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Fernando Gandolfi

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Patio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo | Universidad Nacional de La Plata

Daniel Mendiburu Eliçabe [Gulliver], estudiante de Arquitectura Todo documento de cultura es, a su vez, documento de barbarie.  

Walter Benjamin
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PARTE I

La historia

19751974

Clara Anahí Mariani Teruggi [12.VIII.76]

Fotos del Diario La Gaceta / 25-11-76
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Calle 30 entre 55 y 56 - Diario Gaceta del 25 de noviembre de 1976

Foto del dormitorio principal - Diario El Día del 25 de noviembre de 1976
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“Chica” Mariani

Un sitio de referencia para la esperanzada búsqueda 
de tantos nietos, representada en Clara Anahí

Las pruebas reunidas por los historiadores eran aplastantes por
volumen y contenido. Y sus análisis, profundos e irrefutables.
Mostraban de forma razonablemente indudable que el Holocausto
era una ventana, más que un cuadro en la pared. (…) No encontré
nada agradable de lo que vi por esa ventana. Cuanto más
deprimente la vista, sin embargo, tanto más me convencí de que
negarse a mirar sería temerario para quien lo hiciese.

Bauman, Modernidad y el Holocausto

PARTE II

La Casa
las huellas
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EL PATIO Y EL ARBOL / LA FLOR Y EL FRUTO

No es el mismo patio ni es el mismo limonero
de aquellos días finales.
El patio, sin gente, dejó de ser.
El limonero, solitario, también murió.
Quizá porque sus frutos ya no tenían destino
y sus flores, nadie que las contemplara.
Patio y limonero fueron escenario y testigo
de aquella tarde de dolor y de muerte.
Pero el patio volvió a sentir pasos;
tristes pero amables
y un nuevo limonero perfumó el aire,
y sus frutos, son señal de nueva vida
y sus flores de eterna belleza.

La Casa de la calle 30
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Vista del comedor desde la cocina - Foto previa al inicio de los trabajos  (2006)
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IMPRENTA – ELABORACION DE CONSERVAS

Restos de la sector de elaboración de conservas
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Vista desde el fondo del terreno 
Foto de Carlos Mamud (circa 1982)                                                                   

UN LUGAR COMO ESCENARIO ACTIVO DE LA MEMORIA
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LA CASA COMO PRUEBA DE LO ACONTECIDO
(La escena del crimen)

UN LUGAR DE ENCUENTRO | UN SITIO DE MEMORIA

PARTE III

La intervención
[teoría y praxis]

SITIO DE MEMORIA
CASA MARIANI – TERUGGI
MONUMENTO HISTORICO NACIONAL

1° Premio Nacional Sociedad Central de Arquitectos – Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio1° Premio Nacional Sociedad Central de Arquitectos – Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio

1° Premio Nacional a la mejor intervención en obras 
que involucren el patrimonio edificado /2012 

Sociedad Central de Arquitectos 
Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio

Segunda  Mención  Internacional  
Rehabilitación y reciclaje

XVIII Bienal Panamericana
de Arquitectura de Quito /2012

RESTAURACION E INTERVENCION
Proyecto y dirección de obra: 

Ana Ottavianelli y Fernando Gandolfi 
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Ana Ottavianelli y Omar Loyola relevando la Casa
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CASA MARIANI - TERUGGI
MONUMENTO HISTORICO NACIONAL / SITIO DE MEMORIA 
.

MARCO CONCEPTUAL | Principios de intervención
CONSERVACION: detener el deterioro de sus componentes
CONSOLIDACION:  estabilizar los elementos con riesgo estructural
RESTAURACION: revertir los deterioros y realizar una restauración integral 
NUEVA INTERVENCION: proteger la Casa como un sitio arqueológico 
REVERSIBILIDAD: enfatizar lo provisorio frente a lo permanente
LEGIBILIDAD: facilitar una clara lectura del sitio  de memoria: 
La Casa como escenario histórico 

NUEVA INTERVENCION

FUENTES DOCUMENTALES: 

*Fotografías
*Diarios que publicaron la noticia
*Trabajos posteriores al ataque:        
Anónimos (posteriores al ataque)
Carlos Mamud (1982)
*Relatos de Chicha Mariani
*Otros testimonios (Expedientes 
judiciales) 

José
Miguel

Marcelo

Fernando



14/10/2017

12



14/10/2017

13



14/10/2017

14



14/10/2017

15



14/10/2017

16

Reintegración de fragmentos de mampostería.

Consolidación de cielorrasos
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Carlos Mamud
Circa 1982



14/10/2017

18

Reposición de carpinterías

Reintegración de pisos
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CONSERVACION DEL BIEN CULTURAL, CONSOLIDACION MATERIAL DE LA CASA 
EN TANTO TESTIMONIO HISTORICO

PARTE IV

Las fuentes

Mies van der Rohe: “Pabellón de Barcelona”

Columna de perfiles de perfiles de 
acero con recubrimiento inoxidable
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“MECCANO”: Versión francesa de juego de 
construcciones industriales británico
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PARTE V

una cuestión 
de detalle

DETALLE
• (Del fr. detail > detailler lat. taliare, cortar.)

• 1. s. m. Cuestión o asunto de menor importancia
que otros que se consideran esenciales les con

tó la película sinomitir ningún detalle. Pormenor

(de'taʎe)
sustantivo masculino

• 1. elemento que pertenece a algo y del que se
puede prescindir
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Edificio AFIP
Antiguo Hotel Majestic
Avda. de Mayo Bs. As.

Estantería de la “bulonería”
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Corte de las alas de los perfiles “U” a 30º.
Corte de los perfiles “U” de la viga que vincula entre si a las columnas de la pasarela
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Uno de esos barracones está en obras. No
consigo describir el disgusto que me supuso ver
cómo los albañiles hablaban con toda naturalidad,
allí, donde miles de personas fueron hechas
cenizas. El más profundo y sentido de los
silencios sería, aún, insuficiente.

Jesús Maguregui



14/10/2017

34

Es, sin duda,  la última vez que ésta casa cobra vida propia.
Poblada por gente que trabaja en ella –y para ella- con música de fondo
Y hasta con cierta alegría.
Pronto –así debe ser- se sumirá en solemne silencio,
Roto dos o tres veces al año por discursos, aplausos y hasta alguna canción.
En solo unos meses se desmontará esta casita en el árbol y 
Sólo algún jardinero dará domesticidad con el ruido de una máquina,
cortando el pasto de la vereda
Sólo un par de macetas, el limero y el jardín recordarán la ceremonia cotidiana 
de regar.
Se multiplicarán las visitas y las explicaciones;
Cumplirá su destino de Sitio de memoria –santuario laico- del país (que no 
fue).
No podrán volver sus últimos habitantes, que murieron defendiendo 
el secreto que guardaba.
Quizá Clarita pueda desgarrar su dolor volviendo a una casa que no recuerda 
pero que fue su auténtico hogar.

EPÍLOGO

La intervención en 
la intervención
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