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Qui zás pa ra mu chos de no so tros En bus ca de la ideo lo gía ar gen ti na, un li bro que
des de el tí tu lo in ci ta ba a una lec tu ra ur gen te en los ini cios de los años 80, pre ce -
dió el en cuen tro con Os car. Si tua do en una re fle xión sos te ni da, ca da ar tí cu lo-ca -

pí tu lo de la obra re co rría pro ble mas ar gen ti nos y la ti noa me ri ca nos que ofi cia ban, al mis mo
tiem po, de di se ño de un pro gra ma de in ves ti ga ción más am plio y de iti ne ra rio de un in te -
lec tual que ha bía vi vi do y pen sa do la tem pes tuo sa his to ria re cien te de la Ar gen ti na. 

Al gu nos de no so tros par ti ci pa mos del pa cien te mon ta je de la cá te dra de Pen sa mien to
Ar gen ti no y La ti noa me ri ca no en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras de la Uni ver si dad de Bue -
nos Ai res, del se mi na rio del Ins ti tu to Ra vig na ni y de los múl ti ples fo ros de de ba te que Os -
car pro pi ció y ani mó des de su re gre so al país des pués de los años de exi lio. 

Ca da es pa cio com par ti do for mó par te de una bús que da crí ti ca en pro cu ra, por un la do,
de la con fi gu ra ción de un ma pa in te lec tual y po lí ti co de las tra di cio nes ideo ló gi cas que con -
flu yen, dia lo gan, con fron tan y se re sig ni fi can en tre los si glos XIX y XX ha cien do su jue go
en el sur de Amé ri ca. Por otro la do, vo ces pro ve nien tes de dis tin tas dis ci pli nas fui mos con -
vo ca das por un in te lec tual for ma do en el diá lo go en tre la fi lo so fía y la his to ria pa ra rea li zar
una ex plo ra ción co lec ti va que, con ma ti ces, de ri va ría en el te rri to rio re no va do de la his to -
ria in te lec tual. 

En tan to, las in quie tan tes co yun tu ras de me dia dos de los 80 se fil tra ban en nues tras
vi das. Los in ten tos por ima gi nar y con tri buir a la for ma ción de una so cie dad de mo crá ti -
ca en un ho ri zon te de re for mu la ción del so cia lis mo apa re cían pe rió di ca men te ja quea dos
por un po der mi li tar que se re sis tía a aban do nar el cen tro de la es ce na na cio nal. Múl ti -
ples reu nio nes man te ni das con Os car cuan do se acer ca ba el fin de año se con ver tían en
ba lan ces de las ex pe rien cias trans cu rri das, de las ex pec ta ti vas, tam bién de las de si lu sio -
nes y siem pre de la re no va ción de la es pe ran za. Una con vic ción per du ra ble se ex pre sa -
ba en una fra se que so lía re pe tir: hay que re sis tir. Y uno de los mo dos de afian zar esa re -
sis ten cia con sis tía en alen tar y lle var ade lan te to da ini cia ti va que con tri bu ye ra a re cons -
truir la tra ma cul tu ral y so cial de vas ta da por la dic ta du ra. Por eso, fue uno de los que se
ale gró y se en tu sias mó cuan do En tre pa sa dos se aso mó al cam po in te lec tual, ac ti tud que
rei te ra ría en es tos úl ti mos años cuan do nue vas re vis tas em pe za ran a mul ti pli car los pun -
tos de vis ta. 

Ha ce muy po co Os car, lú ci da, so bria y cons cien te men te, se des pi dió de ca da uno de sus
ami gos más cer ca nos an te la cer te za de su muer te ine vi ta ble. En es tos días, una vez más
en tre otras mu chas por ve nir, re co rre mos nues tra bi blio te ca, vol ve mos so bre nues tra me -
mo ria, va mos al co rreo elec tró ni co pa ra en con trar allí la pa la bra ac ti va de un in te lec tual que
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creía que en el mun do ha bía más co sas que pa la bras, y que a es tas úl ti mas no se las po día
to mar en va no pues to que son no só lo me dios pa ra pen sar si no tam bién pa ra in ter ve nir en
la vi da irre pe ti ble de los se res hu ma nos. 

Con se jo de Di rec ción de En tre pa sa dos
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Artículos

Gre te Stern, Sue ño Nº 34, 
“Ex tra ña mien to”, 1948
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El de sa rro llo ar tís ti co de la Ar gen ti na
fue len to y dis con ti nuo du ran te las
dé ca das pos te rio res a la in de pen den -

cia. Has ta prác ti ca men te el úl ti mo cuar to
del si glo XIX, la vi da ma te rial se man tu vo en
mu chos sen ti dos con la aus te ri dad que ca -
rac te ri zó a los tiem pos co lo nia les. Las ca sas
te nían exi gua de co ra ción y ob je tos sun tua -
rios y las po cas imá ge nes pre sen tes res pon -
dían al cul to re li gio so. Re cién ha cia 1870 se
va a in tro du cir la prác ti ca del con su mo de
ar te en tre los sec to res de al tos re cur sos
prin ci pal men te en Bue nos Ai res, de la ma -
no de la trans for ma ción ur ba na y la ex plo -
sión cons truc ti va que vi vió la ciu dad.1

Los ita lia nos tu vie ron mu cho que ver
con el avan ce de es te co mer cio ar tís ti co. Ya
ha cia fi nes de la dé ca da de 1870 fue ron
ellos los en car ga dos de ins ta lar los pri me ros
ne go cios de ar te con que con tó el país. Se
tra ta ba de ba za res, pin tu re rías, al ma ce nes
na va les, ca sas de fo to gra fía o ar tí cu los mu -
si ca les don de se ven dían obras de ar te in dis -
cri mi na das en tre ob je tos de dis tin to uso. El
edi tor An ge lo Som ma ru ga y los co mer cian -
tes Rug ge ro Bos si y Fran ces co Cos ta fue ron

al gu nos de es tos hom bres que abrie ron sus
“sa lo nes” en las in me dia cio nes del cen tro
de la ciu dad, y se de di ca ron a traer obras
con am bi cio sas atri bu cio nes de au to res an -
ti guos y ma yor men te ar te con tem po rá neo.
Es tas úl ti mas eran aque llas pro duc cio nes
que, en la ex ce si va ofer ta y es ca so mer ca do
ar tís ti co que ofre cía Ita lia, no ha lla ban com -
pra do res y ne ce si ta ban en con trar nue vas
pla zas don de ra di car se. En el ca so par ti cu -
lar de Som ma ru ga, el co mer cian te fue un
ver da de ro pio ne ro en car ga do de la di fu sión
de la “mo der na es cue la ita lia na”, con los
nom bres de Fran ces co Mi chet ti y Gia co mo
Fav ret to a la ca be za.2

Es te pro ce so de for ma ción de un mer ca -
do de ar te co bró nue vos bríos a co mien zos
del si glo XX gra cias a la aper tu ra de las pri -
me ras ga le rías con pre ten sio nes pro fe sio na -
les, y de la am plia ción de la prác ti ca del con -
su mo y el co lec cio nis mo en tre los sec to res
en ri que ci dos an ti gua o re cien te men te. A su
vez, un he cho in ne ga ble trans for ma ba a la
ciu dad en una se de pri vi le gia da pa ra re ci bir
ar te ita lia no. Si ha cia fin del si glo XIX la pre -
sen cia ita lia na en Bue nos Ai res su pe ra ba los

La otra in mi gra ción
Bue nos Ai res y el mer ca do del ar te ita lia no en 
los co mien zos del si glo XX*
Ma ría Isa bel Bal da sa rre**

* Gran par te de la in ves ti ga ción de ba se de es te tra ba jo fue rea li za da gra cias a una be ca del Kunst -
his to ris ches Ins ti tut in Flo renz du ran te sep tiem bre y no viem bre de 2005. Agra dez co la aper tu ra y ge -
ne ro si dad del per so nal del ins ti tu to y par ti cu lar men te a su di rec tor, el doc tor Ger hard Wolf. Una ver -
sión de es te ar tí cu lo se in clu ye en la re vis ta de ese ins ti tu to, Mit tei lun gen des Kunst his to ris chen Ins -
ti tu tes in Flo renz, LI, 3, 2007.

** CO NI CET-Ins ti tu to de Al tos Es tu dios So cia les, UN SAM.
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ca dos en el país o co rres pon sa les en via dos
ex pre sa men te– son una pre sen cia re pe ti da
en mu chas re vis tas ilus tra das edi ta das en
Ita lia en tre 1890 y 1910, co mo L’I llus tra -
zio ne ita lia na, Il Se co lo XX o Na tu ra ed
Ar te. Son tam bién el eje de mu chos dia rios
y re la tos de via je ros ita lia nos que se abo ca -
ron a man te ner in for ma dos a sus com pa -
trio tas so bre la vi da so cial, po lí ti ca, eco nó -
mi ca y cul tu ral de aque lla na ción que es ta ba
con tem po rá nea men te alo jan do a tan tos fa -
mi lia res y pai sa nos. 

Las ci fras son un ín di ce re pe ti do en es -
tos ar tí cu los. Nú me ros de va rios ce ros y
por cen ta jes im pac tan tes re fie ren al cre ci -
mien to de la po bla ción, a las ex por ta cio -
nes de car nes y ce rea les, al en san cha mien -
to de la red fe rro via ria o al di ne ro jun ta do
por las co lec ti vi da des in mi gran tes pa ra en -
viar al te rru ño. Son un pa rá me tro in cues -
tio na ble que apun ta cons tan te men te a en -
fa ti zar el pro gre so eco nó mi co lo gra do por
el país y así ex pli car el con se cuen te de sa -
rro llo ur ba no y edi li cio de sus prin ci pa les
ciu da des. 

Cen trán do se en Bue nos Ai res, es tas
cró ni cas acen túan ma yor men te la apa rien -
cia opu len ta de la re no va da me tró po li. Se
des ta can sus nue vos pa la cios y ave ni das
–to man do co mo pa rá me tro los cor sos de
Mi lán y Ro ma y los bu le va res de Pa rís–, se
des cri ben los lu ga res fre cuen ta dos por la eli -
te: el ce men te rio mo nu men tal de la Re co le -
ta, el pa seo do mi ni cal de Pa ler mo, la “aris -
to crá ti ca” ca lle Flo ri da y el es tric to “es tar a
la mo da” ex pre sa do en la ves ti men ta ele -
gan te de gran par te de su po bla ción. 

Asi mis mo, la cons tan te ne ce si dad de los
ha bi tan tes de Bue nos Ai res de re no var su
vi vien da y su con te ni do lla ma la aten ción de
los ita lia nos, co mo se ña la la pe rio dis ta Ce -
sa ri na Lu pa ti, ad mi ra da no só lo fren te a la
ló gi ca no ve dad de los ob je tos si no por su

cons tan te re cam bio: “La ra gio ne de lla ven -
di ta è spes so il ca pric cio, l’a mo re sfre na to
de lla no vi tà e del lus so, co sì non sol tan to
im por ta po co di far sa pe re a tut ti che si ven -
de, ma si os ten ta la ven di ta in pub bli co […]
il ven de re di ven ta una ga ra, una for ma esu -
be ran te di lus so”.6

La co lec ti vi dad ita lia na es –na tu ral men -
te– otro de los ejes por los que dis cu rren
las co rres pon sa lías que lle gan des de la Ar -
gen ti na. Se su bra yan el bie nes tar de la ma -
yo ría de los emi gra dos, su gra do de in te -
gra ción con la co mu ni dad lo cal, el éxi to de
sus aso cia cio nes pa ra in ser tar se a su vi da
so cial y la im por tan cia de su ór ga no re pre -
sen ta ti vo –La Pa tria de gli Ita lia ni–, ca li fi -
ca do co mo el dia rio más re pu ta do de to dos
los pu bli ca dos en len gua ita lia na fue ra de la
pe nín su la. 

Al gu nos even tos al ta men te sig ni fi ca ti -
vos, co mo el ase si na to del rey Um ber to I,
re per cu ten fuer te men te en la ca pi tal su da -
me ri ca na. El fu ne ral ce le bra do pa ra le la -
men te en Bue nos Ai res con gre ga a la im -
pre sio nan te ci fra de dos cien tas mil per so -
nas y la pren sa se ña la que so la men te en Ro -
ma y Ná po les pue den so ñar se es pec tá cu los
si mi la res.7

To dos es tos re la tos re mi ti dos des de
Amé ri ca del Sur tu vie ron una in cues tio na -
ble plas ma ción fí si ca en la Ex po si ción Uni -
ver sal rea li za da en Tu rín en 1911.8 Co mo
sig no evi den te de la ri que za al can za da, el
Con gre so ar gen ti no des ti nó una enor me
su ma de di ne ro pa ra eri gir en la ele gan te
Ri va de lle Na zio ni un im po nen te pa be llón
en el que se ex hi bie ron los prin ci pa les pro -
duc tos y ma nu fac tu ras na cio na les (ima gen
1). Co mo era usual en la ar qui tec tu ra pro -
yec ta da pa ra es te ti po de ex po si cio nes, su
rea li za dor, Ro lan do Le va cher, ha bía com bi -
na do ele men tos de re so lu ción clá si ca con el
jue go más li bre usa do en fron to nes or na -

cien to ochen ta mil ha bi tan tes –cons ti tuía la
ma yor co lo nia fue ra de la pe nín su la–, la pri -
me ra dé ca da del si glo XX fue el pe río do más
ál gi do de la in mi gra ción ita lia na, cuan do la
Ar gen ti na re ci bía a 670.272 emi gran tes de
ese ori gen. Si bien la ma yor par te de ellos se
de di ca ban a ofi cios co mo al ba ñil, car pin te ro,
za pa te ro y asa la ria dos en ge ne ral, tam bién
era cier to que –lue go de los ar gen ti nos– los
ita lia nos eran los prin ci pa les po see do res de
in mue bles y sus pro pie da des su pe ra ban en
va lor y can ti dad las de to dos los otros ex -
tran je ros.3 La cons pi cua po si ción de mu -
chos co mer cian tes, em pre sa rios y ban que -
ros ita lia nos ra di ca dos en el país los con ver -
tía en ton ces en po si bles com pra do res de ob -
je tos lu jo sos, más par ti cu lar men te de obras
de ar te, en una ecua ción que su po nía que las
obras del te rru ño de ori gen se rían las pre fe -
ri das a la ho ra de la elec ción. 

To do es to ha cía au gu rar que Bue nos Ai -
res po día ser una pla za re cep ti va a las obras
ita lia nas, y es tos he chos fue ron al ta men te
ca pi ta li za dos y de ba ti dos en el mar co ins ti -
tu cio nal del otro la do del Atlán ti co. No só lo
a Ita lia, si no tam bién a Fran cia y a Es pa ña,
lle ga ban las no ti cias del po de río de la bur -
gue sía por te ña, y Bue nos Ai res se trans for -
ma ba pa ra mu chos ar tis tas y co mer cian tes
eu ro peos en una are na ideal pa ra ex ten der
sus ne go cios ar tís ti cos. 

Tem po ra ria o per ma nen te men te, se ra -
di ca ron en la Ar gen ti na ar tis tas ita lia nos que
ar ma ron y sos tu vie ron exi to sa men te sus ta -
lle res en la ca pi tal, co mo Lui gi De Ser vi,
Adol fo Fe ra gut ti Vis con ti, Na za re no Or lan di,
Giu sep pe Qua ran ta, Eli seo Cop pi ni, Gia co -
mo Gros so o Fran ces co Pa ri si. Ellos rea li za -
ron pro lí fi cas cam pa ñas de pin tu ra de re tra -
tos y tam bién en car gos im por tan tes de de co -
ra ción mu ral de igle sias y edi fi cios pú bli cos.4

Mien tras, es cul to res co mo Et to re Xi me nes,
Vit to rio de Pol y Eu ge nio Mac cag na ni pro -

du je ron mo nu men tos de gran pro ta go nis mo
en el es pa cio pú bli co y es cul tu ras que hi cie -
ron lo pro pio en el Ce men te rio de la Re co -
le ta y en las re si den cias pri va das.5

Va rios de ellos for ma ron un gru po or gá -
ni co de no mi na do As so cia zio ne Ar tis ti ca,
en car ga do de de fen der los in te re ses y coor -
di nar ex po si cio nes pa ra la ven ta de obras
de los ita lia nos re si den tes en Bue nos Ai res
en el na cien te pe ro re ñi do pa no ra ma ar tís -
ti co de co mien zos del si glo. 

A la vez, mu chí si mos otros ar tis tas pla -
nea ron man dar des de Ita lia obras fac ti bles
de ubi car en aquel mer ca do que a la par
que ex por ta ba –ca si ili mi ta da men te– ma te -
rias pri mas pa re cía no ofre cer tra bas pa ra
la im por ta ción de ma nu fac tu ras ex tran je -
ras. Y es te sen ti do emi nen te men te co mer -
cial de las ar tes plás ti cas va a ser cla ve pa -
ra los in te re ses ita lia nos en la me di da que
los dis cur sos de la épo ca con si de ra ron los
cua dros y las es cul tu ras co mo otros de los
bie nes ex por ta bles ha cia un mer ca do ca -
rac te ri za do prin ci pal men te por la ca ren cia
de in dus trias. 

Las re vis tas y guías pu bli ca das en ton ces
en Ita lia así co mo las cró ni cas de via je ros in -
for ma ban cons tan te men te de los pro gre sos
de la me tró po li del sur, y to do va ti ci na ba
que Bue nos Ai res se ría pron ta men te la nue -
va Ate nas del Pla ta. 

Bue nos Ai res a los ojos de Ita lia

L’Ar gen ti na in un ven ten nio
ha com piu to mi ra co li su lla via
del ma te ria le pro gres so.

Fran ces co Scar din. Vi ta ita lia -
na ne ll’Ar gen ti na. Im pres sio ne e
no te, Bue nos Ai res, 1899 

Las no ti cias so bre la rea li dad con tem po -
rá nea ar gen ti na –es cri tas por ita lia nos ra di -
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el pro gre so pa re cía aten tar con tra el cul ti vo
de las be llas ar tes; co mo si la es fe ra ma te rial
y la ar tís ti ca no pu die sen ser de sa rro lla das
en pa ra le lo sin la guía de aque llas na cio nes
se ñe ras en la tra di ción y la his to ria del ar te
oc ci den tal co mo Ita lia. 

Así, a la ho ra de ha blar del de sa rro llo
del ar te ar gen ti no la pro duc ción lo cal apa -
re ce du ra men te cri ti ca da jus ti fi can do la ne -
ce si dad de ex por ta ción de obras de “ge nio”.
Re pi tien do un ar gu men to fre cuen te en los
crí ti cos ar tís ti cos ar gen ti nos, los ita lia nos
tam bién de nun cian las pre fe ren cias de los
com pra do res su da me ri ca nos por las re pro -
duc cio nes de cua dros cé le bres –co pias u
oleo gra fías– en de tri men to de las obras ori -
gi na les de ar te con tem po rá neo. 

Los co men ta rios po dían lle gar a ser
real men te pe yo ra ti vos, co mo aquel es bo za -
do por el edi tor Gia co mo de Zer bi quien al
in tro du cir la se rie de co rres pon sa lías que
en vía a Na tu ra ed Ar te se re fie re a las
obras de ar gen ti nos co mo un “ar te in fas cie
an co ra, che chia me rò in dí ge na, un’ar te che
è fat ta d’i mi ta zio ne ser vi le e che è pre ten -
cio sa, tal qua le co me i fan ciu lli im ber be che
si cre do no gia uo mi ni e ai qua li pa re d’es se -
re già per so na li tà im por tan te”.10

Otros tex tos re fuer zan es te lu gar de “va -
cío ar tís ti co”, mu chas ve ces ex pli ca do por
la abun dan cia de in mi gran tes. De es te mo -
do se ex pre sa ba Fran ces co Scar din en Vi ta
ita lia na ne ll’Ar gen ti na: “A Bue nos Ai res,
quin di non ab bia mo una sta bi le, ve ra ed ele -
va ta for ma d’ar te, per ché l’ar te non do vun -
que met te ra di ci e fruc ti fi ca, ma cer ca e vuo -
le il suo am bien te, il suo pub bli co i suoi giu -
di ci. Sor ta da lla mis tu ra di raz ze e idio ma
tan to di ver si, da lla fu sio ne an co ra in com -
piu ta di ele men ti co sì dis pa ra ti, l’Ar gen ti na
ha pur da to e dà tut to che un pae se man -
can te di per fet ta uni tà et no lo gi ca po te va e
può da re”. 

La cons ta ta ción de es ta au sen cia de
una es cue la ar tís ti ca ar gen ti na vuel ve ne ce -
sa rio en ton ces el ac cio nar de ita lia nos que,
tan to des de la pro duc ción co mo des de la fi -
lan tro pía, son se ña la dos co mo pun ta les del
de sa rro llo es té ti co. Con cre ta men te, en el
ca so del pri mer mu seo ar tís ti co del país, el
Mu seo Na cio nal de Be llas Ar tes (MN BA)
inau gu ra do en 1896, fue fun da men tal el
le ga do del co lec cio nis ta de fa mi lia ita lia na
Adria no Ros si, quien in clu so an tes de ges -
ta da la ins ti tu ción do nó al Es ta do su pi na -
co te ca com pues ta por ochen ta obras. És ta
se di vi día en un con jun to atri bui do am bi -
cio sa men te a im por tan tes ar tis tas del pa sa -
do co mo Gio van ni Bat tis ta Mo ro ni, Sal va -
to re Ro sa o Giu sep pe Ri be ra, y un gru po
de obras me dia nas de ar tis tas con tem po rá -
neos, mu chos de ellos fran ce ses, co mo
Bris sot de War vi lle o Theó du le Ri bot. So -
bre sa lía una trein te na de obras de bi das a su
con na cio nal, el pin tor mi la nés Ig na zio
Man zo ni, que ha bía es ta do ra di ca do en la
Ar gen ti na du ran te más de trein ta años
–en tre 1851 y los pro le gó me nos de su
muer te en 1888– lo gran do su ce so en la
ven ta de sus pe que ñas es ce nas sa tí ri cas, bí -
bli cas e his tó ri cas rea li za das con gran fa ci -
li dad y pres te za. Pe ro tan to el ca so de Ros -
si co mo el de Man zo ni, así co mo la la bor
de los pri me ros ita lia nos co mer cian tes de
ar te ya se ña la dos, cons ti tu yen an te ce den -
tes del mo men to que aquí nos ocu pa,
cuan do el ar te ita lia no tu vo una pre sen cia
más sos te ni da en el mer ca do y el co lec cio -
nis mo a par tir de la aper tu ra de nue vos es -
pa cios de ex hi bi ción y ven ta de obras con
pre ten sio nes y dis po si ti vos más pro fe sio -
na les. 

men ta les, to rres, cú pu las y mi na re tes. El in -
gre so al fas tuo so pa be llón se rea li za ba por
una es ca li na ta mo nu men tal que per mi tía
ac ce der a una co lum na ta cur va que ocu pa -
ba to do el cuer po cen tral. Ador na ban el
edi fi cio al to rre lie ves con los dis tin tos pai sa -
jes y ri que zas del país: des de sus am plias
ex ten sio nes cul ti va das has ta el ac ti vo puer -
to de Bue nos Ai res. 

El lu jo fue la cons tan te que pri mó en la
inau gu ra ción re ga da por abun dan te cham -
pag ne mien tras la or ques ta ame ni za ba las
imá ge nes ci ne ma to grá fi cas que re pro du -
cían las ce le bra cio nes del Cen te na rio or -
ga ni za das en la ca pi tal ar gen ti na un año
an tes. 

En Tu rín, la Ar gen ti na ha bía rea li za do
una apues ta cla ra al op tar por la cons truc -
ción de un pa be llón in di vi dual y no par ti ci -
par en el con tin gen te de la Unio ne de ll’A -
me ri ca La ti na, don de se gu ra men te su pre -
sen ta ción gru pal no hu bie se si do tan im pac -
tan te. Las cró ni cas ita lia nas des ta ca ron a

ca da mo men to la pros pe ri dad que ha bía he -
cho po si ble es te des plie gue, pro gre so que
los eco no mis tas se ña la ban co mo uno de los
prin ci pa les fe nó me nos del si glo XX.9 Sin
em bar go, si bien la Ar gen ti na tam bién for -
mó par te de la Ex po si ción In ter na cio nal de
Be llas Ar tes ce le bra da pa ra le la men te en Va -
lle Gui lia-Ro ma, su po bre en vío de es cul tu -
ras y pin tu ras pa só allí de sa per ci bi do en tre
las pro duc cio nes de aque llas otras na cio nes
que tam bién fi gu ra ban co lec ti va men te en
las “sa las in ter na cio na les” del re cien te men -
te cons trui do Pa laz zo de lle Be lle Ar ti de Vig -
na Car to ni. 

La Ar gen ti na ha bía pre fe ri do cla ra men -
te ex hi bir se co mo una na ción co mer cial e
in dus trial ha bía in ver ti do to dos sus es fuer -
zos y re cur sos en es ta fa ce ta de la Ex po si -
ción –ce le bra da en Tu rín– en des me dro de
su par ti ci pa ción en la mues tra ar tís ti ca ro -
ma na. Es ta –apa ren te men te irre con ci lia ble–
di co to mía tam bién fue un tó pi co re cu rren te
en los dis cur sos de la épo ca, pa ra los cua les
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de crí ti cos re pu ta dos co mo Vit to rio Pi ca,
Ugo Ojet ti o Gio van ni Ce na, y el con se -
cuen te re cam bio de ex po si cio nes, que in clu -
yó la ce le bra ción de va rias in di vi dua les co -
mo las de Fran ces co Sar to re lli (1904), Et to -
re Ti to (1907) y Fe rruc cio Sca to la (1911).
No obs tan te, las ex po si cio nes de Ste fa ni
tam bién fue ron sín to ma de es te mo men to
tran si cio nal del mer ca do del ar te, ya que al
igual co mo su ce día con otras efec tua das
con tem po rá nea men te, en el trans cur so de
una mis ma mues tra las pie zas po dían re no -
var se, am pliar se, re pe tir se o reem pla zar se
de acuer do con las com pras con cre ta das y
los flu jos de lle ga da de las obras del Vie jo
Mun do. 

Con res pec to al pa no ra ma eu ro peo, ex -
ten der los ho ri zon tes ha cia Bue nos Ai res po -
día fun cio nar co mo un pa lia ti vo fren te a un
me dio que mu chas ve ces se mos tra ba rea cio
y de nos ta ba la pro duc ción de los ar tis tas ita -
lia nos. Así al me nos lo creía Ste fa ni, quien
ex hor ta ba a sus re pre sen ta dos a abrir se a
nue vos mer ca dos, co mo el su da me ri ca no,
don de sus obras po dían lla mar la aten ción
de los ama teurs más allá de que sus nom -
bres no es tu vie ran pre ce di dos por la fa ma
ru ti lan te de otros ar tis tas eu ro peos.13

Asi mis mo, el mo der no ac cio nar de Ste -
fa ni, orien ta do sin ro deos a ubi car co mer -
cial men te es tas pin tu ras y es cul tu ras, res -
pon día a una que ja fre cuen te en tre los cír cu -
los de ar tis tas ita lia nos que de nun cia ban la
es ca sa or ga ni ci dad de un mer ca do lo cal que
se re sis tía a con si de rar sus pro duc cio nes co -
mo me ros bie nes co mer cia li za bles. Así se re -
fe ría el pe rió di co Ar te e ar tis ti: “Teo ri ca -
men te, noi ita lia ni sia mo dei gran di teo ri ci,
l’o pe ra d’ar te non può es se re of fer ta; tut to al
più può es se re ce du ta per prez zo a chi spon -
ta nea men te la chie de. Ma non pa re dig ni to -
so fa re per il qua dro quan to si fa per tut to il
res to de lle co se com mer cia bi li. [...] Dun que il

com mer cio ar tis ti co esis te di fat to, inor ga ni -
co, più fe ro ce del com mer cio de lla te la non
di pin ta e del mar mo non scol pi to, ed un fal -
so pu do re, e la di sor ga niz za zio ne de lla clas -
se im pe dis co no un ra zio na le com mer cio che
por te reb be be ne fi ci a tut ti ed un pro por zio -
ne de lle sin go le ca pa ci tà”.14

Si co mo bien ha se ña la do Ma ria Flo ra
Giu bi lei, Ste fa ni se de di có ma yor men te a
in tro du cir obras de ar tis tas de la Ita lia sep -
ten trio nal (prin ci pal men te lom bar dos, pia -
mon te ses y vé ne tos), dan do pre di lec ción al
pai sa je y a la es ce na de gé ne ro de sig no tra -
di cio nal y ver tien te na tu ra lis ta,15 es ta pro -
duc ción su po in ser tar se or gá ni ca men te
den tro de los con su mos que en aquel mo -
men to prac ti ca ban los bur gue ses por te ños
al afir mar se co mo una va rian te de la pin tu -
ra mo der na pre fe ri da por es tos gru pos. 

Es tas obras con ju ga ban la pa le ta lu mi -
no sa y la pin ce la da suel ta y ma ni fies ta uti li -

El le ga do del ar te ita lia no, 
el co lec cio nis mo y el Mu seo 
Na cio nal de Be llas Ar tes 

Ca po la vo ri an ti che non si può
tro var ne in Bue nos Ai res: se ne
ve do no pe rò ri pro du zio ni in tut te
par ti: pei via li, nei par chi, nei giar -
di ni, ne lle ca se e so no in bron zo,
in mar mo o in te rra ro ma na […]
Non è pos si bi le non sen ti re il pri -
vi le gio di es se re Ita lia ni, ve den do
che in og ni luo go, tut to ció che è
be llo, fat te po che ec ce zio ni, vie ne
da ll’I ta lia o ri cor da l’I ta lia.

Fran ces co Ca pe llo, “Let te re,
scien ze ed ar ti”, en Co mi ta to de lla
Ca me ra Ita lia na di Com mer cio ed
Ar ti, Gli Ita lia ni ne lla Re pub bli ca
Ar gen ti na, Bue nos Ai res, 1906

Es sa bi do que ca da dos años
la ex po si ción ve ne cia na con gre ga
á los prin ci pa les ar tis tas del mun -
do y es te cer ta men de ca rác ter pe -
rió di co, con se cuen cia im pre vis ta,
es tá dan do lu gar á la for ma ción,
en un pa la cio de la pres ti gio sa
ciu dad, del más va ria do y com ple -
to mu seo de ar te mo der no. 

Den tro de al gu nos años,
cuan do no so tros sea mos más jui -
cio sos y nues tras prác ti cas ins pi -
ren ma yor con fian za, qui zás po -
da mos tam bién acre di tar un sa lón
bie nal; la di fi cul tad no con sis te en
ob te ner la pri me ra vez un bri llan -
te con cur so in ter na cio nal de gran -
des ar tis tas si no en que vuel van. 

Eduar do Schiaf fi no, “Im pre sio -
nes y co men ta rios. La ex po si ción
Ste fa ni de pin tu ra ita lia na”, La
Na ción, Bue nos Ai res, 29 de ju lio
de 1909, p. 6 

El pri mer epí gra fe ex pre sa la vi sión que
pri ma ba en mu chas de las re se ñas que a

prin ci pios de si glo jus ti fi ca ban la ne ce si dad
de la ac ción de los ita lia nos en te rre no ar -
gen ti no. Bue nos Ai res no era aún una ciu -
dad ar tís ti ca pe ro sí una po ten cial com pra -
do ra fuer te de obras de ar te, dis pues ta a pa -
gar al tos va lo res si me dia ba una cam pa ña
de pro mo ción que po si cio na ra a sus ar tis tas
en el ni vel de las gran des fir mas de la pin tu -
ra eu ro pea. 

El se gun do epí gra fe, es cri to por el men -
tor y pri mer di rec tor del MN BA, el pin tor y
crí ti co Eduar do Schiaf fi no, tam bién ha bla
de la im por tan cia mo dé li ca que Ita lia, y más
par ti cu lar men te Ve ne cia, po día te ner pa ra
la Ar gen ti na co mo lu gar de cir cu la ción y le -
gi ti ma ción del ar te mo der no, tan to del pro -
du ci do en el país co mo en el con ti nen te. La
ex pre sión de de seo de Schiaf fi no apa re cía
pro lo gan do una crí ti ca de quien se rá uno de
los per so na jes cla ves en la evo lu ción del
mer ca do del ar te ita lia no a co mien zos del
nue vo si glo, así co mo en la for ma ción de un
co lec cio nis mo con tem po rá neo re cep ti vo a
es te ti po de ma ni fes ta cio nes: el mar chan te
man tua no Fe rruc cio Ste fa ni (1857-1928). 

Si bien hu bo otros ac to res de di ca dos pa -
ra le la men te a la or ga ni za ción de ex po si cio -
nes de pin tu ra ita lia na co mo el crí ti co tea -
tral, in dus trial y ban que ro Eva ris to Gis mon -
di (1854-1914)11 y el ya men cio na do ar tis -
ta ac ti vo en la ciu dad Fran ces co Pa ri si,12 la
ges tión de Ste fa ni re sul tó ejem plar en tan to
fue, a lo lar go de más de una dé ca da, el
prin ci pal in tro duc tor de pin tu ra ita lia na en
Bue nos Ai res. 

Ade más, al igual que los mar chan tes es -
pa ño les y ale ma nes que se ins ta la ron en
esas pri me ras dé ca das del si glo, la la bor de
Ste fa ni con tri bu yó a la pro fe sio na li za ción
del co mer cio de ar te por te ño al in tro du cir
es tra te gias re no va das y mo der nas de ex hi bi -
ción. En tre ellas, la pu bli ca ción de lu jo sos
ca tá lo gos ilus tra dos (ima gen 2) con en sa yos
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ve re dic to ne ga ti vo, co mo su ce dió con la
mues tra in di vi dual de Et to re Ti to. És ta fue
du ra men te en jui cia da –en una ecua ción co -
mún en la épo ca– de nun cian do lo ina de cua -
do de sus obras pa ra ador nar un in te rior
ele gan te: “¡Quién va a co lo car en sus sa lo -
nes nin gu no de esos ros tros gro tes cos! Aun -
que la ver dad es que hay pa la dar pa ra to do,
y no fal ta rá al gún ama teur de gus to de pra -
va do, que se en tu sias me con al gu na de esas
de for mi da des”.19 Evi den te men te el ar te se -
guía sien do con si de ra do por mu chos co mo
un ob je to fun cio nal cu yo des ti no pri mor dial
era el or na to de las re si den cias opu len tas. 

Los ar tis tas fa vo re ci dos por Ste fa ni co -
no cían la po ten cia li dad del mer ca do ar gen -
ti no y es ta ban al ta men te in te re sa dos por el
éxi to de sus ex hi bi cio nes, co mo lo re ve la la
co rres pon den cia que Et to re Ti to y Fe rruc -
cio Scat to la in ter cam bian ha cia es tos años
con Ugo Ojet ti. En el ca so de Ti to, si bien
la ex po si ción por te ña coin ci de con el des -
pe gue de su ca rre ra en te rre no ita lia no e in -
ter na cio nal a par tir de sus cé le bres par ti ci -

pa cio nes en las bie na les de Ve ne cia, de su
pre mia ción en la Ex po si ción Uni ver sal de
Pa rís de 1900 y de su pri me ra ex po si ción
per so nal rea li za da en Mi lán en 1906, el ar -
tis ta sin em bar go se preo cu pa por quién se -
rá el res pon sa ble de pro lo gar el ca tá lo go
–que fun cio na ría co mo su efec ti va pre sen ta -
ción– en la le ja na ca pi tal su da me ri ca na,
com pla cién do se en que el pro pio Ojet ti se
ocu pe de esa ta rea.20 Más im por tan te se rá
la apues ta de pin to res me nos cé le bres co -
mo Scat to la, que ci fran gran des es pe ran zas
en la rea li za ción de sus ex po si cio nes en
Bue nos Ai res. Al igual que Ti to, Scat to la
tam bién con fía en la plu ma de Ojet ti pa ra
in tro du cir el ca tá lo go y es pe ra con an sias
las no ti cias so bre las ven tas con cre ta das.21

Sor pren de, ade más, su co no ci mien to
so bre la vi sión del ar te ita lia no que en ton ces
cir cu la ba por los me dios de pren sa por te -
ños. Nos re fe ri mos par ti cu lar men te a un re -
por ta je, pu bli ca do en 1907 por el ma ga zi -
ne Ca ras y Ca re tas, al pin tor es pa ñol “mi -
llo na rio” Joa quín So ro lla y Bas ti da, que es

za da por los se gui do res del im pre sio nis mo
con te má ti cas vin cu la das a un re per to rio ca -
ro a la bur gue sía, co mo las es ce nas bu có li -
cas del cam po y los in te rio res con tem po rá -
neos ur ba nos. Pue den se ña lar se co mo
ejem plos en es te sen ti do las obras Zam pet -
ta ma la ta de Ca mi llo In no cen ti (ima gen 3)
y Can zo ne giu li va de An to nio Man ci ni,
am bas ad qui ri das por el co lec cio nis ta ar -
gen ti no Fran cis co Re con do; In mon tag na
(ima gen 4) o Il rac con to del fie no de Et to -
re Ti to, com pra das res pec ti va men te en las
ex po si cio nes de 1905 y 1911 por otro co -
lec cio nis ta de cla ra pre di lec ción por el ar te
ita lia no co mo Lo ren zo Pe lle ra no. 

To do es to ha cía de ellas pin tu ras al ta -
men te apre cia das en tre los com pra do res ar -
gen ti nos, quie nes rá pi da men te ocu pan las
sa las de la Ga le ría Wit comb pa ra ad qui rir -
las, in clu so an ti ci pán do se a la aper tu ra pú -
bli ca de la ex po si ción. En es te sen ti do, una

gran par te de la crí ti ca lo cal re ci bió po si ti va -
men te las ex po si cio nes de Ste fa ni, des ta -
can do su fun ción di dác ti ca “al dar a co no cer
en nues tro país a los más es cla re ci dos ar tis -
tas con tem po rá neos de la be lla Ita lia” y al
es ti mu lar al pú bli co “a com pa rar el ver da de -
ro ar te con cier tas su per che rías e im po si cio -
nes des di cha das”.16

Des de Ita lia las crí ti cas po dían no ser tan
ama bles, co mo se ña la ba Vit to rio Pi ca en
Em po rium a pro pó si to de la ex po si ción de
Fran ces co Sar to re lli, ad vir tien do que si bien
la ac ción de Ste fa ni re sul ta ba en co mia ble y
los obs tá cu los a sor tear eran mu chos, és te
de bía po ner más cui da do en la elec ción de
las obras y evi tar a la vez la omi sión de al gu -
nos ar tis tas: “Nei ca to lo gui in fat ti, de lle due
pri me mos tre co llet ti ve non sol tan to tro vo
va ri ar tis ti me no che me dio cri e tro vo in gius -
ta men te es clu si, ec ce zion fat ta per uno o
due, tut ti gli ar tis ta di Ro ma, del Na po le ta no
e de lla Si ci lia, ma ciò che è as sai più gra ve,
cer co in va no pa rec chi dei più ori gi na li e sig -
ni fi ca ti vi ar tis ti che Ita lia pos seg ga ne ll’o ra
pre sen te, da Dal bo no a Car ca no, da Mi chet -
ti a Man ci ni, da Ti to a Men tes si, da Pre via ti
a Lau ren ti, da Bez zi a Fra gia co mo, da Ma rius
pic tor a Sar to rio, da Gio li a Cam pria ni, da
Mor be lli a Gru bicy, da Bis tol fi a Tren ta cos te,
da Trou betz koy a Ci fa rie llo, per ci ta re i pri mi
no mi, che mi ca pi ta no sot to la pen na”.17

Si bien po co a po co los nom bres co -
mien zan a di ver si fi car se y al gu nos de los ar -
tis tas por los que bre ga Pi ca se in cor po ran
en las ex po si cio nes sub si guien tes, es to no
im pli có la in me dia ta y acrí ti ca acep ta ción
por par te de los cro nis tas lo ca les de to das
las obras im por ta das por Ste fa ni. Al gu nas
ve ces la pren sa la men tó la au sen cia de
“obras de ca po la vo ro” jus ti fi can do su in -
com pa ti bi li dad con un mer ca do to da vía en
for ma ción co mo el por te ño,18 y en otras
oca sio nes no tu vo re pa ros en ex pre sar su
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en la Bie nal de Ve ne cia y de su áni mo aco -
mo da ti cio por “elo gia re le ope re dei mer -
can ti in te lli gen ti di qua dri, men tre at ten de
di es se re no mi na to di ret to re dei la vo ri del
mo nu men to a Vit to rio Ema nue le a Ro -
ma”.24 Evi den te men te, las no ti cias lle ga ban
rá pi do a Ita lia y los ar tis tas y crí ti cos es ta -
ban al ta men te preo cu pa dos por la cir cu la -
ción de jui cios ad ver sos so bre el ar te de su
país en ám bi tos que se mos tra ban al ta men -
te re cep ti vos a sus pro duc cio nes. 

Vol vien do a la co rres pon den cia en tre
Ojet ti y Scat to la, en otra de sus epís to las el
pin tor ce le bra la ad qui si ción de una de sus
obras por par te del Mu seo Na cio nal de Be -
llas Ar tes. Se tra ta de Bu ra no di not te, par -
ti ci pan te de su ex po si ción in di vi dual de
1911. Evi den te men te, el he cho de fi gu rar
en un mu seo de es tas ca rac te rís ti cas era una
car ta de pre sen ta ción pa ra cual quier ar tis ta
eu ro peo, por más que se tra ta se de un or -
ga nis mo con es ca sa his to ria –me nos de
quin ce años– y que aún es ta ba cons ti tu yen -
do y le gi ti man do su pa tri mo nio. Pa ra el
pro pio Ste fa ni, es ta vo lun tad de in ser ción
ins ti tu cio nal de las obras co mer cia das fue
cons tan te a lo lar go de sus años de ac ti vi dad
en Bue nos Ai res, man te nien do cor dia les re -
la cio nes con am bos di rec to res del mu seo
–Eduar do Schiaf fi no y pos te rior men te Cu -
per ti no del Cam po– y ase gu rán do se así el
in gre so de sus obras me dian te com pras o
in clu so do na cio nes. Así, por ejem plo, en
1905 lo gra que el Mu seo ad quie ra dos
obras par ti ci pan tes de su ter ce ra ex po si -
ción: La pe co re lla am ma la ta de Emi lio
Lon go ni (ima gen 5) y Cre pus co lo de Giu -
sep pe Mi ti-Za net ti; pa ra eso de be rea li zar
una re ba ja del 50% so bre los pre cios del ca -
tá lo go. Al mis mo tiem po, Ste fa ni de ci de
per pe tuar se co mo do na dor en la me mo ria
de la ins ti tu ción a par tir de la se sión del pai -
sa je Nei din tor ni di To ri no de Lo ren zo De -

llea ni y de trein ta y seis pla cas y me da llas
par ti ci pan tes de la mis ma ex po si ción.25 A
es tas do na cio nes –y ya ba jo la di rec ción de
Cu per ti no del Cam po– se su ma rá en 1912
el in gre so de La gran igle sia de Ve rre del
bel ga Hen ri Cas siers, que en aquel mo men -
to ex po nía in di vi dual men te en Wit comb,
tam bién por ges tión de Ste fa ni. 

Por ca mi nos in di rec tos, las obras por él
im por ta das tam bién po dían ha llar su lu gar
en el acer vo del MN BA, co mo su ce dió con
las ya ci ta das pin tu ras de Man ci ni e In no -
cen ti ad qui ri das por Re con do en 1905 y
que in gre san por do na ción en 1928. U otra
pin tu ra de Scat to la, Ve lie re alla Giu de ca,
ad qui ri da por el ex di rec tor del MN BA, Car -
los Zu ber bül her, en la ex po si ción de 1911 y
do na da a la ins ti tu ción al año si guien te.

La ce sión par cial o to tal de las co lec cio -
nes pri va das al Es ta do fue un me ca nis mo
re cu rren te por par te de es te pri mer co lec -
cio nis mo que sur gió ha cia fi nes del si glo
XIX y co mien zos del XX en Bue nos Ai res,
que bus có de es te mo do tras cen der el áni -
mo y el pla cer in di vi dual pa ra con tri buir a la
for ma ción de un es pa cio pú bli co pa ra las
ar tes plás ti cas. Fue és te el prin ci pal dis po si -
ti vo con que con tó el MN BA pa ra en gran -
de cer su pa tri mo nio. Pe se a to do, las com -
pras es ta ta les en las ex hi bi cio nes –prin ci pal -
men te de ar te eu ro peo– ce le bra das en la
ciu dad tam bién fue ron usua les en la pri me -
ra dé ca da del si glo, des per tan do mu chas ve -
ces las que jas de los ar tis tas lo ca les an te un
in ne ga ble fa vo ri tis mo por la es cue la fran ce -
sa con tem po rá nea. Así, en oca sión de una
crí ti ca a la ex po si ción ofi cia da por Ste fa ni
en 1911, la re vis ta At hi nae de nun cia ba la
pre di lec ción de las ad qui si cio nes ofi cia les
por los cer tá me nes de ar te fran cés or ga ni -
za dos pa ra le la men te por Bern heim, par cia -
li dad que re sul ta ba en que “no siem pre lo
me jor de lo que [se] trae se le com pra, si no

ob je to de una in te re san te dis pu ta que lle ga
a te rre no ita lia no y que ex pre sa cla ra men te
el in te rés que los pin to res eu ro peos –tan to
ita lia nos co mo es pa ño les– de po si ta ban en
el pú bli co su da me ri ca no. 

Des de los úl ti mos años del si glo XIX, So -
ro lla era una pre sen cia fi ja en el mer ca do de
Bue nos Ai res gra cias a la la bor de su mar -
chan te Jo sé Ar tal, quien año a año or ga ni -
za ba en la mis ma se de que Ste fa ni –la Ga le -
ría Wit comb– sus exi to sas mues tras de ar te
es pa ñol con tem po rá neo. La nun ca con cre -
ta da y siem pre pro me ti da ve ni da a Bue nos
Ai res ali men ta ba la fa ma ar gen ti na de So ro -
lla, quien apro ve cha ba la en tre vis ta pa ra
des li zar co men ta rios pe yo ra ti vos so bre la
cos tum bre de los es tu dian tes de ar te ame ri -
ca nos de se guir eli gien do Ita lia co mo se de
de su for ma ción eu ro pea: “Creen que la ar -
tís ti ca Ro ma de los tiem pos an ti guos es la
mis ma Ro ma pro sai ca de los tiem pos ac tua -
les. Co mo Ita lia ha go za do fa ma de po seer
pin to res y es cul to res su bli mes creen que to -
da vía los tie ne. Ése es un gra ve error. […] Se
ha bla de am bien te y de otras be llas co sas ita -
lia nas. Pues, se ye rra tam bién… En cier tas
ciu da des de Es pa ña, y en mu chas de otros
paí ses, el am bien te ar tís ti co es me jor que en

Ita lia. En la pa tria de Mi guel Án gel, las be llas
ar tes es tán hoy en ple na de ca den cia. Hay
ban ca rro ta de maes tros. Di ría se que aque lla
tie rra, pró di ga en be lle za se sien te ya can sa -
da de dar ge nio. Hoy da co mer cian tes…”.22

Las po lé mi cas de cla ra cio nes del pin tor
son re to ma das y res pon di das con ce le ri dad
por el pro pio Ojet ti des de las pá gi nas del Co -
rrie re de lla Se ra.23 Lue go de des li zar que en
su pin tu ra fal tan las cua li da des de sus con -
tem po rá neos –la pro fun di dad psi co ló gi ca de
Ig na cio Zu loa ga y la su ti le za y ar mo nía de
An gla da Ca ma ra sa–, el crí ti co des ta ca el
gran su ce so del ar te ita lia no en el mer ca do
su da me ri ca no y ar gu men ta que So ro lla ha
pla gia do una an ti gua fra se de Gau tier so bre
la pin tu ra ita lia na pa ra re pe tir la sin cri te rio. 

Fe rruc cio Scat to la aplau de la res pues ta
de Ojet ti au gu ran do que “Ste fa ni sa rà ben
con ten to de lle tue pa ro le –ma oc co rre non
de sis te re dal di fen de re all’es te ro l’ar te nos -
tra non quo ta ta e vi li pe sa spe cial men te da -
gli af fa ris ti”. Sin em bar go, la ré pli ca de
Ojet ti no com pla ció a to dos los me dios de
pren sa ita lia nos, que lo acu sa ron pre ci sa -
men te de ser él uno de los res pon sa bles de
fo men tar es ta mi ra da crí ti ca y ma lin ten cio -
na da so bre cier tas pro duc cio nes ex hi bi das
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ta ban el fa vo ra ble ba lan ce de lo que ha bía
su ce di do con el en vío ita lia no a la Ex po si -
ción In ter na cio nal de Ar te del Cen te na -
rio.28 Abier ta en tre ju lio y di ciem bre de
1910, la sec ción ar tís ti ca de es ta pre ten di -
da ex po si ción uni ver sal fue or ga ni za da en
un pa be llón cons trui do ex pre sa men te don -
de las dis tin tas es cue las na cio na les lu cha -
ron por ob te ner más es pa cio pa ra sus ar tis -
tas. Ha cien do eco de las pre fe ren cias que
ya mo de la ban el mer ca do por te ño, Fran cia
fue el país con ma yor pre sen cia, se gui do
por Es pa ña, In gla te rra, Ar gen ti na, Ita lia,
Sue cia, Ale ma nia, Chi le, Paí ses Ba jos y
Uru guay. Era la pri me ra vez que el ar te de
es tos paí ses se da ba ci ta de ma ne ra si mul -
tá nea en una ex po si ción ar gen ti na; la com -
pa ra ción en tre los dis tin tos en víos re sul ta el
pa rá me tro pri vi le gia do por los me dios de
pren sa pa ra eva luar los mé ri tos de la ex hi -
bi ción. 

En el mar co más ge ne ral de los fes te jos
del Cen te na rio, las ar tes ita lia nas ve nían
pre ce di das por va rios triun fos sim bó li cos
más que re le van tes. Por un la do, ha bían si -
do dos de sus ar tis tas, el ar qui tec to Gae ta no
Mo ret ti y el es cul tor Lui gi Briz zo la ra, los ga -
na do res en ju lio de 1909 del mul ti tu di na rio
con cur so del Mo nu men to a la Re vo lu ción
de Ma yo que pro yec ta ba cons truir un im po -
nen te y one ro so mau so leo, que ja más lle gó
a rea li zar se, en el cen tro neu rál gi co de la
ciu dad: la Pla za de Ma yo.29 Ade más, ha bía
si do otro ita lia no ya muy co no ci do por sus
cam pa ñas de re tra tos en te rre no lo cal, el
pin tor Gia co mo Gros so, el se lec cio na do
por el go bier no ar gen ti no pa ra ocu par se de
la rea li za ción de un pa no ra ma en ho me na -
je a uno de los prin ci pa les triun fos bé li cos
de la gue rra de in de pen den cia, y fue su co -
le ga, el es cul tor Da vi de Ca lan dra, el en car -
ga do de mo de lar las fi gu ras en tres di men -
sio nes.30 Con gran su ce so, el Pa no ra ma de

la Ba ta lla de Mai pú es inau gu ra do por el
pre si den te en la cén tri ca Pla za Lo rea, cer -
ca na al Con gre so Na cio nal, en el mis mo
mes de ju lio que ve la aper tu ra de la Ex po -
si ción In ter na cio nal de Ar te.31

Es tos aus pi cio sos an te ce den tes no de -
frau da ron las es pe ran zas de po si ta das en el
en vío ita lia no a la ex po si ción, si no que és -
tas pa re cie ron ver se con fir ma das. Ita lia fue
des ta ca da en tre las na cio nes triun fa do ras,
no só lo por el cui da do que do mi nó en el
mon ta je en las ex qui si tas sa las de co ra das
con fres cos de Giu sep pe Ce lli ni si no tam -
bién por la va rie dad y ca li dad de los ar tis tas
se lec cio na dos. Se gún la re vis ta At hi nae, se
tra tó de un “vi bran te sur ti do de obras de
sus me jo res pin to res y es cul to res” y si bien
es to no que ría de cir “que Ita lia mar che hoy
a la ca be za del ar te mun dial”, sí era una
cla ra mues tra de bue na vo lun tad ha cia la
Ar gen ti na.32

Sin em bar go, es ta fe liz con vi ven cia de
obras de di ver sas ten den cias no ha bía si do
tan sim ple en el mo men to de la or ga ni za -
ción a la luz de los de ba tes que se su ce die -
ron en Ita lia so bre qué ti po de obras de bían
ser las en via das con vis tas al mer ca do ar -
gen ti no. 

Va rios me ses an tes de ce le bra da la ex -
po si ción el Co rrie re de lla Se ra ten ta ba a
los ar tis tas ita lia nos a par ti ci par en ella con -
sig nan do las im pre sio nan tes ci fras que el
go bier no ar gen ti no, el mu ni ci pio de Bue nos
Ai res y los go bier nos pro vin cia les pre veían
gas tar en la ad qui si ción de las obras, de du -
cien do que “gli En ti pub bli ci suac cen na ti im -
pieg he ran no com ples si va men te, in ac quis ti
d’o pe re d’ar te, un mi lio ne li re. Mol to in -
gen ti sa ran no pu re gli ac quis ti da par te dei
pri va ti. Og ni an no gli ar gen ti ni spen do no in
me dia un mi glio ne in ope re d’ar te”.33

Ade más, el Con gre so ar gen ti no ha bía con -
ce di do la exen ción de de re chos adua ne ros

lo que ma yor in te rés pue de te ner en no lle -
var se otra vez al Vie jo Mun do”.26

Era es ta mis ma pre fe ren cia por el ar te
pro ve nien te de Fran cia la que pri ma ba en
las co lec cio nes par ti cu la res reu ni das en ese
en ton ces. Si el ar te es pa ñol con tem po rá -
neo tu vo en es ta dé ca da una in ten sa pe ne -
tra ción, al igual que el ita lia no, de la ma no
de los in mi gran tes aco mo da dos de aque llos
orí ge nes que se vol ca ban al con su mo o a la
for ma ción de una co lec ción de ar te, Fran cia
os ten ta ba el in con tes ta ble si tio de ca pi tal ar -
tís ti ca por an to no ma sia. Era ella la que san -
cio na ba los ca rri les es té ti cos que de bían re -
gir el ar te mo der no y ha cia allí di ri gían sus
ojos los bur gue ses de una Bue nos Ai res que
ad he ría fiel men te a las pau tas de con su mo
y mo da mar ca das por la ciu dad luz. 

El pro pio Ste fa ni va a ha cer se eco de es -
ta pre fe ren cia y en sus ex po si cio nes rea li za -
das en tre 1911 y 1914 va a di ver si fi car el
ori gen de sus ar tis tas in tro du cien do prin ci pal -
men te fir mas fran ce sas en tre otras pro ve -
nien tes de In gla te rra, Bél gi ca y Ale ma nia.
Se gún con fie sa en su co rres pon den cia, es te
cam bio de rum bo le per mi ti ría am pliar las
po si bi li da des co mer cia les sin res trin gir se a las
obras ita lia nas que mu chas ve ces se en con -
tra ban pre ce di das de crí ti cas ne ga ti vas an tes
de su efec ti va lle ga da a te rre no su da me ri ca -
no: “All’ es te ro quin di co no[z co no] la nos tra
ar te per ciò che nos tri cri ti ci più in vis ta ne di -
co no. Se in co min cia mo noi a non vo ler ven -
de re che i de fet ti ed a tra me na re la qua li tà,
co me si po trà riac quis tar cre di to? e coi co lle -
zio nis ti ita lia ni ben po co in co rag gia men to al
la vo ro pos so no ave re i nos tri ar tis ti!”.27

Más allá del vi ra je ope ra do por Ste fa ni y
de su de ses pe ran za pa ra con el ar te pro ce -
den te de Ita lia, al gu nas de las no ti cias so bre
el éxi to de sus ex po si cio nes –y en un mar co
más am plio so bre la ca pa ci dad re cep ti va del
mer ca do por te ño– de ben ha ber lle ga do a

oí dos ita lia nos. Prue ba de es to es la in ten sa
dis pu ta que, en tre sus cír cu los de ar tis tas, se
pro du ce res pec to de quié nes se en car ga rían
del en vío que los re pre sen ta ría en la pró xi -
ma Ex po si ción In ter na cio nal de Be llas Ar tes
con la que el Es ta do ar gen ti no bus ca ba con -
me mo rar el Cen te na rio de 1810. 

La Ex po si ción In ter na cio nal de 
Ar te del Cen te na rio

…po che vol te l’ar te mo der na del
nos tro pae se si è pre sen ta ta
all’es te ro con un com ple xo di
ope re co sì va rio e im por tan te, ta -
le che non so lo è at to a da re
un’e sat ta idea del cam mi no glo -
rio so per cor so de gl’I ta lia ni, ma
an che de gli idea li al tis si mi e nuo -
vi a cui es si ten do no in ar te.

En ri co Fe rri, L’I ta lia all’es po -
si zio ne ar gen ti na del 1910. No ti -
zie e illus tra zio ni fi si che, let te ra -
rie, eco no mi che e in dus tria li, a
cu ra di Lui gi Bac ci, Ro ma-Mi lán,
1910

Im por ta va or di da re at tua -
zio ne pra ti ca al con cet to di pre -
pa ra re all’ar te nos tra una se ria
ba se per un pro fi cuo mer ca to ar -
tis ti co fu tu ro. Nes sun mez zo ap -
pa ri va mag gior men te uti le a ciò,
che que llo di pro cu ra re la più lar -
ga ven di ta pos si bi le de lle ope re
es pos te, poi che si sa reb be co si ot -
te nu to alla se zio ne ita lia na la mi -
glior di mos tra zio ne del fa vo re
del pub bli co.

Gae ta no Mo ret ti, Es po si zio ne
In ter na zio na le di be lle ar ti del
1910 in Bue nos Ai res, Mi lán,
Tip. U. Alle gret ti, 1910

Las pa la bras es bo za das por En ri co Fe -
rri y Gae ta no Mo ret ti en los epí gra fes re sul -
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nes de es pa cio pa ra lo grar una pre sen cia
am plia da de los ar tis tas ita lia nos– de ci de
ape lar a la in vi ta ción di rec ta y per so nal, le -
van tan do nue va men te las que jas de aque llos
gru pos que no se sien ten in clui dos en la
con vo ca to ria.36 Mu chos se han que da do
fue ra del cer ta men y ci fran sus ex pec ta ti vas
co mer cia les en la po si bi li dad de par ti ci par
en ex po si cio nes pri va das or ga ni za das en si -
mul tá neo. Al gu nas de ellas no lle gan a buen
puer to, co mo la pro me ti da a los ar tis tas
lom bar dos por Ma rio Ce ra ti, quien con ma -
ne jos po co cla ros via ja a Bue nos Ai res pre -
ten dien do –sin éxi to– que la Co mi sión Ge -
ne ral del Cen te na rio ava le su pro yec to. 

Fi nal men te, Mo ret ti lle ga a Bue nos Ai -
res en abril y de be sor tear va rios in con ve -
nien tes a fin de te ner lis ta la sec ción ita lia na
que de bía inau gu ra se, con el res to de la ex -
po si ción, el 12 de ju lio. Gra cias a la ayu da
eco nó mi ca de los miem bros más cons pi -
cuos de la co lec ti vi dad ita lia na lo cal –los
her ma nos An to nio, Bar to lo mé, To ma so y
Giu sep pe De vo to–, el ya ci ta do Pe lle ra no,
Ales san dro Fe rro –pre si den te de la Cá ma ra
de Co mer cio Ita lia na–, el mi nis tro de Ita lia
en la Ar gen ti na –Vi cen zo Mac chi di Ce lle -
re– y el Cir co lo Ita lia no, en tre otros, se lo -
gró reu nir las 20.000 li ras ne ce sa rias pa ra
fi na li zar a tiem po los lo ca les don de se ex hi -
bi rían las obras. 

Lue go de re gis trar dis tin tas ar bi tra rie da -
des en la que con si de ra ba una po co ri gu ro -
sa ad ju di ca ción de pre mios, Mo ret ti de ci de
abs te ner la sec ción ita lia na y la de cla ra “fuo -
ri con cor so”. Ade más, va rias de las obras
par ti ci pan tes no po dían as pi rar a ser pre -
mia das por que ya ha bían par ti ci pa do en
otros cer tá me nes in ter na cio na les o eran
pro pie dad de co lec cio nes ofi cia les, prin ci -
pal men te de la Ga lle ria d’Ar te Mo der na.
Sin em bar go, es to no in ci dió en las ven tas
ya que, co mo se ve rá más ade lan te, Ita lia

fue la gran triun fa do ra a la ho ra de las ad -
qui si cio nes. 

¿De qué cons ta ba el en vío? Las obras
to ta les su ma ban 208, de las cua les eran
111 pin tu ras y 55 es cul tu ras. Los ex po si to -
res ita lia nos eran 195 y en tre ellos fi gu ra ba
un gru po de ar tis tas con tem po rá neos, en su
ma yo ría co no ci dos por el pú bli co por te ño,
al ser mu chos los re pre sen ta dos de Fe rruc -
cio Ste fa ni, co mo An to nio Man ci ni, Pie tro
Fra gia co mo, Fran ces co Sar to re lli, Bep pe
Ciar di, Gia co mo Gros so, Fe rruc cio Scat to -
la, Ca mi llo In no cen ti, Lui gi No no, Leo nar -
do Bis tol fi y Et to re Ti to. El con jun to se
com ple ta ba con las fir mas de ar tis tas cen -
tra les en la es ce na ita lia na fi ni se cu lar pe ro
me nos ha bi tua les en es te mer ca do, sin omi -
tir tam po co al gu nas de las pre sen cias re no -
va do ras de la plás ti ca ita lia na del mo men to,
co mo Vit to re Gru bicy de Dra gon, Pli nio
No me lli ni y el jo ven Gia co mo Ba lla. Se in -
cluía ade más una se lec ción de di bu jos y pro -
yec tos ar qui tec tó ni cos y la sec ción de ar tes
de co ra ti vas que reu nía ce rá mi cas, pla que tas
de bron ce, tra ba jos en oro y pla ta, ta pi ces y
vi drios de Mu ra no.

En el ca tá lo go ofi cial, Mo ret ti in tro du cía
el en vío ha cien do re fe ren cia a la in ne ga ble
tra di ción del ar te ita lia no, y des ta ca ba las di -
ver sas ex po si cio nes de ar te con tem po rá neo
or ga ni za das en Ita lia, des de la de Tu rín en
1879 a las más con tem po rá neas bie na les
vé ne tas.37 El le ga do his tó ri co del ar te itá li co
se re to ma ba en el pro pio mon ta je de la ex -
hi bi ción, cu ya sa la VIII os ten ta ba en las pa -
re des los nom bres del pan teón de sus gran -
des crea do res –Bot ti ce lli, Ra fael, Ca no va,
Ve rroc chio, en tre otros–, cu ya au ra se gu ra -
men te era con vo ca da a los fi nes de es ta ble -
cer una con ti nui dad y vín cu los le gi ti man tes
con la obra de los con tem po rá neos aba jo
ex hi bi da. 

Pa ra le la men te, y co mo un mo do de

pa ra las obras fi gu ran tes en la ex po si ción,
lo que ha cía aun más re di tua ble la par ti ci pa -
ción en el ne go cio. 

Des de Ita lia, en las pá gi nas de la re vis -
ta mi la ne sa Ar te e ar tis ti se li bra una in te -
re san te po lé mi ca so bre las pro duc cio nes
que de bían ser se lec cio na das pa ra en viar a
Bue nos Ai res, te nien do en cuen ta que en
es tos paí ses “ca ren tes de tra di ción” mu -
chas ve ces era di fí cil pre de cir un éxi to ar -
tís ti co. Así, per fi lan do las po si bles ca rac te -
rís ti cas y te mien do la in com pren sión del
pú bli co por te ño, el pe rió di co acon se ja ba
op tar por obras no de ma sia do arries ga das:
“Si de ve con si de ra re che l’es te ti ca de lle
mas se col te de ll’Ar gen ti na non è que lla di
Pa ri gi, Lon dra, Vien na, Mi la no, i qua li cen -
tri so no in ar te suf fi cien te men te ec cle ti ci,
quin di non allar mar ti da lle nou vi tà e dai no -
va to ri. Le clas si agia te de ll’Ar gen ti na pre di -
li go no un’ar te fi gu ra ti va da lle idee chia re
es pres se da una for ma, se non ru de men te
og get ti va, non dis cos ta te si trop po da lla co -
mu ne per ce zio ne fi sio lo gi ca. In al tri ter mi -
ni il sim bo lis mo co me sig ni fi ca zio ne, o una

tec ni ca in vo lu ta ed in vol ven te l’i dea plas ti -
ca non so no ac cet ta te da lla gran de ge ne ra -
li tà dei po po li nuo vi”.34

Com pa ran do es te cer ta men con la ex -
po si ción in ter na cio nal a ce le brar se tam bién
en 1910 en Bru se las, la re vis ta de ba te los
di ver sos cri te rios que po dían guiar la se lec -
ción de las obras. Por una par te, aquel que
pri vi le gia la me jor pro duc ción de los ar tis tas
ma du ros o de fa ma; por otra, el de op tar
por los ar tis tas jó ve nes o más in no va do res,
pau ta es ta úl ti ma se gui da en el ca so del en -
vío ita lia no a la ca pi tal bel ga.35

La res pon sa bi li dad del en vío a la Ar gen -
ti na re cae en el ar qui tec to Gae ta no Mo ret ti,
quien es nom bra do co mi sa rio ge ne ral de la
ex po si ción, mien tras su de le ga do ita lia no
en Bue nos Ai res fue el co lec cio nis ta y ban -
que ro Lo ren zo Pe lle ra no. La co mi sión eje -
cu ti va en car ga da de se lec cio nar las obras
es ta ba in te gra da ade más por cua tro pin to -
res, un es cul tor y el se cre ta rio re pre sen tan -
te del Mi nis te ro de Pub bli ca Is tru zio ne.

Es ta co mi sión –ar gu men tan do es ca sez
de tiem po pa ra la or ga ni za ción y li mi ta cio -
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ve chó la oca sión pa ra pro veer se dos es cul -
tu ras des ti na das al or na to del es pa cio pú bli -
co: ellas eran La vic to ria ala da de Edoar do
Ru bi no en 8.500 pe sos y Dos mu cha chos
de Giu sep pe Ren da en 2.200 pe sos. 

Es tos pre cios con ver tían a las obras na -
cio na les y más aún a las ita lia nas en bie nes
ex clu si vos pa ra ri cos, si con si de ra mos que
el suel do pro me dio de un em plea do mu ni -
ci pal era pa ra esa fe cha de 70 pe sos men -
sua les.43

Tam bién en tre los com pra do res pri va -
dos la sec ción ita lia na arro jó muy bue nas
ga nan cias; las ad qui si cio nes se re gis tra ron a
días de la aper tu ra de la ex po si ción y fue ron
rá pi da men te di vul ga das y ce le bra das en los
pe rió di cos pu bli ca dos en la pe nín su la.44

Fue ron mu chas las tran sac cio nes con cre ta -
das en al tos im por tes, y en ge ne ral se ad vir -
tió una iden ti fi ca ción en tre la pro ve nien cia
de obras y com pra do res. Por ejem plo, los
óleos Pri ma ve ra de Ar tu ro Fal di y Tar de de
ve ra no de Gu gliel mo Ciar di fue ron ad qui ri -
dos por An to nio De vo to en 4.000 pe sos
ca da uno, mien tras su her ma no Bar to lo mé
hi zo lo pro pio con Le am man ta te de Pio
Jo ris en 5.454 pe sos. Co lo ni za do res, em -
pre sa rios y co mer cian tes ge no ve ses, de di -
ca dos a la im por ta ción, a las fi nan zas y al
ne go cio in mo bi lia rio, los her ma nos De vo to

co la bo ra ban fre cuen te y po ten te men te en
los más im por tan tes em pren di mien tos de la
co lec ti vi dad, co mo la fun da ción del Hos pi tal
Ita lia no y el Mo nu men to a Cris tó bal Co lón
do na do a la Ar gen ti na pa ra con me mo rar su
Cen te na rio, ini cia ti vas de las que tam bién
par ti ci pó Lo ren zo Pe lle ra no. No es ra ro en -
ton ces que bus ca ran dis tin guir se a tra vés de
sus com pras en la sec ción ita lia na, op tan do
por las obras más pa ra dig má ti cas y pa gan -
do por ellas va rios mi les de pe sos. Del mis -
mo mo do, Pe lle ra no rea li zó una apues ta
más que im por tan te al ad qui rir con ce le ri -
dad on ce obras de es ta pro ve nien cia en tre
las que se des ta ca ron Si len cio ver de de
Gio van ni Cos tan ti ni en 2.091 pe sos, Los
or de ña do res de Bep pe Ciar di en 1.590 pe -
sos y So bre la pla ya de Et to re Ti to en
1.364 pe sos. Si bien es tas ci fras no re sul ta -
ban tan es pec ta cu la res co mo las tran sac cio -
nes efec tua das por los De vo to, el mon to in -
ver ti do por Pe lle ra no en la sec ción era más
que sig ni fi ca ti vo, pues al can zó ca si los
10.000 pe sos, va lor que en ton ces equi va lía
a un in mue ble de ca si 40 me tros cua dra dos
en un ba rrio ex clu si vo de la ciu dad co mo el
So co rro. 

En la mis ma tó ni ca, la aso cia ción más
im por tan te de la eli te in mi gran te, el Cir co lo
Ita lia no, tam bién con cre tó com pras no ta bles

con ten tar a quie nes no ha bían si do ad mi ti -
dos en el cer ta men ofi cial, el em pre sa rio
tea tral Wal ter Moc chi jun to a Luis Duc ci
con vo can a una tam bién de no mi na da “Ex -
po si ción Uni ver sal del Cen te na rio” pa tro ci -
na da por la Li ga de Al ma ce ne ros y Ane xos.
El es cul tor ita lia no re si den te en Pa rís Sa ve -
rio Sor ti ni es nom bra do en car ga do de se lec -
cio nar a los ar tis tas par ti ci pan tes, y fue él
tam bién uno de los re pre sen ta dos en es ta
mul ti tu di na ria mues tra que agru pó 258 es -
cul tu ras, óleos y agua fuer tes dis tri bui dos en
on ce sa las.

De acuer do con el tex to del ca tá lo go, la
ex po si ción as pi ra ba a pa liar el des co no ci -
mien to que mu chas ve ces rei na ba en el ex -
tran je ro res pec to de la pro duc ción ar tís ti ca
ita lia na. Más allá de es ta ase ve ra ción, era
una cla ra pre ten sión co mer cial la que re gía
es te en vío que, tal co mo se acla ra ba, no
apun ta ba ni a “cos qui llear la in com pe ten te
va ni dad de co lec cio nis tas snobs” ni es ta ba
pre pa ra do “pa ra épa ter les bour geois”.38

Mu chos de los par ti ci pan tes ya se en -
con tra ban re pre sen ta dos en la ex po si ción
ofi cial –co mo Car ca no, Man ci ni, Jo ris, Fal -
di, Sel va ti co o Scat to la–, ge ne ral men te con
una obra, y la ex hi bi ción pa ra le la fue oca -
sión pa ra ha cer lo con va rios ejem pla res. Fi -
gu ra ban tam bién otros ar tis tas me nos co no -
ci dos en el cir cui to de en ton ces. 

La or ga ni za ción de una do ble ex po si -
ción no fue bien re ci bi da por la pren sa lo -
cal, que se en car gó de acla rar que no era en
te rre no ex tran je ro don de se de bían li diar es -
tas lu chas in ter nas y que ade más lo ex hi bi -
do en la Li ga de Al ma ce ne ros –con su ni vel
me dio cre y sus obras emi nen te men te co -
mer cia les sa ca das de los de pó si tos de un
mar chand de ta bleaux– no ha cía más que
“re ba jar el mé ri to al can za do por la ex po si -
ción ofi cial”. Tam po co en es ta mues tra se
in cluían, tal co mo de sea ba la crí ti ca, obras

que mar ca ran los “nue vos rum bos […] al go
del fu tu ris mo de que em pie za a ha blar -
se”.39

En con tra po si ción a los re sul ta dos no ta -
bles que al can za ría el ar te ita lia no en la Ex po -
si ción del Cen te na rio, la de la Li ga de Al ma -
ce ne ros re sul tó un ver da de ro de sas tre fi nan -
cie ro. Sin el am pa ro de las au to ri da des ita lia -
nas en Bue nos Ai res, los ar tis tas no lo gra ron
ven der sus cua dros y, en al gu nos ca sos, ni si -
quie ra re cu pe rar las obras en via das.40

Por el con tra rio, los sal dos de la ex po si -
ción ofi cial fue ron me di dos co mo un ver da -
de ro triun fo por los ita lia nos que lo gra ron el
pri mer lu gar en tér mi nos de ven ta, su pe ran -
do in clu so a paí ses que te nían un si tio más
afian za do en el mer ca do del ar te lo cal co mo
Fran cia y Es pa ña. De be ha ber si do un buen
ne go cio pa ra los par ti ci pan tes y or ga ni za -
do res ya que el ré di to to tal de ca si 300.000
li ras (equi va len tes a más de 100.000 pe sos)
su pe ró am plia men te las 20.000 li ras fa ci li -
ta das por quie nes ha bían apor ta do su ayu da
pe cu nia ria pa ra fi na li zar las ins ta la cio nes de
la ex po si ción. Las bue nas no ti cias cir cu la -
ron rá pi da men te por Ita lia, don de se de ta -
lla ron los por cen ta jes in ver ti dos en ca da
téc ni ca, en tre las cua les la pin tu ra era la
gran fa vo ri ta.41

Den tro de es tas ad qui si cio nes, mu chas
fue ron des ti na das al MN BA, que in vir tió una
al ta su ma de di ne ro en las obras de Go la
(ima gen 6), Car ca no (ima gen 7), Fra gia co -
mo, Bis tol fi, Trou betz koy, Fe rra gu ti Vis con -
ti, Chie sa y Rot ta, en tre otros.42 Las obras
al can za ron al tos va lo res equi va len tes a los
va rios mi les de pe sos que en ton ces se pa ga -
ban por las pin tu ras in ter na cio na les que co -
ti za ban en el mer ca do por te ño, y que su pe -
ra ban am plia men te el pre cio pro me dio de
1.000 pe sos que a lo su mo po dían al can zar
los cua dros ar gen ti nos de se me jan tes di -
men sio nes. Ade más, la Mu ni ci pa li dad apro -
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to ten dría sus con se cuen cias in clu so en es tos
le ja nos pe ro re cep ti vos mer ca dos. De una
par te, la pro xi mi dad de la Pri me ra Gue rra
Mun dial mo di fi ca ría la ca pa ci dad ex pan si va
del mer ca do eu ro peo y sus po si bi li da des de
ex por ta ción de obras de ar te. Pe ro, de otra,
el de sa rro llo de las nue vas van guar dias –fu tu -
ris mo, cu bis mo– no per mi ti rá ya pen sar en la
es tric ta con tem po ra nei dad que sí te nían es tos
con su mos cuan do aún eran el sim bo lis mo y
los epí go nos del po sim pre sio nis mo las ten -
den cias que mar ca ban la nor ma en los cer tá -
me nes ar tís ti cos in ter na cio na les co mo la Bie -
nal de Ve ne cia. Nue vos ar tis tas se rían pron -
ta men te le gi ti ma dos re le gan do a un lu gar se -
cun da rio es tos pai sa jes, re tra tos y es ce nas de
cos tum bres que to da vía de bían mu cho de la
for ma ción y mo dos de ha cer de la Aca de mia
de ci mo nó ni ca.

