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Introducción
En el año 2014, el equipo de investigación del Museo Etnográfico y Archivo
Histórico “Enrique Squirru” de Azul fue convocado por la Dirección de Gestión
Pública y Participación Ciudadana de la Municipalidad de Azul para realizar la
investigación y montaje de la muestra permanente del Centro de Interpretación
del Ingeniero Arquitecto Francisco Salamone. Fue un gran desafío que se
concretó con la diagramación de la muestra dentro del espacio construido por
la provincia para tal fin. El resultado de la investigación se plasmó en siete
estructuras/paneles, y la información seleccionada fue adecuada para difusión
en los siguientes ítems: Biografía Comentada; Contexto Internacional; Contexto
Nacional; Estilo e Influencia; Obras en la Provincia; Arquitectura en el partido
de Azul; y Salamone como Arquitecto Integral. Además se ideó una serie de
diseños que identifican al Centro de Interpretación (folletería, montaje y vidriado
de estructura), seleccionando material fotográfico de nuestro Archivo Histórico
que ilustró el montaje. De igual forma, se realizó una serie de audiovisuales y
programación de software (soporte móvil/tableta) con información disponible
para los visitantes. La labor efectuada, establece un hito en la forma de difusión
de la cultura local y regional, siendo éste espacio el único en la ciudad donde
los visitantes interesados en la obra del majestuoso Salamone disponen de la
información necesaria para interpretar sus resultados arquitectónicos.

Quién fue Salamone?
Francisco Salamone, de origen italiano, nació en Sicilia el 5 de junio de 1897.
Inició sus estudios en La Plata y los finalizó en la Universidad de Córdoba
donde se recibió de arquitecto e ingeniero. En 1936 el gobernador Manuel
Fresco, le encargó un plan de infraestructura en una veintena de municipios.
Proyectó una serie de obras monumentales de gran impacto visual y sello
distintivo para transmitir la imagen de fortaleza y eficiencia que pretendía dar
ese gobierno. Luego de muchos años la obra del arquitecto Salamone
actualmente se ve nuevamente reconsiderada, valorizada y citada por parte de
la prensa especializada, estudios de arquitectura, urbanismo e ingeniería.
Mayores detalles de su vida y obra serán plasmados en los próximos apartados
del presente trabajo.
Centros de Interpretación. Qué son?
Como se adelantó, bajo la idea de fomentar el crecimiento de algunas
pequeñas ciudades y pueblos del interior de la provincia, Salamone llegó a
construir más de 60 grandes obras en pocos años. Se trata de uno de los
mayores exponentes del monumentalismo, el futurismo y el art déco
argentinos, y por esto la provincia de Buenos Aires se puso en marcha para
construir tres Centros de interpretación de su obra, en las localidades de Azul,
Tornquist y Laprida, donde se encuentran algunas de sus obras significativas.
El objetivo final, es la reivindicación de su obra y poner en valor el patrimonio
histórico provincial.
La Dirección de Proyectos Especiales de la Provincia comenzó en el mes de
julio de 2011 la construcción de tres centros de interpretación. Según los
responsables del programa, eso responde a "la ausencia de reconocimiento de
una de las marcas paradigmáticas representativas de la provincia. A la
necesidad de generar espacios de comunicación y reconocimiento" de las
obras del arquitecto construidas en 16 municipios. Se trata de espacios
culturales donde se interpretará el arte de la transmisión de los significados, los
mensajes de las obras de este autor paradigmático, único en su tipo a nivel
nacional e internacional.

El Centro de Interpretación de Azul
En connivencia con los vaivenes de la política actual, el Centro de
Interpretación de la Obra de Salamone en la ciudad de Azul, tuvo dos
inauguraciones. Así es que el 19 de marzo de 2012, el ministro de
Infraestructura provincial Alejandro Arlía, el secretario de Turismo Ignacio
Crotto y el intendente municipal José Inza inauguraron la “obra”, pero no así su
contenido porque éste no existía. Inaugurado, el centro permaneció abierto
pero sin contenido, y le ofrecía a los visitantes una exigua y antigua muestra
fotográfica de alguna de las obras de Salamone en la provincia.
Durante el primer trimestre del año 2014, la Dirección de Gestión Pública y
Participación Ciudadana de la municipalidad, solicita al equipo de investigación
del Museo y Archivo “Enrique Squirru” asesoramiento para montar una muestra
permanente sobre la vida y obra del arquitecto Francisco Salamone. Luego de
un arduo trabajo de investigación el 19 de setiembre del mismo año, se
inaugura la muestra en cuestión.

