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música / 5 Patio cubierto / 6 Baños / 7 Biblioteca /
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Un panorama bien distinto ofrece el desarrollo arquitectónico
moderno en la Argentina. Es muy posible que un análisis sociológico superficial, tal como el que practicaba la historiografía
un siglo atrás, realizado a mediados de la década de los 30,
hubiera indicado a la Argentina como el país latinoamericano
donde la arquitectura moderna tendría mayores probabilidades de alcanzar un desarrollo enérgico. Provista de vastos
recursos económicos, su población gozaba del más alto nivel
de vida en Hispanoamérica, el desarrollo cultural de los otros
países hermanos difícilmente era comparable con el argentino
y, por otra parte, la existencia de una vasta clase media asentada e integrada desde principios de siglo, hacía pensar que
ella constituiría una clientela amplia, liberada de prejuicios
historicistas y anacrónicos.
Inclusive por esos años el balance de la producción arquitectónica argentina podía considerarse más favorable que el de
los demás países del continente. El edificio Kavanagh, de Sánchez, Lagos y de la Torre, los inmuebles de León Dourge, la
producción de Vilar, Kalnay y Prebisch no tenía equivalentes
ni en el Brasil ni en México.
Este panorama habría ignorado, sin embargo, muchos aspectos negativos de la realidad argentina. Mientras que en el
Brasil —sin duda más liberado de la vinculación umbilical con
Europa— la llegada de Le Corbusier en 1936 preparó el
camino para la construcción del Ministerio de Educación, los
círculos dirigentes argentinos proyectaban su mirada sobre
la producción europea más conservadora. En el Brasil, no sólo
el estado abrazó oficialmente el nuevo lenguaje que aportaban
Lucio Costa, Niemeyer y otros en arquitectura, o Cándido
Portinari en pintura, sino que más tarde figuras destacadas
como los grandes industriales paulistas o los dueños de importantes periódicos montaron empresas culturales de signo pro-
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gresista de una magnitud desconocida en la orilla occidental
del Plata.
Y si en la Argentina el modernismo se había desarrollado con
aparente vigor entre 1931 y 1939, la verdad es que para 1940
muchos de los que habían adherido, aunque más no fuera
exteriormente, a esta nueva actitud comenzaron a defeccionar silenciosamente. En ello podía percibirse un cierto hastío
ante las típicas cajas blancas racionalistas y una reacción a la
intransigencia del purismo, pero lo cierto es que la involución
de destacadas figuras del período anterior daba la pauta de
su falta de audacia, al tiempo que permitía vislumbrar la ausencia de un apoyo más o menos concreto.
A l iniciarse la década 1940-50 una nueva generación se
propone profundizar la experiencia anterior y abrir nuevos
horizontes. El grupo Austral y la revista "Tecné" fueron sus
expresiones más características. Austral estaba compuesto por
algunos discípulos directos de Le Corbusier que llegaban o
retornaron al país poco antes del estallido de la segunda
guerra mundial. Su relación con, el maestro definió en gran
medida su postura frente a cierto número de problemas, pero
lo que caracterizó al grupo desde sus primeros instantes fue
su decidida reacción contra el clisé moderno. En su primera
declaración, publicada en junio de 1939 bajo el título "Voluntad y acción ', se decía: L a arquitectura actual se encuentra,
aparte del relativo progreso técnico, en un momento crítico
de su desarrollo y desprovista del espíritu de sus iniciadores.
El arquitecto, aprovechando tópicos fáciles y epidérmicos de
la arquitectura moderna, ha originado la academia, refugio
de los mediocres, dando lugar al 'estilo moderno'. La arquitectura funcional, con todos sus prejuicios estéticos e intransigencia pueril, llegó por la incomprensión del espíritu de la
frase de la 'machine á habiter' y por el desconocimiento
consciente de la psicología individual, a soluciones intelectuales y deshumanizadas."
Estas frases extraídas del manifiesto
demuestran que el grupo, al profundizar en el aspecto psicológico, comprendía las limitaciones del racionalismo abstracto
y se encontraba en la línea más renovadora del pensamiento
arquitectónico moderno.
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Antonio Bonet, nacido en España, era uno de los miembros
del grupo integrado por Jorge Ferrari Hardoy, Juan Kurchan,
Alberto Le Pera, Simón L. Ungar e Hilario Zalba. Discípulo de
Le Corbusier, había colaborado con J . L. Sert en el famoso
Pabellón Español de la Exposición Internacional de París en
1937. En 1939 se establece en Buenos Aires, realizando en los
años siguientes una serie de obras en colaboración con arquitectos argentinos. Entre ellas se destaca un grupo de cuatro
casas en Martínez, provincia de Buenos Aires, de 1944, llevado
a cabo en colaboración con Jorge Vivanco —autor a su vez de
un interesante modelo de vivienda mínima realizado en 1941 —
y Valerio Peluffo. En 1945 proyecta la urbanización de Punta
Ballena, Uruguay, trabajo que desgraciadamente se vio interrumpido en sucesivas oportunidades, y en el que demostró su
afán por encontrar soluciones nuevas y adecuadas a la realidad
de la vida y el paisaje. Pudo construir, sin embargo, un conjunto de cinco obras de singular jerarquía. La casa Berlingieri
denota tal vez la influencia de Le Corbusier en la utilización

de las bóvedas como unidades constructivas y espaciales,
influencia que ya no se advierte en el modo de articular los
cuerpos del conjunto edilicio y en la disposición de la obra
en el paisaje circundante.
