensar nuevamente sobre lo que ha sido dicho 

o pensado es el auténtico pensamiento. Esta reflexión permite colocar a la decodificación 

como una herramienta para volver a pensar el edificio y su arquitectura desde otra 

representación. 

Si el ser no es, sino que se transmite, el pensamiento del ser no puede ser otra cosa sino un 

volver a pensar lo que ya ha sido dicho y pensado; ese volver a pensar, que es el auténtico 

pensamiento —pues no cabe considerar como tal ni las mediaciones propias de la ciencia 

ni la organización que lleva a cabo la técnica— , no puede actuar con una lógica de la 

verificación y del rigor demostrativo, sino sólo mediante el viejo instrumento, 

eminentemente estético, de la intuición (Rovatti & Vattimo, 2006, p. 36). 

La intuición guía a la decodificación en su proceso de develamiento de otras 

arquitecturas en latencia, arquitecturas que habitan el edificio pero que han sido ocultas 

por los sistemas de representación jerárquicos, en donde lo técnico asume su jerarquía 

para poder edificarse. Esa jerarquía en la representación funcional y técnica que ha tenido 

la arquitectura desde su normativa, ha castrado la posibilidad de que el proyecto 

represente sus ideas desde otros imaginarios. 

La decodificación no es un acto de diseño, sólo disloca y redibuja activando 

acciones que descentran el texto escrito (recorte) en el edificio como valoración 

arquitectónica o hallazgo; no produce un trazo que no haya sido decidido con anticipación 

por el arquitecto que diseñó el edificio, ya que siempre es una acción que deconstruye y 

que, por lo tanto, es contingente al diseño arquitectónico. 

La decodificación no tiene autoría, siempre será un espacio de negociación desde 

la intuición, desde la subjetivación del que opera el dibujo y del entorno con quién 

confronta sus imaginarios. No hay un final que tenga una valoración, solo es un proceso 

que va cambiando de rumbo conforme al sujeto que toma el mando. Es una reinscripción 

permanente, en los términos del Zhanzai. 

Decodificar es hacer siempre síntesis, pero en clave maximalista: más es más. No 

se busca necesariamente un minimalismo estético, más bien intenta, en la impureza de 

sus dibujos, una condición más híbrida y contaminada. Siempre abre posibilidades y va 
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develando nuevas relaciones desde intuiciones con valor estético. Existe una arbitrariedad 

en ese sentido, es decir, una pulsión de seguir otorgándole vida al edificio decodificado. 

La condición del origen y el final han desaparecido en esta acción de relectura del 

proyecto. La decodificación no es lineal pues está gobernada por las filiaciones que 

puedan generar los intereses del sujeto que decodifica, y sus valoraciones están cargadas 

por su propia subjetividad. Es una acción ilustrada la que guía el acto de decodificar, 

buscando en su repetición y transgresión las diferencias con el edificio que le precede.  

Hay en ella una pulsión estética (figs. 40, 41) como un acto de afirmación por la 

arquitectura en la creación de imaginarios posibles. No construye utopías, solo recrea 

desde su representación otros espacios para reflexionar sobre la disciplina. 

 

 

                

 

 

Figura 40. El trazo decodifica una superposición en la cobertura y hace síntesis de 

una nueva espacialidad. 
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Quizás la decodificación pueda invertir los valores con los cuales ha sido 

representada la arquitectura desde Occidente, y convertirse en una herramienta para 

colocar, de manera intuitiva, ilustrada y débil, nuevos escenarios para que la arquitectura 

se arraigue a su lugar y tiempo. Pero, sobre todo, hacer de la arquitectura el espacio de 

mediación más importante, en el cual los ciudadanos puedan encontrar el entorno de 

empoderamiento que requieren frente a sus instituciones. 

 

 

 

 

Figura 41. Decodificación del espacio central. 
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4.2 Interpretando el guion museográfico del Museo de Arqueología 

Josefina Ramos de Cox. 

 

4.2.1 Interpretando el guion museográfico. 

Los museos, hoy en día, hacen de su guion museográfico un instrumento narrativo 

que sostiene su relación con el público y con sus investigaciones. Su flexibilidad en 

relación a su estructura cinematográfica les permite construir y articular la realidad del 

visitante en el interior del museo, a través del diseño. Esta herramienta, desarrollada desde 

investigaciones serias, trae consigo una interpretación implícita sobre la colección, que 

se manifiesta desde el diseño museográfico. Es decir, el diseño resulta una mediación 

entre la narrativa de la institución a través del guion y el ordenamiento de su colección, a 

través de la puesta en escena museográfica para relacionarse con el público. Alfonso 

Castrillón señala:  

El diseño aplicado a la museografía no tiene que ver con la organización plástica 

del espacio —concepción que nos llevaría al habitual esteticismo— sino con la 

explicación científica de los objetos, valiéndose de la articulación del espacio y los 

elementos museográficos (Castrillón, 1986, p. 31). 

Se aprecia en Castrillón una fe en la ciencia para develar los valores de la 

investigación, pero sin discutir dicha premisa. El diseño museográfico —al ser una 

mediación— debe ser un espacio de interpretación que articule otra narrativa desde el 

propio guion. Este atributo del diseño se manifiesta en cómo el espacio puede establecer 

diálogos con el visitante desde sus decisiones arquitectónicas y de diseño museográfico, 

entendiendo que, en la percepción de una muestra, se activan distintos sujetos, que a su 

vez perciben la experiencia de una manera particular. Sin distorsionar la narrativa del 

museo, la interpretación del guion se genera desde un proceso de diseño, esto es, desde 

la activación de relaciones entre el visitante, el espacio, la colección y el mobiliario, que 

no podrían establecerse sin renunciar a una mirada trascendente, universal, absoluta y 

permanente, respecto a cómo se debe exponer un objeto cultural. 

Obviamente no se va a renunciar a los temas de la conservación ni cuidado del 

patrimonio, pero sí se pueden activar nuevas relaciones e interacciones con el propio 

objeto. 

Los objetos culturales que se exhiben en el museo forman parte de una cadena de 

relaciones y no están aislados. Justamente adquieren su sentido cuando están 
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relacionados por la historia y no cuando están solos. El objeto cultural es una 

fracción de la historia que necesita ser ensamblado al resto por medio de una 

explicación (Castrillón, 1986, p. 31). 

Justamente esa condición de mediación que tiene la museografía la coloca como 

una capa más en todo el proceso que implica construir la realidad de una narración, en 

este caso de una institución museística. Se entiende la narración siempre como transitoria, 

incluso cuando la muestra es permanente, pero no por ello se coloca en su afirmación las 

posibilidades que tiene de ser una experiencia particular. 

En su reflexión sobre el museo del tercer milenio, Umberto Eco hace referencia a 

un comentario de Paul Valéry del año 1923 sobre su experiencia en lo que se considera 

el museo tradicional y que Eco resume de esta manera: “Pero desde luego acertó a captar 

tres características del museo tradicional: (i) ambiente silencioso, oscuro, poco amistoso; 

(ii) falta de un contexto en que situar las obras singulares; (iii) abundancia de obras y 

dificultad para percibirlas y memorizarlas todas” (Eco & Pezzini, 2014, p. 16). Quizás los 

dos primeros aspectos, como dice Eco, ya han sufrido muchos cambios en los nuevos 

museos, pero se pregunta si la última nota de Valéry todavía sigue siendo un problema 

por resolver. Es claro que este punto tiene que ver con el manejo de las colecciones 

expuestas en algunos museos, para las cuales sus investigadores sienten que deben 

exponer mucho, haciendo que el visitante no se pierda ninguna información que a ellos 

les parece pertinente. Sin embargo, es el campo de la museografía, como interpretación 

del guion, el que puede establecer otros procesos y decisiones desde el diseño. A fin de 

cuentas, la colección que se expone en un museo no tiene una neutralidad, por el contrario, 

tiene una voluntad de establecer y legitimar ciertas ideas de la época en la cual se inserta. 

Sergio di Nucci, en su libro sobre los nuevos museos, reflexiona sobre la voluntad de las 

colecciones que se exponen en un museo y cita a Pierre Bourdieu en relación a ella: 

Cada época organiza el conjunto de las representaciones artísticas en función de un 

sistema dominante de clasificación que le es propio, acercando obras que otras 

épocas diferenciaban, separando obras que otras épocas acercaban, de forma que a 

los individuos les cuesta concebir otras diferencias que las que el sistema de 

clasificación disponible les permita concebir (Di Nucci, 2009, p. 55). 

Es así que la puesta en escena museográfica y la colección que expone construyen 

la realidad de la narrativa y a veces la identidad del museo. Son una herramienta que el 

diseño museográfico tiene para desmontar las premisas en las cuales el museo ha estado 

legitimado como institución, premisas que abogaban por una mirada lineal, unívoca y 
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muchas veces absoluta. Podrían ser otros los conceptos que se sostengan desde ideas más 

transitorias, particulares y menos universalistas, en muchos casos desde el punto de vista 

cotidiano del ciudadano de a pie, que transita por el barrio en el cual el museo hace su 

presencia. 

