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Montevideo, 1938 



Santo Domingo, 1937/ 1995 





Prebisch: "...lo que hace falta es la desnudez, la bella 

desnudez antigua o medieval". 

 





“Es un conjuro, hábilmente dirigido- significativo no expresivo, agradable, no 

estético, es decir, sensorial, no emocional en sí- a la actual comunión en la 

comunión con el pasado, comunión que es un sentimiento utilitario en su 

origen y que se depura, no de su utilitarismo sino de la conciencia de su 

utilitarismo hasta hacerse un sentimiento neto, hermético, automático, sin 

compulsa o noción actual en la conciencia, de su utilidad.” (Macedonio 

Fernandez)  



“….los constructores del Obelisco no supieron porqué lo erigían, ni pusieron 

en la obra ningún fervor (63); misterioso como un menhir; reminiscencia de un 

culto fálico (64); representa la pujanza abstracta de todos y de nadie; blasón 

de ciudad cosmopolita sin alma ni carácter (65)” (Ezequiel Martínez Estrada, 

La cabeza de Goliat).  



 

 

Baldomero Fernández Moreno 

El Obelisco 

 

                ¿Donde tenía la ciudad guardada 

                esta espada de plata refulgente 

                desenvainada repentinamente 

                y a los cielos azules asestada? 

 

                Ahora puede lanzarse la mirada 

                harta de andar rastrera y penitente 

                piedra arriba hacia el Sol omnipotente 

                y descender espiritualizada. 

 

                Rayo de luna o desgarrón de viento 

                en símbolo cuajado y monumento 

                índice, surtidor, llama, palmera. 

 

                La estrella arriba y la centella abajo, 

                que la idea, el ensueño y el trabajo 

                giren a tus pies, devanadera. 

 

 





 



“El tango es ya edificio capital y 

un poco Buenos Aires tiene 

aspecto de bandoneón 

gigantesco, los ángulos de los 

pliegues, las casas altas y los 

remetimientos de las casas 

bajas- y huele a tango molido 

como si oliese a café recién 

hecho polvo en el molinillo.” 

(Ramón Gómez de la Serna, 

Interpretación del tango, 1949, 

73)  

Edgardo Minond, Tapa de la Revista de  

Arquitectura, SCA 



Caloi 



Juan Ranieri, 2011, Obelisco para todos y todas 



Leandro Erlich, 2015 
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