Investigación y Montaje de Muestra
Se conformó un equipo de trabajo interdisciplinario, conformado por arquitecto,
historiador, genealogista, antropólogo y diseñadores gráficos para que todos
los aspectos de su vida y obra queden plasmados en el centro de
interpretación.
La concreción de la muestra se realizó en siete lineamientos, y la información
seleccionada fue adecuada tanto para público general como especializado. Los
ejes temáticos fueron los siguientes: Biografía Comentada; Contexto
Internacional; Contexto Nacional, Provincial y Local; Estilo e Influencia; Obras
en la Provincia; Arquitectura en el partido de Azul; y Salamone como Arquitecto
Integral.

Interior del CI y detalle de muestra

Exterior del CI

El guión, el diseño y las imágenes fueron seleccionados y consensuados por el
equipo.
Los contenidos de los paneles fueron los siguientes:
- Biografía Comentada
Nació en Leonforte, Región Catanea, Prov. de Enna, Sicilia el 5 de junio de
1897. Cuando tenía 14 años llegó a la Argentina acompañando a su padre, un
constructor que buscaba ganarse la vida en otro continente. El joven inició sus
estudios en la Plata y los finalizó en Córdoba donde se recibió de arquitecto e
ingeniero en su Universidad. En esa provincia hizo sus primeras armas como
profesional e incursionó en política como candidato a senador por el

radicalismo. Los votos no le alcanzaron para llegar a la banca y nunca más se
postuló a un cargo público.
De regreso en Buenos Aires, Salamone conoció a un político, Manuel Fresco,
un caudillo nacionalista que en 1936 llegó a la gobernación de la provincia de
Buenos Aires de la mano del presidente José Félix Uriburu y el fraude. Fresco
le encargó al arquitecto un plan de infraestructura en una veintena de
municipios. “Las obras deben estar inspiradas en el lema: “Dios, Patria y
Hogar”, le dijo Fresco.
Salamone hizo su propia interpretación del lema y proyectó una serie de obras
monumentales de gran impacto visual para transmitir la imagen de fortaleza y
eficiencia que pretendía dar un gobierno acusado de fascista y fraudulento.
Balcarce fue la primera ciudad intervenida por Salamone: el palacio municipal,
el matadero, la plaza central, la Escuela Normal y el portal del cementerio
tienen su sello. En sus obras el arquitecto usó hormigón llamado entonces
“piedra líquida” con revoques lisos y blancos. También diseñó los interiores con
pisos de granito y azulejos en las paredes y diseñó los herrajes, muebles e
iluminación para cada sitio.
El plan de obras siguió en Laprida, Coronel Pringles, Rauch, Alberti, Alem,
Tornquist, Alsina, Pellegrini, Tres Lomas, Salliqueló, Azul, Gonzales Chaves y
Guaminí, entre otros distritos. Corría el año 1937 y el estudio de Salamone
trabajaba contrarreloj para proyectar cada uno de los gigantes de hormigón.
A pesar de la premura, el arquitecto no repitió sus diseños. Cada obra tuvo su
sello distintivo, pero con un mismo espíritu. Las municipalidades se convirtieron
en sólidas moles, símbolos del poder estatal e incorporaba a estos edificios una
elevada torre que coronaba con un reloj, (marcando el tiempo cívico en
contraposición con el religioso) como hoy puede verse en los municipios de
Carhué, Guaminí y Laprida.
En los cementerios construyó enormes portales de acceso interpretados como
una intención clara de separar la ciudad de los vivos de la morada de los
muertos. Cristos y ángeles gigantescos conformando monumentales pórticos,
custodian sus entradas.

