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Resumen 

El objetivo de esta ponencia es reflexionar sobre el proceso de investigación que supuso mi 

trabajo final de licenciatura en historia titulado “Un momento arquitectónico en Córdoba: 1916-

1926”. Se intentará pensar sobre el proceso de construcción de un objeto de estudio a través del 

cual se intentó aportar a una historia cultural; reflexionar sobre los mecanismos que se pusieron a 

andar, sobre los límites que se me presentaron y sobre las posibilidades que se me abrieron.  

Algunos interrogantes que guiaron aquella investigación son iluminadores en esta dirección: ¿qué 

puede decir la arquitectura de la cultura de una ciudad?, ¿por qué algunos edificios son como son; 

hasta dónde su forma se relaciona con la cultura? Estas preguntas permitieron plantear y analizar 

las posibles relaciones habidas entre algunos objetos materiales y la cultura que los produjo.   

                                                           
1 IDACOR-CONICET. mariavictoria.n@gmail.com 
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El objetivo general de la investigación fue desarrollar un capítulo de la historia cultural cordobesa 

relativo a su arquitectura. Se prestó atención simultáneamente a ciertos aspectos de las 

dimensiones sociológica, disciplinar y estilística en un momento delimitado (1916-1926), 

considerando las conexiones habidas o no entre ellas. Se eligió ese momento por condensar 

procesos de institucionalización disciplinar, formas de sociabilidad cultural y/o clasista y opciones 

constructivas y estilísticas ligadas a políticas de estado o a procesos de revalorización histórica. 

Sin duda, parte de los cambios que acontecieron en la esfera de la arquitectura excedieron a las 

diversas dimensiones exploradas, pero fue su convivencia lo que alentó a buscar en ese momento 

las claves para un ingreso a la disciplina capaz de alimentar a una historia cultural. 

Así las cosas, propongo para esta instancia reflexionar lo que supuso intentar escribir un capítulo 

de la historia cultural cordobesa a través de su arquitectura, atendiendo no sólo a lo material sino 

a los contextos más pertinentes de su ocurrencia. Considero interesante volver sobre aquél 

proceso que supuso cierto desafío metodológico, en primer lugar, por tratarse de temas que, por 

lo general, los historiadores no abordamos. En segundo lugar, el ejercicio propuesto para aquélla 

investigación supuso no sólo atender qué ocurría en cada dimensión sino pensar continuamente 

la lógica que la dominaba y comunicaba con las demás. Obligó a que me familiarice con términos, 

nociones y lógicas propias de otras disciplinas, a entrenar la mirada para aprender a leer 

proyectos y planos de edificios, entre otras cuestiones. A esto último se le sumó la inquietud de 

pensar al objeto desde una perspectiva que no se limite al análisis, por caso, de los edificios como 

meros objetos, sino que se los piense desde varias perspectivas disciplinares para de esta manera 

indagar en profundidad todos los sistemas significantes que los atraviesan. En suma, socializar y 

discutir algunas de estas reflexiones es lo que se pretende con esta ponencia. 

 

“(…) quien quiera acercarse a lo que es su pasado tiene que comportarse como un hombre que 

excava. Y, sobre todo, no ha de tener reparo en volver una y otra vez al mismo asunto, en irlo 

revolviendo y esparciendo como se revuelve y se esparce la tierra. Los ‘contenidos’ no son sino esas 

capas que tan sólo tras una investigación cuidadosa entregan todo aquello por lo que nos vale la 

pena excavar (…)”
2
 

 

 

Algunas consideraciones iniciales 

                                                           
2
 BENJAMIN, W.: “Imágenes que piensan”, en Obras, IV, I; Madrid; Abada Editores; s/f; p. 350. 

file://///Volumes/Atlas%20WB%20Mac/html/conceptos/1249.html
file://///Volumes/Atlas%20WB%20Mac/html/conceptos/54.html
file://///Volumes/Atlas%20WB%20Mac/html/conceptos/1158.html
file://///Volumes/Atlas%20WB%20Mac/html/conceptos/885.html
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El objetivo de esta ponencia es reflexionar sobre el proceso de investigación que supuso nuestro 

trabajo final de licenciatura en historia titulado “Un momento arquitectónico en Córdoba: 1916-

1926”. Para esta instancia, proponemos volver sobre los mecanismos que se pusieron a andar, 

sobre los límites que se nos presentaron y sobre las posibilidades que se abrieron en ese proceso 

de investigación que supuso desafíos metodológicos, en parte, por tratarse de temas que, por lo 

general, los historiadores no abordamos.  

