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Resumen 

Este es un trabajo que pretende aportar conocimiento a la complejidad que presenta el estudio 

del eclecticismo moderno en la ciudad de Buenos Aires a comienzos del siglo XX tomando como 

objeto de estudio obras del Arquitecto Virgilio Colombo, particularmente las fachadas de edificios 

de vivienda de renta. 

Para el centenario – 1910- la nación argentina buscaba construir su identidad proponiendo 

posturas diferentes al proyecto de Estado de la generación del ’80 cuyos fundamentos teóricos 

eran sustentados por el iluminismo y materializado en una arquitectura ecléctica historicista, con 

centro de atención en  una cultura europea, que por lo menos durante cinco siglos, había 

disfrutado su expresión basada en la edad clásica, con un lenguaje arquitectónico adecuado a las 

técnicas de construcción y a la estructura proto-capitalista de las ciudades.  

                                                           
1
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La convención del lenguaje clasicista del Renacimiento, después convertido en gramática 

codificada de todos los academicismos, se basaba en la supuesta naturalidad de sus principios y 

en la perennidad de sus formas. No sólo el repertorio de los órdenes clásicos y de sus elementos 

constructivos pertenecía a aquella suerte de segunda naturaleza edénica que había sido el mundo 

antiguo, sino que sus reglas sintácticas de concordancia, proporción y simetría eran interpretadas 

como figuras del mismo orden natural del mundo. El fundamento del lenguaje estético que hacía 

inteligible la arquitectura, permitiendo disfrutarla, enjuiciarla y enseñarla, estaba no sólo 

socialmente admitido gracias a una secular difusión de sus principios, sino que era el vehículo 

figurativo a través del cual la experiencia tanto de lo natural como del artificio de la ciudad se 

podían reconocer armónicamente concordantes. 

En el proceso de modernización de la ciudad de Buenos Aires la obra de Virginio Colombo es 

expresión de un sistema lingüístico a la vez nuevo y redundante, capaz, en el caso de la 

arquitectura y de las artes visuales, de dar figura peculiar a la nueva situación técnica e 

ideológica: una mediación entre los nuevos modos de producción tecnológica y la nueva realidad 

del hombre metropolitano, en un entorno conflictivo entre el proyecto y concreción de 

modernidad sin aceptación de sus códigos estéticos. 

 

 

Para el centenario de  la Nación Argentina, en 1910,  un nuevo ideario comenzó a convivir con el 

conservador proyecto de Estado de la generación del ’80 de raigambre iluminista, materializada 

en una arquitectura ecléctica historicista de trans culturalización  europea que por lo menos 

durante cinco siglos había disfrutado del espejismo de una  edad clásica, con un lenguaje 

arquitectónico adecuado a las técnicas de construcción y a la estructura proto capitalista de las 

ciudades que devino de la convención del lenguaje clasicista del Renacimiento, después 

convertido en gramática codificada de todos los academicismos, basado en la supuesta 

naturalidad de sus principios y en la perennidad de sus formas. No sólo el repertorio de los 

órdenes clásicos y de sus elementos constructivos pertenecía a aquella suerte de segunda 

naturaleza edénica que había sido el mundo antiguo, sino que sus reglas sintácticas de 

concordancia, proporción y simetría eran interpretadas como figuras del mismo orden natural del 

mundo. El fundamento del lenguaje estético que hacía inteligible la arquitectura, permitiendo 

disfrutarla, enjuiciarla y enseñarla, estaba no sólo socialmente admitido gracias a una secular 

difusión de sus principios, sino que era el vehículo figurativo a través del cual la experiencia tanto 

de lo natural como del artificio de la ciudad se podían reconocer armónicamente concordantes. 

La búsqueda de otra materialidad en algunos sectores de la ciudad, ahora en proceso de 
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metropolización, encontró en el eclecticismo moderno el lenguaje de su manifestación. La obra, 

particularmente las fachadas de los edificios de renta de Virginio Colombo, son ejemplo de un 

sistema lingüístico a la vez nuevo y redundante, capaz en el caso de la arquitectura de dar figura 

peculiar a la nueva situación técnica e ideológica: una mediación entre los nuevos modos de 

producción tecnológica y la nueva realidad del hombre metropolitano, en un entorno conflictivo 

entre el proyecto y concreción de una modernidad que no acepta sus códigos estéticos. 

