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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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Vinculado a las investigaciones de doctorado de
ambas autoras, de amplia y reconocida trayectoria
académica, y por lo demás arquitectas y paulistas,
el libro reconoce confrontar conscientemente
con las proposiciones del historiador francés
Yves Bruand, en su archicitada Arquitetura
Contemporánea en Brasil, aparecido en 1981
también por medio de la casa editorial Perspectiva,
que al referirse a la primera mitad del XX, daba por
esencial y definitiva la escuela carioca que nace
en los años 1930 bajo el patriarcado de Niemeyer,
de la cual la producción ulterior no sería mucho
más que un conjunto de meros comentarios y
desdoblamientos.
Intentando, tal vez con excesiva cautela, eximirse de
los riesgos del aislamiento y hasta del chauvinismo,
Junqueira y Verde postulan que “nesta época,
talvez mais que em outras anteriores, o espíritu do
tempo ou uma identidade universal parece suplantar
abordagens de cunho regional”, si bien reconocen
la paradoja de sostener a la vez los valores del
multiculturalismo. Al fin y al cabo, aquí regresa la
antigua noción romántica del Zeitgeist” o Genius
seculi, opuesta a las determinaciones del lugar
simbolizadas por Genius loci; viniendo a disipar la
hipotética categoría de una cierta “brasilidad” de la
arquitectura. Naturalmente, entonces, Arquiteturas
após 1950 tiende a distanciarse de las consignas
latinoamericanistas e identitarias características
de los primeros Seminarios de Arquitectura
Latinoamericana (SAL), celebrados desde mediados
de los años 80. A este respecto, si la historia
es inevitablemente el resultado de una continua
reescritura, siempre conviene preguntar si esa
constante trasmutación deriva de que sencillamente
se introduzcan nuevas evidencias o bien del cambio
en las intenciones, que son las que conducen a
encontrar las evidencias que necesitan.
Hace ya tiempo que Oswald de Andrade
hizo su maravillosa y aún vigente proposición
“antropofágica”, según la cual la cultura
brasileña debía imitar a sus ancestros nativos,
procediendo a deglutir a Europa, para mejor
digerirla y alimentarse de ella, al margen de todo
sometimiento. El libro de Junqueira y Verde permite
sospechar que, curiosamente, esa fagocitación
que los brasileños en general han practicado de
manera tan eficaz con la cultura mundial, ya no se
logra cumplir con tanta soltura a la hora de devorar
a sus propios ídolos.
Mario Sabugo

MÁS FUENTES ICONOGRÁFICAS PARA LA
HISTORIA ARGENTINA
LA ARGENTINA A FINES DEL SIGLO XIX.
FOTOGRAFÍAS DE SAMUEL Y ARTURO
BOOTE. 1880-1900.
Dirección editorial: José X. Martini. Curaduría
fotográfica: Luis Príamo. Textos: Roy Hora,
Leandro Losada, Abel Alexander y Luis Príamo.
Versión en inglés: Ian Barnett. (2012). Buenos
Aires, Argentina: Ediciones de la Antorcha. 164
páginas.
La colección de once títulos sobre el pasado
fotográfico argentino que la Fundación Antorchas
editó desde 1987 hasta el 2005 tuvo feliz
continuidad a partir del 2007 gracias a Ediciones
de la Antorcha, que se formó con el apoyo del
editor original, quien le transfirió sus derechos. En
este tomo sobre los hermanos Boote, el tercero
de la nueva etapa, se mantiene el propósito de
investigación y divulgación, rescatando archivos
de imágenes pesquisadas en numerosas
colecciones privadas y de instituciones, brindando
un tipo de fuente no suficientemente explorada
en su capacidad de profundizar los relatos del
pasado.
Los hermanos Boote fueron los mayores editores de
álbumes fotográficos argentinos del siglo XIX, con
paisajes, tipos y costumbres, así como de temas
encargados por empresas y organismos públicos.
Eran hijos de ingleses de clase media, nacidos en la
Argentina, en la época de Rosas el mayor, Samuel,
que empezó a fotografiar hacia 1870 para la casa
Witcomb. En la década siguiente su hermano
Arturo, que era diecisiete años menor, siguió su
huella. Ambos publicaron y vendieron fotografías
por separado hasta que en 1900 abandonaron
esa actividad para volver a sus campos del sur de
la provincia de Buenos Aires, ya que la producción
agropecuaria era el otro oficio de su familia, así como
una conspicua fuente temática para sus imágenes
durante tres décadas.
La selección publicada se divide en tres
capítulos: “Ciudad de Buenos Aires”, “Provincia
de Buenos Aires” y “Otras provincias”. La
lectura de las imágenes es introducida por el
texto de Hora y Losada, “Clases altas y clases
medias en una sociedad en transformación”, y
por un estudio biográfico de Alexander y Príamo
de los hermanos Boote como fotógrafos y
empresarios. Ellos redactaron para cada una de
las 130 imágenes seleccionadas un epígrafe que
complementa el título y las informaciones que
no todos los originales traían. La autoría de cada
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