Pero es quizá en el hotel restaurante La Solana del Mar donde
surge con mayor claridad un vocabulario propio, que intenta
establecer una continuidad con el paisaje, perceptible en el
modo en que la obra se inserta en él y en la utilización de la
piedra lugareña. Vista desde la playa, la gran cornisa de hormigón que exalta el plano horizontal del techo se insinúa
líricamente en relación con las ondulaciones de los médanos y
con la trama visual que crean los pinos del fondo al extenderse
por detrás de la obra como un amplísimo telón natural. Desde
el alargado hall de recepción enfatiza la continuidad de los
espacios que se despliegan más a su izquierda y configura
un marco adecuado al horizonte marino. La frescura de la
imagen, el libre manejo del espacio, la calidez de sus interiores
y el empleo más espontáneo de los materiales denota un apartamiento de las fórmulas rígidas del purismo y el deseo de
abordar soluciones que, aunque menos polémicas, no carezcan
por ello de una clara estructuración. Envuelta por un paisaje
maravilloso en el cual la obra se inserta con naturalidad, La
Solana del Mar se destaca como una de las realizaciones más
logradas del continente.
Mientras tanto, Jorge Ferrari Hardoy y Juan Kurchan habían
realizado en Buenos Aires, entre 1941 y 1943, el inmueble de
la calle Virrey del Pino 2446. La obra es un claro exponente
de la voluntad del grupo Austral de ajustar las obras a un
planteo urbanístico general, alejándose en la medida de lo
posible de las soluciones tradicionales entre medianeras, sin
esperar a que la cirugía general propuesta en el dominio del
urbanismo se hiciera efectiva* En este sentido, la obra expresa
una actitud bastante más empírica y eficiente que la de las
declaraciones y manifiestos revolucionarios. Puede afirmarse
que de haberse difundido más ampliamen 3 esta actitud, las
ciudades argentinas habrían sufrido una revolución urbanística
silenciosa, pero no por ello menos efectiva.
La solución lograda en el diseño de las unidades respondía
igualmente a un nuevo ideal de vida y representaba un evidente adelanto en los esfuerzos por encontrar una solución al
problema de la vivienda para el hombre de recursos medios.
Dejando por delante un amplio jardín, el prisma del edificio
se levanta sobre una serie de "pilotis" que permiten una libre
disposición de los accesos eh planta baja. Los autores protegieron el frente principal —oeste— con parasoles verticales
que establecen una relación dinámica con la profundidad de
la loggia izquierda, atravesada por un eucaliptus cuya presencia introduce la naturaleza a modo de jardín suspendido dentro dé la obra. Los tonos pálidos con los cuales se han
revestido los paños ciegos denotan un sentido refinado del
color. En su conjunto, la obra era un modelo que concretaba
los ideales de las tendencias más renovadoras de la arquitectura moderna, que habían así salido del tablero de proyectos
para encontrar su asiento en la realidad. Ferrari Hardoy y
Kurchan son asimismo los autores, ¡unto con Bonet, de la internacionalmente conocida BKF.
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Una solución emparentada con la de estos dos arquitectos,
aunque lingüísticamente independiente, es la que concretó
Wladimiro de Acosta en su inmueble de la A v d a . Figueroa
Alcorta, una de las realizaciones más felices del período.
O t r o de los arquitectos que comenzó su actividad en esos años
es Amancio Williams, autor de una casa de verano construida
en 1945 en Mar del Plata y muy probablemente la creación
más audaz e independiente de esta generación. Es una síntesis
muy personal de elementos provenientes tanto del purismo
corbusierano, la unitariedad volumétrica y la elevación sobre
el terreno, como del constructivismo de Lissitzlcy, vinculándose
asimismo a las inolvidables creaciones de Maillart.
Pero ni la elevación sobre el terreno se lleva a cabo por medio
de "pilotis" ni tampoco es posible determinar con precisión
otra afinidad con Lissitzlcy que esa audacia para proyectar en
forma aérea ignorando la gravedad de los cuerpos. Además,
la idea del simultaneísmo visual, tan evidente en la me¡or producción contemporánea, ha sido concretada de un modo
imprevisto. Lo admirable de esta obra reside en el acuerdo
perfecto que existe entre la imagen estructural y la configuración del espacio y sus usos; ejemplo de ello es el modo en
que el arco estructural sirve de soporte a las dos ramas ascendentes de la escalera, desde las cuales se obtiene, a través de
las vidrieras laterales, una imagen simultánea y cambiante del
paisaje y del interior al cual se accede. Por otra parte, la perfección en la ideación y ejecución de los detalles es característica de Williams, y ello se revela tanto en la terminación
del martelinado del hormigón, cuanto en la solución de las
carpinterías y herrajes.
