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CASA DE LOS DIEZ DE ANDINO:
REFLEXIONES EN TORNO A
LAS TAREAS DE RESTAURO
REALIZADAS ENTRE 1979 Y 1981.
Por Arq. Carlos M. Reinante
Las gestiones para la restauración y
puesta en valor de la Casa de los Diez
de Andino fueron iniciadas por el Dr. Leo
Hillar Puxedu, por entonces, director del
Museo Histórico y rector de la Universidad Católica de Santa Fe. Ya hacía un
tiempo que el nombrado venía dando a
conocer los deterioros de la vivienda y
reclamando actualizar su mantenimiento, habida cuenta habían transcurrido
muchos años desde que en 1940 se realizara la remodelación del edificio con el
propósito de instalar el Museo Histórico creado por entonces. Fueron muy importantes las diligencias llevadas a cabo
por Hillar Puxedú para concretar los trabajos, trámites que incluyó obtener del
arquitecto Jorge Gazzaneo, destacado
especialista en la materia, un informe en
1976 sobre el estado del inmueble sumado a un conjunto de recomendaciones para su puesta en valor; y participar
en la restauración en su carácter de historiador en todo lo relacionado con la
documentación e investigación histórica del edificio.
Coincidente con ello y en sintonía con el
ideario disciplinar de contar en nuestra
ciudad con un ámbito propio para el estudio y conservación de los bienes patrimoniales, se creaba en el ámbito de
la Universidad Católica de Santa Fe cuyo directorio presidía monseñor Vicen26

te Zaspe, el Instituto de Historia de la
Arquitectura con dependencia de la Facultad de Arquitectura, el madrinazgo de
la arquitecta Marina Waisman y la dirección del arquitecto Horacio Gnemmi Bohogú. La flamante Institución perseguía
entre otras funciones académicas motivar la investigación en historia de la arquitectura y promover acciones técnicas orientadas al salvataje de edificios
históricos. Si bien todo estaba por hacer, animó en sus integrantes un espíritu
de trabajo que pronto vio sus frutos en
relevamientos del patrimonio arquitectónico, informes técnicos, comisiones
asesoras y estudios de colaboración
realizados con distintos organismos.
En ese contexto surge el convenio celebrados entre la UCSF y el Gobierno de la
Provincia de Santa Fe para llevar adelante las obras de restauración y puesta en valor de la casa de los Diez de Andino, hecho que continuará luego en un
intenso trabajo en la órbita del Ministerio de Obras Públicas provincial y con la
empresa adjudicataria del TCN Ercilio
Rudi contratista de la obra.
Como quedara expresado en los documentos exhibidos en la muestra realizada en junio del presente año, el proyecto de restauración estuvo a cargo del
arquitecto especialista Horacio Gnemmi Bohogú y colaboradores: proyecto
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“Los hombres hacen sus
casas, luego, las casas
hacen a los hombres”
William Morris
donde se vuelcan los principales decisorios y precisiones técnicas una vez evaluados los informes técnicos sobre el
estado del inmueble por vía de relevamientos y cateos. Con la objetividad que
requiere todo proyecto, entre otros aspectos aporta el criterio de restitución
de modo poder devolver al edificio un
estado cercano al conjunto primitivo, suprimiéndose en consecuencia las habitaciones modernas y otros agregados
incorporados en la transformación de
los años ´40. Del mismo modo, el proyecto permitió mejorar las condiciones
portantes y aislantes de la cubierta, resolver las patologías de tapias y muros,
y avanzar en la pesquisa de las habitaciones otrora demolidas sobre la calle
San Martín, apoyándose en el descubrimiento de los vestigios encontrados por
la arqueóloga María Teresa Carrara.El desmontaje total de la cubierta para salvar las serias filtraciones de la techumbre, habilitó un estudio integral del
edificio y de sus principales componentes, prueba de ello son los numerosos
planos y croquis que acompañó la documentación obtenida. Idéntico temperamento se pudo aplicar en tapias, solados, aberturas,… documentándose en
cada caso el estado de los mismos y las
transformaciones sufridas en el tiem1
po.Como corresponde en edificios con

cubierta de tejas de media caña, estas
fueron particularmente tratadas, reservándose las originales para devolverles
su posición de cubierta mientras que las
nuevas fabricadas al efecto se ubicaron
de canal. Otro tanto se aplicó a los pies
derechos de las galerías, evaluándose
el estado de cada uno así como de los
canecillos, ménsulas y demás elementos madereros. Primó en general la idea
del reemplazo frente a los que ofrecían
mayor deterioro, controlándose sean de
ñandubay y tengan los mismos cortes,
proporciones y detalles decorativos que
los originales.
