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UN ARQUITECTO DE
COLMILLOS CRUZADOS
El año pasado, el Fondo Nacional de las Artes le
otorgó a Luis Caporossi el Premio a la Trayectoria completando un acto de justicia con él, con
su historia, con los profesionales de su generación y los que operan sobre nuestra arquitectura desde lugares como Bahía Blanca.
La nota de Graciela Baduel en este mismo número desmenuza una vida rica en acontecimientos, miradas filosóficas y obras.
Caporossi es uno de esos arquitectos a los que
alguna vez se les llamaba de “colmillos cruzados”, condición que adquieren los lobos, los zorros y perros con el pasar del tiempo. Cuando los
caninos se entreveran es que sobran muestras
de experiencia, sabiduría y, por qué no, mañas.
Caporossi tiene todo eso y mucho más.
Protagonista de una gran época de la arquitectura moderna argentina (me refiero al período
que va entre los 50 y los 70), Bocha, como le dice
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la familia, las hizo todas. Enseñó, proyectó edificios increíbles, conjuntos de vivienda social,
conjuntos de vivienda bacana, casas y oficinas.
Pero lo más singular de este notable arquitecto es que abreva en las fuentes menos recordadas
de nuestra intelectualidad arquitectónica. La generación intermedia entre los iniciadores de la
modernidad argentina y los hacedores como
MSGSSS, Baudizzone-Lestard, Alberto Varas o
Clorindo Testa.
Caporossi recuerda ese momento y a esos profesionales como un lugar, el patio de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, un espacio de encuentro casual y de “pensamiento
crítico en libre desarrollo”. Y pasa cita de nombres que inspiran emoción como Mario Soto,
Eithel Traine, Hilario Zalba que venían del Tucumán de Jorge Vivanco y Eduardo Sacriste; Osvaldo Bidinost, Jorge Erbin, Juan Molina y Ve-

dia y Carlos Lenci. Muchos testigos presenciales de lo que Caporossi define como la “Época
Heroica” del Movimiento Moderno.
Del lema de Jorge Vivanco para el Instituto de
Arquitectura y Urbanismo de Tucumán: “Investigar-Proyectar-Construir”, Caporossi elige la primera parte asegurando que “nunca sabemos lo
suficiente”.
Esa reflexión lo llevó a revisitar la vivienda,
como un tema que debe ser llevado a sus límites. “Una casa es el lugar donde vive una familia
en este planeta, no solamente en la cuadra o el
barrio”, señala como si fuera obvio, pero no lo es.
La magnificación del marco referencial le confiere al problema otra dimensión, y más cuando Caporossi es capaz de hablar del tiempo y el
espacio. “El tiempo de una casa atraviesa el tiempo de sus habitantes”, explica dejando una infinidad de preguntas y respuestas pendientes.«
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