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UBA 

                                                                                                               
CIEEM 2018/2019 

Lengua 

Clase n° 27 – 27 de octubre de 2018 

Sintaxis 

 Como sabemos que “sintaxis” es uno de los temas que más cuesta, hoy hemos 

preparado una serie de consignas que te permitirán, junto con tu docente, recordar, revisar y 

sistematizar conceptos y  estructuras relacionados con el tema.  

             Para comenzar, leé el texto adaptado  y luego, respondé: 

 
CASA CURUTCHET: UNA OBRA CON DEMASIADA LUZ (LA OTRA CARA DE LA MONEDA) 

Por Ing. Mario R. Minervino 

“Las ideas de los arquitectos a veces tiranizan la vida del que hace una casa, lo obligan a vivir con conceptos a veces teóricos que 

nada tienen que ver con la sicología del habitante”. Dr. Pedro Curutchet, 1983 

 

Pedro Curutchet (1901-1989) era médico cirujano. Un médico más de la historia bonaerense, más allá de destacarse por su 

capacidad profesional y su afición al diseño de instrumentos de cirugía, a partir de su propia experiencia, cuyo sentido de 

corte, aximanual, modificó la forma de operar estos elementos de precisión. Pero no fueron ni su carrera ni sus inventos los 

que lo llevaron a lograr un reconocimiento que se extiende en todo el mundo y tiene cientos de escritos y publicaciones con 

su nombre. Lo que puso a Curutchet en un lugar de privilegio fue su decisión de contratar el proyecto de su vivienda 

familiar-consultorio en la Plata con uno de los arquitectos más influyentes de la historia de la arquitectura: el suizo-francés 

Le Corbusier (LC, 1887-1965). El resultado fue, precisamente, “La casa Curutchet”, única obra del reconocido arquitecto en 

nuestro país. 

Amada y admirada por los arquitectos, patrimonio de la Humanidad, visitada por miles de personas, Curutchet, su cliente-

usuario, la habitó por apenas seis años, cansado de situaciones que no le permitían vivir con comodidad: el exceso de luz, la 

falta de seguridad, la distribución y la carencia de intimidad. 

El comienzo 

Curutchet nunca supo explicar qué le atrajo de Le Corbusier, aunque supone que cuestiones como estructura, 

funcionalismo y forma –tan allegados a sus diseños de instrumentales médicos– hicieron que lo relacionara con la 

arquitectura que predicaba el suizo. 

En agosto de 1948 una hermana de Curutchet viajó a París y se reunió con LC en el mítico estudio del 35 de la Rue de 

Sévres. El arquitecto se entusiasmó con la obra, sobre todo, según le refirió a su cliente, por el desafío de reunir en una 

vivienda la doble función de estudio profesional y casa familiar. 

Ocho meses después, abril de 1949, le remitió al médico los primeros dibujos de la casa. (…) También le envió varias 

fotografías de la maqueta, de manera que tuviese una mejor idea de la propuesta. 

El entusiasmo de Curutchet fue enorme, mezcla de emoción y respeto, intuyendo que iba a habitar una vivienda única, una 

verdadera obra de arte. “Desde ahora comprendo que viviré una nueva vida y más adelante espero asimilar plenamente la 

sustancia artística de esta joya arquitectónica que usted ha creado”, le escribió a LC. 

En ese mismo momento LC le informó que el arquitecto Amancio Williams, con quien mantenía una amistad desde hacía 

dos años, completaría la documentación de la obra y se encargaría de la dirección de la misma. En agosto de 1950 una no 

demasiado profunda excavación materializó el inicio de la construcción. 

http://www.oyp.com.ar/nueva/revistas/250/img/8-02.jpg
http://www.oyp.com.ar/nueva/revistas/250/img/8-07.jpg
http://www.oyp.com.ar/nueva/revistas/250/img/8-09.jpg
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La máquina de habitar 