Cualquiera de las obras mencionadas puede parangonarse a
las mejores realizaciones latinoamericanas del momento y seguramente ocupan un lugar de privilegio en la producción arquitectónica mundial de esos años. Si a ello añadimos el aporte
de la revista "Teché" y los proyectos de Eduardo Catalano,
entre los cuales se destaca el del Auditorium Municipal de
Buenos Aires, se llega a la convicción de que el grupo de arquitectos jóvenes tenía por delante un brillante porvenir. Pero
un análisis de los hechos permite comprobar que todas estas
realizaciones sólo fueron construidas en medio de grandes
dificultades, y apoyadas financieramente por clientes ocasionales, cuando no por sus propios autores.
La historia de la arquitectura argentina en los años inmediatamente posteriores a 1946 es la historia del fracaso para establecer contactos sólidos con las esferas oficiales y con los
nuevos sectores financieros. Pero ello forma parte del desencuentro de la Argentina con su destino, que no viene al caso
analizar. La imposibilidad de insertar el propio esfuerzo en la
dinámica social de conjunto determinó el aislamiento progresivo de los nuevos grupos y su consecuente esterilidad.
Sólo los arquitectos Agostini, Sánchez Elía y Peralta Ramos
parecen haber escapado al sino de esos años realizando una
obra cuantitativa y cualitativamente valiosa, aun cuando sin el
vuelo de las que señaláramos anteriormente.
En el panorama actual de la arquitectura argentina se registra
la misma cantidad de tendencias que es posible detectar en
todo el mundo, sin que en el pasado haya surgido ninguna
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eclosión lingüística que, ya sea por su adopción general o por
un sello especial y característico, pudiera conceptuarse como
exclusivamente argentina. Sin embargo, no debe inferirse de
ello que la producción más reciente carezca de valores relevantes u originales. En este sentido puede afirmarse que en los
últimos años está surgiendo un conjunto de figuras nuevas
cuya actividad puede considerarse ampliamente satisfactoria.
Pero, lamentablemente, sólo algunas de las figuras de la generación del cuarenta ha seguido contribuyendo con sus obras
al panorama actual. Algunos, como Eduardo Catalano y Horacio Caminos —autores del proyecto del Campus de la Universidad de Buenos Aires, 1960—, trabajan desde hace años en
los EE. UU.; Amancio Williams, autor de una serie de proyectos de una audacia y originalidad difícilmente superables,
no ha logrado materializar ninguno de ellos; Jorge Ferrari
Hardoy poco ha producido desde su inmueble de Avda. Figueroa Alcorta, de 1954, y otro tanto podría decirse de Wladimiro de Acosta, fallecido en 1967.
Distinta ha sido en cambio la contribución de Antonio Bonet,
hasta que se radicara en España, que realizó en 1954 la casa
OKS en Martínez, provincia de Buenos Aires, y en 1960 el
Pabellón Cristalplano en la Feria del Sesquicentenario, sólo
para citar las obras de mayor calidad que construyó entre esos
años. El Pabellón Cristalplano —desgraciadamente desmontado al término de la exposición— demostraba no sólo una gran
sensibilidad en la elección de colores, formas y texturas
espacio-visuales, sino también una imaginación original en la
temática visual que planteaba. Siguiendo una de las mejores
tradiciones modernas, Bonet integró el producto que se pretendía exhibir en la propia configuración de la obra. Los distintos cristales actuaban así ora como diafragmas de bloques
fuertemente coloreados, ora como pantallas transparentes o
traslúcidas emergiendo del estanque; a través de estas pantallas el entorno natural y el tráfico de visitantes aparecía, más
que como un mero fondo, realmente integrado en la visualización de la obra.
Mario Roberto Alvarez representa en el panorama argentino
un momento de transición importante entre los esfuerzos de la
generación del cuarenta y las recientes elaboraciones de los
arquitectos más jóvenes.
Mario Roberto Alvarez ha realizado conjuntamente con Macedonio Oscar Ruiz el Teatro Municipal San Martín, 1954-1960,
la obra más importante en su género en la Argentina, y un
edificio de particular jerarquía, el Banco del Interior, de Córdoba, de reciente construcción. Si bien la obra de Alvarez
no sobresale por su originalidad, merece destacarse por lo
desenvuelto de sus planteos y la simplicidad no afectada de sus
soluciones.
Analizando la obra de los arquitectos más jóvenes, entre los
cuales debe mencionarse a Clorindo Testa, Mario Soto y Raúl
Rivarola, Justo Solsona, Jorge Erbin, Juan O . Molinos, Juan M.
