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"2018- Año dt'l Cenienark¡ de la ReJbrma Universitariu"

Córdoba,29 de Octubre del2018.

Secretaria Legislativa
Mariana Jaime

Ref: lngresó NOTA de la Facultad de Filosofía y Humanidades UNC, presentando

Propuesta de Ordenanza Municipal.

Atento NOTA ingresada y atendiendo a la temática planteada PASE

a la Secretaria Legislativa a sus efectos.
Adjunto Nota.

Atentamente.
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Universidad

de Córdoba

Córdoba, octubre de 2018

REF: PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL

Hono¡able Concejo Deliberante

Ciudad de Córdoba Capital

S/D

De mi consideración:

Por medio de la presente, quien suscribe, Dr, Juan Pablo

Abratte, DNI 21.390,510, Decano de la Facultad de Filosofia y Humanidades de la

Universidad Nacional de Córdoba, vengo por el presente a proponer al H. Concejo

Deliberante de la Ciudad de Córdoba y por su intermedio ante quien conespondiese, la

propuesta de Ordenanza Municipal de Cambio de Denominación a un tramo de la Av.

Cosfanera -a designar por las autoridades- por el nombre "Saúl Taborda"; tal como

fuera planteado en una ponencia de mi autoría, presentada en la última sesión del Foro

del Centenario de la Reforma Universitaria convocado por la Municipalidad de

Córdoba, con fecha 8 de mayo de 2018, con la participación del Sr. Intendente de la

Ciudad de Córdoba Dr. Ramón Javier Mestre.

La fundamentación de la propuesta se sostiene en los siguientes puntos:

a. Que este año se conmemoran 100 años de la Reforma Universitaria de 1918,

acontecimiento de relevancia mundial que erigió a la Ciudad de Córdoba como

un faro continental de la acción y el pensamiento emancipadores.

b. Que el intelectual y político cordobés Saúl Alejandro Taborda, fue r-¡no de los

grandes representantes de los acontecimientos políticos y culturales de la

Reforma de 1918. Que la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba ha

editado los dos tomos de los Escriros políticos de Saúl Taborda, y sus

Investigaciones Pedagógicas constituyen en la actualidad inclusive una

referencia ineludible para el estudio de los problemas pedagógicos

contemporáneos.

I

www.ffyh.unc.ed u.ar

,á
.@ UNC

M d a
Ro

Conce
la Ci

jo Delibe
a deC

rán
<i rd

te de
oba

¿ ir ooi 2018



aa
*o ffii.[s

L
trvh

§.ffis

c

F¡.ult.d de Fllosofa
y ituinidd.das I Ll'¡C

Universidad
Nacional
d6 Córdoba

Que Saúl Tabord4 entre otros escritos célebres, dedicó buena parte de sus

trabajos a pensar -como varios ohos reformistas- con perspectiva etnopolítica la

urbanidad y el derecho de ciudad de los pueblos. eue en esos escritos dejó

constancia de una propuesta en el año 1947, desanollada posteriormente por la

intendencia del Dr. Ramón Bautista Mestre, de construcción de ,,una avenida

Costanera sobre la orilla Sur del Río Primero desde San Vicente hasta La

Calera, en conexión con el nuevo camino de Calera a San Roque " (cfr.

documento adjunto, pt. 12. "El culto del agua"). Dicha propuesta se basaba en

las necesidades de un entendimiento del progeso urbanístico sin abandona¡ la

funcionalidad y necesidades logísticas, tanto como las de las poblaciones y su

vinculación colectiva con la nafiralezay el recurso fundamental del agua.

Para ello, sdiunto con la presente:

1) Fotocopia del DNI acreditando identidad

2) Acfa y Designación como Decano de la Facultad de Filosofia y

Humanidades de la UNC (2017-2020).

3) Textos de Saul A. Taborda "Córdoba o la Concepción etnopolítica de la

ciudad", publicados originalmente e¡ 1947, en Tiempo l/ivo, reproducimos aquí la

selección de la revista Est¿dios del CEA-IINC, n" 9 (1997-98).

A disposición por cualquier consulta que pueda surgir de este pedido, refiero

aquí mis datos de contacto:

-Tel. Celular: 351 6 242483

-Email: iabratte@ gmail.com

-Domicilio especial: Av. Medina Allende s/n. Pabellón Residencial, 1'Piso,

Ciudad Universitaria, Córdoba Capital

Sin otro particular, saludo muy atentamente,

Dr O ABRATTE
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ACTA Nro. 13

En el despacho de la Secretaria de Coordinación General de la Facultad de Filosofia y
Humanidades, a l9 de junio de 2017, reunida la Junta Electoral, con la presidencia del
Dr. Diego Tatián, la presencia de Cecilia I. Richelli, Pablo J. Garay, Dr. Andrés D. Izeta
y el Dr. Diego Letzen, en cumplimiento Art. 29 Inc. "d" Ord. Del H.C.S. l/17 Ia Junta
Electoral RESUELVE:

I. Proclamar a la fórmula de Decano y Vicedecana de la lista 99 "Proyección Cambio
Universitario" para el ciclo comprendido entre el l'de agosto de 2017 hasta el 3l de
julio de 2020:

Decano: Juan Pablo Abratte - Vicedecana: Fl¡via Andrea Dezzulto

II. Y para que así conste previa lectura y ratificación firman de común acuerdo los
miembros de la Junta Electoral. Comuníquese al Honorable Consejo Directivo de la

§[:

Filosofia y Humanidades.
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,2017, AÑO DE LAS ENERG¡AS RENOVABLES'

ER l¡cencia, sin goce de sueldo, por cargo de mayor
Pablo ABRATTE, legajo 32179, en el cargo de Profesor

i-exclusiva (Cód. 110), por concurso, de la cátedra Histor¡a

de la Escuela de Ciencias de la Educación, a partir del 01

ta el 31 de Julio de 2020, encuadrándose en lo dispuesto

a) de la Resolución H. Consejo Superior No 122212014.

[.E
7946 - 2.].76

EXP-UNC: OO3O7 4312017
VISTO:

El Acta No \312017, emitida por la Junta Electoral de esta Facultad, por la que

se proclama como Decano y Vicedecana al Dr. Juan Pablo Abratte y a la Lic. Flavia

Andrea Dezzutto, respectivamente; y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 1, el Director del Área Profesorado y Concursos, informa las part¡das

presupuestarias que se deberán afectar a Ios f¡nes de atender las designac¡ones del

Decano y Vicedecana, por el periodo 01 de Agosto de 2017 y hasta el 31 de Julio de

2020,
Que el H. Consejo Directivo en sesión de fecha 26 de Junio de 2017 ' resuelve

aprobar, por unanimidad, el despacho de la Comisión de Vigilancia y Reglamento;

Por ello,

EL H. CONSEJO DIRECTIVO de la
FACULTAD DE FILOSOFiA Y HUMANIDADES

RESUELVE

ARTICU LO 1'. OISPONER que a los fines de atender la designación del Doctor Juan
Pablo ABRATTE, legajo 32179, en el cargo de DECANO de la Facultad de Filosofia Y

Humanidades de la Universidad Nacronal de Córdoba, se afecte el cargo de Decano

de Facultad de dedicación exclusiva (Cód. 408), a partir del 01 de Agosto de 2017 y

hasta el 31 de Julio de 2020.

ARTICU o 20.- coNcED
jerarquía, al Doctor Juan
Adlunto de dedicación sem
de la Educación Argentina,
de Agosto de 2017 y has'
en el art.49o, apart. ll, inc. r

L

de la Facultad de Filosofia y Humanidades de la universidad Nacional de córdoba, se

afecle el cargo de Vicedecana de Facultad de dedicación exclusiva (cód. 411), a partir

del 01 de Agosto de 2017 y hasta el 31 de Julio de 2020.

ARTíCULO 4'.- CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, por cargo de mayor

jerarqu',a, a la Licenciada Andrea Flavia DEZZUTTO, legajo 44700, en el cargo de

Profesora Adjunta de dedicac¡ón exclusiva (cód. 109), por concurso, de la cátedra

Filosofia Antigua, de la Escuela de Filosofia' a partir del 01 de Agosto de 2017 y

hasta el 31 de Julio de 202o, encuadrándose en lo dispuesto en el art. 49o, apart. ll,

¡nc. a) de la ResoluciÓn H Consejo Superior N'122212014.

ARTÍCULO 3o.- DISPONER que a los fines de atender la designación de la

Licenciada Andrea Flavia DEZZUTTO, legaio 44700, en el cargo de VICEDECANA

ARTíCULO 5o.- Los interesados, deberán co rrir a la Caja ComPlementar¡a de

Jubilados y Pensionados de la Univer-sidad

ctiva án el término de 1O dÍas, a suflefect
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EXP-UNC: OO3O7 4312017

ARTICULO 60.- Prdocolícese, inclúyase en el Digesto Electrónico de la Universidad
Nacional de Córdoba, comuniquese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESTONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE FILOSOFíA Y HUIVIANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDoBAAVEINTISEIS D|AS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIEC¡SIETE,

RESoLUCTóNN" ¿9 L
RS .,f

Dra Si NJ
.-. ._ Dr.

r¡ii,li'"*o»,

Di o rATrÁN
DÉ.C/rNO

FiLoSoF¡A Y HUMAIIIoAP§s
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Artículo de
Tiempo Vivo

O5rdoba o la Concepción Etoopolítica de la
Ctudad

Añol nr ], t:nero-ljebrero de 1947

1. El urbaoirrr¡o
I propósito dc sonteter l¡ ciudacl de Córdobr
a rrn pl:r» de <¡bms edilici¡s calcul{do Pafil
aplesuur'la tÉnslormación dc su fiso¡omí¡
trr(h(¡onrl, ño (s de irho¡r. Delde hlce xños

Saúl Taborcla

un¿ corrientc orrxlerniz:¡don que sc desliz¡, c¡u¡¡ v
sitilos:¡, por el sr¡bsuclo propicio de ¡nterescs de todx
l¡\?. rr3LBja por redilnirnos de nuestro ¡u¡so provin_

ci.:¡no. Obr.u re:rliz¡clu por I¿s 8eñeBciones Pasld¡s
obras que tuvteron su on8en cn l¡ lluenci¡ vivlt v

espon!áne¡ del elrDa popuhr, en tieD¡pos prctéritos,

han dcsrparecido ya, o eslin etr !úncc de desaPare'

cer, barridas por l:rs iocitacio¡es ¡nnor¿domJ que ¡os
irvi{an ¡ ponernos a fono ('on "el Progreso xlcanTrdo
por oms ci\¡drdcs'.

Nue,1r¡ modcstia, de lDmbres nrediterráncos. pres-

tx sien'¡pre x p¡gar el tributo de su ¡dm¡nción 3 la§

inicigrivls dc los Srandes centros urbanoe, nos ha iclo

cntregendo, sio dcfensas, tr¿icioñádos acaso por el

temor de cacr cn el ridíGrlo de un misoneí§nro qut
p<rpeú:r lo viejo por unr cerenci:r dc comPrensióo
de lo nuevo, al afá orodernisla y, ¡ favor clc seme'

innte condescendencia, há co¡clui(lo por abri$€ cr-
nrino l¡ ide¡ de que c,s neces¿r¡o translor¡ur l¡ ciu-
dxd con sujeción r un plen reguledor aiust.do ¡ l$
co¡¡chrsiones del url¡anisnto.

Yo rro sé todr\'íil qué cs eso (lel rlrbrnr.rno: Pcro
no nre l:rlten razortes pxrl sospcchirr que mrnpoco lo
sxbeñ i cienciir cicrlr los propios urb:tnisBs de ptofe-
§ión. ¡Joes rnien(ñls el profesor Brun¡cr sosliene que

es une ciencix, h cienci¡ de b Polilic¿ y h §ociologis

urbanrs servid¡ por unx !écnicr esPcci:ll y asislidx
por unr estétic-l referid:¡ e 11 cre:ición pllsricx de la
ciudad nrodcrnr, a lns co¡structii)oes ¡trontlnlen(:lle§,

¡ l¡s crlles, pl:rai y n.rrqu<s ) r lu cstrtr«trr.r aqtri
te.tónici dc lxs l)oblxciones. el i¡Seniero f)ellx Paoler.¡

lo def¡ne como un pl(xe§o evoluti!'o -¡n¡¡omíx e his'
torh- de las ciud¡(le§, y el :¡rquire«o cuervo _de lu

Escuela de Urbnñologi, de lJéiico- (arga el rcenro
sobre la concepción dc lx ciudad como [enón]eno hi5_

rórico. (R. Ohro, I;rbxnisñlo, Re\'istn (le 13 Liñifenti_

dx(l dc Antioquix, núnr. 29. 1939).

€STUDios . Na 9

Jullo l99r - lunio 1998
(le¡rro de Es¡udior Avrn?:¡dos (lc li

Un¡vcrsidad Nrcionll de Olrclol.)]



?. F *._-_.*_","-n§0.._...*_mm0
a\)

Soúl Tobordo

Si este desacue¡cjo en el pu o de palid¿ no agota las Posibilidade§ del urbnnismo acusa

a Io menos, direcciones dispares pue§to que oo es lo ñismo ateoder, por un lado' a le derer-

,inu.ion d. rn" ¿ofninaclán de un dominio propio der¡t¡o del acaecer politico y sociológico

y revelaq por el orro, una (écnica dentro de la historia'

con todo, lo cierto es que el urb¿nismo esIá ahí' De nada v: e neSarlo' coño movimienlo'

.."." u * oroo"n" , ,dquiere cadr día un Predic¿mento mayor' TJnto que ya se piensa en la

.on."lri"ni¡" á.i"&¡otb¡eto de esrudios especiales en laboratorios y en cá(edr¡s unNers'ta-

ias. ne¡asa los límites de la urbe y anexiona a sus faenas las via§ de comunicación' los

naroues de esoarcimicnlos y los slrlos de turismo y de dePofes de las zon's confinantes'

iir"J*p".,¿t i.**.ntact:r por la vrsión mecánicá de la vida, aspir¡ a erigirse e,,' una discipli

na ornicula¡ oue. reuniendo y sislem3dzando ciena§ nunifestaciones de l¡ l¿cnica' se propone

,".áf,.ii". ¿i'"n* problem¡s suscirados Por la aglomer¿ción demográficá de las ciud3des

iri !."na.a y t". p"qreñas, las ya existenlesy l¿s que se consEuiráncn adelanle' Los servicios

orihlicos inherentes a esas ar¿lomeraclones _;l alumbr¿do eléclrico' la calefaccióo, l¡ radio' el

ieléfono, tos ¡r¿nspones mecá-nicos y el rrálico en general, las obr'rs sani!'rrias, la pavimenlación'

iot "uti"nln.* oni 
"rios 

y lo§ refuSios para los eventos de hombardeos léreos'caen' según

esro, en su jurisdicción, que es excluyente puesto que sólo ella puede y debe-aconseiar en

.riári" ,t íi6"n", a" ubicación de izLrdines pÚblicos y de plazas, de construcción de calles y

,1. ,r,.rridas."d. ins."lación de fábricas, de merc¿dos, de alleres y de 5u corresPondiente

arquitec¡rra.