Si bien los materiales documentales
conservados hablan por sí solos de una
intervención que se hizo con los recursos conceptuales de la teoría y la comunicación arquitectónica propios de los
años ´80, hoy permite calificar a la intervención realizada en el edificio como
realista y honesta desde sus principios
técnicos y resoluciones materiales. Una
acción que llevó varios años desarrollarla de manera responsable y sostenida por jóvenes arquitectos y estudiantes
que sumaron su esfuerzo al compromiso asumido por la UCSF de devolver recuperada para la ciudad una de las
obras paradigmáticas de la arquitectura
santafesina.-
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Comentario sobre la exposición: “Las
casas hacen a los hombres”, realizada
con motivo de los 75 años del Museo
Histórico Provincial y de la Puesta
en valor de la casa Diez de Andino
(1979-1981).

¿Podremos algún
día zafarnos del
peligro y ser libres?
Osvaldo Pol

Dr. Arq. Horacio Gnemmi Bohogú
Para los tiempos que corren quizá lo más justo hubiese sido
haber dicho: Las casas hacen a los seres humanos como éstos hacen a las casas. Sea como fuere, en las casas se concretan y desarrollan gran parte de nuestras vidas, por esto -no sólo- resulta justo pensar y actuar tanto en preservarlas cuanto
en mejorarlas, transformarlas, maltratarlas, curarlas y muchas
otras acciones más. Dichas acciones son, en parte, producto de las complejidades sensoriales que, para bien y para mal,
provocan en los seres humanos los espacios habitables, como Frank Lloyd Wright bien lo sabía y sentía que podía aprovechar. Remitiéndonos al caso concreto que nos reunió, la casa
de Diez de Andino al devenir museo ésta pasó a ser reconocida
como hacedora de los seres humanos desde la historia, aquella que el museo muestra, representada por los objetos que tutela, historia de la que ella misma también da cuenta y mucho.
Antes que referir aquí a cuanto tantos años atrás se hizo en
pro de la prolongación de la vida de la casa, se prefirió reflexionar sobre aspectos que sostienen a la idea conservativa, los
cuales no tienen carácter universal y eterno. Por tal razón es
que se aludiera a ellos desde un punto de vista, aquel personal
del autor de este esquema, el que da cuenta de la estructura
según la cual se desarrolló la reflexión que en su momento se
hiciera in situ, en la casa misma.
Si ayer, cuando se intervino la casa, los tiempos eran difíciles,
duros diríamos, hoy no lo son de gloria y son -al menos- complicados. Así como ningún momento es igual a otro, nuestras
actitudes e ideas también mutan, se transforman, se enriquecen, o debieran hacerlo, acompañando nuestro vivir. Esto implica que caminamos desarrollándonos, manifestando nuestro “ser en el mundo” evidenciando que estamos vivo a través
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del crecimiento intelectual. Sin embargo, las constantes están
siempre allí, pocas o muchas, manifestando -a pesar de todoal ser que es uno y que también es otros a la vez. La personal
convicción del valor de la interdisciplinariedad, la importancia y
valor de la complejidad del pensamiento, así como el valor de
la filosofía y de la poesía en nuestra vida y decisiones, han sido las constantes que marcaron y enriquecieron un largo trayecto de búsqueda y reflexión iniciado en los años setenta del
siglo pasado.