Así, si bien no es po si ble mar car un cor -
te abrup to en tre los pri me ros años del si glo
XX y las dé ca das que si guie ron, sí es evi den -
te que es te pues to im por tan te que el ar te ita -
lia no tu vo en la pri me ra dé ca da, en coin ci -
den cia con la gran olea da in mi gra to ria, ya
no se rá el mis mo a me di da que se for ma li ce
el mer ca do del ar te de Bue nos Ai res. Por un
la do, las pin tu ras y es cul tu ras de los ar gen ti -
nos co men za rán a pe lear por su lu gar en las
co lec cio nes y los mu seos lo ca les, he cho fa -
vo re ci do por la inau gu ra ción de los sa lo nes
na cio na les y pro vin cia les de be llas ar tes. Por
otro, la de sa pa ri ción de las ges tio nes de per -
so na jes co mo Fe rruc cio Ste fa ni, Gae ta no
Mo ret ti o Lo ren zo Pe lle ra no, al ta men te in te -
re sa dos en la cir cu la ción y co mer cia li za ción
de las pro duc cio nes ita lia nas en Bue nos Ai -
res, tam bién in flui rá en la de cli na ción de es -
te pa no ra ma en el que el ar te ita lia no go zó
–al rit mo de la lle ga da de los mi lla res de in -
mi gran tes que as pi ra ban a “ha cer la Amé ri -
ca”– de una cir cu la ción iné di ta en com pa ra -
ción con las dé ca das que se gui rían.

No tas

1 He re cons trui do es te pro ce so en mi li bro
Los due ños del ar te. Co lec cio nis mo y con su mo
cul tu ral en Bue nos Ai res, Bue nos Ai res, Ed ha -
sa, 2006. 

2 “Cró ni ca de ar te”, La Na ción, Bue nos Ai -
res, 11 de no viem bre de 1888. 

3 Véa se Fer nan do De vo to y Gian faus to Ro -
so li (comps.), La in mi gra ción ita lia na en la Ar -
gen ti na, Bue nos Ai res, Bi blos, 1985. 

4 En tre las obras pú bli cas rea li za das por es tos
ar tis tas se en cuen tran: de Na za re no Or lan di los
te chos del Pa la cio de La Pren sa, las na ves de la
Igle sia del Sal va dor y la cú pu la de la Igle sia de
San Pe dro Tel mo (1900), y de Fran ces co Pa ri si la
cú pu la y el pres bi te rio de la ca te dral de Bue nos
Ai res (1899). Por su par te Lui gi De Ser vi –quien
ya ha bía es ta do en la Ar gen ti na en la dé ca da de
1880 rea li zan do im por tan tes co mi sio nes pú bli cas
co mo los fres cos de la Ca sa de Go bier no y la de -
co ra ción del Mu seo de La Pla ta– rea li zó en 1910
el te cho del Sa lón Pre si den cial de la ya re fe ri da
Ca sa de Go bier no. 

5 En tre las prin ci pa les obras mo nu men ta les de
es tos ar tis tas de be mos men cio nar el mau so leo del
ge ne ral Ma nuel Bel gra no (em pla za do en 1903),
obra de Et to re Xi me nes, la cua dri ga del Pa la cio del
Con gre so Na cio nal (1904), obra de Vit to rio de
Pol, y el mo nu men to a Giu sep pe Ga ri bal di (inau -
gu ra do en 1904) de Eu ge nio Mac cag na ni. 

6 Ce sa ri na Lu pa ti, Vi ta ar gen ti na. Ar gen ti ni
e ita lia ni al Pla ta os ser va ti da una don na ita lia -
na, Mi lán, 1910, p. 54.

7 V. Di Na po li-Vi ta, “Da ll’Ar gen ti na”, Na tu -
ra ed Ar te, IX, XXII, 2º. fasc., Mi lán, 1900, pp.
874-876. 

8 Véa se M. Pi co ne Pe tru sa, M.R. Pe so la no y
A. Bian co, Le gran di es po si zio ni in Ita lia 1861-
1911: la com pe ti zio ne cul tu ra le con l’Eu ro pa e
la ri cer ca de llo sti le na zio na le, Ná po les, Li guo -
ri, 1988. 

9 Véa se L’es po si zio ne di To ri no 1911.
Gior na le uf fi cia le illus tra to de lla Es po si zio ne

ad qui rien do obras de Fe rruc cio Scat to la, Ra -
fael Ta fu ri, Fran ces co Sar to re lli, An to nio
Riz zi y An to nio Piat ti por un to tal de 8.453
pe sos. No sor pren de tam po co que los otros
ad qui ren tes que des co lla ron por sus in ver sio -
nes fue sen los mis mos que ha bían con tri bui -
do mo ne ta ria men te a la con cre ción de la ex -
po si ción, co mo Ales san dro Fe rro y el con de
Vi cen zo Macc chi di Ce lle re. Por su par te, los
por te ños se vol ca ron con én fa sis a las obras
de ar te de co ra ti vo; una ver da de ra atrac ción
fue ron las ce rá mi cas fir ma das por Chi ni y
los vi drios de Mu ra no. 

Así, los sal dos de la ex po si ción re fle ja ron
aque lla pro yec ción mu chas ve ces ma ni fes ta -
da por los ar tis tas ita lia nos: Bue nos Ai res era
un buen mer ca do pa ra sus pro duc cio nes ya
que allí ha bía mu chos re si den tes de aquel ori -
gen que –en una suer te de apo yo pa trió ti co–
se vol ca rían de lle no a ad qui rir las obras pro -
ve nien tes de su le ja no te rru ño. Al go si mi lar
su ce día con el ar te es pa ñol, aun que no así
con el fran cés, que co mo bien no ta rán los
ita lia nos des de la pe nín su la y los ac tuan tes
en Bue nos Ai res, se guía sien do el gran pre -
fe ri do de las bur gue sías com pra do ras. 

Con clu sio nes

Fi no ad un de cen nio pas sa to
an che la pro du zio ne ar tis ti ca ita -
lia na era pre fe ri ta ne ll’U ru guay,
in Ci le, in Bra si le, e deg na ta men -
te ne ll’Ar gen ti na; i qua dri e le
sta tue dei nos tri mi glio ri ar tis ti vi
trat ta va no fa cil men te com pra to -
ri a con di zio ne fa vo re vo li. 

Ne lla cit tà di Bue nos Ay res
–det ta l’A te ne pla ten se– era no
ope re d’ar te ita lia ne che ador na -
va no le ca se dei ric chi, le piaz ze,
i giar di ni pub bli ci, gli edi fi ci go -
ver na ti vi, le chie se, i ci mi te ri;
l’Ar te nos tra vi sig no reg gia va. [...]

Fu l’e tà au rea de ll’ar te ita lia -
na ne ll’A me ri ca del Sud. 

L’I ta lia con ti nua ad in via re in
que lle con tra de i suoi ro bus ti la -
vo ra to ri, i pro dot ti de lle sue pro -
gre di te in dus trie, me di ci e in geg -
ne ri, ope rai del brac cio e ope rai
del pen sie ro, ma l’im por ta zio ne
de lla sua co pio sa pro du zio ne ar -
tis ti ca vi è di mi nui to in mi su ra
im pres sio nan te a tut to van tag gio
de lla pro du zio ne fran ce se, spag -
nuo la, in gle se e te des ca. [...]

Ne lla vi va lot ta di con co rren -
za, la nos tra Ar te vi di sim peg na
la par te di Ce ne ren to la.

Ba si lio Cit ta di ni, “L’ar te ita lia -
na ne ll’A me ri ca La ti na”, Pa gi ne
d’ar te, 1, 18, Mi lán-Ro ma, 28 de
di ciem bre de 1913, p. 1

Des de el pe rió di co Pa gi ne d’ar te, un
hom bre que co no cía bien el te rre no ar gen ti -
no co mo Ba si lio Cit ta di ni –quien ac tuó du -
ran te dé ca das en Bue nos Ai res co mo di rec -
tor de La Pa tria de gli Ita lia ni– ha cía un ba -
lan ce del lu gar mar gi nal que el ar te ita lia no
ocu pa ba ha cia 1913 en el mer ca do su da me -
ri ca no. Co mo prin ci pal ex pli ca ción de es ta
des ven ta ja ar gu men ta ba la au sen cia de un
apo yo de ci di do por par te de los po de res pú -
bli cos –cón su les, di plo má ti cos y au to ri da des
en ge ne ral– que no con tri buían, co mo sí lo
ha cían otras na cio nes, a fa ci li tar la co mer -
cia li za ción en el ex tran je ro de obras de los
ar tis tas de su país. 

Si su apre cia ción re ve la ba por un la do la
me nor mo der ni za ción y pro fe sio na li za ción
que el sis te ma de las ar tes ita lia nas te nía en el
pa no ra ma eu ro peo de prin ci pio de si glo en
com pa ra ción con mer ca dos mu cho más for -
ma li za dos co mo el fran cés, por otro tam bién
es cier to que es ta caí da no obe de cía sim ple -
men te a ra zo nes co mer cia les y or ga ni za ti vas.
El pa ra dig ma ar tís ti co es ta ba cam bian do y es -
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29 La obra, una gran dio sa cons truc ción con
un obe lis co cen tral cu yo ba sa men to es ta ría de co -
ra do por gru pos es cul tó ri cos de már mol y bron -
ce, ten dría 46 me tros de al tu ra y se cal cu la ba que
cos ta ría un mi llón y me dio de li ras. La pre mia -
ción de los ita lia nos fue muy dis cu ti da en su mo -
men to pues mu chos in te lec tua les y ar tis tas ar gen -
ti nos con si de ra ron que de bía ser un crea dor na ci -
do en el país el res pon sa ble de esa mo nu men tal
em pre sa. 

30 Gros so con ta ba con cier ta ex pe rien cia en
la rea li za ción de es tas te las de gran des di men sio -
nes ya que unos años an tes ha bía rea li za do el re -
nom bra do Pa no ra ma de la Ba ta lla de To ri no
pa ra con me mo rar los dos cien tos años del he cho. 

31 “Ar ti e scien ze. Il pa no ra ma di Gia co mo
Gros so inau gu ra to a Bue nos Ai res”, La Stam pa,
29 de ju lio de 1910, Tu rín, p. 4. 

32 Go do fre do Dai reaux, “La Ex po si ción I de
Ar te. Im pre sio nes”, At hi nae, 3, 23, Bue nos Ai -
res, ju lio de 1910, pp. 9-11. 

33 “No ti zie ar tis ti che. L’Es po si zio ne In ter na -
zio na le d’Ar te a Bue nos Ai res. In gen te stan zia -
men ti per ac quis ti”, Co rrie re de lla Se ra, Mi lán,
10 de di ciem bre de 1909.

34 “La par te ci pa zio ne de ll’I ta lia alla Mos tra
in ter na zio na le d’ar te di Bue nos Ai res del 1910”,
Ar te e ar tis ti, VII, 160, Mi lán, 16 de di ciem bre
de 1909, pp. 1-2. 

35 “Le giu rie per Bru xe lles e Bue nos Ai res”,
Ar te e ar tis ti, VIII, 167, Mi lán, 1 de abril de
1910, p. 1. 

36 Véa se “Po le mi che ar tis ti che”, Ar te e ar tis -
ti, VIII, 165, Mi lán, 1 de mar zo de 1910, pp. 3-4. 

37 Véa se Ex po si ción In ter na cio nal de Ar te
del Cen te na rio 1910. Ca tá lo go Ilus tra do, Bue -
nos Ai res, M. Ro drí guez Gi les, 1910. 

38 Ex po si ción Uni ver sal del Cen te na rio.
Ba jo el pa tro ci nio de la Li ga de Al ma ce ne ros y
ane xos 1910, Sec ción de la Ex po si ción de Be llas
Ar tes Ita lia nas, Ca tá lo go Ilus tra do. 

39 “Las be llas ar tes ita lia nas en la Exp. Uni -
ver sal”, At hi nae, 3, 29, Bue nos Ai res, ene ro de
1911, p. 12. 

40 Véa se Ba si lio Cit ta di ni, “I mer ca ti d’ar te
d’ol tre con fi ne”, Pa gi ne d’ar te. Cro ni ca, cri ti ca
e po le mi ca, 1, 1, Mi lán-Ro ma, 15 de ene ro de
1913, pp. 1-2. 

41 “Mos tra de ll’ar te ita lia na all’Es po si zio ne
mon dia le di Bue nos Ay res”, Bo llet ti no d’ar te
del Mi nis te ro de lla P. Is tru zio ne. No ti zie de lle
ga lle rie dei Mu sei e dei Mo nu men ti, V, fasc. 2,
Mi lán, fe brerp de 1911, p. 80. 

42 Véa se “Be llas Ar tes. Las ad qui si cio nes del
mu seo”, La Na ción, Bue nos Ai res, 31 de di ciem -
bre de 1910, pp. 10-11.

43 Véa se Di rec ción Ge ne ral de Es ta dís ti ca
Mu ni ci pal, Anua rio es ta dís ti co de la Ciu dad de
Bue nos Ai res, XX-XXI, Bue nos Ai res, 1910-
1911, 1913. 

44 Véa se “No ti zie va rie. Bue nos Ay res”, Ar te
e ar tis ti, VIII, 176-178, Mi lán, 16 agos to, 1-16
de sep tiem bre de 1910, p. 4 y n. 181, 1 de no -
viem bre de 1910, p. 4; “Es po si zio ne di Bue nos
Ai res”, Ar te e ar tis ti, VIII, 179, Mi lán, 1 de oc -
tu bre de 1910, pp. 4-5. 

in ter na zio na le de lle in dus trie e del la vo ro, Tu -
rín, 1911, pp. 235-238, y Le es po si zio ni di Ro -
ma e di To ri no nel 1911. Des crit te ed illus tra -
te. Ri vis ta de lle Es po si zio ni, 12, mar zo de
1911, p. 94 y n. 18, ma yo de 1911, p. 142.

10 Gia co mo de Zer bi, “Da lle Ri ve del Pla ta.
Per co min cia re”, Na tu ra ed Ar te, V, 1ºs. fasc.
VI, Mi lán, 1895-1896, pp. 514-516.

11 La pri me ra ex po si ción de Eva ris to Gis -
mon di de la que te ne mos re gis tro se rea li zó en el
Sa lón Wit comb en abril-ma yo de 1909; or ga ni zó
al me nos dos ex po si cio nes co lec ti vas más de ar -
te ita lia no en la mis ma ga le ría, en 1913 y 1917. 

12 Pa ri si rea li zó va rias ex po si cio nes de ar tis -
tas ita lia nos co mo las de Um ber to Co ro mal di,
Ono ra to Car lan di y Dan te Ric ci, y la in di vi dual de
Ca mi llo In no cen ti, am bas ce le bra das en Wit comb
en 1912. 

13 Car ta de Fe rruc cio Ste fa ni a Ugo Ojet ti fe -
cha da “Mi la no, Cor so Ge no va 15, 22 Dic.
1907”, cas set ta 70, fasc. 9, Fon do Ugo Ojet ti,
Ga lle ria Na zio na le di Ar te Mo der na e Con tem po -
ra nea, Ro ma (FUO, GNAM).

14 F.V. Ara mis, “Il com mer cio ar tis ti co”, Ar -
te e ar tis ti, 5, 98, Mi lán, 16 de ma yo de 1907,
p. 5. So bre el mer ca do de ar te en Ita lia du ran te
el pe río do, véa se Ma ria Mi mi ta Lam ber te,
“1870-1915, i mu ta men ti del mer ca to e le ri cer -
che de gli ar tis ti”, en Sto ria de ll’ar te ita lia na.
Par te se con da: dal Me dioe vo al No ve cen to, Tu -
rín, Ei nau di, 1982, vol. III, pp. 5-172. 

15 Véa se Ma ria Flo ra Giu bi lei, “Una sto ria
per le rac col te Fru go ne”, en Rac col te Fru go ne,
Ca ta lo go ge ne ra le de lle ope re, Mi lán, Sil va na
Edi to ria le, pp. 33-50. 

16 “Ar te ita lia no en Bue nos Ai res. Ex po si ción
Sar to re lli”, La Ilus tra ción Sud-Ame ri ca na, XII,
272, Bue nos Ai res, 30 de abril de 1904, p. 116;
véa se tam bién “V Ex po si ción de pin tu ra ita lia na
or ga ni za da por F. Ste fa ni”, At hi nae, 2, 11, Bue -
nos Ai res, ju lio de 1909, p. 17.

17 V.P., “Fran ces co Sar to re lli ne ll’A me ri ca
del Sud”, Em po rium, XX, 117, Bér ga mo, sep -
tiem bre de 1904, p. 237. 

18 Jus to Sol so na Jo fre, “Im pre sio nes ar tís ti -
cas”, La Ilus tra ción Sud-Ame ri ca na, XIII, 303,
Bue nos Ai res, 15 de agos to de 1905, pp. 233-
234. 

19 Juan Paz, “Apun tes crí ti cos”, La Ilus tra -
ción Sud-Ame ri ca na, XV, 350, Bue nos Ai res,
30 de ju lio de 1907, pp. 209-210. 

20 Véa se car ta de Et to re Ti to a Ugo Ojet ti, fe -
cha da “Ve ne zia, 29.1.1907”, cas set ta 72, fasc.
17, FUO, GNAM.

21 Véan se car tas de Fe rruc cio Scat to la a Ugo
Ojet ti, fe cha das “Ve ne zia, 14. XII.10”, “Ve ne zia
16.1.11”, cas set ta 67, fasc. 9, FUO, GNAM.

22 Juan Jo sé Soi za Reilly, “Lo que di ce So ro -
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In tro duc ción

Es te ar tí cu lo abor da los cam bios en las
for mas me dian te las cua les mu je res y
va ro nes se co no cían, se atraían, en -

ta bla ban una re la ción y se com pro me tían
afec ti va men te. Es de cir, es tá cen tra do en el
cor te jo, en ten di do co mo las pau tas que re -
gían des de los con tac tos ini cia les de una pa -
re ja has ta el mo men to pre vio a la unión. El
pro pó si to es ofre cer una des crip ción de es -
te fe nó me no, en fun ción de dos su pues tos.
El pri me ro es que los cam bios abier tos en
los años 60 en las re la cio nes de pa re ja, los
man da tos de gé ne ro y la mo ral se xual se
plas ma ron pa ra dig má ti ca men te en un am -
plio es pec tro de nue vas con ven cio nes es pe -
cí fi cas y con cre tas cu ya en ver ga du ra de pen -
dió de los cír cu los cul tu ra les y so cia les de
per te nen cia. La se gun da pre sun ción es que
exis tie ron di fe ren cias sus tan cia les en tre las
pau tas que re gla ron el mun do de los pa dres
de es tos jó ve nes y las que se es ta ban con -
for man do cuan do ellos lle ga ron a la edad de

la con quis ta y la for ma ción de una pa re ja,
por lo cual pue de pen sar se en una rup tu ra
ge ne ra cio nal. En otras pa la bras, se con si de -
ra que la re cons truc ción mi nu cio sa de los
cam bios en las pau tas que nor ma ban el cor -
te jo re sul ta una apro xi ma ción va lio sa pa ra
com pren der las trans for ma cio nes en las re -
la cio nes de pa re ja y la se xua li dad de los
años 60 y 70 des de un án gu lo ge ne ra cio -
nal. En ese sen ti do, en es tas pá gi nas se fo -
ca li za en el sur gi mien to de uno de los pa tro -
nes de cam bio del cor te jo, se gún el aná li sis
de re vis tas, li bros y ma nua les de crian za di -
ri gi dos a un pú bli co ma si vo com pues to por
seg men tos me dios y tra ba ja do res, de jan do
ex pre sa men te de la do el es tu dio del pro ce -
so en los cír cu los in te lec tua li za dos y con tra -
cul tu ra les.1 En con cre to, es tos re gis tros han
si do ana li za dos en fun ción de des cu brir la
emer gen cia de nue vas con ven cio nes, en -
ten di das co mo un có di go pú bli co de com -
por ta mien to y un sis te ma de sig ni fi ca dos
que con for ma ban el con tex to de la ex pe -
rien cia con cre ta de los in di vi duos.2

Entrepasados - Nº 33, comienzos de 2008: 31-47

Pro ban do la li ber tad: cam bios y 
con ti nui da des en el cor te jo y el no viaz go 
en tre los jó ve nes por te ños (1950-1970)
Isa be lla Cos se* **

* Uni ver si dad de San An drés.

** Agra dez co a Eduar do Mí guez y Li la Cai ma ri las su ge ren cias y re fle xio nes a ver sio nes an te rio res
de es te tex to y a Ca ta li na Wai ner man las ideas y la ayu da cons tan te. Asi mis mo de seo ex pre sar mi gra -
ti tud con Abel (hi jo), Ara ce li y Gi ma San ta Cruz y con Eva Gi ber ti, quie nes me per mi tie ron con sul tar
sus ar chi vos pri va dos, y con la Fun da ción Ford (en el mar co del pro yec to “Se xua li da des, sa lud y de re -
chos hu ma nos en Amé ri ca La ti na”, de la Uni ver si dad Ca ye ta no He re dia) y con la Fun da ción San An -
drés (con el apo yo de The Wi lliam and Flo ra Hew lett Foun da tion) que con tri bu ye ron a fi nan ciar la in -
ves ti ga ción.
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vi da en co mún, es ta ban fuer te men te pau ta -
dos, ri tua li za dos y or ga ni za dos a tra vés de
po de ro sas con ven cio nes, in clu so más rí gi -
das que las que de mar ca ban las eta pas an -
te rio res, da da la ne ce si dad de que la nue va
in ti mi dad no vul ne ra se la con si de ra ción so -
cial de la jo ven, aso cia da con el man te ni -
mien to de la vir gi ni dad has ta el mo men to
del ca sa mien to. Aho ra bien, pa ra ese en -
ton ces ha bían co men za do a sur gir re la cio -
nes más per mi si vas, en las cua les se mo ri -
ge ra ba el con trol de los pa dres y se per mi -
tían en cuen tros me nos es truc tu ra dos, pe ro
se tra ta ba de in no va cio nes que con tra ria ban
las con ven cio nes ins ti tui das.10

De he cho, la dé ca da del 50 prea nun ció
cam bios en el cor te jo y el no viaz go que se
ter mi na ron de de fi nir en los años 60 y que
se nor ma li za ron en los 70. Es te pro ce so,
den tro del cual pue den iden ti fi car se tres
gran des mu ta cio nes, fue vi vi do por los jó ve -
nes co mo un de sa fío a las con ven cio nes de
los pa dres. En pri mer lu gar, sur gió un es ti lo
de so cia bi li dad por el cual el tra to en tre va -
ro nes y mu je res se hi zo más flui do y me nos
es truc tu ra do, con tri bu yen do a que el flir teo
fue se más rá pi do y di rec to. En es te mar co,
el fes te jo de sa pa re ció y dio lu gar a la emer -
gen cia del sis te ma de ci tas, di so cián do se las
sa li das de la elec ción ma tri mo nial. En se -
gun do lu gar, el no viaz go se hi zo más li bre y
fle xi ble (con el re cha zo a las re glas rí gi das,
la ri tua li za ción y el con trol de los pa dres), se
am plió la bre cha en tre su ini cio y el com -
pro mi so de ca sa mien to y se mo ri ge ra ron
las cen su ras a la rup tu ra de los no viaz gos.
En es te con tex to, se ha bi li ta ron las re la cio -
nes pre ma tri mo nia les en el mar co del com -
pro mi so afec ti vo, fe nó me no de im por tan cia
cen tral que ame ri ta un es tu dio en pro fun di -
dad, por lo cual su aná li sis ha que da do fue -
ra de es tas pá gi nas.

La re con fi gu ra ción del cor te jo: 
en tre ba rras y ci tas

Ha cia 1960 los jó ve nes na ci dos en fa mi -
lias de los sec to res me dios y tra ba ja do res te -
nían ex pe rien cias vi ta les muy di fe ren tes de
las que ha bían sig na do la vi da de sus pro ge -
ni to res. La he te ro ge nei dad de la so cie dad in -
mi gran te ha bía da do pa so a nue vas ge ne ra -
cio nes que te nían un cú mu lo im por tan te de
ex pe rien cias com par ti das. Es tos jó ve nes ha -
bían ido a la es cue la en tiem pos pe ro nis tas,
en fa mi lias que en mu chos ca sos ha bían me -
jo ra do en for ma re cien te su si tua ción eco nó -
mi ca, lo gran do ser pro pie ta rias de su vi vien -
da, acon di cio nar és ta con los pa rá me tros del
con fort mo der no y co men zar a to mar se va -
ca cio nes. El éxi to de las es tra te gias de pro -
mo ción so cial de las fa mi lias de ori gen le
per mi tió a es ta ge ne ra ción dis fru tar de ma -
yor po der ad qui si ti vo, in ser tar se en nue vos
es pa cios so cia les y re tra sar su in ser ción en el
mer ca do de tra ba jo. De he cho, en 1966
exis tían 2.500 co le gios se cun da rios en Bue -
nos Ai res y la Uni ver si dad de Bue nos Ai res
te nía dos cien tos cin cuen ta mil ins crip tos. En
1960 la ma trí cu la se cun da ria lle gó al 28,7%
de los va ro nes y el 29,4% de las mu je res de
los jó ve nes de en tre tre ce y die ci sie te años
pa ra el to tal del país, pro por ción que se du -
pli có en las dos dé ca das si guien tes. Pe ro,
ob via men te, es tas po si bles ex pe rien cias co -
mu nes no im pli ca ron la for ma ción de una
iden ti dad ju ve nil ho mo gé nea.11 Las cul tu ras
ju ve ni les es tu vie ron atra ve sa das por di fe ren -
tes em pre sas, én fa sis y es té ti cas en gar za das
de for ma na da li neal con dis tin cio nes en el
ám bi to de la cul tu ra de ori gen, el ni vel de es -
tu dios al can za dos y el gé ne ro.12

Es te con tex to in flu yó en las for mas de
so cia bi li dad. Las ins ti tu cio nes edu ca ti vas
co men za ron a es truc tu rar la vi da co ti dia na
de los jó ve nes y fa vo re cie ron que los gru -

Se gún los an te ce den tes pa ra Eu ro pa y
Es ta dos Uni dos, el cor te jo cons ti tu ye un fe -
nó me no cen tral pa ra la com pren sión de los
es tán da res de la mo ral se xual y el mo de lo
ma tri mo nial.3 Es pe cí fi ca men te, la bi blio gra -
fía nor tea me ri ca na ha mos tra do el pa pel ju -
ga do por la apa ri ción del sis te ma de ci tas en
el mol dea mien to de pa tro nes se xua les más
per mi si vos en tre los jó ve nes de los high
school en tre 1920 y 1960. Es te sis te ma
des pla zó el en cuen tro de las ca sas, anu ló el
con trol pa ter nal, di so ció el en cuen tro del
com pro mi so afec ti vo con vis tas al ca sa -
mien to y creó nue vas for mas pa ra la ex plo -
ra ción de la com pa ti bi li dad y el co no ci mien -
to del otro gé ne ro que in cluía la ro ta ción de
los par te nai res y ha bi li ta ba el pet ting, es
de cir, la es ti mu la ción se xual sin pe ne tra -
ción, en las ci tas y las re la cio nes se xua les
com ple tas en el mar co del no viaz go.4 Es pe -
cí fi ca men te, pa ra las dé ca das del 60 y el
70, los cam bios en el cor te jo han per mi ti do
iden ti fi car la coe xis ten cia de di fe ren tes pa -
tro nes se gún las dis tin tas cul tu ras ju ve ni les.
Así, Ber nard Murs tein ex pli ca que, en ese
pe río do, el sis te ma de ci tas de sa pa re ció en
los cír cu los uni ver si ta rios, en tre los cua les
co men za ron a pre do mi nar pau tas me nos
es truc tu ra das, mien tras que si guió exis tien -
do fue ra de es tos ám bi tos.5

Pa ra la Ar gen ti na se ca re ce de es tu dios
se me jan tes. No obs tan te, se ha ob ser va do
que en la en tre gue rras sur gie ron re glas de
so cia bi li dad más fle xi bles, un es ti lo fe me ni -
no más li bre y un in te rés más abier to por la
se xua li dad.6 El in si nuan te com po nen te dis -
rup ti vo de es tos cam bios pa re ce ría ha ber se
ca na li za do den tro del man da to ma ter nal y
el ideal de fa mi lia le gí ti ma, sin tras to car la
va lo ra ción de la con ten ción del de seo se -
xual pre vio al ma tri mo nio, aun que un es tu -
dio de la dé ca da del 50 ha ga pen sar que es -
ta ban sur gien do re glas de no viaz go más la -

xas y abier tas.7 Por su par te, los an te ce den -
tes pa ra los años 60 re sal tan el ca rác ter am -
bi guo y mo de ra do del pro ce so de cam bio,
aun que en cuen tran que en esa épo ca co -
men zó a ha blar se más li bre men te so bre la
se xua li dad, se acep ta ron las re la cio nes pre -
ma tri mo nia les y se pro du jo un de bi li ta mien -
to de la do ble mo ral de gé ne ro.8 Asi mis mo,
se ha se ña la do la im por tan cia de las pos tu -
ras y los ac to res con ser va do res y tra di cio na -
lis tas que de fen dían, su pues ta men te, los va -
lo res fa mi lia res y mo ra les ins ti tui dos, co mo
ele men to cen tral del pro ce so de cam bio en
las cos tum bres y la mo ral se xual.9 De tal
mo do que el es tu dio de las dé ca das en tre
1950 y 1970 pa re ce ría cen tral pa ra com -
pren der las trans for ma cio nes en las re glas
que nor ma ban el cor te jo.

A me dia dos de si glo, el cor te jo es ta ba
in te gra do por fa ses cla ra men te iden ti fi ca -
bles: el flir teo y el fes te jo en las eta pas ini -
cia les y el no viaz go cuan do la re la ción se
for ma li za ba, ins ti tu cio nes que es ta ban fuer -
te men te co di fi ca das se gún gé ne ro. El flirt
no im pli ca ba nin gún com pro mi so: re fe ría al
mo men to de la ex pre sión de la atrac ción
me dian te ges tos, mi ra das y ac ti tu des que
de bían rea li zar se en pú bli co. El fes te jo era la
eta pa si guien te, en la cual se pro fun di za ba
el vín cu lo me dian te vi si tas y sa li das (reu nio -
nes, bai les y pa seos), crean do una zo na
ines ta ble en tre la amis tad y el la zo amo ro so
me dian te un pa trón in ter me dio en tre el cor -
te jo en la ca sa y el sis te ma de ci tas, ya que
se usa ban am bas mo da li da des de con tac to
pe ro se man te nía la vi gi lan cia fa mi liar (va -
ria ble pe ro siem pre pre sen te) y la cen su ra
de la al ter nan cia de sen fa da da de fes te jan -
tes. En al gún mo men to, el fes te jo de bía ter -
mi nar se o dar ini cio a un no viaz go, mo men -
to de fi ni do por la de cla ra ción amo ro sa y,
lue go, por el pe di do de ma tri mo nio. Los
no viaz gos te nían la fi na li dad de pre pa rar la
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in te re ses cul tu ra les, gre mia les o po lí ti cos,
pe ro tam bién de gus tos per so na les co mo la
mú si ca, el de por te o el tea tro. En ca da ca -
so, las ba rras te nían con ven cio nes pro pias
que va ria ban se gún la iden ti dad del gru po,
aun que pue de de cir se que en su con jun to
co men za ron a exis tir re la cio nes más lla nas
en tre va ro nes y mu je res.20

La nue va flui dez de las re la cio nes en tre
los gé ne ros al can zó a los ho ga res. Los pa -
dres, edu ca do res y psi có lo gos co men za ron
a aus pi ciar que las ba rras de jó ve nes se en -
con tra sen en el ám bi to pro te gi do de la fa mi -
lia, con el ar gu men to de que es to per mi tía
una so cia li za ción más abier ta pe ro, tam -
bién, un ma yor con trol. Se ex ten dió la cos -
tum bre de ha cer reu nio nes in for ma les en
las ca sas, que ha bían co men za do an tes con
los lla ma dos “asal tos”, que de bían pa re cer
or ga ni za das en for ma es pon tá nea y don de
se con su mía una co mi da rá pi da, co mo piz -
zas o em pa na das, be bi das co la y al co hol
–que, a pe sar de los con tro les de los pa dres,
mu chas ve ces exis tía– e in clu yen do, en los
ho ga res más “avan za dos”, la po si bi li dad de
bai lar. En cual quier ca so, la ba rra, com pues -
ta por mu je res y va ro nes, fue con vir tién do -
se en una con ven ción acep ta da y ex ten di da
de la so cia bi li dad ado les cen te y ju ve nil, a
pe sar de ge ne rar cier tas preo cu pa cio nes en
el mun do de los adul tos, es pe cial men te en -
tre los más con ser va do res, co mo su ce día
con Ma bel O., a quien los pa dres no la de -
ja ban sa lir en gru po y le pro hi bie ron ir de
via je de egre sa dos a Ba ri lo che, a cau sa de
es te es ti lo de re la ción.21

El sur gi mien to de es tas nue vas for mas
de so cia bi li dad fue si mul tá neo a la cre cien te
im por tan cia de los ges tos, las ac ti tu des y las
ma ni fes ta cio nes con tra rias al mun do de los
adul tos, me dian te las cua les se rea fir ma ba la
iden ti dad ju ve nil.22 Así, por ejem plo, des de
ám bi tos psi co ló gi cos y en sa yís ti cos se ex pli -

ca ba que la re bel día era un fe nó me no com -
ple ta men te na tu ral en los ado les cen tes que
ex pre sa ba la con tra dic ción en tre la de pen -
den cia y la in de pen den cia. Su pues ta men te,
las ac ti tu des de sa fian tes fren te a los pa dres
eran po ten cia das por el gru po de pa res que
exi gía ele gir en tre las nor mas de las fa mi lias
y las del nue vo es pa cio de in ser ción so cial.23

En otras pa la bras, los gru pos de pa res se
iden ti fi ca ban y con tri buían a ge ne rar con -
duc tas pro pias per ci bi das en opo si ción a las
nor mas ins ti tui das.

En es te mar co el flir teo cam bió. ¿Cuá les
fue ron las no ve da des? En pri mer lu gar el
tra to en tre los jó ve nes se hi zo más di rec to y
es pon tá neo; que da ron atrás los cir cun lo -
quios y ro man ti cis mos. Es te nue vo es ti lo,
co mo ex pli ca ba a prin ci pios de 1960 un jo -
ven en una me sa re don da con vo ca da por
Nues tros Hi jos, es ta ba aso cia do con el es -
ti lo de vi da de las nue vas ge ne ra cio nes que,
su pues ta men te, eran con tra rias a las “nor -
mas prees ta ble ci das”.24 Es to su po nía una
más rá pi da ex pre sión del con tac to y el de -
seo en tre los jó ve nes, acor tán do se cre cien -
te men te los avan ces pre li mi na res. Así, dar -
se la ma no, be sar se y aca ri ciar se fue ron
con vir tién do se en ac ti tu des co mu nes en los
mo men tos ini cia les de la re la ción, en el
mar co de los apren di za jes de trán si to de la
in fan cia a la ju ven tud. De tal for ma, por
ejem plo, pa ra los va ro nes be sar a una chi ca
era un mo do de de mos trar se a sí mis mos su
vi ri li dad y pa ra las jó ve nes, una for ma de in -
di car que ha bían de ja do de ser “chi qui li -
nas”, rea fir man do su nue vo sta tus ju ve nil.
En ese sen ti do, por ejem plo, ya a co mien -
zos de 1960 las re vis tas fe me ni nas co men -
za ron a pu bli car ar tí cu los so bre las téc ni cas
pa ra be sar y el sig ni fi ca do que te nían las di -
fe ren tes po si bi li da des pa ra ha cer lo, aun
cuan do las no tas man tu vie sen un to no ad -
mo ni to rio. Más tar de el con te ni do mo ra li za -

pos de re fe ren cia se for ma ran en es tos ám -
bi tos. Pa ra los va ro nes, el bar de la es qui na
del co le gio era el lu gar don de los jó ve nes se
en tre na ban en el mun do mas cu li no del tru -
co, el ca fé con ci ga rri llo y las co pas de al -
co hol.13 Tam bién las chi cas te nían pun tos
de reu nión en con fi te rías, en las pla zas, y
ex plo ra ban la li ber tad con re co rri das por
las ca lles cén tri cas, que nu trían el pai sa je
co ti dia no de Bue nos Ai res. Ade más, se hi -
cie ron fre cuen tes los gru pos mix tos de jó -
ve nes en el ci ne, las con fi te rías y los ba res,
cu yas ac ti vi da des so cia les eran más in de -
pen dien tes de la mi ra da y el con trol de los
adul tos. De to dos mo dos, la ma yor par te
de los ins ti tu tos se cun da rios no eran mix -
tos, pues ais la ban a va ro nes de mu je res en
la vi da es tu dian til co ti dia na, aun que las
puer tas de los co le gios y los iti ne ra rios del
via je re pre sen ta ban es pa cios y mo men tos
pro pi cios pa ra la in te rac ción con jó ve nes
de otro se xo, tra to que in clu so era pro mo -
vi do por ins ti tu cio nes pri va das que po seían
un es ta ble ci mien to pa ra ca da gé ne ro, ubi -
ca dos fre cuen te men te uno cer ca de otro.14

Pe ro los jó ve nes no só lo po dían co no -
cer se con sus pa res del otro se xo en la pro -
xi mi dad de los cen tros de es tu dio si no tam -
bién en el es pa cio la bo ral que, con el avan -
ce del em pleo fe me ni no en tre las más jó ve -
nes, cre ció más de un 10% en tre 1947 y
1970, ofre cien do otro pun to dé bil a la vi gi -
lan cia y el con trol de los pa dres, a lo que se
su ma ba la po si bi li dad de con tar con di ne ro
pro pio pa ra las sa li das.15 Es to per mi tía que
los jó ve nes pu die sen en ta blar re la cio nes por
fue ra del ám bi to fa mi liar, fue se di rec ta men -
te en el tra ba jo o en los con tac tos que és te
po si bi li ta ba, co mo le ha bía su ce di do a una
lec to ra de Vo so tras, re vis ta di ri gi da a mu je -
res y jó ve nes hu mil des, tra ba ja do ras y de los
es tra tos me dios más ba jos, que se ena mo ró
de un mu cha cho con el cual com par tía dia -

ria men te el via je en co lec ti vo, aun que, más
fre cuen te men te, las re la cio nes pro ve nían de
los pro pios ám bi tos la bo ra les, en tre los cua -
les mu chas fan ta sías te nían a las se cre ta rias
co mo pro ta go nis tas.16

Es tas ex pe rien cias les sig ni fi ca ron a los
jó ve nes ma yo res po si bi li da des pa ra ex plo -
rar más a sus an chas el mun do en los es pa -
cios anó ni mos ur ba nos, lo cual re que ría
nue vos en tre na mien tos, co mo les su ce día a
las chi cas que de bían apren der a ac tuar
fren te a los avan ces mas cu li nos en la ca lle,
mien tras que los va ro nes de bían ad qui rir esa
ca pa ci dad. En am bos ca sos es tas si tua cio -
nes con tri buían a que las jó ve nes ga na sen
se gu ri dad con re la ción a las ex pec ta ti vas ge -
ne ra das por su apa rien cia y es ti lo, y los
hom bres se mi die sen con sus con gé ne res
con re la ción a las ha bi li da des de mos tra das
en la con quis ta.17

Por su pues to, el es pa cio del ba rrio, con
sus lu ga res de en cuen tro, clu bes, es qui nas y
se des so cia les se guía sien do im por tan te pa -
ra el con tac to en cier tos cír cu los so cia les.18

Era el ca so de Jor ge Cas te llo, de ca si quin -
ce años, un pa cien te de Eva Gi ber ti, una de
las di fu so ras más im por tan tes de la re no va -
ción en la crian za de los hi jos, en la Clí ni ca
de Ado les cen tes del Hos pi tal de Ni ños. Pa -
ra es te jo ven, las re la cio nes más ín ti mas
eran sus ami gos del ba rrio de Flo res ta, con
quie nes se en con tra ba en la ca lle pa ra di ver -
tir se, ex pli can do que ra ras ve ces “sa lían”, lo
que sig ni fi ca ba que no or ga ni za ban ac ti vi da -
des fue ra de es te en tor no.19

Re sul ta im po si ble dar cuen ta de las múl -
ti ples ins tan cias de agru pa mien to de los jó -
ve nes, co mo lo mues tra la pro li fe ra ción de
con vo ca to rias a que par ti ci pa sen de or ga ni -
za cio nes tan di sí mi les co mo po dían ser la
Cruz Ro ja y Ta cua ra. Así, los agru pa mien -
tos te nían di fe ren te gra do de for ma li dad y
es truc tu ra ción, pues sur gían en fun ción de
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Ga tos, Los Ira cun dos y Al men dra. Más allá
de es ta di ver si dad del nue vo ho ri zon te mu -
si cal, in clu so las pro pues tas me nos osa das
ar tís ti ca y cul tu ral men te trans mi tían un nue -
vo es ti lo de re la ción sen ti men tal, de pro yec -
tos vi ta les y de di le mas sen ti men ta les, mar -
ca dos por la es pon ta nei dad, la na tu ra li dad y
la li ber tad, en opo si ción al uni ver so de la
ge ne ra ción de los pa dres con sus pa rá me -
tros de or den, de ber y con trol.30

Las ci tas les per mi tían a los jó ve nes te -
ner mo men tos de in ti mi dad, me dir el gra do
de atrac ción, ex pe ri men tar los com por ta -
mien tos y, en oca sio nes, ga nar po pu la ri dad
en tre el gru po de ami gos, sin ne ce si dad de
asu mir un com pro mi so a fu tu ro. Es ta di so -
cia ción en tre ci ta y com pro mi so fue apo ya -
da por el nue vo sen ti do co mún pe da gó gi co
y psi co ló gi co sur gi do en los años 60. Des -
de es tas pers pec ti vas, el flir teo y las sa li das
fue ron en ten di dos co mo una ex pe rien cia
que con tri buía a la for ma ción de la per so -
na li dad y de la iden ti dad de gé ne ro de los
jó ve nes. Co mo ex pli ca ba Eva Gi ber ti pa ra
tran qui li zar a los pa dres, las sa li das eran un
en tre na mien to que afir ma ba la iden ti dad
he te ro se xual y con tri buía a la ma du rez de
los jó ve nes. Mau ri cio Kno bel, uno de los
es pe cia lis tas más re co no ci dos so bre la te -
má ti ca de la ado les cen cia y miem bro del
equi po de Ar min da Abe ras tury, opi na ba en
for ma si mi lar, cuan do tra ta ba de li mar las
di fi cul ta des de los adul tos pa ra com pren der
los cam bios en las cos tum bres de los jó ve -
nes, ex pli cán do les que eran par te del cre ci -
mien to de es tos úl ti mos que no de bían
com ba tir se.31

Por su pues to, no fal ta ron quie nes re -
cha za ron el nue vo pa trón. Las cam pa ñas
mo ra lis tas, ini cia das en los tem pra nos 60,
fue ron con ce bi das co mo me dio pa ra com -
ba tir la cri sis mo ral de la épo ca que su pues -
ta men te se ex pre sa ba en las nue vas cos -

tum bres se xua les de los jó ve nes, que ja -
quea ba la es ta bi li dad de los va lo res fa mi lia -
res.32 Des de es ta preo cu pa ción se ins ta ló
un se ve ro con trol de los ám bi tos don de se
pro du cían los en cuen tros de las pa re jas.
Las boi tes fue ron más ilu mi na das, los por -
te ros im pi die ron el in gre so a los me no res y
vi gi la ron el gra do de pro xi mi dad de las pa -
re jas en la pis ta, los ho te les alo ja mien to
fue ron ins pec cio na dos por la po li cía y los
ba res, in va di dos por raz zias. Es tas me di das
ex pre sa ron los te mo res de los sec to res
con ser va do res y tra di cio na lis tas.33

De he cho, las sa li das a so las de los jó ve -
nes y su di so cia ción con el com pro mi so
afec ti vo fue ron re cha za das ex pre sa men te
por las vo ces ca tó li cas me nos per mea bles a
los cam bios. En 1962, el doc tor Car los A.
Ray, el au tor de Pa ra pa dres, el li bro ca tó -
li co que ex pre sa ba la con tra ca ra del nue vo
mé to do de crian za, sos te nía que los con tac -
tos de bían rea li zar se ba jo la pre sen cia de los
pa dres, so bre to do si par ti ci pa ban jó ve nes
de di fe ren te se xo.34 Sin em bar go, el cam po
ca tó li co no era una en ti dad uná ni me, co mo
lo mues tra el he cho de que la re vis ta Nues -
tros Hi jos, que se de cla ra ba ca tó li ca y no
con fe sio nal, acep ta se que las jó ve nes tu vie -
sen li ber tad con res pon sa bi li dad de con cien -
cia, en for ma com pa ti ble con las opi nio nes
de Eva Gi ber ti y Mau ri cio Kno bel, quie nes,
no ca sual men te, fue ron co lum nis tas de la
pu bli ca ción. En otras pa la bras, an te los
cam bios en el cor te jo exis tía di ver si dad de
opi nio nes en las tri bu nas ca tó li cas, que
mos tra ban la di fu sión al can za da por el nue -
vo pa ra dig ma psi co ló gi co, el cual, asi mis -
mo, no des cui da ba el con trol.

La asun ción de es te pa ra dig ma pa re cía
di fí cil pa ra los pa dres, en tre quie nes las nue -
vas pau tas de sus hi jos ado les cen tes los su -
mían en el des con cier to, en fun ción de te -
mo res que va ria ban se gún el gé ne ro de su

dor fue de sa pa re cien do, co mo mues tra un
test que fo men ta ba la in tros pec ción, en el
cual que da ba im plí ci ta men te ha bi li ta da la
po si bi li dad de que las chi cas to ma sen la ini -
cia ti va y lo hi cie sen só lo con in ten cio nes de
que “él mu rie se de de seo”.25

De he cho, el aná li sis de em pren di mien -
tos de ca rác ter ma si vo mues tra la nor ma li -
za ción de las in no va cio nes de la so cia bi li dad
ju ve nil, al re crear es ce nas en las cua les los
pa dres acep ta ban a los jó ve nes que fre cuen -
ta ban a sus hi jas den tro de sus ho ga res. Ya
en 1961 po día ima gi nar se que es tos “ca ba -
lle ros an dan tes”, se gún la his to ria se ria da
“La fa mi lia Vi lle gas”, en Vo so tras, po dían
au toin vi tar se a pa sar sus dis cos nue vos el
do min go a la tar de e ins ta lar se en el me dio
de la reu nión fa mi liar con ca fé y ci ga rri llo
en ma no, aun cuan do los due ños de ca sa
los tra ta sen de us ted.26 Unos años des pués,
la mis ma es ce na re sul ta ba aun más des con -
trac tu ra da: los jó ve nes se apo de ra ban del li -
ving, lle ga ban sin avi sar, ha cían bro mas a
los pa dres y abrían la he la de ra, co mo mos -
tra ban las imá ge nes de La Ne na, igual men -
te ino cen te, en la te le vi sión.27

El ca rác ter más abier to y di rec to del flir -
teo al can zó am plia di fu sión a me dia dos de
1970 cuan do era re fe ri do en Pa ra Ti, la re -
vis ta fe me ni na de ca rác ter más tra di cio na -
lis ta del mer ca do. Así lo plan tea ban tres en -
tre vis ta das de di fe ren tes ge ne ra cio nes, en -
tre las cua les la más jo ven, que con ta ba con
die cio cho años, ex pli ca ba que “aho ra se
con quis ta muy di rec ta men te” y sin “pro to -
co los”, con tras tan do con los tes ti mo nios de
las otras dos en tre vis ta das que, por su
edad, po dían ser la ma dre y la abue la de la
jo ven.28

En sín te sis, se gún es tos re gis tros pue de
afir mar se que des de los años 60 el flir teo
en tre los jó ve nes se hi zo más di rec to y me -
nos pro to co lar, evi den cian do que las re la -

cio nes ha bían to ma do un ca rác ter más flui -
do y me nos com pro me ti do, den tro del cual
las ca ri cias y los be sos se in te gra ban más rá -
pi da y abier ta men te.

En se gun do lu gar, las nue vas mo da li da -
des en el flir teo fue ron si mul tá neas a la de -
sa pa ri ción de la no ción de “fes te jo” y el
afian za mien to de un nue vo pa trón de re la -
ción que uni fi ca ba am bos es ta dios: la sa li da
o ci ta. Las ci tas so lían co men zar con una in -
vi ta ción rea li za da por el va rón, arre gla da de
an te ma no, aun que tam bién po dían sur gir
de for ma más o me nos es pon tá nea. La in -
vi ta ción im pli ca ba un im por tan te gra do de
ex po si ción pa ra los va ro nes, quie nes te -
mían ser re cha za dos y du da ban, so bre to do
en tre los más ado les cen tes, res pec to de las
es tra te gias ade cua das pa ra te ner éxi to. La
ci ta in cluía que el va rón pa sa se a re co ger a
la chi ca, aun que tam bién po día su ce der que
am bos se en con tra sen di rec ta men te en un
pun to con ve ni do, y que él la acom pa ña se
de re gre so a la ca sa. En tre las sa li das más
fre cuen tes se en con tra ba ir a un bar o con -
fi te ría, asis tir al ci ne, dar una ca mi na ta, par -
ti ci par de una reu nión de ami gos, una fies -
ta y un bai le, etc. Pe ro la in no va ción no es -
tu vo da da por los lu ga res de en cuen tro si no
por el he cho de que es tas ci tas ca re cían de
cual quier com pro mi so afec ti vo, no im pli ca -
ban una re la ción for mal y tam po co re que -
rían una ins tan cia pre via de en cuen tros en
la ca sa de la jo ven.29

Es te nue vo es ti lo de re la ción es tu vo
fuer te men te mar ca do por las nue vas mo das
mu si ca les. Los jó ve nes se con ta mi na ron del
rit mo y los es ti los vi ta les de los ído los mu si -
ca les, en tre los cua les, por su pues to, es ta -
ban los Bea tles, que in va die ron el dial y las
dis que rías, don de la ma yo ría de los com pra -
do res te nían en tre tre ce y vein te años, a los
que se fue ron su man do las fi gu ras lo ca les,
co mo Pa li to Or te ga y San dro y lue go Los
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Un no viaz go más li bre y abier to

En las dé ca das del 60 y el 70 pa ra un
seg men to de los jó ve nes por te ños el ma tri -
mo nio si guió sien do un hi to que es truc tu ra -
ba su bio gra fía in di vi dual y que es ta ba an te -
ce di do de un no viaz go, de for ma que con ti -
nuó de fi nien do la eta pa de la re la ción de
una pa re ja que iba des de el com pro mi so
afec ti vo has ta el ca sa mien to, épo ca du ran te
la cual se afian za ba el co no ci mien to mu tuo
y se pre pa ra ba la vi da en co mún.

Sin em bar go, el no viaz go de es tos jó ve -
nes no fue igual al que ha bían te ni do las pa -
re jas en los años 50. Las trans for ma cio nes
afec ta ron des de la es ce na ini cial has ta el es -
ti lo de la re la ción y el gra do de in ti mi dad
per mi ti do. La in no va ción más po lé mi ca e
im pac tan te es tu vo da da por la acep ta ción
de las re la cio nes pre ma tri mo nia les, pro ce so
que, co mo se ex pli có, no es es tu dia do aquí,
pe ro que no hu bie se si do po si ble sin los
múl ti ples des li za mien tos a los que dio lu gar
el nue vo es ti lo de no viaz go, ana li za dos a
con ti nua ción.

En pri mer lu gar, cam bia ron el mo men to
y la for ma con los cua les se ini cia ba el no -
viaz go. En los años 50 la de cla ra ción del
pre ten dien te te nía, por lo me nos en el or -
den del de ber ser, una im por tan te car ga ro -
mán ti ca y es ta ba uni da al pe di do for mal de
la ma no. En las dé ca das si guien tes, se gún
las em pre sas cul tu ra les di ri gi das al am plio
pú bli co ma si vo de los am plios seg men tos
me dios y tra ba ja do res, es tas dos con ven cio -
nes fue ron mo di fi cán do se has ta lle gar, in -
clu so, a pen sar se en tér mi nos de no viaz go
re la cio nes que no es ta ban me dia das por un
pe di do ex pre so y un com pro mi so for mal de
ma tri mo nio. Por un la do, la de cla ra ción fue
per dien do los con tor nos ro mán ti cos y al mi -
ba ra dos, y co men zó a di fun dir se una for ma
más di rec ta y me nos es truc tu ra da de ex pre -

sar los sen ti mien tos. En ese sen ti do, ado les -
cen tes de di fe ren tes sec to res so cia les coin -
ci dían en que era “ri dí cu lo” de cir le a una
chi ca que se la que ría y que la fra se “te
amo” es ta ba ve da da. Su pues ta men te, la
me jor ma ne ra pa ra “ha blar le” a una chi ca
era ha cer le una “his to ria bár ba ra”, ex pli -
cán do le, por ejem plo, que al go le ha bía su -
ce di do la pri me ra vez que se ha bían vis to
pa ra des pués pre gun tar le: “¿Que rés an dar
con mi go?”. Co mo ex pli ca ba en for ma coin -
ci den te otra jo ven, un tiem po más ade lan te,
en la de cla ra ción bas ta ba un “Me gus ta” y
“Te gus to”.39

Es ta es ce na, se gún di fe ren tes re gis tros,
su ce día ca da vez a eda des más tem pra nas.
En Vo so tras Eu ge nio Rey nal Arri go cri ti ca -
ba que la “ju ven tud que ma da” de los años
60 ha bía ol vi da do los “pre jui cios y las re -
glas”, vién do se a “pár vu los” de ca tor ce
años “no vian do en se rio” con “ni ñi tas de
igual edad”.40 Así, los pa dres y los maes tros
ex pre sa ban su preo cu pa ción cuan do des cu -
brían a sus hi jas, to da vía en la es cue la, es -
cri bien do car ti tas a un com pa ñe ro, arre -
glan do ci tas a es con di das y des cui dan do las
ta reas con sus en so ña cio nes amo ro sas, si -
tua cio nes que po dían ser con si de ra das has -
ta una per ver sión. La acep ta ción de es te
ade lan ta mien to de los pri me ros ro man ces
re sul ta pa ten te al ob ser var la apa ri ción de
co lum nas sen ti men ta les res pon di das por las
es tre llas mu si ca les del mo men to co mo Pa li -
to Or te ga, di ri gi das ex plí ci ta men te al pú bli -
co ado les cen te.41

La mis ma im pre sión ema na ba de los vo -
ce ros de la nue va pe da go gía de crian za,
quie nes, des de muy di fe ren tes en fo ques, in -
sis tían en que el flir teo y el ena mo ra mien to
eran par te del de sa rro llo nor mal del ado les -
cen te. Se ex pli ca ba que es tos no viaz gos no
te nían el mis mo sig ni fi ca do que ha cía unos
años, da do que na die con si de ra ba que fue -

des cen den cia. Así, po dían preo cu par se
cuan do el hi jo va rón se mos tra ba re traí do,
re cha za ba la idea de fre cuen tar chi cas de su
edad o pre fe ría que dar se en ca sa de di ca do
al es tu dio. En cam bio, con las hi jas mu je res
las preo cu pa cio nes eran de sen ti do in ver so,
re mi tien do al cui da do de la re pu ta ción en
tér mi nos del do ble pa trón de mo ral se xual y
de la vir gi ni dad. De ahí que, en ese ca so, los
con flic tos sur gie sen a cau sa de la au to ri za -
ción pa ra ir a un bai le, los con tro les de los
jó ve nes con los cua les la jo ven sa lía, los ho -
ra rios con ve nien tes pa ra re gre sar a ca sa, el
ni vel de in ti mi dad per mi ti do a los pre ten -
dien tes o la fre cuen cia de las ci tas.35

De to dos mo dos, ya en los tem pra nos
años 60 el con trol de los pa dres pa re cía
ha ber dis mi nui do en for ma os ten si ble, co -
mo mues tra que la tía “cha pe ro na” fue se
una ins ti tu ción re fe ri da al pa sa do, lo mis -
mo que el cum pli mien to de ese pa pel por
par te del her ma no me nor. Así lo in di ca la
pro pia evo lu ción de las cos tum bres del
per so na je que edi to ria li za ba Idi lio, la re -
vis ta de fo to no ve las de la edi to rial Abril.
Ya en 1956 la “se ño ri ta Idi lio” bro mea ba
an te los in ten tos de la tía Ger tru dis de ha -
cer de cha pe ro na, una si tua ción que re sul -
ta ba ana cró ni ca pa ra es ta jo ven que sa lía
so la, co mo co rres pon día a una chi ca mo -
der na, pin ta da co mo una “vamp”, con las
per las de la tía y dis pues ta a te ner que ser
ella la que lle ga se an tes y sa ca se las en tra -
das pa ra el ci ne, pu dien do, in clu so, en trar
so la a ver la pe lí cu la.36 Cla ro es tá que es -
te cli ma no se ins ta ló ho mo gé nea men te.
En 1961 en cier tos cír cu los de jó ve nes ca -
tó li cos las in vi ta cio nes a un bai le acla ra ban
que ha bía que ir “sin va li ja”, o sin “baú -
les”, con re fe ren cia a la pre sen cia de los
pa dres, mos tran do que su ex clu sión aún
no es ta ba com ple ta men te nor ma li za da.
Es to su ce dió una dé ca da des pués, co mo

mues tra el he cho de que en las pá gi nas de
Pa ra Ti se die se por su pues to que las jó ve -
nes sa lían so las e, in clu so, iban a ve ra near
con ami gas.37

Es ta si tua ción fue un re sul ta do en par te
in de pen dien te de la vo lun tad de los pa dres
ya que, co mo se ha plan tea do, la nue va so -
cia bi li dad ju ve nil, en el con tex to de la ex ten -
sión de la ma trí cu la se cun da ria y la in cor po -
ra ción tem pra na al tra ba jo de las jó ve nes,
les per mi tía dis fru tar de ma yor li ber tad y
po si bi li da des de sol ven tar la, co mo se ha
plan tea do an te rior men te. Así, ellas po dían
ini ciar una re la ción sin te ner que pa sar por
el con trol pa ter no y ma ter no, co mo le su ce -
dió a Su sa na G., que es tu dia ba y tra ba ja ba
en una pa pe le ra, en la cual ha bía co no ci do
a un jo ven con quien ha bía sa li do du ran te
diez me ses sin que él apa re cie se por la ca -
sa, lo cual le per mi tió fa bri car les a los pa -
dres el per so na je que ellos de sea ban.38

En re su men, en los años 60 y 70 sur -
gió una nue va so cia bi li dad ju ve nil ba sa da
en las ba rras in te gra das por pa res de di fe -
ren te se xo con cier tas afi ni da des, gus tos o
per te nen cias co mu nes. Es ta so cia bi li dad
fa vo re ció el sur gi mien to de un es ti lo de flir -
teo más abier to, di rec to y flui do, de sa rro -
lla do cre cien te men te sin el con trol de los
adul tos y que ha bi li ta ba la in te gra ción de
be sos y ca ri cias a las pri me ras ins tan cias
del tra to en for ma más rá pi da y abier ta. Si -
mul tá nea men te, la nue va pau ta de flir teo
se ar ti cu ló con la apa ri ción de las ci tas por
las cua les los jó ve nes in te rac tua ban fue ra
del en tor no fa mi liar con re no va da au to no -
mía en una re la ción que no es ta ba en ca de -
na da, ne ce sa ria men te, a la elec ción ma tri -
mo nial si no que era con si de ra da una ins -
tan cia del cre ci mien to y el de sa rro llo per -
so nal.
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viaz go se guía sien do muy ri tua li za do, co mo
ha bía si do la ex pe rien cia de una jo ven de
vein ti cua tro años que era em plea da de un
ban co al igual que su pre ten dien te, pa ra
quie nes el pri mer pa so fue que él la acom -
pa ña se a la ca sa, que dán do se am bos con -
ver san do fue ra, a lo que si guió la in vi ta ción
de la ma dre a que en tra se y, fi nal men te, la
de cla ra ción amo ro sa, acep ta da a con di ción
de que se com pro me tie sen for mal men te.
Pa ra ello, el no vio le pi dió la ma no al fu tu -
ro sue gro, man te nien do una con ver sa ción
de “hom bre a hom bre”, con si de ra da una
for ma li dad, aun que la pro me ti da tem bla ba
en la co ci na.48 Es de cir, en es te ca so la de -
cla ra ción amo ro sa y el pe di do de ma no fue -
ron ca si in me dia tos en tre sí y la re la ción de
la pa re ja era bas tan te for mal y con te ni da.

De to das for mas, más allá de las am bi -
güe da des de es te pro ce so, ha bía sur gi do un
nue vo es ti lo de no viaz go que im pli ca ba un
vín cu lo afec ti vo que no es ta ba ata do a pla -
nes cier tos y pre ci sos de ca sa mien to, aun -
que és tos pu die sen sur gir más ade lan te o
es tar den tro de las ex pec ta ti vas de al gu no
de los in te gran tes de la pa re ja. En es te sen -
ti do, el “pe di do de ca sa mien to” ten dió a de -
ses truc tu rar se, aun que es te pro ce so pa re ce -
ría ha ber si do uno de los fe nó me nos más
va ria bles, re for zán do se el ca rác ter ín ti mo y
pri va do de la de ci sión del ca sa mien to y el
ca rác ter ri tual del pe di do de ma no, cuan do
con ti nua ba rea li zán do se.

En se gun do lu gar, el no viaz go se vol vió
más flui do, abier to y li bre. Es te ras go, im plí -
ci to en los cam bios en la de cla ra ción amo -
ro sa y el pe di do de ca sa mien to, es tu vo en el
cen tro de las trans for ma cio nes, co mo
mues tran las nue vas for mas de so cia li za -
ción, las ac ti vi da des y el tra to de los no vios,
rea fir ma das por con tra po si ción a las pau tas
que re gían los no viaz gos en el pa sa do. Se -
gún ex pli ca ba un ado les cen te, a los jó ve nes

les re sul ta ba in con ce bi ble que los “vie jos”
es tu vie sen con ven ci dos de las ven ta jas de la
for ma li dad de un no viaz go; pen sa ba que es -
ta opi nión se de bía a las mo les tias de ver
que sus hi jos es ta ban ha cien do “to do” lo
que ellos ha bían te ni do pro hi bi do.49 La
acep ta ción del de re cho a la in ti mi dad de los
no vios fue uno de los fe nó me nos más pa ra -
dig má ti cos de es te pro ce so, al cons ti tuir se
co mo par te de un nue vo sen ti do co mún.
Por su pues to, los pa dres se guían in te re sa -
dos en con tro lar las re la cio nes de sus hi jas
pe ro, co mo ya se plan teó, es ta po si bi li dad
fue co rroí da por los cam bios en la vi da co -
ti dia na de los jó ve nes, que po seían más es -
pa cios y ám bi tos de en cuen tro ale ja dos de
la mi ra da de los pro ge ni to res.

La cre cien te in ti mi dad es tu vo uni da a la
am plia ción de los es pa cios, las ac ti vi da des y
las si tua cio nes que eran com par ti das por la
pa re ja. Co mo ex pli ca ba Luis Pa rri lla, un
pas tor com pro me ti do con la edu ca ción se -
xual y la di fu sión de los mé to dos an ti con -
cep ti vos, los no vios ha bían de ja do de te ner
un día fi jo pa ra las vi si tas, ba jo la vi gi lan cia
de la fa mi lia, y ha bían ga na do en li ber tad.50

De he cho, los jó ve nes se veían en di fe ren -
tes ho ras, lu ga res y es pa cios, im po nién do se
una nue va co ti dia ni dad por la cual la pa re ja
po día com par tir vi si tas im pre vis tas y en -
cuen tros no pre de fi ni dos que, en al gu nos
ca sos, sig ni fi ca ban la in te gra ción del no vio
a la di ná mi ca ho ga re ña de la fa mi lia de la
no via. A su vez, las sa li das a so las de los no -
vios se hi cie ron más lar gas. Los pa tro nes
va ria ban pe ro fue ca da vez más usual que
las jó ve nes lle ga sen a su ca sa a las dos o tres
de la ma ña na, e in clu so que una sa li da ter -
mi na se a la ma dru ga da.51 Ade más, fue ca -
da vez más acep ta do que los no vios com -
par tie sen una im por tan te pro por ción de sus
ra tos li bres con sa li das, en tre las cua les el ci -
ne, los bai les, un pa seo por el cen tro o las

sen de fi ni ti vos, aun que los ado les cen tes sin -
tie sen que es ta ban pro fun da men te ena mo -
ra dos. Por el con tra rio, co mo ex pli ca ba
Kno bel, los ado les cen tes crea ban una “sim -
pa tía” a la que se afe rra ban, es ta ble cien do
un “no viaz go” que era una for ma de “ase -
gu rar se una pa re ja” que, na tu ral men te, só -
lo era cir cuns tan cial. No se tra ta ba de que
es ta re la ción ca re cie se de afec to si no que
no era con ve nien te que és te se afir ma se en
la eta pa de la ado les cen cia si no más tar de,
cuan do, se gu ra men te, se ca na li za ría ha cia
otras pa re jas. Por eso, los pa dres de bían
com pren der es tas ex pre sio nes del cre ci -
mien to de sus hi jos, da do que só lo es to les
per mi ti ría ma du rar.42

Eva Gi ber ti sos te nía una po si ción si mi -
lar. Se gún ex pli ca ba, no ha bía que alar mar -
se: era “co rrien te, nor mal y fre cuen te” que
los chi cos eli gie sen una pa re ja pa ra sen tir se
“no vian do”. La úni ca si tua ción de preo cu -
pa ción, su pues ta men te, ra di ca ba en los ca -
sos en los cua les el no viaz go ca na li za ba una
pa to lo gía in fan til no re suel ta o un con flic to
con los pa dres.43 Las obras de au to res con
pers pec ti vas más con ser va do ras tam bién
re fle jan la apa ri ción de es tas in no va cio nes,
aun que se opu sie sen a ellas re co men dan do
con te ner las ex pre sio nes amo ro sas has ta al -
can zar la ma du rez. Des de es ta po si ción,
Car los A. Ray dis tin guía en tre la “sim pa tía”
por un jo ven del se xo opues to y el ver da de -
ro amor que re pre sen ta ba un sen ti mien to
ma du ro en el cual se ma ni fes ta ban va lo res
re li gio sos, mo ra les, psi co ló gi cos, etc., y re -
co men da ba a los pa dres que el “pri mer
amor” se man tu vie se en el ni vel idea lis ta y
utó pi co.44

El des cen so de la edad a la cual los jó ve -
nes en ta bla ban no viaz go im pli có una mo di -
fi ca ción del sig ni fi ca do de la ins ti tu ción ya
que és ta co men zó a in cluir ex pe rien cias ca -
da vez más tran si to rias y pa sa je ras, con si de -

ra das, al igual que las ci tas, par te de las ex -
pe rien cias en la for ma ción de la per so na li -
dad y el cre ci mien to in di vi dual que con du ci -
rían más ade lan te a la elec ción de fi ni ti va de
una pa re ja.

Pe ro las trans for ma cio nes no só lo in vo -
lu cra ron el sur gi mien to de no viaz gos in for -
ma les si no tam bién las con ven cio nes ins ti -
tui das cuan do la pa re ja te nía in ten cio nes de
ca sar se. En es te ca so se pen sa ba que la me -
nor ri gi dez y la ma yor sin ce ri dad, por opo -
si ción a los mo de los fi jos, au men ta ban las
po si bi li da des de los no vios de ele gir por sí
mis mos y de ha cer lo co rrec ta men te. De ahí
que las rup tu ras ge ne ra cio na les se ha yan
ex pre sa do en un re cha zo a las for ma li da -
des, co mo el pe di do de ma no y el com pro -
mi so de no viaz go, ge ne rán do se tran si cio nes
me nos pau ta das en tre el flir teo, el no viaz go
in for mal y el for mal. Co mo ad ver tía Eva Gi -
ber ti a los pa dres preo cu pa dos por las nue -
vas cos tum bres, los jó ve nes so lían opo ner se
a las an ti guas tra di cio nes, co mo el pe di do
de ma no, y pre fe rían de ci dir las “co sas en -
tre ellos”.45

Pe ro en oca sio nes los ado les cen tes, es -
pe cial men te las jó ve nes, te nían du bi ta cio -
nes. Así, por ejem plo, era el ca so de una
chi ca que ha bía co no ci do a un jo ven en la
uni ver si dad y que ha bía ini cia do una re la -
ción sin que fue se ne ce sa rio que los pa dres
de ella co no cie sen al mu cha cho, aun que la
jo ven hu bie se que ri do pre sen tár se los, pe ro
te mía que lo re cha za sen por que usa ba ro -
pas “ex tra va gan tes” y el pe lo lar go.46 Al
plan tear es te pro ble ma, la jo ven pri me ro
ex pli ca ba que es ta ba de “no via” pe ro des -
pués acla ra ba que en rea li dad era fes te ja da,
de jan do en tre ver el he cho de que en su en -
tor no so cial la no ción mis ma de no viaz go
es ta ba pa san do por una re de fi ni ción.47

De to dos mo dos, de be ad ver tir se que en
cier tos cír cu los, a me dia dos de 1960 el no -
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in vo lu cra ba a los ado les cen tes si no tam bién
a los jó ve nes adul tos in ser tos en no viaz gos
más for ma les. Co mo mos tra ban las no ti cias
de la fa rán du la, el fin de un no viaz go se ha -
bía in cor po ra do a los hi tos nor ma les de la
bio gra fía sen ti men tal. En una no ta de ese ti -
po, Clau dio Gar cía Sa tur, pro ta go nis ta de
Ro lan do Ri vas ta xis ta, la exi to sa te le no ve -
la de Al ber to Mi gré, ex pli ca ba que su pri me -
ra no via ha bía si do una “chi ca de ba rrio”
con la cual ha bía ter mi na do cuan do se ha -
bía da do cuen ta de que po día lle gar a ca sar -
se y “vi vir en ca de na do a la com pa ñía de se -
gu ros pa ra siem pre”.59 De es te mo do, el
quie bre de un no viaz go de jó de pe nar se so -
cial men te, aun que se de sa pro ba sen las con -
duc tas de las chi cas que ha bían man te ni do
mu chos no viaz gos, es de cir, una ma yor ro -
ta ción de las pa re jas.

Con clu sio nes

Las pá gi nas an te rio res con tri bu yen a
en ten der los cam bios en las con ven cio nes
que re gían el cor te jo y el no viaz go me dian -
te una des crip ción mi nu cio sa, re cons trui da,
en lo fun da men tal, a tra vés del aná li sis de
em pren di mien tos cul tu ra les di ri gi dos al am -
plio pú bli co ma si vo, com pues to por los am -
plios sec to res me dios y tra ba ja do res. En es -
te sen ti do, de be des ta car se que se ha ilus tra -
do só lo uno de los pa tro nes de cam bio que
emer gie ron en los años 60 y 70, cuan do los
jó ve nes va li da ron di fe ren tes có di gos de con -
duc ta en fun ción de los cír cu los so cia les y
cul tu ra les de per te nen cia.

Se gún lo plan tea do, las trans for ma cio -
nes en las re glas del cor te jo y el no viaz go
es tu vie ron am bien ta das en la cre cien te im -
por tan cia asu mi da por los gru pos de per te -
nen cia mix tos, en los cua les el tra to fue más
co lo quial y de sen vuel to. En ese con tex to, el

flir teo se vol vió más rá pi do y di rec to y se
afir mó la ins ti tu ción de las ci tas que con tri -
bu ye ron a li mi tar el con trol de los pa dres,
ha bi li ta ron una ma yor ro ta ción de las pa re -
jas y fa ci li ta ron el en tre na mien to de los jó -
ve nes en el tra to con el otro gé ne ro. En for -
ma si mul tá nea, sur gió un no viaz go in for -
mal, pro pio de los ado les cen tes, el cual es -
ta ba di so cia do del com pro mi so ma tri mo -
nial, y cuan do és te exis tía cam bió el es ti lo
de la re la ción, que se hi zo más abier ta y fle -
xi ble, mien tras se re cha za ban ex pre sa men -
te las ri tua li za cio nes, co mo el pe di do de ma -
no, y se des pe na li za ban las rup tu ras.