El urbanismo, repito, e§tl ahí como un hecho que hay que acePtar' Pero el estar ahi como

un hecho no es forii un tirulo a su valiclez como disciPlina Concediendo que.b¿io la desig-

nación de urban-ismo quepa adñilú una lécnica calc'ulada pam resolver los problemas expre'

sados, una técnic¿ coniriuida por elementos tomados en présta¡no a actividádes tan difereoles

como'la ¡ugiene, la arquilectura, Ia bectetiología, la rnecánica y 
-orras?or 

el estilo' amé¡ de

aqr-rellas diiiplinas imilicadas en la amblciosa definicióo del protesor Brunner' queda todavía

por averiguai que fines son aquello§ efl función de los c\¡¿les se sistemadzá y 5e eírucN¡a'

i.ln, téani'", ." ,n" *lección de medios en vista de u¡ fin oriundo de una dimensión dis¡inta

de los medios mismos. lá hiSiene, la arquitecrura, la baderioloSía y la mecánica son' a su

modo, técnicas que sirven a la aplicación a cesos concretos de Principios científicos determina-

<ios, y si es lícito que, como téc;icás, intervengan también en l¿ conslitució¡ de la del urbanis_

*oláoa" qu. no ir.aLiono- es indispensable que el urbanismo pfecise qué princip¡o recror es

el que preside h selección de esos medios.

Si se nos dice que ese principio fundamenral se remite de algún modo a las normas que

p.".ia"n 
"L 

d.sarroilo <le la ciudai considerada como un orgnismo que crece y se desenwel-

ie históricamen¡e en el liemPo -que es la resPuesra que, según lo dicho, discure en la exPre_

sión del iñgeniero Della Paoler¿- la o-¡esrión se desplaza a un fenómeno vilal. cuyo sentido

<tepende dá zu relac¡ón con l¿ cultur¿. Por lo consiguiente, la determinación de la legalidld

que preside el desenvolvimienro histórico de ese or[Fnismo está íntimamenle liSada al acontc'

cer real y concreto de lá ac-rividad creadora del Pueblo.

No es asunto que se pteste a ser despachado con facilidad el de sabcr si la ac'tividad

creadora del pueblá que se rnanifieste en la cor6truccióo de oudades cae en los dominios q're

se señalan respectivimente a la socioloSía, a la historia y 3 ¡a Politica, o si, en realidad'

concieme a una disciplina que aún no rieoe nombre pero que ya se inslnúa en cada oca'§ión

que se rrata de ese fenómeno llamado pueblo sobre el cual reclama¡on l¿ afención, en el siglo

izaado, los estr.rdios de Mannhard¡, de tuehl y de Herder. Pero, por lo pron¡o, es evidente que

198
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n¡ la soc¡ología, ni la historia, ni Ia politiü ofrecen esquemas ade.cuados par¿ penelrar en su
intimidad y par¿ c¡ptar con eficacia las notas que son de su esencia-

2. conti¡uidad y contigiiidad
En e[ccro, tan presto como nos acercamos en actitud cognoscitiva a esa fofma de vida,

cuya universalidad consrata la comparación de las expres¡ones con que la designao los más

cliversos idionras del mundo, la primer¿ noción que nos sale al encuenEo es la de una fluencia
que discuÍe por el subsuelo de la hisoria, de li vide socialy de la política y que, aún sieodo
coñún a ellas, escapa a las cooceptuaciones de sus disciplinas. La política, la sociología y la

his¡oria suponen el pueblo conro cntidad é!ñica; pero el pueblo -o, si se prefiere, los i¡divi-
duos que "lo integran"- se relaciona tañbién con Ia vid¿ del cspíritu y con su hi§oria. No sólo
la hisroria de la filoso[ia, sino también la hisloria de la poesla y la hiroria de la música

atestiguan estr íntima ¡ei¡ción.
Con cerdda referencia a esa fluencia, ella se concrera, primeramente, como una cadena de

genemciones que s€ prolonSa en el tieñpo y en el especio. No sabemos cómo nace. Su oriSeñ
5e rcmonta a lx creación del mito y de la leyenda de los héroes y de los semidioses foriadores
de pueblos y de ciudadei. Pero es justamen[e esta capacidad de cre¿¡ mitos y leyendas la
condición de toda posrcrior ascensión al rango de la personalidad. See cam, §ea Sem, ss¿ Jalet
el personaje a crjyo nombre liSue su origen lejano y remoto, la unidad étnica atraviesa las

sucesivas gerienciones que constiluyen su vida como Ia continuiclad indeñnida de un haz
humano solida.iz2do por un destino común, presidido por una peculiar visión del mundo
adscripta par¡ siempre a la herencia inviolable de su rr¿dición.

Por lo mismo que a Io lar8o de su existencia ese haz humano asume, en el conlinuum en

ei que se car¿cteriza como un deveni¡ una perso¡alidad cuyos relieves dependen de su pulso
vital y de los dones que acendrao sus decantaciones espir¡ruales, perdura a tmvés de las
gener¿ciones como en el río a (r¡vés de la sucesión de sus olas, Perdura en sus mutaciones y
con es(o propone ya toda Iá problemática de una teor.l, la teoria del pueblo.

La teoria del pueblo ¡o concluye empero con la revelación de las notas que acabamos de

señalar. Esas notxs ¿brefl apenas el lema e indic¿n las perspecúvas que se ofrecen a la indaSa-

ción €xigida por la determinación rigurosa del obieto, de la legalidad y del método inherente
a ia cons¡tución de su disciplin¿.

Por lo que importa a la cucst¡ón que venimos corsider¿ndo, esto es, la ciudad como
expresión de la acrividad creador¿ del pueblo, necesitamos agregar a lo dicho que el pueblo
no sólo se da como acaeccr cn el aiempo sino que es también uña forrna de vida en el espacio.
Fornra de vida reeli?ada por hombres, eüa se concrela como agrupación asentada en la tierr¿.
A la cominuidad en el tiempo coresponde, pues, una contigúidad espacial.

La mera mencióo de la contigüidad esg¿ci¿l suscita, en primer lugar, la repres€fltación de
un núcleo humano aposentido en un teniaorio más o menqs e)«enso, susceptible de ser
mensur¡do. O espacio que le corresponde es el que cierr¡n las líne2s del horizonte entre Ia
tierr¿ y el cielo ¿Es este el espacio delpueblo?

Sin dud¡ que cuando construifios una c¿sa fijamos coó sus dimensiones los lími¡es que
poseemos, esto es, los límites que aco¡an el medio fisico eo el que se mueve nuestñ¡ iñdividua-
lidad. Sin duda que cuando ¡¿ libu errante se detiene en un sitio dereminado y, decidida a
fijarse en su suelo, coñslruye cl recinlo que prolegerá con empelizadas y fosos, aco¡¿ un
espacio mcnsurable y sensible, acorde con las necesidades materiales i[medietas de los mor¿-
(lores. Pero ni el espacio de lx casa ni el recinto de la aldea se reducen a ser abriSos cofltra los

199
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elernentos nalumles -el viento, el c?lor, el sol, el frío, la liuvia- y resg¡lardo de las acechanzas

externas -las de la natur¿leza y las del enemigo_. Casa individual y reci¡Io Sreserio cobr¿n de

la lieffa que los sos!¡ene una siSnific¿ción de r¿igambrc Se ligan Por aqui a la represenlación

de una pianta, que Pl¿nla §e llama iodavía al &siento de una casa y al de una ciudad' Pero si

observ¿mos la co.sa con más alención nos Percararemos de que ahÍ, en lo más recóndito de la

casa y del recinto del dernos, en la pane menos expuesta a riesgos, eslá el santuario, el altar y

los iost¡ume¡¡os rituales del culto, eslá eldios. El dios y su r¡u¡dus Espirihlalizado, sensible

¡ todos e¡ los símbolos sagr¿dos, está ahí el título i¡vi§ible de la ete¡nidad, de ese continuum'

conti8uum. Quc llamamos-poeblo. Expresión de fr:erza hacia fuera y dc ¿mor hacia adentro' a

s,r rc-mbra pápicia, la idei rle espacio ensancha sus dimensiones y se accndr¿ a ürtud de su

ínrima repe;cusión en el alma de los hombres que realizan su forma de vida

Los mitos, las leyendas, las c¿nciones y las manifestaciones poéticas que tr¿ducen los

estados de ánimo de los homb¡es de la comunidad, se exravielen más allá de las fronter¡s

nativas, n1ás allá del paisaie iflmediato. El dios y los produclos esPiri[uales reL]a§añ la materia'

lidad circunscripta de Ia casa y de la aldea y amplían las dimensiones del espacio al teñirlo con

el sentido que les son propios- El espacio deja entonces de definirse por las.condiciones

geográficas para defini¡si como creación delesPtitu. Su resonancia eo el alma delpueblo que

ioÑ"nr" 
""í 

r a"r,"n Profunda y t¿ri decisiva que desde ese momento sc puede afirmar que

el pueblo tiene "su' espacio. "Su" esPacio que es como sr¡ sello' Pues no lo abandona iamás Si

permanece en la situaaión geodésica escogida, permanece cofl "5u'espacio; si emrgra' emigra

también con "su" espacio.

Cuando según el testimonio de los hisloriadores antiSuos' genres y curias desprendidas de

los pueblos di lrlba, tns consullar l¡ voluritad de los dioses y de Purificarse medisnte la

ceremonia del fue8o, decidieron lunclar la ciudad de Roria en el Palatino, Rómulo, iefe y

sa;erdore a la uez,-comenzó abriendo en el suelo un Pequeño aguiero circular en 
':l 

que él y

sus comili[ones fueron aroiando uno tr¿s otro, el Puñado de tiera que cada u¡o h¿bía reco-

gido en sus respectivos paises. Et hoyo que recogió la poca de üerra foráoea recibió a-§í el

iensa¡e de los manes delos liflajes fuñdadores. Ligado a esa poca de tietr¿, el mundus sagr¿'

do herecló desde ese morDento, por obr¿ del rilo, la contiñuidad, el tiemPo, la contigüidad, el

dios y el espicio del pueblo progeni¡or. Revestido de la túniq¿ sacerdotal y empuñando la

*unce.a clei 
"r:do 

cle reja <le bronce tirado por un buen (BUEY) blanco y una vac¿ blanc¡'

Rólnr¡lo tr¿zó enscguida el surco delimitador del recinto de la u$e naciente al tiempo que sus

compañeros cuidaban que los tenones cle la besana cayesen denro del sitio consagrado por Ia

celemonia. Et surco se interrumpía de trecho en trecho paia indic¿r los ¡ugares permiridos al

¡ránsito sin riesSo de profanar el recinrc de la urbe. Por esos lugares, por esos ponaes C?), fué

por cloncle el pueblo romano salió un dia a Pasear por el universo su elernidad y "su" espacio'

3. la espaciall&d
Pues, es juslamcnte e¡ la ¡Parición de la ürbe como ptodu«o de la acüvidad creadora del

pueblo donde se hace presenle la du¡lidad del seden¡arismo y del nomadismo que Koigen

ieñala como fuentes resPeci\rs de le cultura y de le historia y que, con re[erencia a la concep'

c¡ón del espacio que flos ocupa, sirve a Boehm par¿ distinguir la espacialidad como princiPio

conservadór de la-espacialidaá como principio dinámico en perPetuo trance de mutación y de

caml¡io. En el principio conserva<lor pervive la primiwa adhesión a la ¡ierra que comunic¡ ¡l
campesinado el realce de f¡«or nut¡icio esencial en la vida del pueblo que recalca hoy, rcto-

rn¿ndo Ia tesis dc Rousseau, el biólogo Baur- TemPlos, castillos, viviendrs, todas las construc_
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ciones dc lc,s lrentros urbanos respondcn a ese principio porque todqs hunden sus r¿íccs en cl

rrismo xgro en el que las laenas de los cultivos desPren¿eñ la lcepción inicial <le Ia palabra

cultur¡. Y, a su i,ez, el principio dinánlico o revoluciona.io. cuya exprcsión má§ en(:rgic;t re

encuenll:r en la prohibición de fund:¡r ciudades disPuel¡ por el C;¡lifa Omar en r3zón de

iu¿8ar indigno que un ár¿be deba confesar la oriundez de población alSuna de lx dcrrx,

corresponde al sentido cspacial que sc resuelve en miSraciones, er¡ andanzls, en aveorur$ y

en empresas de <lominio y de fuer¿a quc, a lxs veces, concluyen en aPo§eñtamienros de indole

sedentaria y en mezclas y cruz¿s ¿tr¡ic¡s en cl suelo de los Pueblos sometidos por la coloniza-

ción l' l¡ coñquista.

{.Lcnzyclrollo
De r¡n modo c¡ el londo senreienle I lquel de que nos ins¡ru-ve el eiemplo prócer de h

fu¡dación de h url)e romú¡er, el Srupo étnico capitaneado porJeronimo Luis dc Cabren que

en la mxñanr del seis de iuli() de mil quiñ¡enlos seten¡l y tres, invocando el nonlbre de Dios,

"principio y fundañeoto" de todas las cosas, y de conformid¿d A los Poderes y x las ¡rovisio
nes de su rey. tÉzó. no ya con lx flijá de bronce del héroe $mnitx si¡o con la esPada desnudi¡

dcl coñquisBdor, cl éjido de Córdob¡ de le Nuevx And¿lu(íx, hizo presenre en las márgenes

drl Suqu¡a, Ix clernidad y cl cspx(lo dc tsPaña

Córdoba o la Coocepcióo Etoopolitica dc l,a ciudad

-{no I n! 2 - llar¿o-Abril de 1947

En el mur¡¿lrs cspiri¡ualiTrdo (le la urbe naciente de la cruz y el rollo co¡sa8ñroñ la ¡usva
comunión de la tierÉ y el pueblo progeniror. Eñ el sitio de la cruz se al7ó el templo de lrr

drvinidzd tutelar; cn el sirio del rollo sc xlzó el c¡bildo que _cablleros, ex_trderos vccinc¡s !
mondores v oficirles y homes buenos' rcverenciaron con1o cl símbolo de la concePción

conrun¿l de ln vid¡ cilil.
Al rmparo del fuefe que el noNadismo cons!¡uyó ilhí con Frnes de castrometi¡, li e(erni_

d¡(l y el espxaio de Lspeña presidieron cl crecimicnro de la pl¡n(r urbrna, iSlesixs, convcnto§,
r¡orid:¡s, plazrs, calles y. a continuación, clracrxs. re8x¡os,i estañcias, ¡odo de ircuer(lo x lis
e\i8cnc,¡s de,nográfios y u l:§ rr8l¡s !igentes desde 1563 -!'ecjndad del ¿8ux, Prlrcehción de

rie,rrs dc labr.rnz:Is, posibilidides de ciln¡in()s v vías p¡r¿ t¡ln§tlr y cQmercirr, purcza clclarre.

ln]pidez de¡ cielo. buenxs arl>olcdls. rcsguerdos de los vientos noch'os_ PrescriPtas t)or c'se

urb¡nismr¡ vitrl qur c()nsignrn h¡s Dt¡c«¿¡d¡¡cri L¡¿l¡tus ¿e tndtds'J l¡ Milicir lndilnn' de

varS.rs N'hchuca.