Nuestra investigación se realizó para optar por el título de Licenciada en Historia. El objeto de 

estudio fue un momento arquitectónico en Córdoba y tomamos como límites temporales la 

década que va de 1916 a 1926. De esos años, se prestó atención simultáneamente a ciertos 

aspectos de las dimensiones sociológica, disciplinar y estilística, considerando las conexiones 

habidas entre ellas. Se eligió ese momento por condensar procesos de institucionalización 

disciplinar, formas de sociabilidad cultural y/o clasista y opciones constructivas y estilísticas 

ligadas a políticas de estado o a procesos de revalorización histórica. Todo lo anterior buscó 

aportar a una historia cultural de Córdoba a través de su arquitectura. 

La investigación supuso trabajar con bibliografía específica a la disciplina y con un corpus 

documental sumamente heterogéneo, lo que exigió acercamientos de diversos órdenes. Este 

proceso obligó a que nos familiaricemos con términos, nociones y lógicas propias de otras 

disciplinas, a entrenar la mirada para aprender a leer proyectos y planos de edificios, entre otras 

cuestiones.  

En 1992, Aliata, Liernur, Ballent, Gorelik y Silvestri proponían que, para aportar a una historia de 

la cultura, lo ideal era trabajar ampliando el horizonte de indagación.3 Lo anterior se podría 

conseguir mediante la articulación de diversas prácticas y tradiciones disciplinares, colocando a 

los objetos materiales como una vía más de acceso -pero no única-. Creemos que los 

interrogantes que planteamos en nuestro trabajo abonan al tipo de ejercicio propuesto. En él nos 

preguntábamos: ¿qué podía decir la arquitectura de la cultura de una ciudad?; ¿por qué las cosas 

son como son; hasta dónde su forma se relaciona con la cultura?; ¿por qué ciertos debates sobre 

la disciplina tienen lugar? ¿Qué cuestiones se pueden señalar de la convivencia en diferentes 

ámbitos de tres arquitectos que, a posteriori, compartirán ideas sobre la cultura y sobre su 

metier? El esfuerzo estuvo puesto en analizar objetos (edificios y sus respectivos proyectos), 

debates en torno a la disciplina arquitectónica y trayectorias en toda su complejidad.  

                                                           
3
 Véase LIERNUR, J.F.: “La lengua de las cosas: cultura material e historia”, en Arquitectura, en teoría. 

Escritos 1986-2010; Nobuko; Buenos Aires; 2010. 
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Socializar y discutir algunas de estas reflexiones es lo que se pretende con esta ponencia. 

Asimismo, creemos que estas líneas resultarán valiosas para pensar algunas de las preguntas 

fundantes del presente encuentro. En este sentido, si bien existen ámbitos del saber propios de 

cada disciplina, es en el diálogo y en la construcción colectiva entre la historia y la arquitectura -y 

un sinnúmero de disciplinas- que las perspectivas sobre los procesos históricos se enriquecen. 

 

Revisitando el camino: algunas reflexiones sobre la investigación 

Tal como se dijo, nuestro objeto de estudio fue un momento arquitectónico en Córdoba, 

momento ubicado entre 1916-1926. Se decidió ese corte temporal porque identificamos durante 

esos diez años una serie de fenómenos que, a priori, no parecían guardar relación entre sí. Ahora 

bien, si los estudiábamos en simultáneo, resultaban buenos elementos para echar luz sobre una 

estructura transitoria de la disciplina en Córdoba y la sociedad cordobesa. Como se mencionó. 

ese momento combinó procesos de institucionalización disciplinar, formas de sociabilidad 

cultural y opciones estilísticas ligadas a políticas de estado o a procesos de revalorización 

histórica.  

Así las cosas, el objetivo general fue desarrollar un capítulo de la historia cultural local relativo a 

su arquitectura. Sin duda, parte de los cambios que acontecieron en la esfera de la arquitectura 

excedieron a las diversas dimensiones exploradas, pero fue su convivencia lo que alentó a buscar 

en ese momento las claves para un ingreso a la disciplina. El desafío metodológico estuvo puesto 

en, por un lado, prestar atención a qué ocurría en cada dimensión y, por el otro, repensar 

continuamente la lógica que la dominaba y que la comunicaba con las demás. Obligó a 

seleccionar una serie de figuras, procesos institucionales y formas lo bastante consistentes como 

para efectuar la entrada disciplinar y someterla a reconsideración dentro de procesos culturales, 

materiales o sociales de mayor alcance. 