Cuando se alude al patrimonio edificado en particular y al cultural en general, es frecuente pensar en términos de identidad,
esto sólo en Occidente, ya que las culturas orientales, la cultura China, por ejemplo, tienen otro planteo y cosmovisión. Sobre la identidad entre nosotros, lo primero que debiera advertirse es que no se alude a lo mismo cuando se piensa en la
identidad que cuando se refiere a la identificación, expresión
cara al psicoanálisis freudiano, usadas de forma indistinta aun
queriéndose referir a situaciones diversas. A la identidad se la
puede robar, suplantar, imponer, reprimir y hasta digitalizarla;
además, hoy la idea de la identidad no es igual a cuanto sobre
ellas antes se pensaba, ha mutado. Así lo evidencia Bauman,
al observar que una identidad unitaria sería un impedimento,
algo así como una limitación a la libertad de elegir. Identificarnos, en cambio, implica poner en juego una serie de mecanismos entre los cuales los sensoriales juegan un rol muy importante. Pulsiones, goce, bienestar, placer, curiosidad, y tantas
otras más, son razones importantes para abrir la puerta a la
identificación con un cierto objeto construido. Luego, están
otros valores, estéticos, formales e históricos, por ejemplo, que
también posibilitan la identificación, pero para esto hace falta
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– al menos para un cierto tipo de valores- lo que en el otro caso no sucede, contar con una cierta información.
La palabra patrimonio viene del latín patrimoniumy remite al
padre, el que transmite y hereda a sus hijos en una transmisión
de carácter vertical; de la palabra madre viene matrimonium,
la que remite, en nuestro caso, a la custodia en horizontal de la
cultura que la madre hacía en el hogar, cuando ese era su gran
y único lugar en la familia. Más allá de los cambios, pensar en
esos términos alude a un hermoso equilibrio, al cual hoy ambos, padre y madre, sostienen por igual y desde lugares y roles
compartidos. Estamos refiriendo a nuestro segundo patrimonio, al cultural, luego de la naturaleza, el primero. El patrimonio cultural y el edificado en especial, en este caso, son un bien
que heredamos y con el que por varias razones nos identificamos, valores de por medio.
Los bienes edificados son objetos singulares, sobre los que
Baudrillard señalaba que “para que haya seducción debe haber consenso”, el cual está vinculado con la identificación antes aludida. Consenso que, para el caso de la casa de Diez de
Andino es evidente e importante, a partir de seducciones múltiples pero confluyentes. Lo dicho no hace que el patrimonio
sea sagrado sino valioso, aunque justo es observar que toda
obra construida sostiene siempre algunos valores, el primero,
por todas compartido, es el valor de uso.
Si el patrimonio edificado se caracteriza porque en él identificamos otros valores, de mayor peso y significación de aquellos que son frecuentes en la arquitectura en general, pues
entonces es lógico pensar que luego se reclamará y hará necesaria su tutela, la que en ocasiones debe implicar intervenciones conservativas y hasta restaurativas. Décadas atrás,

en el siglo pasado, se prefirió aludir a la “puesta en valor”, modo más poético de referir a la cura de los bienes, sólo que poco dice concretamente, pues se puede poner en valor a través
de muchas formas y no siempre las mejores y las más necesarias. En cambio, aludir a la conservación y a la restauración
implica pensar en acciones concretas, específicas y nombradas con precisión. Por encima de éstas, y de algunas otras acciones más, está la preservación, la que quizá sea responsable
del primer gesto, aquel indispensable de poner en práctica antes de actuar físicamente, ya que se anticipa a la pérdida o daño y resguarda, antes de que sea tarde.
Luego, por último, es necesario hacer una breve referencia y
consideración sobre la figura y el rol del conservador, personaje
cuya figura debiera ser invisible tanto como grandiosa debiera
ser su acción. Prudencia, humildad y cuanto rigor sea posible,
deben ser los rasgos que sostienen la actuación del conservador, cuyo ego debiera adormecerse, al menos mientras se encuentra con las manos en la obra por conservar, la cual no es
embellecedora y, menos aún, está destinada a borrar años y a
mejorar la imagen del bien.