Todos lqr eiemenlos his«incos del rtrerl.s¡ie plI-'I lo(los los tiempos conlenido en el :¡«1 dc
necimiento -el dios, el ticmpo. la cternidad y el espacio- forman le herencir conlún inliolxble
a l^ que cl co lintum de las 8eneñcioncs de cualro siglos han Suardldo una fidelidad que es

una prueba ekxuente de la homogenei<tad radic¡l (lei linaie. E$ Pruebn conclule con el error
de ¡tgunos eil,opcos que nos considenn un pueblo nrestizo inducidos a ello por una :tpresu_

rxda 3preciaciód de nue-s¡ro contac¡-¡ con l¡-§ coEicntes inmrSratorias u¡lr¿m¡rinas y nos aulo-

riz? a ¡firmar que, a lo mcnos en lo que resPe«a x las direcciones esencrales que defioen a un

pueblo, somos todavía aulénlicos poradores de los siglos que ialonxn la elernida(l y el espacio

de Esparir.
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Si es cieto que el nomenclador elegido ¡ror el Pueblo fundedor de ciudades, lejos de estar

lib¡ado al arbitrio, es un a§u¡to que resPonde siempre a la voluntad de continuidad que elac¡o

creador tr¿nsmi(e a su producto como una marc¿ indeleble iñpre§a en la filiación, ele§Pacio

espiritual que reempl¿zó co¡ el nombre de Córdoba el espacio ¡2tur¿l del antiSuo Quilquis¿cate

ha conservado incólume la tradición de la Paria de origen. En vano aquel sabio que Prousl

nos muesr¿ en tas tertulias de sodome et Gomo¡be al¡er¡a¡do la sebiduría Sastronóñica con

disquisic¡ones etimológicas referidas a los nombres romanos de las Poblaciones btelonAs,

buscara en nuestro suc¡o oüos rasuos bautismales que no sean los del elnos conquisrador' Ahí

donde esos r¿stros des¡acan r.¡n nombre liSado al recuerdo de las tribus Pretérilas -tal como

acontece con Tucumá¡ y Juiuy_ aParece, primando sobre el hecho de la mezcla de Pueblos
distintos, la voluoBd de prosecución históric¿ que presidieron la fund¿ción de la urbe'

Nacida bajo el signo de un des¡ino Prescriplo en el nombre de Pila, Córdoba crecia y se

dcsarrollaba en el tiempo americano corüo un cenro de cultur¿. El hecho Poliorcético de la

conquista dio lugar, asi, al hecho de la culura expresada en todas la§ manifestacioncs de lá

vida scdcntaria: las anes, las ciencias, las indusrri¿s, el comeacio y el cultivo de los Predios
confinantes protegidos y guardados por las potcncias ¡u¡elares de la ciudad Al cabo de do's

siglos de existencia Sarmiento que la fisitó, traycndo cn sus malefas las obras de Rousseau, de

Mabyl, de Raynal y de Vollaite creyó descubrir que §us habitañte§ tienden los ojos er¡ rorno

suyo y no ven el espxcio. Halló que su "horizonte está a cuat¡o cuadras de la plaza"' que la

ciudad era un claustro encerr¿do ent¡e barr¿ncas, que el paseo frecrrenrzdo por sus hombres,

leios de parecerse a la alarneda espaciosa y larga de la Cañada de Sanliago que "ensancha el

ánimo y lo vivifica', gir¿ eo lorno a 'un lago artificial de agua sin moümieñto y sin vide en

cuyo cenaro es¡á u¡ cenador de formas magesluosas, P€ro irmóvil, eslaoonario" y que ¡a

propia universidad es un claustro al l¿do de los clau§ros de monias y fr'liles, en el que la

escolástica enerva y par¿peú la inteliSencia conlr¿ todo Io que salSa del lexro y del comenta_

rio. Ahito de enciclopedismo r¿cionalista, no alcanzó a Percibir en Ia sosegada indmidad del

recinto la profundidad delcsPacio esPirirual que comunica al cordobés la lesitura reverenciosa

de la seriedad de la vida. Midiendo ei esPacio Por su extensión kilométrica, por es¿ extensión

que llena la pampa baldía del cosmopolitismo de Bueno§ Aire§, deió e§capa¡ por lás reticuias

de su csquema mentál la nota que expresa el moto prefetido por Kayserliflgr "el má§ cono

camino sob¡e sí mismo conduce alrededor del mundo'.

¿Cómo pudo aco¡tecer semeianle omisión ¿l hombte que, cn 1883, confrontando el acla

de fundación otorgada por]erónimo Luis de c¡brcra con los simPles decretos en vinud dc los

cuales sus coetáneos fundaban ciudades y poblaciones, la consideró como una anlicip2da
"prote:jta conlra la barb¿rie e informalidad de los tiempos presentes" por'el olvido y abando_

no de las tradiciones humanas y civilizadas que tr¿Ían nuestros Padres de EuroPaT"

5oúl Iobordo

6. Es r¡ecesado lonovar
L¡ omisión sobre la cual welve el propio Samienlo eri 1883 es l¡ misma omisióñ sotre la

cud neccsitamos volve¡ con reflexiones encendidas de amor comprensivo, ios hombres a los
que nGs toca asisti¡ a las tr¡nsformaciones de la estructur¿ de nuestr¿ cit¡dád aco¡neridas en

nombrc del url¡an isnro.

Nadie puede negar, desde luego, la necesidad de innovar, porque las innovaciones coñes_

ponden al ritmo del dempo. Ferdinald Tónnies ha puesto de relieve, en un estudio de consi-
der¿ción, las t€ndencias de la vida social caracter¿adas por el rápido ensanchamiento de las

ciudades debido al exti¿ordinario acrecer¡tamiento demogéfico, a la gra¡ producción de mer_

202



,,1,, L?.

Artirulos de Iíenpo llivo

canctus. al auSe de 13 tcclame y a lis exiSencias del tr¡bajo y de las industrias b 8r¿n ciudad

es la nota pre<l<rntinante de la vida social contemporánea. Elh compo'ta enrre o{r¡s cosas, la

desaparicián de k econonlir agBrix del suburbio. "En tanlo que la esencia de lxs viei¿s ciuda-

cles se manifesrab¡ lrasta hace poco por sus mui¿llá§ lGic¿s I su iñdmidad ñor¡l; eo tanlo que

e$s ciud¿des aparecían como un Produ«o social indePendiente a virtud de sus costumbres y

de su clcrecho irnto quc. en cieno nrodo, Poseían una xu¡onoñí¡ politic¿; y en tanto que les

nriJm3s se Prolongaban en llrededores protlucfivos _cscrlbe Tónnies_ l3s citdades nlev¿§ son

rnenos crLrdades que aqucll¡s, ,L Peser de sus ensanchamientos: ellas sólo Por la aglomer¿ción

,v h <lcnsided <te il ¡robhción se disringuen de la ildea y de le villa' pues soo ciudades uhier'

i¡s. olrccicl¡s, c.nro mles. ¡l comc.cio ]' ¡ 13 indus(í¡ y s€ diierenciañ, esi' del coDlercio nrg¿_

ñiind(r y (lcl orden grenri¡l de llls x¡tiguil"§ c¡udadcs de l§ ciu(lxdes quc, cn senüdo sociol(Ei@,

¡xlenr<is llamar ciuclades xulénli(:N (Die Teñ(len¿en d.'s hetlÜgd so¿rlo Lrber§ - Eho6' 1925)'

\acltc pue(lc neSer sin negrr lx reald:(l mism:t. l¡ neces'dad de ¡nñovar; ptro si (o¡no

vcninxrs <ticienclo, rn:is allír del conccPto soaiológico cabe l¡rrDuler el concePto de l¡ dud3(l

como producto e§pirilu:¡l dec¡n¡¿do por lir lctividad creadorx dcl pueblo fiterz¡ es cLrnvenir

en qrtc si et urbanismo tonro técnicx, conr(¡ coniun«, de regl:rs clerira(lx§ de e_se conceP(o no

sc adecúa con «xlo rigor a h legah(lrd de l, nrbe, olruceá sierrpre el ric§go de incurrir eñ los

desa(i(rtds en quc incurrcñ de ordinario las lcd\'¡dldes improvisadas'

7. lá elecclón de la exP€riencia

Anles de quc se hicicril Presenle en el ilmbilo de nuesrms txupeciones or<li¡lrias el urb¡_

nrsmo ¡r¡br¡ido de P ncipios Bck)n¡lislas, l¡s ciudades del peis crecian y se modificah'Jn ¡l
compás de sl',. p.<rpias direcciones Buenos Aires occía (omo pobl¡ción de cxlraordinaria

potenci.rlrdad con la llanur¡ misma de h cual e$ h lLel exPresión que hoy acenlú:tn sus

rasceciclos. Aclensada cn 13 vccind¿(l del gñl¡t río a virtud de las e,xigencias del corner(i<' y de

I:] iDdusfri¡, no pcrdió cle visla h d¡sposición cle sus calles -v sus plazas eD con§onancia con al

dirección de los v¡entos y cle las lluvi:ts, con lx declin¡ciós $l:rr y con hs condiciones gener¡-

les delclim:¡, c()n(liciones ¡lcxñzadxs por los fund3dores de Il ciudad que según se h3 dicho'

cran mcnos legos en la mJtc¡a dc lo que re cree de ordin:¡rio; pero cl tráfico cada vez más

eccnturtkr, ncrirrcló en Pro¡oner aon urgencia la n(ccsidad dc excogiur medios cond\rcentes

x iu _(lciconScstión" )' cnionccs icudió el urbanismo con los recursos que (oñsidcró más

;propr,rrjos pira cs,r ñnalid:¡d. Esos recursos se refi.ieron a opcr¿ciones de en:ixnchc de callt5

,r'l¡ .r,n,,¡rucción de llls l¡n¡Nxs di]Sonxles y t h fornl¿ción de un blldío bautiz';rdo con el

nombrc de avcnida ai que, pirr iur¡ific¡r el eñorme cos¡o quc clemlndó ¡ l¡s arcas fiscrles se

lc i¡tribu)_en I3s viludes rcsPiralori:rs de'un pulmón_ k demol;ción §c lle$ó a 
'abo 

al Precio

tle unr subicl¡ clntidad dc nrillones de pe§os y no creo quL'después dc lodo exison r¿zones

plrEr ¿hr {r quc los beneficios dcl "esp¡cio libre" obrenido por h p¡quela respondsn ¡ los

lines quc se ruti(rcn en l'¡slja.

En orden a la inteSridrd históricx de l3 ciudad, la nmpulación teali¿ada ha oc''sionado un

v¡cio que neceseriam;n¡e deb€ repercu!¡t de modo penoso en ta se¡sibilidad del hombre

poneño. 1'o no he penetr¡do nunca el secreto que presumo en el alma de aquella ciudad con

iodo y p"r"a"r,r," qr. es, anle lodo, un sórdido pucrro ''las púerás de la lierra"' pr)r dondc se

enli¡ y- se sale; Pero confie§o que en (odas las múltiptes veces que he Pa_sado Por aquel silio'

en .ereno )'en invierno. de día 1'de not'he, ha sobrecogido'¡ nli esPacio' al espacio urbano

cordobes que llevo conm¡8o, Ia anSustia indefinibte de la ausenria irr!'mediable de algo que

es¡aba lhí'-esntctura de muros de pied"a, d.'calles, de per§pectivas, de árboles impregnados
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de resonancia humaña- porque er¿ [ecesario a la existencia del hombre, porque estaba pren-

dido a uñ desrino que oo puede salisface¡se con la comPensac¡ól de un subtenáneo par¿

estacionamienlo de coches. Una ironía que sube desde los meandtos de la subconsciencia

como una espon!ánea reacción contra el racionalisño vencedor de la§ calles eslrechas puso,

en todos esos momentos, oídos sordos a los jusrilicativos que abonan la emPresa cumplida

para dar páso a la ima8en de una opemción de dentistería que, después de haber ar,'¿ncado

una denudura que no mastic¿ba mal, hubier¿ deiado ahí, como saldo y como simbolo de un
poder digestivo, inexhausto, el enorme colmillo del obelisco.

Córdoba también se desarrollaba de ac¡.rerdo a su ley. Su piedra, Ia Piedra humenizada de

sus sieras, enraiz¿da en siglos de hislorie, reelizaba el prodigio del concielo de cúPulas, de

orres y arcadas, de c¡son s, de calles y callqas, de plazs y de cárcavas, aromadas de ¡eyen_

das, resguardos del cuerpo, en invierno, seguros de frescor, en el estío, ProPicios siempre a

discurrir de las dimensiones del hombre, en la hondonada del tio nalivo. Peto todo fue en el

amanecer de ud día de 1870, atnanecer cir¡o ¿l ¡ecue¡do de los Progresislas, que la Plásrica
perpenla en el bajorelieve de la esurr¡a de vélez Sá¡sficld, cl silb¿ro de una locomotor¿
procedente del pueno de Buenos Aires, ecampaü a cona dis¡anc¡a del Pucaá que lqs con_

quistadores fodficaron para contener los avances de los natur¿les, hendier¿ el aüe for¿l con la

peren(oria ñotrficación de un nuevo estilo de vida exraniero que reclam¿ba r€conocimienlo,
para que aflorase la conienre moderniz¿dor¿ ¿ Ia que r¡os hemos referido y para que dieran

comienzo las mulaoones y las tr¿nforr¡aciones urbanas que ahora Íenden a cr.rajar en las

articulaciones regulador¿s de un plan. t¡ cúpula de la catedr¿I, atalaya tuaelar que levanta al

infinito la cruz misionera de su linrerna con el írnperu apen4§ sofrenado de calelones bar¡o_

cos, al amparo de las cualro toÍecillas que avüoren e¡ horizonte, Presintió, en la novedad
advenida, la próxima inleúupción, ac¿so el olüdo, del continuum {ios, tiemPo y espacio del
etnos- que, 1ños después, coostala¡'¿ Sarmienro leyendo el acra de fundación deJeróñimo Luis

de Cabrera. Pero no pudo dctener el avance.