En el contexto del proceso de metropolización de la ciudad de Buenos Aires – fines del XIX y 

principios del XX - llega la segunda inmigración al país de forma masiva.  

La ciudad se modifica y arquitectos provenientes de Europa intervienen en ella proyectando y 

materializando obras que responden a un eclecticismo moderno.  

Dando continuidad al pensamiento de Goldemberg, el eclecticismo porteño adquiere rasgos 

propios porque logra crear tipologías propias. Arquitectos como Colombo, Palanti etc., codifican 

los conocimientos adquiridos en su formación de origen para dar respuesta originalmente a 

comitentes – generalmente industriales y empresarios.  

La ciudad es el espacio de “lucha” de imaginarios en el que el eclecticismo emerge como símbolo 

del caos metropolitano. Distintas reacciones desde diferentes sectores intentarán sistematizar las 

diferencias en el marco de un proyecto de búsqueda de una identificación nacional.  

La reacción del sector más aristocrático, por ejemplo, ve en la ciudad transformada con los 

nuevos lenguajes arquitectónicos, la modificación de la trama urbana, el achicamiento de los 

loteos, un caos y entonces busca otro lenguaje que permita contener ese desorden y lo busca, 

sobre todo en la vivienda privada, en el academicismo francés (Luis XVI) como continuidad a la 

arquitectura neorrenacentista utilizada para los edificios del Estado y de un sector privado. Este 

cambio es un intento de preservar el imaginario de un orden constituido frente al caos 

emergente. 

La zona norte de la ciudad es un ejemplo, es el espacio urbano donde desarrollará las obras 

consideradas en su segunda etapa con carácter rígido de matriz clásica que se acerca al estilo 

borbónico francés. 

Cabe recordar que en 1880 el Intendente Torcuato de Alvear junto a su arquitecto Juan A. 

Buschiazzo, emprendieron un importante cambio en la ciudad: apertura de la Avenida de Mayo; 

Avenida Alvear; urbanización del barrio Recoleta.  

El norte de la ciudad estaba habitada desde 1880 por propietarios rurales y la Avenida Alvear 

lucía una fachada que sin solución de continuidad se definía por una arquitectura academicista 

proyectada y construida por una primera inmigración italiana de arquitectos que pertenecían a la 
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academia, a la sociedad central de arquitectos, con una arquitectura historicista que se desarrolla 

en el siglo XIX.  

Mientras en el centro porteño, en la avenida Corrientes, la avenida de Mayo, va a comenzar a 

delinear su fachada, su perfil urbano en ese eclecticismo moderno que convoca este artículo. 

Algunos de ellos fueron comitentes que encontraron la posibilidad de crecimiento a partir de la 

construcción de edificios de renta para el alquiler. La demanda se acrecentaba y el negocio 

inmobiliario se hacía más redituable. 

Este artículo pretende presentar la obra del Arq. Virginio Colombo  aún poco  estudiada y que 

hoy forman parte del acervo cultural – patrimonial como son la resolución de las fachadas de los 

edificios denominados de renta, expresión refinada de un sector de la sociedad que no practica la 

“vida de salón”.  

Virginio Colombo inscripto en las ideas de un eclecticismo moderno, va a ser uno de los 

arquitectos de la segunda generación que inmigraron a la ciudad de Buenos Aires durante fines 

del siglo XIX y principios del XX. Proveniente de la región lombarda en Italia se va a convertir, en 

el profesional de varios de sus conciudadanos Junto a un grupo de arquitectos italianos – Mario 

Palanti; Luiggi Broggi; Francisco Gianotti; Benjamín Pedrotti entre otros; materializaron  una serie 

de obras de significación histórica, conformando una parte del paisaje edilicio urbano que 

protagonizó el proceso de metropolización de la ciudad de Buenos Aires, manifestando las 

últimas expresiones de un eclecticismo arquitectónico y las primeras expresiones de un 

modernismo. 

Para comprender su ejercicio profesional en Buenos Aires deviene investigar sus raíces, 

formación académica, y por otro lado indagar en el contexto nacional contemporáneo aspectos 

que hacen al proceso de modernización, modernidad y modernismo. Basado en las 

conceptualizaciones de Marshall Berman, Gorelik2  define la modernidad como la dialéctica entre 

los procesos que involucran la transformación institucional, económica, social: el modernismo es 

decir, las visiones y valores que conducen esas transformaciones y la modernización como los 

procesos duros de materialización del mundo. En nuestro contexto  la modernidad surge como el 

proceso para llegar a la modernización y no al revés. Estos arquitectos oscilan entre lo nuevo, la 

apropiación del progreso y la valoración del pasado.  