El análisis se centró, en primer término, en el costado institucional de la disciplina, esto es, se 

intentó reconstruir el proceso en el que la disciplina arquitectónica transitó de una subordinación 

bastante patente respecto de la ingeniería civil hasta llegar, no sin dificultades y debates por 

demás interesantes, a la creación de un espacio de formación propio, la Escuela de Arquitectura, 

entre 1922 y 1925. 
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En segundo término, restituimos la trayectoria de tres figuras que serán relevantes para la 

arquitectura del país: Juan Kronfuss, Ángel Guido y Francisco Salamone.4 Los tres llegan a 

Córdoba por diversas razones y comparten espacios y estudios en la Universidad Nacional de 

Córdoba. Se eligieron estas figuras porque considerábamos que su etapa cordobesa no había sido 

estudiada minuciosamente. Pudimos constatar que mantuvieron, durante y después, algunos 

puntos en común respecto de opciones estilísticas y profesionales, por ende, la restitución de 

esta etapa cordobesa vino a nutrir más las trayectorias de estas figuras. 

 En tercer término, se consideró el derrotero de un estilo, por todos ellos visitado, el neocolonial. 

Se siguió su despliegue en la arquitectura estatal (provincial) de vivienda y de servicios entre 

1921 y 1926. El desarrollo de este estilo estuvo fuertemente ligado a la figura de Kronfuss, quien 

estaba pensando en la posibilidad de una arquitectura nacional. En simultáneo, se prestó 

atención a lo que sucedía en el concurso para un Palacio de Justicia, promovido por el gobierno 

de la provincia.  

Ahora bien, por una cuestión de economía del presente escrito no desarrollaremos los resultados 

de dicha investigación. El espíritu de esta ponencia intenta compartir algunas reflexiones en 

torno a la cocina de la investigación, esto es, exponer con qué material trabajamos y cómo 

decidimos abordarlo, los desafíos metodológicos enfrentados, en qué medida se logró o no 

iluminar un estado de la cultura local, entre otras cuestiones. 

Tal como se dijo en líneas precedentes, la investigación se dividió por “ejes” de análisis. En la 

escritura de los resultados, los dos primeros (“Instituciones” y “Figuras”) fueron de naturaleza 

mayormente narrativa, mientras que el tercero (“Estilos”) combinó narración y registro analítico, 

dado el intento de explorar los significados asociados a ciertos edificios.  

En cuanto a las fuentes, se consultó una enorme cantidad de material, de naturaleza 

heterogénea. A priori, creímos que el material documental iba a ser de fácil acceso. Sin embargo, 

la realidad de nuestros archivos locales es, muchas veces, paupérrima y en consecuencia hubo 

que bucear a veces a tientas, tras las huellas de los procesos abordados en nuestro proyecto. En 

ese sentido, el trabajo partió de datos aislados y fragmentados y atendió un corpus documental 

para nada uniforme. Todo lo anterior hizo que se pensaran métodos de sistematización y 

ordenamiento lo bastante rigurosos para la enorme masa de información con la que contamos 

tras dos años de búsqueda.  

                                                           
4
 Para una entrada biográfica de las figuras, véase http://culturasinteriores.ffyh.unc.edu.ar. Los resultados 

de nuestra investigación fueron condensados en las “voces” que allí aparecen. 

http://culturasinteriores.ffyh.unc.edu.ar/
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Así las cosas, la documentación institucional (actas de sesiones, solicitudes de alumnos, nómina 

de egresados, correspondencia, solicitudes de títulos de grado, planes de estudio, etc.) fue 

recogida del Archivo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba y del Archivo de la Facultad 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. La Revista del Centro de Estudiantes de 

Ingeniería (publicación periódica producida por esta asociación estudiantil) se consultó, en parte, 

en el Centro de Documentación del Archivo Histórico de la UNC y, en parte, en la Hemeroteca de 

la FCEFyN. A la vez, consultamos la Revista de la Universidad Nacional de Córdoba y la Revista de 

Arquitectura (completa en la Sociedad Central de Arquitectos). Este material sirvió para, por un 

lado, restituir los debates habidos en torno a la disciplina arquitectónica, analizar cómo pensaban 

y proyectaban los docentes de la casa y los estudiantes a la disciplina y cómo se daban las 

discusiones en una universidad atravesada por el proceso reformista. Se pretendió poner de 

relieve a qué centros de formación se estaba buscando imitar, cuáles modelos de enseñanza y 

formación se estaban pensando para instaurar en Córdoba, qué protagonismo tenían los 

ingenieros en la escena local -tanto en los ámbitos de enseñanza como en la vida profesional-, 

qué redes de contactos se activaron para diagramar un espacio de formación a nivel local, entre 

otras cuestiones. Esta parte de la investigación arrojó resultados que, a nuestro modo de ver, 

alimentaron una historia de la arquitectura en tanto disciplina y ayudó a iluminar el proceso de 

especialización que sufrió durante esos años.  