No pudo detener el avance porque er¿ el progreso. El progreso que embander¿ba ya a la

lSlesia, a la política y al foro. Al üempo que lás cxigcncias de un tráfico urgido por la fiebre de

los neSocios cercenaba los basamen¡os del pon2l de Santa Tere$ y eliminaba el preril de la
catedral ñisma, el espíritu mam$onisla, ávenido con los poderes ecleciást¡cos y apoyedo en el
individualismo burgués que per¡etr¿ba la vida juídica a favo, de una codificación irnportada,
convinió las a\rlas y cl or¿torio del semina¡io de Lorcto en depanamen[os de renta-

Pero la obrn de la urilería del progreso no s€ deruvo en esas minucias. l-as c¿lles de
Có¡doba no habían obedecido del todo a la siñetría de la araz. confecciooada por el fundador,
pues, acomodándose instintivamente a las condiciones del clima y, sobre todo, a la declina-
aión solar, adoptaron sinuosidades y anchuras adecuadas al beneficio del aire y del sol en ks
mor¿das y a la necesidad de proreger al rr¿nseúnre del c2lor del esrío y del frío del i¡viemoi
pero el progreso que es enemigo de las calles estrechas porque ¡os automóvlles no pueden
desanollar eri ellas la velocidad con que los pilo¡os huyen hoÍorizados delvacío dc si mrsmos,
y po.que los caños y los carniones de los grandes depósitos y almacenes sufren demoras que
repercuten en l¿ contabilid¡d, tras echar a volzu la idea de la urgente conveniencia de ensan-
char la ciud¿d, puso manos a la empresa, no por la periferia, como conesponde a la lógica de
l¿ expres¡ón, sino por el ceotro. ta calle 24 de Septieñbre fue demolida y sobre sus rurJ¡xs se
alzaron, de s€8uida, las casas de pisos de las avenidas Olmos y Colón. ¿Qué hemos obtenido
con esa obre en beneficio de la ciudad así 'ensanchada' mediar¡te lá brecha abiena en sr.¡

corazón? Hemos satisfecho en cierto rnodo, las aspiraciones del ferrocanil que desde muchos
años atrás prócur¡ba prolongarse hasta el nfrcleo centml por medio de una ancrie calculada
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par¡ servir con úPidez el tmrlsPone de p¿saieros y de productos' asprración que no pudo

iumpline ulilizando la calte SañJerón¡mo coño lo quiso el primitiYo proyeclo' Porque' loPañ-

do ctn iglesir. y conveñtqs, el traz¿do afeclata interese§ saSrados y respetables' y heños

t 
".t 

o, "i" 
taa, 

"f 
iuago al arán dc ganancias u-¿ducido en la aglomeración d€ "buildings" que

llena una de las acetu'con un abiSarr¡miento erquireclónico ctya c¿¡e¡cia de alma lo diferen-

cia como del cieto a l:¡ tierr¿ cle lti¡¡moniosa unidad que se ofrece rodaví, al sentido espacial

de quien, situándose en l¿ esquiM Nord-o€ste de la plaz3 S1n t''fanín, pasex la mir¡da por

,r"J. ¿ei'ul"io ."¡il¿o. po¡ la fachad¡ de la caredr¡l y por los teiado§ de Sanla Tere.sa hasta les

tones rocadas de severa elegancia que se levanten sobre el tecio e§cetisño de los mUros de

pieJr.r de la conrpania de.JÁ,:c. si isos 'buildings' hubieran surgido coño resultádÓ de una

lecesidad nalu.el, cr,mo t;sunto de l¿ psrcologia rle ta cruded, no ha) dudas de que hÜt'ier¡n

.obi"Jo un .on l"no *meianle el que encÉrrtndo y pre§eñ?ndo et c¿sco urb¿no tradicional'

ioÁn los edificios de todos los estilos coñocidos que inlegr¡t¡ el co¡iutto adr¡irab¡e de la

lamosa avenida vienesa del Rin8.

El hucco abielo por el ensanchamicnto, tá¡ inhóspito que por catecer de arboledas y por

su orooia otienución no ofrece reparos ni al peatón, ni a las besd¡s ri a los ptoPios vehículos

"tá.,on",lo, "n 
,r, arlzad:r", no á ¡ustifica ni siquler¡ por el xPole de una perspertrva como

,-n,"""aonlanve¡idaUnterderlinden,deBerlío,conlacalleAndrassydeBudape$'con
el boulevard Raspail de París.

Deh¿,o de su p¿vimemo s€pulló la cripta iesuítica situadá en su inrersección con la calle

Rivera Iniane, máandro ligado a la leyendá y al mi§tetio, qtte pudo ser para propios y extra'

ños, el aronra ie embruio que discune por el subs[elo de las viqas ciud¿des, por e! 8"¿¿o de

rü*ncla, po, to c*. je ,ne, por le Tabern¡ de lnflsbruck, por los sóunos funambulescos

cle l¡s nocires de París, po. el sub§&xno de San Jorge de vreñ4 " y con e§to el Progre§o hizo

por conclerarno.§ ¿ la b¿nalided de su proia'

Que c\cnvicne facililar cl lr'insito de vehíc'ujos <]e toda la-va: es r,lna 
'¡zór' 

Quc conviene

,ru. 1"" .rrr, dt ner{ocio llcnen las c¡lles cenlrales cn modo de facilit¿¡ el acceso dc l:r

.'ria.i"L, *¿" ¿1, -i-"t versada en el ane de sacar provecho a eso que la ierga Íiercanlil l¡ama

comDctencii¡: es unx rJzóo y uor Ézón que Pesa bastante sobre la disposición qr¡e prohíbe

.i ,r¡fi.o ¿. uehiculos por isas calles, a ciertas horas del día Pero que para ahorrar Sastos

y pérdida de tiemPo i los señores cometciantes ñayoriste§ y a los señores indust¡iales

íri" qu" "anr"nai,rt' ta ciudad el modo exPresado, e§o ya no es una razón E§ una

sin¡azón.siaesosseñoresnolescoovieñenlascallesestrechas,q\resevayanaotraPane'
v asunlo concluido.

El corazófi de la ciudad e§ per3 la vida del homb¡e Todo e¡sanche urbario es algo que

se lig;¡ ai esPacio qüe ese hombre lleva cons¡go en sus dimer§iones'

Córdobe o l, Cooccpclóa Et¡opolitka de la clud¿d

Año 1 no J - Mayo-.lunio de 1947

El sevillaoo que no transit2 nunca por la plazá de 9n Fer¡ando ensanchada por e) urba_

nismo inrroducidl en España .el espscio en ios que es el esoo, ñesgos repeüdo§ solo consi

;.; l";;;;;;, ,rp"r asfuiante- indiferente a la novedad, que es aPeoes un accidente de la

urbe, ponz su seviü¿ que
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escorazón,yacerebro,
y es luz, y es color, y es Sracía

por la sombra proPicia de los nar¿njos y de los arrayanes, o por las calleias en¡oldadas de

enredaderas y floris del bánio de santa Cruz. La población de l, city de londres es muchas

veces ñ¿yor que la de Córdoba enter¿ y con todo y ser la sede de gr¿nde§ negocios y de

nu.erosos brn.os y casas de cÉdito ningún inglés ha pensado, ni pensará lrunc¿, ensanchar

la cily a expens¿s de la itregridad de la i¡trinc¿da red de callejas, lan estrechas como siruosas,

qu" ditarti"n aon ¿presuramie¡lo y se enlrecorran a cada paso, of¡ece el reslo de la ciudad

como no sea en algunas l'ecindades de §u§ magníficos Parques.

A vifiud ¿e ese Proceso dc disociación [avorecido Por las corientes individualist¿s ligadas

al urüanismo que apaga el fuego que milenios ¿trás encendieroñ er¡ los hoga¡e§ los dioses

lares, que disuelven la faoüiá y con la familia la imimidad de la vidd, y que, atomizetdo to<las

las formas sociales, suma su residuo§ en la sociedad en compañía de esas ma¡ifestaciones

pasajeras v amorfas de los cines, los clubs y los dancings, nuest¡as Plázas y nuelros paseo'§,

áesnrantelados y reducidos a su menor expresión por slcesivas rnutiláciones, son hoy lugáres

desiefos que el transeun¡e salw aliger¿ndo el paso Pot la más coía distancia que es la

distancia de las diaSonales. El vieio parque Las Heres, en el que hasta hace poco tiemPo ¡uvo

su reci¡to favorto;l sentido recital de la vida del Pueblo, yace ahora, en la vecindad de Ia

"feria ñunicipal y espesa", vencidos §us átboles, desecaclo sr-r lago, cegadas sus ftlentes, tecn-

tado en el ligerc temtlor de la gr¡ndeza pasada. El hacha edilicia ha mordido ya los magnficos

ejeoplares de plát2nos que encerr¿ben el Pequeño espacio dei lago del Paseo sóbremonte

p'ara hacer de modo que 'se vea" la fachada del Palacio de Jusricia; y la piqueta, oebada e¡
aquei cenador cuya inmovilidad soprerdier¿ a Sat¡riento 'como 5i un cenador ñrese una cosa

que debe moverse! que, en el ceñlro del agua profundizada por las sómbÉs de la arboled¿

equilibr¿da, con petfeclo sentido clásico las formas libtes del follaie de sü dintor¡o' ha allaoa-

do ya su silual para colocar ahi una fuente de cemento provi$a de §unidores que 2'ennie la

desinregración de la ob.a. No me ext¡añaria que la inventiva oflcii¡l añada ¿ ese ¡enúfar de

t¡amposte.ía apar¿titos lacusEes Para i[adiar bailables que parezs¿n surgir, como en una

lantasir de Disney, del seno de las aguas. Tan leios está de percararse de que con los adornos

que ha preferido sólo se puede oblener u¡ co¡junto inemediablemente afecf¿do de aursilería

romándca y de que, de un modo general, cuando se trata de modilicáciooes urbanas, lo

indisp€nsable es poseer, además dei juicio necesario para conju8ar y ordeíar los eleme¡bs
integrantes de la obÉ estétic¿, el secreto senddo, el sentido propio e inr¿nsfenble _y, por esto

nlismo, comúnmente inaccesible a los extranjeros_ que la leche materna tmrNmite a los horn-

bres de una comuoidad, en función del cL¡al se opem el desaffollo del espínru del pueblo-

La plaza San Marín, la plaza mayor, ligada al recuerdo de tantas geñeÉciones que hiciero¡
de ella el foro en el que, bajo las resonancias perennes del campanario catedñiiico, a la §ombra

de sus árboles ¿iñosos, discurieron al calor del diálo8o comuaal, sobre los a§unlos de la vida

civil, de las letEs y de las anes, ha perdido ya la significación que a¡taño le comuflicard su

viviente relación con las Sentes po¡qüe lodos huyen de su recinto al¿do por un afán de

desvaslación que ¿Lhí, cor¡o en le plaza san Vicente, con¡o en Ia P|aza Colón, como en todas
partes, inflüido acaso por el prurito de las pla?2s a¡qu{ectó¡icas que alSuien lrajo de Londres,

reemplaza el árbol por la jardineía importada.

No es mi ánro1o el de desestimar la iardinería decoradva. Pero también eo e$o e5 ¡ecesario

explicarse. Todo es según y conforme. Cada pueblo deoe slJ Peculiar concepción del Frdío.
[s(a verdad, cuya co¡11prensión debo a una fina lección de urlv¿dsmo dejuan de la Encina, me

dio ¿lguna vez la clave del por qué los iardines del parque M¿ía Luisa de Sevilla, con todo y
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?pllrenBr un cicto eire and:]luz no podi¡n Convencerme de su au(enticid¿rd s€vallan¡. 
^que,llos iardines resfEnde,r 3 Forestier, consagmdo, *gún se sabe, como gran iardinero p¡risién y

no ¡l espÍritu al que responden los iardines del Alcá¿ar, espiritu q\¡e iustamente por no podcr
ser c¿ptado por un extr¡ño, con todo el afie y el t¡lenro que ponga en ello, hace que la obm
eieortada acusc, en el fondo, una esenci¡ foráne¿. Er¡ es¡a impeneú¡bilid:td reside la r¡zón eD
virud de l¿ cual "el buen iardinero fr¿ncés es, como enseñaJuan de h Eocina, el ¡nrifr)da ¿e¡
buen jardinero inglés. Lste ama los gr¿ndes parques y se conlorm¡ con inrponer ciefo orden
a I¡s invencioncs de lx Narur¿leza. El a¡diluz viene de los ár.rlrs y estos to¡n2ron sus iardines
probablemente de los pensiles persas". A lo que cl gr¡n crí¡i('o ¡greg. ro¿avía que, rd conlo lo
rnucstdn los px(ios scvillano§ , los cárnlenes grarudin(\s, el ¡ndaluz hace el iardí¡1, por decir¡(,
xsi, una h¡bita(ión más de Ia cas¡, la mís linda de «xl¡s al aire lib¡e.

CcrtcÉ obseñ'acróñ á h que p(temos firr nuestr:r cefeza de que las pl:¡z:rs públac:rs
tnrd¡cronalcs de nueslru ciudnd fucron s¡entpre ,llgo así conro la rrsa conrún, Ia r:rsa reservadx
al dcntos. _v que nos (oñduce conlo de la mano:tl (enu de la mor¡da. pues, ttn in¡rnt3mentc
entrel¿z:ldos es¡itn lo(lc}s los eleñen¡os de que se contponc una cir¡dad que oo hay uno de
elbs quc sc prcste ! scr consider¡do en !,i mi$no con pre:icindencrr de los denÍis, sür ricsg(r
dc pcrder la sigrriñcaci(rn quc recil)e del t«lo. Mqivo ¡lfs qu( suficjeñrc par¿ sos(eñer, conlr:t
el urbanir¡ro iDprovistdo qr¡e cot¡ y disloca rqui,v xllá, s¡n k» ni son, que no sc puede
n¡oYer un:i piedr.r, un hi€no, una flor o un árkrl cuando no se pqsce lr comprerrsión de esa
total¡dad urbana en función (le lx cuil l¡ piedn es la pie<hx, el hicrro es el hierro, la flor es l¡
flor v el árbol es el árbol.

8. ¡ion Nobis...
Hasla fines del siglo pa$do, l3 3rquitectui¿ ciyil eÍ:¡ una xrquite(.rum sin prctensioncs. Uril

) rdecuad3 a sus fines se .egÍa p,(x el parróñ espxñol. En e¡ exlerioa. la reja <le hierro, dr,
fornras v frrqas diverstrs, Jsegur¡ba la intl¡tlidad de h vidx. trasunro de esa tcsi¡unt rníslicr dcl
ensinrisnr¡mienrr), que es de lu escnci¡ dcl alma peninsulxr Fllla no significrba encre,ro srgni-
fic.¡hr ese recáro que, Iejos de rp¡rtarse del s€n¡¡(lo de l¡ co nrnjda(l, io ex¡[aba, ¿l ex¡lu¡ las
cxlkl:rdes de la indLvidullid¡d. En cl ¡n(erior, Ia rmplitud v l¡ disDidad de las cstancias y cl
px¡¡o con\rcniententenre dispr¡cs¡o pxr, l3 \en¡ilación y la h¡¿. Conseft.o vivo el reclcrdo de
un:r cle cs:rs c:¡s:rs, l¡ c:rs:t de h calllj Caseros que penrnrció xl pnnrer gobcrn:¡dor coñslituci(¡
nxl (le h profincit. el p:llricic, don 

^lejo 
Clrnlcn Guzo]in. que hxbrté en,r)i ñrñcz: un rnch.)

zrgu:in llrrrd!(lo por une puena clt, hierro lbrixdo dal), acceso a un patio de piso y z&3los
reyeÍido\ (le rzule,cs rl iguil que unr frrente rcc¡m:rds dc tiesros floridosr orro prsxdizo
conducir e un scgu¡(h pati() cubiero por uo pirral qr¡c rr¡t¡¡tabr el e§- ........... servicto, ¡l
crlx) del(url c(»neñ7..¡ba le cuadr.r sornbre:rda ¡roÍ 3ñr)sxs higuer¿s. Sr¡ tipo, quc debió ser el
cr¡nrin cle las crxrs cordobesils de su ¡iemfK), er.l el de las llatn¡das orsas ciel sol, que es et ri¡xr
qur pred(r¡inn todaví¡ cn Ia urbe rutiv¡ d.,Jerininto [.uis dc Ctl)rc Su scllo ¡)r¡cn(al cstabr
acu.rado n() sók, cn su atmcisler¡ (le sereneo reriro sino err xquel fratio colmtdo de,lores,
abicfo, co,no lrr.rzos rcndidos en c¡ ofer¡orio llor¿l d(, patio roñ;ío v rirmbién del pel¡()
se\,ilhno- c¡ los que el complicado mobiliario rcenrplaza al ehar _r,a los úriles rituales de los
xnt¡suos dioses peñates. Exprcsión inco¡¡fundiLrlc del xlma dc ho¡nbrcs do¡ados par¡ lx yida
Con¡unal. que cs prendx tientpo v en el espació- es¡ls casas ¡lcraban idexlme¡te en el po(xl
aquclla ¡¡cnerosa inscr'pción del destino que ller.aron ¡nri¡ño lrs del solar andaluz; .Non
nobis.. " que, seliún un escritor nacido en cllas, quiere deci¡ tanlo co¡no es¡o: lno par:r noso-
I¡qs sino pirre los quc vcngan después'.