Los mataderos de Salamone simbolizaron el orgullo por la nueva industria
cárnica que exportaba a gran escala. Las entradas tenían altas torres en forma
de cuchillas y las salas fueron azulejadas para cumplir con las nuevas normas
sanitarias.
El arquitecto del “monumentalismo criollo” también dejó su sello en las plazas
de Balcarce, Pringles y Azul, donde construyó fuentes de fuerte impacto visual,
luminarias con múltiples detalles, bancos con figuras geométricas y hasta
zigzagueantes baldosas que generaban un efecto de movimiento al caminar
sobre ellas.
A fines de 1938 el proyecto Fresco-Salamone tropezó con problemas
económicos y políticos. Los bonos que muchas municipalidades colocaban en
la Bolsa de Valores para financiar sus obras se desplomaron. A su vez, se
desató una interna política entre el gobernador bonaerense y el presidente
Ramón Castillo que derivó en la intervención de la provincia en 1940. El
arquitecto vio demoradas sus obras en Tres Arroyos, Pilar, Lobería y
Chascomús. Salamone siguió trabajando, para el gobierno de Tucumán, con
una empresa de pavimentación que había montado su hermano. Debió cambiar
los monumentales pórticos de los cementerios por la planicie monótona de las
rutas. Hasta que las nuevas autoridades decidieron deshacerse del arquitecto.
Acusado de irregularidades en un proceso de licitación, se exilió en
Montevideo. Todavía le debían dinero de sus últimas obras. Cuando los
Tribunales desestimaron la causa en su contra, el creador de los gigantes de
hormigón regresó a Buenos Aires. Compró un petit hotel en la calle Uruguay al
1200 y puso una nueva empresa constructora con la que levantó un par de
sobrios edificios en la Capital. Diabético y con problemas cardíacos, murió el 8
de agosto de 1959.

- Contexto Internacional
La terrible experiencia de la guerra de trincheras puso fin al largo siglo XIX, el
del avance y consolidación de la sociedad burguesa signada por fuertes
convicciones sobre el poder de la razón para avanzar hacia un futuro
promisorio.
Al concluir la Gran Guerra, el mundo ya no era capitalista, la crisis del imperio
zarista había hecho posible que los bolcheviques tomaran el gobierno de Rusia
anunciando que avanzarían hacia el socialismo. Además, el espacio capitalista
fue hondamente impactado por la crisis de los años treinta y el avance hacia
una economía global se truncó.
Las diferentes consecuencias de la guerra en los países capitalistas,
combinadas con sus distintas trayectorias históricas, derivaron en la
configuración de diferentes espacios políticos: desde el New Deal en Estados
Unidos, pasando por la democracia social de los países escandinavos, las
dictaduras en Europa del Este y la península Ibérica, y la preservación de la
democracia liberal, especialmente en Gran Bretaña
En el marco de las incertidumbres y las angustias gestadas en los campos de
batalla y en relación con la crisis del capitalismo, emergió y se afianzó una
nueva derecha: el fascismo, que solo llegó al gobierno en Italia y Alemania,
pero alcanzó una extendida repercusión y tuvo una fuerte gravitación en
Europa del Este.

La Rusia bolchevique quedó envuelta en la guerra civil (1918-1921) y, a partir
del triunfo de los comunistas, en los territorios del ex imperio zarista se puso en
marcha la construcción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS). Desde fines de los años veinte, el régimen soviético, bajo la
conducción despótica de Stalin, se volcó decididamente a favor de la
industrialización acelerada y la colectivización forzosa.
Después de un período cargado de ambigüedades, los tres principales
regímenes: las democracias capitalistas, los nazi-fascistas y el socialismo
soviético; se alinearon en dos campos enfrentados en la Segunda Guerra
Mundial: el fascista, con la constitución del Eje (Alemania, Italia y Japón) y el
antifascista, en el que se unieron las democracias y el comunismo.
El mundo colonial siguió sujeto a la dominación de las principales metrópolis
capitalistas que triunfaron en la Primer Guerra Mundial. Algunas de ellas,
especialmente Gran Bretaña y Francia, anexaron nuevos territorios: las
colonias arrebatadas a Alemania y los territorios de Medio Oriente tomados del
desaparecido Imperio otomano. Pero además, la crisis económica de 1929
resquebrajó, en algunas colonias, las fuertes ataduras que las ligaban a los
intereses metropolitanos y, especialmente en los mayores países de América
Latina, dio lugar al crecimiento de las actividades industriales.
En el caso de China, la crisis del imperio dio paso a una república atravesada
por las luchas internas y que después de sufrir la invasión de Japón, fue
sustituida por un régimen comunista con el triunfo de Mao Tse-Tung en 1949. 1
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- Contexto Nacional, Provincial y Local
Entre 1916 y 1930 se sucedieron tres gobiernos radicales, el último de ellos
interrumpido por un golpe de estado. Durante esos años, uno de los conflictos
políticos más relevantes se libró entre los grupos conservadores, alejados del
control del estado debido a la aplicación de la Ley Sáenz Peña, y el radicalismo
conducido por Hipólito Yrigoyen. La etapa culminó con el golpe militar que, el 6
de septiembre de 1930, derrocó a Yrigoyen e impuso al general José Félix
Uriburu como presidente, iniciando el periodo de la restauración conservadora.
Poco después del golpe de estado de 1930, quedó claro que el radicalismo, a
pesar de haber sido desplazado del gobierno, contaba aún con apoyo popular.
Su retorno a la lucha electoral en 1935 supuso nuevas complicaciones para el
oficialismo, una alianza inestable y heterogénea articulada por el general
Agustín Pedro Justo, que recurrió al fraude masivo para controlar la sucesión.
En numerosas ocasiones, los mismos dirigentes que apelaban a ese
mecanismo sostenían su apego a los principios constitucionales y a las leyes
vigentes. Mientras tanto, crecía la importancia del ejército al momento de definir
situaciones políticas. En un cuadro conmocionado por la Segunda Guerra
Mundial, el periodo se cerró en 1943 con un nuevo golpe militar, que derrocó al
presidente Castillo e impuso al general Arturo Rawson, que fue reemplazado
por el general Pedro Ramírez.