Son historias mínimas, como dice el guion del Museo Josefina Ramos de Cox, 

desde donde se va a insertar un grado de intimidad con la puesta del diseño; y una 

narrativa más flexible, desde algunos temas y elementos que se quieren dislocar desde 

nuestro proceso. El diseño museográfico es una narración pero que, como tal, puede ser 

recortada y mirada de manera fragmentada por el visitante más diverso, sin que ello le 

impida llevar en su recuerdo lo que conectó con su mirada y le dio sentido a su existencia 

en el mundo en ese instante. María Albergano, en la introducción al libro de Umberto Eco 

El museo, escoge una cita de Omar Calabrese, en la cual hace mención a esta condición 

de narración de la muestra: 

Un museo es como una novela: cuando un visitante entra en él, espera que alguien 

le narre algo y, cuando vuelve a casa, quiere contar lo que ha visto de forma 

narrativa. La semiótica puede ayudar en la construcción de una buena novela, con 

una buena trama, con buenas explicaciones y buenas descripciones (Eco & Pezzini, 

2014, p. 7). 

Se entiende esta narración también como la posibilidad de conectar con algunos 

instantes en la muestra y volver a releer lo que nos llamó la atención. Y con ello, construir 

desde los fragmentos de esa relectura la realidad de nuestra experiencia. De esta manera 

el diseño museográfico puede interpelar a una época en la cual la distracción es un acto 

cotidiano y obligar a los usuarios a concentrarse en una sola pieza. El acercamiento íntimo 

entre la colección y lo que el visitante observa es la ruta en la cual se inscribe el diseño 

en este proyecto.  

En primer lugar, el guion plantea la idea de historias sobre la cual se enmarcará 

toda la experiencia del visitante. A través de estas historias mínimas, este será cómplice 

del pasado y se insertará en el recuerdo de esa Lima antigua que todavía deja sus huellas 

en los habitantes de la ciudad. 

Se ha concebido como el espacio para, sobre su acervo, narrar historias de la Lima 

antigua; historias con frecuencia invisibles en las grandes síntesis historiográficas 

comúnmente preocupadas por los grandes personajes. Se trata de historias (en 

minúscula y en plural) de vida, de cotidianeidad, de desafíos compartidos con la 

población actual de Lima (Jiménez & Vega Centeno, 2015, p. 1). 
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Esta idea se interpreta desde la intimidad que se genera al acercarse a la colección. 

Es así que se plantea un recorrido que contenga dos frecuencias y escalas en su 

experiencia. La primera contiene todo el espacio de la museografía, más articulada a 

través de recintos y calles las cuales van rodeando el espacio central con iluminación 

natural, recurriendo a una escala diferenciada de cuatro alturas, verticalizando la mirada. 

Es un encuentro con el imaginario de la ciudad en sus trazos, que forman una cuadrícula 

que se mantiene latente. La otra frecuencia se concibe en una escala más íntima, generada 

por unos recodos desde un trazo que dialoga con su borde, y con algunas piezas del diseño 

museográfico que invitan a hurgar en sus hornacinas (figs. 42, 43). 

                      

 

Figura 42. Traza urbana de los alrededores de Plaza 

Francia. 
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Se empieza organizando estas historias desde sus relatos y las agrupaciones de sus 

objetos, relacionándolas primero entre ellas y colocando una narrativa en la cual el 

visitante puede ir develando la vida de las personas que las fabricaron, o el uso que 

tuvieron. En todo momento los objetos remiten a la vida cotidiana, conformando un relato 

del territorio y la ciudad de Lima, conectándose con el presente. Ir decodificando la 

relación entre la pieza y su contenedor más inmediato permite establecer su presencia en 

relación al espacio que las contiene. Es así que son varias capas yuxtapuestas las que 

develan nuestra relación con la cosa/objeto/patrimonio. 

 

 

Figura 43. La inserción del trazo museográfico desde la centralidad de la escalera. 
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Figura 45. Sólo el mobiliario va definiendo su trazo y 

espacialidad. 

Figura 44. El mobiliario museográfico se inserta en el interior del 

espacio generando un diálogo propio con el visitante. 
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Figura 47. Son los objetos/patrimonio que habitan el espacio contenedor 

del museo. 

Figura 46. Se develan los nichos en donde habitará la colección. 
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Figura 49. Se devela el tamaño del patrimonio en la totalidad del espacio. 

Figura 48. Los objetos se van articulando desde sus historias mínimas. 
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Figura 51. Las escalas de los recintos tienen un ritmo 

específico. 

Figura 50. El mobiliario va definiendo el recinto. 
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Las cosas permiten decir algo sobre ellas, interpretando y comentando su 

significación en relación a su cobijo inmediato desde el mobiliario, el seguimiento, la 

articulación y el dibujo de las cosas/objeto/patrimonio, en una ruta que permite seguir 

hablando de ellas, en los términos que plantea Michel Foucault: 

Hacer hablar a todo. Es decir, hacer nacer por encima de todas las marcas el discurso 

segundo del comentario. Lo propio del saber no es ni ver ni demostrar, sino 

interpretar. Comentarios de la escritura, comentarios de los antiguos, comentarios 

de lo que relatan los viajeros, comentarios de las leyendas y de fábulas: a ninguno 

de estos discursos se pide interpretar su derecho a enunciar una verdad; lo único 

que se requiere de él es la posibilidad de hablar sobre él (Foucault, 2008, p. 58). 

El diseño museográfico crea el lenguaje y la gramática que le darán sentido a la 

colección. A su vez, el mobiliario museográfico está inscrito como objeto en el interior 

del recinto del museo, logrando así su propia narrativa de significación. 

Figura 52. La hornacina y el objeto definiendo su intimidad. 
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Otro tema importante, y que sostiene las ideas del guion, es el personaje de Josefina 

Ramos de Cox. Nuestra interpretación la coloca como el agente que activa todo este 

proceso en la construcción del sentido y valor de los objetos. Es clave para ello la acción 

de excavar mediante la cual empieza a relacionar y entender, desde su mirada académica, 

el imaginario cotidiano de los habitantes en este territorio. Se hace énfasis en dos temas: 

la excavación como acción y el pertenecer a la academia. Se quiere resaltar el segundo 

desde la museografía, dado que este es un museo universitario que tiene un rol en la 

formación académica. El rigor y la dedicación son claves para la comunicación con el 

visitante, todo ello a través del personaje de Josefina Ramos de Cox. 

Se remarca que no se quiere que el personaje de Josefina sea el inicio o el fin, pues 

está situado al medio, en el centro de las relaciones que deja su huella en relación a la 

tensión que ejerce sobre ambos extremos, en este caso, el territorio y la colección que ha 

sido excavada; puede desaparecer en cualquiera de las dos entidades en cuanto se 

relaciona con ellas, activa y da velocidad al proceso de entendimientos de la muestra, está 

siempre entre ambas: 

El medio no es una media, sino, al contrario, el sitio por el que las cosas adquieren 

velocidad. Entre las cosas no designa una relación localizable que va de la una a la 

otra y recíprocamente, sino una dirección perpendicular, un movimiento transversal 

que arrastra a la una y a la otra, un arroyo sin principio ni fin que socava las dos 

orillas y adquiere velocidad en el medio (Deleuze & Guattari, 2000, p. 29). 

El personaje de Josefina Ramos activa toda la muestra, pero además representa un 

sujeto/objeto al interior de la misma. 

Otro espacio para la introducción de una experiencia museográfica, y que tiene que 

ver con la acción del personaje de Josefina Ramos de Cox en su estado de agente o 

activadora de eventos, es la tumba como acción museográfica que aparece como un 

espacio/objeto. Se puede decir que uno puede interactuar con el ambiente tumba y con la 

tumba como objeto de estudio en su proceso de excavación. Es así que se deconstruye el 

recinto excavado y se colocan sus elementos en estado de flotación, desde los lugares en 

los que se encontraron y fueron registrados por la acción arqueológica. El diseño del 

objeto/tumba, así como el objeto/Josefina, se insertan en las lógicas del fragmento y desde 

esa acción van definiendo sus posibles escenarios museográficos para luego, desde el 

recorte, develar sus valores en el diseño y articularse en un recinto en el cual confluyen 

la experiencia del visitante con la empatía por el trabajo de excavación. 
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Figura 53. El fragmento de la tumba empieza a develar posibilidades desde el diseño, 

articulando sus bordes y recintos para la colección, dejando algunas literalmente en 

flotación. 
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Figura 54. Las piezas van tomando su lugar y dejan la posibilidad de tener 

un espacio interior para el visitante. 
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El recorte permite, como acción posterior al diseño, ir develando los atributos 

espaciales del objeto museográfico. Se ha visto cómo Matta-Clark generaba visuales 

inusitadas, en este caso, a pesar del proceso desde el fragmento, es inevitable seguir 

teniendo hallazgos de diseño en la tumba. 

 

Figura 55. El fragmento va insertando un recorrido 

que genera la experiencia de la tumba. 
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Figura 56. Se desarrolla una centralidad y un recorrido que la bordea, como habitando 

un espacio excavado, propio de la acción arqueológica, en este caso de Josefina Ramos 

de Cox. 
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Figura 58. El recorte nuevamente puede colocar ideas 

que van trascendiendo a este proyecto y que se pueden 

instalar en otro proceso. 