Di fe ren tes ar gu men tos con tri bu ye ron a
le gi ti mar ta les in no va cio nes. El flir teo, las ci -
tas y los no viaz gos in for ma les fue ron con si -
de ra dos, es pe cial men te por el nue vo pa ra -
dig ma de crian za, ins tan cias que con tri buían
a la for ma ción de la per so na li dad y la iden -
ti dad de gé ne ro. El es ti lo más abier to de los
no viaz gos y el re cha zo de las re glas fi jas se
apo ya ron en la im por tan cia ad ju di ca da a la
au ten ti ci dad, la in di vi dua li dad y la au to no -
mía en la elec ción de la pa re ja, po ten cian -
do el ca rác ter de prue ba de es ta eta pa de la
re la ción y la va lo ra ción de la bús que da afec -
ti va. De mo do que es tos cam bios su pu sie -
ron la apa ri ción de có di gos de com por ta -
mien to que es ta ban ins ti tui dos en otras la ti -
tu des des de tiem po atrás, co mo era el sis te -
ma de ci tas, y la in cor po ra ción de nue vas
pau tas de re la ción y sig ni fi ca do a las ins ti tu -
cio nes exis ten tes, co mo su ce dió con el no -
viaz go. Des de es te án gu lo se im po ne, en -
ton ces, pen sar el sig ni fi ca do de es tas trans -
for ma cio nes.

En ese sen ti do, es ne ce sa rio con si de rar
que el pa trón de cam bio aquí ana li za do im -
pli có un quie bre con las con ven cio nes es ta -
ble ci das, aun que no vul ne ra se los mar cos
del mo de lo de fa mi lia de la do mes ti ci dad,
uno de cu yos pi la res era el ma tri mo nio. Pe -

reu nio nes de ami gos eran op cio nes co rrien -
tes.52 Se pen sa ba, ade más, que la vi da so -
cial de los no vios es ta ba cen tra da en la re la -
ción con otras pa re jas más que en la fa mi -
lia. En de fi ni ti va, la li ber tad, en ten di da co -
mo una rup tu ra con el pa sa do por la cual
de bía dis mi nuir el con trol de los pa dres y re -
cha zar se las ri tua li za cio nes, jun to a la in de -
pen den cia y la au to no mía em pe za ron a
con si de rar se re qui si tos pa ra el de sa rro llo del
no viaz go.53

Se con si de ra ba que el no viaz go de bía
ser un pe río do en el cual los in te gran tes pu -
die sen com par tir si tua cio nes di fe ren tes, te -
ner es pa cio pa ra es tar so los pe ro tam bién
pa ra en fren tar la so cia bi li dad con la fa mi lia
y con los ami gos, en fun ción de ex pe ri men -
tar qué su ce día con la re la ción en dis tin tos
con tex tos. Es tas ac ti tu des, su pues ta men te,
me jo ra ban la co mu ni ca ción y la pro fun di -
dad del vín cu lo, y se pen sa ba que no só lo
era ne ce sa rio vi vir mo men tos de ro man ti -
cis mo y mu tuas aten cio nes si no tam bién
pro ble mas, cri sis y di le mas per so na les que
en fren ta rían a la pa re ja con si tua cio nes ex -
tre mas don de po ner se a prue ba.54 De he -
cho, se po ten ció la idea del no viaz go co mo
una eta pa du ran te la cual la pa re ja de bía co -
no cer se, pro bar su com pa ti bi li dad y lo grar
el com ple jo equi li brio en tre man te ner la au -
to no mía y crear una iden ti dad co mún. De
ahí que la des com pre sión de las con ven cio -
nes so bre el no viaz go ha ya si do si mul tá nea
al re for za mien to de las ex pec ta ti vas sub je ti -
vas que la pa re ja de po si ta ba en él. De for -
ma que, si bien el no viaz go si guió sien do un
pe río do que pre pa ra ba a la pa re ja pa ra la
vi da en co mún, cam bia ron las for mas y los
sig ni fi ca dos de la pre pa ra ción. En ese sen ti -
do, se co men zó a prio ri zar la po si bi li dad de
co no cer se pro fun da men te, com par tir la
ma yor can ti dad de ex pe rien cias po si bles y
en fren tar se a si tua cio nes va ria das que pu -

sie ran a prue ba la re la ción, lo cual sig ni fi ca -
ba una nue va for ma de en ten der có mo al -
can zar el co no ci mien to mu tuo que otor gó a
los no viaz gos un ca rác ter me nos de fi ni ti vo y
más su je to a la ex pe rien cia.55

Tam bién se mo di fi ca ron las ideas acer ca
de las rup tu ras del no viaz go. En el pa sa do
és tas im pli ca ban una he ri da en la es ti ma so -
cial pa ra el in te gran te aban do na do de la pa -
re ja, que re sul ta ba es pe cial men te se ria pa ra
las mu je res, al gra do de au men tar con si de -
ra ble men te sus te mo res a que dar se sol te ras.
En los años 60 y 70, en cam bio, las rup tu -
ras se in te gra ron al ho ri zon te más o me nos
nor mal de po si bi li da des de una re la ción. Pa -
ra es ta trans for ma ción fue esen cial el he cho
de que el no viaz go hu bie se co men za do a te -
ner una eta pa que ca re cía de cual quier com -
pro mi so for mal o plan ex pre so de ca sa -
mien to y a ser con ce bi do cre cien te men te
co mo un es ta dio de prue ba de la re la ción.56

De to dos mo dos, la nue va pau ta preo -
cu pa ba es pe cial men te a los pa dres, so bre
to do cuan do la hi ja mu jer co men za ba a sa -
lir con dis tin tos mu cha chos sin in ten cio nes
de con cre tar una re la ción es ta ble, lo cual
con tra ve nía sus ex pec ta ti vas de que se en -
no via se “en se rio” y se ca sa se, una po si bi li -
dad que no de sea ban que su ce die se de ma -
sia do pron to con los va ro nes por que po día
com pro me ter el es tu dio y la ca rre ra.57 Sa ra
Zus man de Ar bi ser, una mé di ca psi coa na lis -
ta que es cri bía en Pa dres –re vis ta que di fun -
dió los nue vos pa ra dig mas de crian za y
com por ta mien to se xual en los tem pra nos
años 70–, re ci bía fre cuen te men te con sul tas
se me jan tes, an te las cua les ex pli ca ba que
los ado les cen tes te nían “vín cu los rá pi dos y
pa sa je ros”, en vez de “ena mo ra mien tos de -
fi ni ti vos y pa re jas es ta bles pro lon ga das”,
que con sis tían en una “es pe cie de pi co teo,
de bús que da de apren di za je del amor”.58

Pe ro la acep ta ción de las rup tu ras no só lo
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In tro duc ción

En 1905, lue go de re co rrer du ran te
dos me ses las ven to sas es te pas pa ta -
gó ni cas, de atra ve sar cau da lo sos ríos

y bos ques de be lle za im pe ne tra ble a lo mo
de mu la, por ca mi nos pe dre go sos y di fí ci les,
el mé di co Eu ge nio Ra mí rez, fun cio na rio del
De par ta men to Na cio nal de Hi gie ne, ase gu -
ra ba con iro nía: “No hay en fer me da des
pro pias en esa re gión, si es que el ade lan to
ac tual de la cien cia no pue de con si de rar en -
fer me dad el atra so in te lec tual, el aban do no
de las co mo di da des de la vi da, la mi se ria
eco nó mi ca de los po bla do res [de la] ás pe ra
e in gra ta re gión del Neu quén”. En la otra
pun ta de la geo gra fía ar gen ti na, Án gel Fe -
de ri ci, mé di co en For mo sa, men cio na ba
que el úni co hos pi tal era un “ran cho” de
tres pie zas, que di fí cil men te po día ser vir de
tal a una po bla ción “po bre e ig no ran te”, es -
tra ga da por la vi rue la y el sa ram pión.1 En
un país que pre pa ra ba la ce le bra ción de sus
cien años de in de pen den cia, don de las vo -
ces que en sal za ban el pro gre so asu mían un
dis cur so triun fa lis ta de ha ber ven ci do las
pes tes y do len cias del pa sa do co lo nial, que
mos tra ba las cons truc cio nes más mo der nas
–hos pi ta les, asi los y sa na to rios iban a la ca -
be za en es te lis ta do in ter mi na ble–, con una
me tró po li pio ne ra en in te grar las me di das

hi gié ni cas ur ba nas ca si al mis mo tiem po
que se ges ta ban en la le ja na Eu ro pa, era di -
fí cil asi mi lar otras rea li da des su fri das por mi -
les de sus po bla do res.

A prin ci pios del si glo XX, Emi lio Co ni,
re co no ci do hi gie nis ta, rea li zó una de las pri -
me ras eva lua cio nes del nú me ro y la ca li dad
de hos pi ta les y de otros cen tros asis ten cia -
les de la Ca pi tal Fe de ral, Ro sa rio, Men do za,
Tu cu mán, Pa ra ná y Sal ta, así co mo de la
can ti dad de en fer mos in ter nos, las ca mas
dis po ni bles y otros ser vi cios sa ni ta rios pú bli -
cos pa ra la aten ción de los más des fa vo re ci -
dos. A pe sar de la in sis ten cia en el pro gre -
so mé di co es ta tal, ejem pli fi ca do en los pa -
cien tes aten di dos por con sul to rios ex ter nos
y en los in ter nos en los hos pi ta les de pen -
dien tes de la Asis ten cia Pú bli ca, Co ni era
cons cien te de que fal ta ba un lar go ca mi no
por re co rrer, ha bi da cuen ta de que un por -
cen ta je no des de ña ble de la aten ción era lle -
va da a ca bo por ins ti tu cio nes pri va das en la
Ca pi tal Fe de ral y Bue nos Ai res. Sal vo qui zá
en Ro sa rio, el res to de las ins ti tu cio nes pú -
bli cas era de fi cien te.2 Los Te rri to rios Na cio -
na les re pre sen ta ban tal vez los ex tre mos
más re mo tos del ideal hi gié ni co, en un con -
jun to na cio nal pla ga do por di fi cul ta des en
su in fraes truc tu ra hi gié ni ca, por la es ca sez
de pro fe sio na les e ins ti tu cio nes hos pi ta la -
rias ade cua das y has ta por la in ca pa ci dad de

Entrepasados - Nº 33, comienzos de 2008: 49-69

Ima gi na rios y de rro te ros de la sa lud en 
el in te rior ar gen ti no
Los Te rri to rios Na cio na les (fi nes del siglo XIX y 
prin ci pios del XX)
Ma ría Sil via Di Lis cia*

* FCH-Uni ver si dad Na cio nal de La Pam pa.
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ble mas de tra za do li mí tro fe con Pa ra guay,
Bra sil y Chi le; tal fue el ca so del Te rri to rio
de For mo sa, de Mi sio nes y so bre to do del
de Los An des, pe ro es pre ci so con si de rar los
no só lo ba jo la geo po lí ti ca y la es tra te gia
mi li tar ar gen ti na si no con re la ción a las
“fron te ras in ter nas” de un Es ta do en for ma -
ción. Su par ti cu lar in ser ción den tro del con -
jun to na cio nal de ter mi nó un sta tus di fe ren -
te del de las pro vin cias his tó ri cas, pues to
que és tas exis tie ron an tes que la Cons ti tu -
ción Na cio nal, de le gan do sus atri bu cio nes al
go bier no fe de ral. Los Te rri to rios, por el
con tra rio, eran sim ples di vi sio nes ad mi nis -
tra ti vas o geo grá fi cas, pos te rio res a la san -
ción de la Cons ti tu ción; los go ber na do res
eran ele gi dos por el po der cen tral y de pen -
dían en to do de la ad mi nis tra ción na cio nal.6

En el se gun do cen so se vi sua li za ba el
pro ce so co mo “el he cho po lí ti co más cul mi -
nan te pro du ci do [en la Re pú bli ca] des pués
de su eman ci pa ción”, en la me di da en que
se ha bía en tre ga do “a la ci vi li za ción un mi -
llón tres cien tos mil ki ló me tros cua dra dos de
tie rras, en gran par te fe ra ces [y] per mi ti do
que se cons ti tu yan nue vos cen tros de po bla -
ción en que exis ten ya mu chos nú cleos po -
bla dos”.7 Las des crip cio nes geo grá fi cas,
tan to con fun ción do cen te co mo de di vul ga -
ción ge ne ral, no avan za ron en mu chos ca -
sos más que pa ra en fa ti zar su ca rác ter de
tie rra nue va, des po bla da pe ro con un am -
plio aba ni co de opor tu ni da des eco nó mi cas
a des cu brir. En el mo men to de su for ma -
ción, es ta ba pre sen te en los pri me ros go -
ber nan tes, mi li ta res de la an te rior cam pa ña,
el op ti mis mo ini cial por el fá cil triun fo o
“pa seo mi li tar”. La con quis ta de las mi les de
le guas y su in te gra ción al pa tri mo nio na cio -
nal sig ni fi ca ban el triun fo de la ci vi li za ción
fren te a la bar ba rie; al ba rrer a los an ti guos
due ños de la tie rra, se eli mi na ba tam bién el
atra so se cu lar in ser to en el mis mo sue lo. El

fe rro ca rril, los va po res y el te lé gra fo se rían
los pri me ros emi sa rios de un pro gre so que
no ce sa ría de ge ne rar sus pro pias ri que zas.8

El or den su po nía tam bién que una mo -
der ni dad ur ba na en tre la za ría las con duc tas
in di vi dua les con la hi gie ne so cial. Re des de
agua po ta ble y cloa cas, ca lles sin ba su ra y
cui da dos par ques don de se de sa rro lla ría una
po bla ción sa na y obe dien te, sin en fer me da -
des ni “vi cios”, re pre sen ta ban la mis ma ca -
ra del pro gre so. Las pri me ras ur gen cias del
po bla mien to sig ni fi ca ron fun dar o re fun dar
pue blos en si tios des co no ci dos y or ga ni zar
las pri me ras tra zas ur ba nas, fi jar los ca mi -
nos y las co mu ni ca cio nes; por lo tan to, las
in nu me ra bles ta reas del co lo ni za dor im pi -
die ron aten der el im pe ra ti vo del pro gre so
hi gié ni co. O, tal vez, és te se su pu so vin cu la -
do sub te rrá nea men te al ím pe tu eco nó mi co.
Los in for mes de los go ber na do res dan
cuen ta de que las prin ci pa les preo cu pa cio -
nes lo ca les eran brin dar se gu ri dad y edu ca -
ción a los Te rri to rios. Ins tru men tar la “es ta -
ti dad” sig ni fi ca ba en mu chos ca sos or ga ni -
zar la po li cía y la jus ti cia y dar tes ti mo nio, a
ve ces gran di lo cuen te y exa ge ra do, de su po -
ten cial pro duc ti vo y co mer cial.

Una pen dien te es ca bro sa

La apa ri ción de las epi de mias ha si do
con si de ra da el pun to ini cial de la preo cu pa -
ción mé di ca y de las re for mas en la in fraes -
truc tu ra. Es in du da ble que así fue en bue na
par te del mun do oc ci den tal más in dus tria li -
za do y en el ám bi to na cio nal, en la Ca pi tal
Fe de ral, pe ro lo su ce di do en las re gio nes
más apar ta das de los cen tros po lí ti co-eco -
nó mi cos re quie re to da vía cier to aná li sis, en
la me di da en que la me di ca li za ción no im pli -
có au to má ti ca men te trans for ma cio nes sa ni -
ta rias, que fue ron li mi ta das, es po rá di cas o

re gis tro es ta dís ti co de las va ria bles de mo -
grá fi co-mé di cas. 

En es te ar tí cu lo me in te re sa re sal tar có -
mo los “via jes” de los mé di cos de prin ci pios
del si glo XX con fi gu ra ron una ima gen de
los nue vos es pa cios te rri to ria les muy le ja na
de la mo der ni dad cien tí fi ca mo dé li ca. Los
fun cio na rios que vi si ta ron los Te rri to rios vi -
sua li za ron los pro ble mas y los lí mi tes plan -
tea dos por la in te gra ción na cio nal de una
po bla ción al mar gen de la es ta ti dad, en un
ám bi to ina si ble por las dis tan cias geo grá fi -
cas y tam bién, cul tu ra les y so cia les.3 Se tra -
tó de mé di cos del De par ta men to Na cio nal
de Hi gie ne y tam bién de otros or ga nis mos
de al can ce na cio nal, cu yas as pi ra cio nes de
lle var nor mas y vir tu des hi gié ni cas no siem -
pre coin ci dían con las po si bi li da des de la
mis ma ins ti tu ción ni con los de seos de los
su pues tos be ne fi cia rios. Es tas mi sio nes, en -
ton ces, con su há li to de aven tu ra arries ga -
da, don de los pro ta go nis tas tra sie gan por
ca mi nos y afron tan las di fi cul ta des de sa lir
fue ra de su pro pio en tor no, tie nen tam bién
un aro ma pe si mis ta: al des cri bir la si tua ción
sa ni ta ria, las en fer me da des y los “vi cios”, se
es tre llan con la pau pe ri za ción y la de sor ga -
ni za ción ad mi nis tra ti va, es co llos enor mes y
po si bles ra zo nes del nau fra gio del pro yec to
año ra do. La so lu ción fue en tre vis ta ha cia
1910, cuan do se pu so en mar cha una de
las pri me ras re for mas de con si de ra ción en
es tas áreas mar gi na les a las po lí ti cas sa ni ta -
rias na cio na les. 

Las ex pe di cio nes cien tí fi cas fue ron una
de las for mas ele gi das por las co mu ni da des
aca dé mi cas y los Es ta dos oc ci den ta les pa -
ra co no cer, cla si fi car, y fi nal men te do mi nar
y con tro lar los mun dos ex tra ños a su tra di -
ción.4 En la se gun da mi tad del si glo XIX,
di ver sos re co rri dos por el in te rior ar gen ti -
no es tu vie ron ba jo el im pul so di rec to o in -
di rec to del Es ta do; en tre ellos, se des ta can

las su ce si vas cam pa ñas mi li ta res, tan to en
el sur co mo en el nor te.5 Los re la tos de
via jes pa re cen ha ber se es cri to con la len -
gua co mún del pro gre so, que per mi tió
apla nar las dis tin cio nes geo grá fi cas, las
“ra zas” y los am bien tes di sí mi les, jus ta -
men te pa ra el apro ve cha mien to “ra cio nal”
de los re cur sos hu ma nos y na tu ra les. Nue -
vos po bla do res for ja rían ciu da des pu jan tes,
ca pa ces de do me ñar las pra de ras, las mon -
ta ñas y aun los bos ques que es pe ra ban pa -
ra dar su par te al cuer no de la abun dan cia
na cio nal. En es te pri mer ima gi na rio, los
Te rri to rios ga na dos en vir tud de la su pe rio -
ri dad bio ló gi ca del mun do oc ci den tal “al
in dio” y “al de sier to” te nían las ven ta jas de
la in fan cia y tam bién su ener gía y vi ta li dad.
Su vir gi ni dad los ha cía ino cen tes y, por lo
tan to, abier tos a to da con quis ta. Po si bi li da -
des in men sas a des cu brir y pro yec tos de
ex pan sión sin par in va den es tos re la tos,
au na dos a la su pe rio ri dad bio ló gi ca de sus
con quis ta do res y a la ne ce sa ria eli mi na -
ción de los con quis ta dos. 

La le gis la ción plan tea ba que el de sa rro -
llo de mo grá fi co pau la ti no los trans for ma ría,
len ta pe ro in de fec ti ble men te, en pro vin cias
con ple nos de re chos po lí ti cos. La in te gra -
ción de los Te rri to rios al res to del es pa cio
na cio nal se rea li zó a par tir de la vio len cia y
la ex po lia ción de la po bla ción na ti va, más
que a par tir de pac tos y alian zas con las eli -
tes lo ca les, co mo su ce dió en las pro vin cias.
En 1884, la ley 1.532 ha bía de li mi ta do
nue ve en ti da des ju rí di cas: Mi sio nes, For mo -
sa, Cha co, La Pam pa, Neu quén, Río Ne -
gro, Chu but, San ta Cruz y Tie rra del Fue go,
de no mi na das “Te rri to rios Na cio na les”. A
ellos se agre gó, en 1900, el de Los An des.
Va rios ya ha bían te ni do con tac to con la ad -
mi nis tra ción na cio nal y/o pro vin cia les an tes
de 1884. Asi mis mo, la exis ten cia de los Te -
rri to rios se jus ti fi có en re la ción con los pro -
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nos com pro me ti da es la de Holm berg. En
su Via je por la Go ber na ción de Los An -
des, rea li za do por in di ca ción de la Di rec -
ción de Agri cul tu ra y Ga na de ría en 1900, el
re co no ci do na tu ra lis ta y mé di co re co rrió
jun to con Adol fo Doe ring el nor te del país,
es pe cial men te co mi sio na do pa ra eva luar el
po ten cial eco nó mi co del nue vo Te rri to rio,
crea do ese año con mo ti vo del li ti gio li mí -
tro fe en tre Chi le y la Ar gen ti na.14 La ad mi -
ra ción por la mag ni fi cen cia de la cor di lle ra
y los va lles se con tra po ne al pe si mis mo
fren te a la si tua ción de sus po bla do res, en
su ma yo ría de al ti va ra za “ame ri ca na”, an -
cla dos en un sis te ma feu dal del cual son tan
res pon sa bles los sier vos co mo los se ño res.
Con iro nía, en la des crip ción de los pro duc -
tos de la tie rra se ña la la al ga rro ba y los fru -
tos de la tu na (“¿es es to ri que za?”), con su -
mi dos lo cal men te por los pas to res y las te -
je do ras asen ta dos des de ha ce cien tos de
años en pa ra jes com ple ta men te ais la dos.
Tan to es así que las ciu da des no exis ten; só -
lo apa re cen in for mes ca se ríos y ran chos mí -
se ros. Los An des, re gión “ári da” y “ra quí ti -
ca”, se pre sen ta a los lec to res en las an tí po -
das de la ci vi li za ción, com ple ta men te al
mar gen de cual quier or den, pri va do o es ta -
tal; no exis te nin gún re pre sen tan te pú bli co
–po li cía, es cue las o juz ga dos– y tam po co
na da que re fie ra a con duc tas vin cu la das a la
hi gie ne mo der na.15 Co mo en in for mes pos -
te rio res, las prác ti cas cu ra ti vas ca rac te rís ti -
cas de la tra di ción an di na, uni das al uso de
pon chos y ojo tas, al mas ca do de la co ca y
el cul to a la Pa cha ma ma, re vis ten los ca rac -
te res del atra so y la ig no ran cia. Los ma gos
o ma chis y “mu je res mé di cas” cu ran con
yer bas me di ci na les, reem pla zan do la fal ta
de és tas con “má gi cos vi sa ges, ora cio nes y
en ga ños, que sue len sur tir su efec to”.16

En es tos as pec tos, las opi nio nes de Bia -
let Mas sé di fie ren com ple ta men te; es uno de

los po cos en re co no cer la “ra cio na li dad” de
las prác ti cas in dí ge nas y con tra po ner las in -
clu so de ma ne ra ejem plar fren te a la po bla -
ción ci vi li za da: “¿Por qué los in dios no sa -
len del tol do en to do el día (cuan do llue ve)?
¿Por ha ra ga ne ría? No, por pre cau ción ins -
tin ti va con tra el be ri-be ri y las neu mo nías
en ge ne ral, mu cho más ra zo na ble que
otros que pro fe san gen tes que se lla man ci -
vi li za das e ilus tra das... El in dio tie ne un te -
rror pá ni co a la vi rue la y hu ye de ella co mo
del fue go, el mé di co del Te rri to rio, Dr. Va -
di llo, va cu na pe rió di ca men te y los pri me ros
que acu den son los in dios [...] yo creo que
ha cen per fec ta men te y que dan una lec ción
a los ci vi li za dos, que se de jan es tar sin el
pre ser va ti vo y pri van a sus hi jos de tal be -
ne fi cio”.17 Los me re ce do res de ma yo res
elo gios son los chi ri gua nos, “bien ves ti dos,
re cios y lim pios”, quie nes tra ba jan de sol a
sol e in clu so son bue nos agri cul to res; y en
la otra pun ta de la es ca la, en su más ba jo
ni vel, los ma ta cos, “des nu dos, ta pa dos con
ha ra pos”, ham brien tos y mi se ra bles.18 No
de be sor pren der que los más al tos pun ta jes
los con si gan quie nes se apro xi man a las
con si de ra cio nes sa lu tí fe ras pro pias, y los
más ba jos, quie nes me nos se ase me jan a
los blan cos, por que se tra ta de un re la to
ses ga do por la mi ra da oc ci den tal. De to das
ma ne ras, se tra te de pul cros chi ri gua nos o
de sus me nos fa vo re ci dos ve ci nos to bas y
ma ta cos, to dos ellos se igua lan por que re -
ci ben jor na les in fe rio res y no tie nen la asis -
ten cia mé di ca del res to de los tra ba ja do res.
Es tas de nun cias, tan to las más co no ci das
de Bia let Mas sé co mo las de otro fa cul ta ti -
vo, Án gel Fe de ri ci,19 des ta can las di fi cul ta -
des so cia les vin cu la das al de sa rro llo ca pi ta -
lis ta de los nue vos te rri to rios, en la su pues -
ta avan za da ha cia el pro gre so. 

Si bien los as pec tos hi gié ni cos fue ron
abor da dos por mul ti tud de agen cias y ac to -

se pro du je ron con re tra so. Los mé di cos, si
bien preo cu pa dos por las epi de mias, no
siem pre pu die ron ejer cer una in fluen cia po -
lí ti ca pa ra so lu cio nar los pro ble mas hi gié ni -
cos que ob ser va ban o pre veían.9

En el ca so de For mo sa, se ob ser va es ta
si tua ción fren te a dos epi de mias: la de có le -
ra en 1886-1887 y 1889 y la de pes te bu -
bó ni ca en 1899. La in for ma ción, en el pri -
mer ca so, pro vie ne del mé di co de la Go ber -
na ción de For mo sa, quien a par tir de la
apa ri ción del “asiá ti co in va sor” co lé ri co, or -
ga ni zó la cua ren te na de ma ne ra que im pi -
dió su ex ten sión en la pe que ña ca pi tal y sus
al re de do res. Igual si tua ción su ce dió res pec -
to de la pes te bu bó ni ca; en am bos re la tos,
el apo yo de otras agen cias es ta ta les vin cu la -
das al con trol, co mo la Po li cía y la Gen dar -
me ría, ha bían evi ta do que se dis tri bu ye ran
los mi cro bios des de Pa ra guay, y, por lo tan -
to, el go ber na dor de cía exul tan te que “la sa -
lud pú bli ca del Te rri to rio es in me jo ra ble”.10

Po co se avan zó res pec to de la hi gie ne ur ba -
na cuan do se re ti ró la epi de mia, se gún ve -
re mos más ade lan te.

La Pam pa re pre sen ta un pun to in te re -
san te de com pa ra ción, ya que no apa re ce
en es tas na rra cio nes. Tal si tua ción pue de
de ber se a una par ti cu la ri dad geo grá fi ca-es -
tra té gi ca, es de cir, a que se tra ta de una re -
gión in te rior, sin fron te ras con otros Es ta -
dos des de don de po dían in gre sar las pa to lo -
gías ex tra ñas, o bien al ima gi na rio cli má ti co
des ple ga do pa ra las pam pas, pu bli ci ta das
co mo es pa cios sa nos, con vien tos que al
atra ve sar lle va ban le jos de sí el con ta gio, y
con tem pe ra tu ras agra da bles, que im pe dían
la pro li fe ra ción de los mi cro bios usua les de
las tie rras ca lien tes –co mo las nor te–, pe ro
tam po co ex tre mas, co mo el he la do sur. Asi -
mis mo, des de fi na les del si glo XIX, La Pam -
pa tu vo el ma yor cre ci mien to de mo grá fi co y
un gran de sa rro llo agro pe cua rio. En las Me -

mo rias, los go ber na do res no de mues tran
una gran preo cu pa ción por la sa lud, lo que
de ri vó en su re so lu ción pri va da has ta el si -
glo XX.11

Otros re la tos asu men una ló gi ca di fe -
ren te, des po ja da de las po si bi li da des op ti -
mis tas, fren te a un pre sen te di fí cil y un fu -
tu ro ame na za dor. Vein te años des pués de
las fra ses al ti so nan tes y los más am pu lo sos
pro yec tos que ha rían de los Te rri to rios Na -
cio na les la ca ja de re so nan cia de la mo der -
ni dad ar gen ti na, se des plie gan las preo cu -
pa cio nes de di fe ren tes fun cio na rios en car -
ga dos de ini ciar es te pro ce so, so bre to do
de aque llos del De par ta men to Na cio nal de
Hi gie ne, or ga nis mo en car ga do de las nue -
vas áreas po bla das y de pen dien te del Mi -
nis te rio del In te rior. Tam bién coin ci den las
mi ra das de otros bu ró cra tas de agen cias es -
ta ta les, co mo la Di rec ción de Agri cul tu ra y
Ga na de ría en re la ción con el via je de
Eduar do Holm berg a los An des y el re la to
de Juan Bia let Mas sé, en via do es pe cial -
men te por el Mi nis te rio del In te rior, so bre
el in te rior ar gen ti no.12

El re co rri do por el in te rior del mé di co
ca ta lán en 1904, obe de cien do las ins truc -
cio nes da das por el en ton ces mi nis tro Joa -
quín V. Gon zá lez, in clu yó a la pau pé rri ma
po bla ción, so bre to do ru ral, del Te rri to rio
del Cha co. Co mo en las pro vin cias nor te -
ñas, el avan ce de los obra jes ma de re ros y
de los in ge nios azu ca re ros im pli có una coin -
ci den cia con una zo na de pa lu dis mo en dé -
mi ca y una bru tal ex plo ta ción la bo ral. Las
des crip cio nes ví vi das de pan ta nos, nu bes de
mos qui tos y ba su ras en los cam pa men tos,
don de se arra ci ma ban jor na le ros ita lia nos y
es pa ño les con to bas y ma ta cos, es tán pla -
ga das de co men ta rios so bre la pro xi mi dad
de la ma la ria y del ti fus, ya que “las re glas
de hi gie ne fal tan to tal men te [...] to do es su -
cio has ta la in mun di cia”.13 Una ver sión me -
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dro gra fía for mo se ña y mi sio ne ra.24 Don de
no era po si ble dis po ner de es tos mo der nos
me dios, el re cur so era mo vi li zar se a ca ba llo
o a lo mo de mu la, por ca mi nos in tran si ta -
bles o ine xis ten tes, su frien do to do ti po de
mo les tias. La obli ga da mar cha re que ría de
los va cu na do res “va lor y re sis ten cia [pa ra]
sa lir de un me dio ci vi li za do y con for ta ble
pa ra lle gar, de sen vol ver se en el me dio ca si
sal va je por la as pe ri dad [sic] de los ca mi nos,
del sue lo, de to da la na tu ra le za”.25 En tre
1905 y 1907 se rea li za ron va rios via jes de
va cu na ción por los Te rri to rios. El equi po de
mé di cos y guar dias es ta ba ade más en car ga -
do de con tac tar con otras agen cias es ta ta les
y pri va das, pa ra la or ga ni za ción del tras la do
des de Bue nos Ai res a los po bla dos y de allí
al in te rior, y pa ra re co ger in for ma ción (por
ejem plo, con em plea dos del fe rro ca rril y de
em pre sas de va po res, con fun cio na rios y
em plea dos de los Te rri to rios, fue se en el
Re gis tro Ci vil, con mé di cos de las go ber na -
cio nes, la Po li cía, la Guar dia Na cio nal o ba -
quia nos del lu gar). Los fun cio na rios de bían
tam bién con fec cio nar in for mes a su re gre -
so, don de cons ta sen la can ti dad de va cu na -
dos y sus do mi ci lios, in clu yen do da tos so bre
mul ti tud de as pec tos: in for ma ción de mo -
grá fi ca del Re gis tro Ci vil, exis ten cia de en -
fer me da des in fec cio sas, geo gra fía mé di ca
del lu gar (cli ma, sue los, ca li dad del agua,
tem pe ra tu ras) y ur ba na (ca lles, cons truc cio -
nes pú bli cas y pri va das, cloa cas, re co lec -
ción de ba su ras, si tua ción de los ce men te -
rios, ma ta de ros y pros tí bu los). Ta les in for -
mes se rían en via dos a los ar chi vos, te mien -
do que es te “de ber pe no so, os cu ro y sin bri -
llo” po día te ner co mo re sul ta do que dar ol vi -
da do en las car pe tas.26

Aun que las ins truc cio nes eran es pe cí fi -
cas y no po dían dar lu gar a erro res u omi -
sio nes y los en car ga dos de su re dac ción
eran pro fe sio na les, los in for mes emi ti dos

en la pri me ra cam pa ña de 1905 no son
exac ta men te igua les. El de Ger mán Ans -
chütz, en Río Ne gro, ex ten so y mi nu cio so
en la des crip ción de to dos los as pec tos re -
que ri dos por el De par ta men to, agre ga
cons tan tes me di cio nes e in for ma ción téc ni -
ca cuan tio sa. El de Eu ge nio Ra mí rez re pre -
sen ta otra ca ra, me nos téc ni ca y más im -
pre sio nis ta, de la si tua ción en Neu quén, re -
gión huér fa na de la hi gie ne en cual quie ra de
sus for mas. El de Ig na cio Cres po so bre el
re co rri do por la le ja na San ta Cruz tam bién
es un re cla mo so bre la des coor di na ción de
las ac cio nes en tre di fe ren tes agen cias es ta -
ta les. Pa ra lle var a ca bo la mi sión, se re qui -
rió del trans por te de la Guar dia Na cio nal
por bar co, pe ro és te no se de tu vo en to dos
los puer tos in di ca dos por el De par ta men to
pa ra la va cu na ción y, por lo tan to, la me di -
da pro fi lác ti ca lle gó só lo a al gu nas po bla cio -
nes de la cos ta pa ta gó ni ca. En otros ca sos,
los agen tes de po li cía o los ba ta llo nes del
ejér ci to ins ta la dos en el lu gar eran el úni co
re cur so pa ra co no cer el me dio lo cal y po der
avan zar ha cia el in te rior.27

Tan to Cres po co mo Ans chütz en fa ti za -
ban la ne ce si dad de apo yo es ta tal pa ra el
tras la do de la po bla ción pa ra va cu nar se; pe -
ro, ade más, se es pe ci fi ca ba que las au to ri -
da des de bían in ter ve nir con la fuer za pú bli -
ca. La opo si ción a la va cu na ción sig ni fi ca -
ba, pa ra la co mu ni dad cien tí fi co-mé di ca, la
ne ce si dad de li brar una ba ta lla tam bién con -
tra la ig no ran cia y la su pers ti ción, aña di da a
la en fer me dad. Los re gis tros al res pec to ja -
lo nan el si glo XIX;28 na da ha ce su po ner su
de sa pa ri ción en el XX. 

Ba jo el ró tu lo de “los ven ci dos” apa re -
cen en los tex tos mé di cos onas, ya ga nes,
ala ka luf y te huel ches de la Pa ta go nia. Pa ra
es tos via je ros del cen tro a los már ge nes de
la na ción, las ti ma a la sen si bi li dad su de sa pa -
ri ción pe ro, a la vez, ella es par te de la evo -

res, es ne ce sa rio un exa men más pro fun do
de las po lí ti cas del De par ta men to Na cio nal
de Hi gie ne, ins ti tu ción en car ga da de ma ne -
ra pri mor dial de esos as pec tos. A prin ci pios
del si glo XX, uno de los pri me ros in for mes
de no mi na do “Es ta do sa ni ta rio de los Te rri -
to rios de Chu but, Cha co y San ta Cruz”, da -
ba cuen ta de ca ren cias de to do ti po en los
cen tros ur ba nos y sus al re de do res, que ha -
cían a los hi gie nis tas ca mi nar en un va cío
to tal, sin asi de ros de nin gún ti po. Otros es -
cri tos, co mo el ya se ña la do de For mo sa, las
en fa ti za ban, aña dien do más res que mo res.20

¿Có mo ex ten der el bra zo mé di co del Es ta do
cuan do fal ta ban pro fe sio na les, el agua es ta -
ba con ta mi na da, las cons truc cio nes ca re -
cían de las mí ni mas re glas hi gié ni cas y to das
las po bla cio nes eran una con cen tra ción de
su cie dad? El mo vi mien to de reac ción tar dó
cua tro años en lle gar y se ini ció a par tir, no
ca sual men te, de la va cu na ción con tra la vi -
rue la. 

Es ta me di da era obli ga to ria por ley des -
de 1886 y te nía la loa ble in ten ción de am -
pliar la in mu ni za ción a seg men tos ma yo res
de la po bla ción pa ra eli mi nar la pa to lo gía
por com ple to. Su apli ca ción es tu vo a car go
del De par ta men to Na cio nal de Hi gie ne, or -
ga ni za do en 1880. Pe ro una cues tión era
va cu nar en Bue nos Ai res o aun en las pro -
vin cias del Li to ral –don de las co mu ni ca cio -
nes y los con tac tos eran flui dos, y la po bla -
ción acep ta ba y aun re que ría ser va cu na da–
a ha cer lo en Us huaia o Re sis ten cia. La dis -
tri bu ción de pla cas de va cu na, a par tir de
cul ti vos pro pios de cow pox, se ha cía a tra -
vés del De par ta men to en can ti dad más que
su fi cien te –de acuer do con la in for ma ción
ema na da por es te or ga nis mo– pa ra to da la
po bla ción de la Re pú bli ca. A pe sar de ello,
los re sul ta dos con cre tos no eran los es pe ra -
dos. En 1900 se ha bían pro du ci do dos mi -
llo nes y me dio de pla cas y só lo apa re cían

en el re gis tro ofi cial se ten ta mil per so nas
va cu na das.21 El De par ta men to se ha bía
con cen tra do en su pro duc ción y en vío pe ro,
co mo el nú me ro de va cu na dos no au men ta -
ba, se de ter mi nó una es tra te gia de in mu ni -
za ción ge ne ral con cam pa ñas de va cu na -
ción a to dos los Te rri to rios Na cio na les.

Es ta aten ción pri vi le gia da de be ver se en
el con tex to de una re for ma ad mi nis tra ti va
de con si de ra ción. Las epi de mias de la se -
gun da mi tad del XIX pro por cio na ron a un
nú cleo de pro fe sio na les mé di cos la po si bi li -
dad de ad qui rir ma yor in fluen cia en el con -
tex to po lí ti co lo cal y lue go na cio nal; la ne -
ce sa ria in ter ven ción mé di ca eli mi na ría las
pla gas y li mi ta ría el con ta gio, en be ne fi cio
de to da la so cie dad. El De par ta men to Na -
cio nal de Hi gie ne sur gió jus ta men te con esa
fi na li dad, en los si tios don de era po si ble su
en tra da –puer tos y bar cos, so bre to do–,22 y
de la va cu na ción an ti va rió li ca, so bre to do
en la Ca pi tal Fe de ral. En 1904, es te or ga -
nis mo per dió tal fun ción, que que dó a car -
go de la Mu ni ci pa li dad, a par tir de la Asis -
ten cia Pú bli ca y del Con se jo Na cio nal de
Edu ca ción, con la ins pec ción mé di ca es co -
lar. En la re for ma, la va cu na ción en los Te -
rri to rios Na cio na les que dó co mo pa tri mo -
nio ex clu si vo del De par ta men to; cues tión
que de sa gra dó a los fun cio na rios de esa re -
par ti ción. Las ra zo nes te nían que ver con
las ca rac te rís ti cas de unos y otros es pa cios,
com pa ra ti va men te muy di sí mi les: en la Ca -
pi tal se dis po nía de ins ti tu cio nes don de va -
cu nar y de téc ni cos; ade más, la po bla ción
se tras la da ba por sí mis ma y no era re nuen -
te a la me di da.23

En los Te rri to rios la si tua ción era bien
di fe ren te y los mis mos em plea dos la ex pe ri -
men ta ron. Lle var la va cu na allí sig ni fi ca ba
tras la dar se cien tos de ki ló me tros, pri me ro
en fe rro ca rril y lue go en va por por la cos ta
pa ta gó ni ca, el río Ne gro o la com ple ja hi -
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sal vo en el oes te.34 Es ta si tua ción idí li ca, sin
em bar go, de be mo de rar se en la me di da en
que los fa cul ta ti vos se ins ta la ban só lo don de
ha bía fe rro ca rril y que la po bla ción de me -
jo res re cur sos te nía la po si bi li dad de tras la -
do ha cia la Ca pi tal Fe de ral si apa re cían
com pli ca cio nes en la aten ción mé di ca. 

En los es cri tos, la ca ren cia de mé di cos
tie ne co mo con tra pun to ine lu di ble el cu -
ran de ris mo. La ile ga li dad de las prác ti cas
im preg na e igua la los dis cur sos, re co no -
cien do su exis ten cia co mo re sa bio de tiem -
pos an te rio res, me nos do mes ti ca dos por la
cien cia o co mo re sul ta do del aban do no ac -
tual. Pa ra Ote ro, en una pu bli ca ción de
1909 obli ga to ria pa ra las es cue las na cio na -
les, eli mi nar las prác ti cas no cien tí fi cas con
or de nan zas y le yes era im po si ble; por ello,
el re cla mo de la edu ca ción era pa ra él la
úni ca so lu ción. El cu ran de ris mo te nía un
afán co mer cial y po día me drar al am pa ro
de las li ber ta des ci vi les; pe ro pa ra que se
com pren die ran es tas fal se da des era pre ci so
ejer cer la au to ri dad mé di ca; con “en se ñan -
zas de mo ral” a las jó ve nes ge ne ra cio nes y
re cién en ton ces las le yes po drán con tra -
rres tar el cu ran de ris mo. Es tas ar gu men ta -
cio nes no eran nue vas; re gis tros si mi la res
pue den ras trear se des de me dia dos del si glo
XIX y aun an tes.35

Re sul tan más in te re san tes los re la tos
mé di cos en las áreas ru ra les te rri to ria nas,
en per ma nen te com pe ten cia con la “pla ga”
cu ran de ril. Al mis mo tiem po que afir ma que
hay su fi cien tes fa cul ta ti vos, al me nos en el
es te pam pea no, Oli ver se ve obli ga do a se -
ña lar la im po si bi li dad de con trol le gal de
quie nes no tie nen tí tu los le ga les pa ra ejer cer
en los Te rri to rios, a pe sar de la nor ma ti va
exis ten te. Pa ra él, sin em bar go, só lo co me -
tían frau de quie nes en ga ña ban a sus pa cien -
tes con fal sas ti tu la cio nes y no quie nes lo
ha cían “sin os ten ta ción”, en un ca so ur gen -

te y cuan do fal ta ban los pro fe sio na les au to -
ri za dos. Así, los fa cul ta ti vos eran los úni cos
ca pa ci ta dos pa ra acep tar (o no) la com pe -
ten cia de otros; es te “uso” de los cu ran de -
ros sig ni fi ca cier ta con vi ven cia, no siem pre
con per so nas con tra rias a las prác ti cas cien -
tí fi cas, si no tam bién con mé di cos ex tran je -
ros y sin tí tu los le ga li za dos en el país.36

El Es ta do con si de ró el cu ran de ris mo co -
mo una ac ti vi dad mé di ca has ta 1895.37 En
el ca so de los Te rri to rios Na cio na les, qui zá
el re gis tro es tá sub va lo ra do, ya que pa ra to -
dos ellos se men cio na só lo a tre ce per so -
nas. Con el re pa ro se ña la do, los mé di cos
coin ci den en que los cu ran de ros eran una
es pe cie de pe sa di lla, y de sa pa re ce rían bo -
rra dos por el pro gre so cien tí fi co.38

La se gun da cues tión se re la cio na con la
cons truc ción de las ciu da des hi gié ni cas,
con si de ran do la pa ra do ja de es te tér mi no
en zo nas de pre do mi nio de po bla mien to ru -
ral co mo lo eran los Te rri to rios en es te pe -
río do.39 En los in for mes de 1905-1907, la
va cu na ción sir vió co mo pre tex to pa ra ob te -
ner in for ma ción so bre la ur ba ni za ción, y lo
mis mo su ce dió con re la ción a los re que ri -
mien tos ofi cia les de 1908-1911, so bre la si -
tua ción de ca lles, par ques, edi fi cios pú bli cos
y pri va dos, ce men te rios, ma ta de ros, re co -
lec ción de ba su ras y mu chas cues tio nes
más. Los des ve los por la po bla ción es tán in -
mer sos, por un la do, en una vi sión eli tis ta,
dis pues ta a ejer cer la au to ri dad fren te a la
ig no ran cia de los “otros”, y, por otro, en
cier ta com pe ne tra ción con las con tra rie da -
des y di fi cul ta des a ven cer en un me dio am -
bien te a con quis tar ca si dia ria men te. 

En el nor te del país, las es ca lo frian tes
des crip cio nes de la ciu dad más im por tan te
de For mo sa –nom bre de ri va do de her mo -
sa– atra vie san el re la to del mé di co de la go -
ber na ción, D. Va le rio. Así, la ciu dad es un
“ex tra ño cam pa men to de vi ve ro bac te ria -

lu ción na tu ral. En 1883 ha bía en Us huaia
en tre sie te mil y ocho mil in dí ge nas, de los
cua les vein te años des pués que da ban só lo
cua tro cien tos. Pa ra el mé di co-va cu na dor
Eze quiel Cas ti llo, tal dis mi nu ción se de bía a
la sí fi lis en los adul tos, el ra qui tis mo en tre
los ni ños y la “ex ter mi na ción bár ba ra” de
los blan cos, que ha bían in ter ve ni do en vez
de li mi tar se a ver có mo, en mi sio nes y re -
duc cio nes, “van ex tin guién do se en paz y
hu ma na men te tra ta dos los res tos de aque lla
her mo sa ra za que po bló aquel sue lo”.29

Con tra dic to ria men te, la ad mi ra ción par te
de la adap ta ción a las con di cio nes cli má ti -
cas más ex tre mas, pe ro a la vez es su “pro -
pia” bio lo gía la que los lle va ine xo ra ble men -
te a la rui na, rea fir man do que la res pon sa -
bi li dad en ton ces no co rres pon de a los in va -
so res si no a los mis mos do mi na dos. 

En tre 1908 y 1911 se pu bli ca una nue -
va se rie de in for mes so bre los Te rri to rios
Na cio na les, la ma yo ría es cri tos por los mé -
di cos de la go ber na ción de ca da uno de
ellos. Es te fun cio na rio exis tía, en al gu nos,
co mo el de La Pam pa, des de 1894; sus fun -
cio nes eran am plí si mas (pe ri ta jes mé di co-le -
ga les, ins pec cio nes sa ni ta rias ur ba nas y epi -
de mias) y res pon día a las di rec ti vas del De -
par ta men to Na cio nal de Hi gie ne. Los “via -
jes” de es ta se rie de mé di cos cal can cier tos
as pec tos de los an te rio res pe ro, al tra tar se
de bu ró cra tas más com pro me ti dos con la
ta rea en los mis mos Te rri to rios, su na rra -
ción no in di ca só lo có mo atra ve sar la geo -
gra fía des de afue ra si no las for mas en que
ese mis mo es pa cio los con tie ne, in clu ye y
mo di fi ca, aun sin ser to tal men te lo ca lis tas.30

Tam bién en 1911, los Ana les re co gen un
ex ten so in for me so bre los cin co te rri to rios
pa ta gó ni cos, rea li za do a par tir de un re co -
rri do de un mes en bar co por un fun cio na -
rio del De par ta men to.31 Esos es fuer zos
pue den vin cu lar se a, por un la do, la Ley de

Fo men to de los Te rri to rios Na cio na les, san -
cio na da en 1908, aun que con ma gros re -
sul ta dos con cre tos,32 y a la par ti cu lar in -
fluen cia en el ám bi to po lí ti co-ins ti tu cio nal
de Jo sé Pen na. Fue di rec tor del De par ta -
men to des de 1910 has ta 1916 y uno de los
ma yo res “ha ce do res” pú bli cos de su ge ne -
ra ción, con des ta ca da par ti ci pa ción cien tí fi -
co-pro fe sio nal des de fi na les del si glo XIX. 

Es tas cró ni cas te rri to ria nas ad quie ren
un enor me va lor por ser, en mu chos ca sos,
los pri me ros re por tes so bre la si tua ción de
ciu da des, pue blos y re gio nes re cien te men te
po bla dos, so bre los cua les tien den a es tre -
llar se las ilu sio nes del pro gre so con ti nuo.
Los he mos sis te ma ti za do en los si guien tes
te mas –que, des de lue go, no ex clu yen otras
mi ra das, da da la ri que za del ma te rial–: las
po si bi li da des de ex ten der la me di ca li za ción
an te la ca ren cia de mé di cos o, si los hay, en
com pe ten cia con un cu ran de ris mo en dé mi -
co; en re la ción con las ca rac te rís ti cas de la
ciu dad, me ca nis mo in com ple to pa ra ge ne -
rar la hi gie ne; por úl ti mo, so bre las di fi cul -
ta des pa ra ob te ner in for ma ción que po si bi -
li ta se el co no ci mien to y la ac ción fren te a
las en fer me da des y do len cias pre sen tes y
fu tu ras. 

En pri mer lu gar, la ma yo ría de los in for -
mes son coin ci den tes res pec to de la ca ren -
cia de pro fe sio na les; se men cio na só lo uno
en el in te rior de Neu quén y seis pa ra to do
el Te rri to rio de Río Ne gro. Se tra ta de “pun -
tos po co hos pi ta la rios” pa ra la ac ti vi dad pri -
va da; re qui rién do se en ton ces ma yor in ver -
sión es ta tal pa ra sol ven tar más “mé di cos de
la go ber na ción”.33 En otros ca sos, la si tua -
ción tam bién era de ses pe ran te (ver cua dro
2) y ha bla de la an gus tia de los úni cos re pre -
sen tan tes del Es ta do, en car ga dos de una ta -
rea ci cló pea y huér fa nos de apo yo. La úni -
ca ex cep ción es La Pam pa; Jo sé Oli ver afir -
ma que to dos los pue blos tie nen un mé di co,
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En las agen das de las po lí ti cas es ta ta les,
las en fer me da des y ca ren cias hi gié ni cas ad -
qui rie ron iden ti dad a par tir de las ci fras. En
la Ar gen ti na, la ta rea de re co lec tar in for -
ma ción se ini ció tem pra na men te, aun que
du ran te mu cho tiem po es tu vo cons tre ñi da a
la pro vin cia de Bue nos Ai res o li mi ta da a la
reu nión de da tos frag men ta rios, cap ta dos
de ma ne ra irre gu lar, por par te de es ta dís ti -
cos dé bil men te ins ti tu cio na li za dos. En tre
1880 y 1916 se ini cia un pro ce so más pro -
fe sio nal, ma ni fes ta do en los cen sos na cio -
na les.47 Los pro ble mas pa ra ha cer se con la
in for ma ción so bre na ta li dad y mor ta li dad se
re la cio nan con el con trol es pa cial, el fi nan -
cia mien to y la des co ne xión en tre las di fe -
ren tes agen cias en car ga das de él. Los pri -
me ros in for mes, tan to del Mi nis te rio del In -
te rior a sus se des en los Te rri to rios co mo
del De par ta men to a sus fun cio na rios al ini -
ciar los re co rri dos, en fa ti za ban la ne ce si dad
de re co pi lar da tos acer ca de la po bla ción,
ob te ni dos de los re gis tros ci vi les. La mor bi -
li dad apa re ce ría en los cer ti fi ca dos de de -
fun ción, por lo tan to era pre ci so ges tar
otros me ca nis mos de cap ta ción que su pu -
sie sen su mo di fi ca ción an tes del de ce so.
An te la es ca sez de mé di cos, po día ex ten der
la cer ti fi ca ción cual quier otro en ten di do
–cu ran de ros, jue ces de paz– y es to com pli -
ca ba a los de seo sos de es ta ble cer una geo -
gra fía mé di ca más aco ta da, ya que las cau -
sas de la muer te eran, mu chas ve ces, “des -
co no ci das”. 

En 1901 el De par ta men to no pu do ob -
te ner los da tos bá si cos (can ti dad) ni los ac -
ce so rios (se xo, edad, pro fe sión) en los re gis -
tros de de fun ción pa ra el Cha co, Chu but y
San ta Cruz.48 Los via jes pos te rio res tu vie -
ron co mo es pe cial mi sión cap tu rar in for ma -
ción y, por ello, la ma yo ría de los in for mes
re co pi ló la can ti dad de na ci mien tos y cau sas
de de fun cio nes. Los re sul ta dos son se ries

de sor de na das y, so bre to do, par cia les, re fe -
ri das a un mes, un año o a un lus tro, in dis -
tin ta men te. En al gu nos ca sos hay ma yor de -
ta lle pe ro no siem pre un cui da do es ta dís ti -
co,49 re la cio na do con la in ca pa ci dad téc ni -
ca y con los obs tá cu los pa ra con se guir los
da tos. Los mé di cos de bían ha cer las ges tio -
nes per so nal men te, en el Re gis tro Ci vil,
rea li zan do una “lar ga com pul sa de ar chi vo
en las ofi ci nas pa ra reu nir los da tos de mo -
grá fi cos ne ce sa rios”.50 Ca si diez años des -
pués de es tos re la tos se re pi ten las mis mas
que jas. En Chu but, el mé di co de la Go ber -
na ción se ña la ba que, pa ra com ple tar las so -
li ci tu des so bre mor ta li dad ema na das des de
el De par ta men to, de bió re cu rrir a los jue ces
de paz del in te rior: en la mis ma Go ber na -
ción fal ta ban los re gis tros de dos a cua tro
años. Los maes tros, por su par te, su mi nis -
tra ron cen sos es co la res pe ro “con es tas
enor mes de fi cien cias, no se pue den ha cer
es ta dís ti cas [...] la ma yor par te de las muer -
tes es por cau sas des co no ci das o muer te na -
tu ral”, ya que no ha bía mé di cos pa ra cer ti -
fi car las.51

Des de 1908, el De par ta men to Na cio nal
de Hi gie ne in sis tía en un re gis tro es ta dís ti co
y pe rió di co en ca da una de las pro vin cias,
que sir vie ra “de ín di ce a la ac ción sa ni ta ria,
tan to na cio nal co mo lo cal”, so bre to do “de
en fer me da des in fec cio sas”.52 Los in ten tos
de re gu la ción se re pi ten en el pro yec to de
reor ga ni za ción del mis mo De par ta men to.
Pen na, su di rec tor, asu mía en 1911 que,
sien do el en car ga do de aten der a la sa ni dad
na cio nal, tal or ga nis mo lo “ig no ra to do: ca -
re ce de las ofi ci nas in dis pen sa bles de in for -
ma ción” so bre la po bla ción. En los Te rri to -
rios se pre veía la exis ten cia de “es ta cio nes
sa ni ta rias” que man tu vie sen una ofi ci na de -
mo grá fi ca pa ra con cen trar los da tos es ta dís -
ti cos.53 Aun que no era tan fá cil ac tua li zar los
en el in te rior, el De par ta men to ins tru men tó

no”, con de tri tos y aguas ser vi das en sus ca -
lles, cons truc cio nes ina de cua das y un hos pi -
tal don de el cos mo po li tis mo, iró ni ca men te,
es tá pre sen te en las va ria das en fer me da des
que lle van los pa cien tes de to do el mun do;
es tos pro ble mas de sa lu bri dad se in cre men -
ta rán con su cre ci mien to.40 Es tas no tas alar -
man tes ac túan co mo una de nun cia; de trás
del in for me, la no ta del en car ga do del De -
par ta men to Na cio nal de Hi gie ne, Ni co lás
Lo za no, con fir ma “las peo res con di cio nes”
pa ra la ca pi tal de For mo sa he chas por el
mé di co ofi cial, pe ro “no es po si ble aten der
si no en par te pa ra con ju gar el pe li gro del
mo men to cuan do apa re ce una en fer me dad
en dé mi ca”,41 ex pre san do así el ca rác ter de
im pac to de las po lí ti cas sa ni ta rias an te la
apa ri ción de las pa to lo gías y la le ja nía de
for ma li zar una pla ni fi ca ción a lar go pla zo. 

Las epi de mias, co mo las que apa re cie -
ron en For mo sa en 1907-1908, no tu vie -
ron co mo con se cuen cia avan ces sa ni ta rios;
los re cla mos ur gen tes del De par ta men to al
Mi nis te rio del In te rior no fue ron aten di dos.
Años des pués, an te las so li ci tu des de me di -
das por epi de mias en Mi sio nes y Cha co, In -
da le cio Gó mez, fun cio na rio del De par ta -
men to, ex pre sa ba que “el cla mor es jus to”;
sus ha bi tan tes “as pi ran a vi vir tran qui los y
fe li ces, go zan do de los mis mos be ne fi cios
de la hi gie ne, la pro fi la xis y la asis ten cia pú -
bli ca pro por cio na da a sus con ciu da da nos,
que tie nen la di cha de vi vir en re gio nes más
pro te gi das por la ac ción del Es ta do”. Pe ro,
a la vez, las re cla ma cio nes eran “de ca rác -
ter com ple jo”: el De par ta men to es ta ba im -
po si bi li ta do de so lu cio nar to dos los asun tos
lo ca les, co mo la pro vi sión de agua po ta ble
o de la za re tos, con fon dos na cio na les.42 De
he cho, los que el Mi nis te rio en via ba a va rios
de los Te rri to rios eran in fe rio res al pre su -
pues to ge ne ral del De par ta men to.43 En el
sur se re pe tía la in quie tud ur ba na de mos tra -

da en For mo sa, y tam bién allí los pro ble mas
de bían te ner una so lu ción lo cal. To das las
po bla cio nes de la cos ta atlán ti ca –Us huaia,
Río Ga lle gos, San ta Cruz, De sea do, Co mo -
do ro Ri va da via y Madryn– se ase me ja ban
por “su edi fi ca ción y las ma las con di cio nes
hi gié ni cas [...], el aban do no po lí ti co en que
han es ta do has ta hoy y la de ja dez de nues -
tra ra za ha ce que to das ellas sean ra quí ti cas,
po bres, su cias y an ti hi gié ni cas en mu chos
con cep tos”. La res pon sa bi li dad era, pa ra el
re pre sen tan te del De par ta men to, Ni ca nor
Mag na ni ni, tan to de los in di vi duos, “in do -
len tes y de sa sea dos”, co mo de las mu ni ci -
pa li da des, que no se ocu pa ban en re co ger
las ba su ras o con tro lar el pros tí bu lo lo cal. El
re sul ta do era po bla dos pla ga dos de sí fi lis,
tu ber cu lo sis y sar na, don de no flo re cían las
epi de mias co mo en el nor te gra cias al cli ma
y a la po ca den si dad de la po bla ción.44

En La Pam pa y la Pa ta go nia se es ta ble -
ció fé rrea men te el ima gi na rio de la ex pul -
sión de las pa to lo gías a par tir de los vien tos
gla cia les. Las creen cias de un cli ma be né fi -
co, es de cir, frío y se co, atra vie san los re la -
tos de to das las re gio nes, ex pre san do una
con fian za en re sol ver sin es fuer zo apre cia -
ble las pro ba bles epi de mias.45 Esos lí mi tes,
que va rios fun cio na rios tra za ban pa ra es pe -
cia lis tas y le gos de las “fron te ras” in ter nas,
ex pre san tam bién las du das de las ven ta jas
de las obras de in fraes truc tu ra en el ni vel lo -
cal. Pa ra los bu ró cra tas de los mis mos Te rri -
to rios, ini ciar me jo ras en los mu ni ci pios sig -
ni fi ca ba só lo dar in di ca cio nes hi gié ni cas a
fa mi lias e in di vi duos y re gla men tar cier tas
ac ti vi da des co mer cia les y co mu ni ta rias. Aun
así, no siem pre la san ción acom pa ña ba el
cum pli mien to de las nor mas de pro fi la xis y,
por lo tan to, la ex po si ción ter mi na sien do
una mo nó to na ex pre sión de las fal tas per -
so na les y los de sa jus tes pú bli cos en re la ción
con los de seos mé di cos.46
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las ad mi nis tra cio nes lo ca les y de ins ti tu cio -
nes pú bli cas na cio na les co mo la es cue la, la
po li cía y otras fuer zas de se gu ri dad, ce dió
pa so a una cons te la ción de cen tros sa ni ta -
rios ca si en ca da Te rri to rio Na cio nal. 

La can ti dad de en fer mos en los Te rri to -
rios, de acuer do con el re gis tro cen sal, era
re du ci da: 340 per so nas so bre un to tal de
103.369 ha bi tan tes en 1895 (3,28 por
mil; en el res to del país, era de 4,68 en fer -
mos por ca da mil per so nas), lo cual se atri -
bu yó a las con di cio nes ex cep cio na les del
cli ma ar gen ti no.59 Pe ro aquí se me dían las
per so nas que “guar da ban ca ma” el día del
re cuen to cen sal y aque llas que es ta ban en
hos pi ta les o asi los; sien do tan es ca sas las
ins ti tu cio nes hos pi ta la rias, era de su po ner
que un nú me ro im por tan te de en fer mos no
es ta ba en ellas y ni si quie ra era de tec ta do
co mo tal, da do que de bía au toin cluir se al
re que ri mien to del cen sis ta. Ade más, ha bría
que con si de rar tam bién las otras ca te go rías
vin cu la das con la en fer me dad que re gis tra
el cen so de 1895 (bo cio o co to, idio cia,
cre ti nis mo, alie na dos, cie gos, sor do mu dos
e in vá li dos).60

El in ten to por for jar un sis te ma hos pi ta -
la rio de cor te na cio nal y pú bli co se co rres -
pon de con la Ley 4.953, de crea ción de asi -
los y hos pi ta les re gio na les, de pen dien te del
Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res. En
1910 su di rec tor, Do min go Ca bred, inau gu -
ró el Hos pi tal Re gio nal de Re sis ten cia (Cha -
co), pri me ro de un lar go lis ta do, ase gu ran -
do que ha bría va rios más, tan to en Bue nos
Ai res co mo en el in te rior ar gen ti no.61 La
ins ti tu ción re sol ve ría las ne ce si da des de los
en fer mos an te una epi de mia de vi rue la y
evi ta ría su tras la do a los cen tros del Li to ral,
con los in con ve nien tes que eso su po nía. El
hos pi tal dis po nía de cien to se sen ta ca mas;
cam bio im por tan te con los pe que ños cen -
tros exis ten tes has ta en ton ces en Cha co, y

fue fi nal men te del úni co cen tro inau gu ra do
en los Te rri to rios Na cio na les en esa dé ca -
da.62 So bre los otros tres hos pi ta les anun -
cia dos –en Mi sio nes, Río Ne gro y La Pam -
pa–, con vie ne rea li zar al gu nas pre ci sio nes:
el Hos pi tal Re gio nal de Río Ne gro, en
Allen, se inau gu ró ha cia 1925, y el de La
Pam pa en San ta Ro sa re cién en 1938,
vein te años des pués del anun cio de Ca bred.
Al co lo car la pie dra fun da men tal del de Mi -
sio nes, Ca bred rea li zó un pro li jo re cuen to
de los pro ble mas sa ni ta rios de los Te rri to -
rios, de mos tran do una sen si bi li dad no ta ble
en su re co no ci mien to y, ade más, cier ta in -
for ma ción de mo grá fi ca ob te ni da del re gis -
tro lle va do a ca bo por el De par ta men to du -
ran te los tres años an te rio res. Se es pe ci fi ca -
ban así, en ci fras, las no ta bles di fe ren cias
en tre los dos paí ses que com pren dían la Ar -
gen ti na de en ton ces: la can ti dad de ca mas
era en Bue nos Ai res de 3,19 por mil ha bi -
tan tes y en los te rri to rios, de 0,93 por mil
(309 ca mas en to tal). La mor ta li dad to tal
os ci la ba en tre el 24,80 por mil pa ra Chu but
y el 18,03 por mil pa ra Cha co. En Bue nos
Ai res, el ín di ce de mor ta li dad de 27,59 ha -
bi tan tes por mil en 1887 ha bía des cen di do
a 17,4 en 1899.63

Pa ra es te fun cio na rio, la di fe ren cia se
de bía a la de fi cien te aten ción hos pi ta la ria,
con tras tan te res pec to del in cre men to de la
ri que za y la im por tan cia eco nó mi ca de los
Te rri to rios en el con jun to na cio nal. Por lo
tan to, con “pa trió ti ca cla ri vi den cia”, los po -
de res pú bli cos se lan za ban a cum pli men tar
las ne ce si da des sa ni ta rias te rri to ria nas, ade -
más de se ña lar sus pro ble mas de se gu ri dad,
ins truc ción, co mu ni ca ción y jus ti cia. Muy
cer ca es ta ban los ecos de la re cien te crea -
ción de la Di rec ción de Te rri to rios Na cio na -
les en 1912, or ga nis mo que cen tra li za ría las
ac cio nes den tro del Mi nis te rio y tam bién, de
la Con fe ren cia de los Go ber na do res de los

un ser vi cio que fun cio nó du ran te los años
sub si guien tes –po si ble men te, has ta 1916–,
pu bli ca dos en un Anua rio De mo grá fi co.54

En 1920, un in for me con cien zu do de la
Sec ción de De mo gra fía del De par ta men to
Na cio nal de Hi gie ne es pe ci fi ca ba que no
po dían avan zar con un aná li sis de to do el
país y só lo con ta ban con da tos par cia les; la
in for ma ción de los Te rri to rios era una de las
prin ci pa les fal tan tes a par tir de 1917. La
cau sa era “que fue ron su pri mi dos los co -
rres pon sa les que es ta sec ción te nía en las
go ber na cio nes y que en via ban, mes a mes,
lo mis mo que las pro vin cias, el mo vi mien to
ha bi do”.55 Por lo tan to, el ma ne jo de in for -
ma ción sa ni ta ria ofi cial de los Te rri to rios
fue, pa ra la ad mi nis tra ción cen tral, una deu -
da pen dien te, que no se re sol vió has ta me -
dia dos del si glo XX. 

Con pa trió ti ca cla ri vi den cia

Las con si de ra cio nes de los ma gros re -
sul ta dos hi gié ni cos al can za dos du ran te el
pri mer cuar to de si glo de los Te rri to rios es -
tu vie ron uni das a un in te rés ma yor de de ter -
mi na dos in te lec tua les por am pliar los ám bi -
tos es ta ta les sa ni ta rios. Así, to ma ron con sis -
ten cia una se rie de po lí ti cas pú bli cas que, en
el ca so de es tas “fron te ras”, se en mar can
en la va cu na ción, la or ga ni za ción de ins ti tu -
cio nes pú bli cas y, vin cu la das con és tas, la
aper tu ra de asis ten cias pú bli cas. Las for mas
“por tá ti les” de asis ten cia sa ni ta ria, con ma -
yor mo vi li dad, ce den pa so al es ta ble ci mien -
to lo cal de re pre sen ta cio nes del De par ta -
men to en los Te rri to rios Na cio na les. 

Los re sul ta dos de las mi sio nes cien tí fi cas
de la pri me ra olea da (1905-1907), lle van do
co mo an tor cha la va cu na ción, fue ron pu bli -
ci ta dos en nú me ros pos te rio res, de ma ne ra
de ase gu rar a la co mu ni dad mé di ca y a los

fun cio na rios de más al to ni vel el cum pli -
mien to de me di das hi gié ni cas de al can ce
na cio nal. En 1905, el nú me ro de va cu na -
dos as cen dió a 11.293 per so nas, en 1906
a 18.353 y lue go des cen dió en años pos te -
rio res a me nos de la mi tad de esas ci fras
(1908, 5.428 y 1909, 5.157). En to tal, se
men cio na que en tre 1904 y 1910 ha bían
si do va cu na dos 48.368 ha bi tan tes de los
Te rri to rios Na cio na les. Se gún el en car ga do
de tal ta rea, era una ci fra ha la güe ña, ya que
el Se gun do Cen so Na cio nal de 1895 ha bía
da do co mo re sul ta do en to dos los Te rri to -
rios una po bla ción to tal de 103.365 ha bi -
tan tes. Si ca si la mi tad ha bían si do in mu ni -
za dos –y na da ha cía su po ner que el res to no
lo es tu vie se por otros me dios–, la ta rea ha -
bía te ni do un éxi to ro tun do.56

Tal op ti mis mo, sin em bar go, de be ser
mo de ra do; en tre 1895 y 1911 se pro du jo
un au men to con si de ra ble en la po bla ción
de los Te rri to rios Na cio na les. En el cen so de
1912 era de 226.545 ha bi tan tes57 y de
329.568 en 1914 (cua dro 1). A su vez, la
va cu na ción se ha bía li mi ta do por dis tin tos
pre tex tos –la fal ta de pla cas de va cu na ción
era el más co rrien te– y mu chos ni ños no es -
ta ban va cu na dos en los co le gios. La apa ri -
ción de epi de mias de vi rue la en cier tos te rri -
to rios, co mo el del Cha co, per mi te pen sar
que se es ta ba le jos aún de su con trol.58

No de be sor pren der es ta es pe cie de su -
be y ba ja en las po lí ti cas sa ni ta rias de al can -
ce na cio nal, cuan do se tra ta de un Es ta do
con enor mes di fi cul ta des de con tac to fí si co,
por las ba rre ras geo grá fi cas, y de im pac to
cien tí fi co, por las di fe ren cias cul tu ra les de
sus ha bi tan tes. Se en tien de en ton ces que
las so lu cio nes sean la crea ción ins ti tu cio nal
in si tu y no ya las pro pues tas de cam pa ñas
o via jes es po rá di cos. La idea ori gi nal de me -
di ca li zar de ma ne ra iti ne ran te a la po bla ción
del in te rior, con el apo yo a ve ces re la ti vo de
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brin da en rea li dad mu cha in for ma ción.69

Sal vo en el ca so del de Mi sio nes, que dis -
po nía de sa la de con sul to rios ex ter nos, sa -
la de in ter ven ción, am bu lan cia, la bo ra to -
rio, en fer me ría y sa nea mien to a do mi ci lio
en la ca pi tal y ser vi cio de va cu na ción en el
in te rior, el res to se ña la ba el ca rác ter mo -
des to de los edi fi cios e ins ta la cio nes, en fa -
ti zan do su enor me po ten cia li dad so cial.
Con re la ción a es te as pec to, la sa lud apa -
re ce co mo “ca ri dad” –es ta tal, en es te ca -
so–, o co mo “jus ti cia” so cial, en un con ti -
nuo de una a la otra.70 A la ca pa ci dad de
ac ción so bre los sec to res me nos pu dien tes
que ani ma las ex po si cio nes se une la per -
cep ción del al can ce na cio nal.

Co mo ejem plo, Jo sé Oli ver, di rec tor de
la Asis ten cia Pú bli ca de San ta Ro sa, men -
cio nó el “gran dio so plan de pro fi la xis del
Dr. Pen na en to do el te rri to rio de la Na -
ción”, lle van do la lu cha con tra el pa lu dis mo
en las pro vin cias del nor te, la va cu na ción y,
en ese mo men to, la Asis ten cia Pú bli ca al
res to del país. Er nes to Ca no, de Tre lew, es -
pe ci fi ca ba más aún, al ex pre sar: “No se
con ci be, se ño res, la gran ma sa de la po bla -
ción a enor me dis tan cia de los gran des
cen tros ur ba nos y con es ca sí si mos me dios
de co mu ni ca ción, pri va da de los au xi lios de
la cien cia mé di ca. El ha bi tan te de es tas la -
ti tu des es tan dig no de ser te ni do en cuen -
ta por los po de res pú bli cos co mo el de las
ciu da des, pues se en cuen tra más ex pues to
a su frir en su or ga nis mo las in fluen cias del
me dio am bien te”.71 Pa ra Luis Na va rro, re -
pre sen tan te del De par ta men to en el mis mo
ac to en Tre lew, la ac ción pú bli ca ha bía eli -
mi na do el fan tas ma de la pes te, don de vi -
vían un mi llón de al mas; allí, a pe sar de la
aglo me ra ción, ha bía más se gu ri dad que
“en nues tras so le da des, que no tie nen más
pro fi la xis que el vien to”. La Asis ten cia Pú -
bli ca, na ci da en Bue nos Ai res, po día tam -

bién ejer cer su la bor ci vi li za do ra en las an -
tí po das del pro gre so.72

Re fle xio nes fi na les

A prin ci pios del si glo XX, mu chos via jes
a los Te rri to rios Na cio na les de ja ron de mos -
trar las po si bi li da des pa ra cen trar se en las
im po si bi li da des; las vi sio nes pe si mis tas
reem pla za ron a aque llas que alum bra ban el
pro gre so fu tu ro de las “nue vas” tie rras. En
es ta ge ne ra li dad, ha bía gra da cio nes y di fe -
ren cias. Los Te rri to rios Los An des y For -
mo sa ex pe lían la mo der ni dad por que su po -
bla ción y eco lo gía los ha cían po co atrac ti -
vos a la mi gra ción blan ca y a las ac ti vi da des
agrí co la-ga na de ras o mi ne ras de ím pe tu ca -
pi ta lis ta; en el res to, se ha bían for ma do pe -
que ños asen ta mien tos ur ba nos y el de sa rro -
llo agrí co la-ga na de ro, los obra jes e in ge -
nios, ade más de otras ac ti vi da des, ha cían
es pe rar un de ve nir más pro me te dor a sus
es for za dos ha bi tan tes. Pe ro, igual men te,
era di fí cil em pren der pro yec tos hi gié ni cos,
fue se por que la po bla ción se ne ga ba cons -
cien te men te a ellos o por que, aun si fue sen
acep ta dos, no ha bría có mo lle var los a ca bo. 