Una de las respuestas al impacto de la crisis fue el cambio de papel del Estado
que comienza a intervenir en la economía, regulándola y

promoviendo la

industrialización sustitutiva de importaciones. Para combatir la recesión el
gobierno encaró un ambicioso programa de obras públicas, tanto de grandes
edificios para la administración pública como de la infraestructura necesaria
para la transformación, transporte y comercialización de la producción
agropecuaria (mataderos, frigoríficos, rutas, elevadores de granos, etc.).
En la provincia de Buenos Aires, en febrero de 1936, luego de unas elecciones
en las que el fraude alcanzó su expresión más evidente, Manuel Fresco se hizo
cargo del gobierno bonaerense. Era uno de los dirigentes de la derecha
política, decidido a evitar el retorno de los radicales. A pesar del fraude y de la
violencia logró ser reconocido por su capacidad de gobernante y líder político
en los primeros años de gobierno.
La ideología del gobierno bonaerense era antiliberal, le asignaba un papel
protagónico al Estado y formuló un programa social que incluía la construcción
de casas económicas para obreros, la reglamentación de los conflictos
laborales, mejoras en las condiciones de trabajo, y nivel salarial de los obreros
y trabajadores rurales, atención de la infancia, delincuencia, salud, colonización
agrícola, educación que capacitara para trabajar, colonias de vacaciones, etc.
Buscaba el disciplinamiento social exaltando el nacionalismo y la religión
católica.
Cuando su gobierno se fue debilitando, el gobierno nacional invocó el fraude
para destituirlo, y en marzo de 1940 el presidente Roberto Ortiz decretó la
intervención de la provincia aduciendo fraude en la elección.
En Azul, en los primeros años del siglo XX, destaca en la política el médico
conservador Ángel Pintos, intendente y comisionado municipal en varias
ocasiones. Intervención provincial mediante, los radicales ocuparán el gobierno
de Azul durante apenas cuatro años (1917-1921), para luego dar paso a más
de dos décadas de gobiernos conservadores, donde sobresaldría la figura
sucesora del doctor Ángel Pintos, el doctor José Agustín Carús. 2
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- Estilo e Influencia de su Obra
Con la obra pública se creaba una nueva imagen de la institución estatal,
vinculada a la modernidad y el progreso, y a la creciente intervención del
Estado en la configuración del territorio; era una consecuencia de la actividad a
la vez que un símbolo de su programa institucional.
En la mayor parte de las construcciones vemos la capacidad simbólica y
expresiva de la arquitectura moderna por parte del Estado. Su lenguaje de
formas geométricas, techos planos, muros desnudos y blancos, desplegaba un
discurso que hablaba de progreso y de una transformación productiva basada
en la técnica. Por otra parte, se trataba de un lenguaje fuertemente asociado a
lo urbano, cuya incorporación al paisaje del campo o de las pequeñas
localidades del interior rescataría de su atraso a sus habitantes. Campo y
ciudad dejarían de ser antagonistas, para que el primero se transformara en
una suerte de prolongación de la segunda.
Existieron variantes en cuanto a elecciones formales y a modelos de referencia.
Así, la modernidad que proponía la arquitectura de los planes de Fresco era
más audaz que el austero racionalismo de los planes mendocinos o el elegante
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modernismo de las escuelas cordobesas. Los edificios construidos en el interior
de la provincia de Buenos Aires pueden ser juzgados, a primera vista como
extravagantes, pero en realidad muestran una búsqueda de expresividad
político-cultural de la arquitectura que fue propia de buena parte de la
producción estatal de la década.
La monumentalidad modernista de las obras promovidas por Fresco se
proyectaba como una representación elocuente de modernidad y progreso.
Cargada por un fuerte programa simbólico, esta arquitectura parecía apelar a
todos los recursos para ser visible, construyendo hitos urbanos o territoriales
que señalaran los nuevos programas económicos, sociales o culturales que
encarnaron. La extrañeza con respecto a su paisaje circundante, en lo que
atañe a la forma, colores o dimensiones, era deliberada, porque constituía la
imagen de un cambio que contenía una promesa de futuro. Esta arquitectura se
erigía al mismo tiempo como instrumento y símbolo de cambio.
La sólida alianza entre arquitectura moderna y Estado fue central para la
difusión de las formas y estéticas modernistas en la sociedad. Y ambos fueron
los hechos característicos de los años treinta, aunque el eclecticismo siguió
vigente en los proyectos de obras de las reparticiones estatales.
Dentro de éste marco ubicamos la obra de Salamone, cuya originalidad no se
ajusta a un estilo preexistente. Se destaca por su verticalidad, simetría, escala
monumental y por el carácter macizo, apabullante de los volúmenes, formando
muchas veces elementos autónomos y plenos de significado. Es indudable la
influencia de ciertas formas propias del Art Déco con sus dos líneas estilísticas
estéticas: el Zigzag y el Streamline, cuyos ascendentes provienen del
Constructivismo, Cubismo, Futurismo, del propio Art Nouveau y del estilo
racionalista de la escuela Bauhaus.
Otro hito fueron los progresivos descubrimientos arqueológicos en el Antiguo
Egipto que marcaron su impronta en ciertas líneas duras y la solidez de las
formas del Art Déco, afín a su monumentalidad.
Otras influencias fueron el neofuturismo italiano, la arquitectura totalitaria como
el expresionismo alemán, el monumentalismo, el futurismo industrial y las
creaciones vanguardistas de los Países Bajos, Austria, Checoslovaquia y