Figura 57. Un espacio dentro de otro espacio, el entierro 

es una espacialidad que la museografía devela con este 

objeto. 
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Por último, una idea que está de manera subliminal en el guion es la relación con la 

academia, en el sentido de ser un lugar en donde se produce el conocimiento, pero siempre 

en un estado de certeza temporal en cuanto son investigaciones que pueden cambiar en 

función de otras que aparecen para superarlas. Es así que a veces se yuxtaponen o 

conviven en el mismo espacio temporal tanto la movilidad de las investigaciones como 

las ideas que allí se exponen, requiriéndose la velocidad de los soportes visuales y la 

interacción mediática de las mismas. Para favorecer esta transición se coloca un recinto 

en el cual las ideas de la academia convivan con la muestra permanente, es decir, son 

tiempos diferenciados que conviven en un mismo espacio museográfico que, a su vez, 

puede permitir releer lo allí expuesto desde distintos horizontes. Incluso podrían 

considerarse miradas curatoriales desde investigaciones de la misma colección que 

planteasen narrativas paralelas o transversales. Se trata de un espacio de tiempos más 

rápidos por estar en permanente revisión, al contrario que la exposición, cuyos tiempos 

de cambio son más lentos. Aunque las muestras permanentes en los museos tengan una 

duración de entre cinco y siete años, la relación con el espacio virtual de la academia 

puede que le otorgue una vigencia mayor, por estar en permanente dialéctica con las 

miradas desde lo producido en la universidad. 

 

 

4.2.2 El personaje de Josefina Ramos de Cox 

Se puede apreciar cómo el personaje de Josefina Ramos de Cox es central en la 

muestra. Pero no desde una jerarquía que alimente el culto a su persona, sino más bien 

por aquellas acciones vinculadas a sus intereses que atrajeron y entusiasmaron a mucha 

gente en sus esfuerzos. Su presencia en la Pontificia Universidad Católica la llevó a 

formar a una serie de jóvenes en una disciplina como la Arqueología, integrante del 

entorno académico, que permitió usar esta herramienta para generar cambios desde un 

compromiso social activo. Antes de su llegada a la PUCP, luego de haber sido abogada y 

pedagoga —y tras su actividad como arqueóloga—, participó activamente en procesos 

asociativos, llegando a fundar un colegio cooperativo en el cual algunos de sus futuros 

alumnos participaron activamente (Del Águila, 2020). 

El gran ideal de Josefina Ramos de Cox era  poder transmitir las historias de los 

pobladores de Lima desde la arqueología, para ello se valió de muchas plataformas y 

acciones. Funda en la universidad el Seminario de Arqueología, incentivando la 

participación de un grupo interesado de jóvenes de diversas procedencias —buen ejemplo 
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de una experiencia de apostolado en relación a las ideas de cambio que tenía Josefina—, 

que incluirá posteriormente la voluntad de hacer un museo basado en la necesidad de 

compartir, con los pobladores de Lima, la historia larga de este territorio. 

Para ella un museo desde la universidad debía contar los procesos del territorio 

desde sus primeros pobladores hasta la época republicana. Para el soporte científico a sus 

intereses e investigaciones contaba con sus propias excavaciones en la Huaca Tres Palos, 

ubicada por entonces en los lindes de la Universidad Católica, y en tumbas prehispánicas 

de Tablada de Lurín. Entendía que sólo la disciplina de la Arqueología podía narrar esas 

historias por contar con una base científica y el museo era la herramienta perfecta para 

dicho plan. La historia temprana del territorio de Lima desde sus vivencias cotidianas era 

una carencia que tenían los museos que se encontraban en Lima, rendija aprovechada por 

Josefina Ramos por suponer una posibilidad desde la periferia, que supo llevar a cabo. 

Por otro lado, su vocación pedagógica hizo que entusiasmara a las autoridades de la 

universidad, las cuales, sin tener una mirada especializada del museo basada en estudios 

sobre museología o un conocimiento más profundo de la institución museo, aceptaron la 

idea propuesta por la doctora. 

Entonces se afirman claramente tres horizontes que llevan a Josefina a imaginar un 

museo. En primer lugar, su compromiso con la sociedad y la necesidad de contar una 

historia sobre la ocupación del territorio desde los primeros habitantes. Desde su 

formación como pedagoga resaltaba su interés en comunicar y aglutinar una idea de 

peruanidad, basada en el orgullo por el pasado común. En segundo lugar, establecer 

claramente a la academia como espacio para lograr sus objetivos, a través del Seminario 

de Arqueología y el boletín asociado, que establecían la relación de sus investigaciones 

con un entorno académico todavía reducido, pero que sirvió para entusiasmar a 

estudiantes y dirigir los esfuerzos hacia un solo objetivo. El tercer y último horizonte de 

su acción desde la arqueología, responde al rescate del patrimonio desde sus excavaciones 

en el Fundo Pando, además del estudio de la ocupación española en la huaca Tres Palos, 

junto con sus investigaciones en Tablada de Lurín, desde donde establece una serie de 

intuiciones sobre la vivencia cotidiana de los primeros pobladores del valle.  

Desde la museografía interesa que el visitante pueda conectar con el entusiasmo de 

aquella profesional, pero no se ha querido colocar una puesta en escena de corte 

renacentista, a tamaño real, del espacio de trabajo de Josefina Ramos de Cox, es decir, un 

espacio en el cual el visitante sólo tiene una mirada desde un punto fijo sin interactuar 

con él. Si bien esta escenografía ha sido utilizada en varios museos para replicar el lugar 
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y los objetos de algunos personajes, se quería que el personaje de Josefina Ramos de Cox 

pueda también descubrirse desde la acción del visitante. Para ello, se han recolocado sus 

objetos e historia y se la ha llevado a una especie de objeto para descubrirla, un recinto 

“Caja”, desde donde, a modo de relicario, se va interactuando con los artefactos que 

Josefina usaba en su cotidianidad de investigadora y arqueóloga. Así, el propio personaje 

es objetualizado o musealizado para ser parte de la muestra, y con ello, parte permanente 

del discurso. Como se decía en las interpretaciones del guion, Josefina constituye un 

agente de cambio, y este recinto ayuda a contar una historia que interactúa con el visitante. 

Se tiene una colección para ello y un guion, pero sobre todo, se ha interpretado desde el 

diseño museográfico la forma de interactuar con el público, emplazando a este personaje 

en el interior de la muestra permanente. 

Se inicia el diseño desde la acción del fragmento, lo cual permite ir integrando ideas 

diversas en el andamiaje espacial y de soporte para la colección, para luego, desde el 

recorte, colocar y hacer visible las ideas, desde miradas que hurgan en el interior del 

recinto “Caja”. 

Figura 59. El fragmento permite indagar con el plano 

y la hornacina. 
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Figura 60. Son intuiciones que van entrelazando ideas. 

Figura 61. La vista de gusano muestra el trazo inferior. 
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Figura 62. Las hornacinas van configurando los recintos 

para la colección. 

Figura 63. Se inserta la posibilidad de habitar el objeto. 
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Figura 64. El objeto/Josefina va creando su propio recorrido. 

Figura 65. Va definiéndose por agrupación. 
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Figura 66. Genera contigüidad entre piezas. 
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El recorte devela las acciones del fragmento, acciones que son pulsiones de diseño, 

que van encontrando relaciones desde los objetos y espacios para el visitante. El recorte 

vuelve a colocar a la Caja museográfica de Josefina en un estado de posibilidades, desde 

miradas descentradas que colocan las decisiones de diseño nuevamente en un lugar 

incierto. 

 

Figura 67. Quizás una supercontigüidad. 
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RECORTE RELICARIO 01

Figura 68. El recorte desde la totalidad del conjunto. 
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RECORTE RELICARIO 02

Figura 70. Se muestra la interioridad del objeto desde el recorte. 

Figura 69. El recorte permite colocar el objeto en estado 

incierto. 
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Figura 72. Tumba. 

Figura 71. Relicario de Josefina Ramos de Cox 
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4.3 La decodificación del proyecto Museo de Arqueología Josefina 

Ramos de Cox. 

Como se ha establecido en esta tesis, la decodificación es una herramienta que 

responde o reacciona a las maneras en cómo el diseño arquitectónico y museográfico ha 

operado desde una linealidad y causalidad, llevando a la disciplina de la arquitectura a 

legitimar sus valoraciones, sin establecer una crítica al interior de sí misma. 

La decodificación como acción que vuelve a escribir y leer desde algo ya dicho, 

puede descentrar los dispositivos de valoración y jerarquías establecidas en la manera de 

ver, hacer o decir, el diseño arquitectónico y museográfico. 

Se decodifica para explorar otras maneras de entender la “cosa”, un entendimiento 

abierto generado más por filiaciones que por jerarquías, y que permite develar otros 

diseños latentes en su propia representación. La decodificación no actúa como forense 

del proyecto, más bien su accionar le permite volver a estar presente desde nuevos 

imaginarios, siempre dispuestos a colocarse en el medio de otro proceso por venir, 

procesos que, en un “eterno retorno”, seguirán teniendo hallazgos que lleven a otras 

mesetas. 

Visto el proyecto del museo y su representación, en la cual se han colocado ideas, 

Se realizará una síntesis desde la decodificación; serán imágenes libres que liberan el 

origen y el final, y con ello, se sigue colocando al edificio en el medio de la reflexión 

arquitectónica y museográfica. 

Se empezará con la conceptualización de ambos proyectos y el desarrollo de los 

planos que sirven para la ejecución de un edificio como este, es decir, representarlos desde 

una normativa que tiene por necesidad el entendimiento funcional y arquitectónico del 

mismo. Será el recorte la herramienta para develar las decisiones arquitectónicas del 

edificio ya terminado, y establecer las nuevas rutas para dislocar su propia representación, 

para finalmente accionar su decodificación y volver a insertarnos en el devenir del 

proyecto. 
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4.3.1 Propuesta arquitectónica y museográfica para el Museo de 

Arqueología Josefina Ramos de Cox. 