Los in for mes mé di cos de quie nes via jan
“des de afue ra” de los Te rri to rios di fie ren un
tan to de aque llos que lo ha cen co mo na ti -
vos. Los pri me ros es ta ban dis pues tos a re -
co no cer las di fi cul ta des del pro yec to hi gié ni -
co en el mar co te rri to rial pe ro co mo fun cio -
na rios vi si tan tes; los se gun dos, in mer sos de
lle no en los pro ble mas co ti dia nos, se re co -
no cían par te de la po bla ción per ju di ca da,
por lo tan to, eran ac to res pri vi le gia dos en
ese es ce na rio de mi se ria y de so la ción. Am -
bos coin ci den en las des crip cio nes de ur bes
caó ti cas y an ti hi gié ni cas, so la pa das con las
di fi cul ta des pa ra ac ce der, geo grá fi ca y cul tu -
ral men te, a lo que es tá tan le ja no de sí mis -
mo, de su “yo oc ci den tal”. El or den ur ba no

Te rri to rios Na cio na les, rea li za da en 1913,
as tu ta men te re cu pe ra da en es tos dis cur -
sos.64 Los fun cio na rios lo ca les reu ni dos allí
per ci bían la dis cri mi na ción su fri da por los
Te rri to rios a ni vel pre su pues ta rio: el Es ta -
do no re dis tri buía de igual ma ne ra lo re -
cau da do por la Lo te ría Na cio nal a los Te -
rri to rios y a la Ca pi tal; sus ins ti tu cio nes es -
ta ban en de si gual dad de con di cio nes que
las de la Ca pi tal Fe de ral y las pro vin cias.
Tal era el ca so de los pe que ños hos pi ta les,
or ga ni za dos por las so cie da des de be ne fi -
cen cia lo ca les, mu chas ve ces fi nan cia dos
por do na cio nes de los no ta bles por apor tes
de la co mu ni dad y por la mu ni ci pa li dad,
que an sia ban for mar par te de las ins ti tu cio -
nes más fa vo re ci das por los sub si dios a ni -
vel na cio nal.65

Ca bred y Pen na pue den con si de rar se
re pre sen tan tes de una frac ción del go bier -
no na cio nal que im pul sa ba cier tas re for -
mas, aten dien do a los nue vos re que ri mien -
tos so cia les de sec to res an tes in vi si bles.
Ade más de la in ten ción de san ción le gal de
sus pro yec tos y de la pla ni fi ca ción, no es -
ca ti ma ron es fuer zos en dar pu bli ci dad a su
ta rea; los “dis cur sos” de Ca bred fue ron edi -
ta dos en for ma to de lu jo, con imá ge nes a
co lor de los hos pi ta les, tan to los cons trui -
dos co mo los a edi fi car. Tam bién la obra de
Pen na tu vo su di fu sión, en la me di da en
que se pro cla mó en la pren sa lo cal y mé di -
ca ofi cial ca da una de las inau gu ra cio nes de
las dis tin tas asis ten cias pú bli cas te rri to ria -
nas, en 1913. 

La ley 7414, san cio na da en 1912 a ins -
tan cias de Pen na, de no mi na da de “de fen sa
sa ni ta ria”, es ta ble cía pa ra ca da ca pi tal pro -
vin cial y te rri to rial un “cen tro de pro fi la xis”
pa ra pre ve nir en fer me da des in fec to con ta -
gio sas, in cluía al mé di co de la go ber na ción
y uno o dos guar dias sa ni ta rios; el afán prin -
ci pal era man te ner a dis po si ción del per so -

nal un equi po com ple to de de sin fec ción, in -
dis pen sa ble en ca so de epi de mias. Por fal ta
de fon dos, el De par ta men to no pu do crear
más de cua tro (dos en Cór do ba, uno en Ca -
ta mar ca y uno en Ju juy), con apo yo de los
go bier nos pro vin cia les.66 Un año des pués,
sin em bar go, se rea li zó la aper tu ra de asis -
ten cias pú bli cas en ocho de los diez Te rri to -
rios. Los dos res tan tes, Tie rra del Fue go y
Los An des, eran los me nos po bla dos y que -
da ron al mar gen. 

La Asis ten cia Pú bli ca, fun da da en
1883 en la ciu dad de Bue nos Ai res, se na -
cio na li zó en 1892, con la crea ción de la
Ad mi nis tra ción Sa ni ta ria. Se la con si de ró
el eje de la po lí ti ca sa ni ta ria es ta tal y uno
de los pi la res de la “cues tión so cial”, ya que
en tre sus atri bu cio nes es ta ban la vi si ta de
los con ven ti llos, la va cu na ción for zo sa y la
con fec ción de un re gis tro de ve cin dad y
po bre za don de de bían ne ce sa ria men te ins -
cri bir se quie nes de sea ban re ci bir los ser vi -
cios mé di cos gra tui tos.67 Pen na ha bía si do
su di rec tor, años an tes de lle gar al má xi mo
pues to en la ad mi nis tra ción sa ni ta ria na cio -
nal. En 1913, la aper tu ra de es tos cen tros
se rea li zó de ma ne ra si mul tá nea en una fe -
cha pa trió ti ca, el 9 de ju lio, en sie te ca pi ta -
les: Po sa das, Re sis ten cia, For mo sa, Neu -
quén, San ta Ro sa, Vied ma, Río Ga lle gos y
en la ciu dad de Tre lew (Chu but), con re pre -
sen tan tes del De par ta men to y au to ri da des
lo ca les. Los fun cio na rios uti li za ron, en la
ma yor par te de sus ex po si cio nes, un len -
gua je flo ri do don de se fil tra ba la re tó ri ca
del pro gre so, des ta can do que la exis ten cia
de es tos cen tros sa ni ta rios con cre ta ba la
“con quis ta al de sier to”, no ya por mi li ta res
si no por “sa cer do tes tam bién de un cul to
me nos mis te rio so por que es más hu ma no,
el cul to a la sa lud y a la vi da”.68 So bre la
ca pa ci dad téc ni ca de es tos “tem plos” de la
cien cia, eri gi dos en los Te rri to rios, no se
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su po nía im plan tar, tan to en in di vi duos co -
mo en la co mu ni dad to da, las in ne ga bles
ven ta jas hi gié ni cas, pe ro los pro ble mas ad -
qui rie ron tal mag ni tud que ter mi na ron, en
mu chos ca sos, coin ci dien do con la crí ti ca
so cial. Así, es tos re la tos –na rra cio nes bu ro -
crá ti cas e in for mes pa ra cum pli men tar un
fin ad mi nis tra ti vo– asu men otros cos ta dos.
Ade más de la cas ca da de da tos y re co men -
da cio nes sa ni ta rias, el re co rri do por ca mi -
nos in tran si ta bles en las to po gra fías más ig -
no tas del país sig ni fi có el re co no ci mien to de
una par te de sus ha bi tan tes au sen tes de la
mo der ni dad hi gié ni ca y sin po si bi li dad de
ac ce der a ella. Las me to do lo gías cu ra ti vas
di fe ren tes de los men sa jes cien tí fi cos se vin -
cu la ban a es tra tos del pa sa do ar gen ti no,
aflo ran do pa ra dó ji ca men te don de de bía
asen tar se el fu tu ro. 

Las epi de mias no tu vie ron un co rre la to
au to má ti co de ac cio nes con cre tas, en pos
de un sa ni ta ris mo ac ti vo y mi li tan te. Las po -
si bi li da des rea les pa ra los Te rri to rios fue ron
una me di ca li za ción li via na, he cha de re gla -
men ta cio nes ur ba nís ti cas frag men ta rias, di -
fí ci les de cum plir y ge ne ral men te po co res -
pe ta das, y de ca te cis mos hi gié ni cos que en -
sal za ban el au to cui da do cor po ral. Se tra tó
de lec cio nes da das por los pro pios mé di cos,
sa bien do a cien cia cier ta que la fal ta de pro -
fe sio na les, de me dios hos pi ta la rios y téc ni -
cos y, aun, de una in fraes truc tu ra bá si ca ur -
ba na, las ha cían prác ti ca men te ex pre sión
de de seos. La jus ti fi ca ción de la ad mi nis tra -
ción cen tral pa ra tal ne ga ción fue un én fa -
sis en el cli ma be nig no y la es ca sez de en -
fer mos, y las ac cio nes se li mi ta ron en ton ces
a un ejer ci cio de con trol ma yor en épo cas
de epi de mias, pa ra de caer in me dia ta men te
des pués. So bre to do, el ob je ti vo fue re pri -
mir sus fo cos ex ter nos, con si de ran do que
mu chos Te rri to rios te nían fron te ras coin ci -
den tes con Es ta dos ve ci nos. Cier ta iti ne ran -

cia ins ti tu cio nal acom pa ñó el pe río do que
va des de prin ci pios del si glo XX has ta
1910, a par tir de cam pa ñas de va cu na ción
an ti va rió li ca. 

En coin ci den cia con el Cen te na rio, las
geo gra fías mé di cas he te ro gé neas de la na -
ción co men za ron a ser asi mi la das des de los
or ga nis mos cen tra les pa ra dar cul mi na ción
al pro yec to ge ne ral del pro gre so. La for ma -
ción ca si en ca da Te rri to rio de una Asis ten -
cia Pú bli ca sig ni fi có la apli ca ción de un or -
ga nis mo que ya ha bía de mos tra do su uti li -
dad en la Ca pi tal Fe de ral y las pro vin cias
his tó ri cas. Las pro pues tas pro ve nían de un
sec tor de fun cio na rios-mé di cos, con as pi ra -
cio nes de mo di fi ca ción de am plios con jun -
tos so cia les más allá de Bue nos Ai res, pa ra
quie nes la me di ca li za ción de áreas con una
am plia dis per sión de mo grá fi ca y ma yor he -
te ro ge nei dad cul tu ral cons ti tuía el de sa fío
del si glo XX. 

La fi na li dad prin ci pal de es tos pri me ros
apa ra tos ins ti tu cio na les era la pro fi la xis epi -
dé mi ca; la va cu na ción, ins pec ción y de sin -
fec ción fue ron las pri me ras “ar mas” téc ni -
co-mé di cas. Si bien exis tía la po si bi li dad de
aten ción a los sec to res más po bres, no era
de sea ble la de sa pa ri ción de las mi ría das de
pe que ños hos pi ta les y sa las de pri me ros au -
xi lios pree xis ten tes, sos te ni das con el es -
fuer zo pri va do y mu ni ci pal.73 De he cho, es -
te pri mer in ten to por es ta ble cer un “or den
sa ni ta rio-hos pi ta la rio” en los Te rri to rios es -
tá den tro de las po lí ti cas im ple men ta das a
ni vel na cio nal por Pen na y Ca bred; sus as -
pi ra cio nes de pro fun di za ción, sin em bar go,
no tu vie ron el éxi to es pe ra do y has ta 1930
no apa re cie ron se ña les cla ras de con ti nui -
dad. Así, el “pro gre so” hi gié ni co del in te rior
se in te rrum pió en ton ces ca si an tes de em -
pe zar. 
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Cua dro 1
Po bla ción y su per fi cie de los Te rri to rios Na cio na les (1895-1914)

Te rri to rios Su per fi cie (km2) Po bla ción
na cio na les 1895 1914

La Pam pa 145.907 25.914 101.338
Mi sio nes 29.229 33.163 53.563
For mo sa 107.258 4.829 19.281
Cha co 136.635 10.422 46.274
Los An des 90.644* - 2.487
Neu quén 109.703 14.517 28.866
Río Ne gro 196.695 9.241 42.242
Chu but 242.039 3.748 23.065
San ta Cruz 282.750 1.058 9.948
Tie rra del Fue go 21.499 477 2.504
Subto tal 1.362.359 103.369 329.568
Res to del país 1.523.261 3.941.542 8.082.462
To tal 2.885.620 4.044.911 8.412.030

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia ba sa da en Se gun do Cen so, 1898; Ter cer Cen so, 1916, 
* Eduar do Holm berg, Via je por la Go ber na ción de Los An des, Bue nos Ai res, 1900.

Cua dro 2
Pro fe sio na les sa ni ta rios en los Te rri to rios Na cio na les (1895)

Pro fe sio nes*

Cu ran de ro 1 - - 2 - 10 - - - 13 233 246

Den tis ta 1 - - - - - - - - 1 133 134

En fer me ro 1 1 - 2 - - 1 1 - 6 423 429

Far ma céu ti co 3 1 4 2 1 2 - - - 13 1284 1297

Mé di co 7 4 2 4 1 1 3 3 1 25 1623 1648

Par te ra 9 3 3 3 - 3 2 1 1 25 921 946

Otras* - 2 - - 1 - - - 1 4 215 219

Su bto tal 22 11 9 13 3 16 5 5 3 87 4859 4946
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia ba sa da en Se gun do Cen so, 1898. 
* Se in clu yen fle bó to mos, quí mi cos y ve te ri na rios.
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Bue nos Ai res, Ta lle res Grá fi cos de la Pe ni ten cia -
ría Na cio nal, 1913.

15 E. Holm berg, Via je por la Go ber na -
ción…, p. 26.

16 Ídem, p. 76.
17 Juan Bia let Mas sé, In for me…, t. I, p. 56.

En 1901, fren te a una epi de mia de vi rue la lle ga -
da des de Asun ción e “im por ta da por los in dios
del Cha co pa ra gua yo”, el mé di co de la Go ber na -
ción de For mo sa se tras la dó a los in ge nios y va -
cu nó a seis cien tos obre ros, en tre los que es ta ban
in dios pi la gá, “re cién re du ci dos [que] se de ja ron
per sua dir fá cil men te”; ADNH, IX, 1901-1902.
Ese mis mo año, el in for me de Juan Va di llo se ña -
la ba la es ca sez de mé di cos y la abun dan cia de en -
fer mos, con fuer te com pe ten cia de los cu ran de -
ros; ADNH, IX, 1901-1902, p. 172. 

18 Juan Bia let Mas sé, In for me…, t. I, pp. 94
y 78.

19 Se se ña la ba la exis ten cia de en fer me da des
gas troin tes ti na les, ve né reas e in fec cio sas en re la -
ción con el cli ma, la ali men ta ción y las exi gen cias
la bo ra les de las em pre sas; ADNH, IX, 1901-1902. 

20 ADNH, IX, 1901-1902, pp. 169-172,
202-207, 799-802.

21 Me mo ria del De par ta men to Na cio nal de
Hi gie ne, 1900, pp. 4-5.

22 Las Me mo rias del Mi nis te rio del In te rior
(1888) dan cuen ta de es tas fun cio nes.

23 F. Ál va rez, en ADNH, XVIII, 1911, pp.
83-86. 

24 N. Lo za no, en ASNH, V, 1908.
25 E. Ra mí rez, en ADNH, XII, 1905, p. 331.
26 F. Ál va rez, en ADNH, XVIII, 1911, pp.

90-91.
27 El re co rri do de Neu quén se rea li zó gra cias

a las mu las del Re gi mien to II y el apo yo de la po -
li cía, que reu nía a los po bla do res; ADNH, XII,
1905; 330. Véa se tam bién ADNH, XII, 1905,
pp 286-314, 286-314, 337, 345.

28 Véa se Ma ría Sil via Di Lis cia, Sa be res, te -
ra pias…, caps. 3 y 8.

29 E. Cas ti llo, en ADNH, XII, 1905, p. 375.
30 D. Va le rio, en ADNH, XV, 1908, pp. 383-

385; J. Oli ver en ADNH, XV, 1909, pp. 258-270;
C.M. Hil de ram, en ADNH, XVI, 1909, 339-344,
J. Pe la gat ti, en ADNH, XVI, 1909, pp. 345-347:
A. Fe de ri ci, en ADNH, XVI, 1909, pp. 402-411). 

31 N. Mag na ni ni, en ADNH, XVIII, 1911,
pp. 24-36 y 49-58.

32 So bre la le gis la ción, véa se Su sa na Ban die -
ri, His to ria de la Pa ta go nia, p. 141. 

33 ADNH, XVI, 1909, pp. 339-344;
ADNH, XVI, 1909, pp. 402-411. El fa cul ta ti vo
de la go ber na ción atien de tam bién el Tri bu nal, la
po li cía, los guar dia cár ce les e in ter nos, el dis tri to
mi li tar, la sub pre fec tu ra ma rí ti ma y las es cue las. 

34 ADNH, XVI, 1909, pp. 258-270. 
35 Fran cis co Ote ro, en ADNH, XVI, 1909. 
36 ADNH, XVI, 1909, p. 270. So bre le gis la -

ción y cu ran de ris mo, véa se Ma ría Sil via Di Lis cia,
Sa be res, te ra pias…, cap. 8. 

37 En el ru bro “pro fe sio nes”, se con si de ró a
246 cu ran de ros y cu ran de ras y a 1.648 mé di cos.
Los pro fe sio na les eran más nu me ro sos en la Ca -
pi tal, la pro vin cia de Bue nos Ai res, San ta Fe y
Cór do ba (Se gun do Cen so, CX CIII).

38 So bre Neu quén, véa se ADNH, XVI,
1909, p. 346, y so bre Chu but, ADNH, XVI,
1909, p. 409. Pa ra los mé di cos de am bos te rri -
to rios, el cu ran de ris mo de sa pa re ce ría con más
mé di cos. 

39 En re la ción po bla ción ur ba na y ru ral, ver
Se gun do Cen so, 1898. 

40 ADNH, XV, 1908, p. 383.
41 ADNH, XV, 1908, p. 386.
42 ADNH, XVII, 1910, p. 237.
43 En la Me mo ria del Mi nis te rio del In te rior

de 1904, es de 832.684 $m/n pa ra to dos los
Te rri to rios Na cio na les y 635.480 pa ra el De par -
ta men to. A ma ne ra de com pa ra ción, la po li cía de
la Ca pi tal tu vo ese año más de seis mi llo nes y
me dio. 

No tas

1 Ana les del De par ta men to Na cio nal de
Hi gie ne (ADNH), 1905, p. 337, y ADNH,
1901, p. 172.

2 Emi lio Co ni, “Hi gie ne y sa lu bri dad en la
Re pú bli ca Ar gen ti na”, en I Con gre so Mé di co La -
ti no-Ame ri ca no, San tia go de Chi le, 1-9 de ene -
ro de 1901, t. I, pp. 20-111, 70-74.

3 So bre la his to rio gra fía re fe ri da a los Te rri -
to rios Na cio na les véan se co mo ejem plos Su sa -
na Ban die ri, His to ria de la Pa ta go nia, Bue nos
Ai res, Su da me ri ca na, 2005; Ma ría Sil via Leo ni
de Ros cia ni, “Los Te rri to rios Na cio na les”, en
Nue va his to ria de la Na ción Ar gen ti na, t.
VIIII, 4ª par te: La Ar gen ti na del si glo XX,
1914-1983, Bue nos Ai res, Aca de mia Na cio nal
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Sil via Di Lis cia y Er nes to Bo hos lavsky (eds.),
Ins ti tu cio nes y for mas de con trol so cial en
Amé ri ca La ti na, 1840-1940. Una re vi sión,
Bue nos Ai res, Pro me teo Li bros, 2005, pp. 49-
72; Ana Te ruel et al., Fron te ras, ciu da des y
Es ta dos, Cór do ba, Al ción, 2002, pp. 109-132,
en tre otros. Sin em bar go, hay es ca sez en la pro -
duc ción re la ti va a la nue va his to ria de la sa lud:
Die go Ar mus, “El des cu bri mien to de la en fer -
me dad co mo pro ble ma so cial”, en Mir ta Z. Lo -
ba to (dir.), Nue va his to ria ar gen ti na, t. V: El
pro gre so, la mo der ni za ción y sus lí mi tes
(1880-1916), Bue nos Ai res, Su da me ri ca na,
2000, pp. 507-551, y Su sa na Bel mar ti no, La
aten ción mé di ca ar gen ti na en el si glo XX. Ins -
ti tu cio nes y pro ce sos, Bue nos Ai res, Si glo
Vein tiu no, 2005.

4 Véa se Mary Loui se Pratt, Ojos im pe ria les.
Li te ra tu ra de via jes y trans cul tu ra ción, Bue nos
Ai res, UN QUI, 1999. 

5 So bre ex pe di cio nes a La Pam pa y Pa ta go -
nia, véa se Ma ría Sil via Di Lis cia, Sa be res, te ra -
pias y prác ti cas in dí ge nas, po pu la res y cien tí fi -
cas en Ar gen ti na (1750-1910), Ma drid, CSIC,
2003.

6 Véan se Orien ta Fa va ro y Ma rio Arias Buc -
cia re lli, “El len to y con tra dic to rio pro ce so de in -

clu sión de los ha bi tan tes de los Te rri to rios Na cio -
na les a la ciu da da nía po lí ti ca: un cli va je en los
años 30”, En tre pa sa dos, Re vis ta de His to ria, 9,
1995, pp. 7-26; Ana Te ruel et al., Fron te ras,
ciu da des y Es ta dos, p. 110.

7 Se gun do Cen so de la Re pú bli ca Ar gen ti -
na, Ma yo 10 de 1895, Bue nos Ai res, Ta lle res
Grá fi cos de la Pe ni ten cia ría Na cio nal, 1898.

8 Me mo ria pre sen ta da al Ho no ra ble Con -
gre so Na cio nal en el año 1887, Bue nos Ai res,
Im pren ta La Tri bu na Na cio nal.

9 Aun en Ro sa rio, las epi de mias de có le ra de
1886 no pro du je ron im por tan tes re for mas en la
in fraes truc tu ra sa ni ta ria y ur ba na; véa se Agus ti na
Prie to, “Ro sa rio: epi de mias, hi gie ne e hi gie nis tas
en la se gun da mi tad del si glo XIX”, en Mir ta Z.
Lo ba to (ed.), Po lí ti ca, mé di cos y en fer me da des,
Mar del Pla ta, Bi blos, 1996, pp. 55-71. 

10 El có le ra se evi tó por el es ta ble ci mien to de
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rri to rio Na cio nal de For mo sa (1885-1899),
Re sis ten cia-Co rrien tes, Ins ti tu to de His to ria, FH-
UN NE, 1979, pp. 50-51. 

11 Véa se Ma ría Sil via Di Lis cia, “Ins ti tu cio -
nes, mé di cos y so cie dad. Las po si bi li da des y los
pro ble mas en el Te rri to rio pam pea no (1884-
1933)”, en Ma ría Sil via Di Lis cia, An drea Lluch y
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12 Juan Bia let Mas sé, In for me so bre el es ta -
do de la cla se obre ra, t. I y II, Bue nos Ai res, Hys -
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80.
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re gión só lo po día in te re sar a los na ti vos; Eduar do
Holm berg (h.), Via je por la Go ber na ción de los
An des (Pro vin cia de Ata ca ma), Bue nos Ai res,
Im pren ta de la Na ción, 1900, pp. 111-117; Me -
mo ria del Mi nis te rio del In te rior, 1912-1913,
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dos los go ber na do res en mar zo de 1913 en Bue -
nos Ai res, con asis ten cia de di fe ren tes fun cio na -
rios es ta ta les; Me mo rias del Mi nis te rio del In te -
rior, 1912-1913, pp. 138-143. 

65 Me mo ria de la Go ber na ción, 1894; Er -
nes to Mae der, Me mo rias de los go ber na do -
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Na cio nal, 1900, pp. 44-46.

48 ADNH, IX, 1901-1902, p. 800.
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1901-1902, p. 204.

50 Tal es el ca so de Cha co, ex pre sa do por
Va di llo, en ADNH, IX, 1901-1902, pp. 169.

51 ADNH, XVI, 1909, pp. 404.
52 Mar co Ave lla ne da, en ADNH, XVI, 1909,

pp. 318-319.
53 ADNH, XVIII, 1911.
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ADNH, XXIV, 1920.

56 F. Ál va rez, ADNH, XVIII, 1911, pp. 83-98.

57 Me mo rias del Mi nis te rio del In te rior,
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58 ADNH, XVIII, 1910, y Do min go Ca bred,
Dis cur sos pro nun cia dos con mo ti vo de la co lo -
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país ha bía si do de 3.688; Me mo rias del Mi nis te -
rio del In te rior, 1912-1913, pp. 378-379.

59 Se gun do Cen so, p. LIII. En la com pa ra -
ción con otras na cio nes, Ga briel Ca rras co, en car -
ga do del cen so, lle ga ba a afir mar que “a la luz de
las ci fras es ta dís ti cas [po de mos de cla rar] que la
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rán do le con los me jo res de la tie rra”; Se gun do
Cen so, p. LX XIX.

60 Ter cer Cen so Na cio nal, 1 de ju nio de
1914, Bue nos Ai res, Ta lle res Grá fi cos de L. J.
Ros so y Cía, t. I -X, 1916, p. 25.

61 En tre 1910 y 1918 se inau gu ra ron el asi -
lo-co lo nia de Oli va pa ra alie na dos en Cór do ba, el
asi lo pa ra re tar da dos en To rres, el Hos pi tal Co -
mún del Cen tro y el sa na to rio pa ra tu ber cu lo sos,
am bos en Cór do ba, el asi lo-co lo nia en Oli ve ra,
Bue nos Ai res, el asi lo noc tur no en Bue nos Ai res
y el Hos pi tal Re gio nal An di no, en La Rio ja; Do -
min go Ca bred, Dis cur sos pro nun cia dos…, p.
73.

62 Véan se Er nes to Mae der, Me mo rias de los
go ber na do res del Te rri to rio Na cio nal del Cha -
co (1885-1899), Re sis ten cia-Co rrien tes, Ins ti tu to
de His to ria, FH-UN NE, 1985; Do min go Ca bred,
Dis cur sos pro nun cia dos…, p. 40. 

63 Véan se Ma ría Sil via Di Lis cia, Sa be res, te -
ra pias…, cap. 8; Do min go Ca bred, Dis cur sos
pro nun cia dos…, p. 82.

64 Do min go Ca breb, Dis cur sos pro nun cia -
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La ima gen fo to grá fi ca en ten di da co -
mo ar te fac to cul tu ral y sis te ma con -
ven cio na li za do de re pre sen ta ción,

así co mo el he cho mis mo de fo to gra fiar,
cons ti tu yen en la ac tua li dad dos de los prin -
ci pa les fo cos ana lí ti cos de nu me ro sos abor -
da jes que des de pers pec ti vas, pre su pues tos
e in te re ses dis ci pli na res di ver sos han en ri -
que ci do y je rar qui za do la po si ción de ese fe -
nó me no vi sual den tro de los es tu dios so cia -
les y cul tu ra les.1

Sin em bar go, la fuer za de la ima gen en
ge ne ral –y de la fo to grá fi ca en par ti cu lar–
ha si do co mún men te su bes ti ma da a la ho ra
de ana li zar los es ti los, los me dios y los mo -
dos de re cor dar. Es to nos lle va a re fle xio nar
so bre las imá ge nes de cier tas me mo rias; la
per sis ten cia de al gu nas imá ge nes y el mar -
co ideo ló gi co que las con tie ne en una con -
cien cia in di vi dual o co lec ti va en un mo men -
to es pe cí fi co de su his to ria. En fin, qué imá -
ge nes se eli gen, ad quie ren y re cuer dan, y
cuá les se pier den, re tie nen y ol vi dan en la
con for ma ción his tó ri ca e iden ti ta ria de de -
ter mi na dos gru pos so cio cul tu ra les.

Tan to las fo to gra fías de in dí ge nas co mo
las de in mi gran tes del Cha co de fi nes del si -
glo XIX y prin ci pios del XX son par te de lo
que la cul tu ra he ge mó ni ca ha ele gi do pa ra
con for mar su iden ti dad y la de los “otros”,

per fi lan do así una /va rias me mo ria/s vi sua -
les. És tas se con fi gu ran –pa ra el ca so que
nos ocu pa– con fo tos que “en cie rran” en
nues tras men tes cier ta his to ria. Aque lla que
se ha ele gi do mos trar a tra vés de una ico no -
gra fía es pe cí fi ca y de ter mi nan te de lo que
Mi guel Ro jas Mix de no mi na una “me mo ria
icó ni ca”.2 Des de lo que se se lec cio na pa ra
con den sar en la ima gen has ta có mo y dón de
se lo guar da po ne de ma ni fies to por un la do
el po der de la ima gen co mo ac to de ima gi -
na ción3 y por otro la me mo ria co mo “un
me ca nis mo cul tu ral pa ra for ta le cer el sen ti do
de per te nen cia a gru pos o co mu ni da des”.4

Las me mo rias de los di fe ren tes gru pos
de in mi gran tes e in dí ge nas del Cha co se
con for man me dian te una com ple ja tra ma
de re pre sen ta cio nes que otor gan sen ti do a
los he chos, ob je tos, si tua cio nes, que la cul -
tu ra he ge mó ni ca ha de ci di do le gi ti mar plas -
mán do las, en es te ca so, fo to grá fi ca men te.
De es te mo do aque llas imá ge nes que la
ideo lo gía he ge mó ni ca eli gió co mo re pre -
sen ta ti vas de su iden ti dad han con for ma do
le gí ti mos ar chi vos pro ba to rios (ima gi na rio
vi sual). És tos com pen dian ideas co mu nes y
de sen ca de nan re fle xio nes, sen ti mien tos y
emo cio nes tam bién co mu nes y en con se -
cuen cia pre de ci bles: ima gi na rio men tal. En
es te úl ti mo ca so tie ne lu gar un en ca de na -

Entrepasados - Nº 33, comienzos de 2008: 71-93

Mos trar y mos trar se
La cons truc ción de me mo rias vi sua les e iden ti da des
ét ni cas des de los gru pos he ge mó ni cos cha que ños
Ma ria na Gior da no y Ale jan dra Re ye ro*

* Nú cleo de Es tu dios y Do cu men ta ción de la Ima gen-IIG HI-CO NI CET. Fa cul tad de Hu ma ni da des-
UN NE.
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sur gir sen ti mien tos de in clu sión y ex clu sión,
y, con ellos, es tra te gias de de sig na ción y
atri bu ción de ras gos iden ti ta rios en per ma -
nen te trans for ma ción.10

El com ple jo con tac to cul tu ral de in dí ge -
nas e in mi gran tes cha que ños a fi nes del si -
glo XIX y prin ci pios del XX es una si tua ción
en la que las es truc tu ras de po der, la im po -
si ción ideo ló gi ca y fun da men tal men te cier -
tas re pre sen ta cio nes vi sua les de la cul tu ra
ha cen sur gir de ter mi na das iden ti fi ca cio nes,
en un es pa cio in ters ti cial siem pre an ta gó ni -
co. Esa/s me mo ria/s e iden ti da d/es cons -
trui da/s van a ema nar, co mo in ten ta re mos
de mos trar a lo lar go del tra ba jo, de aque llos
gru pos he ge mó ni cos que per fi la rán las pro -
pias y las de aque llos gru pos sub yu ga dos.

Da da la fun ción sim bó li co-re pre sen ta ti -
va y tes ti mo nial de la fo to gra fía en los mo -
dos de cons truc ción de iden ti da des ét ni -
cas11 cha que ñas, re sul ta más pru den te ana -
li zar se ries tex tua les que brin den un pa no -
ra ma de ma yor al can ce que una ima gen in -
di vi dual.12

De es te mo do, y a tra vés de un pro ce so
de aná li sis e in ter pre ta ción ba jo la mi ra da
de una “eco no mía vi sual” que con tem ple
as pec tos tan to de su pro duc ción co mo de
su cir cu la ción y con su mo, con si de ra mos la
pri me ra más allá de los in di vi duos que las
rea li zan, fo ca li zan do en las es tra te gias de
re pre sen ta ción que es tán pre sen tes en la
ima gen fo to grá fi ca. En cuan to a la cir cu la -
ción, in da ga mos en los sis te mas cul tu ra les y
dis cur si vos a tra vés de los cua les las imá ge -
nes fo to grá fi cas se apre cian e in ter pre tan,
asig nán do les un va lor his tó ri co, cien tí fi co y
es té ti co.13 En cuan to al con su mo o re cep -
ción, es tá re fe ri do tan to al he cho de pre -
gun tar nos pa ra quién fue he cha esa ima -
gen, quién la veía y quién la ve aho ra, as -
pec to es te úl ti mo en el que nos in cluí mos
co mo ana lis tas.

Es ta me to do lo gía de tra ba jo ha ce po si -
ble sis te ma ti zar y com pren der cier tos pro -
ce sos de cons truc ción y mon ta je que es tán
pre sen tes en la re pre sen ta ción del in mi -
gran te y del in dí ge na, pa ra así re ve lar los
ele men tos his tó ri cos y es té ti cos que han
par ti ci pa do en la con for ma ción de las iden -
ti da des ét ni cas.

Nues tro uni ver so lo cons ti tu yen las imá -
ge nes de in dí ge nas e in mi gran tes ob te ni das
en tre 1890 y 1930 apro xi ma da men te, de
las cua les he mos se lec cio na do pa ra el pri -
mer ca so aque llas lo gra das por fo tó gra fos
pro fe sio na les que te nían por ob je to la co -
mer cia li za ción de és tas y que por con si -
guien te fue ron in clui das en ál bu mes o cir cu -
la ron en for ma to pos tal. 

En cuan to a la fo to gra fía de in mi gran tes,
op ta mos por las co rres pon dien tes a las pri -
me ras fa mi lias ita lia nas arri ba das a la co lo nia
Re sis ten cia, pun tal co lo ni za dor de la re gión,
cen tran do la aten ción en las imá ge nes con -
ser va das por las fa mi lias Pe lli za ri y Agos ti ni,
do na das al Mu seo His tó ri co Ichoa lay.14 La

mien to de imá ge nes men ta les que co bran
exis ten cia só lo en la ima gi na ción de un in -
di vi duo o gru po so cial y se vuel ven un au -
tén ti co re fe ren te de per cep ción.5

Es te con jun to de re pre sen ta cio nes –que
cuen ta con la fuer za y la ca pa ci dad de in du -
cir pau tas de ac ción, re co no ci mien to y le gi -
ti mi dad so cial– es his tó ri co y obe de ce a una
re la ción de fuer zas cul tu ra les don de las imá -
ge nes que ter mi nan por im po ner se ex pre -
san la su pre ma cía de quie nes las pro du cen
y dis tri bu yen.

Otro sig no pre sen te en la ma yo ría de
es tas imá ge nes es la vio len cia que trans fie -
ren. Si bien to da fo to gra fía con tie ne un ger -
men de vio len cia en tan to es “una di so cia -
ción de la con cien cia de iden ti dad”6 o, co -
mo ex pre sa Su san Son tag, “fo to gra fiar per -
so nas es vio lar las, pues se las ve co mo ja -
más se ven a sí mis mas”,7 las imá ge nes del
in dí ge na acen túan esa cua li dad por la dis -
tan cia cul tu ral que irre me dia ble men te exis te
en tre emi sor-fo to gra fia do-re cep tor y por la

si tua ción de ex plo ta ción y su je ción pa de ci -
da por los pue blos ori gi na rios. La vio len cia
asu me una sig ni fi ca ción pe cu liar en el pe -
río do ana li za do con re la ción a la fo to gra fía
del in dí ge na. Por un la do, por que a fi nes del
si glo XIX y prin ci pios del XX és ta era con -
si de ra da co mo un me dio me cá ni co efi caz
pa ra do cu men tar el “gra do de ci vi li za ción”
de es tos pue blos. Por lo tan to, las imá ge nes
lo gra das de ve nían el pro duc to de una cons -
truc ción pree la bo ra da y res pon dían a un
dis cur so ideo lo gi za do don de aque llo que la
cá ma ra veía o ele gía ver es ta ba pre ce di do
por el con cep to.8 Ello se vin cu la con la vio -
len cia sim bó li ca a la que se re fie re Son tag,
pre sen te en tre quien ob tu ra la cá ma ra (gru -
po he ge mó ni co) y quien es “cap tu ra do”
(gru po su bal ter no). Ade más, a esa vio len cia
sim bó li ca se su ma, en el ca so de los pue blos
in dí ge nas cha que ños, la vio len cia real-fí si ca
ejer ci da por par te del Es ta do na cio nal. Pa ra
la épo ca que nos ocu pa, és te de bía “ga ran -
ti zar la se gu ri dad” y pa ra ello ter mi nar con
el “pe li gro in dí ge na”. Los pro ce di mien tos
ten dien tes a tal fin se vie ron efec ti vi za dos
con la “Con quis ta del De sier to Nor te”. Al
so me ti mien to ar ma do le si guió la crea ción
de co lo nias y re duc cio nes co mo mo do de
con trol fí si co y de uti li za ción y ex plo ta ción
de la ma no de obra de los in dí ge nas.

El he cho de re fle xio nar so bre la/s me mo -
ria/s y la pro duc ción de re pre sen ta cio nes de
es tos gru pos ét ni cos nos lle va a abor dar la li -
ga zón es tre cha que exis te en tre ese con cep -
to y el de iden ti dad, la com pe ne tra ción y el
re fuer zo mu tuo de am bas no cio nes.9

Si bien es po si ble pen sar la me mo ria co -
mo aquel sus tra to, fon do o nú cleo de há bi -
tos co mu nes a los miem bros de un gru po, al
que do ta de una iden ti dad, es im po si ble re -
du cir es ta úl ti ma a una esen cia o una sus -
tan cia. Las cir cuns tan cias, reac cio nes y re -
la cio nes so cio his tó ri cas de los gru pos ha cen
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gi na rio ha ce de es tas imá ge nes ele men tos a
con si de rar en la cons truc ción del su je to his -
tó ri co. 

El con tex to so cio po lí ti co 
cha que ño a fi nes del si glo XIX 
y prin ci pios del XX

El ám bi to de for ma ción de fron te ras ét -
ni cas en el que in ter vie nen los dos gru pos
ob je to de la re pre sen ta ción fo to grá fi ca que
ana li za mos, in dí ge nas e in mi gran tes, es el
Cha co, úl ti ma re gión de la Ar gen ti na “ga -
na da” al in dí ge na por el Es ta do na cio nal en
un pro ce so de ocu pa ción mi li tar que cul mi -
nó ha cia 1912. Es te es pa cio fue ocu pa do
an ces tral men te por di ver sos pue blos ori gi -
na rios que a fi nes del XIX se en con tra ban
en lo que cons ti tu yó el Te rri to rio Na cio nal
del Cha co:19 mo co víes, to bas y wi chís. Ade -
más de la ma tan za de mu chos de los lí de res
in dí ge nas, las cam pa ñas mi li ta res pro du je -
ron una re lo ca li za ción de las co mu ni da des,
su se den ta ri za ción y su pro gre si vo acer ca -
mien to a los na cien tes cen tros ur ba nos.

Des de una mi ra da ge ne ra li za do ra, es tos
gru pos eran vis tos co mo “los in dios”, sin
dis tin ción de et nias, y el dis cur so he ge mó ni -
co con tri bu yó a mar car ese lí mi te con el
“otro” que era vis to co mo “uno-otro”, en
de tri men to de los “va rios /mu chos-otros”
que ha bi ta ban el es pa cio cha que ño.20

El te rri to rio “ga na do” al “otro” fue ocu -
pa do por un gran mo sai co de in mi gran tes
(ita lia nos, es pa ño les, ale ma nes, po la cos,
ucra nia nos, che cos lo va cos, croa tas, ser -
vios, mon te ne gri nos, hún ga ros, búl ga ros,
fran ce ses, pa ra gua yos), que ini cia ron su in -
gre so en las úl ti mas dé ca das del si glo XIX y
que se su ma ron a una po bla ción crio lla es -
ta ble –mu chos de ellos pro ce den tes de pro -
vin cias ve ci nas–, que veía con re ce lo el in -

gre so ma si vo y la ocu pa ción del es pa cio
cha que ño por es tos in mi gran tes. En es te
sen ti do ex pre sa Hu go Beck: “Aun que tan
po bres co mo los crio llos y con un ni vel
edu ca ti vo si mi lar, los in mi gran tes eu ro peos
asu mie ron un rol pre pon de ran te en la so -
cie dad en cons truc ción. Su con di ción de
pro duc tor en áreas ru ra les y de co mer cian -
te en pue blos y ciu da des mo ti vó que su pre -
sen cia en el ima gi na rio co lec ti vo fue ra mu -
cho ma yor que su nú me ro real”.21

Si bien en nú me ro no eran su pe rio res a
los ar gen ti nos que des de otros pun tos del
país fue ron coin ci dien do en la zo na cha que -
ña, la afluen cia de di ver sas na cio na li da des
eu ro peas lle vó a la con for ma ción de la ima -
gen del “Cha co co lo ni za dor”, el “cri sol de
ra zas”, que se opo nía con cep tual e ideo ló -
gi ca men te al “Cha co in dí ge na”, que en el
ima gi na rio po lí ti co y so cial cons ti tuía el pa -
sa do, el las tre, aque llo que se de bía su pe rar. 

El po der de los gru pos in mi gran tes se
evi den ció no só lo en el pro gre so eco nó mi -
co que lo gra ron a par tir de di ver sas ac ti vi da -
des pro duc ti vas y co mer cia les si no tam bién
en el as cen so po lí ti co y en el sta tus so cial
que po co a po co fue ron ad qui rien do, a par -
tir de una con cien cia iden ti ta ria gru pal que
los man te nía uni dos. El afán de avan ce ma -
te rial fue un ele men to cen tral, y aque llo que
se eri gía fac ti ble de ser ex pues to-mos tra do
co mo fac tor de di fe ren cia ción so cial.

En es te con tex to, las fron te ras ét ni cas
cons ti tu ye ron un es pa cio cul tu ral que ins -
tau ró, me dian te po lí ti cas es pe cí fi cas, la di -
se mi na ción de cier tas imá ge nes y la ins crip -
ción de sig nos en la me mo ria cul tu ral, la es -
truc tu ra de iden ti fi ca ción y los ac tos de re la -
ción in ter cul tu ral.

Ade más de la re fe ren cia al con tex to so -
cio cul tu ral e ins ti tu cio nal de pro duc ción de
es tas imá ge nes, y con re la ción a él, ca be se -
ña lar tam bién al gu nos as pec tos re fe ri dos

ma yo ría de es tas fo tos tie ne un mis mo emi -
sor: se tra ta de otro in mi gran te ita lia no,
Juan Bau tis ta Si mo ni,15 quien fue fo tó gra fo
afi cio na do y uno de los pri me ros en ma ne -
jar el ar te fo to grá fi co en el Te rri to rio Na cio -
nal del Cha co, por lo que tam bién he mos
uti li za do las pla cas de vi drio con ser va das por
la fa mi lia del mis mo Si mo ni.16

El abor da je se ha orien ta do a ana li zar
prin ci pal men te tres mo de los ico no grá fi cos:
re tra to (in di vi dual, ma tri mo nial, fa mi liar),
tra ba jo y pro duc ción, y so cia les-co mu ni ta -
rias. En ellos se ha ce hin ca pié en cier tos
ele men tos de de fi ni ción de iden ti da des o
pun tos de iden ti fi ca ción que im plí ci ta o ex -
plí ci ta men te ac túan co mo in di ca do res del
con te ni do y/o la for ma re pre sen ta da.

Los in di ca do res iden ti ta rios que esos
mo de los pre ten den ex hi bir-trans mi tir se vin -
cu lan con as pec tos rea les o idea les de las
cul tu ras re pre sen ta das: al re fe rir nos a ele -
men tos “idea les” alu di mos al he cho de que
la ima gen no trans mi te una “rea li dad ob je ti -
va” si no que en su li te ra li dad sub ya cen ideo -
lo gías, men ta li da des e iden ti da des,17 pro -

pias y/o im pues tas, se gún el gru po o sec tor
so cial que se vi sua li ce. Por con si guien te,
son de in te rés tan to las pre sen cias co mo las
au sen cias de es tos pun tos de iden ti fi ca ción.
Ellos son cen tra les en el com ple jo mun do
de con for ma ción de iden ti da des que in da ga -
mos, cen trán do nos en la in te rac ción de los
gru pos y exa mi nan do quién re pre sen ta a
quién, qué se re pre sen ta y es pe cial men te
có mo se lo re pre sen ta. Es de cir, qué re cur -
sos uti li za de ter mi na do gru po pa ra mos trar
y mos trar se fo to grá fi ca men te.

Otro as pec to a con si de rar es el mo do
en que es tas imá ge nes se con ser va ron y cir -
cu la ron. De es ta ma ne ra pre ten de mos lo ca -
li zar el mar co des de el cual se tra du ce y se
rees cri be el ima gi na rio vi sual y la ma ne ra de
his to ri zar las me mo rias,18 es de cir, la apro -
pia ción so cial y cul tu ral de las imá ge nes,
que re sig ni fi ca su di men sión re pre sen ta ti vo-
co mu ni ca ti va y la ma ne ra de dar sen ti do al
pa sa do, que la fo to gra fía pro po ne a di fe ren -
tes gru pos en épo cas y es pa cios cul tu ra les. 

El es ce na rio po lí ti co-ins ti tu cio nal y so -
cial cha que ño en que se cons tru yó es te ima -
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po ran do in di ca do res que agre gan ele men tos,
ras gos e ins crip cio nes iden ti fi ca to rias del su -
je to re pre sen ta do que la ima gen pre ten día
le gi ti mar. Al gu nos de es tos mo de los fue ron
uti li za dos in dis tin ta men te en la re pre sen ta -
ción de un “no so tros” y de un “otro”. Pe ro
si bien en mu chos ca sos se han ele gi do in di -
ca do res se me jan tes pa ra cons truir la es ce na
fo to gra fia da, sea de in mi gran tes o in dí ge nas,
es po si ble ad ver tir que és tos fue ron uti li za dos
con un sen ti do vi sual di fe ren te.

En tre la iden ti fi ca ción y 
el ano ni ma to

El re tra to es un gé ne ro ar tís ti co que alu -
de a la per pe tua ción de la me mo ria in di vi -
dual, gru pal o co lec ti va, pe ro que en cual -
quier ca so ac túa co mo una ope ra ción vi sual
del re cuer do y un me dio de co mu ni ca ción
afec ti vo. És te ha si do pro ba ble men te el gé -
ne ro más im por tan te en la fo to gra fía ét ni ca
cha que ña, don de sin em bar go se pre sen ta
una pa ra do ja en el ca so del re tra to in dí ge -
na: su ano ni ma to. La pa ra do ja re si de en
que si bien se se lec cio na un mo de lo de re -
pre sen ta ción que se ba sa en el prin ci pio de

iden ti fi ca ción de la per so na re -
tra ta da, agre gan do a la ima gen
un nú me ro con si de ra ble de “in -
di ca do res iden ti ta rios” ex tras,
se des co no ce quién es el re tra -
ta do. 

De tal for ma se in cor po ran
tol dos, ar cos, fle chas, ani ma les,
lo que, su ma do al ac to de ves tir
(pon chos, ta pa rra bos, tol dos) o
des ves tir, ge ne ra una con tex -
tua li za ción del re tra ta do que
“re fle ja” –a la ma ne ra de es pe -
jo que su po nía en ton ces la fo to -
gra fía– su iden ti dad. Ello ocu rre

tan to en re tra tos ob te ni dos en es tu dio co mo
en aque llos que ex hi ben una “am bien ta -
ción” con fon dos na tu ra les (ima gen 1). 

La ves ti men ta y el tra je ope ran en ton ces
co mo in di ca do res so cia les y ét ni cos, re la cio -
nan do al su je to con di fe ren tes rea li da des so -
cia les e his tó ri cas. De es te mo do se re vis te
tam bién al in di vi duo de un sta tus don de se
fi ja par te de su pro pia iden ti dad.25

En la ma yo ría de las imá ge nes la ves ti -
men ta y/o el des po jo del re tra ta do ope ra
co mo dis po si ti vo vi sual, por que el fo tó gra fo
vis te, ata vía o des po ja al su je to se gún in te -
re ses com po si ti vos e ideo ló gi cos. A es to se
su ma una po se y un es ce na rio que jun to a
los ele men tos ma te ria les in cor po ra dos lo -
gran re su mir el con cep to de “sal va je” con el
que el dis cur so es cri to de di fe ren tes emi so -
res de la épo ca ha cía re fe ren cia al in dí ge -
na.26 Por ello, las pe cu lia ri da des que pre -
sen tan es tos re tra tos re sul tan de una con -
jun ción de la “te má ti ca ét ni ca” a la que alu -
den con una es té ti ca sin gu lar que ex hi be la
com po si ción fo to grá fi ca, re sul ta do de la dis -
po si ción de per so na jes y es ce na rios, sin te ti -
za dos en el con cep to de “sal va je”. 

Es ta vi si bi li dad nos po ne de ma ni fies to
un “sal va je pa si vo”, aun cuan do el ac to de

es pe cí fi ca men te a la fo to gra fía: ha cia fi nes
del si glo XIX no exis tían en el ám bi to cha -
que ño cá ma ras fo to grá fi cas, me nos aún
ate lie res o es tu dios. En con se cuen cia, la fi -
gu ra de Juan Bau tis ta Si mo ni apa re ce co -
mo pio ne ra en el uso de la cá ma ra y, pro -
ba ble men te, co mo su prin ci pal ám bi to de
pro duc ción, las co lo nias de ita lia nos con las
cua les es ta ba vin cu la do. 

Has ta ese en ton ces los in mi gran tes que
fue ron lo gran do un ma yor po der ad qui si ti vo
de bían via jar a la ve ci na ciu dad de Co rrien -
tes, don de la tra di ción fo to grá fi ca se re mon -
ta ba a la dé ca da de 1850, pa ra ob te ner sus
re tra tos, los que ma yo ri ta ria men te eran en -
via dos a los fa mi lia res que ha bían que da do
en el Vie jo Mun do. 

Por otro la do, y con di fe ren tes in te re ses
–co mer cia les unos y mi sio ne ros, otros– fue -
ron los fo tó gra fos via je ros que des de Bue nos
Ai res lle ga ron al Cha co quie nes rea li za ron
las to mas de in dí ge nas. Por su par te, los
fran cis ca nos que du ran te la se gun da mi tad
del si glo XIX has ta los pri me ros años del si -
glo XX ins ta la ron mi sio nes en la re gión ob -
tu vie ron ellos mis mos las imá ge nes o con tra -
ta ron a fo tó gra fos co rren ti nos pa ra rea li zar
las to mas a los in dí ge nas mi sio ne ros. A ellos
se su man las imá ge nes de in dí ge nas ob te ni -
das por al gu nos de los mi li ta res que par ti ci -
pa ron de las cam pa ñas al Cha co. En es tas
fo to gra fías sub ya ce un in te rés tes ti mo nial del
“acuer do con los otros” y se evi den cian los
pri me ros usos de la cá ma ra en la re gión.22

Iden ti dad y me mo ria en 
los pa ra dig mas oc ci den ta les 
de re pre sen ta ción 

Si la iden ti dad su po ne el re co no ci mien -
to de ele men tos co mu nes en tre los miem -
bros de un gru po y su au toads crip ción di fe -

ren cial res pec to de otro u otros gru pos, es
de pre ver que los mo de los de re pre sen ta -
ción se lec cio na dos pa ra per pe tuar la me -
mo ria sean co he ren tes con aque llos as pec -
tos que los iden ti fi can. Es tos as pec tos, en la
lec tu ra de una ima gen fo to grá fi ca, se con fi -
gu ran co mo in di ca do res vi sua les. Su pre -
sen cia o su au sen cia son sig ni fi ca ti vos en
es te aná li sis.

En es te sen ti do es po si ble pen sar el con -
cep to de iden ti dad co mo la ad qui si ción de
for mas –en es te ca so vi sua les– que acre di -
tan el re co no ci mien to ét ni co y el ejer ci cio
de cier tas prác ti cas so cia les.

Pen sar la no ción de iden ti dad a par tir de
la ima gen fo to grá fi ca cons ti tu ye una ten ta ti -
va de afir mar vi sual men te la po si ti vi dad de
las di fe ren cias cul tu ra les, ya que per mi te
des di bu jar los lí mi tes ins ti tui dos de las re la -
cio nes in te rét ni cas y cues tio nar –des blo -
quear– el ca rác ter uní vo co co mún men te
atri bui do al tér mi no, con ci bién do lo co mo
pro ce so cons tan te de trans for ma ción de di -
fe ren cias.23

La cons truc ción de iden ti da des ét ni cas
cha que ñas de fi nes del si glo XIX y prin ci -
pios del XX de vie ne de un pro ce so de prác -
ti cas ma te ria les ins ti tu cio na li za das vi sual -
men te, que al tiem po que otor gan po der e
iden ti dad li mi tan, re gu lan y dis ci pli nan. De
es te mo do se vuel ve ne ce sa rio con si de rar
las imá ge nes den tro de pro yec tos po lí ti cos y
cul tu ra les, en cu yos con tex tos se otor ga sig -
ni fi ca do a los dis cur sos, se per fi lan iden ti da -
des y se con for man de ter mi na dos ima gi na -
rios so cia les.24

El ar te /do cu men to que su po ne la fo to -
gra fía es tá su mi do en có di gos de re pre sen ta -
ción es te reo ti pa dos que han per mea do los
di fe ren tes gru pos so cia les. Des de el fo tó gra -
fo pro fe sio nal al ama teur, han re pe ti do mo -
de los ico no grá fi cos sur gi dos y he re da dos en
par te de la tra di ción pic tó ri ca eu ro pea, in cor -
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del re cuer do de per so nas o co mu ni da des–,
idea les ge ne ra li zan tes que pro cu ra ban la
cons truc ción de ti po lo gías ra cia les, va lo ra -
cio nes cul tu ra les o re tra tos fa mi lia res que se
acer can más a es ce nas ét ni cas.30 Es te con -
cep to es en ten di do co mo un pro ce di mien to
fo to grá fi co se gún el cual su je tos y ob je tos
en tran en una di ná mi ca de re la cio nes es pa -
cia les, bus can do mu chas ve ces ge ne rar una
at mós fe ra no con ta mi na da por la pre sen cia
de la cá ma ra, don de la es ce na cap ta da pre -
ten de acer car se a la no ción de ins tan tá nea. 

Es ta par ti cu la ri dad en la cons truc ción de
la otre dad se de be a que los emi so res de es -
tas imá ge nes te nían un ob je ti vo co mer cial o
po lí ti co res pec to de ellas –más allá del com -
po nen te ideo ló gi co que to da ima gen con lle -
va–, y los re tra ta dos no fue ron los de man -
dan tes ni quie nes las con ser va rían. Des co -
no ci das en su gran ma yo ría has ta la ac tua li -
dad por par te de las mis mas co mu ni da des
re pre sen ta das, es tas fo to gra fías no cum plie -
ron la fun ción de vín cu lo ge ne ra cio nal que
su po ne el re tra to co mo mo de lo de re pre -
sen ta ción pa ra la cul tu ra oc ci den tal. 

El ele men to ge ne ra li za dor se ba só no
só lo en el ano ni ma to si no tam bién en la
des crip ción en glo ban te de “in dios del Cha -
co”, sin ad ver tir los pue blos a los que per te -
ne cían los su je tos re pre sen ta dos. Si bien en
al gu nos ca sos se con sig na ba la et nia, en
edi cio nes pos te rio res de la mis ma ima gen
se ha cía re fe ren cia a otra, lo cual no só lo in -
va li da en el pre sen te es tas des crip cio nes si -
no que ex pre sa fun da men tal men te la fal ta
de re co no ci mien to iden ti ta rio o, lo que es lo
mis mo, la ne ga ción de las di fe ren cias. 

El ca so de los re tra tos in dí ge nas pro ce -
den tes de la fo to gra fía mi sio ne ra con ju ga
las re pre sen ta cio nes de “es ce nas ét ni cas”
con las del in dí ge na “mi sio ne ro e ins trui do”.
En las pri me ras, ba jo la in du men ta ria y des -
crip ción de “sal va je”, se mi des nu do y vi vien -

do en sus tol dos o erran tes en el “de sier to
cha que ño”,31 la ima gen pre ten de trans mi tir
una ins tan tá nea de un mo do de vi da. En el
se gun do gru po nos en con tra mos con re tra -
tos ma tri mo nia les des crip tos co mo “ma tri -
mo nio cris tia no”, gru pos de in dí ge nas fren -
te a la igle sia o la es cue la de la Mi sión, has -
ta re tra tos tí pi ca men te bur gue ses de aque -
llos ni ños “ele gi dos” pa ra ob te ner una edu -
ca ción ”es pe cial” en co le gios fran cis ca nos.
En es tos úl ti mos, uti li zan do re cur sos es cé ni -
cos del re tra to oc ci den tal y es ta ble cien do
una re la ción en tre in du men ta ria y ci vi li dad a
tra vés del des po jo de sus ves ti men tas ori gi -
na rias y su reem pla zo por tra jes en los hom -
bres y ves ti dos de lar go pa ra las mu je res, se
vi sua li za un ser “edu ca do” y “cre yen te”.32

Por con si guien te, los re tra tos de in dí ge -
nas cha que ños, sean in di vi dua les o gru pa les,
di fun di dos en pos ta les, ál bu mes, in for mes o
pu bli ca cio nes va rias, al ha ber si do con ce bi -
dos des de una va lo ra ción di fe ren te de “lo re -
pre sen ta do”, no pre sen tan esa co rre la ción
di rec ta que el pa ra dig ma re tra tís ti co oc ci -
den tal de man da: la del su je to re pre sen ta do
con su tiem po his tó ri co y con el es pa cio o
con tex to so cial, cul tu ral y geo grá fi co que lo
al ber ga. El tiem po y el es pa cio asig na dos no
son los pro pios del re tra ta do si no aque llos
que se le atri bu yen en fun ción de los in te re -
ses, pers pec ti vas, mo de los y po lí ti cas de re -
pre sen ta ción de los emi so res. En tal sen ti do,
el co men ta rio o epí gra fe de las fo to gra fías
–en par ti cu lar el de re tra tos o fo tos fa mi lia -
res– cons ti tu yen un ele men to com ple men ta -
rio in dis pen sa ble pa ra la lec tu ra de la ima -
gen, ya que en es te ca so nos ha bla más de
las per cep cio nes, ideo lo gías, in te re ses y “re -
cuer dos” pro pios de la con cep ción es pa cio-
tem po ral de los emi so res y de quie nes la ad -
qui rie ron e hi cie ron cir cu lar que de la cos -
mo vi sión de los re tra ta dos. De es te mo do el
es pa cio fo to grá fi co no se re du ce a la ima gen

des po jo y des ves tir pre ten da acen tuar el
idea rio del bár ba ro, la po se –bra zos caí dos,
mi ra das per di das–27 y la “do mes ti ca ción”
del en tor no reac tua li zan el ima gi na rio del
“man so” del dis cur so co lo nial.28

El re tra to fa mi liar in dí ge na que da li mi -
ta do a la re pre sen ta ción de “ma tri mo nios
in dí ge nas” y de “fa mi lias in dí ge nas”, se gún
las ins crip cio nes de las imá ge nes. En aque -
llas que se co mer cia li za ban en for ma to
pos tal, la mis ma ima gen ha cir cu la do con
di fe ren tes ins crip cio nes: si to ma mos co mo
ejem plo una ima gen Boo te & Cía. im pre sa
por di fe ren tes ca sas edi to ras de Bue nos Ai -
res, un gru po de in dí ge nas apa re ce in dis -
tin ta men te des crip to co mo “In dios del
Cha co”, “Fa mi lia in dí ge na”, “Ca ci que to ba
con sus mu je res” o “In dio to ba” (ima gen
2). Co mo se ad vier te, el re co rri do con cep -
tual par te de una ge ne ra li dad ét ni ca, pa -
san do por una asig na ción de unión fa mi -
liar, pa ra con cluir en el ima gi na rio del ha -
rén. En cuan to al mo de lo fa mi liar, el con -
cep to de “fa mi lia” de los gru pos in dí ge nas
del Cha co se co rres pon de con el de fa mi -
lia ex ten di da;29 sin em bar go, las fo tos que
alu den a él re cu rren a un mo de lo de fa mi -
lia nu clear: pa dres y dos o tres hi jos, in clu -
yen do be bés en la ma yo ría de las re pre sen -
ta cio nes. 

Un ca so sin gu lar es la pre sen cia
de re tra tos gru pa les acom pa ña dos
de ani ma les, ca so que se pre sen ta en
la fo to gra fía de in dí ge nas y en la de
in mi gran tes. En al gu nas pos ta les in -
dí ge nas, des crip tas co mo “fa mi lias”
que “se mues tran” se mi des nu das en
un es ce na rio na tu ral si guien do los
cá no nes de po se pro pios de los re -
tra tos fa mi lia res, se en cuen tra fren te
a los per so na jes una igua na gi gan te.
La pre sen cia de es te in di ca dor pue de
ser leí da des de di fe ren tes óp ti cas,
pe ro te nien do en cuen ta el dis cur so

de prin ci pios del si glo XX so bre el Cha co y
su po bla ción in dí ge na po dría mos afir mar
que se es tá re tra tan do a “los sal va jes”, in dí -
ge nas y ani ma les; los pri me ros es tán en el
mis mo “sta tus” de “fie ras del Cha co” que
apa re cían en di ver sos me dios grá fi cos y pe -
rio dís ti cos de la Ar gen ti na de la épo ca, co -
mo el re sa bio de un mun do en ex tin ción. 

Pe ro de cía mos que tam bién nos en con -
tra mos con al gu nos re tra tos fa mi lia res de
in mi gran tes con pre sen cia de ani ma les que
no eran pro pios del do mi nio do més ti co, co -
mo es el ca so de un re tra to de fa mi lia des -
co no ci da rea li za do por Si mo ni, don de los
miem bros de la mis ma po san sen ta dos con
sus me jo res ves ti men tas y de lan te de ellos
se en cuen tra un ta tú ca rre ta. En es te ca so,
el ani mal ele gi do no es pe li gro so pe ro sí
exó ti co a los ojos de es tos in mi gran tes y sus
fa mi lia res que per ma ne cían en Eu ro pa,
adon de se en via rían es tas imá ge nes, por lo
que el ani mal cum ple en la com po si ción
una fun ción se me jan te a la an te rior en
cuan to al gus to por lo exó ti co: es la fas ci na -
ción por lo des co no ci do, lo ra ro, lo ex tra ño,
que no se pre sen ta co mo pe li gro so, si no co -
mo “do mes ti ca ble” y su mi so.

En con se cuen cia, la ma yo ría de los re -
tra tos in di vi dua les o gru pa les de in dí ge nas
per si guie ron así –más que la per du ra bi li dad
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dres de los Pe lli za ri ob te ni do en Ita lia; lue go,
un re tra to fa mi liar de 1903 apro xi ma da men -
te ob te ni do por Si mo ni, don de apa re ce Juan
Pe lli za ri con su es po sa e hi jo, su her ma no
Bar to lo y otros fa mi lia res fren te a su ca sa. En
el mis mo es ce na rio que la ima gen an te rior,
otra fo to gra fía de 1911 de los Pe lli za ri nos
pre sen ta la fa mi lia en cre ci mien to, tam bién
con el me jor ves tua rio dis po ni ble (ima gen 3).
La elec ción de un mis mo con tex to pa ra am -
bas imá ge nes nos re ve la los avan ces edi li cios
y la or na men ta ción ve ge tal que la ca sa fa mi -
liar iba ad qui rien do. La fron ta li dad de la ima -
gen, el pri mer pla no de to dos los per so na jes,
el es ta tis mo y la cir cuns pec ción de los re tra -
ta dos, alu den a una cer ti fi ca ción de pre sen -
cia, de vi da, de iden ti dad, si guien do los cá no -
nes de las imá ge nes de la do cu men ta ción
per so nal. El ho gar es mos tra do co mo pro mi -
so rio, ate nuan do los do lo res y sin sa bo res que
la emi gra ción ha bía pro vo ca do. 

La ex hi bi ción de lo “pro pio” per mi te
mi ti gar el de sa rrai go en la ima gen, aun que
la fu sión en tre lo pro pio y lo ad qui ri do tam -
bién se mues tre co mo un pro ce so de adap -
ta ción al me dio. Es tos in mi gran tes no se ex -
hi ben co mo “hués pe des” de una so cie dad a
la que se su man, si no co mo “ges to res”, co -
mo pio ne ros, co mo cons truc to res de ella.
Los há bi tos y la so cia bi li dad, su ma dos a la
pro duc ción y la ves ti men ta, son los in di ca -
do res del pro ce so de in cor po ra ción y as cen -
so en la nue va pa tria. 

En otras fo tos apa re cen los her ma nos
que emi gra ron jun tos de Ita lia y, en tre ellas,
una fo to de 1903 don de en con tra mos a Pe -
lli za ri, Agos ti ni, To mas si y Gio van ni ni, y otra
de 1907 de los Pe lli za ri, Agos ti ni y Cel va.
To das ellas fue ron ob te ni das por Si mo ni. En -
tre és tas se ha lla tam bién la de los her ma nos
Pe lli za ri, quie nes fue ron re tra ta dos en me dio
de las di ver sas ac ti vi da des pro duc ti vas a las
que se de di ca ron: en la cha cra fa mi liar jun to

a los sur cos de al go dón (ima gen 4) y a los
fun cio na rios que eran tes ti gos del “pro gre so”
que ello su po nía35 o en su pro pio ta ller ro -
dea do de ma qui na rias va rias. “El mun do la -
bo ral fue el que es ta ble ció el con tac to obli ga -
to rio con miem bros ex tra ños al gru po, mien -
tras la vi da fa mi liar fue el so laz, el re duc to
don de to do vol vía a ser co mo en la pa tria
año ra da. Don de se pro te gía to do aque llo que
por co no ci do y que ri do brin da ba se gu ri dad; y
se re co bra ban fuer zas pa ra en fren tar a lo ex -
tra ño y lo di fe ren te, que su brep ti cia men te se
iba in cor po ran do a la cul tu ra tra di cio nal.”36

Ha cia 1940 nos en con tra mos con re tra -
tos in di vi dua les y fa mi lia res de la mis ma fa -
mi lia. El nom bre del fo tó gra fo que ob tu vo
las fo tos, Pa blo Bos chet ti, y cier tos ras gos
ma te ria les pre sen tes en la ima gen, co mo la
ves ti men ta, mar can el sta tus al can za do.37

En su con jun to, es tas imá ge nes alu den
tan to al con cep to de fa mi lia nu clear co mo
al de ex ten di da. En cam bio, en el ca so de la
fo to gra fía in dí ge na, las re pre sen ta cio nes fa -
mi lia res trans mi ten úni ca men te la no ción
de fa mi lia nu clear, en con tra dic ción a la
con cep ción de fa mi lia de los mis mos re pre -
sen ta dos. 

Los re tra tos de los pri me ros in mi gran tes
ita lia nos arri ba dos al Cha co re fuer zan to dos
los com po nen tes de per pe tua ción de la me -
mo ria men cio na dos y ha cen hin ca pié en los
ele men tos de iden ti fi ca ción in cor po ra dos a
la ima gen, ya que son és tos los que per mi -
ten de li mi tar las fron te ras ét ni cas no só lo
con el in dí ge na si no tam bién con los “otros
no so tros” o de más gru pos con los que in te -
gró el vas to pa no ra ma in mi gra to rio. Es tos
ín di ces pre ten den po ner de re lie ve la fun -
ción que el in di vi duo o el gru po ha ocu pa do
en la so cie dad cha que ña, y de ahí que se re -
la cio nen con el ter cer mo de lo de re pre sen -
ta ción se lec cio na do pa ra el aná li sis, las imá -
ge nes vin cu la das al pro gre so. 

re pre sen ta da si no que se pro yec ta más allá
de ella en un “es pa cio se mán ti co” que cir -
cun da la fo to gra fía y don de el tex to vin cu la -
do a ella jue ga un rol im por tan te.33

Por su par te, los re tra tos de in mi gran -
tes tu vie ron la mis ma fun ción que es te gé -
ne ro adop tó en di fe ren tes lu ga res del mun -
do oc ci den tal, pe ro en el con tex to cha que -
ño su lec tu ra asu me par ti cu la ri da des: es un
re tra to que vin cu ló al in mi gran te no só lo
con las ge ne ra cio nes pos te rio res, si no con
sus con tem po rá neos que que da ron en el
Vie jo Mun do o que se ra di ca ron en otras
re gio nes de la ex ten sa geo gra fía ofre ci da
por la Ar gen ti na de fi nes del si glo XIX y
prin ci pios del XX. Es tos re tra tos in di vi dua -
les, ma tri mo nia les y fa mi lia res se con vier -
ten, asi mis mo, en cer ti fi ca dos de pre sen cia
y pro gre so; mar cas y mar ca do res de exis -
ten cia en un “Cha co de sér ti co” pa ra el
ima gi na rio eu ro peo y me tro po li ta no de la
épo ca, e íco nos de un ideal de pro gre so so -
cial, pe se a las li mi ta cio nes que el me dio
ofre cía. 

El re tra to fa mi liar fue cui da do sa men te
com pues to, aun den tro de la pre ca rie dad
que la vi da ru ral y el tra ba jo de man da ron a
los in mi gran tes. Es tas imá ge nes mues tran
pres tan cia so cial, “dig ni dad ho ga re ña” y
afán de pro gre so so cial. Po se, ges to y ves ti -
men ta coo pe ran en la trans mi sión de es tos
ras gos iden ti ta rios. El me jor ro pa je era se -
lec cio na do pa ra es tas re pre sen ta cio nes y
los po cos o mu chos ac ce so rios que tu vie ran
es ta ban obli ga to ria men te pre sen tes, a lo
que se su ma ba un es me ra do pei na do por
par te de las mu je res. En al gu nas es ce nas se
pre sen cian ele men tos que se ña la ban el nue -
vo con tex to crio llo al que se ha bían in cor -
po ra do es tos in mi gran tes, co mo hom bres
ves ti dos con bom ba cha, bo tas de gau cho,
pa ñue lo cui da do sa men te dis pues to en el
cue llo y en oca sio nes re tra tos de los hom -
bres mon ta dos a ca ba llo.34

Es to es fá cil men te iden ti fi ca ble en las fo -
to gra fías de las fa mi lias in mi gran tes se lec cio -
na das. To me mos las de la fa mi lia Pe lli za ri:
nos en con tra mos con un re tra to de los pa -
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que alu den a lo “co mu ni ta rio” en el nue vo
con tex to al que el in dí ge na se ve obli ga do
a in te grar se, par ti cu lar men te aque llas ema -
na das de los mi sio ne ros fran cis ca nos, don -
de se re pre sen ta a los in dí ge nas de la mi -
sión des de una vi sión pa no rá mi ca de la pla -
za, en gru pos fren te a la ca pi lla, o en bai -
les en los que a pri me ra vis ta –tan to por la
ves ti men ta de los su je tos co mo por el mis -
mo bai le– se ase me jan a gau chos y crio llas.
Es to po ne de ma ni fies to lo co men ta do al
co mien zo res pec to de la re la ción fo to gra -
fía-me mo ria-iden ti dad. Es de cir, có mo los
ele men tos cul tu ra les in cor po ra dos en las
es ce nas so cia les no son los pro pios de los
gru pos re tra ta dos, co mo tam po co los even -
tos a do cu men tar; si no aque llos que, por
im po si ción he ge mó ni ca de una cul tu ra se
han to ma do co mo dig nos de ser con ser va -
dos, de li nean do así una me mo ria es pe cí fi -
ca, o más bien po nien do de ma ni fies to el
rol ac ti vo de los par ti ci pan tes (crio llos y al -
gu nos in mi gran tes que cons ti tuían la cul tu -
ra he ge mó ni ca) en la lu cha por im po ner
una me mo ria, la su ya. 

Es te as pec to vin cu la do a la so cia bi li dad
del in dí ge na apa re ce con ma yor én fa sis en
las fo to gra fías mi sio ne ras y no se ha ce vi si -
ble en la fo to gra fía co mer cial, don de sí ob -
ser va mos es ce nas gru pa les con des crip cio -
nes que ha cen re fe ren cia a gru pos ét ni cos,
por ejem plo “Ca ci ques in dios mo co víes” de
Theo Fu miè re, o “In dios ma ta cos” de Ar tu -
ro Boo te, am bas in di can do una co he sión de
gru po, pe ro prin ci pal men te, una hi bri dez
cul tu ral ma ni fies ta en la mez cla de ro pa je
del blan co, con ju ga da con lan zas, ar cos y
vin chas (ima gen 7). En tal sen ti do, más que
es ce nas so cia les es pon tá neas, es tos cua dros
de vie nen “es ce nas ét ni cas” mon ta das.

A par tir de es tas imá ge nes ve mos que la
so cia bi li dad apa re ce, por un la do, co mo un
ele men to que ca rac te ri za a la co lec ti vi dad
ita lia na, la agru pa y la dis tin gue de los
“otros” y de los va rios “no so tros” u otras
co mu ni da des de in mi gran tes; y, por otro,
una in ten ción de mar car la po si bi li dad de vi -
si bi li zar una so cia bi li dad y una co mu ni dad
en tre los in dí ge nas mi sio ne ros, as pec to que
no en cuen tra eco en la fo to gra fía co mer cial

So cia bi li dad e ima gen

Pa ra la cul tu ra oc ci den tal el con cep to de
“even to so cial” se vin cu la con la so cia bi li -
dad, la ce le bra ción, el ocio, el es par ci mien -
to, la in ter co mu ni ca ción gru pal. En la fo to -
gra fía de in mi gran tes es te mo de lo es muy
im por tan te, par ti cu lar men te en imá ge nes
que pa re cen co rres pon der a un even to fa -
mi liar o a una es ce na de do min go. La co he -
sión de gru po y su dis tin ción-lí mi te fren te a
los “otros-no so tros” (es de cir, los otros in mi -
gran tes o los ar gen ti nos) fue po si ble tan to
por unio nes ma tri mo nia les, por el man te ni -
mien to de la len gua y por la im por tan cia
que le die ron a la so cia bi li dad in tra gru pal.
Un cla ro ejem plo lo cons ti tu ye una ima gen
de la fa mi lia Agos ti ni, don de apa re cen dis -
tin tos miem bros de la fa mi lia y de otras fa -
mi lias ita lia nas con sus me jo res atuen dos,
mien tras una fi gu ra sos tie ne una gui ta rra y
otra una man do li na (ima gen 5). 

