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Reuniendo historia de la arqui-
tectura e historia de la ciudad a
partir del prisma de la historia
cultural, el libro de Gorelik
ofrece una nueva visión de la
historia de las vanguardias esté-
ticas y culturales en América
Latina. El libro se organiza a
partir de una introducción
general en la que desarrolla sus
principales hipótesis sobre el
peculiar carácter de las van-
guardias en América Latina: no
se trataría de manifestaciones
locales de la “influencia” euro-
pea (más o menos ajustadas
conceptualmente, más o menos
desplazadas temporalmente),
sino de la realización de una de
las pulsiones fundamentales de
la “dialéctica constructiva” de
la vanguardia. Así, discute la
caracterización clásica (Bürger)
de las vanguardias históricas
(definidas por su negatividad,
su carácter destructivo, su com-
bate a la institución y a la tradi-
ción, y su internacionalismo),
y, a la vez, encuentra en
América Latina un especial
territorio de desarrollo de sus
componentes constructivos, la
búsqueda de capturar la identi-
dad nacional, y para lograrlo, el
apoyo en el Estado, promotor
fundamental de los impulsos
vanguardistas y, más aun, de
las propias condiciones que
hicieron posible la emergencia
de la vanguardia en los países
latinoamericanos. Gorelik ana-
liza las razones y las conse-
cuencias de esa inversión con-
ceptual en términos de la
producción cultural de las van-
guardias latinoamericanas, y, a
partir de allí, en los tres capítu-

los del libro analiza su desarro-
llo en tres episodios configura-
dos como un periplo entre 
ciudades y como un recorrido
por tres momentos clave del
siglo XX: Buenos Aires en las
décadas de 1920 y 1930;
México en las décadas de 1930
y 1940; Brasilia en las décadas
de 1950 y 1960. En Buenos
Aires analiza el ciclo que va de
las aproximaciones borgianas al
arrabal, a la construcción de un
modernismo oficial en la déca-
da de 1930. En México, la
reconfiguración del campo de
las vanguardias durante el car-
denismo a través de la especial
lente que ofrece la presencia de
uno de los vanguardistas euro-
peos más importantes del perío-
do, Hannes Meyer, segundo
director de la Bauhaus. En el
tercero, finalmente, todo el epi-
sodio del proyecto y construc-
ción de Brasilia como punto de
llegada de un ciclo de la
modernidad brasileña. El hilo
conductor, lo que le permite a
Gorelik hablar de vanguardias
en América Latina como una
experiencia articulada, es, sin
duda, la alianza decisiva que
éstas establecen con el Estado;
una alianza que encontrará for-
mas completamente diferentes
en la Argentina, México y el
Brasil, pero que estructura la
propia condición de las van-
guardias latinoamericanas.
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Este libro es el producto de la
tesis doctoral de Fernando
Aliata sobre la ciudad rivada-
viana, defendida en el año
2000, pero cuyos avances y
principales hipótesis fueron una
de las fuentes, a lo largo de
toda la década de 1990, de la
renovación de la historia políti-
ca y social de la primera mitad
del siglo XIX argentino. A esa
renovación Aliata le ofrece una
formulación completamente
novedosa de los escenarios
materiales e institucionales en
que se desenvolvía la política y
la sociedad de Buenos Aires.
Frente a las visiones tradiciona-
les de la Buenos Aires anterior
a 1870 como la “Gran Aldea”
–una visión formulada por los
memorialistas que buscaban
recuperar la ciudad de la infan-
cia, arrasada por la moderniza-
ción posterior a 1880 que ellos
mismos habían propiciado,
pero que curiosamente pervivió
hasta las hipótesis históricas
más recientes–, Aliata muestra
una Buenos Aires enormemente
compleja, en tres planos entre-
lazados: el rol de la ciudad en
los discursos políticos de la éli-
te revolucionaria, la propia
estructura urbana que se trans-
formaba en impulsos de creci-
miento y modernización, y las
representaciones de la gestión
técnica y profesional que se
organiza durante el gobierno
rivadaviano, pero continúa
interviniendo en la ciudad
durante buena parte del siglo
XIX. La idea de “ciudad regu-
lar” surge, justamente, de la
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