4.3.1.1 Conceptualización y características del diseño   

arquitectónico 

Proyectar un museo en la actualidad implica reconocer los cambios que ha tenido 

en el tiempo su propia tipología en su edilicia. Decir museo implica todavía pensar en el 

repositorio de un bien cultural que tiene como fin la conservación, estudio y resguardo de 

ese bien. Se piensa siempre en un patrimonio que pertenece a toda la sociedad en su 

conjunto, cuyo valor está en ese compromiso, pero también es cierto que la pertinencia 

del museo en nuestra época está cada vez más ligada a nuestro quehacer cotidiano como 

ciudadanos, y su representación arquitectónica debe estar en esa dirección.  

El museo debe ser visitado, y para eso debe de reconocer primero, satisfacer de 

inmediato, las demandas sociales. El objetivo de máxima es que ofrezca un 

repertorio de contribuciones concretas para la vida cotidiana de los ciudadanos que 

lo visitan (Di Nucci, 2009, p. 19). 

Un museo universitario está llamado a establecer un vínculo entre la academia y la 

población, no solamente desde su colección como parte de una acción de investigación, 

sino, sobre todo, desde la posibilidad de hacer de esta institución y su infraestructura un 

espacio público que conecta con nuestro patrimonio o que sirve a la construcción del 

mismo. Se afirma entonces que un museo de arqueología tiene la posibilidad de establecer 

lo cotidiano que sucedió en nuestro territorio, confrontándonos a nuestra condición de 

especie, que sigue necesitando vestirse, tener un hábitat, generar sus propias herramientas 

y artefactos, comunicarse y sobrellevar la vida. La arquitectura siempre tiene que dejarse 

descubrir desde su espacialidad, intentando, paso a paso, develar lo que contiene en su 

interior y ver con asombro la colección que allí resguarda, pero sobre todo, generar una 

empatía con el sentido y la narrativa de lo que allí se expone.  

¿Pero qué construye la personalidad a cada museo? Son muchas las variables que 

inciden en ello, pero se intentará, como arquitectos, establecer algunas lecturas al respecto 

desde las cuales interpretar aquello que hace a cada institución diferente y al mismo 

tiempo parte de una comunidad. En primer lugar, su tipología, en este caso un museo 

universitario, el cual tiene la voluntad de relacionar al público visitante con su quehacer 

investigador y cómo este puede generar discursos que conecten con el presente desde la 

arqueología. La Pontificia Universidad Católica, institución que patrocina el museo, lleva 
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consigo una actitud de servicio y compromiso con la sociedad que el museo adquiere por 

ósmosis y que le permite establecer ese vínculo desde el centro de Lima. Por otro lado, 

su vocación de contar historias cotidianas y alejarse de la trascendencia de la pieza 

espectacular o el descubrimiento mundial, apuesta por miradas e investigaciones que 

permitan establecer contactos con nuestro pasado para ir imaginando nuestro futuro. Por 

último, al establecer su sede en pleno centro de Lima, un lugar de confluencias 

permanentes, un territorio milenario que tenía como condición ser el lugar de encuentro 

heterogéneo de viajeros, comerciantes y lugareños, garantiza una cercanía con un usuario. 

Estas características permiten desmontar las ideas y acciones arquitectónicas que 

definen al museo como un lugar en donde el pasado está guardado, un lugar más de culto 

que de experiencias actuales, un espacio en donde no se tocan los temas que agobian de 

manera cotidiana y, por último, como su arquitectura supuestamente se legitima por tener 

un valor desde la historia, como se ha visto en esta tesis. En este desmontar, se coloca el 

proceso como un agente dislocador que permite establecer otros horizontes de valoración, 

quizás más arbitrarios, transitorios, no universales y menos absolutos, proceso que se ha 

develado en esta tesis y que será la manera de proceder desde el diseño arquitectónico. 

El gran reto arquitectónico del proyecto desde un inicio fue su relación con la Plaza 

Francia y la configuración de su preexistencia. En efecto, el edificio actualmente está 

estructurado en base a un espacio vacío que simula todo tipo de imaginarios del pasado, 

con la intención de darle su valor en relación a la presencia de elementos que le otorgan 

su temporalidad en la historia. Un patio que tiene balcones que desean ser coloniales, una 

arquería que viene desproporcionada para el tamaño del patio y una pileta de piedra que 

le otorga una centralidad e imaginario de plaza, quizás intentando desde esas decisiones 

darle un “valor” al edificio. Por otro lado, su estructura porticada, propia de los ideales 

de la modernidad, está cargada en los pisos superiores de tabiquerías que atomizan su 

espacialidad, siendo el sótano el único lugar en donde su altura y tabiques permiten una 

amplia visual. 

Es así que una de las premisas para otorgarle al edificio una continuidad con la 

plaza fue la de colocar la atención en ese espacio que la arquitectura anterior veía como 

insignificante. La acción del recorte en el proceso develó una espacialidad muy potente 

en el entorno del vacío central, y cómo al recortar el piso se podría integrar el subsuelo 

desde una sola acción que cambie completamente la escala y presencia del edificio y la 

conexión con la plaza. La presencia de una escalera, en lugar de una plaza, fue 

determinante. El visitante se acerca y se le aparece un vacío como continuidad del 
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exterior, al cual desciende acrecentando su escala; no es una simulación cognitiva, sino 

una experiencia desde todos sus sentidos. Se inserta una visual en diagonal, lo cual se 

logra desde las indagaciones del fragmento, que coloca una interrelación visual en todos 

los sentidos, liberando el contorno inmediato del vacío para generar una circulación que 

permite interactuar con el centro. 

Desde este gesto, el museo dialoga también con la Plaza Francia desde dos vacíos 

que se interrelacionan con el espacio que los contiene. Todos los programas que requiere 

el museo se van colocando alrededor del vacío, en una circulación que interactúa desde 

las rendijas que le otorga el velo. 

Sin querer colocar interpretaciones simbólicas, esta acción lleva directamente al 

subsuelo, al lugar donde el patrimonio y la colección permaneció antes de la acción de 

Josefina Ramos de Cox, es decir, a insertarse debajo de la superficie de nuestra ciudad, 

gracias a hallazgos posteriores a las pulsiones del proceso. 

Por otro lado, el edificio preexistente tenía una presencia desde una representación 

arquitectónica que intentaba hacer un esfuerzo por definir su valor con la semejanza del 

entorno, esto es, su arquitectura quería “parecer” desde su composición un edificio no 

actual, intentando simular desde sus elementos y su vacío central un edificio que era parte 

de una arquitectura en la cual su valor estaba en la historia. En consecuencia, se decidió, 

como segunda acción, neutralizar su fachada exterior con un velo que libere al edificio 

del compromiso con su entorno en términos más estilísticos y le permita dialogar desde 

una superficie que lo envuelva en su totalidad. Esta superficie irá perforándose desde sus 

necesidades programáticas, pero siempre mantendrá su presencia desde la ausencia de 

elementos arquitectónicos que nos remonten a la historia de la arquitectura. Será una pieza 

que remite más a una superficie que a un elemento arquitectónico. Esta característica 

neutraliza y, al mismo tiempo, le otorga un espacio de silencio a la plaza. Podría leerse 

también como un umbral, el cual invita a ser atravesado y descubrir un acontecimiento 

en su interior. 

Esta misma acción se inserta en el espacio interior, tejiendo una continuidad con el 

exterior. Entre ambos exteriores, y ambos interiores en diversas escalas, la ciudad habita 

dentro del museo, y el visitante que camina de manera cotidiana por la plaza ingresa, sin 

la pomposidad de un edificio trascendente, pero desde el cual el espacio que lo recibe es 

significante. Su escala dialoga con la espacialidad vertical de la iglesia de la Recoleta que 

se encuentra en la misma plaza y su cobertura disloca el imaginario de las teatinas que 

habitan las casonas del centro de Lima. Son gestos arquitectónicos que articulan de 
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manera inesperada la totalidad de la experiencia del museo, y que son posibles por la 

acción del recorte y el fragmento como proceso. 

Otro aspecto a considerar en la intervención y articulación arquitectónica es la de 

ser una propuesta inclusiva. Se ha liberado un ascensor que lleva al visitante directamente 

al espacio de la muestra permanente y se habilita y separa el ascensor de los servicios 

internos al propio personal del museo. Se han colocado una serie de rampas que logran 

continuidad en el recorrido, salvando los cambios de nivel que vienen de la propia 

preexistencia del edificio. Es así que se puede desde estos dispositivos y elementos 

arquitectónicos tener una facilidad de circulación en todos los niveles del edificio. Por 

otro lado, casi la totalidad del primer nivel es un lugar de acceso público, desde donde se 

ingresa directamente de Plaza Francia a la sala temporal y a los espacios educativos del 

museo, así como a la cafetería, al auditorio y la boletería. Esta acción arquitectónica 

mejora y restablece relaciones naturales de continuidad y acerca al poblador que pasea 

por el centro a tener una experiencia cultural de manera cotidiana. 