Lo antes dicho es sólo una apretada síntesis y quizá, por tal razón resulte ser peligrosa, ya que enuncia sólo las ideas y de
manera muy breve. A modo de disculpa, se señala que con
y en ella sólo se pretendió evidenciar algo de cuanto piensa
quien esto escribe, sobre lo que es motivo de su interés, preocupación y trabajo: el patrimonio edificado como forma de la
preexistencia humana.
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ENTREVISTA REALIZADA AL DR. ARQ. HORACIO GNEMMI
BOHOGÚ POR EL ARQ. CARLOS M. REINANTE REFERIDA
A “LOS ARQUITECTOS Y EL PATRIMONIO EDIFICADO:
¿PROBLEMAS U OPORTUNIDADES?”
Como se trata de un texto pensado para la revista Origen, órgano institucional
del Colegio de Arquitectos de Santa Fe,
el objetivo que se presenta en esta nota es plantear un “estado de la cuestión”
frente a la problemática del patrimonio
arquitectónico. Particularmente en lo referido a aspectos que de un modo u otro
pueda significar una competencia de
los arquitectos al momento de encarar
un proyecto de diseño con implicancias
patrimoniales.
Sabido es que las estructuras físicas heredadas sobreviven, se transforman y
destruyen conforme a patrones muy enraizados en la cultura de las sociedades.
De allí que la experiencia de la ciudad
europea y de los centros históricos consolidados no puedan aplicarse lisa y llanamente como criterio de intervención
en ciudades como las nuestras, donde
el proceso de sustitución ha sido de tal
magnitud que obliga a ensayar diferentes estrategias y conceptualizaciones
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para poder conservar y articular el patrimonio disperso que caracteriza a nuestros centros urbanos. Con estas premisas entrevistamos al arquitecto Horacio
Gnemmi Boghú, reconocido especialista en temas de patrimonio en nuestro
país, a quien le planteamos los siguientes disparadores:
1 Crecimiento urbano y patrimonio:
¿una convivencia imposible? Por lo
mismo, edificar y conservar ¿no resultan ser términos contradictorios como
acción proyectual? En tal caso, ¿cómo
se resuelve el conflicto?
No se trata de una convivencia imposible sino -por el contrario- necesaria,
si no indispensable. Edificar y conservar son dos caras de una misma moneda ya que el acto conservativo es, ante todo, un gesto edificatorio en cuanto
busca sostener lo que ya existe. El problema está en nuestra relación, en tanto sociedad, con el pasado y en nuestra
formación, como arquitectos, que -por lo
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general- vemos al patrimonio no como
arquitectura sino como objetos muertos, aunque valiosos, pero también y
tantas veces molestos.
La resolución del vínculo, y no del conflicto, se concreta afrontándolo con
competencia y observando con atención. Lo dicho implica dos situaciones
complejas: la competencia se adquiere;
me pregunto: ¿actualmente, las facultades de arquitectura y desde el lado del
hábitat edificado -antes que del patrimonio- ofrecen la posibilidad en términos
curriculares? Por ello,sugiero enseñar a
ver con apertura, sin preconceptos y estudiar con rigor tanto las ciudades, como a las arquitecturas, los contextos y
entornos históricos, debiera ser misión
ineludible de todos los docentes de una
facultad. Esto implica posibilitar un acto humilde de observación, análisis, luego estudio y, por último, de comprensión
sin juzgamientos. Ser conscientes de
donde estamos parados, pudiendo res-

pondernos al cómo y por qué las cosas
son como son, al menos hasta donde
se pueda, ello haría de nuestro ambiente
un lugar de diálogo no un campo de batalla como frecuentemente sucede.
2 La inexistencia o las limitadas normas urbanas de protección patrimonial, ¿no representan una dificultad al
momento de realizar el trabajo profesional? En tal caso, ¿qué criterio u
orientación debe asumir el proyectista?, y en particular, ¿qué le corresponde
hacer al colegio profesional?
Tanto la inexistencia como la existencia
de normas justas, precisas y dinámicas,
en continua revisión -no cambio- representan una seria dificultad, tanto como
la ausencia de competencia específica
generalizada para actuar, solo salvada
gracias a la sensibilidad profesional que
tantas veces, advierte, señala y reclama
respecto.