Borthagaray, Horacio Baliero, y algunos más cuya obra se analiza a continuación, se arriba a la conclusión de que a partir de
1960 pareciera estar gestándose en la Argentina una tendencia
arquitectónica que si bién no siempre presume una identificación de puntos de vista y por lo tanto no constituye un

44

movimiento, surge de un mismo deseo de liberarse definitivamente del diccionario cubista y sus implicaciones ulteriores.
En general, la tendencia de la ¡oven generación argentina
pareciera ser el alejamiento de configuraciones espaciales simples, con su consecuencia inevitable, una estereométria pura,
la ideación de estructuras en hormigón que expresen la
plasticidad de este material y un modo más expresivo en
el tratamiento de la mampostería y de los materiales a su
disposición.
Para la nueva generación, el término arquitectura moderna
no se identifica necesariamente con los aspectos polémicos de
la arquitectura de preguerra, y sus integrantes creen que los
esquemas del racionalismo deben ser superados con el ob¡eto
de encontrar soluciones más acordes con las nuevas circunstancias. Finalmente, no desean plegarse a una disciplina preestablecida, sino que pretenden proponer su respuesta con la
mayor libertad posible.
En muchas de las obras ejecutadas entre 1958 y 1962,
se apeló al hormigón bruto y a soluciones crudas y directas,
configurándose una suerte de neobrutalismo.
El abandono de la tecnología más moderna, hasta entonces
estimada como un prerrequisito de toda nueva arquitectura,
fue considerado necesario a los efectos de ajustar los planteos
técnicos a la realidad del país. Este abandono, como se verá
más adelante, si bien momentáneo, permitió una reconsideración de las actitudes frente a la tecnología.
Entre los arquitectos de la nueva generación se encuentran
Claudio Caveri y Eduardo Ellis. Su obra, desprendida en cierta
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medida del último Le Corbusier, pretende vincularse por caminos más ocultos que los de la simple copia con el pasado
arquitectónico argentino. Buscan, como Le Corbusier, "casas
de hombres obras del amor y no casas de arquitectos obras
del artificio", y creen encontrar una fuente de inspiración y
meditación en nuestra arquitectura vernácula y anónima.
Vinculada a un neocristianismo primitivo, su arquitectura pretende, contrariamente a otras versiones brutalistas, encontrar
su camino a través de la humildad. La Iglesia de Nuestra
Señora de Fátima es una estructura de hormigón rústico y
ladrillos a la cal, a través de la cual los autores han buscado
el reencuentro con el "ser nacional" a través de una experiencia agónica. Más valiosa que el exterior — q u e quizá se excede
en sus reminiscencias de motivos coloniales contrapuestos a
fuertes efectos escultóricos— resulta a nuestro juicio el interior. En el deseo de poner más directamente en contacto al
oficiante con los fieles, los arquitectos han elegido una disposición de planta en cruz, ubicando el altar en el centro y
debajo de un cúpula piramidal de planta estrellada. El declive
del pavimento hacia el centro, conjuntamente con la particular
forma de inserción de la cubierta de los espacios laterales en
la cúpula, crean una tensión controlada hacia el altar. La disposición articulada del muro y de la estructura de la cubierta,
la distribución de las fuentes de luz y el tratamiento de los
materiales configuran un ambiente de fuerte sugestión y
coherencia.
Juan Ballester Peña, conjuntamente con M. C. de Ballester
Peña, ha construido en Belgrano una casa de particular significación. Ubicada sobre un jardín interior de manzana, sus
autores han preferido volcar la casa hacia él, otorgando a la
obra un intimismo que revela preocupación por ciertos aspectos psicológicos, sin abandonar por ello una disciplina interior
que se manifiesta en el contenido lenguaje empleado. El acierto en las proporciones de los ambientes, la altura no usual de
las habitaciones que los autores recogen sin folklorismos de las
viejas casas porteñas, la simplicidad ¡ntríseca con la cual se
han utilizado los materiales sin caer en un afectado primitivismo, demuestran una sensibilidad notable y el deseo de
plegarse sin polémicas, pero también sin oportunismos, a la
realidad cotidiana.
Una de las mejores realizaciones en su género es la casa de
San Isidro de Horacio Baliero, realizada en 1960. Ubicada
en un terreno en barranca frente al Río de la Plata, el autor ha
recedido la casa de la línea de pendiente para obviar la
vecindad de otras dos casas y aprovechar la terraza natural
que se despliega por delante del living, respetando asimismo
la presencia de los árboles existentes. Ha recogido mediante
un juego de desniveles dispuestos en tres planos la impresión
del talud de la barranca, acompañando el horizonte fluvial al
cual se abre la casa por medio de un insistente énfasis horizontal. La disposición del conjunto en tres plantas, una de
ellas semienterrada, permite mediante terrazas y pasajes semicubiertos la articulación fluida del espacio interior con el
entorno. La convicción con la cual se desarrolla el planteo en
relación con una utilización imaginativa de un escaso número
de materiales revela una madurez ponderable.