Por último, en relación a los aspectos de la conservación se ha previsto otorgarles a 

los depósitos una ruta directa hasta las salas de exposición y los gabinetes de 

conservación. Esto permite proteger a la colección de cualquier imprevisto en su traslado 

al tener contacto con el público visitante. Los espacios para depósitos tendrán sistemas 

de climatización artificial según sea el requerimiento específico para cada recinto, y con 

ello se mantendrán los estándares requeridos de temperatura y humedad según el tipo y 

composición de los objetos. 
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Planos del edificio existente: 

 

 

 

 

 

Figura 73. Plano del sótano existente. 
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Figura 74. Plano de la primera planta existente. 
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Figura 75. Plano del segundo piso existente. 
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Figura 76. Plano del tercer piso existente. 
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Figura 77. Plano de techos existente. 
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Planos del proyecto de adecuación arquitectónica: 

 

Figura 78. Plano primer piso, propuesta. 
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Figura 79. Plano del sótano, muestra permanente. 
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Figura 80. Plano del segundo piso, propuesta. 
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Figura 81. Plano tercer piso, propuesta. 
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Figura 82. Plano de techos, propuesta. 
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Figura 83. Secciones, propuesta. 
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Figura 84. Secciones, propuesta. 
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Figura 85. Alzados, propuesta. 
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Figura 86. Vista del ingreso a la muestra permanente. 
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Figura 87. Vista desde la muestra permanente, zona de sillas. 
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Figura 88. Vista del espacio central. 
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Figura 89. Vista de la muestra permanente. 
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Figura 90. Vista desde Jr. Camaná. 

Figura 91. Vista desde la Plaza Francia. 
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4.3.1.2 Conceptualización y características del diseño 

museográfico 

El diseño museográfico sigue siendo la herramienta más importante que tiene un 

museo para relacionarse con el público y construir desde esa relación una identidad a 

partir de su muestra permanente. Es cierto que el museo tiene muchas funciones que no 

están al alcance de la mirada de sus visitantes y que forman el grueso de su trabajo 

cotidiano, pero cuando una persona va a un museo, el primer impacto es la puesta en 

escena de su muestra a través del diseño de su museografía. Por otro lado, el insumo más 

importante para lograr esta relación es el guion museográfico. Por ello, el guion es el 

primer espacio de mediación de la institución con su narrativa a través del diseño.  

Desde el guion se dará sentido a la colección que se desea exponer y, sobre todo, se 

articulará desde las investigaciones sus temas de interés. Se ha mencionado la voluntad 

de Josefina Ramos de Cox para concebir al museo como una herramienta pedagógica, la 

cual, en la década de 1970 a partir de las excavaciones realizadas en Tablada de Lurín y 

el Fundo Pando, era la forma con que ella sentía compartir la historia de Lima con sus 

habitantes. “Hagamos un museo” fue la afirmación que la doctora les comentó a sus 

colaboradores. Era una idea iniciática que fue tomando forma a través de su esfuerzo y el 

de sus estudiantes (Del Águila, 2020). 

Para esta tesis se tomará el guion del museo desarrollado por Rafael Vega Centeno 

y Milagritos Moscoll, desde el cual interpretan muy bien la actitud de Josefina Ramos de 

Cox con relación al entendimiento de la vida doméstica de los antiguos pobladores de 

Lima. El diseño museográfico será entonces el segundo espacio de mediación que actuará 

de forma tangible construyendo la realidad del espacio. El orden de los objetos en la 

muestra definirá su experiencia con el recorrido y podrá establecer una relación directa 

con el público, es decir, contextualizará la colección en el sentido que le da el guion. 

A diferencia de un museo de arte contemporáneo, en el cual cada visitante se 

conecta desde su subjetividad con respecto a la obra —dado que el artista y el espacio 

contenedor ya le dieron el valor—, un museo de arqueología, donde la colección es 

producto directo de la excavación, necesita de una mediación para construir el valor de 

sus objetos. Los objetos de esta colección del museo Josefina Ramos de Cox provienen 

del uso cotidiano de las personas que habitaron este territorio y no llevan un valor en sí 

mismo, sino solamente el que su antigüedad y el museo les puede otorgar. Por lo tanto, 

siendo un museo en el cual la colección que se expondrá está conformada, en su mayoría, 
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por objetos de uso cotidiano, su valor consiste en el fundamento que le otorga la 

institución a través de su narrativa y la puesta museográfica. Más aún, al excavar, Josefina 

Ramos de Cox centraba su mirada en ese valor de uso cotidiano y ritual del objeto que 

resaltaba claramente la forma en la cual se vestían sus pobladores, cómo se alimentaban 

y qué artefactos utilizaban para la vida diaria. Por otro lado, la experiencia del paso al 

más allá, en relación a la ritualidad del entierro, es un espacio de interés para Josefina. 

Sus excavaciones de tumbas lograron establecer premisas del sentido de ese 

acontecimiento y es parte importante del guion. 

Es así que el museo es un agente que legitima el valor de las cosas. Un objeto que 

está en el museo adquiere otra característica, es más que una cosa utilitaria o fragmento 

de un aparato mayor. El museo legitima al objeto en su valor como pieza singular, 

fundamentada y contextualizada desde su narrativa en el guion y desde su puesta en 

escena museográfica. Como dice Dominique Poulot: “El museo produce, en un marco 

determinado, una relación con objetos específicos como experiencias del mundo e 

instrumento de conocimiento, pero igualmente como actividad social «de valor»” (Poulot, 

2005, p. 137). El valor de la muestra que Josefina intentaba otorgar a los pobladores de 

Lima era a través de sus objetos cotidianos, aquellos que les permitían dar sustento diario 

a sus vidas. En tanto el diseño museográfico toma este sentido para la muestra, acerca a 

sus visitantes a reconocer, desde una mirada familiar y atenta, el imaginario de los 

antiguos pobladores de Lima. 

El guion está articulado bajo seis grandes títulos: dos dedicados a la vida y obra de 

Josefina Ramos de Cox, seguido de una línea de tiempo; luego el vínculo con los 

ancestros en relación a las excavaciones en Tablada de Lurín, el valle del Rímac y el 

conjunto Maranga; por último, el habitar en tierra ajena desde la ocupación de los 

primeros españoles en la huaca Tres Palos y el viaje de las vasijas desde lo encontrado en 

el subsuelo en la Casa O´Higgins. 

Se aprecia que el proceso desde el fragmento permite ir colocando ideas que van 

yuxtaponiéndose y encontrando su espacio y lugar en la configuración del diseño, cada 

una de ellas relacionándose con otras, que a su vez forman otras, y así sucesivamente. 

Una primera reacción acerca del personaje de Josefina Ramos de Cox fue 

construirla como un agenciamiento, es decir, un impulso que activa el imaginario de la 

puesta en escena y que es relacional. El detonante de toda la muestra es la acción de 

excavar, desde su voluntad y formación académica; es reconocer la tríada territorio, 

Josefina y tumba, por el sentido de relación que generan. Por ello, una de las premisas 
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fue escoger objetos musealizados que puedan establecer una relación cercana con el 

público, cada uno de los cuales podrá generar una experiencia distinta, marcando una 

cadencia que puede ser leída en cualquier orden y sentido. No se empieza entonces el 

diseño con un emplazamiento desde la planta para luego ir definiendo las áreas y 

circulaciones, más bien, uno de los fragmentos se refiere a la relación que se ha 

mencionado y cómo el diseño puede definirlos desde su condición más objetual. Se ha 

visto anteriormente cómo el recinto de Josefina y la tumba son espacios que el público 

descubre insertándose en su interior, no son objetos expuestos para la contemplación, sino 

más bien para activar varios sentidos al mismo tiempo. 

El territorio de Lima se enmarca dentro de la estructura del propio edifico y se ubica 

en su eje más importante, es el lugar de estudio donde el museo hace su presencia. Una 

gran maqueta, bañada por una proyección que activa el territorio de lomas, genera 

información sobre las acciones que allí se realizan, un manto para ser llenado de varias 

narrativas que son producidas desde la universidad y sus investigadores. El resto de la 

colección se va generando desde una idea que explora el muro en calidad de recinto y se 

va desplegando, creando recodos en los cuales el visitante puede permitirse una cercanía 

lenta y atenta para ver los objetos.  

La primera reacción a la limitada capacidad económica que tienen los museos 

universitarios para lograr una inversión importante en sus infraestructuras, llevó a recurrir 

a las maneras tradicionales de colocar la colección, teniendo un corredor detrás para su 

acceso más cómodo y su conservación. Con ello se evitan las grandes vitrinas, que tienen 

un coste importante, y se resuelven los temas de accesibilidad, hermeticidad y seguridad 

en un mismo sistema. Es así que la colección se inserta en el muro utilizando pequeñas 

hornacinas, las cuales tienen, en relación al muro ciego, una jerarquía por su pequeñez; 

son descubrimientos que hace el visitante en su cercanía y que marcan la escala de los 

objetos que allí se encuentran. Al prescindir de las grandes vitrinas con muchos objetos 

colocados para su contemplación, se lleva la experiencia a la intimidad en la escala de los 

nichos y el trazo siempre zigzagueante del muro, semejando aquellas construcciones que 

se encuentran en la costa peruana. 

Otro tema que se resalta a través de una decisión museográfica es el de colocar en 

el patio un pabellón, en el cual los trabajadores de conservación realizan su trabajo ante 

la mirada del público. Es decir, se convierte en un espacio formativo para los visitantes, 

que pueden estar presentes y recibir visitas guiadas en este recinto. Así, el museo va 

construyendo la relación con el público mientras su identidad se manifiesta en el trabajo 
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que realiza la institución en relación a nuestro patrimonio. Los conservadores por su parte 

dejan de estar en un lugar alejado del público, convirtiéndose en parte cotidiana de la 

muestra. 

Por otro lado, el diseño museográfico genera en su trazo un recinto integrado a la 

muestra que permite colocar, de manera virtual y muy interactiva, los diversos estudios 

que se realizan en la universidad. Esta área permite tener, en la propia muestra, miradas 

disonantes sobre la colección o las excavaciones que se generan desde otras velocidades. 