“El problema final con el que se enfrentó la arquitectura y los arquitectos de 

vanguardia fue el producir un lenguaje capaz de ser entendido como figuración de la 

                                                           
2 GORELIK, Adrian “Lo moderno en el debate: ciudad, modernidad, modernización”. Universitas 

Humanística 56. Junio 2003. Pontifícia Universidad Javeriana. Colombia. ISSN 0120-4807 
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nueva situación técnica y metropolitana de la sociedad occidental”3 Ignasi sola 

morales. 

Virginio Colombo es italiano, nacido en Brera, Milán en 1885, su formación académica se da 

mientras Italia se encontraba en su proceso de unificación, en el marco de una cultura 

romanticista. Si bien escapa a este trabajo describir éste proceso político, económico y cultural 

que se da en Italia, sí atañe saber que la unidad del país instaló la necesidad en el campo 

arquitectónico, de favorecer la consolidación del objetivo de búsqueda de una identidad 

nacional.  

El debate disciplinar en Milán se dio entre dos posturas claramente diferenciadas: por un lado los 

que pretendían una elaboración de las raíces clásicas sintetizadas, en un marco unitario para un 

país unido; por el otro estaban quienes proponían encontrar esa identidad en la arquitectura de 

un romanticismo medieval lombardo. Esta idea iba asociada al hecho de que previamente a la 

unión del país, interesaron los monumentos del pasado medieval incorporándolo como 

patrimonio de la Nación unificada. 

Hablar de patrimonio en el ambiente milanés de la época, traslada a la figura del arquitecto 

Camillo Boito quien se había formado en Venecia. Fue discípulo de Piero Selvático. Sus ideas se 

basan en la necesidad de conocer y practicar los estilos nacionales del Medioevo tomando como 

fuente el románico lombardo. C. Boito tuvo una enorme influencia en la Accademia de Belle Arti 

di Brera, Milán, lugar dónde se formó Virginio Colombo, quien junto a otros se convierte en su 

discípulo intelectual. Se forma en sus principios que se fundamentaban en una libre 

interpretación de la arquitectura lombarda religiosa construyendo un lenguaje original, producto 

del cruce de elementos históricos, resoluciones constructivas y elementos llenos de expresión y 

fantasiosos. 

“El arquitecto necesita tener entre las manos un estilo dócil y solícito (…) que sea, 

una lengua abundante en palabras y frases, libre en la sintaxis, imaginativa y exacta, 

poética y científica (…). Este estilo debería perder su carácter arqueológico, 

conservando la fecundidad de sus propios principios estéticos, de los cuales la nueva 

cultura – ahí está el quid de la cuestión – sacaría unas bellezas oportunas, singulares 

y totalmente modernas” 4 

                                                           
3
 SOLA MORALES, Ignasi. Diario El Pais, 24 de marzo de 1986. 

4
 Cuadernos de Historia IAA N° 8 “Protagonistas de la Arquitectura Argentina”. Segunda etapa junio 1997. 

FAU - UBA 
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Este procedimiento proyectual de reinterpretación de los distintos medioevos conformó un 

concepto de modernidad que permitía solucionar el problema de la identidad nacional, el tema 

cultural y social.5 

Otra de las fuentes a tomar en cuenta para acercarnos a la interpretación de la obra de Virgilio 

Colombo es el arquitecto Giuseppe Sommaruga de quien fue alumno. 

Para G. Sommaruga la monumentalidad y el eclecticismo fueron La respuesta a los nuevos 

programas metropolitanos. Como señala Mercedes Bares el eclecticismo se transfigura en una 

dimensión mística y visionaria. 6 

Producción arquitectónica ecléctico modernista, estilo liberty realizada por Virginio Colombo en 

la ciudad de Buenos Aires hacia el centenario. 