Articulos de Íiempo'livo
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¿Qué heños hecho de ellas los que hemos verúdo de§pués? Dando al olvido el mensaie

originario, esiamos desterando las flores y quitando las rejá§ y divid¡e¡dó con tabiques los

patios par¿ sacar a la herencia parcelada y loteada la m2yor renla posible. Nuelros liempos

son ¡iempos urilir¿rios y es fuerza que todo se mida por el rinde. La lluencia hislóric¡, §i

todavía perdur¡, cantará en vbz baja, para quien sepa olrla en la§ viSilias de Ia ñemoria, como

c?n!an. se dice, en las noches profundas las fuentes de Cranada

T¡a-s las casas de t¡oa¡o falso y Postizo que eParecieron con el auge de lá fácil riqueza que

llegó con el fenocanil y con el trabaio de los /oáor§ tra¡sPortados por Ios transatlánticos Pará

móve¡ las máqui¡as y para sembr¡r el t¡igo del agro, las casa§ de pisos en la r¿sante de la

vereda, con sus mensulas y sus sopoíes de músculos nerwdo§ y stls pilafrones adocenldos
y sus guirnaldas desdnadas a distniaui¡ co¡r trucos l¿ i¡capacidad de los alarifes para obleler
con sobriedad de recursos el decoro de las fachadas {ue me sirvan de testimonios algunos

eiemplares de Luises, de renacirniento y de platerescos que se exhiben en la avenida Hjpólito
lrigoyen- vi¡ieron li¡'s consüucciones que nos endo§ó el modernismo a favor de la libe¡lad que

exalra el individualismo mero y simple evadido del sentido de la tradición, del ordeo, del gu§to

y de la medid¿,

Porque el rnovimielto que, cn la segt¡nda mitad del §i8lo Pa§ado, insurSió en EurcPa,

confia la banalidad del ¿fte oficial y de la fórñula académic?, asumiendo el nomb¡e de moda-¿

style, ai aoueaLy secesril¿, no pudo ser comPrendido con exactitud aqui donde ya habíanos
perdido a desig¡io la línsl centr¿l de la f¿dición. Pot eso, leios de i¡tenor model¿r formas

originales con ta sus¡ancia viva de las cos¡umbres y d€ ajuslar la arquilecnrra y las anes

aplicadas que el modemismo vínculaba co¡ un afán de síñtesis estrucrural a !a a¡quitectur¿ dc
acuerdo a las tínexs de una es!élica nueva, ¡os teduiimos a copiar, con lodas las exageraciones
que subyacen en Io afificial y en lo "lteÉrio', las nolas con las que el espÍin¡ europeo

signifieba el propósito del "retour a la tene": los motivo§ floÉles y zooló8icos. Como si no

fues€ ;uslamente la ínrir¡a fusión la vivienle herma¡dad de la arquite«ura y de la naru¡aleza

amencani¡ la que comunica relieves propios y auténricos a la construcción colonial

De esta maner¡ aqüel ri'lovimiento que Pudo y debió iíflut sob¡e nueslra realidad oo sólo

por el apone relácionado con la comodidad y la higiene si¡o en cüanto con todas las exage-
raciones que se le pued¿r¡ at¡ibuir, ateñdió a las leyes de la ornamenlación "racional y r¿zona-
da por la forma y la mareria en vistá de su des¡ino, resumiendo el cfri8o del afte moderno y
¡a oriSinalidad de su expresión unánime' (E. Bay¿rd, Le slyle Moderne, pág.67), su ¡nporta-
ción solo nos sirvió para acentuar la pérdida de las creaciones esponláoeas de nuesÚa propia
exp¡esióñ. Pues, mientr¿s rianifestaciones del arte moderno tales como las que llevan el sello
alemán de la secesión mu¡iqués, con todo y ser un po¡prrn de todos los e§ilos, si^'ieron, a

lo menos, para demostrar Ia existercia de un arte i¡confundiblemen¡e alemán, de un ane cuya

raigambre se nutre de savia popular, la imita!'ión argentina solo nos ha dejado como saldo la

est¿ción del feÍocarril del Sud en La Plara, que es una ridíola patodia de la estaciór¡ frznce§a

de Ruan, la edificacióo erddememente demodé que cualquier¿ puede advenir en ¡uestr¿s
c¿lles cenrrales y ese frívolo y estulao rococó que ha ,eemplazado a la añtigua fachada de

lineas ascéticas y sever¿s, sobrias y militantes de nuesra Universidad. Y, como los achaques
acompañan siempre a les casas antiguas, ya "se esluvo haciendo carne" la idea modernizadora
dc que es necesario sustituir corl a]go más nuevo el edificjo de ]a Faculud de Ingeniería,

iustamenre cl edificio púbiico cuya dignidad y purez-2 ncs redime de algunos de lo§ lantos
desecienos erquitectónicos que lleva,nos coñetidos.

Las cásrs de boato. denrasiado holgadas para familias desmembr¿das y desmedradas, han
ido a parar eo oficinas públic-rs o han eflagenado a sirjolib¿¡eses y a judíos la solemnidad
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señori¡ de sls s¡lirs qur abirrl¡s hov sobre lrs r,ercdas, v¡n (enduchos alesla(k,s de mercrrrLr.r
bamla. Iás cxses modcrnisr¡s disimuli¡n a dur¿s penas el desh.iucio ¡ que l3s ha condena(lo Ia

opulenc¡a ornarnent.ll de sus muros, de sus nraderas, de su cerá riq¡ indlstrial y de sus herrirjes,
Acrurlmente ÉIrnx la c:¡lle h 3rqui(eoür¡ ceñida a l¡ utilid3d y :] Ia renla. ,r\quí !'allá surgeñ. de
la no<he u l:r m¡ñana, las annadums melllic¡s y, en pos de ellas, los edificios de cinco, de scis,
de sielc v dc ¡¡:is pis()r, con sus locales de neg()cios y sus depirramentos de ren(rs. C¡d:r
metro olbico dc esp:rcio rcsponde ahí a l¡ g¿n:¡nciu. L¡ hi8¡ene, esto e§, lx limpicz¡ y la

comdlidrd quc xrien(le unlo 3 h c.¡lel¡cci{in conro tl ¡túe condicionado en¡Én en el cilculo
del ri de. SL¡pri¡ne los panrrs y dcrnde los hace soD pxti()s de ilusión. hs edificacioñes púl)licns
se ¿iust¡n umbi¿n i¡l no\'Ísi¡no nlodul() Has(! I¡s escuclus quc ginxn e¡l pisos y en escrleris
lo qrrc picrden !n r¡nÍ>litud -v en i:rdines, corno ar'r¡n¡ecc con l¡ que es(á ubicad¿ en l¡ r¡srnt<
de h vereda en l¡ baird¿ S:Lénz Peña.

i\o se ¡r¡¡a yr de con$.ucciones coñ p¡tios soleres Ni co¡dobeses ni sevillanos. Ni quc
rccuerdeñ los lires ni que <rcquen los \.ieios i3rdines adunr¡dos xl fie. El lrío ri(¡onalismo
eisle al hombre cn los cutxrs de mamposrería ideados por una geomeúía ituplac¡ble. Crea pxra
el homl¡re una nráqui¡):¡ mrs después que la récnica ha hecho del homb¡e unr máqu¡na nrás
De c:rr¡ al norvenir, la .rudid abare lo rnecdófico alaba¡ir los ¡nuros patinxdos que solo sirven
prm tenlx de ciceronis y p¡r¿ solrz de tufl$as, iúné,r(losc :r f¡r,or del cemento, x un .rire
es¡útico qrc avienta los eco\ mel¿ncól,cos y los aoontos elegircos qúe añoran h deMparición
del pasa(lo.

Yo ildnriro clixs obrxs. l-i¡s adrn¡ro frrque rdnri«r quc con ellas rdviene uo extBordinlrio
i¡cre(u{anr,cnto de elcmentcs que pucden esar xl se^icio de lxs porencias creadoras. lln:l
suetc de v¿.rti{.to e ¡conrcte cuando leo las p:igin:{s qtre AnSel Guido h¡ (ledicado x cs:l
aaúera hr(i:r l¡s nubes.r la que se hrn eñlreSedo pú(rrc¡menre los construcrores de Nueva
)brk. Pero con,¡c$ quc tengo avcfsión e hahitarl:$. Lo (.,nfieso porque. fr)r lo n'lismo qüc no
(fe() que c¡le eslxdo (lL'lnirno rec€ úñicanrente (()n¡¡rlao, ¡en8o derecho a h¡acr (lc su s(r.llr-
ción sübielrva el fundlnrenro de rodo un xlcgato. Yo slly un hombre que llevo un esp:rcio
espüitu:rl, que es el esp¡cio cspirirual de¡ lin¡ie ¿l que pcrtenczco, ) abrigo la coñvicc¡ón de
que cn ft¡nción de csc espxcio rni humanid¡rd ¡iene ¿imens¡ones que ni se sujerrn ni jie

sujetrrin nr¡nca ni a lil geometria ni i¡l sistema nrétrico decimal. Si¡elo llamnrle f:¡cúndico

Porquc procede de unr (es¡(ura populaJ, de lo pop[¡ar nrgentino que se n{rt¡e de la slvii que
sube por lx en¡rañas ír la (ierr¡ ,nalerna, que es la t¡er¿ de mis r¡ayores, h¡cia el lieDpo
infinrto, para cu¡iar y crecer -contiouum y con(¡guún- en h historh presidida por el sislemn dc
lines que constirule el (ódigo del desriño de sus ge¡er.rcrones y de sus hoñbr§. Corno tal, ,'
con lodo y rcconocer, como reconozco, quc l:r oenci¡ que obedece x su ley, q\re es le lev del
hacer con h qur riSe v Sobier¡a los eicmenro§ prccisos de que dispone, me rtreto I peDsar
que, por nüis qrr se rligl r,sc rcpita cn toclos los tonos quc lo quc hace la lxllezx dc une
ciudad es su faz c:Lmhr.r.liz¡. su irquic¡ud ¡rr¡ltiforne r su din:imic:¡ iuvenil, esr dLscil¡lin.r no
h:I resLrel«r rodivi:¡ el prol)lcml del lrombre quc cs¡ por xrriba de rodo. el sujet() dc lxs
creaci()ñes clue sc rel:¡caonrn con la c,ud¡d.

Pucdc s(r quc unx crsa *x una oxiquint p¡ru hxb¡tar; pe(, la máquirl¡ v lx ¡écnicl qL¡r la
sirve s(ilo (obr¡n senti(k) v !alor dc slr coff(spondcncia (()n lirs di¡lcnsiurcs dcl ho¡rf»e. ¡,os

ñisc¡(ielos, hs usinas, hs n).rquin¡s y los silos son produclos (lej den¡po que. col)to v()lúmc cs
cn el cspaci() y cn la l!2, pueden xsuñir. y asu,rren c()n f,'ecuencia, un:¡ i¡ncgable b€llc7-a. I,cro
esta bellezr que xsí añrden ¿ la uti¡ida(l x la que estfn dcclicaclos nc,.s dice ya quc una cosa es
lr constn¡cción y ori m\rv difererte es su repercusión es¡éIia, en el espi.i¡! humaño. El oris-
mo;- CorlNssier, que propugña 13 conc-epción mxquinisra adnri¡e esra dis(incjón. "h arqüi-
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recrur¿ dice- es un hecho de ane, ut i¡nón¡eno de emoción, fuera y nrás allá de la cons¡ruc_

ción- La construcción es p¿r¿ estar; Ia arquilecúr¿ es para emocionar. [¿ emoción atquitecNr¿l

sc da ¿hi donde la obÉ srrena en nosot¡os al diaPesón de un udiverso cuyas leyes reconoce_

mos y admir¿mos'. ( ye¡s une Arcbiteclure, Pág.9) El unive¡so que condiciona ese diaPasón es

iustamente lo que aquí llamo mi espacio esPi¡itual. Porque exis¡e en mi proPia e¡istencie es

que les veces que, por causas aSenas a mi volun(ad, he leriido que habitar atrprso, me las he

procurado para afieglarme un sitio en el techo del edificio a fin de no perde, cofltacto con el

paisaje total obliter¿do por los muros de cemento El Paisaie na(ur¿l que es la lierra, de su tie-

rra, de la tierra que ell¿ ha hecho histó ca, de la üerr¡ que se extiende desde ¡a suave planicie

donde rrabaian sus hombres, Ios que siembran rrigo y guardan ganado, ha§ta más allá de Ia§

serraní'¿s que el sol nacientc llena de violelas y que el sol ponier¡le ale8r¿ con sus crepúsculos,

sie¡npre diversos y \?rios, en los que la luz quiebra su abanico, en el aire liSero, entre el cristal

del cielo y l¿s ieianías onduladas de sus cimas azules.

9. Regulactón y tclcologia
Mencionados así, como hechos que no agotan el inventario, los lest¡monios de l¿5 inñova-

ciones cumplidas en la ciudad, desde medio siglo a esta Pane, todo hace prcsumir que, a

iuzgar por sus anteccdcmes, el desigoio del plan reSulador que se ar¡uncia es el de acelerar, en

gr¡n escala, cl ritmo del proceso señalado hasla el puoto que, de seguif las cosas como v¿n.

pronto se podrá hablar s¡n ambages de un v!s(o Pl¡n de devaslación. Convengo co¡ el con-

cepro urbañisIa del ¡ngeñiero Della Paoler¿ según el cual "el progreso no consis¡e en iovadú
ciegamente los terrenos con la edificación sino en edificat conscie emenle doode coffesPon_
de después de haber asegurado la formación y consen'ación del espacio en que debe dominar
!a naturaleza, facilitando la en¡rada del aire puro y dcl sol viüficante al interior de la§ viviendas

y de los banios qr-¡e se crean"i perc sí, co¡forme a lo que llevo dicho, la ciud¿d es un Produclo
de la acrivid¿d c'¡eadora del pueblo, fuerza es convenir rzmbién en que loda lransformación
que ese produc¡o det¿ sufrir en el tiempo debe subordinanie ñecesariamenrc, en priñler
término, a ese otro plan reSulador de orden ¡elcológico quc constituye el secrelo de cada
pueblo y que, por eso mismo, preside su hisloria; pues, es evideñte que eñ (odo cua[¡o
concierne a la decan¡ación de fo¡mas solo ese sec¡elo puede y debe decidir.