Las publicaciones periódicas (revistas) consultadas fueron un enorme acierto. Permitieron, por 

un lado, atender a los contenidos curriculares que circulaban en la facultad (se publicaban 

artículos de profesores, “bolillas” de materias, entre otras cosas) y, por el otro, restituir la 

actividad de un órgano gremial de estudiantes donde efectivamente participaron las figuras cuya 

trayectoria queríamos reconstruir. Esto último significó un gran hallazgo, nos habilitó información 

acerca de la participación de Kronfuss, Guido y Salamone en eventos, en congresos de 

estudiantes, en los consejos de la universidad, en diversos concursos, como redactores de la 

revista, etc. Asimismo, se trabajó con correspondencia contenida en el ya mencionado Archivo 

Histórico de la UNC, en el Archivo de la FCEFyN y en la Sociedad Central de Arquitectos de 

Buenos Aires. Todo esto sirvió para iluminar los ámbitos y las tramas sociales donde estos 

jóvenes arquitectos transitaron durante su estadía en la ciudad mediterránea. 

Gracias a los aportes metodológicos de diversas disciplinas, pudimos restituir la trama de 

relaciones de las figuras de Kronfuss, Salamone y de Guido. Las distintas series documentales 

consultadas se cruzaron para, a través de los nombres, detectar al mismo individuo o grupo de 

individuos en diversos ámbitos (de formación o de sociabilidad). Tomando aportes de Ginzburg, 
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intentamos seguir las “(…) líneas que convergen sobre el nombre y que arrancan de él”5 y 

pudimos dar con una imagen más o menos gráfica de las redes de relaciones en las cuales 

nuestras figuras estaban insertas. Ciertamente, algunos hilos quedaron desperdigados por el 

camino y probablemente el estado de situación al que se arribó sea provisorio. No obstante, 

gracias a la tarea de seguir los nombres pudimos llegar a un panorama bastante certero del paso 

de estas figuras por Córdoba, etapa prácticamente desconocida hasta el momento.  

Para el análisis de las obras elegidas -el Barrio Obrero, el Hospital Misericordia y la Escuela 

Cárcano- se utilizó documentación oficial (leyes, decretos, memorias, mensajes de gobernadores, 

etc.), consultada en el Archivo y la Biblioteca de la Legislatura Provincial, en el Archivo de 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, en la Dirección General de Nivel Inicial y Primaria de la 

Provincia de Córdoba y en la Sección Americanistas de la Biblioteca Central de la FFyH-UNC. A su 

vez se trabajó con prensa gráfica local. Los diarios cordobeses generalmente publicaban 

fotografías e información por demás valiosa de los proyectos –sobre todo de La Voz del Interior y, 

en menor medida, de Los Principios y El País-.  

A partir de esta documentación se intentó ubicar y seguir los debates y los proyectos 

presentados en torno a los edificios elegidos. Se analizaron planos, fotografías y croquis. Pudimos 

estudiar las plantas y disposiciones espaciales, los usos de los terrenos disponibles, intentamos 

restituir qué tenían en mente los proyectistas de momento que proponían determinadas obras, 

etc. Esta tarea no fue sencilla en dos sentidos. En primer lugar, por una cuestión material. En los 

casos analizados se trabajó mayoritariamente con planos relevados en el Archivo de la Dirección 

General de Arquitectura. Esta repartición debía conservar, además de los planos, un expediente 

de las obras a realizar. En la actualidad, la mayor parte de esos expedientes ha desaparecido del 

repositorio. Sólo se conservan algunos planos reunidos al azar de cada obra que la Provincia 

emprendió, eventualmente acompañados de fragmentos del expediente en su conjunto.  La 

segunda dificultad tuvo que ver con la escasa -por no decir nula- formación que tenemos los 

historiadores para leer documentos que no sean fuentes escritas. Esto intentó sortearse leyendo 

material propio de la disciplina y manteniendo largas reuniones con nuestros directores.6 Así se 

intentó entrenar la mirada e incipientemente plantear algunas observaciones respecto de los 

proyectos, desde una perspectiva interdisciplinar pero sin dejar de centrarnos en un problema 

histórico. 