La in clu sión de ob je tos co mo és tos en la
ima gen es un re cur so de ri va do del re tra to
pic tó ri co; ello im pli ca ba la in cor po ra ción de
íco nos que re fle ja ran en for ma ex plí ci ta la
cul tu ra a la que per te ne cían, los que ac túan
de aval de per te nen cia, de vin cu la ción cul tu -
ra ma te rial-et ni ci dad, tal co mo ocu rría con
la re la ción ves ti men ta-et ni ci dad. El con tex to
de la ima gen, la edi fi ca ción de la pro pia ca -
sa de Agos ti ni en el fon do, tam bién ope ra
co mo ele men to re fe ren cia dor y dis ci pli na -
dor del en tor no: el Cha co in hós pi to y agres -
te del ima gi na rio de la épo ca ha si do “ci vi li -
za do” en una ima gen “pul cra”, en un es ce -
na rio or de na do, que la mis ma com po si ción
en pla nos me dios de la ima gen ayu da a
trans mi tir. La fo to gra fía ac túa en ton ces co -
mo he rra mien ta de la me mo ria con tra el ol -
vi do por un la do (al per mi tir esa “co ne xión”
con la na cio na li dad) y co mo una afir ma ción
de ver dad, un ele men to más en el nue vo es -

pa cio de me mo ria que los in mi gran tes sen -
tían es tar cons tru yen do, a la vez que se pue -
de ad ver tir esa in ter sec ción en tre la his to ria
pri va da y la pú bli ca.38

Tam bién son ca rac te rís ti cas en el cor pus
ana li za do las es ce nas de co mu nión, don de
se con ju ga la in ten ción con me mo ra ti vo-re li -
gio sa con la so cial-co mu ni ta ria, ya que en
al gu nos ca sos se mues tra a los ni ños que to -
man la pri me ra co mu nión jun to a la co mu -
ni dad ita lia na del po bla do de Mar ga ri ta Be -
lén, even to que se rea li za ba pre ci sa men te
en la ca sa de Agos ti ni, don de los ni ños tam -
bién acu dían a las cla ses de ca te que sis (ima -
gen 6). En es te ca so, la me mo ria se es cri be
des de los ele men tos cul tu ra les re fe ri dos a la
re li gión, pe ro tam bién des de los mo dos de
ves tir, de con me mo rar y de man te ner co he -
sio na da una cul tu ra a tra vés de la unión de
fa mi lias ita lia nas.

En am bas fo tos a las que hi ci mos re fe -
ren cia, per so na jes, po se y es ce na rio se in te -
gran en la re pre sen ta ción de un en cuen tro
so cial-fa mi liar, ac tuan do la ima gen de cer ti fi -
ca ción del sos te ni mien to de una cul tu ra en
me dio del “de sier to cha que ño”. Re cor de -
mos que mu chas de es tas imá ge nes eran en -
via das a los fa mi lia res que per ma ne cían en
Eu ro pa; de ahí el ca rác ter de “cer ti fi ca dos”
que ellas asu mían. De es te mo do no só lo se
vol vían una po si bi li dad de co rro bo ra ción, de
hue lla in ne ga ble de lo que “ha bía si do”, si no
tam bién una au tén ti ca he rra mien ta de lu cha
por la me mo ria. Coin ci di mos en ton ces con
lo ex pre sa do por Da niel Ja mes y Mir ta Lo -
ba to pa ra el ca so de la for ma ción de iden ti -
da des de los in mi gran tes de Be ris so, en tan -
to “la se rie de imá ge nes cons tru ye una his -
to ria fa mi liar que es tam bién una ex ten sa na -
rra ción de la iden ti dad ét ni ca rea fir ma da, re -
con fi gu ra da y per di da”.39

Es tas fo tos so cia les en cuen tran un pun -
to de coin ci den cia con al gu nas imá ge nes
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ti cu lar los ita lia nos a los que he mos he cho
re fe ren cia, tes ti mo nia ron vi sual men te es te
afán aso cia ti vo co mo me dio de or ga ni za -
ción co mu ni ta ria pa ra la cons truc ción del
Cha co pro gre sis ta. Pe ro, a la vez, en ten de -
mos que es tas imá ge nes se en cuen tran en el
cru ce en tre las re pre sen ta cio nes de la ac ti vi -
dad pro duc ti va y las so cia les-co mu ni ta rias,
ya que en to das se pre ten de ex hi bir no só lo
de ter mi na da ac ti vi dad la bo ral si no tam bién
la con gre ga ción de miem bros de la mis ma
co lec ti vi dad.

Pa ra el ca so de la fo to gra fía in dí ge na,
son es ca sos los ejem plos en los que se abor -
da el te ma del tra ba jo, prác ti ca men te ine xis -
ten te en la fo to gra fía co mer cial-pos tal, y
pre sen te en la fo to gra fía ema na da del dis -
cur so mi sio ne ro y gu ber na men tal. El tra ba -
jo se re ve la co mo un “lo gro” que el blan co
ha ob te ni do con “el na ti vo”: se tra ta de imá -
ge nes con in dí ge nas tra ba jan do la tie rra y
al gu nas mu je res bor dan do o co sien do,
acom pa ña dos por sa cer do tes o fun cio na -
rios pú bli cos, cu ya pre sen cia “tu te lar” en la
ima gen cons ti tu ye un mo do de evi den ciar la
“ci vi li dad” o la “in te gra ción” ob te ni da. En
tal sen ti do, es tas imá ge nes, que tu vie ron
una am plia di fu sión en dis tin tos con tex tos
ico no grá fi cos, re mi ten a un “éxi to” que la
fo to gra fía “cer ti fi ca” de ma ne ra ina pe la ble;
un “triun fo” pro du ci do en el con tac to in te -
rét ni co por la su pre ma cía del blan co, que se
re ve la tan to en su con te ni do co mo en el he -
cho de que quien los ha ce tra ba jar ob tu ra la
cá ma ra, con ser va y di fun de las imá ge nes
co mo un tro feo. 

Exis ten tam bién fo to gra fías de in dí ge nas
tra ba jan do en la za fra (ima gen 9) o rea li zan -
do di ver sas ta reas en tie rras del in ge nio azu -
ca re ro (ima gen 10), cu ya cir cu la ción se rea -
li zó en in for mes gu ber na men ta les o re vis tas
de la épo ca, y que tam bién es tam pan es te
pro ce so de “in te gra ción” a tra vés del tra ba -

jo que el dis cur so del Es ta do na cio nal re sal -
ta ba y que al gu nos de los agen tes so cia les y
po lí ti cos pre go na ron. Es tas imá ge nes no
só lo trans mi ten la vio len cia y la ex plo ta ción
ejer ci das si no que se vuel ven íco nos de un
“pro gre so po si ble del in dí ge na”. La vio len -
cia fo to grá fi ca se du pli ca: por el mis mo he -
cho de “cap tu rar” a tra vés de la cá ma ra fo -
to grá fi ca y por “lo cap tu ra do ”/lo gra do: el
“in dí ge na tra ba ja dor”.

Con re la ción a ellas ca be se ña lar otro
gru po de fo tos que tu vo sin em bar go es ca -
sa cir cu la ción y que se con ser van en co lec -
cio nes pri va das de ad mi nis tra do res, fun cio -
na rios y otros miem bros de la co mu ni dad
de Las Pal mas, don de fun cio nó el pri mer
in ge nio azu ca re ro del Cha co: se tra ta de
imá ge nes don de se ob ser va a gru pos de in -
dí ge nas des pués del tra ba jo en la za fra, dis -
pues tos en tre nes, tras la da dos co mo “car -
ga”, as pec to que asu me una sim bo lo gía
par ti cu lar, en co rres pon den cia con mu chos

in dí ge na, don de es reem pla za da por es ce -
nas ét ni cas. La fo to gra fía mi sio ne ra de ja en -
tre ver la so cia bi li dad a tra vés de la su brep ti -
cia in ten ción de trans fe rir la man se dum bre
lo gra da con el in dí ge na, de evi den ciar los
“lo gros ci vi li za to rios” ob te ni dos, de ex po -
ner una zo na don de lo pro pio y lo ad qui ri -
do con vier ten a la fo to gra fía en un es pa cio
dis yun ti vo.40

Pro gre so ver sus ex plo ta ción en 
la vi da la bo ral

El rol del in mi gran te, asu mi do y re fle ja -
do en las imá ge nes, es el del pio ne ro y
“por ta dor de pro gre so”, el del lu cha dor que
ha lo gra do as cen der so cial men te. Por ello
no só lo la ves ti men ta y el pei na do ac túan
co mo ín di ces de as cen so so cial si no tam -
bién las edi fi ca cio nes de sus pro pias vi vien -
das, los po cos pe ro bien se lec cio na dos ele -
men tos in cor po ra dos al mon ta je del es ce na -
rio na tu ral, ya que el es tu dio fo to grá fi co no
exis tía y es tas imá ge nes fue ron ob te ni das
por un fo tó gra fo afi cio na do. 

Mu chos de los su je tos fo to gra fia dos ele -
gían, de es te mo do, re tra tar se en me dio de

los cul ti vos de su pro pia cha cra o en las ins -
ta la cio nes del ta ller, vin cu lan do de es ta ma -
ne ra el in te rés por per pe tuar la me mo ria
con la iden ti fi ca ción de la ac ti vi dad de sa rro -
lla da y la im por tan cia de és ta en el con tex -
to cha que ño. El tra ba jo es ex pues to co mo
pro di gio so y com pla cien te en opo si ción a la
idea de fa ti ga la bo ral co mún en el dis cur so
de la épo ca. De tal for ma, la idea li za ción del
am bien te ho ga re ño, de la so cia bi li dad y del
mun do la bo ral con tra di ce en es tas imá ge -
nes las pe nu rias ini cia les ma ni fes ta das por
los pri me ros in mi gran tes ita lia nos (por la
de mo ra en en tre ga de tie rras, la fal ta de ví -
ve res y ani ma les de la bran za) y los pro ce sos
de adap ta ción al me dio geo grá fi co, el des -
co no ci mien to del idio ma en su re la ción con
los crio llos, et cé te ra.

Tam bién den tro de es te gru po de imá -
ge nes po de mos ubi car aque llas de las aso -
cia cio nes coo pe ra ti vas, en par ti cu lar una fo -
to de la co mi sión di rec ti va de la Coo pe ra ti -
va de Mar ga ri ta Be lén que reú ne a los
miem bros fun da do res, en tre los que se en -
cuen tran Pe lli za ri y Agos ti ni (ima gen 8). El
aso cia cio nis mo fue una cons tan te de las co -
lo nias de in mi gran tes en la Ar gen ti na; los
in mi gran tes asen ta dos en el Cha co, en par -
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in mi gran te de ja ver su mun do, mien tras
que se da a ver el del in dí ge na, o, di cho de
otro mo do, es el in mi gran te mis mo quien
de ci de mos trar (se) y per pe tuar su et hos a
tra vés de la ima gen fo to grá fi ca, mien tras
que la vi sión y mo do de vi da del in dí ge na es
mos tra do /con for ma do.

Así, por ejem plo, el rea lis mo y el es te -
reo ti po co mo ca te go rías iden ti fi ca to rias de
lo “otro” in dí ge na lle van a que las imá ge nes
asu man for mas cul tu ra les de po der, me -
dian te la in ter ven ción de es tra te gias com po -
si ti vas, a tra vés de las cua les se se lec cio nan
cier tos íco nos y se dis tri bu yen o dis po nen
los su je to s/ob je tos re pre sen ta dos. 

Los lu ga res asig na dos al “otro”, la cla si -
fi ca ción de mun dos pro pues ta, los si len cios
y los pun tos hí bri dos de sen ti do que re sul -
tan, con fi gu ran un es pa cio en el que las na -
rra ti vas de vi da son des pla za das y ar ti cu la -
das en fun ción de una am bi va len cia di fe ren -
cial: dar a ver /co no cer la otra rea li dad aje -
na –y en con se cuen cia re co no cer la y “otor -
gar le iden ti dad”– a par tir y pa ra for ta le cer la
pro pia.

En es te sen ti do es po si ble pen sar ca da
fo to gra fía co mo la ima gen de ese pun to lí -
mi te, esa fron te ra ét ni ca des de y a par tir de
la cual el in mi gran te eu ro peo y el in dí ge na
se vin cu lan, es de cir, con ce bir la co mo “ima -
gen del lí mi te in ter cul tu ral”. Pe ro ello su po -
ne in te rro gar se pre via men te por las po si bi -
li da des epis te mo ló gi cas que abre ca da ima -
gen fo to grá fi ca, o sea, con si de rar los lí mi tes
cog nos ci ti vos de la ima gen en tan to ob je to
de es tu dio.42

Me mo rias vi sua les y fron te ras 
ét ni cas di fu sas

El in te rés de es te tra ba jo es tu vo orien ta -
do en re cons truir las ma ne ras en que –a tra -
vés de la fo to gra fía– se ar ti cu la ron me ca nis -
mos de cons truc ción y trans mi sión de me -
mo rias e iden ti da des cha que ñas. 

En el ca so de la fo to gra fía de in mi gran -
tes la me mo ria (re)e la bo ra da se pre sen ta co -
mo uni fi ca da (en ar chi vos) y en apa rien cia
ho mo gé nea (en los pun tos de iden ti fi ca ción
se lec cio na dos); la de in dí ge nas, en cam bio,

dis cur sos de la épo ca, en los que el in dí ge -
na era con si de ra do una “car ga de la so cie -
dad”, un “las tre” que no se sa bía ma ne jar
(ima gen 11). Al res pec to de cía el dia rio de
la ca pi tal cha que ña El Co lo no: “El pro ble -
ma si gue sin re sol ver. Es ta mos hoy en el
mis mo lu gar que es tá ba mos al ini ciar la
con quis ta al de sier to. No aus pi cia mos la
des truc ción del in dí ge na, pe ro sí su ale ja -
mien to des de que se so me te en apa rien cia
pa ra des truir a trai ción a to dos los co lo nos
tra ba ja do res que dan la vi da a la Na ción. El
Cha co es gran de: don de se ubi có al blan co
ci vi li za do, que se de sa lo je al in dí ge na ha ra -
gán y bus que en los bos ques la pre sa co di -
cia da, ale ján do se ha cia el cen tro del de sier -
to. Sea mos más prác ti cos y me nos sen ti -
men ta les”.41

Las imá ge nes del lí mi te y 
los lí mi tes de la ima gen 

Las fron te ras ét ni cas ad ver ti das en el
cor pus fo to grá fi co re fle jan ese es pa cio (y
tiem po) dis lo ca do, in ter me dio, in ters ti cial
en el que acon te ce el en cuen tro en tre el in -
mi gran te y el in dí ge na. Dos mun dos cul tu ra -
les dis tin tos en tran en con tac to al tiem po
que se dis tan cian, pe ro tam bién se in flu yen
o se “ins ti tu yen” co mo mun dos he ge mó ni -
cos o su bal ter nos. 

Es te ine vi ta ble dis tan cia mien to de mun -
dos en la ima gen cons ti tu ye la de man da
sim bó li ca de di fe ren cia cul tu ral y ha ce de las
fo to gra fías un es pa cio de reu nión, si tio de
re pre sen ta cio nes del in dí ge na y el in mi gran -
te, ma te ria li za das se gún fi na li da des de pro -
duc ción, cir cu la ción y uso di fe ren tes.

En el cor pus ana li za do, un ejem plo sig -
ni fi ca ti vo que sin te ti za la im po si ción he ge -
mó ni ca de un idea rio, un mun do y una cul -
tu ra es la fo to gra fía de un ma tri mo nio de un
hom bre fran cés con una mu jer to ba y sus
sie te hi jos (ima gen 12). Ima gen en mar ca da
por un es ce na rio na tu ral, los re tra ta dos se
en cuen tran pro li ja men te ves ti dos con los
me jo res atuen dos de la mo da oc ci den tal de
la épo ca y acom pa ña dos, en un pla no pos -
te rior, por otro in dí ge na. La par ti cu la ri dad
de es ta fo to, acer ca de la cual só lo co no ce -
mos lo que nos mues tra, es que, ade más de
con su mar el ideal de co lo ni za ción del Cha -
co, se sos tie ne a par tir de los cá no nes de re -
pre sen ta ción del re tra to fa mi liar y es tes ti -
mo nio de los po cos ca sos de unión ma tri -
mo nial en tre blan cos e in dí ge nas, don de se
im po ne la con cep ción fa mi liar de aque llos.
Ade más, uti li za un me dio de per pe tua ción
de la me mo ria so cial pro pio de la cul tu ra
oc ci den tal: la fo to gra fía.

Las imá ge nes re ve lan así una in ti mi dad
for za da pa ra unos, vo lun ta ria pa ra otros: el
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con ser va ron, no só lo por una cues tión afec -
ti va, si no pa ra po ner én fa sis en aque llos he -
chos con si de ra dos co mo los úni cos sus cep -
ti bles de ser re cor da dos. És ta, la nues tra, es
sin du da una nue va se lec ción de lo que se
ana li za y mues tra. Las imá ge nes exa mi na -
das aquí fue ron las ele gi das por la cul tu ra
he ge mó ni ca pa ra mos trar (se) iden ti da des.
És tas cons ti tu yen ape nas el ex tre mo vi si ble
re la ti va men te es ta ble y na tu ra li za do de in di -
ca do res iden ti ta rios mu cho más he te ro gé -
neos y plu ra les den tro del fluc tuan te pa no -
ra ma ét ni co cha que ño de fi nes del si glo XIX
y prin ci pios del XX. La fo to gra fía y los ras -
gos de ve ro si mi li tud y fi de li dad con ven cio -
nal men te atri bui dos en es ta épo ca han con -
tri bui do en la cons truc ción de la me mo ria
del otro (gru pos su bal ter nos-in dí ge nas) des -
de los me dios téc ni cos, los pa rá me tros per -
cep ti vos y la ideo lo gía del no so tros (cul tu ra
he ge mó ni ca). 

La su pues ta in ca pa ci dad de la fo to gra -
fía de men tir, su ca rác ter irre fu ta ble de “es -
pe jo de la rea li dad”, per mi tió una uti li za -
ción ma ni pu la do ra de la mis ma res pec to
de los gru pos in dí ge nas; pre ten dió ve ri fi car
una rea li dad “no in ven ta da” que die ra
cuen ta de que lo vis to exis tió “tal co mo se
lo mues tra”. 

No tas

1 Un in te re san te y com ple to aná li sis so bre es -
tos as pec tos se en cuen tra en Jo sé Pa blo Con cha,
“Más allá del re fe ren te, fo to gra fía. Del ín dex a la
pa la bra”, Aist he sis 30 años, N° 3, San tia go de
Chi le, Ins ti tu to de Es té ti ca, Pon ti fi cia Uni ver si dad
Ca tó li ca de Chi le, 2004; Rap hael Sa muel, “El
ojo de la his to ria”, En tre pa sa dos. Re vis ta de
His to ria, 18-19, Bue nos Ai res, 2000, pp. 95-
106. Tam bién se pue den con sul tar los clá si cos
tex tos de Ro nald Bart hes, La cá ma ra lú ci da,
Bar ce lo na, Gus ta vo Gi lli, 1989; Geof frey Bat -

chen, Ar der en de seos. La con cep ción de la fo -
to gra fía, Bar ce lo na, Gus ta vo Gi lli, 2004; Phi lip -
pe Du bois, El ac to fo to grá fi co. De la re cep ción
a la re pre sen ta ción, Bar ce lo na, Pai dós, 1986;
Vi lem Flus ser, Ha cia una fi lo so fía de la fo to gra -
fía, Mé xi co, Tri llas, 1990, en tre otros.

2 Mi guel Ro jas Mix, El ima gi na rio. Ci vi li za -
ción y cul tu ra del si glo XXI, Bue nos Ai res, Pro -
me teo Li bros, 2006, p. 131.

3 Véa se An net te Khun, Fa mily Se crets. Acts
of me mory and Ima gi na tion, Lon dres, Ver so,
2002.

4 Eli za beth Je lin, Los tra ba jos de la me mo -
ria, Ma drid, Si glo Vein tiu no, 2002, p. 10.

5 Véa se al res pec to Mi guel Ro jas Mix, El
ima gi na rio, p. 19. Es ta idea acer ca de un te ji do
de re pre sen ta cio nes a tra vés del cual los in di vi -
duos, gru pos y co lec ti vos so cia les dan sen ti do a
la rea li dad es uno de los su pues tos cen tra les
que, re fe ri do en par ti cu lar al ima gi na rio orien ta -
lis ta y a las re la cio nes en tre im pe ria lis mo, orien -
ta lis mo y cul tu ra, ana li za Ed ward Said en Cul tu -
ra e im pe ria lis mo, Bar ce lo na, Ana gra ma,
1996. 

6 Ro land Bart hes, La cá ma ra lú ci da, p. 44.
7 Su san Son tag, So bre la fo to gra fía, Bue nos

Ai res, Su da me ri ca na, 1981, p. 52,
8 Los di fe ren tes con cep tos des de los cua les el

sec tor he ge mó ni co ve al in dí ge na pue den res -
pon der du ran te es te pe río do a dis tin tos pa ra dig -
mas de re pre sen ta ción vi sual. En tre ellos se ad -
vier ten el na tu ra lis ta-pri mi ti vis ta, el cien ti fi cis ta, el
do cu men ta lis ta-es te ti zan te y en al gu nos ca sos el
an tro po mé tri co, ba sa do en los cri te rios de la an -
tro po lo gía fo ren se. Más ade lan te se alu di rá en es -
te tra ba jo –di rec ta o in di rec ta men te– a al gu nos
de es tos pa ra dig mas y a sus po si bles cru ces en las
imá ge nes ana li za das. Pe ro pa ra una ex pli ca ción y
un de sa rro llo más pre ci sos, véa se Ma ria na Gior -
da no, Dis cur so e ima gen so bre el in dí ge na cha -
que ño, La Pla ta, Al Mar gen, 2004, en es pe cial
el cap. II.

9 Si bien es ta re la ción con cep tual es ob je to
de una abun dan te dis cu sión teó ri ca, adop ta mos

se mues tra dis per sa (en co lec cio nes va rias,
le jos de los ám bi tos don de fue ron ob te ni -
das), des co no ci da por sus pro ta go nis tas y
he te ro gé nea. En am bas, des de el pun to de
vis ta for mal-com po si ti vo, se res pe tan los
cá no nes oc ci den ta les de re pre sen ta ción de
su je tos y es ce na rios.

Mien tras las fo to gra fías de in mi gran tes
pre ten den –a tra vés del re tra to, de la na rra -
ción de his to rias fa mi lia res y co mu ni ta rias y
de la va lo ra ción de ám bi tos y ac ti vi da des–
rea fir mar una iden ti dad y ga ran ti zar es pa -
cios de po der, las de in dí ge nas, por el con -
tra rio, se pres tan al jue go de la ma ni pu la -
ción, las con tra dic cio nes y la am bi güe dad
de sen ti dos. Así, los pun tos vi sua les de iden -
ti fi ca ción son im pues tos en ca da fo to gra fía
por la cul tu ra he ge mó ni ca y com bi na dos
con ele men tos con si de ra dos co mo pro pios
de los pue blos cha que ños. De es te mo do las
imá ge nes re fle jan la vio len cia ejer ci da so bre
las co mu ni da des ori gi na rias co mo un lo gro
del “pro gre so” de la so cie dad cha que ña y

na cio nal, co mo una ma ni fes ta ción del po -
der de quie nes “mues tran”.

En es te sen ti do cree mos que las fron te -
ras iden ti ta rias a las que las imá ge nes re mi -
ten se mues tran di fu sas, ya que nos en con -
tra mos con una si tua ción de do ble ex clu -
sión: la con fi gu ra ción –se gún dis po si ti vos
vi sua les es pe cí fi cos– de un ima gi na rio ge ne -
ra li zan te del “otro” in dí ge na, y una frag -
men ta ción de la me mo ria co mún al pro pio
gru po de in mi gran tes. Es to es, la de ter mi -
na ción de va rios “no so tros” res pec to de un
“no so tros” in clu yen te y abar ca dor, en fun -
ción de ex pe rien cias fa mi lia res y gru pa les
di sí mi les, que sin em bar go se mues tran
com pac tas en lo in tra gru pal.

Se lec cio nes y elec cio nes en ca de na das:
de ello se tra ta es te mos trar y mos trar se.
Se lec ción de es ce na y es ce na rio, elec ción de
quién, qué y có mo se mues tra, dón de y qué
se guar da y pro te ge, có mo tran si ta y pa ra
quién; se lec ción de de ter mi na das di men sio -
nes vi sua les que fue ron a su vez las que se
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ti va das. Si bien to das per te ne cen a las co lo nias
de in mi gran tes ita lia nos, no es po si ble iden ti fi car
es pe cí fi ca men te en ca da una de ellas los su je tos
o las fa mi lias re tra ta dos, ya que al ser ne ga ti vos
nin gu na pre sen ta el epí gra fe o re fe ren cia es cri ta
con el que sue le acom pa ñar se la ima gen fo to grá -
fi ca. En el ca so de las imá ge nes de in dí ge nas, si
bien la ma yo ría tie ne una des crip ción “ex pli ca ti -
va”, pre sen tan una re fe ren cia y ca rac te ri za ción
en glo ban te. 

17 Al de cir de Pe ter Bur ke, “la ima gen ma te rial
o li te ral cons ti tu ye un buen tes ti mo nio de la «ima -
gen» men tal o me ta fó ri ca del yo o del otro”; Vis to
y no vis to. El uso de la ima gen co mo do cu men -
to his tó ri co, Bar ce lo na, Crí ti ca, 2001, p. 37.

18 So bre el con cep to de “his to ri zar las me -
mo rias”, véa se Eli za beth Je lin, Los tra ba jos…

19 El Cha co ar gen ti no fue or ga ni za do ins ti tu -
cio nal men te en dos Te rri to rios Na cio na les: Cha -
co y For mo sa. Nues tro aná li sis se cir cuns cri be al
pri me ro, don de en for ma pa ra le la a la or ga ni za -
ción y la co lo ni za ción del te rri to rio se pro du je ron
las cam pa ñas de “pa ci fi ca ción” ha cia los in dí ge -
nas y la lle ga da de la po bla ción in mi gran te. Lue -
go de es ta or ga ni za ción ins ti tu cio nal, otras por -
cio nes del Cha co que da ron ba jo la ju ris dic ción de
las pro vin cias de Sal ta, San tia go del Es te ro y San -
ta Fe.

20 Véa se al res pec to Ma ria na Gior da no, Dis -
cur so e ima gen…

21 Hu go Beck, “In mi gran tes eu ro peos en el
Cha co”, Cua der nos de Geo his to ria Re gio nal,
39, Re sis ten cia, IIG HI-CO NI CET, 2001, p. 137. 

22 Véa se al res pec to Ma ria na Gior da no, Dis -
cur so e ima gen…

23 Ho mi Bhab ha, El lu gar de la cul tu ra, p.
23.

24 Véa se De bo rah Poo le, “An ima ge of «our
In dias». Ty pe pho to graphs and Ra cial sen ti men -
tal in Oa xa ca, 1920-1940”, HAHR, 84: I, Dur -
han, Du ta Uni ver sity Press, 2004, pp. 37-82. 

25 Véa se Mar ga ri ta Al va ra do y Pe ter Ma son,
“Fue guia Fas hion. Fo to gra fía, in du men ta ria y et ni -
ci dad”, Re vis ta Chi le na de An tro po lo gía Vi sual,

6, San tia go de Chi le, 2005; http://ww w.an tro po -
lo gia vi sual .cl/al va ra do _fo to gra fia.htm #ca pa2.

26 Véa se Ma ria na Gior da no, Dis cur so e ima -
gen…

27 Véa se al res pec to Car los Ma sot ta, “Cuer -
pos dó ci les y mi ra das en con tra das. Lí mi tes del
es te reo ti po en las pos ta les de in dios ar gen ti nas
(1900-1940)”, en Cuar to Con gre so Chi le no de
An tro po lo gía. Uni ver si dad de Chi le, San tia go,
2001 (ver sión en in ter net).

28 So bre el dis cur so co lo nial re fe ri do a los in -
dí ge nas cha que ños, véa se Bea triz Vi tar, “Man sos
y sal va jes. Imá ge nes cha que ñas en el dis cur so co -
lo nial”, en Fer mín del Pi no y Car los Lá za ro
(coords.), Vi sión de los otros y vi sión de sí mis -
mos, Ma drid, CSIC, 1995, pp. 107-126.

29 Se ña la Pa blo Wright que “en es ta do li bre,
vi vían en ban das nó ma das in te gra das por fa mi -
lias ex ten di das, tan to de lí nea ma ter na co mo pa -
ter na. […] La uni dad pri ma ria de la so cie dad era
la fa mi lia ex ten di da, cu yos in te gran tes com par -
tían re cur sos sin un me ca nis mo cen tral de au to -
ri dad”; “Los in dí ge nas del Cha co ar gen ti no”, en
Abo rí ge nes del Gran Cha co: fo to gra fías de
Gre te Stern: 1958-1964, Bue nos Ai res, Fun da -
ción An tor chas-Fun da ción CEP PA, 2005, pp.
26-27.

30 Véan se al res pec to Mar ga ri ta Al va ra do et
al., Ma pu che. Fo to gra fías Si glos XIX y XX.
Cons truc ción y mon ta je de un ima gi na rio, San -
tia go de Chi le, Pe huén. 2001; Raúl Be cey ro, En -
sa yos so bre fo to gra fía, Bue nos Ai res, Pai dós,
2003; Fran çois Sou la ges, Es té ti ca de la fo to gra -
fía, Bue nos Ai res, La Mar ca, 2005.

31 So bre el con cep to de “de sier to cha que ño”
al que nos re fe ri re mos en va rias opor tu ni da des,
véan se Pa blo Wright, “El de sier to del Cha co.
Geo gra fías de la al te ri dad y el Es ta do”, en Ana
Te ruel y Omar Je rez (comps.), Pa sa do y pre sen -
te de un mun do pos ter ga do, Ju juy, UN JU-UN -
HIR, 1998, pp. 35-56; Car la Lois, “La in ven ción
del de sier to cha que ño”, Scrip ta No va Re vis ta
Elec tró ni ca de Geo gra fía y Cien cias So cia les,
38, Bar ce lo na, 1999.

aquí la pos tu ra de Joel Can dau, se gún la cual
‘’no hay bús que da iden ti ta ria sin me mo ria e, in -
ver sa men te, la bús que da me mo ria lis ta es tá
siem pre acom pa ña da de un sen ti mien to de
iden ti dad, al me nos in di vi dual’’; Joel Can dau,
Me mo ria e iden ti dad, Bue nos Ai res, Del Sol,
2001, p. 16.

10 Ídem. Es ta no ción de iden ti dad se con tra -
po ne a la de “co mu ni dad ét ni ca or gá ni ca” ana li -
za da des de otra pers pec ti va por Ho mi Bhab ha y
ex pli ca da a par tir del con cep to de “iden ti dad pu -
ra”. Es ta úl ti ma se ría el re sul ta do de una “lim pie -
za ét ni ca” que só lo se lo gra ría me dian te la ne ga -
ción –fi gu ra ti va y li te ral– de los com ple jos te ji dos
de his to rias y fron te ras cul tu ra les. Véa se Ho mi
Bhab ha, El lu gar de la cul tu ra, Bue nos Ai res,
Ma nan tial, 2002. 

11 Se gún Li lia na Ta mag no, el tra ta mien to de
la iden ti dad en la li te ra tu ra an tro po ló gi ca de sem -
bo ca con fre cuen cia en el aná li sis de la iden ti dad
ét ni ca y al abor dar la in ter pre ta ción de los gru pos
ét ni cos se ha ce re fe ren cia a la iden ti dad. Si guien -
do los plan teos de Mi guel Bar to lo mé (1987), ex -
pli ca que “la iden ti dad ét ni ca no se ago ta en un
re per to rio de ras gos cu ya su per vi ven cia se ría el
úni co in di ca dor del man te ni mien to de la iden ti -
dad. La et ni ci dad, en tan to es iden ti dad en ac -
ción, es po lí ti ca, pe ro no de be, por ello, in ter pre -
tar se co mo res trin gi da a los gru pos de in te rés o
co mo me ra men te ins tru men tal. […] las trans for -
ma cio nes no afec tan la iden ti dad ét ni ca to da vez
que no se ha ya per di do la re fe ren cia a […] un ori -
gen co mún”. De es te mo do la iden ti dad ét ni ca
“es ta ría da da por la for ma en la que una so cie dad
in ter pre ta su ex pe rien cia, co mo la for ma ideo ló -
gi ca que asu me un gru po so bre su exis ten cia, co -
mo sis te ma de sím bo los que su po ne mem bre sía,
ras gos, ele men tos com par ti dos y afi ni da des”. La
len gua, el te rri to rio, la in du men ta ria, el es ti lo de
vi da, la his to ria, el sis te ma eco nó mi co, la ads crip -
ción pa ren tal y la par ti ci pa ción po lí ti ca sue len ser
al gu nas de las ma tri ces ideo ló gi cas y cul tu ra les a
tra vés de las cua les los pue blos ori gi na rios au to de -
fi nen su iden ti dad, con ser van do y re pro du cien do
su fi lia ción ét ni ca. Li lia na Ta man go, Los to bas en
la ca sa del hom bre blan co. Iden ti dad, me mo ria
y uto pía, La Pla ta, Al Mar gen, 2001, pp. 58-59.

12 Si bien en es te ar tí cu lo ana li za mos so la -
men te fuen tes vi sua les, en otra opor tu ni dad he -
mos abor da do el dis cur so es cri to en for ma com -
ple men ta ria al vi sual: Ma ria na Gior da no, Dis -
cur so e ima gen... A es te res pec to ca be acla rar
que el he cho de es tu diar la fo to gra fía co mo
fuen te y do cu men to y con si de rar la en la cons -
truc ción de me mo rias e iden ti da des no im pli ca
de nin gu na ma ne ra la “re cons truc ción de la his -
to ria” de los pue blos de in mi gran tes e in dí ge nas
cha que ños. La crí ti ca do cu men tal, el cru ce de
in for ma ción vi sual con in for ma ción tex tual, per -
mi ten una in ter pre ta ción de la ima gen fo to grá fi -
ca ale ja da de su con cep ción mi mé ti ca. Por ello,
lo dis cu ti do al re de dor de una fo to en es te tra ba -
jo sur ge de con si de rar la co mo uno de los tan tos
mo dos de cons truc ción de la rea li dad y no co mo
un es pe jo de ella. Com par te es te ca rác ter con el
tex to es cri to, pe ro en la fo to gra fía de in dí ge nas
asu me una ca rac te rís ti ca pe cu liar: es una rea li -
dad cons trui da vi sual men te sin in ter ven ción o
con des co no ci mien to de los pro pios su je tos vi -
sua li za dos.

13 Véa se De bo rah Poo le, Vi sion, Ra ce and
Mo der nity: A Vi sual Eco nomy of the An dean
Ima ge World, Uni ver sity Press Prin ce ton, 1997.

14 En ese mu seo se con ser van di fe ren tes ele -
men tos ma te ria les de los pri me ros po bla do res in -
mi gran tes de la re gión, do na dos por sus mis mos
fa mi lia res.

15 Juan Bau tis ta Si mo ni pro ce día de Tren to
(Ita lia); a los do ce años arri bó al Cha co, el 19 de
ene ro de 1879, jun to con sus pa dres y los pri me -
ros gru pos de in mi gran tes. El re per to rio fo to grá -
fi co que to mó a gran par te de la co lec ti vi dad ita -
lia na ra di ca da en las co lo nias de Puer to Bas tia ni,
Mar ga ri ta Be lén, Ti rol y Po pu lar lo con vier te en
el fo tó gra fo por ex ce len cia de la pri me ra in mi gra -
ción al Cha co. Co lo ca ba so bre sus fo tos un se llo
que re za ba “Fo tó gra fo afi cio na do”. Véa se Te re si -
ta A. de To mas so ne, “Juan Bau tis ta Si mo ni. Da -
tos bio grá fi cos”, Re sis ten cia, Mu seo Ichoa lay, mi -
meo, 2004.

16 Las no ven ta pla cas fue ron en tre ga das en
co mo da to al Nú cleo de Es tu dios y Do cu men ta -
ción de la Ima gen (NE DIM) don de han si do po si -
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pa sa dos /me mo rias “con te ni do s/as” en las fo to -
gra fías? És tas son al gu nas de las pre gun tas que
orien tan un pro yec to de in ves ti ga ción ac tual men -
te en cur so, de no mi na do “Cap tu ra por la cá ma -

ra, de vo lu ción por la me mo ria. Imá ge nes fo to grá -
fi cas e iden ti dad” (PIP 6548-CO NI CET) de sa rro -
lla do por Eli za beth Je lin, Lud mi la Ca te la Da Sil va
y Ma ria na Gior da no.

32 Exis ten tam bién mu chos “mon ta jes” de es -
ce nas fa mi lia res en imá ge nes que los sa cer do tes
per si guie ron con fi nes es pe cí fi cos co mo las ob te -
ni das por Gia nec chi ni-Mac cio en las mi sio nes
fran cis ca nas del Cha co bo li via no. En ellas, los re -
tra ta dos se con vier ten, a tra vés de di fe ren tes dis -
po si ti vos de po se, es ce na, ac tos de ves tir /des ves -
tir, y de las des crip cio nes que las acom pa ñan, en
ca te go rías ét ni cas. Si bien otras fo tos de es te cor -
pus mues tran los es ce na rios de los gru pos re tra -
ta dos, aque llas que fo ca li zan al su je to o al gru po
fa mi liar re cor tan tiem po y es pa cio, aís lan al su je -
to y lo hi bri di zan en las ves ti du ras y los ac ce so rios
que le in cor po ran. Véa se al res pec to Ma ria na
Gior da no, “Es ce na rios y es ce nas ét ni cas en la fo -
to gra fía mi sio ne ra. Ima gi na rio fran cis ca no del
Cha co bo li via no”, XX VI En cuen tro de Geo his -
to ria Re gio nal, IIG HI-CO NI CET, Re sis ten cia,
2006, ver sión CDrom.

33 Véa se Va lery Stig neev, “El tex to en el es -
pa cio fo to grá fi co”, en Ste ve Ya tes (ed.), Poé ti cas
del es pa cio, Bar ce lo na, Gus ta vo Gi lli, 2002, pp.
95-106.

34 Véa se Ma ria na Gior da no y Pa tri cia Mén -
dez, “Cris ta les de la me mo ria. Ima gi na rio ét ni co
en la fo to gra fía fa mi liar cha que ña”, IV Jor na das
Ima gen, Cul tu ra y Tec no lo gía, Ma drid, Uni ver -
si dad Car los III, 2005.

35 Hay imá ge nes de Juan Pe lli za ri en su cha -
cra de al go dón jun to al in ge nie ro Car los Mue llo,
quien vi si tó el Cha co co mo miem bro de la Co mi -
sión In ves ti ga do ra de Tie rras Fis ca les. Al gu nas de
es tas fo tos fue ron pu bli ca das en un in for me de
Mue llo de 1918.

36 Hu go Beck, “In mi gran tes eu ro peos…”, p.
139.

37 El es tu dio de Bos chet ti era pa ra en ton ces
el más re co no ci do de Re sis ten cia. Al gu nas de es -
tas imá ge nes fue ron ob te ni das en su es tu dio y
otras en la mis ma ca sa de los Pe lli za ri, lo que im -
pli ca ba su tras la do a la lo ca li dad de Mar ga ri ta Be -
lén pa ra la to ma.

38 So bre el cru ce que se pro du ce en la ima -
gen fo to grá fi ca en tre lo pri va do y lo pú bli co véa -

se Ma rian ne Hirsch, Fa mily Fra mes. Pho to -
graphy, Na rra ti ve and Post me mory, Har vard
Uni ver sity Press, 1997. 

39 Da niel Ja mes y Mir ta Zai da Lo ba to, “Fo tos
fa mi lia res, na rra cio nes ora les y for ma ción de
iden ti da des: los ucra nia nos de Be ris so”, En tre pa -
sa dos Re vis ta de His to ria, 24-25, 2003, p.
163.

40 Es ta con cep ción de la fo to gra fía co mo es -
pa cio de con flic tos guar da cier to pa ra le lis mo con
la de me mo ria co mo ob je to de dis pu tas y es pa cio
de lu cha po lí ti ca ana li za da por Eli za beth Je lin,
Los tra ba jos…, se gún la cual el rol ac ti vo y pro -
duc tor de sen ti do de los par ti ci pan tes en esas lu -
chas es tá en mar ca do en re la cio nes de po der.

41 El Co lo no, Re sis ten cia, 20 de ju lio de
1911.

42 En es te sen ti do, otro as pec to in te re san te
de aná li sis es ta ría da do por un des pla za mien to
des de el pa sa do con te ni do en las imá ge nes fo to -
grá fi cas ha cia el pre sen te de su con tem pla ción,
con tem pla ción de sem pe ña da no só lo por los ojos
del ana lis ta si no tam bién y en es pe cial por los de
las mis mas co mu ni da des re pre sen ta das en las
imá ge nes y/o sus des cen dien tes. Es te des pla za -
mien to re ve la ría no só lo la ne ga ción de los pro -
ce sos de cons truc ción y trans mi sión de me mo rias
de las co mu ni da des in dí ge nas en un mo men to es -
pe cí fi co de su his to ria (el mo men to de pro duc -
ción de las imá ge nes) si no tam bién un des cui do
que se con ti nua ría has ta hoy y que es ta ría vin cu -
la do al he cho de que es tas imá ge nes atri bui das
co mo per te ne cien tes a su mun do y que pre ten -
die ron eri gir se co mo re pre sen ta ti vas de “lo otro”
per ma nez can en la ac tua li dad des co no ci das por
los mis mos pue blos ori gi na rios y/o sus des cen -
dien tes. ¿Cuál se ría la pos tu ra de los mis mos an -
te es tos acer vos vi sua les de sus an te pa sa dos en
ma nos del sec tor he ge mó ni co?, ¿cuál es el sen ti -
do que co bra rían ta les imá ge nes en los pro ce sos
de cons truc ción y trans mi sión de sus me mo rias?,
¿en qué me di da es tas imá ge nes de ven drían un
me dio de re co no ci mien to y acer ca mien to a sus
pa sa dos o una vía de dis tan cia y ex tra ñe za?, ¿se -
ría po si ble o “ne ce sa ria” una “res ti tu ción” de sus
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In tro duc ción

Hoy opa ca da por la al ta vi si bi li dad
que su obra en sa yís ti ca e his to rio -
grá fi ca1 lo gró a par tir de los años

30, la fi gu ra de Raúl Sca la bri ni Or tiz co mo
pe rio dis ta y par tí ci pe del ám bi to de las van -
guar dias li te ra rias en la dé ca da de 1920
me re ce ser re co bra da a fin de que sus di ver -
sas es ta cio nes pue dan mos trar nos las pe ri -
pe cias de la pro fe sio na li za ción en el cam po
in te lec tual du ran te los años 20 y con ello los
ca mi nos, a ve ces aza ro sos, por los cua les
una se rie de te mas van en con tran do, en un
jo ven au tor, el es pa cio y el to no de su ex -
pre sión.

Por ello, re cor da re mos bre ve men te al -
gu nas ins tan cias par ti cu la res de su bio gra fía
in te lec tual has ta en con trar nos fi nal men te
con la co lum na “A tra vés de la ciu dad” que
Sca la bri ni es cri bió en el dia rio La Na ción
des de ju lio de 1928 has ta agos to de 1930.

Raúl Sca la bri ni Or tiz na ció en la pro vin -
cia de Co rrien tes el 14 de fe bre ro de 1898;
cua tro años más tar de la fa mi lia se ra di ca ría
en Bue nos Ai res. En es ta ciu dad ini cia y
aban do na la ca rre ra de In ge nie ría, pa ra di -
plo mar se fi nal men te co mo agri men sor en
1919.2 Por en ton ces, par ti ci pa de la pri me -
ra agru pa ción co mu nis ta uni ver si ta ria, In su -
rre xit, ex pe rien cia que ha cia 1928 evo ca rá

de es te mo do: “En la épo ca de la gue rra con -
tri buí a for mar el gru po co mu nis ta In su rre xit.
Esos dog mas no me des ve lan aho ra pe ro la
prác ti ca del co mu nis mo de jó en mí una hue -
lla tan hon da que mi es pí ri tu pa re ce un par
de bra zos fra ter na les”.3 Aque llos años de es -
tu dian te mar can a su vez el co mien zo de dos
de sus pa sio nes ju ve ni les: las le tras y el de -
por te, ac ti vi dad es ta úl ti ma en la que lle ga a
des ta car se co mo bo xea dor ama teur en el
Club Uni ver si ta rio de Bue nos Ai res.

La vi da uni ver si ta ria por en ton ces tra -
ma da con las de ri vas noc tur nas de la bo he -
mia por te ña orien tan el in te rés de Sca la bri -
ni ha cia el mun do li te ra rio, en un Bue nos
Ai res que por en ton ces asis te a la pues ta en
es ce na de al gu nos pro ce sos cul tu ra les im -
por tan tes con el arri bo y la re crea ción lo cal
de las van guar dias es té ti cas de la pri me ra
pos gue rra. Así, ha cia 1922, Sca la bri ni Or -
tiz co mien za a fre cuen tar el cír cu lo de es cri -
to res que se da ci ta en la li bre ría de quien
se rá su pri mer edi tor, don Ma nuel Glei zer,
en tre los que se cuen tan Leo pol do Ma re -
chal, Jor ge Luis Bor ges, Ar tu ro Can ce la,
Ni co lás Oli va ri, en tre otros; al gu nas de es -
tas re la cio nes se rán sus puen tes ini cia les ha -
cia el mun do del pe rio dis mo y la li te ra tu ra.
Es así co mo en 1923 pu bli ca, a ins tan cias
del pro pio Glei zer, un li bro de cuen tos ti tu -
la do La man ga y co mien za a es cri bir oca -

De los ba rrios al cen tro: 
Raúl Sca la bri ni Or tiz en La Na ción, 1929
Fer nan do Die go Ro drí guez*

Entrepasados - Nº 33, comienzos de 2008: 95-109

* Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, Uni ver si dad de Bue nos Ai res.
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su mo men to se re la cio nó con la cons ti tu -
ción del Co mi té de In te lec tua les Yri go ye -
nis tas, in te gra do por Jor ge Luis Bor ges,
Leo pol do Ma re chal, los her ma nos Raúl y
En ri que Tu ñón, Fran cis co Luis Ber nár dez,
Uli ses Pe tit de Mu rat, en tre otros (en tre
quie nes no se con ta ron Sca la bri ni Or tiz ni
Ma ce do nio Fer nán dez), Sca la bri ni con ti -
núa, des pués de aquel epi so dio, pu bli can do
en el es pa cio de las van guar dias, en la re -
vis ta Pul so, don de por bre ve tiem po y ba -
jo la di rec ción del ine fa ble Al ber to Hi dal go
pa re ce re com po ner se aquel fren te de la re -
no va ción es té ti ca por te ña. 

La ac ti vi dad de Sca la bri ni se mul ti pli ca
en el am bien te li te ra rio y pe rio dís ti co a par -
tir de me dia dos de 1928. En ese año or de -
na, jun to al hi jo de Ma ce do nio, los pa pe les
de su maes tro y se en car ga de la pu bli ca -
ción de No to da es vi gi lia la de los ojos
abier tos. Por su par te, el dia rio La Na ción
lo con tra ta a par tir de ju lio pa ra es cri bir
una co lum na ti tu la da “A tra vés de la ciu -
dad”, que es la que aquí tra ta re mos en par -
ti cu lar. En el dia rio de los Mi tre tra ba rá va -
rias amis ta des, en es pe cial con Eduar do
Ma llea y En ri que Mén dez Cal za da. A par tir
del año si guien te, su pre sen cia en el cam -
po pe rio dís ti co al can za su pun to de ma yor
in ten si dad. La re vis ta El Ho gar lo con vo ca
pa ra reem pla zar a Ni co lás Co ro na do en la
sec ción de crí ti ca tea tral, un te ma que, co -
mo vi mos, no es nue vo pa ra él, quien in clu -
so ha bía en sa ya do ha cia 1926, sin éxi to,
una en tra da en la dra ma tur gia con la obra
La bes te zue la in do ma ble. 

Su per fil de cro nis ta ur ba no se afir ma
cuan do, en tre sep tiem bre y no viem bre de
1929, su plan ta en el dia rio El Mun do la
co lum na de “Agua fuer tes Por te ñas”, de
Ro ber to Arlt, con una que ti tu la “Apun tes
por te ños”. Tan to es ta se rie de El Mun do
co mo aque lla de La Na ción fue ron no só lo

ejer ci cios de la prác ti ca del pe rio dis mo pro -
fe sio nal si no tam bién los ca pí tu los pro vi so -
rios de una no ve la ur ba na. En su ar chi vo
per so nal cons tan pro li ja men te ano ta dos los
en ca be za mien tos de ca da uno de los
“Apun tes por te ños”, que apa re cen jun to al
tí tu lo de una po si ble obra: “Un es cri tor
por te ño. La vi da de la ciu dad”. A con ti nua -
ción, ano ta la fra se que si gue: “A es to se le
po dría agre gar pe que ñas ins tan tá neas por -
te ñas sa ca das de «A tra vés de la ciu dad»”, y
por fin un de sa fian te “¿por qué no?”, do -
ble men te su bra ya do.4

De es ta for ma, el an ti ci po que la re vis ta
Cla ri dad ofre cía, en 1928, de su bre ve au -
to bio gra fía lue go in cor po ra da a la com pi la -
ción de Mi ran da Klix Cuen tis tas ar gen ti nos
de hoy,5 se re ve la co mo el pro vi so rio ba lan -
ce de un es cri tor que ya se ha lla en el ca mi -
no de la con sa gra ción. En aque lla pie za pu -
bli ca da en Cla ri dad Sca la bri ni ofre ce al gu -
nas cla ves acer ca de có mo con ce bía su pro -
pia tra yec to ria. Sos tie ne así que su ju ven tud
“es tá ti ra da por to das las ca lles de Bue nos
Ai res” y que ha de ja do “ter nu ras en to das
las ca sas de le no ci nio”, pa ra evo car lue go el
via je a Eu ro pa de 1924. Vuel ve una vez más
a es pe cu lar so bre la ta rea li te ra ria a la que se
sien te lla ma do: “Mi gran as pi ra ción ac tual:
el al ma de Bue nos Ai res, el al ma del hom bre
que yo he si tua do en Co rrien tes y Es me ral -
da, pe ro que tam bién se ha lla en cual quier
ca fé po bla do de ma chos en ce lo”, son las
imá ge nes que apa re cen en las no tas de su
ar chi vo per so nal y tam bién las que apa re ce -
rán en El hom bre…. La au to bio gra fía ofre -
ci da in clu ye tam bién las opi nio nes de Sca la -
bri ni so bre uno de los des ve los de su ge ne ra -
ción: “De bo de cir que, pa ra mí, li te ra ria -
men te la Re pú bli ca Ar gen ti na ter mi na en
Bel gra no. Los na cio na lis mos po lí ti cos no
me in te re san, aun que sen ti men tal men te to -
do lo ar gen ti no me preo cu pe”.6

sio nal men te pa ra La Na ción y con más fre -
cuen cia en El Ho gar, don de es tre na una
nue va ve ta li te ra ria: la de crí ti co tea tral. 

En 1924 so bre ven drá su pri mer via je a
Eu ro pa, del que re gre sa al ca bo de cua tro
me ses. Nue va men te en Bue nos Ai res, en -
cuen tra aco gi da li te ra ria en la más pres ti gio -
sa de las re vis tas de la nue va ge ne ra ción,
Mar tín Fie rro. La fir ma de Sca la bri ni apa -
re ce en la re vis ta con cier ta re gu la ri dad des -
de ma yo de 1926 has ta el cie rre de la pu -
bli ca ción, en no viem bre de 1927. A par tir
de es te mo men to, la pre sen cia de Sca la bri -
ni en el ám bi to de la nue va es té ti ca y del pe -
rio dis mo ma si vo por te ño se mul ti pli ca has -
ta al can zar una al ta vi si bi li dad ha cia fi nes de
la dé ca da. Una par te sig ni fi ca ti va y has ta
aho ra ol vi da da de es te pro ce so es tá con for -
ma da por la co lec ción de no tas abor da das
en es te ar tí cu lo.

Sca la bri ni atra vie sa es tos años re co -
rrien do el te rri to rio noc tur no de los ca fés
–en es pe cial el Ro yal Ke ller, em pla za do en
la es qui na de Co rrien tes y Es me ral da, que
nues tro au tor trans for ma rá más tar de en el
vér ti ce del es pí ri tu por te ño–, las re dac cio -
nes de La Na ción, El Mun do –don de reem -
pla za por un tiem po a Ro ber to Arlt– y Mar -
tín Fie rro. Aquel “ex cur sio nis mo ur ba no”,
prác ti ca ya por en ton ces co mún a to das las
van guar dias e in mor ta li za do en el ca so por -
te ño por las pá gi nas del Adán Bue no sai res
de Leo pol do Ma re chal, co mien za a re ve lar -
le la ciu dad co mo la ma te ria y la lo ca li za ción
de un pro ble ma que to da vía no pue de enun -
ciar. En aquel tiem po de de ri va por las ca -
lles y las ideas y en el es pa cio de sus char -
las con Ma ce do nio Fer nán dez, a quien
siem pre rei vin di có co mo “maes tro” de su
ge ne ra ción, es cuan do se cons tru ye el es -
que le to tex tual e ideal de su pri mer y a la
vez ma yor éxi to edi to rial: El hom bre que
es tá so lo y es pe ra. 

No obs tan te su cer ca nía con el mar tin -
fie rris mo, Sca la bri ni asis te por esos años a
pe ñas y en cuen tros de otros cír cu los ar tís ti -
cos, co mo el que se reú ne en el Tor to ni al -
re de dor de Al fon si na Stor ni, Be ni to Quin -
que la Mar tín y Juan de Dios Fi li ber to, y a su
vez tra ba es tre cha re la ción con es cri to res
del gru po de Boe do. 

En esos años, los que si guen a su re gre -
so de Eu ro pa, Sca la bri ni co mien za a de fi nir
un pro yec to li te ra rio. Mien tras Bor ges es
atra pa do por los su bur bios, por esa zo na de
la ciu dad im pre ci sa men te ur ba ni za da po bla -
da por per so na jes le ga ta rios del an ti guo co -
ra je crio llo, Sca la bri ni por su par te ins ta la el
co ra zón de Bue nos Ai res y el nú cleo de sus
preo cu pa cio nes en el cen tro mis mo de la
ciu dad: Co rrien tes y Es me ral da, el Ro yal
Ke ller, las an gu lo sas pers pec ti vas de los
nue vos edi fi cios y las mu che dum bres anó ni -
mas que la tran si tan. 

La ac ti vi dad li te ra ria y pe rio dís ti ca de
Sca la bri ni pa re ce fun cio nar ple na men te en
la pro se cu ción de un ob je ti vo pre ci so, pe ro
pa ra el cual no en cuen tra aún la for ma de -
fi ni ti va en la cual dar lo a co no cer: dar cuen -
ta del hom bre por te ño, de sus an gus tias e
idea les, de su so le dad que es an te to do so -
le dad se xual. Es así co mo, al can za da ya
cier ta no to rie dad en el me dio li te ra rio y ex -
clu yen do el mó di co su ce so de La man ga,
fal ta ba pa ra su con sa gra ción la pu bli ca ción
de una obra de en ver ga du ra. Sca la bri ni lo
sa bía, pe ro la trans for ma ción de sus re fle -
xio nes en El hom bre que es tá so lo y es pe -
ra se de mo ró cua tro años; es po si ble sos te -
ner, con al gu na evi den cia em pí ri ca, que el
pro duc to pre vis to por Sca la bri ni era en
prin ci pio una no ve la, con ver ti da fi nal men te
en el en sa yo co no ci do.

Con clui da en no viem bre de 1927 su
par ti ci pa ción en la re vis ta Mar tín Fie rro
de bi do al cie rre de la pu bli ca ción, que ya en
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tra ta a Raúl Sca la bri ni Or tiz pa ra que sea él
una plu ma vin cu la da no to ria men te a las
van guar dias li te ra rias, pe ro a su vez un es -
cri tor ele gan te y con cier to sa ber téc ni co,
quien se ha ga car go del de sa fío de lle var
ade lan te una co lum na dia ria que ti tu la rá “A
tra vés de la ciu dad”. Es ta co lum na se pu bli -
có has ta el 26 de agos to de 1930.9

La Na ción pre sen ta así la co lum na en
aquel 9 de ju lio, de fi nien do el for ma to y su
des ti na ta rio: “La Na ción ha lle ga do a com -
pro bar la ne ce si dad de ex ten der el con cep -
to de ser vi cio pú bli co, que es un con cep to
pe rio dís ti co por el cual ha guia do siem pre
sus es fuer zos. Los hom bres de tra ba jo, la in -
dus tria y el co mer cio pe que ños, que son
una ba se fir me de la pros pe ri dad co mún;
los ba rrios que as pi ran a me jo rar se; los ve -
ci nos que se preo cu pan del bien ge ne ral, re -
quie ren ya, no so la men te de la aten ción de
con jun to que se les pres ta ba en es tas co -
lum nas si no tam bién una más par ti cu lar”.10

Sca la bri ni asu me así, de un día pa ra el
otro, un nue vo per so na je: el de fis cal ur ba -
no. A él lle gan, por vía de no tas o lla ma das
al dia rio, gran can ti dad de re cla mos de lo
más va ria dos: pa vi men tos, luz pú bli ca, de -
sa gües, etc., y él los pu bli ca agre gan do ca -
da día un pro li jo cro quis ur ba no de su pro -
pia au to ría, don de di bu ja la es qui na o tra za
el pla no del ba rrio con pro ble mas. 

Si mu chas ve ces los re cla man tes son in -
di vi dua les, es pe cial men te en el ca so de los
co mer cian tes aco sa dos por co di cio sos ins -
pec to res mu ni ci pa les, otras tan tas los pe ti -
cio nan tes asu men una for ma ins ti tu cio nal,
co mo en el ca so de las so cie da des de fo men -
to.11 Al gu nas de ellas, co mo las de Li niers y
Ca ba lli to Sur, se con vier ten en in ter lo cu to res
ha bi tua les, por lo cual es tos ba rrios ocu pan
un lu gar re cu rren te en la co lum na.

Pe ro Sca la bri ni no se re sig na a ser un
me ro re cep tor pa si vo de de nun cias y no

pue de re sis tir la ten ta ción de ha cer con ellas
pe que ñas pie zas de eru di ción fi lo só fi ca y de
am bi ción li te ra ria. Las no tas de Ro ber to
Arlt en El Mun do12 se gu ra men te fun cio na -
ron co mo un es pe jo don de mi rar se; no obs -
tan te, co mo ve re mos en las pá gi nas que si -
guen, las pro pias mo da li da des de la es cri tu -
ra de Sca la bri ni, así co mo el mol de –y los lí -
mi tes– que po día ofre cer un dia rio co mo La
Na ción die ron co mo re sul ta do un pro duc to
no to ria men te di fe ren te del de su ami go y
co le ga en las le tras.

De es ta for ma, Sca la bri ni abor da la pro -
duc ción de 402 no tas a lo lar go de dos
años. Es tas no tas pue den agru par se en dos
eta pas: la pri me ra abar ca has ta el 19 de
agos to de 1929 y es la más den sa e in te re -
san te, con un con jun to de 331 no tas, lo que
nos ha bla de una pre sen cia prác ti ca men te
dia ria. A par tir de es ta fe cha y has ta el fin
de la co lum na en agos to del año si guien te
só lo apa re cen 71 no tas en un for ma to muy
di fe ren te, ya que só lo cuen tan con una se -
rie de ma pas y cro quis con muy bre ves tex -
tos al pie.13

Es tos ar tí cu los po seen una ca rac te rís ti ca
co mún: por so bre las te má ti cas pun tua les
que allí se de sa rro llan, se tra ta de tex tos
atra ve sa dos por las in quie tu des li te ra rias y
fi lo só fi cas del au tor, lo cual con fie re a la co -
lum na una ex tra ña cua li dad. Si en La Na -
ción ca si na die fir ma –pa ra ello, a di fe ren -
cia de los nue vos dia rios co mo Crí ti ca, se
de be te ner un al to gra do de con sa gra ción
pú bli ca–, Sca la bri ni se des mar ca del es ti lo
en ge ne ral pa ca to del dia rio y su plan ta la
pre sen cia de su nom bre im pre so por las
mar cas de una es cri tu ra que pue da ser re co -
no ci ble, so bre to do por sus com pa ñe ros de
la vi da li te ra ria. 

En la no ta “Nue vos re lo jes”, don de se
ocu pa de los re lo jes pú bli cos que la Mu ni ci -
pa li dad co lo có en al gu nas es qui nas y que

En el ra zo na mien to de Sca la bri ni, esa
obra que re gis tre el “al ma ar gen ti na” es tá
con de na da a re sol ver se en cla ve ab so lu ta -
men te ur ba na: los pro ce di mien tos ha bi tua -
les del crio llis mo le pa re cen ago ta dos. En el
mis mo pe río do en que de sa rro lla la co lum -
na del dia rio La Na ción que aquí tra ta re -
mos, co men ta en un re por ta je pu bli ca do en
La Ra zón: “El gau cho no exis te, y los pai -
sa nos exal ta dos a In ten den tes de los pue -
blos del in te rior pro cu ran imi tar las cos tum -
bres por te ñas, pro du cien do un ti po hí bri do
que li te ra ria men te no in te re sa”.7

El mo vi mien to del 6 de sep tiem bre de
1930 en con tra rá a Sca la bri ni Or tiz vol ca do
en ton ces con de ci sión al pe rio dis mo y a las
le tras. En no viem bre de 1931, lue go de ha -
ber pre sen ta do el ori gi nal de El hom bre
que es tá so lo y es pe ra en oc tu bre pa ra as -
pi rar al Pre mio Mu ni ci pal de Li te ra tu ra,
Sca la bri ni veía por fin su li bro pu bli ca do
por Glei zer; la edi ción que co men zó a cir -
cu lar a fi nes de aquel año se con vir tió pron -
to en un no to rio éxi to de pú bli co. Arran ca
pa ra nues tro au tor otra his to ria don de las
tra mas de la li te ra tu ra y la po lí ti ca se irán
reor de nan do y trans for man do has ta dar al
fin con un Sca la bri ni, el de los años 40 y
50, más re co no ci ble pa ra las ge ne ra cio nes
que a par tir de la dé ca da del 60 hi cie ron de
él uno de los pi la res del pen sa mien to “na -
cio nal y po pu lar”. Ésa es, co mo di ji mos,
otra his to ria, y en mé ri to a la pro pues ta
ori gi nal de es te tra ba jo vol ve re mos so bre
nues tros pa sos en la vi da de Sca la bri ni pa -
ra re ve lar su en cuen tro con la “ciu dad ma -
te rial”, par te in sos la ya ble en la cons truc -
ción de su “otra” ciu dad, la de ese hom bre
pa ra siem pre ins ta la do en el cru ce de Co -
rrien tes y Es me ral da, lu gar tran si ta do has ta
el har taz go por to dos los ima gi na rios por -
te ños.

A tra vés de la ciu dad 
con Sca la bri ni Or tiz

Des de me dia dos de los años 20 los te -
mas vin cu la dos a la ciu dad co bran una al ta
vi si bi li dad en la pren sa pe rió di ca. Bue nos
Ai res to ma, des de el Cen te na rio, ma te rial y
sim bó li ca men te un im pul so has ta en ton ces
des co no ci do, la gri lla de las ca lles co mien za
a de fi nir nue vos ba rrios, el trans por te em -
pie za a acer car los al cen tro. En la me di da
en que los re ta zos de cam po, to da vía im -
por tan tes, co mien zan a de sa pa re cer, na ce
la mi to lo gía bor gea na de las ori llas. El nue -
vo pe rio dis mo de El Mun do y Crí ti ca se
ha ce rei te ra da men te eco de los re cla mos
ve ci na les, an te un es ta do mu ni ci pal al que
siem pre se ve en mo ra con la eje cu ción de
obras ne ce sa rias pa ra do tar a los nue vos ba -
rrios de los ser vi cios bá si cos, re cla mos que
ade más es tán am pli fi ca dos por la pre sen cia
de un cre cien te mo vi mien to fo men tis ta.8 La
Na ción de ci de, en ton ces, sa lir tam bién ella
a in ter ve nir en es te es pa cio ur ba no que es,
ade más, ám bi to de cap ta ción de lec to res
en tre las nue vas eli tes ba rria les de pro fe sio -
na les y pe que ños co mer cian tes. No es que
es te dia rio no se ocu pa ra de es tos te mas
con an te rio ri dad; en sus pá gi nas los asun tos
mu ni ci pa les siem pre tu vie ron un tra ta mien -
to am plio, tan to en las no ti cias le gis la ti vas
co mo en los dis tin tos de ba tes que la ur ba ni -
za ción iba plan tean do. Los Ami gos de la
Ciu dad, or ga ni za ción de no ta bles que in ter -
ve nía en ellos, ha llan fre cuen te ca bi da a sus
opi nio nes en las pá gi nas del dia rio. Pe ro,
sin du da, se per ci be que otra co sa ha ce fal -
ta, tal vez un au tor no tan au daz co mo el
Ro ber to Arlt de El Mun do y por su pues to
al go que no fue se in to le ra ble pa ra La Na -
ción y sus lec to res, co mo se gu ra men te lo
eran las no tas de Crí ti ca. Es así co mo a
par tir del 9 de ju lio de 1928 el dia rio con -
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em plea dos de las ofi ci nas mu ni ci pa les a los
que por una ra zón y otra de ben con cu rrir
los por te ños. Só lo una ofi ci na mu ni ci pal lo -
gra su cle men cia y no ca sual men te: la Ofi -
ci na de To po gra fía, don de muy pro ba ble -
men te tra ba ja sen vie jos com pa ñe ros de es -
tu dio. Pa ra ellos pi de, en una no ta, un au -
men to de suel dos e in clu so jus ti fi ca las “ne -
gli gen cias en los ser vi cios que de ellos de -
pen den” de la si tua ción de in jus ti cia sa la rial
en que se en cuen tran.16

Si bien su mi ra da ha cia el con jun to de
los em plea dos pú bli cos es pe yo ra ti va y se
ali nea con lo que en su tiem po ya es una
tra di ción en la opi nión ur ba na, no se ocu pa
di rec ta men te del em pleo en el Es ta do na -
cio nal, cu yo cre ci mien to en tiem pos de Hi -
pó li to Yri go yen es vis to por un dia rio co mo
La Na ción co mo una mues tra de ma la ad -
mi nis tra ción,17 si no que se de tie ne ob se si -
va men te, co mo di ji mos, en el es pec tro mu -
ni ci pal, es pe cial men te en el ins pec tor. La
pre sen cia de es te per so na je es tan co ti dia na
co mo la co lum na mis ma. Sca la bri ni or ga ni -
za su tra ba jo abrien do siem pre sus no tas
con al gún ejem plo de la pre po ten cia im po -
si ti va co mu nal. Don de Sca la bri ni de tec ta un
pro ble ma, al la do de és te, por ac ción u omi -
sión, se en cuen tra el ins pec tor. La asi dui dad
y las dis tin tas si tua cio nes en que es te per so -
na je apa re ce se ña la do di bu jan una ciu dad
sa tu ra da cua dra a cua dra, man za na a man -
za na, por su pre sen cia. La con tra fi gu ra del
ins pec tor es el su fri do pe que ño co mer cian -
te de ba rrio. En es te con tra pun to en con tra -
mos al su je to pa ra el que la sec ción pa re ce
es tar des ti na da, un su je to so cial que des de
me dia dos de la dé ca da an te rior es tá apa re -
cien do con fuer za en los nue vos ba rrios que
se van ocu pan do con la ex ten sión pro gre si -
va de la ur ba ni za ción ha cia los su bur bios. 

En una de las pri me ras no tas de la se rie,
La Na ción de ja es ta ble ci da la es tra te gia de

in ter ven ción a fa vor de es te gru po so cial de
la pe que ña bur gue sía ur ba na, me dian te una
lis ta de quin ce pun tos “cu ya so lu ción bas ta -
ría pa ra acre di tar a cual quier ad mi nis tra -
ción”. Esos quin ce pun tos, en tre los cua les
se de nun cia des de la su per po si ción im po si -
ti va has ta la im po si ción de las azu ca re ras
au to má ti cas, son pa ra el dia rio “un re fle jo
de la si tua ción en la cual el Fis co ha lle ga do
a ser un ene mi go y un per se gui dor del con -
tri bu yen te, sor do a sus que jas, ar bi tra rio en
sus re so lu cio nes y per ju di cial pa ra los de -
más y tam bién pa ra sí mis mo”.18

Con es tos quin ce pun tos, que se gún el
dia rio han sur gi do de una en cues ta pro pia
rea li za da en tre los pe que ños co mer cian tes,
co mo guía, Sca la bri ni re co ge dia ria men te
los re cla mos del co lec ti vo y lan za al gu nas
cam pa ñas pre ci sas en su ayu da. Una de
ellas es la que lle va ade lan te con tra las fe rias
fran cas mu ni ci pa les. Al au tor no pa re ce im -
por tar le el ob je ti vo de cla ra do de aba ra ta -
mien to de pre cios con que han si do es ta ble -
ci das. Lo que ve y de nun cia es un fla gran te
ca so de com pe ten cia des leal, de des con trol,
de su cie dad y por su pues to de os cu ras con -
ni ven cias en tre fe rian tes e ins pec to res. Otra
lo lle va a pro tes tar por las one ro sas nue vas
li cen cias pa ra el ex pen dio de be bi das al co -
hó li cas y por los abu sos co me ti dos por los
ins pec to res en el mo men to de ca te go ri zar
los lo ca les co mer cia les se gún el ti po de be -
bi da que ex pen den.19 En ju lio de 1928 pu -
bli ca una no ta pi dien do el fin de los gra vá -
me nes a los al co ho les: “Un co mer cian te de
la ca lle Bel gra no 1229 ase gu ra que los im -
pues tos to ta les que de be abo nar anual men -
te su pe ran el mon to de su ca pi tal en gi ro.
[…] Lo que se bus ca con es tos gra vá me nes
es fo men tar el ex pen dio clan des ti no de al -
co ho les. To dos los co mer cios ile ga les de jan
ga nan cias ape te ci bles a los en car ga dos de
su vi gi lan cia”.

ha ce me ses que no fun cio nan, Sca la bri ni
pre sen ta así el pro ble ma a sus lec to res: “Sin
re sul ta do, los fi ló so fos cu bren pia do sa men -
te con el ma to rral de sus es pe cu la cio nes el
abis mo de la du ra ción y de la per ma nen cia.
En bal de ase gu ra Mon taig ne que «fi lo so far
es apren der a mo rir». Inú til men te Kant pre -
ten de con ven cer nos de que el tiem po es un
«con cep to a prio ri». En va no Ma ce do nio
Fer nán dez nos re ga la una in mor ta li dad en
la po ten cia de una pa sión ins tan tá nea, y
nos en se ña Berg son que es ape nas el in ter -
va lo de dos ins tan tes, fic ti cio co mo el mo vi -
mien to lo gra do en en ga ño vi sual de una cin -
ta ci ne ma to grá fi ca. […] Más en greí da que
los fi ló so fos, que só lo bus ca ron des viar el
ob je to de nues tra re fle xión, la Mu ni ci pa li -
dad quie re de te ner lo [al tiem po] de un mo -
do ar bi tra rio. De acuer do a los in mó vi les re -
lo jes co lo ca dos en las es qui nas que Ri va da -
via for ma con Me dra no, ave ni da La Pla ta y
Jo sé Ma ría Mo re no, la po bla ción de Ca ba -
lli to go za rá de una per ma nen cia ili mi ta da de
sus ac tua les si tua cio nes…”.14

Va rias ve ces más in sis ti rá con Ma ce do -
nio y en otras tan tas su plu ma de des li za rá
por flo ri tu ras li te ra rias co mo en su pre sen -
ta ción van guar dis ta de los pe li gros de las pi -
le tas pú bli cas: “Un cu bo de agua con cin co
ca ras de mam pos te ría y una de cie lo”, o en
su mi ra da –es ta vez más cer ca de Eva ris to
Ca rrie go que de Oli ve rio Gi ron do– so bre
una ca le si ta in có mo da men te ubi ca da en el
aris to crá ti co Ba rrio Nor te: “Un ja mel go
agro, ba jo la ce gue ra de una ven da, tro ta le -
guas in mó vi les al com pás de un or ga ni to
que re su ci ta val ses y mar chas ol vi da das”. 

Con su co lum na co mo arie te, Sca la bri ni
se con vier te en un agen te de la mo der ni za -
ción ur ba na, si tuán do se dis tan te de cual -
quier con ce sión sen ti men tal, y pa ra que es -
ta mo der ni dad, que es tá ocu rrien do caó ti ca -
men te a su al re de dor, se plas me en la ciu -

dad, orien ta sus es cri tos –por so bre la gran
di ver si dad de ca sos pun tua les– en tres di rec -
cio nes prin ci pa les: la pri me ra, mar ca da -
men te de nun cia lis ta, arre me te con tra los
agen tes mu ni ci pa les en car na dos en la fi gu -
ra del ins pec tor y la abu si va pre sión im po si -
ti va so bre los pe que ños co mer cian tes; la se -
gun da lí nea de in ter ven ción es la que le per -
mi te, en mul ti tud de ejem plos, po ner en jue -
go su pro pio sa ber téc ni co –el de agri men -
sor– a la vez que po ne de re lie ve la inep ti -
tud de las ofi ci nas téc ni cas mu ni ci pa les; y,
por úl ti mo, en lo que po de mos ca rac te ri zar
co mo el an ti clí max del po pu lis mo ur ba no,
su pré di ca a fa vor de la de sa pa ri ción de to -
do lo mon ta raz e in de cen te que que da aún
en el pai sa je y en las prác ti cas por te ñas.
Una apues ta de ci di da por el ba rrio cor dial y
pro gre sis ta. Un ale ga to con tra el ba rrio
“reo”, que, sin em bar go, al enun ciar se, lo
re ve la li te ra ria men te.