Por esla razón -que, viéndolo bien, no contradice les .onclusiones dc aquel urbanismo
que sólo procr]m acomodarse inteligeñtemente a las líneas perceptibles de la voluntad poprt_

lar- no me he podido explicar nunca cómo un hombre ageno a la fluencia his[órica, en la quc
se acusa e¡ s€llo propio de nuestro genio local, que es el caso del ingeniero C¿r¡rasco. PUdo
idear pái¿ córdoba el plan regulador que felizmenle hoy yace olvidado en los archivos muni-
cipales; ni menos aún, para citar un cjemplo foí¿neo, cómo un hombre del l¿leoto creador de

Zuazo USalde con (odo y ser vasco de origen, pudo proponer que se descuajar¿ loda la planla
urbana del viejo Bilbao pañ¡ poner er su sitio las s€ries de obras de ¡ipo moderno concebidrs
por su plan regulador, que no es regulador sino formador de una nueva ciuded.

Con señalar el riesgo que entr¿ña par¿ esos cenkos que Tónnies llama ciudxdes auténticas
la actirud proclive a las abstr¿cciones no quiero declararme contr¿rio á los cambios y , las
mudarTas. Sio duda, una cir¡dad esrá hecha de cambios y de mudanzas. Sólo que ahí donde
csto se ajusta a la ley de la lógica, los cambios y las mudanzas se d¿n como manifestaciones
vitales. Por lo consiSuiente, si no cabe el apc8o al pas¿do que ya hizo su ciclo, tampoco cabe
la adhesión lrenética a un futurismo desarreigado. Ni mr¡seos y ruinas; pero tampoco modas
caprichosas y arbitrarias. Ni crho romántico de las pá¡inas; p€ro tam!,oco el menosprecio con
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quc un Luis xlv condcnó el afle ogilal cxiificándolo (lc ane sah'aj€ de rbuelos groseros. En
este orden de ideas, estaÍros leios de súscribir el iuicio de Le Corbussicr según el cual una
cetcdral no es arquitecrura ni 3'¡e de eñ(x--lón sino dr.rnra poaque. r nuestro ver, Ioclx obrJ de
are y de pura ljmoción solo tiene sentido, en úllima ins[añci,r, cuando paficipa de¡ dñn¡a del
hombre Invención v descubrimienro de lo inédito. sii pero de lo inéd,to que duernle en ¡¿

fucnte viv¡ de la tra<licrón. Que ahi, en I:L e¡raña viv¿ de la rr¿dición es dondc se ()pera el
mil.tgro rlc la vsrilr mágica de Moi-sés en el Horeb.

10. t vocación comurial
Y puesro que hay quc innovar, innovemqs.

si. ((,nsecucntes c()n lo:lntedicho, pr.rede,¡o-s (on suleción r la ley propie, e I:r lcy r¡uc
prcsidc el derarrollo rlc I:r ciud:rd, Ia lcy del peosrrnienlo íntinro de l.l ciudrd" que decíg
C;rniler, cs:¡ en)plesa hx de L'oosis(ir no sólo en lx indici¡oón de lus obrr\ congruentes con un
urhrnismo irlemo n lil§ tr¡nsfor¡nacioncs clur'reclami¡n lo5 demiDs sino t^r»bién eñ l¡ rcsleur¡ción
(le.rqucll¡s nol:rs s:rcrillcadas a virtud de l¡ inconrprensión de csa lcv que queda d(xr¡nrcnladl.

Lo prirnero h:t (l! ser el rctorno el sentido comunirl de la vidr Eso me parece cseñci¡l
Sol)rc to(k) xh()rx en (,slGs nloorentos en rllle por estrr lot-amlo fondo cl sistemx in{ilucionil
qu(. por ciega xdhesrin a lo ageno. hemos eñs:¡)'3do r coslr de h origin3lidad viva y espon-
rántj del gcnio n¿tivo, eslamos en visperirs de cob¡ar conciencia del insustituib¡e vak)r de slls
elc,r)entos par, la insr:rur¿ción de rn orden conducenre 3 nues(ro des(ino.

l.:vj senrido comunalista cuya comprensión un t:rnto ¡x.dia, redice a Sarmien() de los
juicios drsestiñrtorios de la vocación F,oiitica de nucstro lin¡je. cs la fuenre ¡u¡rici¡ de ese

derccho rlrunicipxl exrstente Txrsc al amparo del cual clel cual 'l¿ provincia no sE a^sc8ur¡ de
sí ¡risnu sino que asegura a los vecinos de cad¡ pueblo, áklee o ciudad en el de¡echo innato
de goberoarse , ¡dministÉrse a sí mismos los vecinos de cad¡ villa, ciudad y pueblo, que los
Rcycs de Inglarcrra rseguran umbiÉn a las poblscioncs v r nombre del Rey de Españ:l dieron
e tcxl2s l:ls ciu.lldes ¡nrencirnas desde el monrcnto de su lundación y ('omo inhcrente a su
exisre ncix nr¿¡crhl" ( G )nÍklos I Ar onías de las tdza. en A¡¡¡éica. ed. Lr Cultur¡, ArScntjn¡,
pág. l.ii). Y es h fuente nutriciá de rodxs l:rs instituciones for¡les lxrrque eo él y sólo en élse
dit curro rerlid¡d concrclJ l:r coo¡inuid¡d y conriguidrd que son de lx cseoca del pueb,o,
t:rnt<, quc cn él ,v solo cn él rcpose cl sentido clc li! lib(rrd y el de l¡ co-respon$rbilid¡d de1 fii
y r:l .¡ú, dsl individuo y de lir .on¡un¡dx(I.

No se rr¿lx de un hecho ¡islado v singular que fx)r.crecer sn un lugar geoSráfico drdo
pur:rh prrstarsc al di§(orso dcl iueSo conceptur¡i$r,v r las .onstrucciones de I3s ideologi¿rs.
Es trn fcnó¡reno histórico que eslÍ :r la brse (le toda cstructur¿ políticr, comprcndid.r la dcl
fedcr¡lisnxr con le quc. p:rr.r cncn':rr el princiJri<.r lbr¡1, est¡mos afirrtrando el ll)solutismo d(
unx ftirn)úlx asinrrlri(, xrifi('ial

sr henns dc rectificrr con pulso seguro los ru¡nbos equivocados, fuerza es qu€ tornemos
a él .r lin de retonrar el recto camino de nuestr¡ historia. "Pam mí'cscribe Ga¡ivet- la clxve de
¡uer(ra polÍlica debe scr el ennoblecimienb de nueslru ciudad. Aquella ciudad que realict un
ac«) vi¡¡oroso, es¡rnlán¿"o, originnlr que l¡ mues¡re conro ¡.,errtro dc ideas y de lrombres que
en h eslrcahez de Ia vida comun¡l obren conro hoof)res de Estado. ten8a en(endido que
presur un scñ-icio más grJnde y duBdero que si envhñ :rl Parlamento una docen, (lÉJus¡inia¡c§
y olrx doc!na de Ciccr¡rnes".

l:l priDer pi¡so de un urbenismo florxl ha de ser. de consiguienle, el de ernplazar h Cas:r

lUunicip¡l en el corazón de ll uóe. En el lugar conmgrrdo, an su ¡nundus- O, Io que es lo
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mismo, en el sitio del rollo deJerónimo Luis de Cabrer¿. Que ahí es iusHmeflle donde comien-

zan las Bener¿ciones del pueblo en el solar americano Todas las ciudades que ¡renen un

pasado, un presen¡e y un porvenir, cuidao celosemente de que la ubicación de la Casa Mu¡i
cipal, <lel simbolo que hace seDsible a lodos, urbi el orbi, esz per?e\\idad, esté en aquel lugar

en el qu. parcce presidir la vida común. E¡ propio p¡an regulador concebido para Bilbao por

zuazo USalde, con todo y ser el producto de uoa abstracción, exalta el rango que corresponde

al edificio de la xfrmación comu¡¿ü y lo sitÚa e¡ la enlr¿ña dc la ciudad.

Ahi ha de estar ta casa de lodos. Ahí y ño donde esá ahora, ni meno§ en el lugar ¿paíado

que se le quiso nia¡ hace poco. A]¡í ha de essr, resiSnada a la cqpítit dír í¡tutio qne le han

deparado los yenos de todos hasra que los cordobeses ños decidamos a devolverle la diSnid'd
que conviene a sus dimensiones y el pleno goce de sus prefiogativas y de sus fueros. Si esa

restitución no es posible por ahora, hagamos, a Io menos, que, Par¿ llcnar de intenciones el

interinalo de su ausencia, los aniÍas rememoren con el Poder del arte las escenas eternas que

jalonan su vida desde la fundación has¡a hoy, Para ¡odos, los que son y los que serán, apren'
dan ¿ descifr¿r el idioma de su mensaie.

Córdoba o la Conccpdón Etnopolirtca de la cludad

Año I n! 4 - Julio-ASoslo-Septiembre de 1947

11. El rio y Gl Ferrocardl
Córdob¿ nació como ciudad del rio. De §u ío- Como ca§i todas las citldades anti8uas.

Como Tuo¡nán, como Salta, como sanla Fe, como P¿r¿ná, como Buenos Aires B€ndiciones

del río, al modo de Egipto que es como alSuien dijo, bend¡ción de su Nilo. como ciudad del

rio. Córdoba creció y se desanolló h¿¡.s¡a que el f¿rrocanil trajo la oovedad de la máquina que

salva les distancias y las amoiona con sus estaciones. El ío hizo de Córdoba lo que no Puede
hacer el ferroca¡ril de sus es{¿ciones, una ciudad. Una ciudad en lanro que el fertocarril no ha

co¡seguido hasla ahora otra cosa quc pobláciones de tl.ánsito, que poblaciones de tráñsito son

rodas aquellas en las que, a Io l¿¡go de sus rieles, la colonia se prolonga en procura del vagón
que ha de transponar sls produ«os.

Después de haber enerv¿do con la desviación de las rutas naru¡-¿les las Posibilidades eco-
nórnici.s de plan(as u¡banas aradicionales 'Concepción del Tío, Totoral, San José de la Dormi-
da, San l-r¿ncisco del Chañ¡r, Tulumba y tantas otras- el ferrocarril en fuerza de no ser otr¿

cosa que una expresión de la penelración succionadora del capkal ñnanciero, leios de enri-
qüecer con eleñentos nuevos el inventario de notas de nuestra propia ñso¡omía, rclo ha sa-

bido darños, como si otiedecier¿ al propósito de desterr¡r ,ruestras cosn¡mbres, esas pros¿icas

coñstñrcciones cortr-¿ cuyo m&uio comienza a ¡mccionar la ádminisr¿ción feroviaria del
Estado. Porque si hay algo que acentúa la Úansitoriedad y la pobreza de humanidád de la téc-
nica, que sirve al progreso lal como sc lo entiende desde el día que, para relevar las veotaras

de la civ¡lización ultr¿ñarina nos diños a despaaricar con¡.¿ los mir¿jes precap¡¡alistas del geíio
nativo, es p¡ecisamente ese enSendro de ia economía internacional que se llama "estación".

Sin duda que el defeclo s€ialado no es impurable a la mecánica como mecánica sino al

espíritu foráneo que la guí¡, cuyo avance colonizador hemos acogido sir examen y sin conra-
lor. Todqs, o c¡si todos, los paires del muodo poseen fenocarriles p€ro no en tdos esos
países se da el caso de que los ferÍocarriles lesionen ta idiosiñcracia local o que desntoneo con
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ell¡ Aler¡rnix tiljne una enorrne canlidad de c'§t¡ci(»lcs,! en 13 nuyor pxle de ellx_s, sino cn

tod¡s. se itdviene el vigrlante afáo de hace¡ de modo que se identifiquen con 11 exPresion

rep¡onrl. Cu¿nclo llegLré-e h este.ión prusiaoa de lusrl)urgo eñ el añanecer de un di:r Ilu!'ioso

r ie.rpac'ble mr pn,ner propósrlo fue el de ganar Ia crudad pero hubo, en.ese momento' alSo

qu..o-o.l me iubiera cogid<, sual'cmenie del br.rzo conluvo mi Prisa: la ar<¡uitectun y las

iec.rraciones murales de la es¡rción es¡¡hen ahi p¡r¡ anticiParole h fisonol¡ria del Hes§¿''

Coloni3 es el c(ntro de unil reSión dc inlens¡ vida i¡dus¡¡lIy Posee unx estación que gobicr_

n3 llnd dc las rnis Sdndes áes ferroviari;¡s de EutoPa; pcro 
'on 

lodo e¡io ni la ciudad l)x

perdiclo en lo nrís rninimo el sello que le.omunicó en sifllos renlolos su ongen llu!'ial niius
iro»lxes dc¡an de cntonar, a compris cle sus iaenxs, la pcrenne canción al padre Rin que'

liber.¡do dc los roquetlos de su fuentc,

f. li.in .,*,*. *"._",_,*J;
>7¡- *'
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El corr¡r.¡slc de lo ternácuio ) de lo e¡tr¿ño no cs. pucs obrJ exclusiv¡ de lx técnica: sc

debe xl prcdicrrnento fin:¡lL§la que le hemo§ dado. Por(lue e§ incuestionlble que solo en ra«in

<le seme¡ente actituci es que nos hemos dado al senlido mecánico de le vida cegándonos pa¡_'l

á., ,qr.llo qu" no * ;idl por la llilid¡d iffnedhu en que ese sen¡rdo mecánico §e resuelve'

quien qui.r., rln", un" imagen aproximrda <le esu desli3oón aliÍese de la PreocuPación ¿e l(rs

rieg<xio's c,-rti<lianos y .ecorr.r las nrárgenes del río ¡ §lalquie' ho¡'¿ del dí¡ o sitliese' si Prefierc'

"n""1 
pu"n," or"llrn",la a h hora dil ara¡decer: verá en(onces con los o,os del alma, Iocada '§u

rlma'por rntuiciones procedentcs dc cumbres rnás allas que las que Proceden de ln utilidlrd

me,a ¡_ sir¡ple. cl elemeolo ejtético de sent'do total de que pri a la ciudrd §emeian¡e cegueil'

!)esde que cl dique San Roquc represa sus alluas P3r¿ co'ivenlr los eri¡les del dintorno tn

ri.r.rs de ¡>,,n llcvxr, cl río hx dc,.rdo de ser amrdo Aho'¡ sc le leme' Sc le teme {on cl lemor

..rn.l qr,l !, (,,ncien(ia rnt¡anquil¡ h8r a l. tnsr,tiluJ rl rie>gode unr Posihle rccuPe cron

tle h ¡<rlrrquí:r ¡',:rdrttr _el nesgo ¡rroli.rro que exPbun los avisado§ coleSxs del 8r¡n.C3s¡ffousth

ra.., álri.l.i.se ,lesg,r. se tc plicgi, se Ic afe¡ v se le \eiir enúe8ándolo cirg^(lo de b¿suñrs v d(r

derñ¡rs a l:r inlinridlil de los úa(is fonclos. como h¡Len loJ puelos (§n l''r§ rilxr'r§ $in nombre

Fhese frci in Cortesmer,
s{: desliza en libelad

Llacia el mxr dc Dios.