                                                           
5
 GINZBURG, C.: Tentativas; Prohistoria Ed.; Rosario; 2004; p.63. 

6
 Los directores de esta tesis de grado fueron elegidos, en parte, por su formación: la Dra. Agüero es 

historiadora, dedicada a la historia cultural y el Dr. Díaz Terreno es arquitecto y, a pesar de dedicarse al 
urbanismo, se desempeña como docente de la FAUDI-UNC en la cátedra de Historia de la Arquitectura. 
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Con lo desarrollado en líneas precedentes quisimos poner de relieve la manera en la que 

transitamos parte del camino de nuestra investigación. Cómo se intentó, a lo largo de casi dos 

años, utilizar objetos arquitectónicos o relativos a la disciplina en tanto prismas para iluminar los 

contextos más pertinentes de su existencia. Para lograr dicha tarea, contamos con las 

herramientas propias de nuestra disciplina histórica, pero sin duda resultaron fundamentales los 

cruces, el dialogo y los aportes propios de la arquitectura, de la antropología y de la sociología.  

 

Algunas reflexiones finales  

En nuestro trabajo de investigación pudimos constatar que, en los diez años considerados (1916-

1926), la arquitectura local experimentó una serie de transformaciones de interés, cuyas 

condiciones y manifestaciones pueden rastrearse a través de las diversas dimensiones 

exploradas. Sin duda, parte de esos cambios exceden el segmento temporal escogido, pero es su 

convivencia lo que alentó a buscar en él las claves para un ingreso a la disciplina capaz de 

alimentar también una historia cultural de la ciudad.   

Como se dijo, este intento circunscribió ciertos eventos y procesos institucionales, intelectuales, 

artísticos o disciplinares, procurando evaluarlos en su singularidad y en su conexión con los 

demás.  Documentar todas estas experiencias en simultáneo permitió ampliar el foco meramente 

disciplinar, y dilucidar ciertas prácticas, ciertas ideas respecto de la arquitectura y de la cultura de 

la ciudad de Córdoba. Creemos que lo original de la propuesta radicó en tomar todos los ejes de 

análisis sin jerarquizar uno sobre otro, buscando integrarlos. En efecto, existieron relaciones 

entre ellos, sutiles algunas veces, evidentes en otras; atender a esas relaciones proporcionó 

herramientas para comprender mejor esos años, en los que la cultura local tuvo una enorme 

riqueza y dinamismo. A su vez, el estudio de este momento vino a abonar la premisa de que la 

arquitectura produce multiplicidad de significados y está repleta de significantes. Si retomamos la 

reflexión de Benjamín que abría esta exposición, creemos correcto pensar que los investigadores 

del pasado debemos comportarnos como excavadores. Cuando nos topamos con diversos 

documentos (escritos, orales, edilicios, etc.) lo importante es hacerle las preguntas adecuadas, 

interrogarlos intensivamente, leerlos de todas las maneras que nos parezcan atinadas para 

responder, en esta ocasión ante nuestro objeto, qué relación es la que se establece entre 

arquitectura y cultura. El investigador de la arquitectura sabe que su objeto de estudio responde 

siempre a una realidad poliédrica, atravesada por la cultura que la produce. 

Quisiéramos hacer un último señalamiento antes de cerrar. Muchos de los edificios que 

analizamos en nuestro trabajo están sufriendo procesos de destrucción irreversibles. En nuestra 

ciudad, las políticas de conservación patrimonial han sido muy bajas, prácticamente inexistentes 
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y han ganado, en contraposición, los grandes negociados con las constructoras y las empresas 

dedicadas al mercado inmobiliario.  Por dar un ejemplo, el valor patrimonial que poseen las 99 

casas del barrio obrero que analizamos en nuestro trabajo es altísimo, su proyectista, Kronfuss, 

realizó experimentaciones formales de avanzada en cada una de las unidades para la época. 

Tenemos conocimiento de que se presentó, en 1998, un proyecto de relevo a los fines de que se 

restaure y preserve dicho barrio, sito en San Vicente. El proyecto se encuentra detenido desde 

entonces y no hubo en estos casi 20 años ninguna iniciativa en pos de preservar nuestro 

patrimonio. Quisiéramos que esta tesis, por muy pequeña que haya sido, se constituya en un 

aporte para que los cordobeses comencemos a tomar más conciencia respecto de los espacios 

que habitamos, los edificios que nos rodean, en definitiva, que preservemos nuestro patrimonio. 

Al respecto, Ruskin nos advertía que “se puede vivir sin arquitectura, pero no se puede sin ella, 

recordar”7. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 RUSKIN, J.: Las siete lámparas de la arquitectura; Alta Fulla; Barcelona; 1987. 

 