Co mer cian tes e ins pec to res: 
una con tien da in fi ni ta

“Si se cas ti ga ra la in cu ria, po cos ha brían
de ser los em plea dos mu ni ci pa les que co -
bra ran el suel do.”15 Así se des pa cha Sca la -
bri ni en una de sus no tas. To do lo que pro -
vie ne del es ta do co mu nal es pa ra él si nó ni -
mo de ine fi ca cia, pe re za bu ro crá ti ca y
“arre glos” al mar gen de los re gla men tos.
No es sin em bar go la fi gu ra del in ten den te,
al que se cui da bien de nom brar –es ta mos
en la In ten den cia del ra di cal Jo sé Luis Can -
ti lo, 1928-1930–, la que atrae sus dar dos li -
te ra rios, si no más bien la de la ter ce ra o
cuar ta lí nea del po der co mu nal: en pri mer
lu gar los ins pec to res, aque llos que pa re cen
es tar só lo pa ra ha cer im po si ble la vi da del
ciu da da no, en par ti cu lar la del co mer cian te,
y, ape nas un es ca lón más aba jo, to dos los
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En otros ca sos avan za aun más en la de -
mos tra ción de sus ha bi li da des y pa ra ha cer -
lo uti li za, co mo ve mos más aba jo, aque llos
sa be res téc ni cos ad qui ri dos en la uni ver si -
dad y de su pu ño di bu ja las dis tin tas co tas
de al tu ra so bre el tra za do de las ca lles pa ra
dar cuen ta del error co me ti do por quie nes
cal cu la ron la ca pa ci dad de una al can ta ri lla:

Las in ter ven cio nes de Sca la bri ni acom -
pa ñan el tra za do mo der no de la ciu dad se -
ña lan do a la vez sus deu das, lo que que da
pen dien te de re lle nar, tra zar, abrir, sa near,
etc. Así, una de las cues tio nes re cu rren tes
en su co lum na es la de nun cia de los te rre -
nos bal díos li bra dos “a la ma no de Dios”.
Dis tan te, co mo se ña la mos, de cual quier
año ran za ro mán ti ca so bre un pa sa do de
Bue nos Ai res que la li te ra tu ra co men za ba a
asen tar en las ori llas, nues tro au tor ve con
dis gus to las in cur sio nes ma te ria les del cam -
po en la ciu dad. Una no ta muy su ges ti va al
res pec to es la que ti tu la “Tro pas de ga na do
en Ciu da de la”, don de pin ta en po cas lí neas
la si tua ción real de la ur ba ni za ción más allá
de lo que el pla no del Plan Or gá ni co ha di -

bu ja do: “Po lí ti ca men te la Ca pi tal tie ne lí mi -
tes bien ne tos. Dos ríos la cir cun dan por el
Sur y el Es te y una ave ni da de ma sia do an -
cha pa ra ser ve ro sí mil la de li mi ta por el
Nor te y el Oes te. Prác ti ca men te los lí mi tes
son me nos de fi ni dos, por lo me nos los te -
rres tres. La lla nu ra se or ga ni za en su bur bio
po co a po co. Por su par te la ciu dad se di -
fun de len ta men te. To do eso es tá muy bien,
pe ro los po bla do res que re si den en esa zo -
na am bi gua, que no es ciu dad ni cam po, so -
por tan los in con ve nien tes de am bos. Ciu da -
de la, por ejem plo, no tie ne nin gu na ven ta ja
so bre el cam po. Las tro pas de ga na dos que
se di ri gen a los ma ta de ros tran si tan tran qui -
la men te por las ca lles”.23

En otras no tas ca rac te ri za rá a la es qui na
de Con cor dia y Ba ca cay co mo “un res to de
Pam pa des cui da do” o pro tes ta rá por la pre -
sen cia de ca ba lle ri zas co mo la de Tro na dor y
Mon roe, y de dis tin tos ti pos de con jun tos de
ani ma les de gran ja a lo lar go y an cho de la
ciu dad. Al re ci bir la de nun cia de uno de es -
tos es ta blos, es ta vez en la cén tri ca ca lle Tu -
cu mán al 2500, ti tu la “Un ar ca de Noé” y,
tras di bu jar el ma pi ta de ri gor, pa ra que no
que den du das de la lo ca li za ción del en gen -
dro que de nun cia, es cri be: “En los fon dos de
una fin ca de la ca lle Tu cu mán al 2500 se ha
es ta ble ci do un ar ca de Noé. Con vi ven allí
seis ca ba llos y va rios car ne ros y ca bras. Las
aves abun dan, pa lo mas so bre to do. Ade más
pu lu lan can ti da des pro di gio sas de ra tas gi -
gan tes e in nu me ra bles de mos cas de agre si -
va opu len cia. […] Los roe do res, in sec tos,
olo res, re lin chos y rui dos de pa ta das, con -
cier tan la me jor de mos tra ción de la im pro -
pia ubi ca ción del ar ca que de bía es tar en la
cum bre mis ma del mon te Ara rat”.24

Im po ner la gri lla, ni ve lar la ciu dad, bo -
rrar las úl ti mas tra zas de cam po que in te -
rrum pan el per fil de la ciu dad mo der na que
el au tor y sus lec to res ima gi nan. Tal el sen ti -

Es ta cam pa ña a fa vor del pe que ño co -
mer cian te al can za un pun to ini gua la ble
cuan do el 28 de agos to de 1928, ba jo el tí -
tu lo de “Las le che rías pier den di ne ro”,20 de -
mues tra con un de ta lla do ba lan ce de in gre -
sos y egre sos –con amor ti za ción de ca pi tal
in clui do– la in via bi li dad de es tos co mer cios
de bi do a la pre sión tri bu ta ria, es pe cial men -
te la mu ni ci pal. Su in te rés por el cál cu lo
eco nó mi co por en ton ces va co rrien do pa re -
jo con sus afa nes li te ra rios y a su tiem po en -
con tra rá un cam po de apli ca ción más am -
plio que el de las le che rías: fe rro ca rri les y
em prés ti tos. 

La mi ra da téc ni ca

Más allá de es tos em ba tes con tra la bu -
ro cra cia mu ni ci pal, te má ti ca ca ra a los in te -
re ses del dia rio, el par ciu dad-téc ni ca es un
eje pri vi le gia do por Sca la bri ni pa ra mi rar el
de ve nir ur ba no. La ciu dad es tá cam bian do
más rá pi da men te de lo que su plu ma pue de
dar cuen ta; por ello es te abor da je téc ni co
que en sa ya es una for ma de es ta bi li zar su
mi ra da, una suer te de pues ta en fo co que le
ha ce po si ble to mar au to ri dad so bre los
asun tos que se le pre sen tan y de esa for ma
do tar de den si dad y sen ti do a lo que pro me -
tía ser una co lum na más de que jas ve ci na -
les, per di da en tre otras tan tas del dia rio.

En es te pun to se ha ce ine vi ta ble la re fe -
ren cia a Ro ber to Arlt. De él Bea triz Sar lo
ha plan tea do con ra zón que “la ciu dad y la
téc ni ca ob se sio nan la ima gi na ción de Arlt:
am bas lo em pu jan no só lo a am pliar un es -
pa cio te má ti co, si no a cons truir una for ma
y un ideal de be lle za. […] A di fe ren cia de
Bor ges que, en los años 20, fun da una mi -
to lo gía ur ba na mar ca da por el sen ti do del
pa sa do his tó ri co y del pa sa do de la ciu dad,
pa ra Arlt la cues tión se re suel ve en una nue -

va fun da ción li te ra ria, con ma te ria les de una
es ce no gra fía de sar ti cu la da por el caos del
cre ci mien to ur ba no y el in dus tria lis mo”.21

Sca la bri ni, muy cer ca no a Arlt por esos
años, par ti ci pa de es ta sen si bi li dad al abor -
dar el te ma de la ciu dad, pe ro en lu gar de
lle var las con se cuen cias de la mi ra da téc ni -
ca ha cia una cons truc ción iró ni ca, co rro si va
y cua si fic cio nal co mo Arlt en sus Agua fuer -
tes, se de tie ne ob se si va men te a de mos trar
en ca da ca so el error téc ni co y su po si ble
so lu ción. Sca la bri ni se pre sen ta a sí mis mo
co mo el téc ni co que pue de in ci dir en la pla -
ni fi ca ción ur ba na y de mues tra que po see un
sa ber es pe cí fi co por el cual se pue de acu dir
a él no só lo co mo pe rio dis ta.

Bue nos Ai res iba com ple tan do por en -
ton ces la gri lla de sus ca lles y ar ti cu lan do sus
di fe ren tes ba rrios en tre sí y con el cen tro his -
tó ri co, to do ello en el mar co re la ti va men te
re cien te del Pro yec to de Ur ba ni za ción del
Mu ni ci pio san cio na do en 1925 ba jo la in ten -
den cia de Car los Noel.22 Las no tas de Sca la -
bri ni van pun tuan do, sin opo ner se a él, las fa -
llas téc ni cas en la eje cu ción del plan y el pri -
mer pun to en el que lo ha cen es en la cues -
tión de la ni ve la ción de las ca lles y los ma los
cál cu los rea li za dos tan to pa ra el es cu rri mien -
to de las aguas plu via les co mo pa ra la ex ten -
sión del ten di do sa ni ta rio. Un ejem plo en tre
tan tos pue de ser el dra má ti co men sa je grá fi -
co que ti tu la “Pre pa ran do una inun da ción”: 
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Es ta idea re su me que, an te to do, en su
ideo lo gía téc ni ca, pri ma ba la fun cio na li dad
–te ma si se quie re van guar dis ta– por so bre
el res pe to a al gu na tra di ción sim bó li ca en
una ciu dad que por otra par te pa re cía es tar
in ven tán do las a to das ellas.

El ba rrio ade cen ta do

Sca la bri ni ar ti cu la a tra vés de (o en el ne -
ga ti vo de) sus cam pa ñas pe rio dís ti cas el per -
fil de la fu tu ra Bue nos Ai res, a la que pe se a
to das las ca ren cias ac tua les vis lum bra mo -
der na y or de na da. El 17 de ene ro de 1929
ti tu la su co lum na “Los bal nea rios de aho ra
vis tos des de el fu tu ro”, don de rea li za una do -
ble ope ra ción: por un la do ve a los por te ños
com pa ran do su ciu dad con la que des cri bían
los au to res del si glo XIX: “Las des crip cio nes
del vie jo Wil de, de Ro bert son y de Haig si -
túan nues tra pe tu lan cia so bre ata la yas de va -
ni dad y de sa gra de ci mien to. […] A sus ca so -
nas an chas, cha tas y bue nas co mo la som -
bra de una pa rra a la ho ra de la sies ta, opo -
ne mos en nues tro pen sa mien to los ras ca cie -
los pre sun tuo sos; a los an du rria les y char cas
don de el cie lo se mi ra ba sin apu ro, la li su ra
de las ca lles bien pa vi men ta das; a la pam pa
in di vi sa y ce rril, los pre dios de fe cun di dad re -
cor ta da; […]; a las ca rre tas, los tre nes y au -
to mó vi les; a los ve le ros, los pa que bo tes; a
sus ho jue las de ti po gra fía más des pa ta rra da
que un ma nus cri to, los mul ti fá si cos ro ta ti vos
en que pre ten de mos de te ner un ins tan te el
ina ca ba ble fluir del fu tu ro al pa sa do”.

Y a su vez ve al hom bre de un fu tu ro que
si túa en 1980, com pa rán do se bur lo na men -
te con el pre sen te: “Así tam bién nos me di -
rán los por te ños de 1980. Se rán po de ro sos
y un po co so ber bios y jac tan cio sos. Se bur -
la rán de nues tros más se gu ros mo ti vos de
alar de, de la re con quis ta del río por ejem plo.

Cons truc cio nes sun tuo sas ja lo nea rán las pla -
yas y nues tras pre ca rias ex pla na das y tin gla -
dos les re go ci ja rán cuan do las re cuer de al -
gún exe ge ta sen ti men tal: «Cha po tean do en
el agua ba rro sa de una pla ya eri za da de tos -
cas, don de se hun dían los de dos de los pies,
los por te ños de en ton ces se ane ga ban en un
si mu la cro de na ta ción ba tra cia…»”.29

Sin con ce sio nes en ton ces con su pre -
sen te, Sca la bri ni tra za no obs tan te una lí nea
de pro gre so don de se ins cri be la his to ria ur -
ba na de Bue nos Ai res; a pe sar de las crí ti -
cas en las que es sin du da ge ne ro so, el mo -
vi mien to ha cia ese fu tu ro es irre ver si ble y él
es a la vez su crí ti co mor daz y su cro nis ta
en tu sias ma do.

¿Có mo no abrir en ton ces su co lum na
dia ria a la preo cu pa ción por el pro gre so so -
cial –en tér mi nos de ade cen ta mien to– de
los ba rrios por te ños? Gran can ti dad de re -
cla mos de to do ti po a es te res pec to le lle gan
dia ria men te y él se ha ce eco de ellos prác ti -
ca men te to dos los días. Uno de los más fre -
cuen tes tie ne que ver con los pe di dos de
me jor ilu mi na ción, bus can do eli mi nar aque -
llas som bras siem pre cóm pli ces del de li to o
del pe ca do. Sca la bri ni lle ga a pro po ner –y
di bu jar por su pues to– una me jor for ma de
lo grar una ilu mi na ción más ple na, y se gún
él, tam bién más es té ti ca:30
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do ge ne ral de un tra ba jo que Sca la bri ni to ma
con do ble pa sión de li te ra to y téc ni co. Pe ro
aun hay más: tam bién quie re or de nar as pec -
tos del fun cio na mien to de la ciu dad. Pa ra
ello, po ne la gri lla en mo vi mien to e in ter vie -
ne pa ra pro po ner ajus tes en las más va ria -
das cues tio nes de la co ti dia ni dad por te ña,
co men zan do por se ña lar a las au to ri da des la
con ve nien cia de adop tar nue vos sen ti dos del
trán si to de au tos, tran vías y per so nas.

To do co mien za con re cla mos de pe que -
ños cam bios que Sca la bri ni trans for ma lue go
en lo gros per so na les an te sus lec to res. El 26
de diciembre de 1928 pi de en su co lum na
que el bu zón de la es qui na de Flo ri da y Bar -
to lo mé Mi tre sea tras la da do pa ra ma yor co -
mo di dad a su ac tual ubi ca ción en la puer ta
del Ban co de Bos ton. Sca la bri ni lo fes te ja, en
al go le han da do la ra zón: “En los días se
pier den los años; el tra ba jo es fe cun do, y
otros afo ris mos po drían uti li zar se pa ra ini ciar
un elo gio de la di li gen cia y ac ti vi dad des ple -
ga das por la Di rec ción de Co rreos. Ha ce dos
días di ji mos que el bu zón de Bar to lo mé Mi tre
y Flo ri da mo les ta ba a los tran seún tes de esa
ar te ria y que su tras la do era fá cil. La Di rec -
ción lo ha ob ser va do, y no ha de frau da do la
con fian za im plí ci ta en la afir ma ción”.25 De
es ta for ma pue de, mó di ca men te, de mos trar
cier ta efi ca cia a los lec to res que si guen en -
vián do le sus men sa jes con de man das di ver -
sas. Otra pe que ña cam pa ña que em pren de y
cul mi na con éxi to es la de co lo ca ción de car -
te li tos en los tran vías, se gún un di se ño pro -
pues to por él mis mo en el dia rio:

Aquí tam bién con si gue que la em pre sa
le ha ga ca so y po cos días des pués anun cia -
rá or gu llo so que la Com pa ñía An glo-Ar gen -
ti na de Tran vías le ha anun cia do que den tro
de po co adop ta rá su su ge ren cia.26

Otro ca pí tu lo de sus in ter ven cio nes tie -
ne que ver con la ca da vez más com ple ja
tra ma del trá fi co ur ba no. Van aquí al gu nos
ejem plos de los pro ble mas y so lu cio nes pro -
pues tas por nues tro co lum nis ta:

En la pri me ra de las imá ge nes Sca la bri ni
pro po ne el es ta cio na mien to en una so la ma -
no en las ca lles en que cir cu len los tran vías,
en las otras dos pro po ne cam bios en los re -
co rri dos de tran vías y en las ma nio bras de
con duc ción per mi ti das, pa ra dos es qui nas
cla ve del cen tro por te ño: San ta Fe y Ca llao,
y Co rrien tes y Ca llao.27 To da vía más osa da
es su pro pues ta de in ter ven ción so bre al gu -
nos lu ga res his tó -
ri cos de la ciu -
dad, co mo en el
ca so de la pro -
pues ta –en es te
ca so nun ca lle va -
da a ca bo– de
aper tu ra de las
ca lles que se cor -
tan al lle gar a la
Pla za de Ma yo:28
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ta nas, des cor te zan y des ga jan los ár bo les,
obs tru yen el trán si to de pea to nes, arro jan
pie dras al in te rior de las ca sas por las ban -
de ro las en trea bier tas, se in sul tan al pa so de
las mu cha chas que van al al ma cén a com -
prar uno de esos cé le bres si fo nes, to can el
tim bre pa ra bur lar se de la can di dez de las
mu ca mas y, co mo los an ti guos per sas, es -
cri ben en las pa re des la his to ria de sus
proe zas, ame ni za das con le yen das que las
ni ñas no se atre ven a leer por te mor a son -
ro jar se. La de ses pe ra ción de los ve ci nos es
tan ta, y tan tas fue ron sus in fruc tuo sas que -
re llas, que han de ci di do pre miar con una
es ta tua al que con si ga mi ti gar sus ma les. La
glo ria, pues, es tá al al can ce del co mi sa rio
sec cio nal, que pue de con quis tar la con po co
tra ba jo des ta can do un agen te en una de
esas es qui nas”.34

Un fi nal has ta no so tros

Sca la bri ni se rá, po co tiem po des pués de
aban do nar la co lum na de La Na ción, quien
afir me un mi to cen tral pa ra la ciu dad de
Bue nos Ai res: aquel que si túa el al ma por te -
ña en la cruz de Co rrien tes y Es me ral da. El
triun fo ima gi na rio del cen tro de la ciu dad
so bre las ori llas se ha brá com ple ta do en ton -
ces en su pa rá bo la de li te ra to y po co más
que da rá allí por de cir. Los de sa fíos fu tu ros
se rán pa ra él de otra ín do le, su co no ci da y
lar ga pré di ca con tra el im pe ria lis mo bri tá ni -
co y sus agen tes lo ca les le con ce de rá al fin
un re co no ci mien to pú bli co que por los años
20 ima gi nó po si ble en el cam po li te ra rio. 

La pu ja en tre “ba rrio reo y ba rrio cor -
dial”, si guien do la ex pre sión de Adrián Go -
re lik,35 se con so li da co mo tó pi co de la li te -
ra tu ra mien tras pier de ca da vez más en ti dad
real en la vi da co ti dia na de Bue nos Ai res.
En tan to que el as cen so so cial pau la ti no de

las ca pas me dias ur ba nas va re le gan do al
ba rrio “reo” y ele van do al ba rrio “cor dial y
pro gre sis ta”, con du ce al pri me ro a un do ble
al tar en el ima gi na rio so cial: el de la li te ra -
tu ra y el tan go. Sca la bri ni Or tiz, y sus le tra -
dos com pa ñe ros, lo per ci ben de di ver sos
mo dos ha cia fi nes de es tos años 20. Él,
ade más, lo pal pa en su ex pe rien cia co ti dia -
na de pe rio dis ta y con si gue vol car lo con in -
ge nio en las no tas de “A tra vés de la ciu -
dad”. El con jun to de ellas, abi ga rra do, des -
pa re jo y has ta caó ti co, trans mi te bien, sin
em bar go, esas sen sa cio nes que se gu ra men -
te es tán pre sen tes en sus con tem po rá neos:
la an sie dad, el eno jo, el jú bi lo y la per ple ji -
dad an te las rá pi das trans for ma cio nes del
es ce na rio ur ba no.

Ochen ta años des pués, su lec tu ra di bu ja
en no so tros una ciu dad tan en tra ña ble men -
te le ja na co mo in quie tan te men te re cor da ble.

Notas

1 Nos re fe ri mos es pe cial men te a sus tres
obras em ble má ti cas: El hom bre que es tá so lo y
es pe ra (1931), Po lí ti ca bri tá ni ca en el Río de la
Pla ta (1940) e His to ria de los fe rro ca rri les ar -
gen ti nos (1940).

2 La bio gra fía más com ple ta so bre Sca la bri ni
Or tiz es la pu bli ca da por Nor ber to Ga las so, Vi da
de Sca la bri ni Or tiz, Bue nos Ai res, Del Mar Dul -
ce, 1970. Con res pec to a los es tu dios crí ti cos so -
bre su obra, son nu me ro sos, pe ro cree mos im -
por tan te des ta car: Adol fo Prie to, “El hom bre que
es tá so lo y es pe ra”, en Es tu dios de li te ra tu ra ar -
gen ti na, Bue nos Ai res, Ga ler na, 1969; Bea triz
Sar lo, Una mo der ni dad pe ri fé ri ca. Bue nos Ai -
res, 1920 y 1930, Bue nos Ai res, Nue va Vi sión,
1988, cap. VIII, “La ima gi na ción his tó ri ca”;
Eduar do Ro ma no, Se mi na rio Sca la bri ni Or tiz,
Las hue llas de la ima gi na ción, Bue nos Ai res,
Pun to sur, 1991; Ma ría Te re sa Gra mu glio, “Po si -
cio nes, trans for ma cio nes y de ba tes en la li te ra tu -

Pe ro cla ro que aquí no ter mi na su cam -
pa ña; en ver dad lo que más pa re ce preo cu -
parle (por la can ti dad de no tas es cri tas al
res pec to) es la pre sen cia, mul ti pli ca da por
ca da ba rrio y ca da es qui na, de las “tur bas de
mu cha chos irres pe tuo sos”, so bre to do
aque llos que se de di can al fút bol ca lle je ro.

En su no ta “Una es cue la de cam peo -
nes” re su me sus crí ti cas a es te es pec tá cu lo
ur ba no: “La pri da en tre Cór do ba y Ca bre ra
es el lu gar don de en bra va li za los pi lle tes de
diez cua dras a la re don da di ri men su pre ma -
cías «foot ba llís ti cas». De an te ma no tren za -
dos en fo go sas dis cu sio nes lle gan un po co
des pués del me dio día. Im pro vi san con sa -
cos un ar co teó ri co cu ya al tu ra va ría con la
es ta tu ra del guar da va lla. […]. Des de ese
mo men to la tran qui li dad del ba rrio de sa pa -
re ce has ta la no che. Aque llos fo ra ji dos
apren di ces pa tean con un de nue do dig no
de me jor cau sa y no se de tie nen has ta que
to das las fa cha das cho rrean de mu gre, de
ba rro. La cua dra es tá ba jo su do mi nio ab so -
lu to. Los que in ten tan opo ner se caen víc ti -
mas de su vin dic ta. Tan es así que se han
for ma do cua dros bien cons ti tui dos que ac -
túan en ese lu gar ex clu si va men te. Se lla -
man, se gún las ca lles de don de pro vie nen,
los De fen so res de Cór do ba, De fen so res de
La pri da, y los has ta hoy in vic tos, De fen so -
res de Ze la ya. Los ve ci nos pi den que al gu -
no de los agen tes des ta ca dos en las pro xi -
mi da des sea apos ta do en una es qui na es tra -
té gi ca. Ese agen te se ría el de fen sor de la
pul cri tud y de la tran qui li dad ve ci nal”.31

Lo que co mien za co mo una pie za li te ra -
ria cá li da y evo ca do ra de ama bles tra ve su -
ras ju ve ni les cul mi na con el enér gi co lla ma -
do al or den re cla ma do por los ve ci nos. In -
clu so, Sca la bri ni da un pa so más en es te
sen ti do y se plie ga (aun que sos pe cha mos
que es una ini cia ti va su ya) a la cam pa ña
que el ma tu ti no es tá ha cien do en ese cam -

po con la inau gu ra ción de Club In fan til La
Na ción en Vi lla Lu ro, for ma do con el apo -
yo eco nó mi co del dia rio pa ra fo men tar el
es ta ble ci mien to de pla zas de jue gos in fan ti -
les en los bal díos.32 El 28 de sep tiem bre de
1928 su co lum na ya ha bía apo ya do la ini -
cia ti va de la So cie dad de Fo men to de Nue -
va Pom pe ya pa ra que la Mu ni ci pa li dad les
do na ra un te rre no con ese pro pó si to: “La
ini cia ti va de la co mi sión de fo men to de
Nue va Pom pe ya es dig na de en co mio. Si
se mul ti pli ca ran es tas pe que ñas su per fi cies,
los mu cha chos po drían ju gar re du ci dos
par ti dos de foot ball, de bi llar da o de bo li ta
al uña te sin mo les tar a los ve ci nos y sin su -
frir la per se cu ción de la po li cía”.

Sca la bri ni, con ver ti do así en mo ra li za -
dor, de ja sin em bar go tes ti mo nios que me -
re cen ser tras crip tos en ex ten so por que
con den san en po cas lí neas mo da li da des
per du ra bles de la vi da ba rrial. Mu chas ve ces
sus no tas pa re cen es tar es cri tas en diá lo go
con Arlt, son al go así co mo agua fuer tes
cau ti vas del dia rio La Na ción y de su ideo -
lo gía mo ra li zan te. El dia rio El Mun do, aten -
to a es tas ca pa ci da des, lo lla mó pa ra cu brir
de sep tiem bre a no viem bre de ese año la
au sen cia del au tor de las Agua fuer tes por -
te ñas, sin em bar go su pre sen cia allí fue fu -
gaz y al pa re cer po co exi to sa.33

En es ta cla ve de es cri tu ra, va ci lan te en -
tre la evo ca ción y la ad mo ni ción, una pie za
im per di ble es “La glo ria al al can ce de un
co mi sa rio”: “La cua dra de la ca lle Co ne sa
en tre Olle ros y Fe de ri co La cro ze ha cam -
bia do de due ño. Ya no es de pro pie dad mu -
ni ci pal: per te ne ce a una cá fi la de pi lle tes
que han es ta ble ci do allí, con la arro gan cia
de un se ñor feu dal, el cam po de ac ción
pre di lec to de sus ha za ñas de por ti vas. Por
tur nos, re no ván do se pa ra no per der la po -
se sión de la tie rra, jue gan al «foot ball», rom -
pen los vi drios de las puer tas y de las ven -

) 106 (Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



) 109 (

19 La cos tum bre del ver mú en los ba res-al ma -
ce nes de los ba rrios pa re ce es tar li ga da a la ex -
pan sión que esa be bi da co no ció a par tir de que la
Mu ni ci pa li dad la asi mi ló en el pa go de im pues tos
a los vi nos y cer ve zas, cu ya ta sa era me nor a la
de otras be bi das al co hó li cas. De es ta for ma mu -
chos co mer cian tes la in cor po ra ron y pro mo cio -
na ron en sus lo ca les. No obs tan te, Sca la bri ni de -
ja asen ta das va rias de nun cias de pro pie ta rios de
ba res por la ac ción de ins pec to res que la bra ban
ac tas de in frac ción im po si ti va des co no cien do de
he cho esa nor ma.

20 La Na ción, 28 de agos to de 1928, p. 8.
21 Bea triz Sar lo, La ima gi na ción téc ni ca.

Sue ños mo der nos de la cul tu ra ar gen ti na, Bue -
nos Ai res, Nue va Vi sión, 1992, p. 45. 

22 En es te pun to se gui mos a Adrián Go re lik,
La gri lla y el par que. Es pa cio pú bli co y cul tu ra
ur ba na en Bue nos Ai res, 1887-1936, Ber nal,
Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes, 1998. Go re lik
sin te ti za así la tras cen den cia y sin gu la ri dad del
Plan: “El Pro yec to Or gá ni co es el pun to más al -
to de enun cia ción ur ba nís ti ca de la ex pan sión de
la ciu dad a tra vés de un mo de lo de con jun ción
en tre la gri lla y el par que, ar ti cu lan do la ex pe rien -
cia de for ma ción es pon tá nea de los ba rrios con
nue vas apro xi ma cio nes teó ri cas que per mi ten
pro yec tar la a una di men sión re gio nal. En ver dad,
el Pro yec to Or gá ni co se de mues tra así co mo el
pun to más al to de de sa rro llo de las lí neas del re -
for mis mo téc ni co pú bli co”, p. 322.

23 La Na ción, 1 de oc tu bre de 1928, p. 7.

24 La Na ción, 5 de ene ro de 1929, p. 10. En
el mis mo sen ti do pue de ver se “Un jar dín zoo ló gi -
co clan des ti no”, La Na ción, 28 de no viem bre de
1928, p. 12.

25 La Na ción, “Un bu zón mal si tua do”, 26
de di ciem bre de 1928, p. 7, y “Un bu zón bien si -
tua do”, 29 de di ciem bre de 1928, p. 10.

26 La Na ción, 20 de sep tiem bre de 1928, p.
8, y 24 de sep tiem bre de 1928, p. 5.

27 La Na ción, 1 de agos to de 1928, p. 12,
9 de sep tiem bre de 1928, p. 8, y 6 de no viem -
bre de 1928, p. 10.

28 La Na ción, 18 de ene ro de 1929, p. 6.
29 La Na ción, 17 de ene ro de 1929, p. 7.
30 La Na ción, 9 de no viem bre de 1928, p.

11.
31 La Na ción, 28 de no viem bre de 1928, p.

12.
32 La Na ción, 25 de ene ro de 1929, p. 8.
33 La co lum na que Raúl Sca la bri ni Or tiz pu -

bli có en lu gar de la de Ro ber to Arlt en El Mun do
lle vó por tí tu lo “Apun tes por te ños”.

34 La Na ción, 23 de fe bre ro de 1929, p. 6.
35 Se gui mos aquí a Go re lik en el apar ta do de

su obra La gri lla y el par que ti tu la do “El «ba rrio
reo» con tra el «ba rrio cor dial»”. Al res pec to con -
si de ra mos un apor te de sin gu lar im por tan cia el
tra ba jo de Lu cia no de Pri vi tie llo, “In ven tar el ba -
rrio: Boe do 1936-1942”, Cua der nos de Cie sal,
2-3, Ro sa rio, 1º y 2º se mes tre de 1994.

ra”, en Ale jan dro Cat ta ruz za (dir.), Cri sis eco nó -
mi ca, avan ce del Es ta do e in cer ti dum bre po lí ti -
ca (1930-1943), Bue nos Ai res, Su da me ri ca na,
2001, t. VII de Nue va His to ria Ar gen ti na, cap.
VIII; Tu lio Hal pe rín Dong hi, La Ar gen ti na y la
tor men ta del mun do. Ideas e ideo lo gías en tre
1930 y 1945, Bue nos Ai res, Si glo Vein tiu no,
2003; del mis mo au tor, La re pú bli ca im po si ble
(1930-1945), Bue nos Ai res, Ariel, 2004; Víc tor
Pes ce, “Es tu dio pre li mi nar y cro no lo gía”, en Raúl
Sca la bri ni Or tiz, La man ga, Bue nos Ai res, Li bre -
ría His tó ri ca, 2003, y más re cien te men te Ale jan -
dro Cat ta ruz za y Fer nan do D. Ro drí guez (pre fa -
cio) y Syl via Saít ta (pos fa cio) a El hom bre que es -
tá so lo y es pe ra, Bue nos Ai res, Bi blos, 2005.

3 Cla ri dad, 40 (162), Bue nos Ai res, 14 de
ju lio de 1928, s/p.

4 Ori gi nal en ar chi vo y bi blio te ca de Raúl
Sca la bri ni Or tiz. De bo agra de cer muy es pe cial -
men te a Ol ga Fu nes, en car ga da de es te ar chi vo
que se en cuen tra en la Aso cia ción del Per so nal
de Di rec ción de Fe rro ca rri les Ar gen ti nos, su es -
fuer zo por fa ci li tar mi ta rea en esa ins ti tu ción.
Du ran te va rios me ses, he con sul ta do allí, jun to a
Ale jan dro Cat ta ru za y a Syl via Saít ta, ma te ria les
iné di tos, li bre tas de no tas y apun tes va rios per te -
ne cien tes a Sca la bri ni Or tiz pa ra la ela bo ra ción
de los ci ta dos pre fa cios a la ci ta da nue va edi ción
de El hom bre que es tá so lo y es pe ra.

5 Cla ri dad, 40 (162), 14 de ju lio de 1928.
6 Cla ri dad, 40 (162), 14 de ju lio de 1928.
7 La Ra zón, 13 de abril de 1929.
8 Lu cia no de Pri vi te llio, en su li bro Ve ci nos

y ciu da da nos. Po lí ti ca y so cie dad en la Bue nos
Ai res de en tre gue rras, Bue nos Ai res, Si glo
Vein tiu no, 2003, relata con pre ci sión el de sa rro -
llo del fo men tis mo en la ciu dad de Bue nos Ai res
y sus vin cu la cio nes con el po der po lí ti co. Véa se
es pe cial men te el cap. 3 “Las so cie da des de Fo -
men to”.

9 A lo lar go de sus dos años de pu bli ca ción la
co lum na tu vo va ria cio nes en su for ma to y nun ca
lle vó la fir ma del es cri tor. Si guien do los re cor tes
que el pro pio Sca la bri ni con ser vó en su ar chi vo
per so nal po de mos in fe rir que du ran te to do es te

pe río do la au to ría de las no tas y de los di bu jos
que las acom pa ña ban le per te ne cen. Es pro ba -
ble, sin em bar go, que las co rres pon dien tes a los
úl ti mos me ses, cuan do el tex to de la co lum na
que da re du ci do a una ex pre sión mí ni ma y se
asien ta en una se rie de pla nos de la ciu dad, ha -
yan que da do a car go de al gún otro re dac tor del
dia rio, aun que el tra zo de los di bu jos de los pla -
nos nos lle van a pen sar que tam bién és tos per te -
ne cen a Sca la bri ni. 

10 La Na ción, 9 de ju lio de 1928, p. 8.
11 Gran can ti dad de so cie da des de fo men to

se di ri gen re gu lar men te a Sca la bri ni pa ra pre sen -
tar sus re cla mos; en tre las que lo ha cen más asi -
dua men te se en cuen tran las de Ca ba lli to Sur,
Unión y Cul tu ra (Li niers), Vi lla Ge ne ral Mi tre y La
Gi ron da (Li niers).

12 Véa se Syl via Saít ta, pró lo go a Ro ber to
Arlt. Agua fuer tes por te ñas: cul tu ra y po lí ti ca,
Bue nos Ai res, Lo sa da, 1994, y de la mis ma au -
to ra, El es cri tor en el bos que de la dri llos. Una
bio gra fía de Ro ber to Arlt, Bue nos Ai res, Su da -
me ri ca na, 2000. En 1934, Ro ber to Arlt es cri bi -
rá en El Mun do una co lum na muy si mi lar a és ta
que Sca la bri ni re dac ta en 1929, que se lla ma rá
“La ciu dad se que ja”. 

13 La in ves ti ga ción he me ro grá fi ca, la re co pi -
la ción y el or de na mien to de las no tas que cons ti -
tu yen la ba se de es te tra ba jo la de be mos a la ines -
ti ma ble co la bo ra ción de la pro fe so ra Ce ci lia Be lej. 

14 La Na ción, 2 de fe bre ro de 1929, p. 6.
15 La Na ción, 30 de no viem bre de 1928,

p. 7.
16 “Suel dos mu ni ci pa les”, La Na ción, 20 de

oc tu bre de 1928, p. 9.
17 Una so la re fe ren cia al au men to de la bu ro -

cra cia na cio nal la en con tra mos en su no ta “Des -
ti no de los tran vías”; di ce: “Los co ches que lle gan
al Jar dín Zoo ló gi co de be rían vol ver car ga dos de
bes tias sal va jes y los que van has ta la ca sa de Go -
bier no, re bo san do em pleos”, La Na ción, 5 de
ene ro de 1929, p. 10.

18 La Na ción, 8 de agos to de 1928, p. 6.
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Gre te Stern, Sue ño Nº 46, 
“Extaña mien to”, 1946

(detalle)
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La afir ma ción del tí tu lo per te ne ce al his to ria dor Pe ter Fritzs che, aun que su co le ga Ro -
bert Ge lla tely po dría tam bién sus cri bir a ella. Sin em bar go, que los ale ma nes se sin -
tie ran có mo dos en el Ter cer Reich no sig ni fi ca pa ra es tos au to res que de ban ser con -

si de ra dos an ti se mi tas avant la let tre. De un mo do u otro se apar tan de Da niel Gold ha gen
quien en su lar ga men te de ba ti do tra ba jo Los ver du gos vo lun ta rios de Hi tler pre sen tó la
idea –tan pan fle ta ria co mo pro vo ca ti va– de que el an ti se mi tis mo for ma ba par te ca si in na ta
de la iden ti dad ale ma na des de los tiem pos más ar cai cos. En dis cu sión con la te sis de Gold -
ha gen, Fritzs che y Ge lla tely en sus más re cien tes obras se abo ca ron a re vi sar la cues tión del
con sen so que la so cie dad ale ma na tu vo con el ré gi men na zi. Le jos del me ro de seo de im -
pac tar en el lec tor des pre ve ni do con afir ma cio nes tan fuer tes e im pru den tes co mo las de
Gold ha gen, am bos his to ria do res se in tro du cen con cau te la en uno de los te mas más po lé -
mi cos en tor no al Ter cer Reich. 

Ellos se pre gun tan has ta qué pun to la so cie dad acom pa ñó al na zis mo y lle gan a con clu -
sio nes ca pa ces de ha cer es tre me cer a to dos aque llos que, de tan to de po si tar en las es pal -
das de Hi tler to da la res pon sa bi li dad por las con se cuen cias del na zis mo, no se de tu vie ron a
con si de rar que sin un mí ni mo de con sen so aquel ré gi men no ha bría po di do al can zar el gra -
do de ex pan sión que ob tu vo. De to das for mas, ello no quie re de cir que los ale ma nes de ban
ser con si de ra dos unos an ti se mi tas in na tos si no que en cier tas con di cio nes es tu vie ron dis -
pues tos a con ver tir se en na zis, pa ra fra sean do al pro pio Fritzs che en uno de sus li bros ya
tra du ci dos al es pa ñol. O bien en las pa la bras de Ge lla tely, pa ra Hi tler “la cla ve de la au to -
ri dad po lí ti ca era que de bía ser po pu lar, y no sim ple men te es tar res pal da do por la fuer za.
La su ya fue una dic ta du ra ba sa da en el con sen so, que ex tra jo su le gi ti mi dad del pue blo”. 

En el diá lo go que sos tu vi mos con am bos el te ma del con sen so ocu pa sin du da un lu gar
cen tral, pe ro sin de jar de la do otras cues tio nes que ha cen a la in ter pre ta ción glo bal que sos -
tie nen acer ca del pe río do na zi. Am bos tam bién ha bla rán lar go y ten di do de sus más re cien -
tes (y am bi cio sas) obras pu bli ca das en in glés: Li fe and Death in the Third Reich (Cam brid -
ge, Har vard Uni ver sity Press, 2008), por Pe ter Fritzs che, y Le nin, Sta lin and Hi tler: The
Age of So cial Ca tas trop he (Nue va York, Al fred Knopf, 2007), por Ro bert Ge lla tely. Y no
fal ta rán las re fe ren cias a sus obras ya di fun di das en es pa ñol: De ale ma nes a na zis 1914-
1933, de Fritzs che (Bue nos Ai res, Si glo Vein tiu no, 2006), y No só lo Hi tler. La Ale ma nia
na zi en tre la coac ción y el con sen so, de Ge lla tely (Bar ce lo na, Crí ti ca, 2002). 

Entrepasados - Nº 33, comienzos de 2008: 113-123

“Los ale ma nes se sen tían có mo dos en 
el se no del Ter cer Reich”
En tre vis ta a Ro bert Ge lla tely y Pe ter Fritzs che
Mi ran da Li da*

* Co ni cet-Uni ver si dad Tor cua to Di Te lla
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dis pu sie ran a acep tar el ar gu men to de los na zis de que Ale ma nia ne ce si ta ba la mar gi na ción
de los ju díos, si no ade más la cues tión de ci si va de que to da la tex tu ra so cial se di sol vió des -
de el mo men to en que los ale ma nes vie ron a sus ve ci nos ju díos só lo co mo ju díos y na da
más que co mo ta les. Gold ha gen no ve es te as pec to. Sos tie ne que ya an tes de 1933 los ale -
ma nes com par tían un an ti se mi tis mo eli mi na cio nis ta y que lo ca rac te rís ti co de los na zis fue
que sim ple men te se atre vie ron a lle var a la prác ti ca al go en lo que ya to do el mun do creía.
Pien so que es to es in co rrec to y ca re ce de fun da men ta ción. En po cas pa la bras, Gold ha gen
re du ce el pro ble ma a un ar gu men to de ma sia do sim ple que no le per mi te ver los cam bios
que se die ron en los ale ma nes a lo lar go del tiem po. Los as pec tos cla ve del pro ce so no pue -
den per der se de vis ta: el pa pel de sem pe ña do por la de rro ta de 1918, la his te ria a la que
dio lu gar, la ca pa ci dad de los na zis de mo vi li zar a los ale ma nes lue go de 1933, y en es pe -
cial, lue go de 1943. 

Gold ha gen se li mi tó a po ner de re lie ve que ha bía mu cho más an ti se mi tis mo en Ale ma -
nia, en es pe cial a ni vel po pu lar, de lo que los his to ria do res es ta ban mu chas ve ces dis pues -
tos a ad mi tir. Pe ro yo res ca ta ría el va lor de la fór mu la que Wi lliam She ri dan Allen ex pre sa -
ra ha ce ya cua ren ta años: los ale ma nes se in te re sa ron por el an ti se mi tis mo por que se in cli -
na ron por los na zis, y no al re vés. Hay al go más que po dría agre gar por mi par te, sin em -
bar go. Lue go de lar gos años de in ves ti gar en tor no al Ter cer Reich y el Ho lo caus to, uno
no de ja de en con trar una par ti cu lar cruel dad que ex ce de cual quier po si bi li dad de ex pli ca -
ción en las ac ti tu des de los na zis, y de los ale ma nes, pa ra con los ju díos. Por al go los lec -
to res les pres ta ron tan ta aten ción a las sos pe chas que por pri me ra vez plan teó Gold ha gen.
Con to do, si go pen san do que el ar gu men to de Saul Fried län der de que el an ti se mi tis mo es
in se pa ra ble de la re den ción po lí ti ca, eco nó mi ca e his tó ri ca de Ale ma nia –su pon go que se
re fe ría a 1918– cons ti tu ye la ex pli ca ción más con vin cen te acer ca de la par ti cu lar in ten si dad
que ad qui rie ron las po lí ti cas an ti ju días de los na zis.

–¿En qué as pec tos sus obras han con tri bui do a ilu mi nar la cues tión del Ho lo caus to?
R.G.: –Mi obra, en es pe cial mis más re cien tes li bros, es cru cial pa ra la com pren sión del

Ho lo caus to. Mues tra que si bien la gen te no se hu bie ra re suel to a apo yar a Hi tler, la per se -
cu ción de los ju díos y otros gru pos no ha bría al can za do las di men sio nes que tu vo. Nun ca lo
sa bre mos con cer te za de to das for mas. To do lo que po de mos de cir es que en aque llas oca -
sio nes en que la so cie dad no apo yó lo que Hi tler o su ré gi men pro cu ra ban (co mo en el boi -
cot de abril de 1933, por ejem plo), hu bo que dar mar cha atrás. Sa be mos que Hi tler es ta -
ba muy preo cu pa do por su po pu la ri dad, que can ce la ba me di das que se to pa ban con la me -
nor ob je ción de la gen te; por ejem plo, el par ti do re mo vió en 1938 los cru ci fi jos de las es -
cue las pe ro lue go de una muy bre ve pro tes ta, las cru ces fue ron re pues tas en sus si tios.

P.F.: –Mi obra ilu mi na los de ba tes so bre el Ho lo caus to en va rios sen ti dos. En pri mer lu -
gar es tá el he cho de que mu chos, mu chí si mos ale ma nes, com pren die ron ca bal men te la po -
lí ti ca an ti ju día de los na zis des de sus ini cios. Se fa mi lia ri za ron con las ideas an ti se mi tas acer -
ca del pro ble ma ju dío y sus po si bles so lu cio nes, con la cues tión de la “in fluen cia ju día” y las
“cuo tas ju días”, con los pro groms de 1938 y con los ase si na tos en ma sa des pués de 1941.
A ve ces que da ron des con cer ta dos por el cri men y las de por ta cio nes. Al mis mo tiem po, una
am plia ma yo ría aso ció las po lí ti cas de los na zis con tra los ju díos con la pre ser va ción y la
pro tec ción del Reich.

–Da niel Gold ha gen de sen ca de nó en su mo men to un lar go de ba te acer ca del an ti se -
mi tis mo en la so cie dad ale ma na. ¿Cuál fue el re sul ta do de es ta dis cu sión? ¿Qué pien -
san al res pec to? ¿Po drían de sa rro llar sus pro pios pun tos de vis ta vis-à-vis Gold ha gen?
Al igual que él, us te des se preo cu pa ron por en ten der qué ti po de con sen sos exis tían
en tre el na zis mo y la so cie dad ale ma na.

Ro bert Ge lla tely (R.G.): –La obra de Gold ha gen que dó ca si com ple ta men te des pres ti -
gia da en tre los es pe cia lis tas. Ya nin gún his to ria dor se rio la con si de ra, ex cep to pa ra se ña lar
cuán equi vo ca da es tá. Cuan do yo la re se ñé, con si de ré con ve nien te re cor dar les a los lec to -
res que el an ti se mi tis mo era bas tan te más im por tan te de lo que mu chos es pe cia lis tas en ge -
ne ral es ta ban dis pues tos a ad mi tir. To da vía hoy hay quie nes si guen ha blan do de un “Ho lo -
caus to sin an ti se mi tis mo”. El peor de los ca sos es el de Götz Aly, quien se ña ló las cau sas
ma te ria les que es tán por de trás de los ase si na tos en ma sa: el pu ro y sim ple de seo del bo -
tín.1 Sin em bar go, lo cier to es que los ju díos fue ron ase si na dos del mo do más des pil fa rra -
dor po si ble. Las pro pie da des fue ron sa quea das y des trui das, con el pro pó si to de dar con las
“jo yas es con di das”, sin que na die sa ca ra pro ve cho de ellas. Só lo en cier to gra do el Te so ro
ale mán ob tu vo al go de di ne ro. Ade más, a par tir de 1943, cuan do Ale ma nia de ses pe ra ba
por con se guir tra ba ja do res pa ra sus fá bri cas de mu ni cio nes, los ase si nó sin re me dio. 

Aho ra bien, Gold ha gen sos tu vo que el apo yo pro por cio na do por los ale ma nes al na zis -
mo pro ve nía ca si en te ra men te del he cho de que Hi tler pro cu ra ba lle var ade lan te su “pro -
yec to na cio nal ale mán”, que ha bría con sis ti do en ase si nar a to dos los ju díos de Eu ro pa.
Des de su pers pec ti va, el pa pel de Hi tler só lo se ha bría li mi ta do a li be rar las tra bas pues tas
al an ti se mi tis mo, da do que ha cía tiem po que los ale ma nes ya ha brían ve ni do pre sio nan do
en pos del ase si na to en ma sa de los ju díos. Yo creo que el pa pel de Hi tler fue más re le van -
te que eso; no obs tan te, es cier to que no se lo pue de en ten der sin aten der a la opi nión po -
pu lar ale ma na. Y en es te sen ti do di ría que el apo yo de los ale ma nes ha cia Hi tler abre vó en
va rias fuen tes. Al gu nos se de ja ron lle var cuan do se re cu pe ró el ni vel de em pleo; otros,
cuan do vie ron que Hi tler re cu pe ra ba te rre no pa ra Ale ma nia en la po lí ti ca ex te rior; otros
más, por que vie ron que él ju ga ba la car ta de “la ley y el or den”. El ob je ti vo de Hi tler fue
con ver tir se en un dic ta dor po pu lar, y ca si di ría que lo lo gró. En 1939, o bien a me dia dos
de 1940 lue go de la de rro ta de Fran cia, e in clu so to da vía en oc tu bre de 1941 cuan do sus
ejér ci tos es ta ban a las puer tas de Mos cú, Hi tler era con si de ra do por su pue blo uno de los
más gran des es ta dis tas de to dos los tiem pos. ¿Có mo pue de to da vía ha ber es tu dio sos que
du den de es to?

Pe ter Fritzs che (P.F.): –Mi úl ti mo li bro, Death and Li fe in the Third Reich, fue y se gui -
rá sien do com pa ra do con Gold ha gen. En un sen ti do ge ne ral, yo acep to sus apre cia cio nes.
No pon go en du da que exis tió un am plio apo yo al na zis mo, que es te apo yo no hi zo más
que cre cer y que la com pli ci dad, así co mo tam bién la in di fe ren cia, ex pli can la re la ción en -
tre los ale ma nes y los ju díos. Pa ra de cir lo de un mo do ta jan te: los ale ma nes se con vir tie -
ron en na zis por que qui sie ron. No obs tan te, exis ten enor mes di fe ren cias en tre mi obra y
la de Gold ha gen. 

No dis cu to que el an ti se mi tis mo cre cie ra en la Ale ma nia de Wei mar, pe ro no fue más
que uno de los tan tos hi los que co nec ta ba a los ale ma nes en tre sí. Lo pa vo ro so de 1933
no fue só lo el cre ci mien to del an ti se mi tis mo y el he cho de que ca da vez más ale ma nes se
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mar gi na les (co mo los ex clui dos so cia les). Así, es te te rror ga nó más apo yos de los que per -
dió. No de be ría cos tar tan to en ten der que ga na ran apo yos las me di das enér gi cas con tra su -
pues tos re vo lu cio na rios, in sur gen tes o trans gre so res de la ley. Hay una cues tión ge ne ral que
de be mos te ner en men te: es di fí cil acep tar pa ra los in gle ses o los nor tea me ri ca nos que un
dic ta dor pue de ser se ve ro, e in clu so cruel, pe ro al mis mo tiem po po pu lar. ¿Có mo pue de
ser que los his to ria do res bri tá ni cos se equi vo quen tan to? Sos pe cho que pa ra mu chos paí -
ses su da me ri ca nos es to de be ser al go más fá cil de com pren der. 

Ade más es tá el he cho de que la ma yo ría de la po bla ción que se ha lla ba en los cam pos
en el mo men to más com pro me ti do de la gue rra, así co mo la ma yo ría de las víc ti mas eje -
cu ta das por el Tri bu nal del Pue blo, no es tu vo com pues ta por ale ma nes si no por ex tran je -
ros. Si de jo de la do los cam pos de ex ter mi nio, que se lle na ron de ju díos traí dos de to da
Eu ro pa, pue de afir mar se que la ma yor par te del te rror ejer ci do en los tiem pos de gue rra
tu vo por blan co a no ale ma nes. La ma yo ría de los “bue nos ciu da da nos” tu vo muy po co
que te mer, siem pre que hi cie ra bue na le tra. De to das for mas, no se pue de du dar de que
el ré gi men se vol vió ca da vez más in to le ran te e iras ci ble cuan to más se apro xi ma ba el fin
de la gue rra. No obs tan te, mu cha gen te es tu vo dis pues ta a ver só lo la par te bue na, mien -
tras que otros si guie ron di cien do has ta al día de hoy que el Ter cer Reich fue lo me jor que
le to có vi vir.

P.F.: –Res pe to mu cho la obra de Ro bert Ge lla tely, pe ro el su yo es un aná li sis que va de
lo ge ne ral a lo par ti cu lar, y no se de tie ne en el mo do en que la gen te, des de las ba ses, afron -
tó los di le mas po lí ti cos, tan to an tes co mo des pués de 1933. És ta es una ta rea ar dua. De
to das for mas, él tie ne ra zón en su bra yar has ta qué pun to los as pec tos coer ci ti vos del na cio -
nal so cia lis mo for ma ron par te de la dis cu sión y la vi da de to dos los días, e in clu so en con tra -
ron apro ba ción. Pe ro hay que mi rar to das las fa ce tas de la coer ción a fin de com pren der
ca bal men te en qué as pec tos ella en ca ja per fec ta men te. No ig no ro que los cam pos de con -
cen tra ción se en con tra ban jus to fren te al ho ri zon te po lí ti co que la gen te veía de lan te de sus
ojos, y al go pa re ci do ca be de cir de las ac cio nes con tra los ju díos. Pe ro es po si ble que, más
que él, yo tien da a su bra yar la au to con cien cia que los ale ma nes te nían con res pec to a lo
que sig ni fi ca ba el ré gi men. De to das for mas pien so que am bos es ta mos tra ba jan do en sen -
ti dos bas tan te pa re ci dos, aun que es cier to que nos ba sa mos en di fe ren tes fuen tes y abor da -
mos la so cie dad ale ma na des de dis tin tos lu ga res.

–¿Por qué, en ton ces, los ale ma nes apo ya ron a Hi tler? ¿Cuá les son las ba ses de
aquel con sen so?

R.G.: –Las vic to rias en la gue rra le die ron a Hi tler los más am plios y pro fun dos apo yos
que nun ca ha ya te ni do, pe ro el apo yo no se de bió só lo a es to. La bru ta li dad de Hi tler con -
tra to do aquel que se atre vie ra a to car a una mu jer en una ca lle os cu ra le re di tuó un per du -
ra ble res pe to por par te de las mu je res. Mu cha gen te con ti nuó re cor dan do has ta el día de
hoy que la mu jer po día ca mi nar tran qui la por las ca lles. Hu bo mu chos otros que su pie ron
lo que era per der un tra ba jo, ver in te rrum pi dos los pa gos de su se gu ro o te ner que de pen -
der de elec cio nes in ter mi na bles en las que no se de ci día na da. O so ña ban con un lí der fuer -
te de la ta lla del prín ci pe Bis marck. Vie ron a Hi tler y pu die ron per ci bir que era ca paz de to -
mar las rien das y afron tar el tem po ral. In clu so hu bo mu chos que te nían sus re ser vas con los
na zis, pe ro que es tu vie ron fi nal men te dis pues tos a dar le su opor tu ni dad. 

En se gun do lu gar, cuan do los ale ma nes pen sa ban en la cues tión ju día, iban más allá to -
da vía: fo ca li za ban de li be ra da men te la mo ra li dad na zi en su to ta li dad. In ter pre ta ron las ac -
cio nes de los na zis con tra los ju díos, y sus pro pios pre jui cios an ti ju díos, en el mar co de un
cua dro más am plio que com pren día las lu chas exis ten cia les de Ale ma nia. En otras pa la bras,
hu bo mu cha más de li be ra ción mo ral y po lí ti ca, ade más de dis cu sio nes rea les, so bre el pa -
pel de los ju díos en el Ter cer Reich, de la que mu chas ve ces es ta mos dis pues tos a acep tar.
De to das for mas, la cues tión ju día se per dió de vis ta lue go de 1943, en es pe cial por que los
ju díos es tu vie ron ca da vez más ab sor bi dos por sus pro pios pro ble mas. Creo que se sa bía
más so bre el Ho lo caus to en Ale ma nia en 1941 que en 1944. Pues to que mi ar gu men to se
con cen tra en su bra yar có mo los ciu da da nos ale ma nes se en co lum na ron de trás del pro yec -
to na zi, le doy gran im por tan cia a la res pon sa bi li dad mo ral y po lí ti ca de los ale ma nes co -
rrien tes. 

Una cues tión más: a fin de con ser var su fe en la vic to ria de Ale ma nia, en los años de
la de rro ta (1943-1945) los ale ma nes se mos tra ron in cli na dos a en te rrar los crí me nes. Es in -
só li to el he cho de que só lo muy po cos ale ma nes ha yan po di do ima gi nar, y mu cho me nos
to da vía de sear, una al ter na ti va al Ter cer Reich, al me nos has ta an tes de su fi nal en 1945.

–Pa re ce que am bos coin ci den en el te ma del con sen so de la so cie dad ale ma na con
el ré gi men na zi… 

R.G.: –El pro ble ma es que hu bo y si gue ha bien do mu cho ta bú cuan do se quie re afir mar
que los ale ma nes apo ya ron y con sen sua ron el na zis mo. Pre ci sa men te por se ña lar que exis -
tió un con sen so po pu lar con el ré gi men, un his to ria dor me acu só en In gla te rra de ser an -
tia le mán. No só lo es fal so, si no ade más un sin sen ti do. De he cho un im por tan te nú me ro de
his to ria do res ale ma nes acep ta mi in ter pre ta ción de Hi tler co mo una dic ta du ra ba sa da en el
con sen so. No fue un con sen so mí ti co, del mo do en que Ian Kers haw lo plan teó. De he cho,
una am plia ma yo ría es tu vo y per ma ne ció com pro me ti da con el ré gi men. De be mos in cluir
tam bién a mu chos que du ran te lar go tiem po fue ron unos va lien tes ene mi gos de los na zis,
co mo los vo tan tes ca tó li cos, o in clu so so cia lis tas y co mu nis tas. Bue na par te re ca ló en el na -
zis mo cuan do se dio cuen ta de sus lo gros. Cla ro que en el lar go pla zo ad ver ti mos que es -
tos “lo gros” se hi cie ron a un muy al to pre cio. Pe ro lo cier to es que los ale ma nes to da vía los
re cuer dan has ta al día de hoy. ¿Por qué?

Cuan do en 1933 los ale ma nes mi ra ban ha cia atrás, lo úni co que po dían ver era cri sis,
re vo lu ción y tras tor nos de to do ti po. La Gran De pre sión im pac tó en 1929, el de sem pleo
au men tó dra má ti ca men te y a par tir de allí la na ción per dió co mo un to do su sen ti do de la
di rec ción. Hi tler rá pi da men te les de vol vió el em pleo, hi zo que las co sas vol vie ran a fun cio -
nar y po si cio nó a Ale ma nia en el con tex to eu ro peo. Al gu nos his to ria do res, in clui do Kers -
haw y par te de sus com pa trio tas, in sis ten una y otra vez en que los ale ma nes de bie ron ser
ate rro ri za dos pa ra re caer en la su mi sión. En lu gar de ello yo di ría que hu bo un cier to ejer -
ci cio del te rror al go me nor al ima gi na do y que “unos cien tos” de per so nas mu rie ron en los
pri me ros cam pos de con cen tra ción. És tas son las me jo res ci fras que te ne mos, y por su pues -
to que son te rri bles. Pe ro fue ape nas una por ción de las víc ti mas de la Re vo lu ción Ru sa,
que tu vo un cos to de va rios cien tos de mi les. El te rror que tu vo lu gar des de fi nes de 1933
has ta 1935 es tu vo di ri gi do más que na da con tra per so nas que de en tra da eran po co apre -
cia das (co mo los ju díos), o bien se las con si de ra ba ame na za do ras (co mo los cri mi na les) o
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en la Volk ge meins chaft (co mu ni dad del pue blo). Era un mo men to en que las eli tes tra di cio -
na les se vie ron ame na za das e in clu so des pla za das por la mo vi li za ción na cio na lis ta, y lue go
por los na zis. La mo vi li za ción po lí ti ca, no pue de du dar se, es for mal men te un ac to de mo -
crá ti co. En cual quier ca so, tan to el al can ce co mo las for mas de la mo vi li za ción po lí ti ca que
pue den ad ver tir se a lo lar go de Ale ma nia, en es pe cial en la dé ca da de 1920, fue ron al mis -
mo tiem po un in di ca dor y un re sul ta do de un pro ce so de de mo cra ti za ción de am plio al can -
ce, si bien con fi nes no de mo crá ti cos.

–¿Cuá les son las con se cuen cias de un con sen so se me jan te? En es pe cial, apun ta ría
es ta pre gun ta a pen sar el pro ble ma de la res pon sa bi li dad mo ral y po lí ti ca de la so cie -
dad ale ma na con res pec to al Ho lo caus to. Aquí apa re ce so bre vo lan do la cues tión de la
com pli ci dad. Me gus ta ría pe dir les que de sa rro llen su ar gu men to en es ta di rec ción.

R.G.: –Hay his to ria do res que es tán dis pues tos a ad mi tir que la gen te res pal dó a Hi tler,
pe ro nie gan de to das for mas que lo hi cie ran de acuer do con la ideo lo gía na zi o con el an -
ti se mi tis mo. Eso es co mo de cir que hu bo al guien que en los años 50 en Es ta dos Uni dos
apo yó al Ku Klux Klan, pe ro só lo más tar de se dio cuen ta de que eran ra cis tas y par ti da -
rios de la su pre ma cía blan ca. En 1933, y an tes tam bién, Hi tler era co no ci do co mo el lí der
más an ti se mi ta que ha ya te ni do lu gar en la his to ria ale ma na. Cual quie ra que vo ta ra por él
no po día pa sar es to por al to. De to das for mas, es to no sig ni fi ca que to dos de sea ran el Ho -
lo caus to; quie re de cir sim ple men te que era im po si ble no sa ber que Hi tler de tes ta ba a los ju -
díos y que se gu ra men te les ha ría da ño. 

So bre el Ho lo caus to, hoy sa be mos que el ni vel de co no ci mien to fue mu cho ma yor de lo
que an tes se creía. Es cier to que hu bo per so nas que se ha brían sen ti do im pre sio na das de
co no cer los de ta lles exac tos de lo que pa sa ba un día cual quie ra en Ausch witz. La gen te se
re sis te a mi rar de cer ca lo que ocu rre en las pri sio nes. Pe ro los cam pos eran un fe nó me no
am plia men te co no ci do en Ale ma nia. En un co mien zo se los des ti nó a los co mu nis tas y cri -
mi na les; se es pe ra ba que pu die ran “re ha bi li tar se” me dian te el tra ba jo. Con to do, pa ra fi nes
de 1934 ha bía só lo unas tres mil per so nas en los po cos cam pos que que da ban en Ale ma -
nia. ¿Por qué? A Hi tler ya no le que da ban ene mi gos: eso era to do. Pe ro pron to se les con -
fi rie ron nue vas fun cio nes. A la po li cía se le die ron nue vos po de res y se le per mi tió man dar
allí a los “ene mi gos” so cia les. Y mu cha gen te es tu vo fe liz con el he cho de que las ca lles que -
da ran se gu ras, la ame na za co mu nis ta se di si pa ra y to do lo que eso im pli ca ba. La so cie dad
ale ma na, in clui dos mu chos obis pos ca tó li cos, apo yó la crea ción de los cam pos en los ini -
cios del Ter cer Reich. Y hu bo gran nú me ro de per so nas en Ale ma nia y en otros lu ga res de
Eu ro pa que es tu vo de acuer do en que los ju díos ten drían que ir se. En un país tras otro, las
po bla cio nes no só lo coo pe ra ron si no que ade más par ti ci pa ron en el ase si na to en ma sa de
sus ve ci nos. Cuan do lee mos la his to ria de Jed wab ne en Po lo nia que es cri bió Jan Gross, las
imá ge nes que se des pren den no son na da agra da bles.2 La gen te de pue blo no só lo se vio
ten ta da a sa quear los bie nes de sus ve ci nos; ade más de to do vie ron la luz las más crue les
for mas de an ti se mi tis mo. Tan to es así que los ju díos que re gre sa ron de los cam pos a sus
ho ga res des pués de la gue rra fue ron re ci bi dos con ex pre sio nes de un fu rio so an ti se mi tis -
mo, lo cual re sul ta tan sor pren den te co mo es ca lo frian te.

P.F.: –El pro ble ma es que la his to ria del na zis mo fue es cri ta por lo ge ne ral en tér mi nos
del de sas tre que a los ale ma nes les to có per ci bir a su al re de dor: la de rro ta en la Pri me ra

La eli te, así co mo tam bién mu chos ciu da da nos co mu nes y co rrien tes que no for ma ban
par te del par ti do, ha lla ron di fe ren tes mo dos pa ra ex pre sar su apo yo por el ré gi men na cio -
nal so cia lis ta. Por ejem plo, ac tua ron co mo in for man tes vo lun ta rios o de la to res. In clu so se
di ri gían a la Ges ta po con in for ma ción cuan do po dían in tuir que el des ti no de un ve ci no se
ha lla ba com pro me ti do. Los mo ti vos pa ra es te ti po de ac cio nes va ria ban enor me men te de
un ca so a otro, pe ro lo que con ta ba en úl ti ma ins tan cia era el he cho de que apo ya ban a la
dic ta du ra, a la po li cía y al par ti do. A es to yo lo de no mi né una for ma de “au to po li cía”; lo
que quie ro de cir es que la so cie dad era po li cía de sí mis ma. Al gu nos his to ria do res ob je ta -
ron es te con cep to pe ro, co mo mos tró con cla ri dad Mi chel Fou cault, es to for ma par te de
cual quier so cie dad dis ci pli na ria mo der na. En ver dad hay in fi ni dad de ra zo nes por las cua les
los ale ma nes es tu vie ron ten ta dos o bien atraí dos por el na zis mo. De un mo do u otro, lle ga -
ron a en ten der se con él.

P.F.: Pa ra ex pli car el apo yo al na zis mo, uno no de be su bes ti mar el trau ma pro vo ca do
por la de rro ta y la re vo lu ción –si bien es cier to que el con sen so po lí ti co acer ca de que 1918
fue una ca tás tro fe da ta ma yor men te de des pués de 1933, gra cias a una cons truc ción po -
de ro sa, aun que no uná ni me–. Tam po co se de ben su bes ti mar las es pan to sas con se cuen cias
de la cri sis eco nó mi ca de 1930 a 1933 y el po de ro so an he lo de al go di fe ren te. No obs tan -
te, si mi ra mos más allá de los na zis y con si de ra mos la des truc ción de los par ti dos de cla se
me dia en la dé ca da de 1920, jun to con la po de ro sa mo vi li za ción de di fe ren tes al ter na ti vas
po lí ti cas, en tre ellas, las aso cia cio nes na cio na lis tas co mo la Stahl helm (Cas cos de Ace ro), lo
que pue de ad ver tir se es una di ná mi ca po lí ti ca que re sul ta re la ti va men te in de pen dien te de la
eco no mía. Más to da vía: to dos los que ocu pa ban po si cio nes en la de re cha odia ban el tra ta -
do de Ver sa lles y es ta ban de acuer do en que 1918 ha bía si do una ver da de ra ca tás tro fe. Los
na zis triun fa ron, pues, no por que abo ga ran por es to, que era co mún a to dos, si no por lo
que te nían de di fe ren te: ofre cían una agen da so cial y po lí ti ca en la que se re cla ma ba un po -
de ro so cam bio pa ra Ale ma nia. Da do el des per tar po lí ti co ale mán de los años que si guie ron
a 1914 y la fuer te con cien cia na cio na lis ta, ha bía mu cha más con cien cia acer ca de la ne ce -
si dad de bus car al ter na ti vas a Wei mar y es ta ba in clu so pre sen te la sen sa ción de que el nue -
vo mo vi mien to na cio na lis ta es ta ba co se chan do im por tan tes triun fos, y en el fu tu ro co se cha -
ría to da vía más. Hu bo una gran con fian za en la de re cha, que men guó qui zá du ran te la Gran
De pre sión, pe ro que tu vo su cul mi na ción el 30 de ene ro de 1933, que fue con si de ra da la
fe cha de una ver da de ra “re vo lu ción na cio nal” y no sim ple men te na zi. De bo agre gar que ni
los vo tan tes na zis, ni si quie ra los pro pios na zis, se creían po si cio na dos en la ex tre ma de re -
cha; por el con tra rio, es ta ban con ven ci dos de que ofre cían una so lu ción in ter me dia en tre
la reac ción po lí ti ca y el gran ca pi tal, por una par te, y el so cia lis mo de la cla se tra ba ja do ra,
por la otra. El prin ci pal ene mi go po lí ti co del na zis mo se en con tra ba lo ca li za do en los par -
ti dos de de re cha, a los que los na zis les ro ba ron sus prin ci pa les vo tan tes. Los na zis se pre -
sen ta ban y eran vis tos co mo una al ter na ti va tan to más de mo crá ti ca que la de los ga bi ne tes
de Hein rich Brü ning, Franz von Pa pen y Kurt von Sh clei cher en tre 1930 y 1933.

Cla ro que no fue ron un par ti do de mo crá ti co. Sin em bar go el na zis mo no pue de en ten -
der se sin dar cuen ta del mo do en que Ale ma nia se trans for mó des de 1900, y en es pe cial
du ran te los años de la Pri me ra Gue rra Mun dial, cuan do se hi zo po si ble que los elec to res ad -
qui rie ran ma yo res cuo tas de po der po lí ti co, por me dio de una re tó ri ca que po nía el acen to
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los dic ta do res que re sul ta ron de esos con tras tes pre sen ta ban pro fun dos con tras tes. Por
ejem plo, la na tu ra le za y el al can ce de la pro pie dad de la tie rra eran muy di fe ren tes en ca -
da ca so. En un con tex to de cri sis, la po bla ción ru sa po día to le rar ver se di ri gi da por un ra -
di cal co mo Le nin que in cli na ba la ba lan za a la iz quier da, lle ván do la a la na cio na li za ción de
la pro pie dad; de ahí que por un mo men to ape la ra a los cam pe si nos. En cam bio, cual quier
cri sis de sen ca de na da en Ale ma nia, un país de pro pie ta rios, ha bría de de sem bo car en un re -
sul ta do ne ta men te di fe ren te. En ca so de ame na za, los bur gue ses acu dían a la de re cha en
bus ca de sal va ción: la cri sis los arro jó a los bra zos de Hi tler.

Mu chos his to ria do res –en tre ellos Allan Bu llock y Ri chard Overy, in clu so en cier ta me di -
da Han nah Arendt– que pu bli ca ron obras de ca rác ter com pa ra ti vo so bre es tas dic ta du ras ten -
die ron a to mar a Hi tler co mo la nor ma y abor da ron el sta li nis mo en bus ca de se me jan zas.
De ja ron a Le nin com ple ta men te al mar gen del aná li sis, cuan do en rea li zad fue él quien se
en car gó de cons truir las más im por tan tes ins ti tu cio nes de la dic ta du ra so vié ti ca, des de la po -
li cía se cre ta has ta los cam pos de con cen tra ción. Por eso su bra yo la im por tan cia de con si de -
rar de ma ne ra co rrec ta el or den en que se pre sen ta ron es tos tres lí de res. Se co pia ron en tre
sí y apren die ron en tre ellos, de mo do que sus vi das y sus ca rre ras se ha llan en tre la za das. Hu -
bo se me jan zas, pe ro las di fe ren cias sal tan a la vis ta. Pa ra de cir lo de ma ne ra sen ci lla, Le nin
creó un par ti do de van guar dia y una dic ta du ra que ha cía jue go con él. Go ber na ba de arri ba
ha cia aba jo y no se preo cu pa ba en ab so lu to por la opi nión pú bli ca. Sta lin a du ras pe nas se
mo les ta ba en ha blar en pú bli co. Hi tler era al go bien di fe ren te. Era un lí der ca ris má ti co que
ama ba las ma sas tan to co mo és tas lo ama ban a él. In sis tía en que la cla ve de la au to ri dad po -
lí ti ca era que de bía ser po pu lar, y no sim ple men te es tar res pal da do por la fuer za. La su ya fue
una dic ta du ra ba sa da en el con sen so, que ex tra jo su le gi ti mi dad del pue blo. No hay du da de
que la gue rra su pu so un gran de sa fío, al que Hi tler res pon dió con la idea de que era ne ce sa -
rio to mar fir me men te el con trol del fren te in ter no. Sin em bar go, la gen te lo si guió res pal -
dan do in clu so en los años de la gue rra, has ta un ni vel ex traor di na rio.

Más to da vía: los sis te mas de te rror de am bos paí ses re fle ja ron a la per fec ción dos so -
cie da des di fe ren tes. Le nin y Sta lin uti li za ron el te rror de ma ne ra aza ro sa e im pre de ci ble, so -
bre to do por que con ta ban con una po li cía re la ti va men te pe que ña. Uno de sus mé to dos fue
ape lar al tris te men te cé le bre sis te ma de cuo tas pa ra arres tar y ma tar a sus “ene mi gos”. El
te rror de Hi tler era en cam bio mu cho más pre de ci ble, de ma ne ra que los “bue nos ciu da da -
nos” te nían po co que te mer, en es pe cial du ran te los tiem pos de paz. Los de no mi na dos
“ene mi gos ra cia les”, así co mo tam bién los mar gi na dos so cia les –de lin cuen tes de crí me nes
rei te ra dos y men di gos– o to dos aque llos lo su fi cien te men te in cau tos co mo pa ra cri ti car pú -
bli ca men te al ré gi men que da ron ex pues tos al pe so de la ley. Pe ro la dic ta du ra de Hi tler no
fue es tá ti ca. En par ti cu lar, en los úl ti mos me ses de la gue rra co men zó a apli car al pro pio
pue blo ale mán las “lec cio nes” del te rror apren di das en las di fe ren tes re gio nes ocu pa das de
Eu ro pa. El sis te ma na zi con clu yó así por de vo rar in clu so a sus más an ti guos par ti da rios. No
obs tan te, es sor pren den te que po da mos en con trar evi den cia de que hu bo quie nes es tu vie -
ron dis pues tos a se guir res pal dan do a Hi tler no só lo has ta su más amar go fin si no más allá
tam bién.

P.F.: –En mi re cien te li bro Li fe and Death in the Third Reich ex plo ro có mo los ale ma -
nes, ya des de an tes de 1933 pe ro más es pe cial men te a par tir de es ta fe cha, se vol ca ron a

Gue rra Mun dial, la re vo lu ción, la in fla ción y la Gran De pre sión. No obs tan te, la di ná mi ca
po lí ti ca era mu cho más com pli ca da: in vo lu cra ba una in sur gen cia po lí ti ca que pa ra mu chos,
en su ma yor par te ale ma nes de cla se me dia, fue en tér mi nos po lí ti cos una ex pe rien cia que
des per tó hon das ex pec ta ti vas y los fa cul tó a ac tuar po lí ti ca men te. Des de el pun to de vis ta
de los cír cu los na cio na lis tas, se creía que era in mi nen te una suer te de des per tar ale mán y
se te nía a 1914 co mo un mo men to ver da de ra men te na cio nal y po pu lar –e in clu so se con -
si de ró que 1918 ha bía si do ne ce sa rio, si bien per ma ne cía in con clu so–. La elec ción que hi -
ce en De ale ma nes a na zis de 1914 co mo fe cha cla ve po ne el acen to, an tes que en la reac -
ción con tra el de sas tre de la gue rra, en la ac ción. Tie ne que ver con con si de rar al na cio nal -
so cia lis mo co mo par te de una mo vi li za ción po lí ti ca ma yor que fue bas tan te más allá de la
de pre sión ale ma na. Y tam bién quie re en fa ti zar que en ge ne ral los ale ma nes no es ta ban ya
na da de seo sos de re gre sar a los tiem pos del kái ser. 