Por decenas se pueden encontrar artículos, notas y libros sobre la casa Curutchet, con distintos análisis de su distribución, 

sus partes, sus relaciones, sus modos. (…) El proyecto fue toda una novedad para La Plata y para un país que no seguía con 

demasiado entusiasmo las directrices del “estilo internacional”. Significó, se dijo, “una profunda transformación en la 

relación entre la calle y el interior de la manzana”, al introducir visualmente una en otro. “Es una inédita demostración de 

generosidad urbana”. Fue, además, la primera vivienda familiar donde LC desarrolló su sistema brise-solier, una propuesta 

de protección solar, “un artilugio natural y pasivo” para amortiguar los efectos climáticos en una obra marcada por la 

presencia de enormes ventanales. 

La mirada de su habitante 

En 1983, Pedro Curutchet tenía 74 años de edad y hacía 21 que había dejado de habitar su casa de La Plata. La “obra de 

arte” de LC le dio cobijo por apenas seis años, ya que en 1962 decidió dejarla y mudarse a Lobería, su ciudad natal. En 1983 

la casa era un misterio para muchos. Se mantenía cerrada, un encargado se ocupaba de alejar a los curiosos y muy pocos 

habían logrado visitarla. 

Alcira, la hija de Pedro, mencionó el primer problema que tuvo la familia por vivir en una obra de LC: “La gente se 

considera con derecho a entrar, como si fuera un museo público. Un día nos cansamos y decidimos no dejar entrar a nadie 

más”. 

Pero hubo otras situaciones cotidianas preocupantes para la familia: “La casa carecía de defensas contra ladrones”, señaló 

la mujer. “Es abierta al exterior pero también a los delincuentes y nadie se animó a modificar una fachada diseñada por LC. 

La casa estaba expuesta a que cualquiera saltara la medianera o el cerco de alambre del frente, rompiendo los vidrios”. 

Alcira asegura que sus padres decidieron dejar la casa por esos motivos y otros no menos atendibles: organizada en cuatro 

pisos, carecía de ascensor, una incomodidad para personas de cierta edad, y era, además, de difícil mantenimiento. (...) En 

1983 era tal el desapego de los Curutchet por la casa que cuando viajaban a La Plata elegían alojarse en un hotel. 

Palabra de Curutchet 

Bruzo Zevi, en su Historia de la Arquitectura Moderna, señala que los edificios de LC “no responden con modestia y 

fidelidad” a los temas sociales. “Son experimentos de laboratorio para demostrar una teoría utopista, universalista, en cierta 

medida dictatorial y hasta presuntuosa”. Su proyecto en La Plata fue en parte eso: más un manifiesto que una respuesta a los 

(reales) usuarios. La vivencia de Curutchet parece verificar esa idea. 

(…) 

Curutchet nunca tuvo trato directo con LC. No lo conoció. No discutió con él. Pero sí mantuvo una conflictiva relación 

con los diferentes directores que tuvo la obra. Tanto con Williams como con Simón. La ejecución de la obra fue una de las 

experiencias más terribles. Pasé dos años sin ir a verla para no renovar el disgusto”, reconoció. 

Por eso la casa no quedó a su entero gusto y satisfacción. Sin ser un entendido, no dudó en señalar que Ungar realizó 

modificaciones al proyecto de LC que, a su entender, “fueron un sacrilegio”. Los cambios incluyeron la supresión de una 

pared y una puerta de acceso al living, lo cual cerró el paso a una corriente de aire y generó falta de privacidad. Ungar 

decidió, además, dejar por la mitad una pared divisoria –“porqué quedaba más bonito”– que LC planteó entera. 

¿Consecuencias de ese cambio?: “Una mañana me desperté y mis vecinos me estaban mirando en paños menores. Una cosa 

sin sentido”, ejemplificó el médico. 

La dictadura de la luz 

"La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz". Le Corbusier. 

No es fácil ventilar los errores y problemas que verificó una obra maestra de la arquitectura. 