12

Posteriormente, Baliero se ha orientado por un camino más
original e imaginativo; prueba de ello es su proyecto para el
Cementerio de Mar del Plata —actualmente en vías de ejecución—, en el cual se destacan por su audacia estructural el
Panteón Municipal, el Pórtico de homenajes y el Crematorio.
El templo israelí erigido en el mismo cementerio y el pabellón
argentino en la Ciudad Universitaria de Madrid, en vías de
ejecución, demuestra que la ¡oven generación argentina de la
cual forma parte Baliero está orientando su acción en nuevas
direcciones.
En la Escuela Normal de Leandro Alem, Misiones, los arquitectos Mario Soto y Raúl Rivarola han distribuido los diversos
ámbitos, aulas, gabinetes, talleres de manualidades, sala de
música, biblioteca, dirección, patio cubierto y galerías, ba¡o
un gran techo que los protege del sol y de las lluvias, propios
de esta región subtropical. La gran cubierta, de corte curvo y
levantado hacia sus extremos, se apoya en una serie de soportes centrales que en su remate acompañan la inserción de los
pórticos en la ondulación del techo y en una serie de soportes
laterales que cumplen la doble función de elementos estructurales y de marcos para la inserción de los elementos parasolares que definen con su semitransparencia los lados más largos del edificio. La cubierta con declive hacia el centro recoge
las aguas pluviales que se almacenan en un tanque de longitud
igual a la del edificio, soportado por los pies derechos centrales, que emerge por fuera de los muros curvos parietales a los
efectos de permitir el escape del exceso de agua.
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Pero lo interesante del trabajo reside en que los autores han
sabido extraer de los problemas prácticos y constructivos un
producto de un vigor plástico sugestivo y de una calidad espacial bastante más compleja de lo que la lectura de la planta
permitiría suponer. Los distintos cuerpos ubicados bajo el
gran techo entablan un diálogo de forma, profundidad y proporción variable desde los distintos puntos de vista posibles
para el observador. No siempre la calidad del detalle y la
resolución de los encuentros está al nivel de la concepción
general, y en verdad la rusticidad de la factura conspira contra la integridad del trabajo. La valentía y coherencia del
planteo lo colocan sin embargo entre las realizaciones más
acertadas.
La casa Soldati del arquitecto Oscar Molinos, situada en el
suburbio bonaerense de Martínez, es otra manifestación de
la nueva generación, si bien caracterizada por un gusto distinto.
La casa, ubicada en un lote arbolado de 40 x 30 m, se resuelve
en dos plantas recostadas sobre la medianera sur del terreno.
La volumetría exterior no sigue un esquema geométrico rígido;
el autor parece complacerse en la contingencia con la cual ha
colocado las tres chimeneas del lado del jardín y en el carácter imprevisto de los perfiles generales.
La forma en que se correlacionan las bóvedas en el frente a
la calle, y el encuentro de sus partes salientes con las aberturas de medio punto, el acabado mismo de las paredes
sugieren una experiencia no sometida a reglas preestablecidas.
Pero la terminación perfecta de las bóvedas de ladrillo, el
refinamiento de las gárgolas de cerámica de franjas de colores,
la inserción de vidrios de colores en la parte superior de las
ventanas en arco y la elaboración general de los detalles
demuestran que la aparente rusticidad con que a primera vista
se presenta la obra esconde una premeditación que está lejos
del puro espontaneísmo.
El ordenamiento interno del espacio confirma esta impresión;
ceñido al sistema estructural elegido el espacio no se configura con la libertad que las masas exteriores sugieren.
El ocasionalismo con que se han resuelto algunos detalles no
logra, a pesar de la destreza considerable empleada, rescatar
al vacío de la determinación que le imponen los muros estructurales que soportan las bóvedas. Todas estas características
revelan un grado de autoconciencia, de control intelectual
de la espontaneidad que es no sólo visible en esta obra sino
que sella la mayor parte del hacer de estos jóvenes arquitectos.
La obra más decisiva, que parece corporizar los anhelos del
espíritu renovador de las nuevas tendencias es la sede central
del Banco de Londres y América del Sur, obra de los arquitectos Santiago Sánchez Elía, Federico Peralta Ramos y Alfredo Agostini —SEPRA— que han contado en esta oportunidad
con la colaboración de la figura probablemente más significativa de la nueva generación, Clorindo Testa. Este arquitecto
de 46 años realizó entre los años 1959 y 1963, en colaboración
con los arquitectos Francisco Rossi, Augusto Gaido y Boris
Dabinovic, la terminal de ómnibus y el edificio de la Gobernación de La Pampa, obras ambas que forman parte del centro
cívico de Santa Rosa, capital de la provincia, el cual incluirá,
de seguirse los lineamientos originales del proyecto primitivo

de Testa, el edificio del Parlamento y de la Justicia provinciales.