La iden ti fi ca ción con Hi tler es el re sul ta do de una pro fun da preo cu pa ción de los ale ma -
nes por Ale ma nia, de su pro fun da iden ti fi ca ción tan to en su iden ti dad co mo en su sub je ti -
vi dad con la de su país, qui zás de un mo do sin pre ce den tes en la his to ria mo der na. El na -
zis mo tam bién de be ser com pren di do en fun ción de una di ná mi ca de am plio al can ce que
tie ne que ver con la his to ria de la Ale ma nia mo der na: mi idea cla ve tie ne que ver con el he -
cho de que exis tían mo vi mien tos pro to na zis a lo lar go de to da Ale ma nia en los años 20,
mo vi mien tos que ope ra ban en las ba ses de ma ne ra enér gi ca, ac tuan do con com ple ta in de -
pen den cia de los na zis. És tos ad qui rie ron fuer za y re sul ta ron atrac ti vos. Es in te re san te tra -
tar de en ten der por qué los ale ma nes die ron un gi ro tan brus co, có mo fue que ad qui rie ron
sus ha bi li da des de mo crá ti cas y có mo fue que se vol vie ron na zis. El na zis mo emer gió de las
trans for ma cio nes so cia les y po lí ti cas de la dé ca da de 1920. Por ello los ale ma nes de los
años 30 con si de ra ban el na zis mo al go pro pio. Y si bien so lían la men tar se de los bu ró cra -
tas del par ti do, se sen tían có mo dos en el se no del Ter cer Reich. Si se me per mi te el atre -
vi mien to, di ría que era po si ble odiar a los na zis, aun cuan do se ama ra el Ter cer Reich. 

El his to ria dor que de see com pren der el na cio nal so cia lis mo de be en fren tar se a es te ti po
de pa ra do jas, que son las que mues tran có mo ope ra ba el na zis mo so bre los di fe ren tes ni -
ve les de la per cep ción. El de ba te más re le van te que se plan tea tie ne que ver con la res pon -
sa bi li dad mo ral y po lí ti ca de la so cie dad ale ma na en lo que res pec ta a las con se cuen cias de
su elec ción: no se pue de de jar de con si de rar has ta qué gra do los ale ma nes fue ron cons cien -
tes, en con tra ron atrac ti vos a los na zis en as pec tos en los que és tos no sim ple men te imi ta -
ban las po si cio nes na cio na lis tas tra di cio na les y se vol vie ron sus cóm pli ces en lo que res -
pec ta a la es pe cí fi ca vi sión del mun do que sos te nían los na zis. 

–En sus más re cien tes obras, que no han si do tra du ci das al es pa ñol, am bos dan una
vuel ta de tuer ca más a sus in ter pre ta cio nes ya co no ci das por el lec tor de len gua es pa -
ño la, y pre sen tan dos es tu dios am bi cio sos, de lar go al can ce. ¿Po drían pre sen tar en po -
cas pa la bras el ar gu men to cen tral de esas obras?

R.G.: –En mi nue vo li bro, Le nin, Sta lin and Hi tler, me re mon to has ta la Pri me ra Gue -
rra Mun dial, que dio ini cio a lo que di en lla mar “la ca tás tro fe so cial”. Es ta gue rra inau gu -
ró un nue vo ca pí tu lo en Eu ro pa. To dos los paí ses per de do res atra ve sa ron una gran re vo lu -
ción. La Unión So vié ti ca y Ale ma nia, pa ra con cen trar nos en es tos ejem plos, eran so cie da -
des de muy di fe ren te tra di ción. Su es pa cio po lí ti co y su am bien te so cial eran di fe ren tes y
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nes en una in ves ti ga ción cien tí fi ca. Pe ro no hay du da de que tra tar con lí de res co mo Hi tler
con ti nua rá pre sen tan do es pe cia les di fi cul ta des, aun si de ja mos a un la do to do lo que nos
apar ta de él en lo que res pec ta a sus fun da men tos mo ra les, po lí ti cos e ideo ló gi cos.

P.F.: –És ta es una bue na pre gun ta. Pa ra mí el gran di le ma es que al tra tar de ex pli car
el atrac ti vo del na zis mo me en cuen tro a mí mis mo uti li zan do las ca te go rías de los pro pios
na zis, y lo ha go fun da men tal men te por que es toy con ven ci do de que la vi sión del mun do de
los na zis les re sul tó atrac ti va a los ale ma nes. Por ello tu ve que ar gu men tar que exis tió al go
así co mo el de seo, e in clu so la rea li za ción, de una Volk ge meins chaft. Pues to que la re vo -
lu ción na zi se dio en pri mer lu gar en la men te y en las ac ti tu des de los ale ma nes, los in ves -
ti ga do res de ben em pe zar a to mar se en se rio la opi nión que tu vo con res pec to a los na zis
to da la gen te que res pon dió a sus pré di cas ba sa das en la na ción, la et ni ci dad y la ra za; no
siem pre se ex pli ca si guien do unos in te re ses de fi ni dos en tér mi nos de cla se so cial. Pues to
que los ale ma nes fue ron muy cre yen tes en el na zis mo (75%, 85%, 95%) no nos que da más
que, en la me di da de lo po si ble, tra ba jar con las mis mas ca te go rías que sos tu vo el pro pio
mo vi mien to. És te es un as pec to de ci si vo que ha ce a la pers pec ti va del his to ria dor, más allá
de los nú me ros. Hay mu chos his to ria do res que pre fie ren bus car al gún otro ti po de ex pli ca -
ción pa ra el fe nó me no na zi, pe ro yo op to por re co no cer que mu chos ale ma nes cre ye ron
que el Ter cer Reich era al go con for ta ble, in clu so un ex ce len te lu gar en el que es tar. 

Y, por su pues to, una de las cues tio nes con la que te ne mos que li diar es tra tar de ex pli -
car por qué, una vez que con clu yó la Se gun da Gue rra Mun dial, se pro du jo ese re cha zo tan
rá pi do de los as pec tos cla ve de la iden ti dad ale ma na an te rior a 1945. Otro pro ble ma adi -
cio nal es que bue na par te de las fuen tes con las que con ta mos se en cuen tran po lí ti ca men -
te ter gi ver sa das, des de el mo men to en que son prue ba de un ré gi men ra cis ta y cri mi nal. A
mí no me en tu sias ma pa ra na da te ner que to car fí si ca men te esos do cu men tos. Fue un mo -
vi mien to po pu lar des pia da do, ho rri ble y mez qui no: no hay du da de que de be ser ex pli ca do,
pe ro no es na da agra da ble te ner que tra ba jar con sus res tos. 

No tas

1 Götz Aly es au tor de La uto pía na zi. Có mo Hi tler com pró a los ale ma nes, Bar ce lo na, Crí ti ca,
2007. 

2 Véa se Jan T. Gross, Neigh bours. The Des truc tion of the Je wish Com mu nity in Jed wab ne,
Nue va York, Pen guin Books, 2002.

per ci bir que Ale ma nia se en con tra ba ame na za da, tras ha ber pa sa do por la ex pe rien cia de
es tar al bor de de la de sin te gra ción en 1918. El prin ci pal lo gro de los na zis con sis tió en ha -
cer que los ale ma nes le ye ran el pa sa do re cien te en es tos tér mi nos. En con se cuen cia, hu bo
ca da vez más ale ma nes que se con ven cie ron de que la pre ser va ción de la vi da de la na ción
ale ma na exi gía la im ple men ta ción de po lí ti cas de ca rác ter ex traor di na rio, en las cua les Ale -
ma nia no po día ya dar se el lu jo de sos te ner una éti ca de ti po cris tia na o uni ver sal, si no que
ne ce si ta ba en cam bio des ple gar una mo ra li dad es pe cí fi ca men te ger má ni ca en la cual la su -
per vi ven cia y la pros pe ri dad de la na ción pre do mi na ran so bre cual quier otro cri te rio. Qui -
zá no hu bo nun ca al go pa re ci do a es to en la his to ria mo der na: un mo men to en que la po -
bla ción de un país lle ga ra a iden ti fi car se de ma ne ra tan in ten sa con el co lec ti vo. Ese sen ti -
do de la vul ne ra bi li dad ale ma na, pa ra el cual la fe cha de 1918 se con ver ti ría en un ver da -
de ro sím bo lo, no de be ser per di do de vis ta; ex pli ca por qué tan tos ale ma nes se pen sa ron a
sí mis mos co mo víc ti mas y por con si guien te pu die ron con ver tir se en los au to res res pon sa -
bles (“per pe tra tors”) de la Se gun da Gue rra Mun dial. Al mis mo tiem po, los ale ma nes, en
es pe cial con la re cons truc ción del Es ta do na zi y el co mien zo de la gue rra, se con si de ra ron
a sí mis mos ca pa ces de re con fi gu rar el fu tu ro de Eu ro pa. Exis tía un in fi ni to sen ti do de lo
po si ble, que re for za ría la de ter mi na ción de lu char has ta el más amar go fi nal. 

En se gun do lu gar, no sim ple men te sos ten go que “ca da vez más ale ma nes se hi cie ron
na zis y se con vir tie ron en na cio nal so cia lis tas has ta un gra do que hu bie ra si do pre via men te
ini ma gi na ble”, si no que “los ale ma nes se in vo lu cra ron ac ti va men te con la re vo lu ción na zi,
se gún sus va rias cla ves de de seo, fas ci na ción y cons ter na ción”. De jan do a un la do es crú pu -
los y du das, los ale ma nes hi cie ron un es fuer zo de li be ra do pa ra con ver tir se en na zis, pa ra
pro bar có mo en ca ja ban en su pro pia piel las ideas na zis. Se ña lar es te es fuer zo es al go mu -
cho más per tur ba dor que si uno di je ra sim ple men te que los ale ma nes se de ja ron se du cir, o
bien se sin tie ron pa ra li za dos. Los pru ri tos mo ra les con ti nua ron ex hi bién do se, pe ro en una
mi ra da de con jun to pue de de cir se que los ale ma nes hi cie ron un gran es fuer zo pa ra ser ca -
da día me jo res na zis. 

Por úl ti mo, exa mi no có mo in ter pre ta ron los ale ma nes y los ju díos la ca tás tro fe que su -
mía a Eu ro pa a cau sa del Ho lo caus to y có mo su co no ci mien to fue mo di fi cán do se du ran te
el trans cur so de la gue rra. Pa ra de sa rro llar es tas lí neas ar gu men ta ti vas ha go un uso ex ten -
si vo de dia rios y car tas de con tem po rá neos con el pre ci so ob je to de cap tar la voz de los ale -
ma nes y to da la va rie dad de sus es fuer zos po lí ti cos.

–¿Cuá les son las di fi cul ta des que, co mo his to ria do res, en con tra ron pa ra es tu diar un
te ma co mo el na zis mo? Sean mo ra les, po lí ti cas, ideo ló gi cas o de cual quier ín do le. ¿Qué
so lu cio nes han en con tra do a es tos pro ble mas? 

R.G.: –Es muy co mún que los his to ria do res pro cu ren al can zar una es pe cie de com pren -
sión em pá ti ca con res pec to a los ac to res que es tu dian. Pa ra usar una vie ja ima gen, tra ta -
mos de ima gi nar qué pa sa ba por la men te de Cé sar mien tras cru za ba el Ru bi cón. No obs -
tan te, es prác ti ca men te im po si ble sen tir cual quier ti po de em pa tía por Hi tler o el ré gi men
na zi. Es to re pre sen ta una gran di fi cul tad en el sen ti do de que la his to ria del Ter cer Reich no
es un ejer ci cio, di ga mos, “nor mal”. Al gu nos his to ria do res pro cu ra ron “nor ma li zar” el es tu -
dio del Ter cer Reich, pe ro es to es al go muy di fí cil. Es toy de acuer do en que de be mos es -
for zar nos por ser lo más jus tos y ecuá ni mes po si ble, con el fin de ba sar nues tras con clu sio -
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I gle sias, pla zas y es cue las cons ti tu yen un nu do en tor no al que se es truc tu ran la ma yor
par te de los pue blos de la Re pú bli ca Ar gen ti na. Es te pa trón se en cuen tra tan con so li da -
do que, en oca sio nes, re sul ta di fí cil ad ver tir las pau tas con que fue ron to man do un lu gar

en el ho ri zon te ins ti tu cio nal. Y, mien tras que las pla zas y las igle sias fue ron em pla za das a
par tir de una an ti gua ma triz ur ba na –a la cual no se ha rá re fe ren cia en es te tra ba jo–, las es -
cue las co men za ron a ocu par un lu gar co rrien te con el co rrer del si glo XIX. Es ta con so li da -
ción es des crip ta en es tas pá gi nas.

A mo do de hi pó te sis se su gie re que es te pro ce so de cam bio –en el ám bi to es pe cí fi co de
la re gión pam pea na– fue acom pa ña do y com ple men ta do por una sig ni fi ca ti va al te ra ción en
la na tu ra le za de es tos es ta ble ci mien tos: su in ser ción en un sis te ma cre cien te men te je rar qui -
za do, las per cep cio nes acer ca de sus con cu rren tes, el lu gar de los maes tros y las maes tras,
sus for ma cio nes, los con te ni dos y las pro pues tas cu rri cu la res, las ca rac te rís ti cas edi li cias… en
fin, to do pa re ce ría cam biar du ran te es tos años. Pe ro pa ra que al go cam bie, tie ne que ha ber
exis ti do. Es ta trans for ma ción só lo co bra sen ti do al ser pues ta en pers pec ti va. Sin sus re la cio -
nes con la evo lu ción sus ci ta da con re la ción al tem pra no si glo XIX, las es cue las pri ma rias pa -
re ce rían no te ner vín cu los o ne xos con el pa sa do. De un día pa ra otro el Es ta do de ci dió que
se rían una he rra mien ta in dis pen sa ble pa ra su de sa rro llo, y la so cie dad las acep tó co mo si
siem pre las hu bie se es pe ra do. Es ta mi ra da, un tan to in ge nua, no res pon de al pro ce so de re -
con fi gu ra ción que se dio en tre las es cue las de pri me ras le tras y las es cue las pri ma rias.

Pa ra des cri bir es ta trans for ma ción –y con ello ca rac te ri zar con pre ci sión a qué se alu de
cuan do se ha bla de ta les es ta ble ci mien tos– se pre sen ta rá un pa no ra ma ge ne ral de la can ti -
dad y el ti po de es cue las ra di ca das en la re gión ha cia la dé ca da de 1850. Co mo pro duc to
de ello se ve rá el cre cien te men te com ple jo cua dro ins ti tu cio nal que por en ton ces se fue con -
for man do. Lue go se alu di rá a los en car ga dos de la en se ñan za –fue ran hom bres o mu je res–
y sus pau tas de for ma ción, así co mo a los cam bios sus ci ta dos en las pro pues tas pe da gó gi -
cas pa ra la en se ñan za de las pri me ras le tras. Las al te ra cio nes de es te con jun to de ele men -
tos tu vo co mo co rre la to su im pac to tan to en los úti les o in su mos pa ra la en se ñan za co mo
en el per fil de los edi fi cios. Fi nal men te, los alum nos y sus pau tas de asis ten cia tam bién co -
no cie ron va ria cio nes que no pa san inad ver ti das. 

El aná li sis se des glo sa de un tra ba jo ma yor so bre las es cue las de pri me ras le tras de la
cam pa ña de Bue nos Ai res en el tem pra no si glo XIX.1 A par tir de esa pers pec ti va han si do

Entrepasados - Nº 33, comienzos de 2008: 127-142

De có mo las es cue las de pri me ras le tras se
trans for ma ron en es cue las pri ma rias en 
la cam pa ña de Bue nos Ai res a me dia dos 
del si glo XIX
Jo sé Bus ta man te Vis ma ra*

* Uni ver si dad Na cio nal de Mar del Pla ta-El Co le gio de Mé xi co.
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vos hi cie ron de es tos em pren di mien tos lu ga res en los que pa re cía ra zo na ble de te ner se? La
evi den cia es tu dia da pa ra ca sos más tem pra nos –an te rio res a 1838– per mi te afir mar que el
de sa rro llo de una cul tu ra en la que co men zó a ser co rrien te la exis ten cia y el sos te ni mien to
de es cue las no fue un pro duc to es pon tá nea men te ge ne ra do ha cia la dé ca da del 50. 

Es sa bi do ya que en tre 1820 y 1838 hu bo unas cuan tas es cue las –más de vein te en ca -
si to do el pe río do, y con pi cos de al go más de trein ta en al gu nos años– que fue ron ca rac -
te ri za das por su fra gi li dad e in cons tan cia.2 En la dé ca da del 50 esas ca rac te rís ti cas co men -
za ron a ser al te ra das, lo cual es ilus tra do con la cre cien te re gu la ri dad en que fue ron or de -
na dos los es ta ble ci mien tos. La ex pan sión del pe río do es gra fi ca da en el si guien te ma pa:

ad ver ti dos ele men tos pro pios de me dia dos del si glo que, de no ser con tras ta dos con sus an -
te ce den tes, pa sa rían de sa per ci bi dos. Mar car di fe ren cias en tre es cue las de pri me ras le tras y
pri ma rias no su po ne aten der a al te ra cio nes cla ra men te iden ti fi ca das que se de sen vol vie ron
de un año pa ra el otro. Se tra tó de un pro ce so que acon te ció con avan ces y es fuer zos que
en mu chas oca sio nes fue ron po co más que ti bias in si nua cio nes, pe ro que en el me dia no
pla zo co bra ron sen ti do co mo con jun to.

El de sa rro llo de los años de 1850

En tre los lu ga res co mu nes de la his to ria de la edu ca ción, aquel que se ña la que to do co -
men zó ha cia fi nes de la dé ca da de 1850 del si glo XIX con la lle ga da de Do min go F. Sar -
mien to tie ne al gu nos mo ti vos que lo jus ti fi can. De he cho, lue go de la caí da de Juan Ma nuel
de Ro sas se pa só abrup ta men te de un pe río do en el que ca si no ha bía es cue las ele men ta -
les do ta das por el Es ta do en la cam pa ña a más de cua ren ta es ta ble ci mien tos ha cia fi nes de
la dé ca da:

Pe ro la lec tu ra de es te de sa rro llo re quie re al gu nas acla ra cio nes. Por un la do ca be in di car
que el he cho de que en los años 40 no ha ya ha bi do es cue las do ta das por el Es ta do no sig -
ni fi có ni que no hu bie se em pren di mien tos edu ca ti vos, ni que no los hu bie se ha bi do en los
años pre vios. De al gún mo do, en es ta mis ma ta bla pue de ad ver tir se que la es cue la no era al -
go nue vo; hu bo gen te pre pa ra da pa ra re gen tear es ta ble ci mien tos y pa dres dis pues tos a en -
viar a ellos a al gu nos de los miem bros de su fa mi lia en edad es co lar. Es ta ge ne ra li za da res -
pues ta ne ce si ta una ex pli ca ción: ¿qué ra zo nes lle va ron a apos tar por la es cue la?, ¿qué mo ti -
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Can ti dad de es cue las en la cam pa ña de Bue nos Ai res

Años

Can ti dad 
de 4 8 17 29 30 43 48 48 s/d 48 48 48 50 51 51 56
es cue las

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

Fuen tes: Ela bo ra ción per so nal so bre la ba se de Al ma na que Co mer cial y Guía de Fo ras te ros pa -
ra el es ta do de Bue nos Ai res. Año de 1855, Bue nos Ai res, pp. 43-44; Re gis tro Es ta dís ti co del Es ta -
do de Bue nos Ai res, 7 y 8, Bue nos Ai res, 1855, p. 122; Ri car do Le ve ne (ad ver ten cia)-Pu bli ca cio nes
del Ar chi vo His tó ri co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, Fun da ción de es cue las pú bli cas en la Pro vin -
cia de Bue nos Ai res du ran te el go bier no es co lar de Sar mien to. 1856-1831, 1875-1881, La Pla ta,
1939; Re gis tro Es ta dís ti co del Es ta do de Bue nos Ai res, 1857, Bue nos Ai res, 1858, t. 1, Re gis tro Es -
ta dís ti co de Bue nos Ai res, 1858 (1859), Bue nos Ai res, t. II; Ar chi vo del Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes
en His to ria del De re cho, Co lec ción Do cu men tal Jo sé Ba rros Pa zos, Le ga jos 163 y 167; Re gis tro Ofi -
cial del Go bier no de Bue nos Ai res Año Cua dra gé si mo, Se gun do Se mes tre, 1861, 1861; Me mo ria de
los di ver sos de par ta men tos de la ad mi nis tra cion de la Pro vin cia de Bue nos Ai res y de las mu ni ci pa -
li da des de la cam pa ña, Bue nos Ai res, 1867, p. 9. Re gis tro Es ta dís ti co de Bue nos Ai res, 1868, Año
dé ci mo-ter cio pu bli ca do ba jo la di rec cion de Ma nuel Ri car do Tre lles. Ge fe de la Ofi ci na de Es ta dís -
ti ca, Bue nos Ai res, 1872, p. 208. 

Si tios en los que se ra di ca ron es cue las de pri me ras le tras 
a me dia dos de la dé ca da de 1850

Fuen tes: La ela bo ra ción de la ilus tra ción ha si do lle va da ade lan te so bre la ba se de los da tos
men cio na dos en la ta bla. 

No ta: Los números se ña lan los po bla dos que ha cia 1860 tu vie ron es cue las de pri me ras le tras.
Res ta ría ubi car en la par te in fe rior de la ima gen, es de cir ha cia el sur, a Car men de Pa ta go nes, Tan -
dil y Ba hía Blan ca, lu ga res en los que tam bién hu bo es ta ble ci mien tos en el pe río do.

Referencias: 1. Azul. 2. Dolores. 3. Belgrano. 4. Chascomús. 5. Ranchos. 6. San Miguel del Monte.
7. Lobos. 8. Cañuelas. 9. San Vicente. 10. Magdalena. 11. Navarro. 12. Chivilcoy. 13. Ensenada. 14.
Quilmes. 15. Barracas. 16. Boca. 17. San José de Flores. 18. Merlo. 19. Morón. 20. Santos Lugares.
21. San Isidro. 22. San Fernando. 23. Las Conchas. 24. Pilar. 25. Capilla del Señor. 26. Villa del
Luján. 27. Guardia del Luján. 28. San Antonio de Giles. 29. San Antonio de Areco. 30. Fortín de
Areco. 31. Zárate. 32. Arrecifes. 33. Salto. 34. Rojas. 35. Pergamino. 36. Baradero. 37. San Pedro.
38. San Nicolás de los Arroyos. 39. 25 de Mayo. 40. Bragado.
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ras ubi ca das en ca da uno de los pue blos en los que se ins ta la se una es cue la. Es tas jun tas es -
ta ban con for ma das por el al cal de o el juez de paz, un sa cer do te y un par de ve ci nos. Así,
el ins pec tor ge ne ral –asen ta do en la ciu dad de Bue nos Ai res– po día con tar con in for ma cio -
nes más o me nos re gu la res e in te re sa das por el buen fun cio na mien to de los es ta ble ci mien -
tos des de ca da uno de los pue blos. 

En los años 50 el car go de di rec tor ge ne ral de es cue las fue re for za do con un cuer po de
ins pec to res y por un Con se jo de Ins truc ción Pú bli ca. Ade más, a ni vel lo cal, las jun tas pro -
tec to ras fue ron com ple men ta das con la de sig na ción en for ma per ma nen te de uno de los
mu ni ci pa les. 

El men cio na do Con se jo era un cuer po co le gia do com pues to por no ta bles ver sa dos en la
ma te ria.6 En 1864, por ejem plo, es tu vo in te gra do por Ga briel Fuen tes, Mi guel Es te ves Sa -
guí, Ale jo B. Gon za lez Ga ra ño, Juan An drés Pe ña, Jo sé Ben ja mín Go ros tia ga, Juan Thomp -
son e Isaac Fer nán dez Blan co; y la se cre ta ría a car go de Pas tor Ser van do Obli ga do. La pre -
si den cia de ese cuer po fue ocu pa da por di fe ren tes agen tes: en la dé ca da del 50 es tu vo en
ma nos del rec tor de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, lue go se ha en con tra do al mi nis tro de
Go bier no, pa ra ser pos te rior men te de le ga da en el je fe del De par ta men to de Es cue las. Las
atri bu cio nes del con se jo fue ron po co con cre tas has ta 1865, cuan do en un de cre to se in di có
que de be ría “1° Pro mo ver la ge ne ra li za cion, mé to do, uni for mi dad y re gla men ta cion de la
edu ca cion pri ma ria. 2° Fi jar el pro gra ma de en se ñan za, de ter mi nar los li bros de tes to en la
for ma es ta ble ci da en el De cre to de 23 de Ene ro úl ti mo, vi gi lar las dis po si cio nes gu ber na ti -
vas y pro po ner al Go bier no to das las re for mas y me jo ras que sea po si ble in tro du cir en la ins -
truc cion pri ma ria. 3° Aten der á la for ma cion y sub di vi sion de las Es cue las nom bran do Pre -
cep to res y se pa rán do los cuan do fue se ne ce sa rio. 4° In for mar al Go bier no en to dos los asun -
tos que le pa sa re al ob je to. 5° Es ta ble cer un Re gla men to in ter no del Con se jo y de las atri bu -
cio nes y de be res del Ge fe del De par ta men to y de mas em plea dos á su car go”.7

Co mo se in di có an tes, el car go de di rec tor ge ne ral con ti nuó con las atri bu cio nes que ya
ha bía co no ci do, pe ro acom pa ña do por un par de su bor di na dos que, en con jun to, brin da -
ban la po si bi li dad de una cre cien te re gu la ri dad en las ta reas de ins pec ción. A par tir de en -
ton ces em pe zó a ser co rrien te una vi si ta más o me nos pe rió di ca a ca da uno de los es ta ble -
ci mien tos de la cam pa ña.8 En es tas ins pec cio nes se ad vier te una do ble ta rea. Por un la do
se es tan da ri za el de sa rro llo de pre mia cio nes pú bli cas de los alum nos des ta ca dos en los co -
rres pon dien tes exá me nes. Es tas fun cio nes ha bían si do de sa rro lla das re cu rren te men te en
tor no a la So cie dad de Be ne fi cen cia; y aun que ha bían co no ci do en sa yos en el tem pra no si -
glo XIX, só lo ha cia fi nes de los años 50 se ge ne ra li za ron en las es cue las de va ro nes de la
cam pa ña. Co mo afir ma ción de es te pro ce so de cam bio, se apre cia que el ca rác ter de ta les
reu nio nes fue al te ra do: mien tras que a prin ci pios del si glo XIX los exá me nes eran da dos
por los alum nos más ade lan ta dos de ca da una de las cla ses, con el co rrer de la dé ca da del
60 se alen tó una ge ne ra li za da par ti ci pa ción de los es tu dian tes en es tas eva lua cio nes.9 Por
otro la do, en el re ver so de es tos exá me nes da dos por los alum nos se per ci be una eva lua -
ción del de sem pe ño de las ta reas del pre cep tor. 

En lo que ata ñe a la ad mi nis tra ción de las es cue las en el ni vel co mu nal, la pro mul ga ción
de la ley de mu ni ci pa li da des en 1855 ge ne ró al te ra cio nes. El juez de paz con ti nuó cum -
plien do un rol cen tral en las ta reas ad mi nis tra ti vas de es tos po bla dos, pe ro des de en ton ces

La re fe ri da ex pan sión fue com ple men ta da por un ma yor es pec tro en el ofre ci mien to de
ser vi cios edu ca ti vos. Ade más de las es cue las in di ca das, en mu chos de los pue blos hu bo ins -
ti tu cio nes pa ra ni ñas de pen dien tes de la So cie dad de Be ne fi cen cia. Pe ro ello no fue to do;
en di rec ta ar ti cu la ción a la ad mi nis tra ción de las es cue las pa ra va ro nes –las es cue las de la
So cie dad de Be ne fi cen cia te nían una ad mi nis tra ción al go más au tó no ma– se de sa rro lla ron
otras al ter na ti vas: es cue las pa ra am bos se xos, es cue las pri va das sub ven cio na das, es cue las
ru ra les, es cue las su pe rio res, al gu na es cue la de hor ti cul tu ra y, ha cia la dé ca da del 70, los pri -
me ros es fuer zos por ins ta lar es cue las gra dua das.

Las es cue las pa ra am bos se xos son un pun to re le van te en la in fle xión a la que se ha ce
alu sión. És tas eran una es pe cie de prees co lar al que eran de ri va dos los ni ños más pe que -
ños –en ge ne ral me no res de seis años– que aún no es ta ban en con di cio nes de ini ciar el
apren di za je de las le tras –y que en las cla ses de los ma yo res, se gún se de cía, mo les ta ban–.
En es te mar co ins ti tu cio nal las mu je res co men za ron a te ner un rol im por tan te co mo maes -
tras. Con an te rio ri dad a la dé ca da del 50 ni las es cue las pa ra ni ños y ni ñas es tu vie ron di -
fun di das, ni las mu je res es tu vie ron a car go de la en se ñan za ele men tal en las es cue las de pri -
me ras le tras.3

Aun que las ca rac te rís ti cas de es tos es ta ble ci mien tos pa ra am bos se xos fue ron po co
pre ci sa das –por ejem plo, sin un con jun to cu rri cu lar cla ra men te de li mi ta do–, re sul ta su ge -
ren te el he cho de que se in di que que sus asis ten tes eran allí cui da dos y no ne ce sa ria men -
te edu ca dos o ins trui dos. De es te mo do, se ge ne ra ba un pri mer pel da ño que per mi te co -
men zar a alu dir a un sis te ma, y ya no a pro pues tas for ma ti vas des li ga das en tre sí. A fi nes
de la dé ca da del 50 fun cio na ban cua tro de es tas ins ti tu cio nes –ca si to das ellas en la ciu -
dad de Bue nos Ai res–, unos diez años des pués el nú me ro y sus re sul ta dos se ha bían mul -
ti pli ca do. Así, se afir mó en 1867: “Las es cue las de am bos se xos di ri ji das por se ño ras, en
es ta ca pi tal y aun le jos de to da po bla cion, en la cam pa ña, pre sen tan ya re sul ta dos muy li -
son je ros”.4

Asi mis mo, en el otro ex tre mo de es te mar co ins ti tu cio nal, ca be ha cer re fe ren cia a las
es cue las nor ma les. El pri mer es fuer zo ge ne ra do por de sa rro llar una ins ti tu ción de es te ti po
en la re gión –lue go de las ac ti vi da des de la dé ca da de 1820 li ga das al sis te ma de en se ñan -
za mu tua–5 da ta de 1852, cuan do Mar cos Sas tre fue de sig na do di rec tor de la que se ins ta -
la ría en Bue nos Ai res. Sin em bar go, es ta ini cia ti va fue aban do na da con la re vo lu ción de
sep tiem bre, y hu bo que es pe rar has ta me dia dos de la dé ca da del 60 pa ra que un re no va do
em pren di mien to con es te sen ti do se ins ta la ra en Bue nos Ai res. Así su ce dió en 1865, cuan -
do nue va men te la di rec ción fue en co men da da a Mar cos Sas tre; y aun que él se des li gó al
po co tiem po –ya se alu di rá más ade lan te a las ra zo nes que mo ti va ron es ta de ci sión– la em -
pre sa con ti nuó. Y no só lo lo hi zo en la ciu dad de Bue nos Ai res si no tam bién en al gu nos de
los pue blos más im por tan tes de la re gión con las de no mi na das es cue las su pe rio res.

Es ta cre cien te com ple ji dad ins ti tu cio nal fue acom pa ña da por cam bios en la es fe ra bu ro -
crá ti ca. Es tas in fle xio nes pue den ser ad ver ti das al con tras tar la ar qui tec tu ra ad mi nis tra ti va
que se ha bía man te ni do en la re gión des de fi nes de la dé ca da de 1810 con la si tua ción exis -
ten te ha cia 1860. En tre 1816 y 1818 se ha bían pro mul ga do una se rie de re gla men tos en
los que se de sig na ba a un ins pec tor o di rec tor ge ne ral que con tro la ba el de sa rro llo de las
es cue las de la cam pa ña a tra vés de la in ter me dia ción de las jun tas ins pec to ras o pro tec to -
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lli da ex pe rien cia de 1852 hu bo que es pe rar has ta 1865 pa ra que una nue va es cue la nor -
mal pa ra va ro nes fue se ins ta la da en Bue nos Ai res. Y una vez que és ta se en con tró en fun -
cio na mien to, sus re sul ta dos no fue ron los de sea dos. Así se po ne en evi den cia en un aná li -
sis que se edi tó en 1872. En és te se se ña ló que esa es cue la fue ce rra da en ra zón de que só -
lo ha bía te ni do sie te egre sa dos en los an te rio res seis años. Es to no se de bía a la du ra ción
de los cur sos –que po dían fi na li zar se en dos años– si no a que los jó ve nes de la re gión es ta -
ban cons tan te men te ten ta dos por ca rre ras pro mi so rias que los di sua dían del ma gis te rio.
Ade más, quie nes lle ga ban des de el ex te rior y veían en la ac ti vi dad una ocu pa ción atrac ti va,
tam po co al can za ban con so bra da su fi cien cia los re qui si tos ya que, si bien po dían es tar ade -
cua da men te pre pa ra dos, no co no cían las cos tum bres ni el idio ma de la re gión. Fi nal men -
te, el in for me con cluía –re pi tien do una idea que ya cir cu la ba des de la dé ca da del 50– in di -
can do que la me jor op ción es ta ría da da por un vuel co ha cia la for ma ción de maes tras. És -
tas no só lo es ta rían bien re tri bui das con suel dos más ba jos que los de los maes tros si no que
ade más con si de ra ban el car go co mo una for ma de acre di ta ción so cial.17

La par cial au sen cia que du ran te es tas dé ca das se vi vió en ma te ria de ins ti tu cio nes que
for ma sen a los maes tros no fue in me dia ta men te pre sen ta da co mo un pro ble ma. Así lo in -
di có Sar mien to al jus ti fi car las ra zo nes por las cua les no abrió una es cue la nor mal cuan do
es tu vo co mo di rec tor ge ne ral ha cia fi nes de los años 50: “En la épo ca que es tu vo en mi
ma no ha cer lo [fun dar es cue las nor ma les], pa ra so lo el en ton ces Es ta do de Bue nos Ai res,
tan tos eran los maes tros sa li dos de las es cue las nor ma les, y aun de las uni ver si da des de Eu -
ro pa, que ofre cían sus ser vi cios, que pro fu sión va na [hu bie ra si do] crear ar ti fi cial men te lo
que ve nía ya crea do”.18 No obs tan te es ta pos ter ga ción, con si de ra ba esen cial la ge ne ra li za -
ción de un sis te ma de en se ñan za uni for me y efec ti vo. De lo con tra rio, ca da maes tro se ve -
ría obli ga do a crear un nue vo mé to do y, con su aban do no de la ac ti vi dad, to dos los avan -
ces que la ex pe rien cia le pue dan ha ber da do se rían di la pi da dos.19

Lo cier to es que, con re tra sos y pro ble mas, fue con el co rrer de los años 60 cuan do se
iría con for man do un sis te ma de en se ña za su pe rior. Y, aun que se tra ta ra de ex pe rien cias
edu ca ti vas acer ca de las cua les la his to rio gra fía no ha pre sen ta do aún un aca ba do de ta lle,
ca be ha cer men ción a las Es cue las Su pe rio res de Mer ce des, Chi vil coy, Chas co mús y San
Ni co lás de los Arro yos –fun da das en 1868–;20 y a la es cue la nor mal que se afir mó en Bue -
nos Ai res. 

Un ex ce len te ejem plo del per fil de es te cre cien te cuer po de co no ci mien tos que se di fun -
den so bre la en se ñan za –que pro ba ble men te se ría aún des me di do aso ciar a una idea de pro -
fe sio na li za ción, ex cep tuan do el de sem pe ño de unos po cos su je tos– es tá da do en las pau -
tas pre sen ta das por la Guía del pre cep tor.21 El tex to es de fi nes de los años 50 y es tá di ri -
gi do a su plan tar las de fi cien cias que la au sen cia de una ge ne ra li za da for ma ción oca sio na -
ba. En es ta guía se pre sen tan una se rie de di rec tri ces que Sas tre con si de ra ba ele men ta les
pa ra que los maes tros pu die sen lle var ade lan te sus ta reas: la re dac ción de in for mes, el em -
pleo ade cua do del tiem po, la pun tua li za ción en di fe ren tes dis ci pli nas, las pau tas de los exá -
me nes, la ra di cal im por tan cia de la ins truc ción re li gio sa, los mo dos en que se de bían ad mi -
nis trar los pre mios. Aun que ca da una de las pau tas de la Guía del pre cep tor no fue ran en
sí mis mas una no ve dad, lo que sí fue re no va dor es el mar co del con jun to –ar ti cu la do a los
di ver sos cam bios an tes men cio na dos–. De es te mo do, se al te ró el nú me ro y la es ta bi li dad

acom pa ña do por cua tro ve ci nos. Uno de ellos –se gún el ar tí cu lo 67 de la ley en cues tión–
es ta ría “en car ga do de los es ta ble ci mien tos de Ins truc ción Pú bli ca, be ne fi cen cia y cul to, y lle -
na rá los de be res que es tán pres crip tos por de cre tos gu ber na ti vos, á los ins pec to res de es -
cue las y sín di cos y pa rro quias”, ta reas a las que se le aña dían al gu nas otras, co mo la de -
mar ca ción de ca lles y ca mi nos.10 Al res pec to re sul tan ilus tra ti vas las me mo rias de Juan Fugl
quien, lue go de arri bar des de Di na mar ca a Tan dil, se de sem pe ñó co mo mu ni ci pal en car -
ga do de la edu ca ción a lo lar go de una do ce na de años.11

A fin de dar un mar co ins ti tu cio nal a to dos es tos nue vos plie gues, ha cia me dia dos de la
dé ca da del 50 co men za ron a cir cu lar los pri me ros bo rra do res de lo que, fi nal men te, se
trans for ma ría en el re gla men to de es cue las que reem pla za ría al en cua dre nor ma ti vo que se
ha bía rea li za do a fi nes de la dé ca da del 10, y que ha bía si do ra ti fi ca do, con unas po cas
trans for ma cio nes, en 1835.12 En la nue va pro pues ta se enu me ra una mu cho ma yor can ti -
dad de si tua cio nes que eran ob via das por las re gu la cio nes pre ce den tes.13

En com ple men to a es tas al te ra cio nes em pe zó a sa tis fa cer se la pre sen ta ción en for ma
re gu lar de in for mes des de ca da una de las es cue las. Es ta de man da ha bía si do tan tem pra -
na men te re cla ma da co mo po co co rres pon di da. Cuan do en 1822 el go bier no de Mar tín Ro -
drí guez ini ció la edi ción de los Re gis tros Ofi cia les con cua dros es ta dís ti cos de di ver sos ra -
mos, se les exi gió a los maes tros y a sus jun tas pro tec to ras que en via ran in for mes tri mes -
tra les del Es ta do Ge ne ral de los Es ta ble ci mien tos. Las res pues tas le jos es tu vie ron de ser
re gu la res y sis te má ti cas. Ha cia fi nes de la dé ca da del 50 es ta si tua ción fue al te ra da.14 Se
co men za ron a pre sen tar in for mes mi nu cio sos acer ca de la co ti dia ni dad es co lar de ca da uno
de los alum nos; tan to con de ta lles acer ca de sus de sen vol vi mien tos en las di fe ren tes áreas
que cur sa ban co mo con in di ca cio nes más ge ne ra les acer ca de la es truc tu ra del es ta ble ci -
mien to. Pe ro ello no fue to do; ade más, hu bo maes tros que pi die ron in sis ten te men te que el
ins pec tor los pro ve ye ra de las res pec ti vas pla ni llas pa ra que pu die sen cum plir es tas obli ga -
cio nes ad mi nis tra ti vas.15

Maes tros, maes tras y cu rrí cu lum 

Aquel de sa rro llo bu ro crá ti co e ins ti tu cio nal fue com ple men ta do por la emer gen cia de
re no va das po si cio nes en tre los in vo lu cra dos en es tas ac ti vi da des. Así, los car gos ge ne ra dos
en las al tas es fe ras de la ad mi nis tra ción fue ron ocu pa dos por hom bres; y, en for ma con co -
mi tan te, al gu nos de los nue vos pues tos que de be rían aten der a las exi gen cias de los ni ños
más pe que ños fue ron to ma dos por mu je res. De es te mo do, la emer gen cia de la fi gu ra de
las maes tras le jos es tu vo de im pli car un des pla za mien to del lu gar de los hom bres: és tos se
co rrie ron a los si tios que, su pues ta men te, re que rían ma yo res res pon sa bi li da des.16

Pe ro es te cam bio no fue abrup to. Se ría con el co rrer de la dé ca da del 60 cuan do co -
men za rían a es ta ble cer se las es cue las pa ra am bos se xos en las que las mu je res to ma ron un
pa pel des ta ca do –aun que ge ne ral men te sub si dia rio de una es cue la pa ra va ro nes re gen tea -
da por hom bres–. Pe ro en el ám bi to de la for ma ción, la es cue la nor mal pa ra mu je res de -
pen dien te de la So cie dad de Be ne fi cen cia tu vo un más re gu lar y es ta ble de sa rro llo que los
es fuer zos por ge ne rar ám bi tos si mi la res pa ra va ro nes. Ya se ha in di ca do que lue go de la fa -
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En lo que res pec ta a los tex tos de las ma te rias con fe sio na les, és tas con ti nua ron te nien -
do un pa pel des ta ca do sin ad ver tir se cam bios de ma sia do sig ni fi ca ti vos. Si bien hu bo in ten -
tos a fin de di fun dir ma te ria les en los que se mo di fi ca sen al gu nas ca rac te rís ti cas de los tra -
di cio na les ca to nes y ca te cis mos –co mo la tra duc ción de una Vi da de Je su cris to rea li za da
por Sar mien to–, aqué llos con ti nua ron con un lu gar im por tan te den tro de las es cue las.

Ade más de tex tos pa ra los alum nos, tam bién co men za ron a cir cu lar ejem pla res pa ra los
maes tros. Apar te de la ya men cio na da Guía del pre cep tor, los Ana les de la Edu ca ción Co -
mún im pul sa dos por Sar mien to –aun que sos te ni dos tan só lo por un par de años– tu vie ron
un pa pel re le van te. A tra vés de los te mas en ellos abor da dos se tras lu ce aque lla re no va da
ca pa ci ta ción en la que se vie ron in vo lu cra dos los, aho ra si, do cen tes. Por ejem plo, se en -
cuen tran ar tí cu los en los que se des cri ben ejer ci cios pa ra que los ni ños prac ti quen en las
cla ses, mo dos en que de bían ad mi nis trar se los tiem pos, se lec cio nes ejem pla res de in for mes,
co rres pon den cia en ta bla da en tre maes tros, aná li sis acer ca de la si tua ción edu ca ti va en di -
ver sos paí ses, en tre otros tó pi cos.26

La pro fu sión de tex tos pa ra las es cue las no fue alea to ria. La apro ba ción de con te ni dos
pa ra las es cue las fue un pun to fun da men tal de las atri bu cio nes del Con se jo de Ins truc ción
Pú bli ca. Co mo pro duc to de sus ac ti vi da des, en 1865 el Mi nis te rio de Go bier no pre sen tó
una re gu la ri za ción en la que se enu me ra ron unos cin cuen ta li bros sub di vi di dos en sus co -
rres pon dien tes asig na tu ras. De és tos los pre cep to res po drían ele gir aque llos que con si de ra -
sen más ade cua dos.27

Tan to el con jun to co mo la pre via ins pec ción del con te ni do de ca da uno de los tex tos
fue ron al go re no va dor. A tal pun to de be ha ber si do la im por tan cia de la mul ti pli ca ción de
es tas edi cio nes que Mar cos Sas tre –tan to en su ca rác ter de tra duc tor o de re dac tor de va -
rios de es tos li bros– pre fi rió re nun ciar al car go de ins pec tor ge ne ral an tes que a las re ga -
lías que le pro por cio na ba el pro duc to de sus ven tas.28 Am bas eran, por si hi cie ra fal ta
acla rar lo, in com pa ti bles. Tras su re nun cia, en 1868, en vió al ins pec tor ge ne ral una pro -
pues ta en la que, da da la di fu sión de un par de sus tex tos –Or to gra fía com ple ta y Lec -
cio nes de or to gra fía–, ofre cía ven der la pro pie dad in te lec tual de am bos con el fin de que
pu die sen ge ne ra li zar se en las es cue las pri ma rias, ele men ta les y su pe rio res. Co mo pro -
duc to de la ne go cia ción se con vi no que Sas tre re ci bi ría trein ta mil pe sos, cuan do el suel -
do de un car go je rár qui ca men te al to co mo el de ins pec tor ge ne ral no ex ce día los dos mil
pe sos men sua les.29

In su mos y es ta ble ci mien tos

Jun to a aque llos nue vos es cri tos se de sa rro lló un re no va do cuer po de in su mos. En se res
y úti les, que an te rior men te no exis tían o apa re cían oca sio nal men te, co men za ron a ser asi -
duos. En tre ellos hay un par de ca sos que re sul tan ilus tra ti vos. Des de lo nor ma ti vo, los ho -
ra rios de las es cue las apa re cie ron re cu rren te men te des de prin ci pios del si glo XIX. En las in -
di ca cio nes de las es cue las lan cas te ria nas de la dé ca da del 20, por ejem plo, se in di ca ban con
mi nu cio si dad los mi nu tos con que se de bían su ce der las dis tin tas ac ti vi da des del día. Sin em -
bar go los re lo jes bri lla ron por su au sen cia. A lo lar go del tem pra no si glo XIX en ca si nin -

de los es ta ble ci mien tos, las pau tas con que eran ad mi nis tra dos, el per fil de los su je tos que
se en car ga ban de acer car el co no ci mien to a los ni ños… 

Pe ro ello no fue to do. Ade más tam bién fue ron mo di fi ca das las pau tas pe da gó gi cas pa -
ra en se ñar las pri me ras le tras. Es to se dio no tan to en re la ción con los con te ni dos en se ña -
dos –ya que los ma te ria les di fun di dos eran re la ti va men te ho mo gé neos en di ver sos es ta ble -
ci mien tos–, si no más bien en el em pleo y la sis te ma ti za ción de sus usos. 

Mar cos Sas tre y Do min go F. Sar mien to fue ron los pro ta go nis tas de mu chas de las al te -
ra cio nes acae ci das en es tos pro ce sos. Sus ac ti vi da des y pro yec tos fue ron re co no ci dos en
di ver sas fa ce tas de re no va ción de la si tua ción aquí es tu dia da. Mien tras que Sas tre ya ve nía
de sa rro llan do ta reas en la zo na des de la dé ca da del 40, Sar mien to co men zó a vin cu lar se
con la ad mi nis tra ción de las es cue las de Bue nos Ai res en 1856 –aun que ya con ta ba con ex -
pe rien cias en el ra mo co mo fru to de sus ac tua cio nes en Chi le–. Ya sea an tes o des pués, lo
cier to es que am bos rea li za ron in no va do ras pro pues tas en las pau tas pe da gó gi cas con las
que se en se ña ban. 

Anag nó sia, o ar te de leer es el nom bre de un tex to que Sas tre ha bría em pe za do a ha -
cer cir cu lar en la dé ca da del 40.22 Una vez im pre so, no an tes de 1850, sus edi cio nes se su -
ce die ron ma si va men te. La obra te nía co mo pro pó si to brin dar los pri me ros pa sos de la en -
se ñan za de la lec tu ra, reem pla zan do los tra di cio na les mé to dos con los que se de le trea ba sin
cons ti tuir uni da des fo né ti cas de sen ti do. Ta les eran los ca sos de las car ti llas y los si la ba rios,
im pre sos con los que has ta en ton ces se en se ña ban las pri me ras le tras. En és tos la ins truc -
ción se ha cía so bre la ba se de un de sa rro llo en el que el or den –al fa bé ti co– pri ma ba so bre
el sen ti do. 

Por su par te, Sar mien to apor ta ba ejer ci cios con los que se po nen en evi den cia pun tos
de con tac to con la pro pues ta ex pli ci ta da por Sas tre. Así su ce de con la edi ción del Mé to do
de lec tu ra gra dual edi ta do en fo lios pa ra las es cue las de Bue nos Ai res. El for ma to y la ti -
po gra fía de esas edi cio nes per mi ti rían que fue sen vi sua li za dos al ser co lo ca dos so bre las pa -
re des de los edi fi cios. En una de sus lec cio nes se ex pre sa:

Un ga to lla ma do ca za po co a ga rró
u na rra ta de la co la i le di jo de es ta
ma ne ra. Da me ao ra to do el qe so i el 
se bo qe as rro ido en la a la ce na de mi 
a ma Do ña A ga pi ta ma za mo rra, o si no 
mi bo ca rro erá tu co la i a rá u na rri ca
ce na de tu go lo so o ci co.23 

De es te mo do el de le treo de uni da des sin sen ti do –tí pi co de los si la ba rios y las car ti llas–
era re le ga do. Por en ton ces, ade más de fo men tar el re co no ci mien to de las le tras, se es ti mu -
la ba el apren di za je de pa la bras o uni da des que tu vie sen sen ti do en sí mis mas.24

Es tos cam bios fue ron acom pa ña dos por una re no va ción en la di fu sión de ma te ria les pa -
ra di ver sas áreas del co no ci mien to que an te rior men te no te nían un lu gar en el cu rrí cu lo de
las es cue las. Ta les fue ron los ca sos de los tex tos de arit mé ti ca, geo me tría, geo gra fía, his to -
ria. En la ma yor par te de és tos se uti li za ron tra duc cio nes a fin de ade cuar tex tos a la re -
gión;25 pe ro tam bién se re dac ta ron al gu nos con te ni dos es pe cí fi ca men te vin cu la dos a ella. 

) 134 (Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



) 137 (

Alum nos y asis ten cias

Las per cep cio nes que se te nían acer ca de los alum nos ya no eran tam po co las mis mas
que las ad ver ti das ha cia prin ci pios del si glo XIX. Por en ton ces la asis ten cia era, prác ti ca -
men te, de ter mi na da por las ac ti vi da des y los re que ri mien tos de las ac ti vi da des agro pe cua -
rias.35 Es ta si tua ción no se al te ró de un mo men to pa ra el otro. En 1856 Sar mien to su gi rió
la po si bi li dad de am pliar los pe río dos de va ca cio nes con tal de que, cuan do co rres pon die -
se, la asis ten cia a cla se fue se re gu lar: “No so tros he mos in si nua do a jue ces de paz y mu ni -
ci pa les de los de par ta men tos ru ra les la con ve nien cia de de jar a los ni ños dos me ses en in -
vier no y dos me ses en ve ra no a dis po si ción de que los de jen asis tir cons tan te men te a las
fae nas a true que del año. La úni ca ob je ción ra cio nal que a es to se opo ne es que hay pa -
dres que los ne ce si tan siem pre pa ra pas to rear bue yes y ove jas. Un cer co de alam bre ha ría
me jor ese ofi cio que su ple los de las es cue las”.36 

Ha cia 1860 se co men za ron a re gu la ri zar los pe río dos es ti va les de re ce so. Se pro po -
nía que fue sen unos cua ren ta días con pos te rio ri dad al 25 de di ciem bre. Es ta mo ción fue
cri ti ca da por al gu nos miem bros de la ad mi nis tra ción –en par ti cu lar por agen tes de la mu -
ni ci pa li dad de Bue nos Ai res–; en tre otros ar gu men tos se se ña la ba que ello se ría un abu so
de par te de los maes tros. Sin em bar go, nue va men te fue la opi nión de Sar mien to la que
se es cu chó alen tan do un de sa rro llo rea lis ta: era pre fe ri ble con tar con unos cuan tos días de
asis ten cias re gu la res que va rios me ses con trun ca das per ma nen cias. Ade más, no con si de -
ró de sa ti na da la ne ce si dad de que los maes tros a car go de los es ta ble ci mien tos des can sa -
ran: “El maes tro ne ce si ta, pues, cua ren ta días por lo me nos en que no oi ga ha blar de ni -
ños y de es cue la, en que es pa cie sus mi ra das fue ra de las cua tro pa re des de su jau la; que
ca mi ne, que se sos la ye”.37

Con el co rrer de la dé ca da del 60 es ta si tua ción em pe zó a ser al te ra da. Co mo se ha in -
di ca do, una ma yor re gu la ri dad en la asis ten cia se hi zo efec ti va. Si con ti nua ron fal tan do ni -
ños, es tas au sen cias de ja ron de ser lo su fi cien te men te ge ne ra li za das pa ra que se tu vie sen
que ce rrar es cue las. Así fue ma ni fes ta do en un in for me pre sen ta do por Mar cos Sas tre en
1865: “Una afluen cia nu me ro sa de dis cí pu los, y la ma yor con cu rren cia dia ria po si ble, sin
que las in te rrup cio nes de al gu nos sean un obs tá cu lo pa ra la mar cha re gu lar de la es cue la.
La ma yor pun tua li dad á la ho ra de la asis ten cia sin que la fal ta de ella per ju di que al ré gi men
de la es cue la, ni per tur be la ins truc cion del alum no”.38

En el pri me ro de los pun tos se ña la dos por Sas tre es tá una de las cla ves que per mi te ad -
ver tir es te re no va do cli ma: las es cue las con ti nua ron te nien do pro ble mas de asis ten cia, pe -
ro ya no eran ge ne ra li za dos. Así es ad ver ti do, por ejem plo, en los in for mes que los maes -
tros pre sen ta ron –en ton ces sí con ma yor re gu la ri dad y uni for mi dad– con el co rrer de la dé -
ca da del 60 del si glo XIX. 

Ta les pau tas de asis ten cia se aso cia ron a una nue va for ma de ca li fi car a los ni ños. És ta
pue de ser ar ti cu la da a lo que ha si do de no mi na do co mo una pers pec ti va mo der na de con -
si de rar a la in fan cia. En ella el ni ño ya no se ría es ti ma do un hom bre pe que ño si no un in -
fan te con ca pa ci da des di fe ren cia das de las del mun do adul to. En fa vor de es te ras go pue -
den con si de rar se, por ejem plo, los tex tos y las ex pre sio nes con que fue ron tra ta dos los ni -
ños con pos te rio ri dad a 1850. Al gu nos tex tos de, nue va men te, Sas tre fue ron cen tra les en

gún es ta ble ci mien to se en con tra ron ta les ins tru men tos, y cuan do fue ron men cio na dos ge -
ne ra li za da men te se en con tra ban en mal es ta do. Fue ha cia me dia dos de los años 50 cuan -
do apa re cie ron los pri me ros re lo jes.30 En la pri me ra edi ción de la Guía del pre cep tor su
au tor ge ne ra li zó y cri ti có su au sen cia; pe ro, en la edi ción de 1862 de ese tex to, mien tras
que en el cuer po cen tral se re pe tía lo ya in di ca do, en una no ta al pie se se ña la ba: “Hoi lo
tie nen la ma yor par te de las es cue las”.31

Otro ins tru men to que po ne en evi den cia los cam bios que se su ce die ron en ma te ria de
in su mos fue ron los cua der nos. Du ran te el tem pra no si glo XIX la es cri tu ra era una ma te ria
que no to dos los ni ños al can za ban, tan to por la re gu la ri dad y cons tan cia que exi gía su
apren di za je, co mo por sus cos tos –que ló gi ca men te eran ma yo res que los de man da dos pa -
ra el apren di za je de la lec tu ra–. Esa si tua ción fue al go ali ge ra da ha cia 1820 cuan do se em -
pe zó a pro pa gar tan to el uso de pi za rras co mo el de los ca jo nes con are na. En es tos úl ti -
mos los ni ños tra za ban las le tras y ejer ci ta ban su pul so de un mo do eco nó mi co. Pe ro pa re -
ce ría que ha cia los años 50 es ta si tua ción se vio al te ra da. En 1858, por ejem plo, ade más
de crí ti cas a las prác ti cas en las que no se uti li za se pa pel pa ra ejer ci tar la es cri tu ra, el De -
par ta men to de Es cue las co men zó a in cluir en los en víos de úti les que rea li za ba cua der nos
en blan co pa ra los alum nos. Es ta pro pa ga ción es re le van te.

Ade más, den tro de las es cue las em pe za ron a cir cu lar li bros. Con an te rio ri dad ha bía im -
pre sos y tex tos en ma nos de los maes tros, pe ro le jos se es ta ba de con for mar una bi blio te -
ca. En la dé ca da del 50, des de Chi le, Sar mien to ini ció con tac tos con el por en ton ces rec -
tor de la Uni ver si dad –ór ga no que es tu vo a car go en tre 1853 y 1855 de las es cue las de la
re gión– Jo sé Ba rros Pa zos a fin de di fun dir el pro yec to de bi blio te cas po pu la res que Sar -
mien to de sa rro lla ba des de el país ve ci no.32 Aun que es ta ar ti cu la ción no se lle vó ade lan te,
al po co tiem po las es cue las del es ta do de Bue nos Ai res co men za rían a con tar con un con -
jun to de tex tos es co la res que per mi ten alu dir a una bi blio te ca.

El per fil de los edi fi cios tam bién co no ció cam bios sig ni fi ca ti vos. En tre 1820 y 1840
no hu bo un so lo es ta ble ci mien to de la cam pa ña que elu die ra las ca rac te rís ti cas ge ne ra les
de los ran chos, es de cir, una es truc tu ra con te cho de pa ja, pa re des de ado be y pi so de
tie rra. Co mo en tan tas otras, es ta si tua ción tam bién fue trans for ma da ha cia 1860. Pri -
me ro hu bo al gu na es cue la cu ya cons truc ción fue ca li fi ca da co mo ex ce len te. Tal fue el ca -
so del edi fi cio re fac cio na do en 1858 en Ba ra de ro. És te con ta ba con dos pi sos, en ca da
uno de los cua les se ha lla ba un sa lón de unos quin ce me tros por diez. Pe ro más allá de
es tas ex cep cio nes, en 1868 se le gis ló a fin de que se di se ña ran pla nos que fue sen com -
pa ti bles a di fe ren tes te rre nos, de for ma que to das las es cue las que des de en ton ces se
cons tru ye sen tu vie sen un mis mo per fil. Es te pro yec to fue con so li da do con la re dac ción y
edi ción de una se rie de Ins truc cio nes pa ra la cons truc ción de es cue las. En és tas se in -
di ca ba, por ejem plo, que “si no pue de ser to do el edi fi cio de cal, que al me nos lo sea el
Sa lón […] y si ni aun es to fue se po si ble, al me nos se de be rán le van tar con cal los ci mien -
tos has ta la al tu ra de seis pul ga das so bre los pi sos in te rio res”.33 Jun to a ello se aler ta ba
acer ca de la im por tan cia de que es tos edi fi cios fue sen pa si bles de ser am plia dos cuan do
la ne ce si dad así lo re quie ra.34
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(co mo lo ha bían he cho el año an te rior)”, AHP BA, DGE, Le ga jo 31, Car pe ta 2384. 

10 “No ta 1630 del 23 de fe bre ro de 1855”, en Au re lio Pra do y Ro jas (re cop.), Nue va Re co pi la -
ción de Le yes y De cre tos de la Pro vin cia de Bue nos Ai res (1810-1876), t. V: Des de 1853 a 1859,
Bue nos Ai res, 1877, p. 146.

11 Juan Fugl, Abrien do sur cos. Me mo rias de Juan Fugl 1811-1900, Bue nos Ai res, 1973. Ade -
más, so bre el ca so de Tan dil, véa se la te sis de Da nie la Ur dam pi lle ta, “La mag na ta rea de ci vi li zar. Ve -
ci nos, co mu ni dad y es ta do en las es cue las de la cam pa ña de Bue nos Ai res. El ca so de Tan dil, 1854-

es te re no va do mo do. Tan to los Con se jos de oro so bre la edu ca ción39 co mo su Se lec ción
de lec tu ras pa ra la ni ñez40 alu den a un pe que ño al que es ne ce sa rio pro te ger. Su pu re za
e ino cen cia fue ron cons tan te men te re sal ta das co mo ras gos di fe ren cia do res. 

Asi mis mo es tas re sig ni fi ca cio nes se com ple men ta ron con va ria cio nes de sa rro lla das en
el se no de la es truc tu ra es co lar has ta aquí ana li za da: es cue las pa ra ni ños y ni ñas, es cue las
pri ma rias, es cue las nor ma les… Una va rie dad de for mas que aten dían a una va rie dad de ne -
ce si da des; és ta es una com ple ji dad que an te rior men te no ha bía exis ti do. Co mo co ro la rio de
ello, ha cia prin ci pios de la dé ca da del 70 se ini ció el re co no ci mien to de un nue vo pro ble -
ma que fo men ta ría el de sa rro llo de las es cue las gra dua das –aque llas en las que ha bría di -
fe ren tes apren di za jes se gún el gra do de avan ce del alum no–. És tas, se de cía, eran “el ór den
lle va do á la en se ñan za” y su im ple men ta ción so lu cio na ría un in con ve nien te que re cién por
en ton ces co men zó a ser ad ver ti do: “No se con ci be có mo pue da rea li zar se pro gre so se rio
en una es cue la, es tan do con fun di dos los alum nos de dis tin tas eda des, y los que sa ben al go
[com par ten en au la] con los que to do lo ig no ran”.41 Es tas es cue las gra dua das tam po co se
di se mi na ron rá pi da y efi caz men te, pe ro brin dan un ras go más que po ne en evi den cia la ma -
du ra ción del pro ce so al que se ha ce re fe ren cia.

Ha cia un nue vo ho ri zon te ins ti tu cio nal

Ha cia me dia dos del si glo XIX co men zó a co brar for ma la es cue la pri ma ria. Esa idea ha
si do jus ti fi ca da al con tras tar la si tua ción de las es cue las de pri me ras le tras en el tem pra no
si glo XIX con la re no va ción acae ci da ha cia 1860. Co mo pro duc to de es te de sa rro llo la es -
cue la pa só a te ner un per fil cre cien te men te es truc tu ra do. Por en ton ces tam bién em pe zó a
dar se por sen ta do que un pue blo, ade más de una igle sia y al gu na pla za, de bía te ner una es -
cue la. 

A su vez es ta re no va ción alu de al mo do en que la es co la ri za ción pa só a ser al go co rrien -
te con el trans cu rrir del si glo XIX. Si a prin ci pios de és te ha bía al gu nos hom bres que con -
si de ra ban a la edu ca ción ge ne ra li za da co mo al go be né fi co, tam bién ha bía mu chos que ar -
gu men ta ban que di fun dir las pri me ras le tras en tre los gru pos me nos aco mo da dos era abrir
ape ten cias que no po drían ser sal da das. Es ta dis pa ri dad de jui cios pa re ció ser tam bién di -
lui da ha cia me dia dos del si glo XIX. Por en ton ces pu do con ti nuar se de ba tien do acer ca del
pa pel y de los pro pó si tos de la es cue la, pe ro ya se da ba por sen ta da su ne ce si dad. Una ne -
ce si dad que, por cier to, sa tis fa cía los re que ri mien tos de un Es ta do en cier nes, que bus ca ba
es truc tu ras en las que in cluir a la so cie dad y a los agen tes por me dio de los cua les mul ti pli -
car sus al can ces. En de fi ni ti va, si bien pu die ron con ti nuar, y has ta mul ti pli car se los pro ble -
mas e in con ve nien tes re la cio na dos con es tas ins ti tu cio nes, ya no pa re ce ha ber si do ne ce -
sa rio jus ti fi car su im plan ta ción. La ge ne ra li za ción de es cue las ha bía co men za do a for mar
par te de lo co rrien te men te acep ta do tan to por un Es ta do dis pues to a in ver tir en el área co -
mo por pa dres al go más in te re sa dos en en viar a és tas a sus ni ños.
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19 Mar cos Sas tre, Guia del pre cep tor…, p. 37.
20 “De cre to, dis po nien do el es ta ble ci mien to de cua tro Es cue las su pe rio res, en Mer ce des, Chi vil coy,

Chas co mús y San Ni co lás”, en Re gis tro Ofi cial de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, año de 1868, Bue -
nos Ai res, 1869, pp. 109 ss. 

21 Es te tra ba jo de Mar cos Sas tre se ría lue go mul ti pli ca do y con ti nua do en obras co mo las de Jo sé
Ber nar do Suá rez en San tia go de Chi le, o de Vi cen te Gar cía Agui le ra, en La Rio ja. Véan se al res pec -
to Jo sé Ber nar do Suá rez, Guia del pre cep tor pri ma rio por el vi si ta dor de es cue las. Obra apro ba da
por la Fa cul tad de Hu ma ni da des y el Con se jo uni ver si ta rio pa ra tex to de en se ñan za, re co men da -
da al su pre mo go bier no pa ra que pro te ja su im pre sión, i re dac ta da por Jo sé Ber nan do Suá rez,
1868; Vi cen te Gar cía Agui le ra, Ma nual del Pre cep tor Ar jen ti no y del ins pec tor de es cue las por Vi -
cen te Gar cía Agui le ra. Rec tor del Co le jio Na cio nal de la Rio ja, ex-Ins pec tor Je ne ral de Es cue las,
Bue nos Ai res, 1875.

22 Mar cos Sas tre, Anag nó sia, o Ar te de leer. Ver da de ro Mé to do pa ra en se ñar y apren der a leer
con fa ci li dad, sin de le treo, sin car ti lla, ni si la ba rio, ins pi ran do al mis mo tiem po a los ni ños afi -
ción a la lec tu ra y amor a la vir tud y al tra ba jo, Bue nos Ai res, 1858.

23 Do min go F. Sar mien to, Lec tu ra gra dual, 4 fo lios, s/d. La ci ta es tá to ma da de la lec ción 12a

del ter cer fo lio. El ta ma ño de ca da uno de los fo lios es de 45 por 25 cen tí me tros. 
24 So bre es te pro ce so de trán si to de la me ra de co di fi ca ción al alien to del aná li sis y la in ter pre ta -

ción véa se Ber ta Bras lavsky, “Pa ra una his to ria de la pe da go gía de la lec tu ra en la Ar gen ti na ¿Có mo
se en se ñó a leer des de 1810 has ta 1830?”, en Héc tor Ru bén Cu cuz za (dir.) y Pa blo Pi neau (co dir.),
Pa ra una his to ria de la en se ñan za de la lec tu ra y es cri tu ra en Ar gen ti na. Del ca te cis mo co lo nial
a La ra zón de mi vi da, Bue nos Ai res, 2002, así co mo tam bién “Re no va das po lé mi cas so bre la en se -
ñan za ini cial de la len gua es cri ta”, en Ber ta Bras lavsky, ¿Pri me ras le tras o pri me ras lec tu ras? Una In -
tro duc ción a la al fa be ti za ción tem pra na, Bue nos Ai res, 2004. 

25 So bre el pro ce so de tra duc ción y apro pia ción de los con te ni dos es co la res al con tex to ame ri ca -
no, pa ra un pe río do más tem pra no, véa se el tra ba jo de Eu ge nia Rol dán Ve ra, The Bri tish Book Tra -
de and Spa nish Ame ri can In de pen den ce. Edu ca tion and Know lod ge Trans mis sion in Trans con ti -
nen tal Pers pec ti ve, Corn wall, 2003. 

26 Véan se, por ejem plo, las co rres pon den cias en tre Ra fael Le gount y Do min go F. Sar mien to so -
bre la ad mi nis tra ción e ins pec ción de es ta ble ci mien tos re pro du ci das en Ana les de la Edu ca ción Co -
mún, II, 13, 1 de ene ro de 1860, Bue nos Ai res. 

27 “Pe ne tra do el Go bier no de la ne ce si dad de de sig nar los li bros pa ra tes to de las Es cue las del Es -
ta do, por la in fluen cia que ejer cen en las cos tum bres y en la re gu la ri dad y me jo ra de la en se ñan za; y
de sean do con ci liar es ta im po si cion con el de re cho de los au to res y edi to res y con la li ber tad de elec -
cion de los maes tros, pa ra pre ve nir los abu sos á que ella pue da dar lu gar, de con for mi dad con lo pro -
pues to por el Con se jo de Ins truc cion Pú bli ca, ha acor da do y de cre ta: art. 1° Se pu bli ca rá des de lue go
una lis ta de to dos los li bros apro ba dos pa ra tes tos en to das las Es cue las del Es ta do, dis pues ta por ór -
den de ma te rias, y que de be rá ser adi cio na da anual men te con las obras que de un pe rio do á otro me -
re cie sen la apro ba cion. 2° En tre las obras de sig na das en es ta lis ta pa ra ca da asig na tu ra, los maes tros
po drán ele gir las que juz guen me jo res. 3° El maes tro que adop te li bros no apro ba dos, y el ins pec tor
que lo con sien ta, in cu rri rán en la res pon sa bi li dad á que ha ya lu gar”, pu bli ca do co mo “De cre to, de sig -
nan do los li bros que ser vi rán en ade lan te pa ra tes to en las Es cue las del Es ta do”, en Re gis tro Ofi cial
de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, 1865, Bue nos Ai res, 1865, pp. 13 ss. 

28 En la su ce sión de Sas tre, fa lle ci do en 1883, la viu da Ma til de Brea so li ci tó que, ade más de la ca -

1875”, te sis de Maes tría en Edu ca ción, Tan dil, Uni ver si dad Na cio nal del Cen tro de la Pro vin cia de Bue -
nos Ai res, 2001.

12 Al res pec to véa se Fer nan do Bar ba, “En tor no a los re gla men tos de edu ca ción pri ma ria de Bue -
nos Ai res, 1816-1818”, en IV Con gre so de His to ria de los Pue blos de Bue nos Ai res, La Pla ta,
1974. Co pias de los men cio na dos re gla men tos se en cuen tran en AGN, Sa la X-22-2-7; AGN, Sa la X-
6-1-1; y “De cre to 980, Or ga ni zan do las es cue las pú bli cas de la ciu dad y cam pa ña”, Re gis tro Ofi cial
del Go bier no de Bue nos Ai res, Li bro Dé ci mo cuar to, Bue nos Ai res, 1835, pp. 328 ss.

13 Es to se re co no ce, por ejem plo, en el he cho de que se mul ti pli ca ron los por me no res in clui dos en
los re gla men tos. Véan se al gu nos de ellos en AIIHD, Co lec ción Do cu men tal de Jo sé Ba rros Pa zos, Le -
ga jos 390 y 391. Mien tras que en 1860 se di vul gó un re gla men to pro vi sio nal pa ra las es cue las ele -
men ta les que con ta ba con 52 ar tí cu los; és te se en cuen tra re pro du ci do en los Ana les de la Edu ca ción
Co mún, 16, 1 de abril de 1860. El mis mo re gla men to –a pe sar de que se ra ti fi ca su ca rác ter pro vi sio -
nal– fue di fun di do por Mar cos Sas tre en su Guia del pre cep tor, con tie ne va rios in for mes so bre el es -
ta do de la edu ca cion pri ma ria y las me jo ras que re cla ma, el re gla men to re for ma do de las es cue -
las, mo de los de los re gis tros, el nue vo ho ra rio pa ra la dis tri bu cion del tiem po, y de las ma te rias
de en se ñan za, la di rec cion so bre el mo do de ha ber los exá me nes, la es pli ca sion del mé to do ecléc -
ti co de ca li gra fía, y una ins truc cion a los pre cep to res. Por el Ins pec tor Ge ne ral de Es cue las D. Mar -
cos Sas tre. Se gun da edi cion mui au men ta da, Bue nos Ai res, 1862, pp. 47 ss.

14 La cre cien te pre ci sión en esas res pues tas pue de ver se en AHP BA, DGE, Le ga jo 24, Car pe tas
1861 y 1875. Al res pec to Án ge la Oría da cuen ta de al gu nas san cio nes que ha bría im pues to Sar mien -
to a maes tros que no res pon die ron a tiem po en la pre sen ta ción de los co rres pon dien tes “in for mes tri -
mes tra les”. Y, jus ta men te, el he cho de que es tas san cio nes no fue ran ge ne ra li za das per mi te afir mar
una cre cien te re gu la ri dad en es tas co mu ni ca cio nes. Véa se Án ge la Inés Oría, “De sa fíos a la «edu ca ción-
Po pu lar». Sar mien to en el De par ta men to de Es cue las, 1856-1862”, te sis de Maes tría en Edu ca ción,
Bue nos Ai res, Uni ver si dad de San An drés-Es cue la de Edu ca ción, 2004, p. 100, n. 241.

15 AHP BA, DGE, Le ga jo 35, Car pe ta 2797.
16 Mi chael Ap ple des cri be un pro ce so si mi lar des de el pun to de vis ta más ge ne ral so bre la ba se de

lo su ce di do en va rios paí ses de Oc ci den te en el si glo XIX. Véa se Mi chael Ap ple, “En se ñan za y tra ba -
jo de las mu je res”, en Maes tros y tex tos. Una eco no mía po lí ti ca de las re la cio nes de cla se y de se -
xo en edu ca ción, Bar ce lo na, 1989.

17 In for me del De par ta men to de es cue las al go bier no de la Pro vin cia de Bue nos Ai res co rres -
pon dien te a los años 1870, 71 y 72, Bue nos Ai res, 1872, pp. 20 ss. Véan se ex pre sio nes si mi la res
rea li za das por Sar mien to en un pe río do más tem pra no en sus dos pri me ros in for mes co mo je fe del
De par ta men to de Es cue las de Bue nos Ai res de la dé ca da del 50 en Obras com ple tas, t. XLIV: In for -
mes so bre edu ca ción, Bue nos Ai res, 1954, pp. 28 y 81.

