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modo, da cuenta de las distintas
modulaciones que este adoptó,
desde la ornamentación a la
síntesis de las artes, así como
de los sectores que estaban
comprometidos con uno u otro.
El libro se estructura en una
introducción y tres capítulos. El
primero aborda la Revista de
Arquitectura en cuanto tal,
teniendo en cuenta la
composición de su equito
redactor, los contenidos
difundidos, los vínculos con
otras revistas y otros espacios
del campo disciplinar, así como
las transformaciones materiales
de la revista. El segundo
capítulo ofrece un mapa de las
principales obras de
arquitectura pública publicadas
por la revista, teniendo en
cuenta cómo fueron presentadas
y discutidas. Al mismo tiempo,
se analiza cómo esas obras
renovaron el imaginario sobre
la obra pública, poniendo en
relación arquitectura, política y
arte. El último capítulo avanza
sobre los distintos actores que
intervinieron en la producción
de esas obras y en las
discusiones asociadas a ellas.
Aquí se analiza no solo a los
arquitectos, sino también las
principales instituciones del
campo y las diversas estrategias
y actividades que se
desarrollaron, en un momento
en que los arquitectos y sus
asociaciones gremiales ganaban
notoriedad en la esfera pública.
Sebastian Malecki
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La publicación del libro
Historia de una investigación
es una buena noticia para
quienes se interesen en la
historia de la literatura
argentina, del periodismo y la
edición, y los estudios con
perspectiva de género, entre
otras disciplinas. Restituye el
nombre y la trayectoria vital de
una de las principales hacedoras
de la investigación que luego
formó parte de Operación
masacre, del escritor argentino
Rodolfo Walsh. Operación
Masacre es un texto
fundamental del periodismo de
investigación, un clásico de la
literatura y un documento sobre
la historia de la represión en la
Argentina.
Como ya es conocido, el
libro de Walsh narra la
investigación acerca de los
fusilamientos clandestinos a
civiles en José León Suárez,
provincia de Buenos Aires, el 9
de junio de 1956. Poco menos
de un año después del golpe de
Estado en 1955.
El volumen está conformado
por los cuadernos que escribió
Enriqueta Muñiz sobre esa
investigación, dos textos
firmados por Daniel Link y
Diego Igal y otros papeles
inéditos de enorme valor. Los
recuerdos del día a día, con los
tachones de algunos nombres y
algunas páginas arrancadas, son
la materia prima de este relato.
La edición no transcribe los
cuadernos de Muñiz, sino que

los expone como fuentes
escritas primarias.
Muñiz es así la narradora y
protagonista de una
investigación, y a la vez cuenta
la historia de una relación de
amistad, profesional y quizás
amorosa.
Link, ensayista, académico y
escritor, ya había trabajado con
papeles inéditos de Walsh en el
volumen Ese hombre y otros
escritos. Igal, periodista, siguió
la pista de su colega Muñiz
desde 1993, buscando
entrevistarla sin éxito. Uno y
otro componen sus propias
historias de investigación: la
propuesta de lectura sobre la
trayectoria de Walsh como
escritor y militante de
Montoneros, de Operación
Masacre como una revisión de
otro libro fundante de la
literatura argentina, Facundo,
de Domingo Faustino
Sarmiento. Link piensa las
mediaciones que llevan a la
publicación de un libro como
una forma de estudiar la
conformación de un canon. Igal
la búsqueda de una entrevista
imposible, que termina en abrir
una puerta a los papeles de
Muñiz y a su historia.
Ximena Espeche
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