 “Todas las formas del arte y el pensamiento modernistas tienen un carácter dual: 

son a la vez expresiones del proceso de modernización y protestas contra él (…). En 

los países relativamente atrasados, donde el proceso de modernización todavía no se 

ha impuesto, el modernismo, allí donde se desarrolla, adquiere un carácter 

fantástico, porque está obligado a nutrirse no de la realidad sino de fantasías, 

espejismos, sueños.” 7 

El diccionario de Arquitectura8 define a Virginio Colombo como un arquitecto ecléctico 

modernista, con un carácter singular reflejado en obras que denotan el ejercicio de un campo de 

experimentación que lo distingue. 

En el marco de las aproximadamente 50 obras privadas que van desde tipologías de casa de renta 

en altura, casa de renta en esquina, materializada con comercio y entrada lateral, fábrica 

mediana urbana hasta villas suburbanas y petit hotel. Si bien se reconocen dos etapas en su 

producción9 se seleccionarán obras de la primera de ellas en la que “coexisten dos corrientes 

distintas: por un lado las experiencias del Art Nouveau europeo en su variante italiana, que tiene 

en este caso una inflexión particular en el caso de la estatuaria en la organización de la fachada y 

por otro, una personalización de la matriz original de la arquitectura medieval italiana que había 

servido como base a la producción de G. Sommaruga y derivaba de las enseñanzas de Camillo 

Boito.”. 

La zona en Buenos Aires donde realiza estas obras es en el centro y centro sud: Once, Almagro; 

Congreso. La ciudad será el lugar de su ejercicio singular, experimental.  

                                                           
5
 SHÄFER, Bianca “. “La Arquitectura de Virginio Colombo en el apogeo Artístico de Buenos Aires.”  Edición 

Online. Junio 2017 
   

7
 BERMAN, Marshall. “Todo lo sólido se desvanece en el aire”. 1989 Madrid, siglo XXI 

8
 Diccionario de Arquitectura. Director Dr. Liernur, Francisco. 2004 Argentina. Colección Clarín 

9
 Idem 



VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad           857

 
 

 
 

La obra de Virginio Colombo es parte material del proceso modernizador que tuvo lugar en la 

ciudad de Buenos Aires. 

Respecto a las fachadas de las obras seleccionadas y su ornamentación 

En la resolución de las fachadas se evidencia una libertad en la sintaxis, en la interpretación de la 

naturaleza; en la utilización de esculturas, en el uso de distintas texturas para enmarcar los 

diferentes paños o sectores; la utilización de la escultura, la herrería, en particular el uso del 

nautilus en casi todas sus obras en las puertas de ingreso principales. Sin embargo en todo el 

conjunto toda la resolución de las fachadas apelan a la expresión de sentimientos, a la 

organicidad, se podría sintetizar diciendo que se elabora otra racionalidad conforme casi a una 

categoría del espíritu, contrapuesta a la clásica.  

Estas características son las que unifican un código que se asocia a mensajes asociados a la teoría 

estética del Einfühlung, expresión del sentimiento y es en este marco que se introduce el 

modernismo en el eclecticismo. 

Éstas prácticas, vistas desde una generalidad conceptual, son también utilizadas por otros 

arquitectos contemporáneos como M. Palanti, F. Gianotti entre otros, sin embargo es posible 

reconocer la obra de V. Colombo por aspectos conformes a su resolución, aunque todos ellos 

sean catalogados bajo el movimiento del eclecticismo moderno. 

La ornamentación de las fachadas expresan el lenguaje modernista esteticista en el que se 

establece una relación diferente con la naturaleza que se funde con la arquitectura.    

Se asocia la utilización de técnicas artesanales con la aplicación de la producción de objetos 

elaborados mecánicamente es decir se acepta la utilización de la máquina, construyendo un 

código que expresó la utilización de nuevas tecnologías asociadas a nuevas técnicas. A la 

incorporación de nuevos materiales, uso diverso de revestimientos en una clara agrupación de 

distintos sectores productivos.  

La utilización de esculturas, grupos escultóricos, tan característicos en las obras de Virginio 

Colombo son la expresión modernista de consideración de todas las artes y una expresión 

singular en sus obras por las dimensiones; la expresividad exaltada mediante la utilización de 

formas cóncavas y convexas. 

La presencia de una estética aplicada mediante ornatos moldeados y fabricados. La utilización de 

diferentes colores a través del uso de distintos pigmentos o por la materialización de sectores 

con diferentes materiales como el ladrillo, la piedra, el revestimiento símil piedra, el hierro, la 

madera, el granito que permiten sectorizar la fachada en altura y en el desarrollo horizontal 

unificando el lenguaje.   
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Estas características propias del eclecticismo modernista, son utilizadas por Virginio Colombo de 

una manera que permite diferenciar e identificar claramente sus obras en el conjunto urbano. 