El edificio de la Gobernación, ubicado en una hondonada, se
presenta como un imponente volumen de 180 metros de largo,
tratado con un vigoroso sentido plástico y resuelto en tres
niveles, uno semienterrado, el segundo elevado sobre la cota
general del terreno (accesos generales de público y altas autoridades) y el tercero dedicado a oficinas ministeriales y de
organismos dependientes.
Tres patios cubiertos, dos de ellos de triple altura, ubicados
alternativamente en el desarrollo longitudinal del edificio, se
hallan conectados entre sí por una galería periférica de altura
menor; atravesados por elementos estructurales o por pasajes
suspendidos, no sólo otorgan un reparo contra el fortísimo sol
de verano y constituyen un adecuado recinto para los accesos generales, sino que determinan espacios de una riqueza
casi piranesiana. Igual relevancia cobran los halls generales y
los salones de la Gobernación, así como la acertada solución
dada a los grandes ambientes de oficinas. Un potente sentido
de la forma ha guiado a los autores en la resolución de distintos aspectos de la obra, escaleras, núcleos centrales, elementos cenitales de iluminación en los grandes salones de la
gobernación, etc. No siempre, sin embargo, la disposición
cromática de algunos ambientes está a la altura del resto,
pero en su conjunto el trabajo merece destacarse como una
de las más brillantes realizaciones en materia de edificios
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1962.

de Bullrich y el autor de estas líneas presentó el proyecto
ganador en el concurso para el edificio de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Mientras se llevaban a cabo los trabajos
de La Pampa, el estudio SEPRA, organización de primera línea
con una vasta y variada experiencia, lo invitó a colaborar en
la realización del proyecto de la sede central del Banco de
Londres y América del Sur en Buenos Aires, una de las casas
bancarias de más larga tradición en la Argentina y que uno
hubiera podido suponer equivocadamente atada a esquemas
pasatistas. La actitud de una firma tan prestigiosa y vinculada
a tantos negocios en el país bien pudiera significar un vuelco
decisivo en un futuro próximo. El nuevo Banco de Londres
es el producto de un trabajo de equipo inigualado en el Plata,
lo cual ha permitido que el planteo básico suministrado por el
proyecto ganador del concurso de 1960 alcanzara la madurez
y perfección reconocible hasta en los más mínimos detalles
de la obra.
En este sentido, puede afirmarse que el aporte imaginativo de
Testa se ha insertado en un equipo de trabajo que lo ha acompañado decididamente, logrando un resultado final que es
más rico que cuanto hasta su encuentro habían producido
SEPRA por un lado y Testa por el otro.
Sin lugar a dudas el nuevo edificio del Banco de Londres ha de
ser considerado una de las manifestaciones más originales,
valientes e importantes de la arquitectura internacional de estos últimos años, como lo son las obras de Kenzo Tange, de
Louis Kahn o de Joorn Utzon. No en vano Nikolaus Pevsner
lo ha calificado de "reminiscente de las fantasías más desenfrenadas de los estudiantes de la A . A . " .
Tanto por la madurez del planteo arquitectónico urbanístico
cuanto por la resolución técnica de los problemas involucrados
y la organización estructurada alrededor del trabajo puede
considerárselo un nuevo punto de partida para la arquitectura
argentina. Es a no dudarlo la primera obra que ha logrado
concitar el interés público y abrir un diálogo general que por
su extensión y profundidad conducirá al hombre de la calle a
experimentar un interés progresivo por los problemas de la
arquitectura. Aunque más no fuera por esto la obra habría
cumplido un papel importante en la creación de una conciencia arquitectónica en el país.
Pero su interés excede ese campo de motivaciones.
Respetando el entorno urbano en el cual la obra debía erigirse, los autores prefirieron, antes que oponerle una forma antagónica, recoger el sentido general de los edificios bancarios
próximos, independientemente de los escasos valores artísticos
que los mismos podían encerrar.
Ello se manifiesta no sólo en el planteo general de la volumetría exterior sino también en la forma de resolver los enlaces
con los edificios vecinos.
Un paralelepípedo de cristal obviamente no podría haber
resuelto el problema. Asimismo comprendieron que la monumental presencia del edificio del Banco de la Nación que está
enfrente requería un tratamiento de la volumetría exterior lo
suficientemente enérgico como para enfrentar adecuadamente el problema de escala que la situación planteaba.
Preservar y enriquecer la calle como experiencia urbanística
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cotidiana constituía así un punto de partida esencial. El otro
lo suministraba la concepción totalizadora del interior que
requería para su efectivización resolver la estructura hacia el
exterior. De allí entonces que el tratamiento estructural debía
alcanzar toda la potencia que los grandes pies derechos que
se abren hacia arriba en abanico fueran capaces de suministrar, pues de ellos dependía tanto la resolución del problema escalar urbanístico cuanto la expresión de la organización
interna del espacio unificado. La ubicación del terreno sobre
calles estrechas que impiden obtener visuales globales de la
forma total, salvo desde la esquina, hacía necesario asimismo
enfrentar el problema de la percepción a nivel peatonal del
conjunto, que una estructura convencional no habría podido
resolver.