12. El cullo del agua

Considero rndrspensahle resl¡blecer el cullo del irgux, del egua l):rutisnlxl que eslá en ltr

pani<1:r de n.rcirniento de Córdobn. Par¿ ello, mi urbanistuo proDone I1 con§Irucción de unx

l¡venicla cosr¡nc,ra sobre ix orillx Sur del rio Prilnero descle San Vicente hasla La Calcr'r, en

(onex;ón con cl nuevo c¡mino de Caler¡ x 5a¡ Roquc

F-l talucl, quc h;:L cle ser ñaturulrneDle de Piedñ serrxna, de e.5a que 8ar¡nlizá l¡ solidcz y lx

fuerz¡. ha cle tcncr le allura exigida p.r, 
"i 

rn"u,,t niYel que pueden rlcan?¡r hs x8u¡s del

cmbalse en el cxso de que cl murauón del diquc (cdir:rlguna vez a k)s Pendicos manosc(¡s

de quc es obieto Lts diiicultades que s! constru!^ción puede ofr(cer cñ ciero's lugares como

en Lis barranás del Clrale^u C.neús, leio§ de ser ¡ns¿lvable:i, pondrári ir prueba el ingenio del

hombre en h seÉiu.ida¿ de que l¿ ciencia ligada ¡ l3 coñPrensión del Plisaie d2ri ¡a cl3r'e de

l:L soiución novJclosr y original De le cie;cia liSnda 3 la comprensión del paisaie nació el

sr*ema dc cscalinalas y Érgo¡:Li que se llanra cl ba$ión de los Pesc:rdores en los entrguo'

nbazos de lluda.
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Concibo una explanada a¡cha y holgada de modo qüe faci]ile el ráñsito libre y se8uro y

que permit¡, a la vez una adcruada ubicacióa de las moradas que ocupaí¿n, se8ún es de

presumirlo, el espacio que se dedique a ese objeto, como ocupaÉn tan¡bién, sin duda, el

espacio contiguo que ñedia, desde la Toma enlre el r-lo y el cf,mino de Córdoba 
^ 

la C^lere

por Alberdi, y el cspacio quc media en¡re l1s vias del Central Argentioo y el extremo oriental

de San vicenre. Expla¡ada y mor¿das ahemarán con ia¡dhes y con parques en los que es ,usto
que §€ asig¡e el pue§Io que corresponde a árboles riPico§ de nuesrra flora, al alganobo cuyo
tronco récio levanta con ingraüde2 su ramaie de fina coÍlitución, el tala cuy¿ sotnbr¿ es

fresca y acogedora, el chañar que es aromoso como el espirillo y el 8¿rabato, el quebr¿cho

que es fuene y esbelto a la vez, y tantos oro§ que hemos desterr¡do sin motivos arendibles del

cenuo de la ciudad.

¡:n el espacio coñprendido entre el Cementerio San Jerónimo y el molino Córdoba, se

debe.án ubicar, es mi parecer, edificios públicos talcs como la Casa de Cobierno, los Minbtc_

rios, el Paiacio Legislativo, los Museos y las Academias La Presencia de eslos edificios en aquel

lugar sellaría la unión de la ciudad y del rio acentuando el paisaie con un profundo se¡tido
urbano, el sen(ido del Perlamen¡o inglés sobre el Támesis, el del Louvre y Notre Dame sobre

cl sena, el del Parlamento de Budapest sobre el Denubio, el de los palacios de Florencia sobre

el Arno, el dc la Torre del Oro de Sevilla sobre el Guadalquivt, el del Palacio real y el

Belb€dere de Dresden sobre el Elba.

La preferencia que doy a la riber¿ del Sur, preferencia que obedece a diversas r¿zones

láciles de alcenzar, enue otr¿s la de que se tra¡1de l¿s dberas más exPuestas a las xneg¿ciones

ño nos desobliga de atender a la má¡gen del nole. También allí hay sitios que, conveÍidos en

parques! pueden y deben saúsfacer las exiSencia§ de e§parcirnienlo§ que convienen a un
pueblo con disposiciones y para el sentido festival de la vida.

Par¿ unir ambas o llat, ios puentes, todos los pue¡les que se Pueda¡ conslruir- Pcro bien

entendido que han de ser los puenles que se arñonicen con el paisáje y con la funcióD v que,

por !o tanto rehuyan el ñodeto del puente centeoario que es una masa informe cuya pesanrez

de la sensación de tener los basamen[os hundidos en el lé8amo del cauce.

A ser porjible, en la construcción de esas obrás debiei¿ Preferirse Ia piedr¿ materi2l noble

que abunda cn nuestm provincia, o, en 5u defeclo, otro material pi¡¡ecido que, como la Piedra,
se preste al empleo del arco porque solo el arco aduna a la §olidez la Sracia del §ako ingrávido
y ágil de la musculatura afinadr. Los ingenicros tienen ur1 arquetipo 4 seguir en el Pue¡(e de

ziehringen de la ciudad suiza de Friburgo. En todo caso, lo que no debemos perder de visla,

en esta ¡¡r¿teria, es que el enenlo de muchas ciudades reside e¡ sus pueDtes. Si Pari§ es

hermosa porque, enm oúos productos del afie, posee un armonioso sistema de puentes l,a

pequeña ciudad provinciaDa de Cahors lo es también con sólo poseer el puentc Valer¡ré que

es un pueñte hecho par¿ ú¡nsiÉr y para unir la ciudad sobre el rio, coño el Puenle vecchio

de Florencie, como los puentes medioevales de Lucerna y de Baden,

13. l, Cañada
En rel¿ción fodavía con el cul[o de] agua, considero que debe ligarse a su restauración el

problema de t¿ Cañada. l¡ Cañad2 es, como el dique San Roque, una pesadilla que turba el
sueño del cordoLés después de c¿da chubasco. Par¿ aliviarse de esa pesadilla la opinión de

los !éc'nicos parece estar a punto de decidirse por la idea del enrubamienlo. A imitación de lo
que se ha hecho en Bueños Aires con el arroyo Maldonado, con trxlo y saberse que aquel anoyo
hincha el lonro de cuando en cuando ¡nn resucil¿r como Lázaro, le ntando la los¿ que lo sePuha.
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Solución por solucrón, )o creo que cofticcuen¡e co eslo de li rccon(iliacióo dc Ia ci(lad
con el a¡¡ua. es preli,nble prose¡{L}ir ll ide¡ de 1670 que tuvo pÍncipio de eiecución en Lr
(oñstruccia)n de¡ muro de conte¡c¡ón (¡ue llirtnanros Culicrnl{). D(,s lmnixs de rerreno, una a

crdu ledo clel cuuce. rlianzxda por seguros l)¡stioñes de unr ¡ltu¡.r sulicienre ¡ impedir ¡od¡
posible salda de madre, y orr|edaj de iardincs, dc arboledas y de obr¿s de atle (obr¡s dc ¡rle
v no de esos p(xluctos de báza¡ que reDtos en algunrrs pasecrs). dari¡n lr l:r riudx(l el sili{)
reaole¡o, prcpicio al solaz, al descanso y a¡ discÚÍir sos€gxdo de las gentes de que ahofil
carcr c. Calx cn lo ¡ribl( (l(¡c nred¡:¡¡)tc un sistenrr de rxch¡s¡s lJ fluenci:r se preste xl depo(e
dcl ¡erno. lln «xlo cav, la cl¡ve de la solucrrln cons6te, s€gún rni iuicio. que es cljui.io dc un
hou)llre dc l¡ c:rlle, en \!brr si, a¡enk, r la conligura<ión (lc la LrSunilla y a otrus firoores,
rL¡»o el del c¡uclal dc ¡8ur de sus más ¡r¡n(jcs crccientes hay mcdios dc ¡fianzar un nluro dc
repress que pernlita lobernar el impetu del (onenle. Pues, si eso fues€ h¡cederc no súlo
habri¡ modo cle fenilizar ¡xs tierras ve(inas ¡ l¿ cLrence de o¡igen s¡no que se podrír obtcner
con lcntaies l¡ solurión ql¡e prr¡pon8o, quc es lx solu.ión que los berlinese; han dado r lir
co,ricn¡e dei Sprcc.

14. Pe¡sp€ctiva y A¡quitectura
En el punto dc contacro de h neccsari¡ prolon8¿cii)n dc l¡ a|enida llipóliro Ingu)en con

l, Cxilrda. en cl puentccillo de l:¡ cá¡lc Cascros es oportl¡no formar un cspacio librc par.r que
desuque con 13 lruyor nmplitud posible, lx visuxl del Pxlacio de Jus¡icia.

Apxfe de quc este especio:rt es[xr celculedo plrrx (lue di<lro ecliñcio se vea". sxl!?rix la

vid.¡ rlel Psco Sobrcnronte. que es'tá ¡men¡z¿dt, como se s¡bc, B)r el g¿¡¿-?perr, edil es el
rccurso m:is re('oñen(lxble par:) poner de resrlto le únic¡ perspec(ivr f:¡vomble a su Iigum que
cs lx perspccti\'r obi¡cu:r qur se gan¡ desdc el eie de lr c¡llc Ci¡sercs.

lln efeclo, cl rnodllo ir¡qui!e((óñ,c() al que rcspondc es !'l renacentis¡a quc se srgr.¡¡,, en
lir¡ropa l a()r¡icn¿os (le¡ si¡llo pas¡do por lo cons¡guienre, su s€crerc reposa cn un cquilibrio
de fucrz:rs r:ngcnchad<' ¡»r el mnvimienlo dc las al¿s lxterllcs cutx fu¡ción cs l¡ de sostcner
v lcr,antar con iogl3!,i(lcz el sre¡-¡)o c(ntrul.

Brsra situxrse dehnre dc la fachad¡ fionr.rl. en cualquier si¡io (lel Pasco Sol)remon¡e, p¡r.l
rdvcnir quc no cr esr persp€ctir:r Ia rnás ?dccuadi¡ part perctbir el ¡uego de luerzls corres-
pondiente. Lls ú)s ahs ¡ater¡les a\,xnz!n hacax la ecer¡ y desprenden un moÍirriiento horizon-
!:rl, ptro ese movimiento. lejos de peraltlr el cuer¡xr central, lo enen'i coñ Ie inlenupción del
xrquitrave que ttrron:r le coh.rmn:t¡ clispuesrr sobre l..r ranrp:r y l:¡ esc¡ler¡ de acceso x le
pueft¡ principal.

IInl ir¡presión nruy dis¡inra es, en c¡nlbi(), l¡ que se obtic¡te e una visull¡ de scsgo de Ll
r¡lisrnx lachldá- Aquí h luerzx :rrquirecróniL1r de los ¡aacmles c(',nccntra uñ mo!'i¡nienlo a f¡vor
del curl el centro del edifi(io se leranrs con un airc de {riunfo.

¡] colunrnatJ y el rrquilri!,e no contribuycn (le üodo considerable ¿ lograr ese efecto- [in
realidad dc rerd:ld esc cfeato es obr? cxclusi|a dcl luego de fucrzas concurrenrcs. es deci¡, cle
l1§ fuczas que definen el es¡ilo edopr:rdo. como lo muestm le [:rchadr de le fer.uhad de
Ingenrería que cs l«jr) un nlodelo de cquilihno dinámico y de digñided rrquite(róni( ¡. I'xm
que lx colun¡¡at:¡ y cl lrquitrave de l¡ fachrda cenEal iugascn un ¡ol efic?z en orden x l.l
ixlleze del todo sería menesrer que se conrbinilsen con ot.o trqüitr:r\,e di:jpuesro en el frontis,
:r la nr¡ner:r de¡ que rema¡x el cuerpo cenlrtl de la Opera dc BerlÍn, prra citar una de lü
coñsiruccioncs monurrcntxles con las que li nueslr.t rcuse aire de fanrilix. AiJe de lañilia, rire
de estilo que no quiere decr ranto cor¡o semeianzái pues. l¡ dilcrencia enlre el (calro de
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Be ín y nuestro edificio sal(a al priñer golpe de vis¡a, revelándose en el hecho de qr.:e mieo-
Lr¿s en este los mier¡rb¡os de la cons¡rucción no valen po¡ sÍ sino por Ia significacióo que ic¡i
presta el conjunto al que esfán vinculados, los miemb¡os de la obra dc Schinkel tienen un
valor propio, indep€ndiente del que les comunica el acuerdo que expresa el aoñjunlo- Yo no
sé si ese valor individual proviene de la rice vitxlidad de que se h¿llan dotados o si provienen
de la circunstaocia de que el coniunto es el rcsuhado de !a lógica que rige la subo¡dioación de
la^s alas rJ cuerpo central; pero lo evidente es qüe Ia armoníe del todo de¡rende de las armonirs
parciales; cosa que no acoñIece en nuest o Palacio de Justicia.

Si se atiende al espíritu que preside el produoo árquitec!ónico, catre referir la diferencia
señelada a la influencia que cada épocá ir¡1pone como un sello propio a las obras que decanta.
El clasicismo de Sc'hinnel se plasmó en los siguienles motivos: la voluntad de Ia bellez¿ here-
dada de Grecia; la volunlad de la finalidad externa; y la volunrad de la dignidad ética. A virtud
de esa rríada, noloriamente i¡formado por el pensamiento de Goethe, el teatro berlinés realjzó
el prodigio de acordar la plás¡ica, la pintur¿ y el ane de las relac¡ones espaciales con un claro
sentido de las direccioncs morales de la comunidad (Ec.karl von Sydow, Form und Inhal¡, VII).
En condiciones menos propicias que lxs de comienzos del siglo pasado, el clasicismo de
nuelro Palacio de Justicia, entr¿ña uoa loab¡e i¡¡ención de coñservar el espíritu que preside
es¡ tríada en las inhóspitas condiciones de un nrundo profundamenrc afecado por el iodivG
dualismo a¡omista insurgido contr¿ la concepción comunal de l¿ vida cuya§ repercusiones en
materi3 de construcción hefios señalado eo orro lugar.

Por lo misnro que la mis¡ón educativa de la arqui¡ect¡]r¿ que se inspi¡a en el clasicismo
reposa en el contenido moral, sensible en sL¡ ¡itmo a los hombres que discuiren por la atmós-
fem que la envuelve, es de lodo punlo necesario que nos acos¡umbremos a acomoda¡ la reüna
a aquella perspectiva que más conviene a la relevación del espírilu que la aniña. El edificio,
.oño la tele, debe s€r conaemplado de5de el punto de vista adccuado, desd€ su propio punto
de vista. Las consider¿ciones expuestas aspir¿n a fijar el que correspond€ con estnctcz a

nuefro Palacio de rusticia pa¡'¿ que aprendamos a identificar cori el sentrido de la ciudad su
é¡ica y su bellea.