Con el soporte de la tecnología el visitante podrá interactuar en tiempo real con las 

distintas miradas que se producen con respecto a la colección, la mayoría de la cual, como 

se sabe, se encuentra en los depósitos. 

Por último, la acción arquitectónica se pliega con la puesta museográfica en el 

espacio de la escalera, y la verticalidad del espacio genera un lugar de encuentro con sillas 

sueltas, las cuales se agruparán o espaciarán de acuerdo a la acción de los visitantes. Se 

genera así un lugar para congregar a grupos de estudiantes y conversar con ellos sobre su 

experiencia, o para promover encuentros más espontáneos de discusión. Para ello, se 

amplifican los elementos del propio edificio preexistente en relación a sus columnas 

estructurales y se accionan preguntas en relación a la experiencia en el museo. Quizás el 

carácter de museo universitario permita en este espacio una posibilidad para amplificar el 

entorno académico cotidiano, una plaza pública para la tolerancia vinculada a las diversas 

ideas que reaccionen a la experiencia de la visita. El museo inserta la discusión de la plaza 

exterior al centro de la muestra permanente, con ello los ciudadanos de Lima podrán tener 

un lugar cotidiano y amigable que les permita construir su vecindad como habitantes de 

este territorio milenario. 

Por otro lado, un aspecto importante es el tema de la conservación del patrimonio 

y su inclusión en la propuesta museográfica. Se han tomado algunos principios de la 

conservación preventiva, junto a criterios tradicionales del control de los valores de 

humedad y temperatura. La conservación preventiva tiene por objetivo tomar acciones 

sobre la colección sin intervenirla, es decir, establecer una serie de acciones que puedan 

generar un campo de protección para los objetos. Siendo un trabajo multidisciplinario se 

requieren conocimientos diversos sobre física, química, biología y arqueología, además 

de sobre temas de seguridad y control de público. Todos estos profesionales estarán 

coordinados por los conservadores y autoridades del museo. Estas acciones serán 

preventivas en cuanto ayudan a maximizar la supervivencia de la pieza durante el tiempo 

de su exposición y cuidado en los depósitos. Con ello se aminora de manera cuantitativa 
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y cualitativa su posibilidad de deterioro sin intervenir directamente en ellas. Sobre los 

conceptos para la conservación en relación al diseño museográfico y espacial de la sala 

permanente, es importante lo que dice Hernández: 

Un sistema racional de conservación preventiva consistirá, sobre todo, en 

diagnosticar sobre todo los peligros referentes al medio, tener en cuenta las 

condiciones óptimas de conservación de los objetos y, finalmente, en asegurarlos 

por medio de las técnicas apropiadas (Hernández, 1994. p. 163). 

Por ello se han incluido en la propuesta del diseño aspectos como la materialidad 

de los muebles museográficos y las condiciones de temperatura y humedad, tanto para el 

interior de las vitrinas como para el espacio de la muestra en general. Para las vitrinas se 

han utilizado estructuras en metal que no utilicen la madera como soporte estructural para 

evitar cualquier tipo de plaga o mayores gastos en su mantenimiento. Esto se 

complementa con el uso de paneles de aglomerado de papel, los cuales tienen un 

tratamiento ante plagas y una pintura ignífuga que protegen contra la posibilidad del fuego 

retardando sus efectos. Sobre la temperatura y humedad en el interior de las mismas se 

ha previsto un control desde la adición de bandejas con gel de sílice, de fácil acceso para 

su mantenimiento y control. Esto es posible por el recorrido interno que tiene el diseño 

museográfico en la mayoría de los casos. Este artefacto tiene una acción frente al recinto 

de la vitrina por medio de unos agujeros que le permiten su control periódico sin estar 

abriéndola y cerrándola permanentemente, lo que permite su hermeticidad a partir del uso 

de cristales con láminas de seguridad y sellos de doble borde. Para los objetos de 

naturaleza orgánica se tendrá una humedad relativa de entre 50 y 60 por ciento, la cual se 

controlará periódicamente por el personal del museo. “El gel de sílice es un producto 

cristalizado e incoloro que contiene una sal de cobalto, que sirve de indicador de la 

humedad. Es de color azul cuando está seco y se torna rosado cuando está húmedo” 

(Hernández, 1994. p. 167). Se ha utilizado este método solo para cada vitrina que lo 

necesite, por ser un recurso de diseño muy económico y que hace posible su ejecución 

desde las carencias de la institución. Es por ello que para la museografía se ha favorecido 

un diseño de vitrinas no sofisticadas que, en vez de tener todos los sistemas de protección 

y climatización en su interior a un alto coste, permite una flexibilidad en la propuesta y 

sentido de la muestra, los cuales se construirán in situ y de manera específica para este 

diseño.  
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Por último, para la iluminación en las vitrinas se han previsto unas bandejas que 

puedan manipularse desde el exterior y que utilicen una fuente led para no generar calor 

en el interior.  

Sobre los aspectos de la temperatura y humedad del ambiente se han utilizado 

sistemas de climatización mecánicos que puedan renovar el aire permanentemente. Así 

se evita un sistema de aire acondicionado el cual sería muy costoso por su mantenimiento 

y uso, además de no poder hermetizar la sala en relación al resto del edificio. El museo 

se encuentra en un territorio con una temperatura que no tiene cambios bruscos entre la 

noche y el día, lo cual permite tener un promedio de humedad que se encuentra entre los 

rangos de 17 y 24 por ciento, los cuales son totalmente tolerables para los temas de la 

conservación. 

Por último, la iluminación utilizará un concepto mixto. Por un lado, un ingreso de 

luz natural desde el cenit generando un centro en la zona de la escalera, la cual se filtrará 

por las rendijas de la misma, lo que permitirá que se vaya hacia las zonas más alejadas de 

la sala. Y por otro lado, una iluminación artificial que generará los acentos necesarios en 

la puesta museográfica y la circulación. 

Para la inclusión de las personas en silla de ruedas, así como para los niños, se ha 

previsto que las vitrinas tengan un detalle en la base de las piezas que permita que sean 

apreciadas desde una altura menor, además de tener un recorrido en donde su acceso no 

sea restringido. 
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Figura 92. Decodificación San Juan de Pariachi. Katty Arias. 
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Figura 93. Implantación museográfica. 
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Figura 94. Estructura museográfica. 

Figura 95. Contenedor espacial. 
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Figura 96. Planta propuesta museográfica. 
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Figura 97. Detalle de los recodos museográficos y muro/recinto. 
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Figura 98. Secciones museografía. 
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Figura 99. Secciones museografía. 
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Figura 100. Desarrollo relicario Josefina Ramos de Cox. 
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Figura 101. Desarrollo Tumba. 
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4.3.2 Decodificando el proyecto arquitectónico y museográfico 

Decodificar el proyecto arquitectónico y museográfico del Museo Josefina Ramos 

de Cox implica seguir pensando la arquitectura del museo más como un contenido que 

como un contenedor, entendiéndolo como parte importante de la representación que la 

institución presenta para la ciudadanía y que no solo acoge un programa arquitectónico y 

un patrimonio para exponer. 

La idea de colocar nuevamente al museo desde su arquitectura y museografía en 

clave de decodificación permite construir nuevos imaginarios para la tipología del museo, 

pero sobre todo, seguir descentrando los sistemas de valoración desde los que la 

arquitectura ha operado el proyecto. Las propias decisiones que ha generado el proceso, 

dislocando algunas premisas que estaban instaladas en la manera de establecer las ideas 

en un proyecto de arquitectura, serán nuevamente colocadas en un estado incierto.  

El propio discurso desde los valores será el precedente para accionar esta 

decodificación y así seguir colocándonos en el medio, entre las rendijas de algunas 

decisiones que se tomaron por ciertas. Esta acción permite seguir pensando desde la 

síntesis, pero será una síntesis cargada de ideas que se yuxtaponen, o será lo que queda 

como vestigio del propio proyecto. 

En su incapacidad de demostrar algo, la decodificación solo será el imaginario que 

se sostendrá en el recuerdo de su memoria, y al posicionarse desde ese recuerdo en los 

trazos que dan la posta a un siguiente proyecto, la decodificación renuncia a su paternidad. 

Se puede decir que es parricida, pues aboga por desaparecer la totalidad del fundamento 

del proyecto que le precede. Serán dibujos los que dislocarán algunas premisas que se 

irán intuyendo con una escritura particular, solo para intentar un acercamiento personal a 

una pulsión estética y arquitectónica que debe ser leída de manera abierta. Una primera 

acción será desde el recorte, con ello se irán colocando capas y fragmentos del proyecto 

que luego irán descentrándose desde la propia representación. 

 

¿Pero por qué decodificar? 

El proceso de proyectar un edificio no termina en el momento en que este se 

construye, o en el momento en que uno entrega sus planos para tal ejecución. Como se ha 

visto en esta tesis, la idea del origen y el fin han sido desarraigadas para insertar la acción 

del proyecto desde un continuo eterno retorno. En ese contexto, decodificar sería colocar 

nuevamente las certezas que han sido develadas en el proyecto del Museo Josefina Ramos 
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de Cox en un estado transitorio. Es a través de la acción del dibujo y la representación en 

donde esa posibilidad puede darse. José Luis Villanueva resalta una idea importante: 

Convertidas al campo de la representación, las ideas arquitectónicas se trasladan 

por un conjunto diverso de traducciones, que van desde el dibujo a mano alzada y 

la maqueta, hasta el abanico de posibilidades que nuestra era digital coloca frente a 

nosotros. Esta movilidad supone para la arquitectura trabajar en un espacio de 

continuo aprendizaje, que trasciende las barreras del acto de construcción. La 

reflexión arquitectónica, por tanto, no se inicia con el edificio, ni tampoco culmina 

en él. El edifico no se desplaza, pero no por eso sus ideas se encuentran inmóviles 

(Cortegana, Llosa & Villanueva, 2019, p. 45).  