A l identificar la forma con la estructura resuelta a partir de
una disposición particularísima en la cual los grandes miembros verticales se insertan en pantallas rehundidas o salientes,
perforadas aquí y allá por grandes huecos de formas oblongas de ángulos curvos, se provee un atractivo visual lo suficientemente variado como para aferrar el interés del peatón
que se desplazara lateralmente viendo la fachada en escorzo.
Es una invitación a un recorrido lleno de aventura capaz de
entregarle un conocimiento progresivo de la obra y no uno
obtenido a partir de un solo golpe de vista.
A través de visiones generales y fragmentarias pero no totales, permitiéndole mediante los grandes vacíos trapezoidales,
que existen entre los pies derechos en abanico, visuales del
interior del edificio, el peatón va conquistando la experiencia
de una realidad pletórica de contingencia y fantasía.
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La gran entrada principal, sobre la esquina articula el encuentro de las dos fachadas a través de un vacío colosal que queda
enmarcado por dos pantallas colgantes y por un potente fuste
escultórico-estructural ubicado a la izquierda de la entrada.
Este espacio de transición entre el exterior y el interior no
sólo permite ir forjándose una imagen de la gran nave interna
sino que provee un reparo y al mismo tiempo una ampliación
de la vereda bajo la forma de una "piazza" cubierta.
El pequeño cuerpo de acceso directo a las cajas de seguridad
tratado como una forma suelta dramatiza el valor del vacío.
De aquí en más se penetra en uno de los espacios interiores
más imaginativos que haya creado la arquitectura de esta
segunda mitad del siglo. Trátase de un gran ámbito unitario
que abarca en su altura cinco niveles y en el cual parecen
como flotar los tres superiores resueltos como bandejas colgantes y los dos inferiores como voladizos dobles sustentados
por columnas centrales. Estos planos horizontales se mantienen
independizados tanto de la cortina de vidrio exterior que se
desplaza por detrás del sistema estructural que define los
frentes, cuanto del muro medianero mayor, y contribuyen
a la determinación de dos series de espacios superpuestos a
ambos lados de un gran espacio central con el cual se encuentran interpenetrados sin solución de continuidad. Este espacio
resulta dominado por dos grandes torres, que son a la vez
estructura y envoltura de circulaciones; estas torres, ubicadas
en medio de la planta interrumpen la continuidad horizontal
originando situaciones sorpresivas, acentuando el sentido vertical del gran ámbito y estableciendo asimismo un violento
contraste de escala» Las dos grandes torres pivotales sugieren
una dinámica oposición de masa y espacio acentuada aun más
por la disposición de las escaleras mecánicas y por la energía con que los antepechos atraviesan longitudinalmente el
espacio.
A l igual que en el exterior se adquiere en el interior la conciencia de que todo el edificio es la expresión de un esfuerzo por
hallar "más que un punto, una línea o un proceso metódico
común a la fantasía y a la razón". Uno de los problemas esenciales en este sentido que se presentaba en el diseño del
edificio era el de superar la pomposa solemnidad de la arquitectura bancaria tradicional y proveer una imagen íntegra de
pies a cabeza. La imagen creada no se apoya en la "gravitas"
seudorromana, sino en un ambiente de fascinante tecnología.
Trátase de una atmósfera climatizada de eficacia cervomecánica que vincula el sentimiento de seguridad al del desarrollo tecnológico. No es un mundo de ensueño porque el
sentido estructural está siempre presente y cada cosa muestra
que es lo que es, pero es un mundo fantástico aunque no por
ello frivolo. Este sentido de fantasía es esencial para comprender lo que se ha querido que el edificio sea; más aun, es
fundamental para comprender los recientes desarrollos del
arte actual y me animaría a decir de toda la cultura moderna.
La forma sigue constituyendo obviamente un tema importante,
aun cuando se la niegue de plano o se recurra, para explicarla,
a especiosos argumentos funcionales. No es la primera vez en
este siglo que se ha anatematizado la busca de la forma como
un puro formalismo.

Lo que se quiere significar, en rigor de verdad, no es tanto
que la forma no es importante cuanto que debe ser concebida
en otro contexto.
Evidentemente de la cruda expresión del brutalismo de inicios
de la década del 60 se ha ido pasando a una expresión más
elaborada como bien lo evidencia la sucursal Harrods del
Banco de Londres también proyectada por Testa en asociación con SEPRA.
Sin embargo, en la resolución de los paneles móviles, y en los
detalles en general, se observa que el carácter directo con
el cual se enfrentan los problemas no se ha perdido en absoluto.
Esta actitud directa no intenta ocultar los conductos de aire
condicionado, o la paraphernalia de servicios bajo un revestimiento indiferenciado. La cualidad accidental del detalle es
exaltada. Esto contradice de plano uno de los puntos básicos
de la ortodoxia académica y aun de la del Bauhaus; el carácter
subordinado de la parte al todo, entendido como un orden
previo, que no acepta excepciones.
