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Esta visión prismática que nos propone GB
incursiona en su condición de monumento multiconmemorativo, de objeto arquitectónico, de hito
urbano, de símbolo, de objeto literario, de punto
de encuentro de multitudes; en suma, de landmark
porteño. Landmark en torno al cual, desde
acróbatas a dictadores, de eclesiásticos a hinchas
de futbol, de ambientalistas a artistas plásticos, de
luchadores sociales a diversidades sexuales, han
logrado visibilizarse con diversos propósitos.
El libro –en formato “obelisco” y profusamente
ilustrado– se cierra con un capítulo a cargo de
su director editorial, Eduardo Zemborain, donde
cuenta con todo detalle su aventura de subirlo
por el interior hasta la cúspide (este reseñador
confiesa haberlo escalado en forma subrepticia,
por la escalera marinera, solo hasta los ocho
metros de la primera plataforma).
Jorge Ramos de Dios

MODERNIDADES INCOMPLETAS: UNA
CLAVE DE LECTURA
MODERNIDADES DE PROVINCIA. ESTADO Y
ARQUITECTURA EN LA CIUDAD DE SANTA
FE. 1935-1943
Luis Müller. (2011). Santa Fe, Argentina: UNL.
246 páginas.
¿Cómo analizar los modernismos arquitectónicos
cuando hay certezas de que en efecto se producen,
pero sus condiciones de posibilidad no alcanzan
todos los parámetros requeridos por los estudios
culturales y la historiografía de la arquitectura y la
ciudad? Pues en Modernidades de Provincia, Luis
Müller parece haber encontrado una clave justa,
que permite reconocerlos y profundizar dentro de
esos procesos que emergen de “una modernización
hecha de jirones, incompleta y despareja”, a partir
del caso de las transformaciones de la ciudad de
Santa Fe entre 1935 y 1943.
El autor toma cierta distancia de una aplicación
automática del ya asentado concepto de
“modernidad periférica”, acuñado por Beatriz Sarlo
para mostrar los modos en que los intelectuales
experimentaron los sentimientos encontrados
que les provocaron las transformaciones urbanas
ocurridas en Buenos Aires en la década anterior.
En cambio, Müller se concentra en la relación entre
el Estado –o más bien, los Estados municipal,
provincial y nacional– y la arquitectura pública
realizada como política de acción tendiente a cubrir

necesidades concretas, asegurando a su vez un
alto grado de visibilidad. La búsqueda de una
expresión homogénea, despojada de ornamento,
pero contundente en la presencia volumétrica,
el dominio del revoque blanco y el control de la
condición monumental –más expuesta en las piezas
que ostentan la verticalidad en la composición– se
encontraba ya en la base de los proyectos, edificios
e intervenciones urbanas del período. Pero lo que
se verifica aquí es que se trató de un resultado
no previsto, de una “imagen por imposición”
cuyo impacto fue tan efectivo que superó los
preconceptos de la tradición conservadora que
lideraba los gobiernos surgidos por fraude, quienes
la adoptaron finalmente como propia. Por ello la
gobernación de Manuel de Iriondo no dudó en
capitalizar la puntual y exitosa intervención de la
administración inmediatamente anterior, de filiación
demócrata progresista y liberal, lograda a través de
dos piezas emblemáticas: las escuelas Cristóbal
Colón y Vicente López y Planes. Sus autores, los
jóvenes recién graduados Carlos Navratil y Salvador
Bertuzzi, fueron incorporados a las oficinas de
obras públicas junto a otros colegas de similar
entrenamiento y edad, por un Estado que apostaba
a formar cuerpos técnicos que garantizaran una
“imagen de racionalidad y eficiencia fuertemente
asociada a la arquitectura moderna” como
instrumento para dar visibilidad y comunicación a
sus políticas.