Las ideas de un edificio no empiezan ni terminan con él, pero para que las ideas no 

prosigan ancladas y sustentadas por los fundamentos que las posibilitaron, la acción de 

decodificación permite descentrarlas a partir de nuevos dibujos que inserten otras 

miradas. Como se ha dicho, los dibujos adquieren la mirada de quien decodifica. Esto en 

términos más operativos significa que la subjetividad de quién realiza la decodificación 

es la que va llevando los dibujos a ciertos hallazgos. Por ello, la idea de origen como algo 

original o de autoría se borra en la decodificación, transformándose en miradas cruzadas 

o yuxtapuestas, reconociendo que un edificio puede decodificarse tantas veces como 

sujetos operen sobre él. Al mismo tiempo, se trata de representaciones que no quieren 

demostrar algo, solo colocan derivas estéticas del pensamiento que borran algunos límites 

o desdibujan lo que era sólido en el edificio. Todo se vuelve nuevamente en dos 

dimensiones, como trazos que, viniendo de situaciones tridimensionales, vuelven a 

colocarse en el mismo plano. No hay nada cierto que deba explicarse en referencia a los 

dibujos, salvo volver a instalar nuevos imaginarios en esta acción que permitan vincular 

nuestro proceso con lo que le precede y con lo que está por venir en un nuevo edificio. 

 

4.3.2.1 Decodificando la arquitectura 

Es claro que el espacio central de la escalera ha permitido explorar desde el 

fragmento las posibilidades de intervenir el edificio. Será desde las distintas maneras de 

representarlo que se abordarán las decodificaciones: primero recortes, luego 

yuxtaposiciones y síntesis en varias direcciones. Cada dibujo tiene un rastro del anterior, 

es así que son linajes que van definiendo su propia estética. 
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Figura 102. Decodificando el espacio central. 

Figura 103. Decodificando el espacio central. 
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Figura 104. Decodificando el espacio central. 
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Figura 105. Decodificando el espacio central con sus bordes. 
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Figura 106. Decodificación espacio central. 
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Figura 107. Decodificación espacio central. 
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Figura 108. Decodificando sus elementos. 
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Figura 109. Decodificación celosía, alzados. 
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Figura 110. Decodificando la relación con plaza Francia. 
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Figura 111. Decodificando la relación con plaza Francia. 
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Figura 112. Decodificación edificio. 
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Figura 113. Decodificación espacio central. 



 

 

225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114. Decodificación espacio central. 
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Figura 115. Decodificación cobertura. 
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Figura 116. Decodificación cobertura. 
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Figura 117. Decodificación edificio. 
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Figura 118. Decodificación edificio. 
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Figura 119. Decodificación edificio. 

Figura 120. Decodificación edificio. 
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Figura 121. Decodificación edificio. 

Figura 122. Decodificación edificio. 
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Figura 123. Decodificación edificio. 
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4.3.2.2 Decodificando la museografía. 

Siendo la museografía un acto de diseño, se entiende que este también está cargado 

de valoraciones compositivas, de articulaciones espaciales y trazos que ordenan la 

colección a exponer y que pueden ser decodificadas desde su representación. 

El mobiliario museográfico de por sí es manifiesto de muchas de las ideas que 

engloban las reflexiones de la totalidad del museo. Su acción desde el fragmento nos ha 

permitido acercarnos a su diseño desde pequeñas certezas que configuran su forma y 

diseño final. 

Se centrarán las decodificaciones en las piezas más importantes en este proceso, 

como el relicario y la tumba. 

 

 

 

                                   

Figura 124. Decodificación relicario y tumba. 
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Figura 125. Decodificación relicario y tumba. 
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Figura 126. Decodificación relicario y tumba. 
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Figura 127. Decodificación relicario y tumba. 
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Figura 128. Decodificación relicario y tumba. 
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Figura 129. Decodificación relicario y tumba. 
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Figura 130. Decodificación relicario y tumba. 
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Figura 131. Decodificación relicario y tumba. 
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Figura 132. Decodificación relicario y tumba. 
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Figura 133. Decodificación relicario y tumba. 
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Figura 134. Decodificación relicario y tumba. 
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Figura 135. Decodificación relicario y tumba. 
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Figura 136. Decodificación relicario y tumba. 



 

 

246 

 

CONCLUSIONES 

Se ha visto en el transcurso de esta tesis que la figura de Josefina Ramos de Cox ha 

sido determinante para la construcción de una institución como el museo, basada en su 

irrefutable compromiso social, acompañado de su esfuerzo, vocación y voluntad. Todo 

ello ha hecho posible que la Pontificia Universidad Católica del Perú sirva de plataforma 

desde la cual ella desarrolló sus investigaciones y pudo realizar este proyecto. El museo 

Josefina Ramos de Cox es, sin duda, producto de ese esfuerzo y compromiso. Sus 

trabajadores son una manifestación de esa especie de apostolado que Josefina pudo crear 

en sus seminarios y proyectos de investigación, tanto en el Fundo Pando como en Tablada 

de Lurín. Su vocación por hacer del museo una herramienta pedagógica para todos sus 

visitantes, pero sobre todo, para quienes siguen habitando este vasto territorio, es una de 

las premisas que este proyecto de tesis ha puesto de relieve, desde su relación con los 

habitantes de Lima y particularmente con la Plaza Francia. 

Más allá de entender la arquitectura como una rápida y eficiente respuesta para 

cubrir las necesidades de espacio y distribución de funciones en un edificio, es interesante 

hurgar en cómo una reflexión desde la propia disciplina —en relación a sus sistemas de 

valoración y las ideas que algunos pensadores tienen sobre nuestra época— se representa 

desde su diseño arquitectónico y museográfico como una posibilidad para hacer realidad 

las ideas que tuvo Josefina Ramos de Cox respecto al museo. 

Nuestras conclusiones serían las siguientes: 

1. El guion, es el primer insumo que se toma para pensar y reflexionar sobre la 

arquitectura y diseño museográfico, es parte de ese compromiso con el discurso de la 

institución. Desde esa herramienta sus autoridades han interpretado, al parecer de manera 

correcta, la identidad que Josefina Ramos de Cox quiso que este museo tuviera. Es así 

que esa identidad ha podido expresarse desde la afirmación de un proceso de diseño que 

ha establecido otros parámetros, para poder insertar las ideas del museo en la discusión 

arquitectónica. Parámetros que no responden necesariamente a valoraciones cargadas de 

dogmas o definiciones antojadizas. Se ha logrado desde este proceso, reafirmar la 

voluntad de la arquitectura como espacio importante en las decisiones del propio museo 

y compartir los valores de nuestras decisiones en relación a los compromisos con la 

sociedad y a los temas que se interpretaron desde el guion.  

2. La nueva infraestructura, cumple a cabalidad las preguntas que se hacía esta tesis, 

en cuanto a la posibilidad de que un nuevo diseño arquitectónico y museográfico pueden 
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ayudar a cumplir con los retos de la institución. Existe un convencimiento de que los 

objetivos de la institución y su relación con el poblador o paseante de Lima se ven 

logrados desde este proyecto. Y las decisiones arquitectónicas que se han tomado van en 

esa dirección. 

Solo se quiere demostrar que una mejor infraestructura es importante para las 

labores que un museo cumple respecto a sus funciones de cuidado del patrimonio y 

relación con el público. Los espacios más significativos que han sido explorados en esta 

tesis son de gran importancia, pero no se han descuidado la totalidad de las necesidades 

espaciales del resto del programa arquitectónico. La infraestructura para museos debe 

cumplir cabalmente sus funciones desde una articulación espacial que responda de 

manera eficiente a sus necesidades, mediante el mejor uso y entendimiento de su 

edificación. Esto se logra con un proyecto arquitectónico y museográfico que sea 

producto de un diálogo intenso con sus autoridades y trabajadores, para poder establecer 

sus necesidades cotidianas más importantes. 

Este proyecto ha generado una reflexión intensa alrededor de la disciplina de la 

arquitectura, pero, al mismo tiempo, no ha descuidado ninguno de los aspectos que una 

infraestructura para museos requiere. Cada espacio ha sido consultado con las personas 

encargadas y se ha llegado a establecer un diseño funcional en varios aspectos, al mismo 

tiempo que se ha logrado que la representación arquitectónica marque su identidad como 

institución. 

3. Sobre la pregunta: ¿cómo las ideas del proceso arquitectónico ayudan a una mejor 

comprensión del valor de las decisiones arquitectónicas tomadas para este proyecto? Para 

responder, se parte de la premisa de que cada vez es más difícil construir un valor sobre 

la arquitectura. En efecto, parte de la crisis de la disciplina surge por su incapacidad de 

construcción del valor, generalmente cargado por afirmaciones universalistas, 

permanentes y absolutas. Se han compartido en este proyecto las ideas que han sido 

determinantes para la puesta en escena de un proceso que desmonta las pretensiones que 

la arquitectura y su valor necesitan para legitimarse como una presencia trascendente. 