Sus obras ya han sido declaradas de patrimonio aunque muchas de sus obras demandan una 

pronta intervención para su restauración y puesta en valor.  

 La modernidad intrínseca de los eclécticos:  

La fundación de la Societá Unione Operai Italiani fue fundada el 6 de enero de 1874,  es un 

ejemplo emblemático dado que es un caso en el que se evidencia la ruptura con el lenguaje y las 

formas convencionales provenientes del canon europeo: entre la tradición europea y la 

innovación en Buenos Aires. Su edificio se proyecta y construye aproximadamente una década 

después, en el marco del liberalismo (1880 – 1930).  

Es contratado el arquitecto Benedetto Pannunzi y de 1911 a 1913 amplían y modifican el edificio 

el arquitecto milanés Virginio Colombo y el constructor David Graffigna. 

El Modernismo y el neomedievalismo fueron los fundamentos de la primera parte de la obra de 

V. Colombo en la ciudad de Buenos Aires. El edificio se encuentra en la calle Sarmiento 1374 de 

1913, y tiene una fachada proyectada con lenguaje clasicista en la que se define una primera 

planta con accesos, dos plantas centrales, le siguen un ático y cornisa superior con mansardas, la 

diferencia se evidencia en la utilización de ornamentos fantasiosos y en la combinación de 

materiales evidenciando diferentes texturas. 

Respecto a las fachadas de las obras seleccionadas y su ornamentación 

En la resolución de las fachadas se evidencia una libertad en la sintaxis, en la interpretación de la 

naturaleza; en la utilización de esculturas, en el uso de distintas texturas para enmarcar los 

diferentes paños o sectores; la utilización de la escultura, la herrería, en particular el uso del 

nautilus en casi todas sus obras en las puertas de ingreso principales. Sin embargo en todo el 

conjunto toda la resolución de las fachadas apelan a la expresión de sentimientos, a la 

organicidad, se podría sintetizar diciendo que se elabora otra racionalidad conforme casi a una 

categoría del espíritu, contrapuesta a la clásica.  

Estas características son las que unifican un código que se asocia a mensajes asociados a la teoría 

estética del Einfühlung, expresión del sentimiento y es en este marco que se introduce el 

modernismo en el eclecticismo. 

Éstas prácticas, vistas desde una generalidad conceptual, son también utilizadas por otros 

arquitectos contemporáneos como M. Palanti, F. Gianotti entre otros, sin embargo es posible 

reconocer la obra de V. Colombo por aspectos conformes a su resolución, aunque todos ellos 

sean catalogados bajo el movimiento del eclecticismo moderno. 
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La ornamentación de las fachadas expresan el lenguaje modernista esteticista en el que se 

establece una relación diferente con la naturaleza que se funde con la arquitectura.    

Se asocia la utilización de técnicas artesanales con la aplicación de la producción de objetos 

elaborados mecánicamente es decir se acepta la utilización de la máquina, construyendo un 

código que expresó la utilización de nuevas tecnologías asociadas a nuevas técnicas. A la 

incorporación de nuevos materiales, uso diverso de revestimientos en una clara agrupación de 

distintos sectores productivos.  

La utilización de esculturas, grupos escultóricos, tan característicos en las obras de Virginio 

Colombo son la expresión modernista de consideración de todas las artes y una expresión 

singular en sus obras por las dimensiones; la expresividad exaltada mediante la utilización de 

formas cóncavas y convexas. 

La presencia de una estética aplicada mediante ornatos moldeados y fabricados. La utilización de 

diferentes colores a través del uso de distintos pigmentos o por la materialización de sectores 

con diferentes materiales como el ladrillo, la piedra, el revestimiento símil piedra, el hierro, la 

madera, el granito que permiten sectorizar la fachada en altura y en el desarrollo horizontal 

unificando el lenguaje.   

Estas características propias del eclecticismo modernista, son utilizadas por Virginio Colombo de 

una manera que permite diferenciar e identificar claramente sus obras en el conjunto urbano. 

Sus obras ya han sido declaradas de patrimonio aunque muchas de sus obras demandan una 

pronta intervención para su restauración y puesta en valor.  
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