En el apartado titulado “Claves de representación:
la Arquitectura del Estado y el estado de la
Arquitectura”, el texto alcanza un punto de
condensación de las principales ideas, pues la
operación de transformación urbana se coloca
en perspectiva con fenómenos comparables en
ciudades de América Latina y Europa. Es aquí
donde la riqueza del estudio adquiere mayor
tensión, especialmente al alinearse con aquellos
procesos simultáneos, enrolados también con las
acciones y la búsqueda de una obra pública cuyas
claves de representación, como señala Müller,
se encuentran en una arquitectura moderna con
matices diversos –en el caso de Santa Fe mirando
a Holanda o a Alemania–, ligadas entre sí con las
producciones de Nicolás Juárez Cáceres (más
corbusierana) en Córdoba, o a la de los hermanos
Manuel y Arturo Civit en Mendoza. En definitiva, la
cuestión del carácter moderno de la arquitectura
pública del Estado en estos largos años 30, “se
asume concretamente como representación de
progreso, categoría a la cual ningún gobernante
estaría dispuesto a renunciar”.
Sostenido por un aparato crítico historiográfico,
que contempla la renovación de los estudios en
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los distintos campos analizados –historia política,
del arte, de la cultura, y de la arquitectura y la
ciudad– el texto es producto del desarrollo de una
tesis para la Maestría en Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional del Litoral defendida en 2006.
Se trata de un estudio de caso indispensable a la
hora de poner en relación situaciones comparables
en procesos del mismo período no solo en el
país, sino también a nivel regional. La noción de
“modernidad de provincia”, inquietante y apropiada
a la vez, atraviesa un relato claro, ordenado, que
va envolviendo en un paulatino in crescendo los
distintos temas y problemas que se han tenido en
cuenta para estudiar un fenómeno que sin dudas
constituye un “modernismo”, es decir, una toma
de posición frente al desarrollo de un proceso de
modernización que debe integrarse necesariamente
en una dimensión urbano-territorial más extensiva.
El libro, destinado principalmente a la circulación
académica, se inicia con el intenso prólogo de
Adrián Gorelik –quien fue el director de la tesis
cuya reescritura presenta– que predispone de
una manera estimulante a la lectura del texto,
imprescindible para aquellos que recorran casos
similares en cualquier latitud.
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UNA “BRASILIDAD” RECONSIDERADA
ARQUITETURAS APÓS 1950.
Maria Alice Junqueira Bastos y Ruth Verde Zein.
(2010). San Pablo, Brasil: Perspectiva. 429
páginas.
El texto viene precedido por una “Interpretaçao
Dialética para um Continente de Arquitetura”,
redactada por el crítico catalán Josep Maria
Montaner, que lo caracteriza con precisión como
una nueva mirada orientada a superar el tópico
de una pretendida edad de oro de la arquitectura
brasileña contemporánea.
La estructura del trabajo se funda en secciones
cronológicamente equivalentes a décadas
quebradas. “Continuidade” (1945-1955) se dedica
a subrayar la arquitectura, las publicaciones y el
ambiente artístico de San Pablo, con frecuencia
asimilado con la noción de “brutalismo”, en un
contrapunto con la sede de la mencionada edad
de oro, que no es otra que la escuela carioca.
“Diálogos” (1955-1965) sopesa la influencia del
concurso de planeamiento urbano de Brasilia
y su arquitectura institucional, mientras que
presenta las primeras exploraciones orientadas a
lo vernacular. “Pós-Brasilia” (1965-1975) explora
las tendencias posmodernistas y contextualistas.
“Crise e Renovação” (1975-1985) abarca las
líneas divergentes que van desde la arquitectura
para grandes empresas hasta otras experiencias
diametralmente opuestas bien representadas por
el Sesc Pompeia de Lina Bo Bardi, derivado de
la reconversión de una fábrica en centro cultural
barrial. “Novos Rumos” (1985-1995) transita
por los concursos, la habitación popular, la
participación, el reciclaje patrimonial. Todo esto
mientras que por su parte Oscar Niemeyer no
cesa en su actividad, asunto relevante para las
autoras, que hacen énfasis en las biografías y
contrastan la longevidad de este maestro con -por
ejemplo- la más corta vida de Affonso Reidy. Por
fin, “Contemporaneidade” (1995-2000) funciona a
manera de conclusión general en la que se sugieren
los lineamientos de revisión crítica que merecerían
las narrativas específicas de la arquitectura
brasileña.
El conjunto se beneficia con una amplia bibliografía,
un cuidadoso registro de los créditos de las
imágenes y un oportuno índice onomástico. Es
muy considerable la amplitud de las obras tratadas
y de sus debidas referencias, sean acerca de sus
localizaciones, las tipologías involucradas o bien
de sus correlatos discursivos en teorizaciones y
publicaciones específicas.
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