Dinamarca en las primeras décadas del siglo XX; que buscaban nuevas formas
para suscitar la emoción que se trasladaba a la arquitectura.
Su estilo tuvo amplias similitudes con lo que hoy podríamos llamar
premodernismo, explorando el uso de nuevos materiales: masas, morteros y
“piedra liquida” tal como se lo llamaba al hormigón en esa época.3

- Obras en la Provincia
Salamone, con su genio, creatividad y contemporaneidad, cambió el paisaje
bonaerense en concordancia con los sucesos del momento. Nuevos
materiales, nuevos usos, nuevos diseños, nuevas formas de propiación del
ambiente.
Construyó edificios que impresionan con su presencia, seguros, firmes,
monumentales. Lo simbólico se apoya en su formalidad y se aprecia en
municipios y delegaciones que proponen una imagen para la provincia y sus
ciudades, otras veces es el binomio estructura-forma, cuchillas en el caso de
los mataderos, otras es una obra símbolo, como en los cementerios. Todos
arman un espectáculo escénico urbano.
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Obras en Azul

Arquitecto Integral

Otros aspecto que se consideraron para el montaje del Centro de
Interpretación, fue desarrollar una serie de diseños gráficos que lo identifican,
entre ellos: vinilo de corte en las paredes y aberturas vidriadas, material de
difusión (folletería, postales, señaladores, etc.), firma de Salamone e identidad
del CI en material corpóreo que ilustran las paredes de los dos ambientes
principales, señalética. De igual forma, se delineó una serie de audiovisuales y
programación de software (soporte móvil/tableta) con información disponible
para los visitantes.

- Comentarios Finales
La labor efectuada, establece un hito en la forma de difusión de la cultura local
y regional, siendo éste espacio el único en la ciudad donde los visitantes
interesados en la obra del majestuoso Salamone disponen de la información
necesaria para interpretar sus resultados arquitectónicos. La tarea de montar
una exposición permanente fuera de nuestro ámbito museístico, fue un gran
desafío de trabajo de nuestro equipo, con otros profesionales y especialistas.
Los buenos resultados acompañan al continuo interés generado a la
comunidad de índole nacional e internacional en la obra de Salamone, con la
excelencia de aportar elementos a los visitantes para que interpreten la obra.