15. La§ Fuente§
ASreSuemos a las inici2livas propuesras la rchabiliEción de las fuentes.

Las plazas y los paseos de Córdoba ruvieron antaño sus fuentes. El parque Las Her¿s y ¡a
plaza Colóñ, fuentes de bronce; la plaa San i\4anín, dos fuentes de márñol no exenras de
caráoer. Cieg¿s es1án hoy todas ellas. ¿Qirién tas cegóz Nuesrro dishnciá¡nienlo del agua. Esra
respuesra no es cienamente la que formula la pregu a tan presto cor¡o advie(e el exlraño
abandono en que yacen estas obras, y no lo es en razón de que por rto ser lógica nadie puede
salisfacerse con ell2. Pero oo hay otr¡ respues!1. Ni otr¡ explicación. Como no sea la de
carecemos de agua, según acosrumb¡an responder los ediles por qué esú sieñpre seco el
cuenco del Paseo Sob¡emonte. Pero oo se necesita haber vis¡o y apreciado la urilidad y el
valor ornamental de las fuenres de Zurich, de Berna, de Roma, de San¡iago de Composleh,
par¿ enc¿recer la conveniencia de que las nueslr¿s lo¡nen a fu¡ciooaÍ como antaño.

Las fuenles no sólo nos aliviÁn eo el rigor de la canícula con la sensación de frescura que
nos comunica el agua al rodrr por las tazas o al saltar en el chorro del surtidor; nos ligan
también a la natur¿le7á y manrieneñ vi}? la hermandad o¡iginaria de la humanidad y el mundo
que la rodea. Como la luz, como ei aire, como el árbol, el agua posee un idioma cargado de
resonancias antiguas, de resonancias del liempo remoto eo que el hombre, Oo desnatur¿li?ádo
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todavía por los afanes racionalistas, vener¿ba eñ las cosas el profundo senrdo de .su prop¡a
toralidad. En las piedras del río, en los acantilados de las ¡iberas, en los cañeverales de las
acequias y ef) Ios grifos y en las tazas salidas de las manos de afesanía el agua canla! rezar
suspim y conversa con el día y Ia noche del homb¡e en un diálogo que cÁenzó para no
concluir nunca efl l¿ mañana del mundo. Si alguien Io duda, descuide ai guardián cte la plaza
Sari ManÍn que vjgila el-cauriverio del ¿gua y abra Ia llave clelgrifo que eü oculto en el suelo,
en la proximidad de la fuenre: sabrá que su deleite de alegría luvenii de pájaro mañañero es la
que dormita en la clausur¿ de esos mármoles olvidaclos...

16. I,os Muertos del pueblo

¿Reclama algo ñás el plal regulador, que sin querer prescribi. al hacer edilicio la rigidez de
uná codiñcacióñ, sólo anhela guardar una relación de iíneas gener¿les con la fluencia viva v
espontánea dei alr¡¡a aordobesa2

Sí; recl¿lma la reslituciófi al múndus dd 6pjdo de nueslros ,nuertos y riuesrros pobres. eueciero y nruy cieno es que a unos y otros tenemos en el exilio, en la soledad de ex¡¡amr¡¡os.
El hábito de ubicar los €emenrerios en las afuer2s de la ciudad expresa, en térmirios lan

elocuentes como desoladores, el miedo señ,al a la muene con el que la era burguesa ha
reeñpla2r:¡do el se¡tido heroico de la vida. Lejos de concebir la viáa como un acontece,
responsable.y militante que pondera sus calidades e¡ la co¡ciencia de su inexorable finitud, el
hombre de hoy esciadido de esa s¿'cuencia de las generaciones que hace de h cor¡unidád
aigo que, por ser superior a la mueÍte, constituye el único título seguro de su eternidad. vive
vida de perdidón, espa¡r¡ado de los teslimoaios que le anuncianl cada paso la irevitabl€
caducidad pues del llanro con el que llora su p¡opia muene. y se aturde con aquellas activida-
des exlernas que le proñeaer¡ el olvido del memento moi qie le o6sede.

.Par¿ la co¡cepción que recalca el seolido comunal de 12 vida, el hombre reposa confiado
en la eremidad de es3 conrinuidad y conrigüidad en el dios, en el tiempo y en el espacio. Esa
es s¡r eternidad. En ella asume la vida como disposición para la muene y la asume sabiendo,
con un saber sr¡perio¡ a la experiencia de todos los dias, que perdurará rnienrras arda el fuego
s¡grado que alimentan las brazadas de sueños, de afanes, de dolores y de espemózas de l¿s
genemciones que forman el pasado, el presen¡e y el porvenir.

Por eso es que no hay seorido de perpeuidad en la urbe que rompe las relaciones de los
vivos cori los mueÍos. Yo comprendí esla profunda verdad el día que paseaaclo por el centro
de Marburgo presencié la familiaridad con que hombres, mujeres y niños dejan coner las
homs.enrregado5 a sus labores y a sus juegos a la ver¿ de las rumbas recilmad¿¡ de flores. Fn
,quella correspondencr3 dc ¡a vid¿ presente y de la vida v¡vida, de la realidad inr¡edi¿ta v del
eni8ma que Ia acendi'¿ está el secreto que (oca de diolensioncs eteroas la Misa de los Mulnos
de Mozan. Los muertos son lts r¡ices de la ciudad. las raÍces que nu!¡en en las ert-añas de la
úer.¿ el árbol que florece y fructifica en las pímaveras dcl mundo.

17. Los Pobres del Pueblo
Por lo que concierne a los pobres, su dcstierro del cenro de la ciudad es un fenómeno

concomi{ante con el de la desaparición de la anligua casona y co¡ la aparición posterior de las
ediFicaciones de renta. En el orden patriarcal de nuestros abueJos, la familia, Ia gens, y los
alleSados se cobijaban bajo el mismo techo. La vecindad de Ia morada del rico y l; del pobre
no interL¡mpia esa suete de comu dad farliliar, En todo caso, la mor¿d¿ del pobre no dese¡
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tonaba con l¿ morada del rico. Desde que nuevas ¡deologias vi¡ieror¡ a disolver aq\rella forrla
vit2l, el in¡eÉs comenzó a acenluar la escisión de las capas sociales, definiéndojas, no ya por
¡a función sino por el hab€r pecuniario, y cor¡o ese i¡teré§ se Iigó de más en más al alán de la
girnancia, l¡s co¡diciones de vida creadas por ese sesgo comen¿aron por condenzr al añtiguo
tr¿bajador del ¡erce, patio y de la vivienda fiodesta a la pocilga del suburbio para terminar por
relegarlo al cubil de madera y de lata de los h.úrios ob,reros. Es¡e prc<eso es muy explicable. 'Si
alÍ viví¿n do6 mil pobres <scribe Ganivel- edilicamos czsas que estos rio puedeo @ntinuar habi-
tando, dicho se está que les obliga e huü de 2quel cenuo; y si h olr(:redón se repke varias veces,

se l|ega, como si se le dier¿ welBs a la población denro de un tamiz, a la separ¡ción de dases".

Al cabo de su proceso de lransformación arquilectónica, Córdoba ha concluido por ser
una ciudad de ricos. De ricos, cieros o aparentes, pero en todo cnso de gen(es que disponen
de recursos adecuados para soport¡r la caresria de la vida. Los alquileres expuls¿r á los pobres
de su ceriro, de su ópido, y los remiaen r los Aventinos del suburbio.

Naruralmente el inteés fioanciero no se satisface con haber conseguido esta dispersión. Al
pobrc excluído del centro de la ciudad lo recoge la industria, el taller, la fábrica y le granja pár-¡
comprarle por el salario su fuerza dc ü-¿baio. Financia la pobreza y, a favor de ese milagro de
alquimix que exr¿e oro de dondc no lo hay -que es el milagro del siglo capiralista- ván
surgiendo las parcelaciones ¿8mria$ y las venras de lores a plazo que cooslitr.¡yen l¿ renla del
maogoneo. i6mo se extiende nuesra ciud¿dl El poneño se enorgullece de que Bueoos Aires
sea la ciudad más exteñsa del mundo. Pero no repar¿ en que se tmta de u¡a exte¡s¡ón
obrenida a costa de la ciudad. Porque lo que aconiece en realidad es que antes que ensanchar-
se, la Ciudad se disgrega y vende su ali¡a Éror uan ap¿riencia.

Que eso, jusumente eso, es lo que nos es!á sucediendo a los cordobeses, por falta de
reflexión sol¡re las cosas que imponan a nL¡egra comunid¿d.

Cuando la pri¡¡era conclusióñ que effeña al viaie.o el itinerário europeo es la de que el
gran poder de a¡racción que conservan todavÍa muchas ciudades anriguas,Bruselas, Bruias,
tlildesheim, Florencia, Innsbruck, Avil¡, Segovia- con todo y esrar rodeadas por las ma¡ifesta-
ciones industriales y fabriles del tiempo, reside en ei raoo con el que allí se hace perdur¿r la
coexistencia de la mansión de rumbo ], de la vivienda modesra, resul¡u inexplicable que
Córdobe renuncie con tente facilidad a lá unidad de su etnos siendo así que no €rece de
med¡os eficaces prr¿ consen,ar esa unidad preseryando su estrumlr¿ urbana de lá.s dislocaciones
que la amenaTzn par¿ que continúe mostrándose como el símbolo del sentido comunal po.
affiba dc la-s escis¡oncs de clases. Basla observar la conliguración de su éiido par¿ constatar
que roda la z-ona siuada al Nofe del parque L¿s Heras que se exaiende hasta el Mercado de
Abasto, por el Este y el rio Primero, f,or el Sur, es un lugar felizmente dispües¡o para conlitruir
un bañio de tr¿bai¡dores. Otro tanto cabe decir de la zona comprendidá enÚe la quiñrá de
San¡a Ana y las barrancas del Observatorio; de la zona del Abrojal y de la que se cxtiende x
ambos lados de l¡s vías del fenoca.ril Centr¿l Argenrino, a poco de salir de Ia esrsción. Se lrata
de traldíos céntricos y de poco precio con o.ry \trbaniaciófi ganarh la unid¿d esencial de la
urbe y también la salubridád y la higieñe.

Si se me preguntar¿ qué edificación es la que a fii juicio conviene a esos barrios obreros,
no trepida¡ía en resporider ql¡e es aquella que llenando las condiciones de l¿ economía y de
la vida moderna, respooda a la concepción de la vivienda y de la ornamentación flor¿l de
nu€stro pueblo. Para el afisla comprensivo y creador, los elemento§ de esa co¡cepciófi no son
y no pueden ser otros que los que esrán ahí: en las rencherías tan plenas de colorido y de
carácter, que pucblan, entre alganotos, sina-sin2 y c¿ctus. las cárcavas de los lugarcs nombra-
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dos Tr:rdutrdos en mor:¡d¿s, iadines

n:;:*;:.*#i::fi [Ti1* :il]:],,,,! :jilifi J ;T],::::j:,:,r ;.:i,:: :h:
de rre¡r con ro propio-;;-ü,1d:.'.';',: i't:nrivo de los hombfes a quienes incumlx ta r.,re¡
oE lJ (rudrd . tar lo lor:ine(¡. rerntegr¿¡í¿ a los pobres del eu¡os ¿l scn()

St.r cu:rl se:¡ la ¿¡qr.:irecru¡a oue n
s,n(er¡ de nuesúa expre.,6n ¡o;r",f!1dt 

ese a[án' tendci la !'irtrd de ser u¡:r r¡ucsrr¡
se de*..nrrcnd:r ¿"1 ¿ijir. .,"1*ri),,,1¡rpofle.cs 

el puehlo Lo que únpor¡i¡ es quc ta (rr¡dr(, no
Ia crudrd. recogc. .;;i;;;; ;#;'i:rf§. 

LI consL'lccron dt los l.:arrir» obreros denr¡o dc
|st,- que prop;sie¡o;r","',rr.,rl"j.]]Tlion dcl remed¡o -desde lue8o. de índole r¡cionr-
cu'n ,i¡,,;,|. 

"i , ü;;,;", i:,:;;::L's 
rr¡n((s¿s üre(Ird3s corno la nuest ¿. por h .¡rorn,z¡-

. Io ,¡ue rm¡,r¡¿. ¡sprrrr. es preseñ:¡r.lncóluolÉ (on (l s¡gno .rnsihle ds ¡l crud:¡d eJ senl¡dó(k, luctllo rlue Cór(k,bJ trJe cn su lr:ldlcron
Iisc senrrrlo tle puehlo cs cl oue h.¡¡rs hcrcd.rJo dr Fspañ,r. EI senri(lo rl quc cl cspírituc.p:,ñol ,r rrdo rier c n r<,.los l,>s nrorncnro. ci( su h,:rorJ. ,, ou;.;;;r,,;:l"irs ()p,ni()ncs

|I§J..j.1,;:,,:11:TJi;l:1, -'il"'i::;:," 'on¡rc'on ,t,n'¡¡krJ .¡.;;;il;:,;:l s¡h ¡, rn r¡r
cre ro<r"' r''r "'; ' 

;;;';;;';'':' il ;1 :'Jl]:d" d" hs P:raidx\ -puehrc' e' er .,vunramrento
Iodos son mcncster. 

";; ;;';;ii';"":J:: ir,'otcs e de.los ir¡edianos e de lo's ore,rores ca
nu...rrn r,,en rru,r, e..;;;,ffi;: : ;i"l',H.f:i: ::3,1j;3*¿Xt m;'n :l:en)parcn13do con el pensamrento de Sé

r*l{1.,:*}d;iíi;¿lxli#;.Jrfl :tl,¿,:r:I,fl l;::it1il:
¿"*¡. .l .r.,,t se lo rni.; l,;'*"iil,;,":1'" qtte cLrilqur(t-¡ .ea ¡i cl:rse, et ofrcro o ta rra¡qr.¡ia

,", :l';'i'1:L:iil,"tjl;.,; T :#.fl -i1"lii;tT;i:"""',r:x j ffi f HI:';;
o«,gra" Bo1.,ini.., lrl;';;¿,;".:t'l'de h Nuera And2¡uciá en el act:r dc nrc,nren¡o
r*..,", ,i',',.r"r,r. irg;;;,;,,,, ;;,;:"J;..!"'sr 

¡ru) e Por cso m'smo ¡¿ h(renc¡3 ¡nv,ot¡,b¡e. Lá

::::::] r,..,.,.,:;;;;'r'";:i;ffir::J';1"^r'.1':":i,::i;ff1ff;,.;,f"):,',."]:.:rjfl:;
¡) ctt\lt4tttnt, a}qó comO dCmc,<r¡c ra cn l,
ras ciu(lx(¡cs iibres qrre ha conocido , rao 

to"iliot tol"drn(,s )'¡fianzó, ntás rardc, l¿s prime-

,",, llÍ,'l;H,l;::,""'il'.,T:il[:,f^,''(r\ Pri¡po¡'¡(rn"s c'i,n,o un ,mper:,rivó v¡,:¡r er (re
,n-,,.¡',t,,.,,,r,, ,,.,, i,.,.;; ;Ili;;J "1'r 

IItnr lo t¡rre lr rlr'¡lrcgrrc el 
'nrl''rcr',,¡l,.,no.,,lrr:,no,

lo. ricn)rxr. ,o,*l u; ;;;;;;: :,;rpre\ros:r 
lr ir(eprxcir;n dc las no!((la(h's ' r n.'l rn,cn

hururo¡.nro. p*. r¡, |.".r".,,,r rii,i''*' n:rr;t,lnrique(.f cl rnrcnrrno (le noHs de ,¡,r.5/¡o
s¡ño pr," los quc 

";"*;;;;.;;. 
""'¿kr (h l:r (ii\'¡\'r s<ncrr' \¿,, noáis" ne p:r¡.¡ nosotro(
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