Es como fijarse en lo insignificante ante algo majestuoso. Pero para Curutchet no es algo que pueda ignorarse. Es que su 

construcción le significó “un descalabro económico y moral”, a tal punto que antes de mudarse “ya había perdido el gusto 

por la casa”. No importaba ya que fuese de LC. El día a día fue cansador, demoledor. Y vamos a los ejemplos en boca del 

propietario. “El techado asfáltico de la terraza-jardín hubo que hacerlo tres veces y fracasó cada vez, al punto que tuve que 

cerrar todo el techo con baldosas. La instalación eléctrica tiene fallas hasta hoy y si no le pedía al carpintero unos cambios no 

me podía asomar a la ventana de mi habitación sin riesgo de caerme”, puntualizó. Para que no queden dudas de lo mal que la 

pasó el médico con la obra –“fuente continua de preocupación y disgustos”–, decidió volcarse a su trabajo como médico y al 

diseño de instrumentos y olvidarse de la casa. “Me dediqué a eso que me hacía feliz”. 

Superadas estas cuestiones, Curutchet se instaló en la casa. Pero pronto descubrió otro mal: el exceso de luz: “Era una luz 

que me gobierna, no yo a ella”. Curutchet entendía que, como cualquier humano, necesitaba reposo, “un reposo profundo” 

según detalló, y no podía tenerlo porque siempre estaba “vibrando la luz”. “El oscurecimiento de la casa no estaba resuelto”, 

insistió, ni tampoco lo pudo corregir él con la colocación de algunas cortinas. 

“El tema de la luz no fue encarado como problema. Es un poco la tiranía de la arquitectura, cuando las ideas de los 

arquitectos tiranizan la vida del usuario. Lo obligan a vivir con conceptos teóricos cuando la vida no quiere abstracción, ver 

la luz por la luz o los planos o volúmenes, sino por la psicología del habitante”, teorizó. 

Pero hay más. Curutchet refirió que tampoco se respetó la idea de LC de dejar el hormigón a la vista. Los directores 

decidieron pintarla de blanco, “permanentemente sucio por la tierra y el agua”. 

En 1956, antes de mudarse al lugar, Curutchet cumplió un pedido de LC y plantó un árbol en el patio central, un ejemplar 

de álamo. “Eso funcionó: a pesar de la poca luz del lugar, el ejemplar creció rápidamente”. Una buena, habrá pensado. 
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Final 

La casa Curutchet es hoy una obra relevante y emblemática como modelo del movimiento moderno, del racionalismo. Una 

parte la ocupa en la actualidad el Colegio de Arquitectos y la visitan y recorren miles de personas cada día. Luego de un 

largo proceso, la Casa fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2016, título entregado para catalogar, 

preservar y difundir sitios de importancia para la herencia colectiva de la humanidad. 

“La obra ubicada en la Avenida 53 Nº 320 de La Plata es reflejo de la materialización de los cinco puntos de la nueva 

arquitectura”, señaló el dictamen de la entidad. 

La obra de arte, el manifiesto, la teoría, terminó por ser superior, relevante frente a la sufrida experiencia del destinatario 

de la vivienda, que simplemente optó por dejar de habitarla cuando la luz se hizo insoportable.  
Fuente: http://www.oyp.com.ar/nueva/revistas/250/1.php?con=8Home 

Revista Nro. 250 

A) ¿Qué edificio histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad y aparece en este texto?  

B) ¿Qué institución declaró así el edificio? ¿Por qué?  

C) ¿Dónde está ubicada? ¿En qué año se encargó su construcción?  

D) Describí brevemente esta casa en tres oraciones.  

E) ¿Quién fue Curutchet y quién, Le Corbusier?  ¿Se conocían personalmente? ¿Cómo se comunicaban?  

F) Explicá brevemente las razones que llevan a Curutchet y a su familia a abandonar la casa. 

G) ¿Qué función tiene actualmente La casa Curutchet?  

                             

                                            El  predicativo subjetivo 

 Observá detenidamente la construcción de las siguientes  oraciones. Reconocé en ellas sujeto y predicado.                       