El proceso que se ha develado ayuda a comprender nuestras premisas para la toma 

de decisiones arquitectónicas, que se insertan, como se ha dicho, en un entorno más 

incierto. Cada acción que ha acompañado a este proceso ha ido definiendo su valor sobre 

una serie de circunstancias y constricciones que aparecían en la medida que se avanzaba 

desde una condición más contingente. Tanto el recorte como el fragmento y la 
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decodificación fueron relevantes para las decisiones arquitectónicas y, sobre todo, para ir 

compartiendo cada certeza transitoria que se iba generando en el proyecto. 

Existe una seguridad acerca de que desplegar el proceso en sus distintas acciones y 

temporalidades permitirá una lectura más transparente del proyecto arquitectónico y 

museográfico por parte de las autoridades del museo. Pero, sobre todo, de que podrá 

establecer un diálogo desde las acciones pertinentes para la gestión de su infraestructura. 

Es muy común que, luego de inaugurarse una infraestructura, esta vaya sufriendo 

cambios en el transcurso de su vida útil. Los trabajadores y autoridades de los museos, al 

desconocer las ideas y procesos que llevaron a tales decisiones, pueden intervenir el 

edificio perjudicando en la mayoría de los casos la identidad y coherencia que el diseño 

tuvo. Es por ello que compartir las ideas y los procesos con el personal encargado del 

museo, en los términos que esta tesis plantea, resultará muy útil para decisiones sobre 

cambios posteriores, encontrando siempre un diálogo con las ideas que dieron forma a 

los espacios. 

Por otro lado, parece adecuado que una institución como el Museo Josefina Ramos 

de Cox, con muchos años de funcionamiento y con trabajos de investigación y excavación 

ligados a la universidad, pueda tener una mejor infraestructura, trasladando esa 

responsabilidad a los arquitectos. Es serio que, disponiendo de un plan museológico y un 

guion museográfico, las conversaciones se brinden desde ese horizonte, pues se ve 

todavía en nuestro país como se edifican infraestructuras para museos sin ninguna 

institución que las respalde, acciones condenadas al fracaso. Por lo tanto, el manejo de 

los fondos públicos o privados deben ser gestionados de mejor manera. 

Un museo no es un edificio, decía Yona Friedman (2011), reaccionando a las 

grandes construcciones que no tenían el respaldo de una institución. Pero así como las 

instituciones necesitan un plan museológico para sostener sus necesidades en un diálogo 

riguroso con los arquitectos encargados del proyecto, los arquitectos tienen que sostener 

también sus decisiones en una reflexión que pueda ser compartida con los encargados de 

tomar las decisiones en el museo. El arquitecto no es un mago que se saca las ideas de 

debajo de la manga. Sus decisiones están cargadas de sistemas de valoración que la 

historia y su formación han ido asentando. Ser conscientes de esos procesos de diseño 

permitirá un mejor entendimiento de los resultados arquitectónicos. La arquitectura no es 

un juego de formas sin fundamentos que le dan sentido, no es una discusión que se 

sostiene con un “me gusta” —como actualmente las redes definen algunas decisiones—; 

es una disciplina milenaria que puede reflexionar desde una autonomía que desempaque 



 

 

249 

 

las ideas y las coloque y confronte con la época y circunstancias que conlleva cada 

proyecto. Poner la discusión disciplinar sobre la arquitectura en el entorno de este 

proyecto de tesis ha sido de vital importancia. Con la especificidad de su tipología un 

museo será siempre más que un edificio, pero no por ello los edificios no pueden ser 

también parte de la identidad de dichas instituciones desde sus ideas y representación 

arquitectónica. 

4. Sobre el segundo objetivo: la interpretación como un espacio para descifrar y 

articular de manera libre las ideas del guion, se ha demostrado que los insumos entregados 

por el museo, principalmente el guion, son un primer espacio de mediación entre la 

institución, sus colecciones, investigadores y curadores. Es por ello que se tiene desde el 

diseño museográfico otro segundo espacio de mediación y es relevante que las ideas y 

nuevas narrativas sean parte de una discusión con el personal del museo. Se ha 

desarrollado en esta tesis una interpretación sobre dos aspectos que eran fundamentales y 

que estaban entre líneas en el guion. Por un lado, la necesidad de contar historias, una 

idea que se ha vinculado a esta manera fragmentada, cotidiana y menos jerárquica desde 

donde se han establecido ideas de diseño museográfico. Las decisiones de articular el 

trazo desde recodos son respuesta a ello, además de colocar la colección en pequeños 

grupos que buscan la complicidad del visitante para descubrir sus atributos de manera 

personal, insertadas dentro de hornacinas en el muro que las confina. Por otro lado, el 

personaje de Josefina Ramos de Cox ha sido interpretado en dos escalas. Una colocada 

desde una presencia museable y objetual, que permite ir descubriéndola a partir de una 

interacción espacial desde la idea del relicario y, otra, a través del personaje que acciona 

desde la excavación en el territorio de Lima todo el sentido de la puesta en escena.  

Esta capacidad de la interpretación, desde una lectura más periférica del propio 

guion, ha colocado otras narrativas que suman la posibilidad de tener un diseño 

museográfico que interioriza la vocación de la institución. Las decisiones de diseño, 

además, pueden ser conversadas y compartidas para ir construyendo sus fundamentos en 

relación a los ideales del museo, para luego convertirse en trazos y mobiliario que 

responden directamente a su relación con el público. 

Por último, en este esfuerzo de interpretación, una idea muy importante fue la de 

insertar a la universidad y a sus investigaciones en la propia muestra permanente, 

generando así una mirada crítica hacia la propia colección y premisas de la muestra. Es 

decir, las investigaciones que se dan en otros tiempos más rápidos —los actuales—, por 

ser más transitorias y menos absolutas, están presentes en tiempo real. 
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Hacer explícitas estas interpretaciones que tienen los arquitectos, como espacio de 

mediación entre el guion y el diseño, es importante para la interiorización del propio 

diseño por parte de las autoridades del museo. 

5. Respondiendo a la última pregunta que se realizó, en relación al proceso de 

decodificación como una posibilidad de representar las ideas del diseño arquitectónico y 

museográfico, parece que esta acción permite hacer conciencia de lo proyectado, es decir, 

la decodificación y su representación coloca a las decisiones arquitectónicas en su estado 

más disciplinar. Sin considerar las circunstancias que hicieron posible tales decisiones, 

decodificar implicó colocar las ideas desde sus trazos y síntesis más precisas. Con ello, la 

propia disciplina desde donde se opera el proyecto se vio interpelada desde 

representaciones abiertas que proporcionaron líneas gráficas desde las cuales el museo 

puede releerse. Son lecturas desde filiaciones que colocaron a la propia representación 

del museo en un lugar más vulnerable, por estar abierta a diversas interpretaciones que 

permiten a sus trabajadores hablar de su arquitectura. La decodificación ha colocado una 

discusión arquitectónica en el entorno del museo, discusión que es difícil de plantear por 

estar su representación normalmente realizada para su ejecución. Nunca hay posibilidades 

desde su representación puramente técnica de generar una discusión. Las 

decodificaciones, en cambio, lo permiten. Es así, que la decodificación es una herramienta 

que deja abierta la discusión y posibilidades disciplinares en el ámbito del propio museo, 

un mecanismo que involucra, desde el imaginario arquitectónico, seguir pensando en su 

arquitectura. 

Para finalizar estas conclusiones se reafirma que la tipología del museo está en 

permanente cambio y que su arquitectura tiene que encontrar otras posibilidades para 

generar procesos de diseño que puedan ser parte de los cambios. Esta tesis ha querido 

compartir una de ellas. Solo así habrá edificios que sean pertinentes con los propios 

discursos de sus instituciones y será pertinente asistirse de la arquitectura y su 

representación como una de las herramientas más potentes para dicho fin. Se puede 

concluir diciendo: un museo para todos. 

 

  



 

 

251 

 

RECOMENDACIONES 

Existe el convencimiento de que la reflexión sobre el diseño arquitectónico es 

indispensable cuando se aborda un proyecto cultural. Tomar conciencia de esta reflexión, 

y poder compartirla con las autoridades de la institución, se convierte en una herramienta 

valiosa para el propio museo.  

Nuestras recomendaciones serian las siguientes: 

1. Valorar un edificio por sus definiciones y aspectos arquitectónicos no es una tarea 

fácil en nuestros días, como se ha dicho. Pero el trabajo interdisciplinario que se requiere 

para un proyecto de museo tiene que basarse en un intercambio de ideas donde, cada cual, 

debe aportar desde su propia reflexión disciplinar. Solo así se obtendrá un mejor proyecto. 

2. El museo es una institución, y resulta fundamental reforzar la gestión de la 

infraestructura desde un programa que la propia institución inserte en las discusiones del 

proyecto. En este caso han sido de gran utilidad las permanentes conversaciones con las 

personas encargadas del museo, sus directores, sus trabajadores y, por último, las 

autoridades de la propia Pontificia Universidad Católica del Perú, que en su entusiasmo 

siguen apoyando este proyecto. 

3. Un mejor proyecto de arquitectura y museografía es una herramienta en la gestión 

para conseguir los fondos necesarios y hacerlo realidad. Partiendo de ahí se puede lograr, 

no solo optimizar la inversión, sino establecer un plan de trabajo ordenado para el cuidado 

del patrimonio durante los trabajos de ejecución. Es por ello que se deben planificar con 

mucha precisión los tiempos que requiere un proyecto de esta magnitud y no apurarlo con 

improvisaciones a medio camino. Es en la conjunción de esfuerzos que este proyecto 

puede llegar a ser una realidad, un esfuerzo de todos para todos.  
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