Juan M. Borthagaray no parece estar "creando un orden a
partir de la desesperante confusión de nuestro tiempo" como
lo hubiera deseado Mies de quien fue discípulo. Por el contrario, en su casa Ollé Pérez, en Punta Ballena, Uruguay (1966),
pareciera querer acomodar las circunstanciales realidades del
programa a un lugar d a d o .
La excepción y las circunstancias son exactamente lo que la
nueva generación está intentando incluir en su trabajo, pues se
piensa que a menos que los caprichos del usuario, que dan
vida a los hechos arquitectónicos, sean tomados en cuenta,
toda pretensión de crear un entorno satisfactorio estará condenada al fracaso.
Esto es entendido no sólo a nivel arquitectónico sino también
urbanístico.
Se piensa, cada vez más, que la tarea del arquitecto consiste
en crear una infraestructura en la cual el usuario pueda insertar piezas terminadas que constituyen, hoy en día, parte del
folklore industrial común. En lugar de concebir su trabajo como
una totalidad que excluye la participación del público, los jóvenes arquitectos están explorando nuevos caminos.
Como piensan que el "participacionismo" necesariamente ha
de introducir solecismos desconcertantes, están ejercitándose
de antemano en ellos.
Es su intención integrar la plétora de elementos industriales de
consumo a modo de "objets trouvés", lo cual es finalmente
lo que el Arte Pop es en definitiva.
La seriedad que implicaba un orden puritano es considerada
aburrida e inconsistente con el sentido popular de la arquitectura actual. Todo esto puede verse con claridad en el negocio
proyectado para la Editorial González Porto, en 1968, por
J. Erbin, M. Baudizzone, A . Varas y J . Lestard. Es un típico
ejemplo de la así llamada arquitectura de consumo.
Una actitud Pop debe necesariamente evitar la distinción
típica que el purismo racionalista efectuaba entre la obra y
su entorno.
La marquesina semiesférica del negocio sale hacia la calle sin
pretender imponer silencio en el caos de neón de la Avenida
de Mayo, sino por el contrario tratando de sacar el mayor
13
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partido de esta atmósfera vital. La entrada cilindrica de acrílico succiona al peatón hacia el interior del negocio. Las chapas acrílicas han sido ajustadas con tornillos que quedan a la
vista.
La estructura de perfiles de acero irrumpe, sin que se alcance
a comprender su función de soporte, dado el contexto visual
en el cual aparece. No debe sorprender por lo tanto que la
relación entre espacio y estructura considerada hasta aquí
como de primordial importancia, pueda en muchos casos
haberse perdido totalmente.
Los servicios han pasado ahora a ocupar un papel descollante.
El tratamiento del espacio como una realidad compleja constituye una de las características de la nueva generación.
Se lo imagina no en términos exclusivamente visuales sino a
partir de la experiencia existencial.
La remodelación del Banco Municipal por Justo Solsona y
asociados es un ejemplo característico de la actitud de la
nueva generación.
Aun cuando el edificio en el cual se decidió alojar la sede
del Banco era una gran tienda de comienzos de siglo, no tuvo
inconveniente en transformarlo en lo que pensaba debía ser
un banco.
Solsona dejó el exterior casi intacto procediendo a demoler
los tabiques interiores y la decoración Beaux Arts, dejando la
estructura metálica con sus remaches a la vista.
La idea central en el hall bancario de cuatro niveles a saber:
subsuelo, planta baja, entrepiso y I piso, era crear un espacio unificado, en el cual los episodios accidentales quedasen
integrados. Las paredes, el piso y el cielorraso del gran espacio
están revestidos con bloques de vidrio color ámbar iluminados
de atrás, a modo de una envoltura total.
Dentro de esta gran caja, los entrepisos soportados por perfiles de acero pintados de blanco, los puentes de unión y las
escaleras se despliegan libremente.
La envoltura total ha sido perforada a nivel de planta baja
de modo de permitir a los peatones de la calle Florida tener
una visión del interior desde balcones, íntegramente de vidrio,
que avanzan dentro del recinto integrando el banco a la calle.
Este criterio envolvente, tiene varios antecedentes en la obra
de Solsona: el modo en que la cubierta se identifica con las
paredes en la casa Sierchuck, de 1960, y la resolución de la
cubierta en el proyecto, que presentara con los arquitectos
Javier Sánchez Gómez y Flora Manteóla para la Biblioteca
Nacional de Buenos Aires, y que obtuviera el 2 premio en el
concurso correspondiente.
También aparece el mismo criterio, aun cuando en otro contexto, en el edificio FATE de 1966, en el cual el tratamiento
continuo de la superficie exterior ha sido enriquecido con
¡untas que expresan el carácter fragmentario del procedimiento constructivo utilizado para cubrir la fachada.
e r
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