Los Colegios de Arquitectos debieran
brindar capacitación continua con un

carácter propio y distinto a cuanto se
enseña y transmite en las facultades de
arquitectura, así como debieran reflexionar y poner en crisis la situación que
plantean las incumbencias para las cuales no estamos preparados para enfrentarlas. No es cuestión de quitar nada a
los profesionales sino, por el contrario,
de brindar y dar lo que no recibieron y de
actualizar herramientas y recursos.
3 En referencia al caso de la ciudad de
Córdoba, ¿puede decirnos cómo evalúa
las actuaciones realizadas por el arquitecto Miguel Ángel Roca en el centro
histórico y áreas pericentrales?
Para la comprensión de tales intervenciones deben aceptarse sus diferencias:
una cosa son las del área central y otras
muy distintas las demás, fuera de ella.
El gesto de costura y personalización
del área central, (me resisto a referirlo como centro histórico por su carácter
amorfo), fue para mi modo de ver necesario. Planteado a partir de destacar los
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edificios de significación en él existente y apostando al peatón fueron decisiones que no pueden más que valorarse
como positivas. Las decisiones de diseño, las formas y los recursos a los cuales se apeló pueden ser discutibles, pero, ¿cuándo la arquitectura y las obras
no lo son?
Pongo un ejemplo, el rebatimiento de las
fachadas de los monumentos y su materialización en los pavimentos, resultó tan
polémico como aplaudido. Desde una
perspectiva disciplinar debo decir que
ello no afecta a los edificios sólo que no
era necesario, pues las obras del patrimonio no necesitan de “enriquecimientos” sino más bien de un justo acompañamiento. Siempre dije, con ironía, que la
mejor forma de apreciar y comprender
tal intervención es desde el aire, lástima
que la ciudad no ofrece ese servicio.
Sobre el otro grupo de acciones, los Centro de Participación Comunitaria(CPC) y
los Mercados, la decisión fue más que
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oportuna al buscar revalorizar a ciertos sectores urbanos de diverso carácter y presencia, fuerte en algunos casos
como los barrios General Paz y San Vicente o frente a otros sectores con personalidad más débil. En unos y otros
ejemplos lo realizado convocó, reunió,
aglutinó, señaló e hizo que dejaran de
ser lugares de paso para algunos y solo
“mi barrio” para otros. Cómo se realizaron estas intervenciones, es entrar nuevamente en un terreno donde la subjetividad lo tiñe todo condicionando los
juicios. Mi pregunta sin respuesta sigue
siendo: ¿se trata de obras para ser vistas
o para usarlas libremente?
4 Para finalizar, y tomando como ejemplo su experiencia en Cuba y México,
¿puede decirnos qué rasgos distintivos
sobresalen en los casos donde Ud. ha
trabajado y qué recomendaciones surgen de dicha participación?
Se trata de dos experiencias muy distintas, la cubana hecha solo de palabras da-

do que fui docente de posgrado en Camagüey y en La Habana, la que me permitió
reflexionar y comprender el peso que la
historia y las circunstancias tienen en el
proceso continuo de la construcción de
la identidad, a más de establecer lazos
amistosos indestructibles. Un problema
que podría señalar de aquella experiencia: la compleja y desequilibrada relación entre patrimonio y turismo.
Con México el romance sigue y allí mi
experiencia fue y sigue siendo más variada. Actúo como profesor invitado,
participo de grupos de investigación y
estuve involucrado en acciones e intervenciones conservativas.
La recomendación que me interesa compartir es la actitud que percibo en la relación cotidiana de los ciudadanos con el
patrimonio,en un caso y en el otro: relajada, nada elitista y menos aún solemne. La
historia y el patrimonio forman parte de
su vida y a este último lo viven y disfrutan intensamente a la par de los turistas.
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Fotos pertenecientes a la ćolección del
Museo Histórico Provincial de Santa Fe
"Brig. Gral. Estanislao López" dependiente
del Ministerio de Innovación y Cultura de
la Provincia de Santa Fe.
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