                        a)  Esta casa platense es única. 

                        b)  El edificio histórico no permanece intacto. 

                        c) La obra del arquitecto suizo quedará imborrable. 

 Señalá en las oraciones anteriores, el núcleo de su predicado verbal. Luego reescribilas junto a tu docente 

modificando el núcleo del predicado que ahora deberá estar en plural. Realizá todas las modificaciones 

necesarias para que queden coherentes y cohesivas. Prestá mucha atención  a los cambios que deben 

realizarse y a la explicación que se dará. 

  Ahora, leé la página 44 del libro de Lengua para sistematizar cómo se construye el Predicativo subjetivo.  

 

              Recordá que el predicativo subjetivo es un modificador bivalente que está en el predicado 

verbal. Modifica al verbo y al sustantivo núcleo del sujeto, simultáneamente. 

Revisión de sintaxis 

1) Analizá sintácticamente las siguientes oraciones. No olvides colocar los corchetes correspondientes e 

indicar si son O.B. u O.U. 

a) Un testimonio de la invención de la arquitectura. 

b)  En La Plata, hay una joya arquitectónica.  

c) Esa casa los inspira. 

2) Identificá las oraciones de este breve texto. Reconocé qué tipos de sujeto  tienen  y analizalos. 

Curutchet era cirujano. En 1948, le encargó el diseño de su casa a un arquitecto suizo. Esa obra de arte le dio cobijo 

durante seis años. Le Corbusier, el arquitecto, y Williams, su discípulo, la habían construido. 

3) Reconocé qué tipos de predicados tienen las siguientes oraciones y luego, analizalas. 

a) El  arquitecto suizo prefería la iluminación natural y diseñaba sus casas con muchas ventanas longitudinales. 

b) En el fondo del terreno, la vivienda familiar. 

c) Su dueño, un cirujano platense. 

4) Transformá, respectivamente, las oraciones”b” y “c” de la consigna anterior, en oraciones con predicado 

verbal simple. Señalá qué función sintáctica cumple la construcción que modifica ahora al verbo. 

5) Determiná si las siguientes oraciones están en voz activa o en voz pasiva. Para ello, es necesario que las 

analices sintácticamente. Pasá a voz activa las que estén en pasiva. 

a)  Esta obra relevante y emblemática de la arquitectura moderna es visitada por decenas de jóvenes turistas. Esa casa 

los inspira. 

b) En 1956, Curutchet  había plantado un árbol en el patio central de su casa. 

6) Agregale un circunstancial de tiempo a la oración “a” de la consigna anterior, y un circunstancial de 

instrumento, a la “b”.  

7) Determiná si en las siguientes oraciones aparece el predicativo subjetivo. Indicá cómo está formado. 

a) La excesiva luz de la casa resultó molesta. 

b) La utilización del hormigón era una novedad. 

c) La casa está en La Plata, la ciudad de las diagonales. 

http://www.oyp.com.ar/nueva/revistas/250/1.php?con=8
http://www.oyp.com.ar/nueva/revistas/250/1.php?con=8
http://www.oyp.com.ar/nueva/revistas/250/index.php
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8) El siguiente cuadro resume los modificadores verbales vistos durante todo el curso. Tenelo en cuenta para 

analizar sintácticamente las oraciones que figuran debajo. 

 

 

Modificadores 

verbales 

Objeto directo 

Objeto indirecto 

Circunstancial  

Predicativo Subjetivo 

Agente 

a) En la ciudad de La Plata existe una casa singular por muchos motivos. Esa casa es la única en su tipo en todo el 

continente. Decenas de jóvenes y curiosos la dibujan en cuadernos o láminas. Tras un largo proceso, la Casa fue 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2016.  

b) En agosto de 1948, una hermana de Curutchet viajó a París y tuvo una reunión con él en su mítico estudio. En abril 

de 1949, el arquitecto le remitió al médico los primeros dibujos de la casa. También le envió varias fotografías de la 

maqueta. En agosto de 1950, una excavación materializó el inicio de la construcción. Curutchet habitó la casa por 

seis años.   

Tené especial atención al usar  abreviaturas en el análisis sintáctico. Recordá que también hemos dado un cuadrito con ellas. 

                                        Tarea para la próxima clase 

 Leé el siguiente texto adaptado: 

Esculturas curiosas: doncellas y forzudos que sostienen la Ciudad sobre los hombros 

Una recorrida por cariátides y atlantes que decoran los edificios porteños. 

   Buenos Aires es inabarcable. Una caja de sorpresas diversas. La Ciudad no tiene -lógico- un espacio en honor a 

los dioses Atenea y Poseidón y el rey mítico Erecteo, de la antigua Grecia. Sin embargo, hay acá algo del templo 

Erecteón, que les construyeron a los tres hace más de 2.400 años en la Acrópolis de Atenas: se trata de evocaciones 

de las figuras armoniosas que representan a doncellas, realizadas a modo de columnas, para sostenerlo y para 

decorarlo. Se llaman cariátides. Y las cariátides a la porteña resultan de lo más variadas.    Garra. Se la ve sobre el 

hombro izquierdo de esta figura. Representa parte del animal cazado para abrigarse. En el Pasaje Pizzurno 935.          

Por Luciano Thieberger               

   Se las ve formales, con libros entre las manos, antorchas o coronitas de laureles, en el Congreso nacional, por 

ejemplo. Sensuales, con curvas pronunciadas y túnicas pegadas al cuerpo y hasta pechos descubiertos, en las del 

Colegio Pellegrini, en Marcelo T. de Alvear 1851. Con rasgos de mujeres africanas, en el Rectorado de la UBA, en 

Viamonte 430. Amenazadas por monstruos que les rondan, literalmente, la cabeza, en la entrada por San Martín 

154 de la Galería Güemes. Y monstruosas directamente, por deformidades. Expertos suelen citar las cabezas 

enormes y los cuellos demasiado largos de las de la ochava del edificio de Avenida de Mayo 1199.  

   La lista de cariátides sigue, larguísima. También, inabarcable. Pero todas son versiones de aquellas 

representaciones clásicas que reanimó el Renacimiento en Europa y que se expandieron acá desde fines del siglo 

XIX hasta las tres primeras décadas del XX, cuando los arquitectos les dieron oportunidad a un abanico amplio de 

estilos -neorrenacentista, neogótico, neoclásicos, Art Nouveau, Art Decó- y, muchas veces, los combinaron.(…) . 

Disponible en: https://www.clarin.com/arq/ciudad-hombros_0_S142OTD47.html 

 Respondé: 

  ¿Qué son las cariátides? ¿Qué relación guardan con el templo de Erecteón? 

 Describí las características que presentan estas figuras arquitectónicas. 

 ¿En qué lugares de la ciudad de Buenos Aires las podés encontrar? 

    

 Analizá sintácticamente las siguientes oraciones: 

A) Nuestra ciudad es inabarcable. 

B) Una caja de sorpresas diversas. 

C) Atenea, Poseidón y otro dios griego tienen su espacio de honor en la antigua Grecia. 

D) Hay acá representaciones parecidas. 

E) La lista de cariátides, larguísima. 

F) El templo de Erectón fue construido por los griegos. 

G) Las figuras parecen, a veces, monstruosas. 

H) Todas son versiones de aquellas representaciones clásicas. 

I) A comienzos del Siglo XX, los arquitectos porteños les dieron la oportunidad. 

J) En el Rectorado de la UBA, las mujeres con rasgos africanos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Erecte%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cari%C3%A1tide
https://www.clarin.com/ciudades/gps-peatonal-florida-voragine-perlitas_0_SJPgyQn8.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_neorrenacentista
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_neog%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_neocl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_(arte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Art_d%C3%A9co
https://www.clarin.com/arq/ciudad-hombros_0_S142OTD47.html