18 Do min go F. Sar mien to, “Al mi nis tro de Ins truc ción Pú bli ca Dr. Don Eduar do Cos ta, Nue va York,
30 de sep tiem bre de 1865”, en Obras com ple tas, t. XXX: Las es cue las ba se de la pros pe ri dad y de
la re pú bli ca en los Es ta dos Uni dos, Bue nos Ai res, 1952, pp. 11-12. Tam bién en su pri mer in for me
co mo je fe del De par ta men to de Es cue las de Bue nos Ai res de 1856 ha bía pre sen ta do una po si ción en
el mis mo sen ti do: “En las es cue las pú bli cas y par ti cu la res abun dan los maes tros es pa ño les, ita lia nos,
ale ma nes y fran ce ses. La es cue la de la Bo ca es tá re gi da por un alum no de la es cue la po li téc ni ca de Ná -
po les; la de Do lo res por un aven ta ja do es tu dian te de la Uni ver si dad de Bres law; la de Ba rra cas al Nor -
te tu vo has ta aho ra po co, por pre cep tor a un jo ven fran cés, pro fe sor de ma te má ti cas”; Do min go F.
Sar mien to, “Pri mer in for me del Je fe del De par ta men to de Es cue las de Bue nos Ai res, 1856”, en Obras
com ple tas, t. XLIV: In for mes so bre edu ca ción, p. 27.
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Archivosa que am bos ha bían ad qui ri do en 1880, los hi jos del se gun do ma tri mo nio de Sas tre ob tu vie sen los de -
re chos de pro pie dad de sus obras. AGN, Tri bu nal Su ce sio nes N° 8336.

29 “De cre to, re cai do en la so li ci tud de D. Mar cos Sas tre, ofre cien do la pro pie dad de los li bros “Or -
to gra fia com ple ta” y “Lec cio nes de or to gra fia”, en Re gis tro Ofi cial de la Pro vin cia de Bue nos Ai res,
año de 1868, Pu bli ca ción Ofi cial, Bue nos Ai res, 1869, p. 265.

30 És tos, en oca sio nes, fue ron de man da dos por los pro pios pre cep to res quie nes in di ca ban que de
otro mo do ex pe ri men ta ban “mu chos in con ve nien tes pa ra la reu nion de la ju ven tud á una ho ra de ter -
mi na da, así co mo pa ra su des pa cho […] ori gi nan do se de aquí un ver da de ro mal”. Es tas pa la bras fue -
ron ex pre sa das en 1856 por el pre cep tor de Ba hía Blan ca. AHP BA, DGE Le ga jo 11, Car pe ta 1856.

31 Mar cos Sas tre, Guia del pre cep tor…, p. 36.
32 AIIHD, Co lec ción Do cu men tal de Jo sé Ba rros Pa zos, Le ga jo 171.
33 “Ins truc cio nes del De par ta men to de Es cue las pa ra la Cons truc ción de Es cue las”, en Mar cos Sas -

tre, La edu ca ción po pu lar en Bue nos-Ai res. Me mo ria pre sen ta da al Con se jo de Ins truc ción Pú bli -
ca por el Ins pec tor Ge ne ral de las es cue las D. Mar cos Sas tre, Bue nos Ai res, 1865, pp. 106 ss. 

34 “Ins truc cio nes del De par ta men to de Es cue las pa ra la Cons truc ción de Es cue las”, Mar cos Sas tre,
La edu ca ción po pu lar…, p. 107. Pa ra un pe río do al go pos te rior pue de ver se J.A. Cos ta (se cre ta rio
del Con se jo Je ne ral de Edu ca cion Co mun i de la Di rec cion Je ne ral de Es cue las de la Pro vin cia), Edi fi -
cios de es cue las pa ra la Pro vin cia de Bue nos Ai res. El pro ble ma en nues tra edu ca cion co mún; es -
tu dio, i so lu cion pro pues ta, Bue nos Ai res, 1878. 

35 Véa se al res pec to Jo sé Bus ta man te Vis ma ra, “La asis ten cia y el ca len da rio es co lar en las es cue -
las de pri me ras le tras de la cam pa ña de Bue nos Ai res”, en Va len ti na Ay ro lo y Ma tías Wi baux (ed.), Ac -
tas Jor na das de Tra ba jo y Dis cu sión. Pro ble mas y De ba tes del tem pra no si glo XIX. Es pa cio, re des
y po der. Mar del Pla ta, 22 y 23 de abril de 2005, Mar del Pla ta, 2006. 

36 Do min go F. Sar mien to, Obras com ple tas, t. XX VIII: Ideas pe da gó gi cas, Bue nos Ai res, 1952,
pp. 280-281.

37 Ídem, p. 280.
38 Mar cos Sas tre, La edu ca ción po pu lar…, p. 7. 
39 Mar cos Sas tre, Con se jos de oro so bre la edu ca ción, por el au tor del Tem pe Ar jen ti no, nue -

va edi ción, 1860.
40 Mar cos Sas tre, Se lec ción de lec tu ras pa ra la ni ñez, Bue nos Ai res, 1937. 
41 In for me del De par ta men to de es cue las al go bier no de la Pro vin cia de Bue nos Ai res co rres -

pon dien te a los años 1870, 71 y 72, Bue nos Ai res, 1872, pp. 17-18.
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Gre te Stern, Sue ño Nº 13, 
“Con sen ti mien to”, 1949
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In tro duc ción

El Área de Ar chi vos y Co lec cio nes
Par ti cu la res de la Bi blio te ca Na cio nal
es res pon sa ble de or ga ni zar, pre ser -

var y dis po ner pa ra la con sul ta pú bli ca los
ar chi vos de ori gen pri va do que for man par -
te de su pa tri mo nio. Su mi sión es brin dar a
es tos fon dos do cu men ta les un ade cua do
tra ta mien to ar chi vís ti co y ela bo rar los ins -
tru men tos de des crip ción que fa ci li ten el ac -
ce so a ellos. Se tra ta de un área nue va en la
Bi blio te ca, que co men zó sus ta reas en abril
de 2006 en el mar co del Pro yec to de Or ga -
ni za ción de Ar chi vos de Ma nus cri tos y Ma -
te rial Iné di to.1

Co mo pri mer re sul ta do de es te tra ba jo,
des de ju lio de 2007 se en cuen tran a dis po -
si ción del pú bli co tres va lio sos con jun tos do -
cu men ta les: el acer vo del Cen tro de Es tu -
dios Na cio na les, y los ar chi vos per so na les
del es cri tor y guio nis ta Cé sar Tiem po2 y del
crí ti co li te ra rio Luis Emi lio So to.3 La aper -
tu ra pro gre si va de los fon dos de ar chi vo in -
clui rá en una pró xi ma eta pa los per te ne -
cien tes a los es cri to res Pas tor Ser van do
Obli ga do y Fran cis co So to y Cal vo, la co -
rres pon den cia del his to ria dor En ri que de
Gan día, una co lec ción de re cor tes de pren -
sa del di ri gen te de la Unión Cí vi ca Ra di cal

In tran si gen te (UCRI) Ole ga rio Be ce rra y
ma te ria les de An to nio Ma nuel Mo li na ri, in -
ter ven tor en el Con se jo Agra rio Na cio nal
ba jo el pe ro nis mo y di rec tor del pe rió di co
De mo cra cia.4 Ca be des ta car que la Bi blio -
te ca Na cio nal ha mo di fi ca do re cien te men te
sus re gla men tos y con di cio nes de ac ce so a
las sa las de ma te ria les es pe cia les, en un in -
ten to por fa ci li tar el ac ce so de los in ves ti ga -
do res y pú bli co usua rio. De es te mo do, a
unos po cos me ses de la aper tu ra al pú bli co,
el Ar chi vo ha re ci bi do a es tu dian tes, te sis -
tas, pe rio dis tas, be ca rios y do cen tes –tan to
de Bue nos Ai res co mo del in te rior, e in clu -
so del ex tran je ro– que in ves ti gan en el mar -
co de al gu na ins ti tu ción aca dé mi ca o de ma -
ne ra in de pen dien te.

En es te ar tí cu lo nos pro po ne mos brin -
dar una apro xi ma ción al Fon do Cen tro de
Es tu dios Na cio na les (CEN), más co no ci do
co mo ar chi vo de Ar tu ro Fron di zi, pre si den -
te de la na ción en tre 1958 y 1962, y fun -
da dor de es ta ins ti tu ción hoy prác ti ca men te
des co no ci da. El fon do reú ne cien tos de car -
tas iné di tas, ori gi na les de li bros y fo lle tos,
re cor tes de pren sa, in for mes cla si fi ca dos de
go bier no, apun tes ma nus cri tos, vo lan tes
par ti da rios, lis ta dos de pre sos po lí ti cos, fo -
to gra fías, li bros y pu bli ca cio nes pe rió di cas,
afi ches y otros do cu men tos vin cu la dos a

El Cen tro de Es tu dios Na cio na les: 
un ar chi vo del de sa rro llis mo abier to a 
la con sul ta pú bli ca
Ana Gue rra y Ve ra de la Fuen te* 

Entrepasados - Nº 33, comienzos de 2008: 145-155

* Pro fe so ras de His to ria (UBA). In te gran tes del equi po de tra ba jo del Área de Ar chi vos y Co lec cio -
nes Par ti cu la res de la Bi blio te ca Na cio nal. 
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vis ta Qué su ce dió en 7 días y otras pu bli ca -
cio nes de la épo ca nos ha blan de un “la bo -
ra to rio de ideas”10 –ge ne ral men te re fe ri do
co mo Cen tro de In ves ti ga cio nes Na cio na les
(CIN)–, que ha bía si do crea do en 1956, de
acuer do con el mo de lo de los mo der nos
think tanks.11 En ver dad, el pro yec to de sa -
rro llis ta es tu vo acom pa ña do por (o to mó
cuer po en) dis tin tas for ma cio nes po lí ti co-
cul tu ra les, con ti pos y gra dos de ins ti tu cio -
na li za ción que fue ron va rian do a tra vés del
tiem po, y cu yos in te gran tes se su per po nían
y cir cu la ban en tre unas y otras. 

Di ri gi do ini cial men te por Fron di zi y te -
nien do co mo pun to de par ti da el ar chi vo
por él reu ni do des de los años 30, en el CIN
se de sa rro lla ban ta reas de bús que da y sis te -
ma ti za ción de in for ma ción –se gui mien to de
la pren sa, pu bli ca cio nes ofi cia les, bi blio gra -
fía– so bre cu ya ba se se ela bo ra ban in for -
mes, do cu men tos de aná li sis y pro pues tas
so bre las dis tin tas áreas ba jo es tu dio.12 Se -
gún el pro pio Fron di zi, la se de del CIN fue
el lu gar des de el que di ri gió su cam pa ña
elec to ral.13 Co mo par te de esas ac ti vi da des,
fun cio nó en el mis mo lu gar un ser vi cio de
pren sa de no mi na do Ser vi cio Edi to rial Pe -
rio dís ti co Ar gen ti no (SE PA).14

En es tre cha re la ción con es ta es truc tu ra
se en con tra ba la re vis ta Qué, di ri gi da por
Fri ge rio des de su re lan za mien to en 1956.
Po dría de cir se que mien tras la re vis ta de -
sem pe ña ba un rol fun da men tal en la cam -
pa ña pre si den cial de Fron di zi co mo ór ga no
de ar ti cu la ción y ex pre sión de es ta co rrien -
te ha cia el ám bi to pú bli co, el CIN ocu pa ba
un lu gar me nos vi si ble, des de el cual brin da -
ba un so por te ma te rial y sim bó li co a la ape -
la ción cien tí fi co-téc ni ca que ca rac te ri zó el
dis cur so po lí ti co del de sa rro llis mo. Al go de
es to se ex pre sa ba en la for ma en que es ta
es truc tu ra lle gó a ser co no ci da en la épo ca,
pues to que le lla ma ban “la Usi na”, “la in cu -

ba do ra”, el “mi nis te rio fan tas ma” o el “go -
bier no pa ra le lo”.15

Du ran te esos me ses de cam pa ña y has -
ta días an tes de asu mir el go bier no en ma -
yo de 1958, el CIN era pu bli ci ta do co mo el
lu gar del es tu dio “téc ni co” y “cien tí fi co” de
los pro ble mas que de be ría afron tar el nue vo
go bier no pa ra di se ñar y eje cu tar su po lí ti ca
de de sa rro llo na cio nal, e in clu so Ro ge lio
Fri ge rio anun cia en un edi to rial que de ja su
car go de di rec tor de la re vis ta Qué pa ra
abo car se a la di rec ción del CIN.16 Sin em -
bar go, Fri ge rio asu mi rá el car go de se cre ta -
rio de Re la cio nes Eco nó mi co-So cia les del
nue vo go bier no y tiem po des pués, qui zá
por las sus pi ca cias que des per ta ba en tre
sec to res del mis mo go bier no y de la opo si -
ción, el pro mo cio na do CIN se trans for ma
si len cio sa men te en “Ar chi vo Pri va do del Dr.
Ar tu ro Fron di zi”, ocu pan do la mis ma se de
en la Ca pi tal Fe de ral que el an te rior CIN y
que el fu tu ro CEN: Luis Ma ría Cam pos
665. 

Ca be men cio nar que las sos pe chas y
acu sa cio nes so bre la exis ten cia de un “go -
bier no pa ra le lo” du ran te el man da to de
Fron di zi si guen alu dien do a es te lu gar tan -
to co mo al apa ra to fri ge ris ta que ac tua ba
“en las som bras”. Cir cu la ban a tra vés del
pe rio dis mo ru mo res so bre la “sú per SI DE
de Luis Ma ría Cam pos”, y a tra vés de un
me mo di ri gi do a Fron di zi po de mos sa ber
que el je fe de la Se cre ta ría de In te li gen cia
del Es ta do (SI DE), el ge ne ral Juan La ga la -
ye, vi si ta la ca sa y ofre ce de sig nar más per -
so nal pa ra el Ar chi vo.17 Una va rie dad de
do cu men tos tes ti mo nian las re la cio nes en -
tre ese Ar chi vo y la Pre si den cia, y per mi ten
afir mar que los in su mos y el di ne ro pa ra
cu brir los gas tos de fun cio na mien to que es -
ta es truc tu ra re que ría (in clu yen do los suel -
dos del per so nal) tam bién pro ve nían de la
Pre si den cia.18

pro ble má ti cas cen tra les de la his to ria ar gen -
ti na con tem po rá nea.

Po co tiem po des pués del fa lle ci mien to
de Fron di zi y co mo pa so pre vio a la di so lu -
ción le gal del CEN, se rea li zó la do na ción
ad cor pus de su acer vo bi blio grá fi co, he me -
ro grá fi co y ar chi vís ti co a la Bi blio te ca Na -
cio nal. El tras la do se con cre tó en 1996. Ac -
tual men te, la bi blio te ca reu ni da por el CEN
–con for ma da por unos vein te mil ejem pla -
res– se en cuen tra dis po ni ble pa ra la con sul -
ta a tra vés de la Sa la Ma ria no Mo re no y una
par te del ma te rial fo to grá fi co es con ser va do
en la Fo to te ca. El acer vo ar chi vís ti co y he -
me ro grá fi co –de apro xi ma da men te cua tro -
cien tos me tros li nea les– se en cuen tra en el
Área de Ar chi vos y Co lec cio nes Par ti cu la -
res. Tam bién con ser va mos el ar chi vo de
pren sa de la re vis ta Qué su ce dió en 7 días
y del pe rió di co El Na cio nal, do na do con su
mue ble ori gi nal, el cual con for ma por sus
ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas una sec ción di fe -
ren cia da den tro del Fon do CEN.5

Lue go de una eta pa de iden ti fi ca ción,
lim pie za y re lo ca li za ción de la do cu men ta -
ción, nos abo ca mos a ela bo rar las he rra -
mien tas ne ce sa rias pa ra po si bi li tar el ac ce so
a ella. En un pri mer re gis tro rea li za mos una
des crip ción ge ne ral del fon do por uni dad de
con ser va ción (es de cir, por ca ja de ar chi vo)
re le van do pro duc to res, ti pos do cu men ta les,
asun tos y fe chas ex tre mas. Iden ti fi ca mos así
los do cu men tos que co rres pon den a la ges -
tión ins ti tu cio nal del CEN y to das las ca jas
que con tie nen lo que la ins ti tu ción de no mi -
na ba su “Ar chi vo”.6 Pa ra le la men te a las ta -
reas de or ga ni za ción y des crip ción, tam bién
nos de di ca mos a re cons truir la his to ria ins -
ti tu cio nal y la his to ria ar chi vís ti ca del fon do,
in for ma ción im pres cin di ble tan to pa ra no -
so tros co mo pa ra el usua rio, da do que per -
mi te ubi car los do cu men tos de ar chi vo en
su con tex to.7 Pa ra ello, ade más de la bi blio -

gra fía dis po ni ble, nos re sul ta ron de uti li dad
los tes ti mo nios de per so nas vin cu la das a Ar -
tu ro Fron di zi y Ro ge lio Fri ge rio,8 la co lec -
ción de la re vis ta Qué y es pe cial men te al gu -
nos do cu men tos que el CEN con ser vó y que
fui mos en con tran do a lo lar go de nues tro
tra ba jo. 

Lo que si gue es, en ton ces, un acer ca -
mien to a es te con jun to do cu men tal que bus -
ca a la vez dar cuen ta de su con te ni do y de
su his to ria, re co no cien do los dis tin tos gru -
pos e ins ti tu cio nes que con flu ye ron en su
con for ma ción a lo lar go del tiem po. Con si -
de ra mos que ex plo rar esa tra ma de re la cio -
nes per so na les, po lí ti cas e ins ti tu cio na les es
im por tan te pa ra com pren der la es truc tu ra y
com po si ción do cu men tal del fon do, lo cual
ser vi rá a po ten cia les in te re sa dos a la ho ra
de ele gir sus es tra te gias de bús que da.

Qué fue el Cen tro de Es tu dios 
Na cio na les

La Fun da ción CEN na ce le gal men te el
27 de agos to de 1963, un año y me dio des -
pués del de rro ca mien to de Fron di zi. En su
pre sen ta ción an te la Ins pec ción Ge ne ral de
Jus ti cia se de jó cons tan cia de que “el ca pi -
tal ini cial de la Fun da ción lo cons ti tu ye el ar -
chi vo y bi blio te ca exis ten te en la ca sa de la
ca lle Luis Ma ría Cam pos 665”, don de fi ja -
ba su se de, ade más de una su ma de di ne ro
bas tan te mo des ta.9 Ca be afir mar, sin em -
bar go, que esa pre sen ta ción le gal cons ti tu -
yó más bien una re fun da ción, ya que el
CEN se ubi ca ba en una lí nea de con ti nui dad
res pec to de la la bor que se lle va ba ade lan te
des de ha cía unos años en tor no a la pro -
pues ta po lí ti ca im pul sa da por Ar tu ro Fron -
di zi y Ro ge lio Fri ge rio. En efec to, tan to la
do cu men ta ción ad mi nis tra ti va con ser va da
por el CEN co mo di ver sos ar tí cu los de la re -
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trar co mo se cre ta rio ge ne ral del CEN al
con tral mi ran te (Re.) Eze quiel Ni ce to Ve ga,
je fe del Ser vi cio de In for ma cio nes Na va les
du ran te la au to de no mi na da Re vo lu ción Li -
ber ta do ra y je fe de la Po li cía Fe de ral du ran -
te el go bier no de Fron di zi.23 Lo acom pa ña
Blan ca Stá bi le –ac ti va mi li tan te del fron di -
zis mo des de 1956–24 co mo di rec to ra del
De par ta men to de Re la cio nes Pú bli cas del
CEN. A fi nes de los 60, Stá bi le era ade más
apo de ra da de la re vis ta em pre sa rial Re sul -
ta do de la Eco no mía Ar gen ti na. 

La la bor de di fu sión del CEN se sos tu vo
tam bién en una ac ti va po lí ti ca edi to rial que
in clu yó la pu bli ca ción de al gu nas de sus pro -
pias con fe ren cias y de obras mo no grá fi cas
en li bros y fo lle tos con se llo CEN o Edi to rial
De sa rro llo. Orien ta dos a rei vin di car la obra
de go bier no de Fron di zi, en tre los ma te ria -
les pu bli ca dos po de mos men cio nar Men sa -
je al pue blo ar gen ti no, cua tro años de go -
bier no y el fu tu ro na cio nal, Bue nos Ai res,
De sa rro llo, 1963; Es tra te gia y tác ti ca del
mo vi mien to na cio nal, Bue nos Ai res, De sa -
rro llo, 1964; In tro duc ción a los pro ble mas
na cio na les, Bue nos Ai res, Edi cio nes CEN,
1965; Amé ri ca La ti na, una pers pec ti va
po lí ti ca, Bue nos Ai res, Cen tro de Es tu dios
Na cio na les, 1974. Tam bién por el CEN se
edi tó una se lec ción de sus Men sa jes pre si -
den cia les, 1958-1962, pu bli ca dos en cua -
tro to mos en tre 1978 y 1982. 

De li nea da a gran des ras gos la his to ria
del CEN, po de mos pa sar aho ra a los as pec -
tos que tie nen que ver con la or ga ni za ción
de sus do cu men tos. Cree mos que, da do el
mo do par ti cu lar en que el CEN cla si fi có la
do cu men ta ción, te ner en cuen ta la con for -
ma ción del fon do fa ci li ta rá la rea li za ción de
bús que das pun tua les.

Una mi ra da so bre 
sus do cu men tos 

Co mo re se ña mos en el pun to an te rior,
la red de re la cio nes per so na les, po lí ti cas e
ins ti tu cio na les de las que el CEN for mó
par te fue dan do lu gar a la reu nión de un
con jun to do cu men tal que re co no ce dis tin -
tas pro ce den cias. La re cons truc ción de esa
tra ma nos per mi te pen sar la sec ción Ar chi -
vo del Fon do CEN co mo pro duc to de la la -
bor de di fe ren tes per so nas y gru pos a lo
lar go del tiem po, de jan do a un la do la ima -
gen –qui zá más cla ra pe ro más sim plis ta
tam bién– de un su pues to ar chi vo pri va do o
per so nal de Ar tu ro Fron di zi. 

A fin de dar una di men sión de su con te -
ni do, men cio ne mos bre ve men te que el fon -
do con tie ne ori gi na les de los es cri tos y dis -
cur sos de Ar tu ro Fron di zi, apun tes de sus
cur sos en el Co le gio Li bre de Es tu dios Su -
pe rio res, pa pe les vin cu la dos a su la bor en la
Li ga Ar gen ti na por los De re chos del Hom -
bre, de la que fue se cre ta rio y miem bro fun -
da dor; le ga jos de su es tu dio ju rí di co y nu me -
ro sas car pe tas te má ti cas re fe ri das a su ac -
tua ción le gis la ti va, por ejem plo su es tu dio
en tor no a la Ley de Re si den cia. Ade más,
con ser va mos la co rres pon den cia de Fron di -
zi –que se ex tien de en tre 1929 y 1988–
que atra vie sa to do el pe río do e in clu ye los
años de su pre si den cia. Lo mis mo su ce de
con do cu men ta ción que re fie re a su ac ti vi -
dad par ti da ria, es de cir, re la ti va a la UCR, la
UCRI y el MID. 

En cuan to al pe río do pre si den cial, se
con ser van la co rres pon den cia y las ac tua -
cio nes de la Se cre ta ría Pri va da, pro yec tos
de le yes y de cre tos, ac tas de reu nio nes de
ga bi ne te, in for mes mi nis te ria les y de ser vi -
cios de in te li gen cia, to da cla se de co mu ni ca -
cio nes in ter nas (me mos, no tas de ase so res,
pla ni llas y re gis tros de au dien cias, etc.), pu -

En con tra mos tam bién co rres pon den cia
en la que se so li ci ta a las dis tin tas de pen -
den cias ofi cia les y go ber na cio nes que en -
víen re gu lar men te to do ti po de pu bli ca cio -
nes que con ten gan asun tos re la ti vos a su
ges tión, de mo do de po der in cluir las en el
“Ar chi vo de la Pre si den cia”.19 Es te ma te rial
se reen via ba en ton ces al ex CIN, mu chas
ve ces con la ins crip ción “L.M.C.” con re fe -
ren cia a su do mi ci lio. Co mo lo mues tran
los re mi tos que se han con ser va do, allí lle -
ga ba dia ria men te do cu men ta ción pro du ci -
da y re ci bi da por las se cre ta rías de Pre si -
den cia.

De es ta ma ne ra, se fue in cor po ran do al
acer vo reu ni do en es ta ca sa una se lec ción
(rea li za da no sa be mos so bre qué cri te rios)
de do cu men ta ción vin cu la da a la ges tión
pre si den cial, la que cons ti tui rá una par te
im por tan te del acer vo he re da do –des pués
del de rro ca mien to y la re clu sión de Fron di -
zi– por el CEN. 

La (re )fun da ción del cen tro de es tu dios
en agos to de 1963 acom pa ña a Fron di zi en
su re gre so a la ac ti vi dad pú bli ca, a me nos
de un mes de ser li be ra do por el fla man te
pre si den te Ar tu ro Illia. Por su par te, ca si si -
mul tá nea men te, Fri ge rio vuel ve a pu bli car
la re vis ta Qué, cu yo nú me ro 0 (ter ce ra épo -
ca) apa re ce el 13 no viem bre de 1963. La
ex pre sión par ti da ria de su tra ba jo con jun to
asu mi rá en 1964 el nom bre de Mo vi mien to
de In te gra ción y De sa rro llo (MID). 

El nue vo CEN se de fi ne co mo una en ti -
dad que se de di ca ría a “pro mo ver el es tu -
dio de la rea li dad na cio nal, con el fin de dar
ba ses ri gu ro sa men te cien tí fi cas a cual quier
ac ción de ca rác ter so cial, po lí ti co, eco nó -
mi co o cul tu ral que se de see pro gra mar en
be ne fi cio del país”, de cla ran do que “con
es te ob je to en ca ra el co no ci mien to y so lu -
cio nes de los pro ble mas na cio na les al mar -
gen de to da fac ción o em ban de ra mien to

po lí ti co”.20 Sos te nien do siem pre su dis cur -
so en esos prin ci pios de cien ti fi ci dad, na -
cio na lis mo y apo li ti cis mo, el CEN vol vía a
cons ti tuir se en la prác ti ca co mo un es pa cio
de pro duc ción y di fu sión po lí ti co-cul tu ral
del de sa rro llis mo. 

Con ese ob je ti vo, en la ins ti tu ción se or -
ga ni za ban gran nú me ro de cur sos, con fe -
ren cias y se mi na rios, ac ti vi da des a tra vés de
las cua les no so la men te se bus ca ba atraer a
po si bles sim pa ti zan tes, si no que se ten dían
o re no va ban la zos con dis tin tas or ga ni za cio -
nes em pre sa ria les, pro fe sio na les e ins ti tu tos
de es tu dios pri va dos, así co mo em ba ja das y
otros or ga nis mos pú bli cos.21 La se gun da
mi tad de los años 60 pa re ce ha ber si do la
de ma yor ac ti vi dad pú bli ca del CEN. En tre
los con fe ren cis tas se pue den men cio nar,
ade más del pro pio Ar tu ro Fron di zi, a Fé lix
Lu na, Os car Ca mi lión, Al do Fe rrer, An to -
nio Sa lo nia, Ro ge lio y Oc ta vio Fri ge rio, Ro -
ber to Ale mann, Juan Ovi dio Za ba la, Da vid
Ble jer, Isi dro Ode na, Án gel M. Cen te no,
Dió ge nes Ta boa da, Vi cen te Sie rra, Ar tu ro
Sá ba to, Ro ber to Ris so Pa trón, Mar cos Mer -
chensky y Car los Flo rit, en tre otros.22

Jun to a es tas ac ti vi da des, el CEN im pul -
só la for ma ción de gru pos de tra ba jo de di -
ca dos a la in ves ti ga ción y re co pi la ción de
do cu men tos y a la ela bo ra ción de es ta dís ti -
cas e in for mes. Mu chos de es tos tra ba jos
ilus tra ban o eran con ver ti dos en ar tí cu los de
la re vis ta Qué. El tra ba jo de es tos equi pos
ser vía tam bién co mo apo yo a los le gis la do -
res del MID, por ejem plo en los de ba tes que
tu vie ron lu gar en tor no a los con tra tos pe -
tro le ros fir ma dos du ran te la pre si den cia de
Fron di zi, o pa ra la ela bo ra ción de sus pro -
yec tos le gis la ti vos. 

Te nien do pre sen tes los es tre chos vín cu -
los que es ta ble ció es ta co rrien te con los sec -
to res de no mi na dos “azu les” de las Fuer zas
Ar ma das, no re sul ta sor pren den te en con -
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ca da en tre am bos pla nos y de di ca da jus ta -
men te –en tre otras ac ti vi da des– a re co pi lar
do cu men tos. 

Por tra tar se de es te ti po de ins ti tu ción,
res pe tar el or den ori gi nal da do a la do cu -
men ta ción –lo cual cons ti tu ye uno de los
fun da men tos de la ar chi vís ti ca– im pli ca res -
pe tar la cla si fi ca ción te má ti ca es ta ble ci da
por el CEN. Pa ra es ta ta rea nos sir vie ron
los dis tin tos ín di ces te má ti cos ela bo ra dos
por el CEN pa ra or ga ni zar su ar chi vo. Sin
em bar go, fui mos cons ta tan do que es tos ín -
di ces no res pon den es tric ta men te a la do -
cu men ta ción exis ten te. Se tra ta, en cam -
bio, de una cla si fi ca ción rea li za da a prio ri,
que re fle ja la in ten ción de abar car to dos los
as pec tos de la vi da so cial, ex ten dién do se
en su ce si vas sub di vi sio nes de ca da área
–por ejem plo, el ín di ce con tie ne un có di go
pa ra iden ti fi car a se sen ta y ocho gre mios,
pe ro eso no sig ni fi ca que se ha ya reu ni do
do cu men ta ción re la ti va a ca da uno de
ellos–. 

Ac tual men te se gui mos tra ba jan do en la
des crip ción de es ta sec ción y re cons tru yen -
do su es truc tu ra so bre la ba se de la cla si fi ca -
ción ori gi nal. Brin da mos a con ti nua ción un
de ta lle del es que ma –aún pro vi so rio– que
re pre sen ta la do cu men ta ción efec ti va men te
con ser va da: 

I. AR TU RO FRON DI ZI. Co rres pon den cia,
Es cri tos y apun tes, Via jes por el in te -
rior y ex te rior del país, De cla ra cio nes
a la pren sa, Crí ti cas a su ges tión, Ca ri -
ca tu ras.

II. HIS TO RIA AR GEN TI NA (Por pe río dos
de go bier no y acon te ci mien tos).

III. ECO NO MÍA PO LÍ TI CA. Pro gra mas y
aná li sis eco nó mi cos, Po lí ti ca agro pe -
cua ria, Po lí ti ca in dus trial (Si de rur gia,
Ali men ta ria, Tex til, Au to mo to res, Em -
pre sas del Es ta do), Mi ne ría, Agua,

Ener gía (Pe tró leo, Gas, Car bón, Elec -
tri ci dad e hi droe lec tri ci dad), Trans por -
tes, Co mu ni ca cio nes, Co mer cio in te -
rior y ex te rior, Fi nan zas, Ca pi ta les na -
cio na les y ex tran je ros, Obras pú bli cas.

IV. SO CIA LES. Or ga ni za cio nes obre ras,
Aso cia cio nes de em pre sa rios, Vi vien -
da, Sa lud, Pre vi sión so cial, Coo pe ra ti -
vis mo.

V. CUL TU RA Y EDU CA CIÓN. Co rrien tes
ideo ló gi cas (co mu nis mo, fas cis mo, na -
zis mo), Cien cia y téc ni ca, Edu ca ción
pri ma ria y se cun da ria, Uni ver si dad, Li -
ber tad de en se ñan za-en se ñan za pri va -
da-en se ñan za li bre.

VI. VI DA INS TI TU CIO NAL. Po der Eje cu ti vo
Na cio nal-Pre si den cia (Se cre ta ría Pri va -
da, Se cre ta ría de Re la cio nes Eco nó mi -
co-So cia les, Ca sa Mi li tar), Mi nis te rios
y se cre ta rías va rias, Po der  Le gis la ti vo,
Po der Ju di cial, Elec cio nes, De re chos
hu ma nos (Li ga Ar gen ti na de los De re -
chos del Hom bre, Pre sos po lí ti cos y
gre mia les, Te rro ris mo).

VII. PO LÍ TI CA IN TER NA CIO NAL. Po lí ti ca
mun dial (por te mas y or ga nis mos in -
ter na cio na les), Gran Bre ta ña, Es ta dos
Uni dos, Ca na dá, Eu ro pa con ti nen tal,
Paí ses so vié ti cos, Asia, Me dio y Cer ca -
no Orien te, Ocea nía, Áfri ca, Amé ri ca
La ti na (por país, or ga nis mos y acuer -
dos), Di plo ma cia ar gen ti na (Reu nión
de Cos ta Ri ca, Uru gua ya na, Pun ta del
Es te).

VIII. PO LÍ TI CA NA CIO NAL. Unión Cí vi ca,
Unión Cí vi ca Na cio nal, Unión Cí vi ca
Ra di cal, Unión Cí vi ca Ra di cal In tran si -
gen te, Unión Cí vi ca Ra di cal del Pue -
blo, Con ser va do res, So cia lis tas y so -
cia lis mo, Co mu nis tas y co mu nis mo,
Na cio na lis tas, Pe ro nis tas y pe ro nis mo,
De mó cra tas cris tia nos, Mo vi mien to de
In tran si gen cia y Re no va ción-Mo vi -

bli ca cio nes ofi cia les y co pias de de cre tos,
en tre otros do cu men tos pro du ci dos o re ci bi -
dos por la Pre si den cia de la Na ción y sus
de pen den cias (Se cre ta ría Pri va da, Se cre ta -
ría de Pren sa, SI DE, Se cre ta ría de En la ce y
Coor di na ción, Ca sa Mi li tar). 

A es to se su ma una enor me can ti dad de
in for mes y do cu men tos de aná li sis de dis tin -
to te nor –for ma les e in for ma les, con ex ten -
sas in ves ti ga cio nes o bre ves co men ta rios,
reu nien do es ta dís ti cas, vo lan tes, de cla ra cio -
nes de to do el ar co po lí ti co– que abar can
to do el pe río do, así co mo un se gui mien to
ex haus ti vo de la pren sa. Por brin dar al gu -
nos ejem plos, ver da de ras co lec cio nes de re -
cor tes pe rio dís ti cos re co gen de cla ra cio nes
de fun cio na rios, sus ac ti vi da des y las crí ti cas
a la po lí ti ca ofi cial por par te de to do el ar co
po lí ti co de la épo ca. Tam bién se si guen no -
ti cias vin cu la das a la po lí ti ca in ter na cio nal y
al mo vi mien to obre ro, las dis cu sio nes en
tor no a la po lí ti ca edu ca ti va y to do ti po de
asun tos vin cu la dos a la po lí ti ca ener gé ti ca,
la pro duc ción agro pe cua ria e in dus trial, en -
tre mu chos otros te mas. 

De ma ne ra es que má ti ca, es po si ble dis -
tin guir ana lí ti ca men te den tro de ese con -
jun to: a) lo reu ni do por Ar tu ro Fron di zi en
los años pre vios a su pre si den cia; b) lo reu -
ni do por el CIN des de 1956; c) lo re mi ti do
des de la Pre si den cia de la Na ción en tre
1958 y 1962, y d) lo reu ni do por el CEN
des de 1963 y has ta me dia dos de los años
90. Aho ra bien, el equi po de tra ba jo del
CEN or ga ni zó y cla si fi có gran par te de es -
ta do cu men ta ción por ma te rias, por lo que
aque llas dis tin tas pro ce den cias que da ron
con fun di das. 

Al gu nos ejem plos pue den ilus trar es to
más cla ra men te. Ba jo el ró tu lo de “Ale ma -
nia. Bie nes ale ma nes” en una mis ma ca ja
pue den en con trar se no tas de ase so res de

Fron di zi, in for mes mi nis te ria les so bre las re -
la cio nes co mer cia les en tre la Ar gen ti na y
Ale ma nia y re cor tes pe rio dís ti cos so bre la
fir ma de con tra tos de la Sie mens. En otro
ca so, con la de no mi na ción “Ener gía. Pe tró -
leo” una car pe ta con tie ne car tas di ri gi das a
Fron di zi de los años 40, apun tes ma nus cri -
tos su yos so bre el te ma, ex pe dien tes del pe -
río do pre si den cial re la ti vos a YPF y re cor tes
de pren sa de la dé ca da del 60. Un úl ti mo
ejem plo: con la cla si fi ca ción “Co mu nis mo”
una ca ja guar da me mo ran dums de la Se cre -
ta ría de Es ta do de Ma ri na, pro yec tos de ley
y fo lle tos so bre co mu nis mo in ter na cio nal. 

Te nien do en cuen ta es ta ca rac te rís ti ca
de la or ga ni za ción ori gi nal de la do cu men -
ta ción, va le una pe que ña di gre sión en tor no
a la dis tin ción con cep tual en tre un ar chi vo y
lo que hoy lla ma ría mos un cen tro de do cu -
men ta ción, o en tre un fon do or gá ni co y
una co lec ción do cu men tal. Por que si en ten -
de mos que un ar chi vo ins ti tu cio nal cons ti tu -
ye un con jun to de do cu men tos se ria dos o
se ria bles pro du ci dos y reu ni dos por una
ins ti tu ción en el de sa rro llo de sus fun cio -
nes en un mar co nor ma ti vi za do, el “Ar chi -
vo” del CEN no res pon de en prin ci pio a ta -
les ca rac te rís ti cas. Más bien se acer ca ría al
re sul ta do de la la bor de un cen tro de do cu -
men ta ción, que ge ne ra co lec cio nes te má ti -
cas –en ten di das co mo pro duc to de una se -
lec ción y re co lec ción más o me nos ar bi -
tra ria de do cu men tos–. En es te fon do,
ade más, se en cuen tran su per pues tos de he -
cho los lí mi tes en tre lo que po dría co rres -
pon der a un ar chi vo pri va do y a un ar chi vo
de la ad mi nis tra ción pú bli ca. Es to no tan to
por que la dis tin ción re sul te pro ble má ti ca
an te una fi gu ra co mo la de Fron di zi, si no
más que na da por que no siem pre es po si ble
atri buir uno u otro ca rác ter a la do cu men ta -
ción que ha si do in cor po ra da al acer vo pro -
pio de es ta ins ti tu ción, am bi gua men te ubi -
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bro Rio pla ten se, la re vis ta y edi to rial Co lum na, el
dia rio La Pren sa y la Aca de mia Por te ña de Lun -
far do. El con jun to da cuen ta de su la bor co mo
pe rio dis ta, poe ta y guio nis ta, pues con ser va cien -
tos de es cri tos, guio nes tea tra les y ci ne ma to grá fi -
cos. Los in te re sa dos tie nen a su dis po si ción la
“Guía del Ar chi vo Cé sar Tiem po” y el in ven ta rio
ana lí ti co de su co rres pon den cia, que pue den des -
car gar se de la pá gi na web de la Bi blio te ca Na cio -
nal, www.bn .go v.ar.

3 Luis Emi lio So to (Bue nos Ai res, 1902-
1970) fue uno de los pe rio dis tas y crí ti cos li te ra -
rios más re co no ci dos de la es ce na cul tu ral ar gen -
ti na en tre las dé ca das del 20 y del 50. En 1927,
Edi cio nes Cam pa na de Pa lo pu bli có un opús cu lo
su yo so bre Zo goi bi, de En ri que La rre ta, y en
1939 ob tu vo el Pre mio Mu ni ci pal de Li te ra tu ra
por su li bro Crí ti ca y es ti ma ción. Fue co di rec tor
de la re vis ta La Vi da Li te ra ria y tu vo a su car go
la sec ción li te ra ria del se ma na rio an ti fas cis ta Ar -
gen ti na Li bre. Fue co la bo ra dor de re vis tas co mo
Sur, No so tros, Cla ri dad, Ini cial, Proa, Fic ción,
Da var, Co lum na, Co men ta rio, Rea li dad. Es cri -
bió tam bién pa ra pu bli ca cio nes ex tran je ras co mo
Ibe roa me ri ca na, To mo rrow y Le tras del Ecua -
dor y su ple men tos li te ra rios de pe rió di cos co mo
El Mun do, La Ra zón, La Na ción, Cla rín, El
Mer cu rio (Chi le), El Na cio nal (Ve ne zue la), El
Co mer cio (Pe rú). El ar chi vo per so nal de Luis
Emi lio So to es tá con for ma do por su co rres pon -
den cia –por ejem plo, con En ri que Amo rim, An -
to nio Di Be ne det to, Luis Fran co, En ri que y Raúl
Gon zá lez Tu ñón, Ro ber to Gius ti, Vi cen te Bar bie -
ri, Leo ni das Bar let ta, Vic to ria Ocam po, Ál va ro
Yun que y Cé sar Tiem po–, ar tí cu los y co la bo ra -
cio nes ori gi na les (crí ti cas de li bros, re se ñas bio -
grá fi cas y re fle xio nes so bre la li te ra tu ra y el ha cer
li te ra rio, en tre otros te mas). Ade más, se con ser -
van tex tos que otros au to res en via ban a So to pa -
ra su pu bli ca ción y una va lio sa co lec ción de re -
cor tes pe rio dís ti cos que in clu ye ar tí cu los pu bli ca -
dos por So to en dis tin tos me dios, co men ta rios
acer ca de su obra y cien tos de no tas so bre te mas
li te ra rios, cul tu ra les y po lí ti cos. Los in te re sa dos
pue den con sul tar en la web la “Guía del Fon do
Luis Emi lio So to” y un in ven ta rio ana lí ti co com -
ple to.

4 Pa ra ob te ner ma yor in for ma ción acer ca del
con te ni do de ca da uno de es tos con jun tos do cu -
men ta les se pue de con sul tar la “Guía de Fon -
dos”, tam bién dis po ni ble on li ne.

5 La re vis ta Qué su ce dió en 7 días fue fun -
da da en agos to de 1946 por Bal ta zar Ja ra mi llo.
Clau su ra da en sep tiem bre de 1947 por el go bier -
no pe ro nis ta, rea pa re ce en 1956 di ri gi da por Ro -
ge lio Fri ge rio y con ver ti da en la he rra mien ta po -
lí ti co-pe rio dís ti ca que ar ti cu la la pro pues ta del de -
sa rro llis mo. En tre sus co la bo ra do res se en con tra -
ban Dar do Cú neo, Mar cos Mer chensky, Gre go -
rio Ver bitsky, Ri car do Or tiz, Ma ria no Per la, Er -
nes to Sa ba to y Ja co bo Ti mer man, en tre otros.
Fri ge rio de ja rá la di rec ción en di ciem bre de
1957, que se rá asu mi da un mes des pués por
Raúl Sca la bri ni Or tiz, has ta que la fir ma de los
con tra tos pe tro le ros lo de ci die ra a re ti rar se crí ti -
ca men te. Lo reem pla za rán pri me ro Mer chensky
y lue go Ma ria no Mon te ma yor has ta que la re vis -
ta de ja de sa lir en abril de 1959. Des de agos to de
1958, el ar chi vo de la Qué ser vi rá tam bién a una
nue va pu bli ca ción del de sa rro llis mo: el dia rio El
Na cio nal, tam bién di ri gi do por Mer chensky. En
el Ar chi vo de Pren sa se con ser van cien tos de mi -
les de re cor tes pe rio dís ti cos, fo to gra fías, fo lle tos,
vo lan tes y otros do cu men tos en apro xi ma da men -
te 60.000 dos siers or de na dos por ma te rias
(huel gas y con flic tos sin di ca les, con gre sos par ti -
da rios, in dus trias, obras pú bli cas, ne go cia cio nes y
acuer dos in ter na cio na les de co mer cio, ins ti tu cio -
nes pú bli cas y pri va das, en tre mu chos otros) y
per so na li da des de la vi da po lí ti ca y cul tu ral de la
Ar gen ti na y del mun do (sin di ca lis tas, mi li ta res, di -
ri gen tes po lí ti cos, in te lec tua les y otros per so na jes
de las no ti cias po li cia les, del es pec tá cu lo y del de -
por te) en tre los años 1940 y 1970. El Ar chi vo de
Pren sa se es tá car gan do en una ba se de da tos
que su pe ra a la fe cha los 17.000 re gis tros y se
en cuen tra dis po ni ble a la con sul ta.

6 En tre los do cu men tos del fon do CEN en -
con tra mos par te de lo que de be ha ber si do el ar -
chi vo y la bi blio te ca de Sil vio Fron di zi, se cues tra -
dos lue go de su ase si na to a ma nos de la Tri ple
A. Es tos ma te ria les con for man lo que téc ni ca -
men te se de no mi na “sub fon do”. Se con ser van

mien to de In te gra ción y De sa rro llo,
Otros par ti dos y fren tes po lí ti cos.

IX. CUL TOS. Ca to li cis mo-Igle sia Ca tó li ca,
Ju díos-an ti se mi tis mo, Rear me mo ral.

X. FUER ZAS AR MA DAS. Teo ría-doc tri nas
(Gue rra psi co ló gi ca, Se gu ri dad na cio -
nal, De fen sa in te rior), Mi nis te rio de
De fen sa Na cio nal, Se cre ta ría de Gue -
rra, Se cre ta ría de Ma ri na, Se cre ta ría
de Ae ro náu ti ca, Ser vi cios de In te li gen -
cia (Coor di na ción Fe de ral, Ser vi cio de
In for ma cio nes del Es ta do, Ser vi cio de
In te li gen cia Na val, Ser vi cio de In te li -
gen cia de la Ae ro náu ti ca, Ser vi cio de
In te li gen cia del Ejér ci to), Po li cía Fe de -
ral, Plan Co nin tes.

XI. PRO VIN CIAS (Por pro vin cia).
XII. PE RIO DIS MO. Dia rios, Se ma na rios,

Re vis tas, Ra dio di fu sión, Te le vi sión,
Agen cias no ti cio sas, Li ber tad de pren -
sa, Edi to ria les.

XIII. PER SO NA LI DA DES (Por or den al fa bé ti -
co).

XIV. ES TA DÍS TI CAS.

Fi na li za mos es ta re se ña acer ca del Fon -
do CEN re cor dan do que es te año 2008 se
cum ple el 50° ani ver sa rio del co mien zo del
go bier no en ca be za do por Fron di zi, efe mé ri -
des que ha otor ga do cier ta vi si bi li dad a es te
pe río do his tó ri co. A tra vés de dis tin tos me -
dios, en di ver sas ins ti tu cio nes y ám bi tos pú -
bli cos se ma ni fies tan múl ti ples vo ces, mu -
chas de ellas en to no de ho me na je ha cia el
ex pre si den te y con el de sa rro llis mo co mo
co rrien te po lí ti ca. Des de el Área de Ar chi -
vos y Co lec cio nes Par ti cu la res de la Bi blio -
te ca Na cio nal es pe ra mos que las ta reas de
pre ser va ción y des crip ción en cur so so bre el
Fon do CEN sean de uti li dad en la cons truc -
ción de mi ra das crí ti cas res pec to de es ta
eta pa de la his to ria ar gen ti na.

Da tos de con tac to:
Ar chi vos y Co lec cio nes Par ti cu la res
Agüe ro 2502 3º pi so (C1425EID)
Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res
Tel. 4808-6063 y 4808-6000 in ter no
1483
E-mail: ar chi vo bib nal@g mail .com

No tas

1 El pro yec to con tó con el ase so ra mien to del
De par ta men to de Ar chi vo In ter me dio del Ar chi -
vo Ge ne ral de la Na ción y co men zó con la iden -
ti fi ca ción y la reu nión de los fon dos do cu men ta -
les en un es pa cio apro pia do. Has ta en ton ces los
fon dos se en con tra ban dis per sos den tro del edi -
fi cio y en con di cio nes po co fa vo ra bles pa ra su
pre ser va ción. Nos cons ta que en años an te rio res
per so nal de la Bi blio te ca ele vó di ver sas pro pues -
tas pa ra dar les tra ta mien to ar chi vís ti co, ini cia ti -
vas que por di ver sas ra zo nes no tu vie ron con ti -
nui dad. 

2 Cé sar Tiem po es el seu dó ni mo de Is rael
Zei tlin (Ucra nia 1906-Bue nos Ai res 1980). Vin -
cu la do al Gru po de Boe do, pu bli có los Ver sos de
una... ba jo el seu dó ni mo de Cla ra Be ter, y lo gró
una enor me re per cu sión en el me dio li te ra rio.
Jun to a Pe dro Juan Vig na le, or ga ni za y com pi la
la Ex po si ción de la ac tual poe sía ar gen ti na
(1922-1927), an to lo gía que in clu ye a los prin ci -
pa les poe tas de van guar dia de la dé ca da del 20.
En 1930 pu bli ca su Li bro pa ra la pau sa del sá -
ba do, por el cual re ci be el Pri mer Pre mio Mu ni -
ci pal de Poe sía. Le si guen sus li bros de poe mas
Sa ba tión Ar gen ti no, Sa ba do min go y Sá ba do
ple no. En tre 1937 y 1942 di ri ge la re vis ta Co -
lum na, y más tar de, du ran te el go bier no pe ro nis -
ta, ten drá a su car go el su ple men to cul tu ral del
dia rio La Pren sa. Au tor de in nu me ra bles li bros
de tea tro, adap ta cio nes y guio nes ci ne ma to grá fi -
cos, mu chas de sus obras fue ron re pre sen ta das
no só lo en el país si no tam bién en Mé xi co, Chi -
le, Es pa ña e Ita lia. Ade más de la co rres pon den -
cia per so nal, el ar chi vo con ser va car tas de ca rác -
ter ad mi nis tra ti vo de la So cie dad Ami gos del Li -
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19 Co rres pon den cia de la Se cre ta ría Pri va da
de la Pre si den cia, Fon do CEN, Ca ja 401. 

20 Exp. IGJ 4.196 y fo lle to de di fu sión “Na -
ce el CEN. Una ne ce si dad ar gen ti na”, 1963. 

21 Así sur ge de la co rres pon den cia ins ti tu cio -
nal, lis ta dos de asis ten tes a las ac ti vi da des, etc.
Fon do CEN, Ca ja 427.

22 Só lo a mo do ilus tra ti vo, po de mos nom brar
al gu nos tí tu los de es tas con fe ren cias: “Or ga ni za -
ción de la co mu ni dad y de sa rro llo na cio nal”, “In -
fraes truc tu ra de los trans por tes en Ar gen ti na”,
“Par ti ci pa ción fu tu ra de la mu jer en la vi da na cio -
nal”, “El cam bio edu ca ti vo cul tu ral”, “La mi ne ría
ar gen ti na. Su sub de sa rro llo”, “La na ción: uni dad
y dis gre ga ción”, y dos ci clos de char las: “Aná li sis
de los pro ble mas na cio na les” y “Nues tra eco no -
mía ac tual”.

23 Véa se “Fron di zi ha bla pa ra La Tri bu na.
Luis Ma ría Cam pos 665 es su cuar tel ge ne ral”,
La Tri bu na, 25 de ene ro de 1965. Ni ce to Ve ga
ocu pó ese car go has ta fi nes de 1967. 

24 Pro mo cio na da en la re vis ta Qué y res pon -
sa ble de una sec ción fi ja so bre la mu jer, Stá bi le
apa re cía co mo or ga ni za do ra del CEA y coor di -
nan do la co mi sión de es tu dios so bre asun tos fe -
me ni nos en el CIN. Véa se “Un plan de pro gre so
ma te rial y es pi ri tual pa ra me dio país”, Qué, 164,
7 de ene ro de 1958. Du ran te el go bier no de
Fron di zi es tu vo a car go de la Di rec ción Na cio nal
de Se gu ri dad y Pro tec ción So cial de la Mu jer, de -
pen dien te del Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad
So cial. 

es cri tos vin cu la dos a su ac ti vi dad po lí ti ca en el
Mo vi mien to de Iz quier da Re vo lu cio na ria (MIR)-
Pra xis, al gu nas car tas y co la bo ra cio nes ori gi na -
les pa ra la re vis ta Nue vo Hom bre, ma te ria les re -
la cio na dos a su tra ba jo do cen te (apun tes de cla -
ses, pro gra mas y bi blio gra fía de cur sos, exá me -
nes y es cri tos de sus alum nos), ac tua cio nes ju di -
cia les que tes ti mo nian su la bor co mo abo ga do
de fen sor de pre sos po lí ti cos, así co mo nu me ro -
sos fo lle tos, vo lan tes, pu bli ca cio nes po lí ti cas y
del mo vi mien to es tu dian til.

7 La his to ria ins ti tu cio nal y ar chi vís ti ca se re -
se ña en la “Guía del Fon do CEN”, pa ra cu ya re -
dac ción se tu vie ron en cuen ta los ele men tos bá si -
cos es ta ble ci dos por las nor mas ge ne ra les de des -
crip ción ar chi vís ti ca (ISAD-G).

8 Co mo Emi lia Me not ti, Juan Ovi dio Za va la,
Ma ría Mer ce des Fag gio na to, An ge li na Aram bu ru
de De An drea, En ri que Es co bar Ce llo y Ali cia Fri -
ge rio.

9 Exp. 4.196 de la Ins pec ción Ge ne ral de
Jus ti cia. El pri mer Con se jo de Ad mi nis tra ción es -
tu vo in te gra do por Emi lio Do na to del Ca rril, Da -
vid Ble jer, Eduar do San tia go Gon zá lez y Ma ria no
Wain feld. El CEN fue pre si di do por Ar tu ro Fron -
di zi has ta su fa lle ci mien to.

10 “Cen tro de Es tu dios Na cio na les. Un la bo -
ra to rio de ideas al ser vi cio de los ar gen ti nos”,
Qué, 143, 13 de agos to de 1957.

11 El sen ti do ge ne ral de es te ti po de ins ti tu -
cio nes es el de li gar el co no ci mien to con el po der,
y la cien cia y la téc ni ca con la ela bo ra ción de po -
lí ti cas pú bli cas. So bre su evo lu ción en el país es
útil el pa no ra ma que ela bo ra An drés Thomp son,
“Think Tanks” en la Ar gen ti na. Co no ci mien to,
ins ti tu cio nes y po lí ti ca, Bue nos Ai res, CE DES,
1994. 

12 Si mul tá nea men te, el Cen tro de Es tu dios
Ar gen ti nos –cu ya co mi sión or ga ni za do ra es ta ba
for ma da por Blan ca Stá bi le, Adol fo Si len zi de
Stag ni, Car los Be ní tez y Ri car do Cu ru chet– se
ocu pa ba del dic ta do de cur sos y con fe ren cias,
otra de las ta reas de sa rro lla das más tar de in ten sa -
men te des de el CEN. Po nién do se co mo ejem plo,
es te es pa cio im pul sa ba la crea ción de uni ver si da -

des “li bres”, po lí ti ca lue go adop ta da por el go -
bier no de Fron di zi. Véa se “Ha cia una uni ver si dad
li bre con en fo que na cio nal”, Qué, 175, 1 de abril
de 1958. Mu chos de quie nes par ti ci pan de las ac -
ti vi da des del CEA se re la cio nan o for man par te
del CIN; a la vez, am bos cen tros es ta ban es tre -
cha men te vin cu la dos a la re vis ta Qué, en cu yas
pá gi nas se los pro mo cio na ba fuer te men te. 

13 Véa se con fe ren cia de pren sa con mo ti vo
de la inau gu ra ción del Cen tro de Es tu dios Na cio -
na les, en 1964, Fon do CEN, Ca ja 1.415.

14 Se pue den ver al gu nos do cu men tos de
SE PA en Fon do CEN, Ca ja 1.373. 

15 Véa se, por ejem plo, “El «equi po» del doc -
tor Fron di zi”, Leo plán, 15 de mar zo de 1958. El
ar tí cu lo ofre ce una re la ción de los “in te lec tua les y
téc ni cos” que con for man el CIN, cu ya “pla na
ma yor” es ta ría in te gra da por Dar do Cú neo, Isi -
dro Ode na, Juan Jo sé Gon zá lez Ari gós y el pro -
pio Fri ge rio. Tam bién se re fie re al “gru po Dia go -
nal” –con for ma do por Sa muel Sch muc kler, Ni co -
lás Ba bi ni, Al do Fe rrer, Noé Ji trik, en tre otros– y
al “gru po Alem”, que agru pa ba a in te lec tua les co -
mo los her ma nos Da vid e Is mael Vi ñas, Fé lix Lu -
na, Adol fo Prie to, Gre go rio Weim berg, en tre
otros que apo ya ban la can di da tu ra de Fron di zi y
que de di ver sos mo dos par ti ci pa ron de las ac ti vi -
da des del “cen tro de es tu dios”. 

16 “Ca da uno de be ocu par su si tio en la ta rea
de la re cons truc ción na cio nal”, Qué, 174, 25 de
mar zo de 1958. Véa se “Cla si fi can, sis te ma ti zan y
ela bo ran. To dos los te mas que in te re san al país.
Cen tro de In ves ti ga cio nes Na cio na les”, Qué,
179, 29 de abril de 1958.

17 La alu sión se en cuen tra en lo que pa re ce
ser una trans crip ción par cial del pro gra ma ra dio -
fó ni co Que ha cer ar gen ti no, del 27 de sep tiem -
bre de 1960. El me mo rán dum es tá fir ma do por
el res pon sa ble del Ar chi vo en es te pe río do, Al fre -
do Gi te lli, ads crip to a la Pre si den cia, 12 de sep -
tiem bre de 1961, Fon do CEN, Ca ja 990. 

18 Así sur ge de la do cu men ta ción ad mi nis tra -
ti va, co mo re mi tos de in su mos y do cu men ta ción,
re ci bos de fon dos re ser va dos, etc. Fon do CEN,
Ca jas 427 y 990.
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La edu ca ción fí si ca es co lar arras tra
des de su na ci mien to con flic tos y de -
ba tes en tor no de su le gi ti mi dad. De

he cho, has ta no ha ce mu cho, al gu nos pla -
nes de es tu dio con tem pla ron la re duc ción de
su car ga ho ra ria y has ta su tras pa so a con -
tra tur no, en cla ra evi den cia de que la pro pia
dis ci pli na es ta ba en cues tión. Ade más, fue y
es are na de de ba te en tre di fe ren tes sis te mas
pe da gó gi cos, en tre con cep cio nes sa ni ta ris -
tas del cuer po y otras ac tua les que bus can
rom per vie jos mol des uti li zan do, por ejem -
plo, el idea rio crí ti co fou caul tia no co mo he -
rra mien ta prin ci pal. Los au to res asu men ex -
plí ci ta men te que su li bro es par te y bus ca ser
una con tri bu ción en esos de ba tes.

Uno de los pun tos po si ti vos del tex to es
lo no ve do so de su apor te en una dis ci pli na
po co tran si ta da en el ám bi to aca dé mi co. A
pe sar de cier ta dis per sión te má ti ca y rei te ra -
cio nes en la ex pli ci ta ción del mar co teó ri co,
en la eva lua ción fi nal el be ne fi cio es ma yor
jus ta men te por el ta ma ño del va cío a ocu par. 

El gran eje uni fi ca dor del tex to es la edu -
ca ción fí si ca es co lar en el país, pa ra cu yo
aná li sis se han uti li za do co mo fuen tes prin -
ci pa les la le gis la ción, los ma nua les, los re -
gla men tos y las pu bli ca cio nes de las sec cio -
nes edu ca ti vas de di ver sos go bier nos. El li -
bro tie ne cua tro gran des ca pí tu los: el pri me -
ro de di ca do al dis cur so pe da gó gi co; el se -
gun do, al gé ne ro; el ter ce ro, a te má ti cas
his to rio grá fi cas di ver sas, y el úl ti mo al gé ne -
ro y no ya al pa sa do si no a la ac tua li dad. 

En prin ci pio se ana li za el pro ce so de
cons ti tu ción del cu rrí cu lo de la edu ca ción fí -
si ca y el cre ci mien to de la asig na tu ra es co -
lar de fi nes del si glo XIX y prin ci pios del
XX. Su na ci mien to es tu vo aso cia do a la pe -
da go gía lla ma da “mo der na” que, se gún los
au to res, es un dis po si ti vo edu ca ti vo más
am plio que tu vo que ver con la for ma ción
de tác ti cas y es tra te gias es co la res en la ta -
rea de la edi fi ca ción del cuer po del edu can -
do. Ese pro ce so se fue dan do, por un la do,
en con flic to con otros idea rios y sa be res co -
mo los pro pues tos des de los ám bi tos mi li ta -
res y, por otro, por los pro mo to res de los
de por tes co mo es tra te gias mo ra les y edu ca -
ti vas. Se re co rre lo su ce di do du ran te bue na
par te del si glo XX con es tos sa be res y prác -
ti cas con tro la do ras. El tex to ro za la pro ble -
má ti ca ac tual en tor no a po si cio nes li be ra li -
za do ras de to do con trol y que tie nen co mo
eje los in te re ses del in di vi duo y la pro me sa
de la “li be ra ción del cuer po”, mien tras que
en el otro ex tre mo es ta rían apol tro na dos
los re si duos del vie jo idea rio dis ci pli nan te. 

Otro de los te mas tra ta el pa pel de la
cien cia en el mar co del idea rio sa ni ta ris ta-
hi gie nis ta en la cons ti tu ción del apa ra to le -
gi ti man te de la dis ci pli na tra di cio nal y con él
su cer ca na re la ción en la edi fi ca ción de la
na ción y la na cio na li dad. En otros tex tos,
los au to res abo nan en da tos e in ter pre ta cio -
nes crí ti cas la vi da y la obra de En ri que Ro -
me ro Brest, el pa dre de la edu ca ción fí si ca
es co lar en el país. El tex to se ocu pa del aná -

Án ge la Ai sens tein y Pa blo Scha ra grodsky

Tras las hue llas de la edu ca ción fí si ca es co lar 
ar gen ti na. Cuer po, gé ne ro y pe da go gía, 1880-1950
Bue nos Ai res, Pro me teo Li bros, 2006, 342 pá gi nas
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Co mo un tan gram: la ima gen del jue -
go chi no don de una se rie de pie zas
pue den com po ner una enor me

can ti dad de fi gu ras po si bles sir ve a Ale jan -
dra Ober ti y Ro ber to Pit ta lu ga co mo me tá -
fo ra de las me mo rias, re pre sen ta cio nes del
pa sa do so bre las cua les vie ne dán do se ha ce
al gún tiem po un ca da vez más am plio tra ba -
jo de aná li sis y re fle xión. El jue go fun cio na,
tam bién, co mo alu sión a la es truc tu ra del li -
bro, en el cual di ver sas se ries de pro duc cio -
nes so bre el pa sa do re cien te ar gen ti no y
obras teó ri cas re le van tes pa ra la te má ti ca
son exa mi na das en bre ves ca pí tu los que, si
bien pue den leer se in de pen dien te men te, es -
ta ble cen en tre sí vín cu los sig ni fi ca ti vos aun -
que sin con for mar una uni dad li neal y pro -
gre si va, in vi tan do por tan to a lec tu ras que
no ne ce sa ria men te de ben res pe tar el en ca -
de na mien to for mal del tex to, tra zan do re co -
rri dos al ter na ti vos. 

Mues tra de es to, por ejem plo, es la de -
ci sión de co lo car co mo se gun da sec ción del
li bro el con jun to de obras teó ri cas ana li za -
das (Marx, Nietzs che, Ben ja min, Ko se lleck,
Ri cœur y Agam ben), in vir tien do el or den
tra di cio nal que va del “mar co” al “ca so”. La
pri me ra mi tad del li bro, en tan to, de li mi ta
una se rie de pro ble má ti cas li ga das a las re -
pre sen ta cio nes so bre la mi li tan cia en los
70. Pa ra es to op ta por ana li zar di ver sas
pro duc cio nes que, a mo do de re pre sen tan -
tes de dis cur sos sig ni fi ca ti vos, con for man a
par tir de sus ele men tos a ve ces con tras tan -
tes, a ve ces con ver gen tes, un am plio pa no -
ra ma so bre mo da li da des de las me mo rias

so bre ese pa sa do re cien te. La elec ción de
di ver sos for ma tos, co mo el ci ne, la en sa yís -
ti ca y la tes ti mo nia li dad, el pe rio dis mo, la
pro duc ción aca dé mi ca, da lu gar a un va ria -
do e in te re san te iti ne ra rio.

Se gún acla ran los au to res des de la In -
tro duc ción, uno de los ob je ti vos del li bro es
pro pi ciar una dis cu sión a par tir de la cual
la me mo ria so bre los 70 no im pli que me -
ra men te re me mo rar la efer ves cen cia po lí ti -
ca y su abrup ta rup tu ra por la vio len cia es -
ta tal; su pro pues ta es más bien un apor te
pa ra que se de sa rro lle un tra ba jo de la me -
mo ria, o sea una ree la bo ra ción co lec ti va
so bre ese pe río do, so bre esos su je tos y or -
ga ni za cio nes, que im pli que a la vez que un
re co no ci mien to, un dis tan cia mien to crí ti -
co. Es ta em pre sa re que ri ría, a di fe ren cia
de dis tin tas ver sio nes di co tó mi cas que se
sus ten tan en opo si cio nes bi na rias, pro fun -
di zar y com ple ji zar, dan do ubi ca ción so cial
y po lí ti ca a los ac to res y es truc tu ras im plí -
ci tos.

Ade más, si la me mo ria se vin cu la a la
exis ten cia de de ter mi na das iden ti da des co -
lec ti vas –iden ti da des que por su par te con -
fi gu ran cam pos di ná mi cos y sur ca dos por
ten sio nes–, los au to res su bra yan que el tra -
ba jo de re cor dar im pli ca el re for za mien to
o el de bi li ta mien to de cier tos gru pos, al
tiem po que su mis ma prác ti ca alo ja una es -
pe cí fi ca po li ti ci dad. La in ter ven ción so bre
la ma te ria, por tan to, exi ge una aten ta
con cien cia so bre su po si cio na mien to. En
es te pun to Ober ti y Pit ta lu ga apues tan por
una me mo ria crí ti ca que se co lo que en un

li sis del mo men to ini cial de la asig na tu ra y
ade más ras trea los li nea mien tos bá si cos de
su nor ma ti va a lo lar go del tiem po, es de cir,
per mi te se guir los iti ne ra rios por los que
atra ve só la re gu la ción es ta tal. 

La te má ti ca de gé ne ro se abor da apun -
tan do a los ejer ci cios mi li ta res en la es cue la,
su in fluen cia en la mo de la ción de cuer pos
mas cu li nos y pa trió ti cos. A pe sar de que el
pro yec to mi li ta ris ta de do mi nar las prác ti cas
de la edu ca ción fí si ca es co lar fue de rro ta do,
su in fluen cia per ma ne ció vi gen te y ac ti va,
ar man do ho ri zon tes don de la vi ri li dad es ta -
ba aso cia da a las ac ti vi da des mi li ta res y las
cua li da des pa trió ti cas. En ese mar co, otro
ar tí cu lo ana li za la pre sen cia y el de sa rro llo
del scou tis mo en la Ar gen ti na y más pre ci -
sa men te en la pro vin cia de Bue nos Ai res. Si
bien fue un fe nó me no muy di fun di do en
ám bi tos que vin cu la ron a la Igle sia con la
so cie dad ci vil de bue na par te del si glo, aquí
se ha es tu dia do la in fluen cia en la es cue la de
la pro vin cia muy es pe cial men te en la se gun -
da dé ca da del si glo XX. Si guien do con la
pro vin cia de Bue nos Ai res, un ca pí tu lo tra -
ta acer ca de la asig na tu ra y su evo lu ción en
las es cue las du ran te el go bier no de Ma nuel
Fres co con el cre ci mien to de la in fluen cia
del mi li ta ris mo, con ses gos an tiin te lec tua les,
es pi ri tua lis tas y na cio na lis tas, con cla ras re -
so nan cias mus so li nia nas. 

Fi nal men te, hay dos ca pí tu los más ape -
ga dos a la ac tua li dad y a las preo cu pa cio nes
de los au to res co mo ta les y co mo do cen tes:
por un la do, la ne ce si dad y la po si bi li dad de
que los sa be res, del ti po de los que se de sa -
rro llan a lo lar go del li bro, sean asi mi la dos
en las ins ti tu cio nes de for ma ción de pro fe -

so res de edu ca ción fí si ca. El otro ítem se
vin cu la con prác ti cas do cen tes pre sen tes en
un mar co de apa ren te li ber tad cu rri cu lar,
que se gún los au to res mues tran ac ti tu des
apa ren te men te in vi si bles que si guen se pa -
ran do, es cin dien do y frag men tan do al alum -
na do (es pe cial men te en las prác ti cas de por -
ti vas) de ma ne ras hoy con si de ra das ar ti fi cia -
les e ina de cua das. 

Re sul ta cla ro que el li bro es in su mo ne -
ce sa rio pa ra quie nes de sean par ti ci par del
de ba te en tor no a la afir ma ción y la le gi ti mi -
dad de la dis ci pli na y en esa bús que da ras -
trean la vi gen cia de no cio nes re si dua les
ape ga das a la con si de ra ción co mo “na tu ral”
de con cep cio nes vis tas hoy co mo ve tus tas.
Así, por ejem plo, si la edu ca ción fí si ca tra -
di cio nal, con di ver so arrai go en la ac tua li -
dad de los ins ti tu tos de for ma ción do cen te,
ha pues to el acen to en el con trol y el dis ci -
pli na mien to, la ta rea se rá de tec tar los con -
te ni dos que se en cen tran en ese pro yec to y
apun ta lar ideas que sir van pa ra su pe rar lo,
lo mis mo en áreas aso cia das a los te mas de
gé ne ro y los pre jui cios aso cia dos al cuer po.
El ras treo his tó ri co de es tas cues tio nes es la
pro pues ta cen tral del li bro. 

Pa ra con cluir, in sis ti mos en que el tex to
tie ne gran im por tan cia de bi do a que en él
se abor dan cues tio nes que me re cen la aten -
ción por rom per na tu ra li za cio nes ac tual -
men te vi gen tes, por to car te má ti cas nun ca
an tes abor da das en el ám bi to aca dé mi co, y
por ser un apor te de gran im por tan cia en el
mar co de los de ba tes ac tua les en tor no a la
edu ca ción fí si ca es co lar. 

Ju lio Fry den berg
UBA-UN SAM
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Ale jan dra Ober ti y Ro ber to Pit ta lu ga

Me mo rias en mon ta je. Es cri tu ras de la mi li tan cia y 
pen sa mien tos so bre la me mo ria
Bue nos Ai res, El Cie lo por Asal to, 2006, 270 pá gi nas
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ton ces, pa re cie ra, co men zó a abrir se len -
ta men te la po si bi li dad de una dis cu sión po -
lí ti ca so bre ese pa sa do que, aun que mu -
chas ve ces evi ta da, dio lu gar a que co mien -
ce una re vi sión crí ti ca de las prác ti cas y las
con cep cio nes de las or ga ni za cio nes ar ma -
das; se ins ta la ron así pre gun tas so bre múl -
ti ples di men sio nes de las sub je ti vi da des
que con for ma ban las or ga ni za cio nes, co -
mo tam bién por el ti po de sub je ti vi da des
que pro du cían es tas úl ti mas. En es te sen ti -
do, los au to res des ta can, al tiem po que le
for mu lan to da una se rie de crí ti cas, el
ejem plo de los es cri tos de Pi lar Cal vei ro,
“una in ter ven ción, en el sen ti do fuer te del
tér mi no: una fun da men ta ción ra zo na da y
prac ti ca da de có mo «ha cer me mo ria» so -
bre el pa sa do mi li tan te” (41).2 Des de el ci -
ne, és te es tam bién el ca so del film Pa pá
Iván de Ma ría Inés Ro qué, quien en sa ya un
in ten to por ha cer un ejer ci cio de me mo ria
so bre su pa dre con mo vien do la ima gen de
hé roe re pe ti da por sus com pa ñe ros de mi -
li tan cia, y cues tio nan do el man da to pa ter -
no so bre la for ma co rrec ta de re cor dar lo,
que de jó en for ma de car ta de des pe di da.
En es te úl ti mo ca so des ta ca tam bién la
pues ta en cues tión de opo si cio nes na tu ra -
li za das en al gu nos dis cur sos so bre aque lla
ex pe rien cia, co mo la que se da en tre la vi -
da co ti dia na y la vi da pú bli ca de los mi li -
tan tes, a par tir de pre gun tar se el por qué
de la in com pa ti bi li dad en tre el pa pel de pa -
dre y el de mi li tan te, sur gien do una re va lo -
ri za ción de la fi gu ra de su ma dre, per so na -
je mu cho me nos vi si ble des de los re la tos
que pri vi le gian un mo do de in ter ven ción
po lí ti ca que no apos tó por una po li ti za ción
de lo co ti dia no.

Di ver sos te mas y pro ble mas son así
ana li za dos a par tir de las pro duc cio nes es -
co gi das. Un lu gar im por tan te ocu pan por
ejem plo las cues tio nes de gé ne ro, y so bre

to do la con tra dic ción en tre el dis cur so igua -
la dor de las or ga ni za cio nes (en ten di do pri -
mor dial men te co mo ho mo ge nei za ción) y
las di ver sas prác ti cas que re pro du cían el es -
ta tu to de in fe rio ri dad fe me ni na que pri ma -
ba en la so cie dad. Los li bros Mu je res gue -
rri lle ras de Mar ta Dia na y Pá ja ros sin luz
de Noe mí Cio lla ro son exa mi na dos en
cuan to mues tras de la re le van cia que es te
ti po de pro ble má ti cas van ad qui rien do en
los re la tos.3 Pe ro, so bre to do, los au to res
pres tan es pe cial aten ción a la dis cu sión so -
bre la im por tan cia de los tes ti mo nios y las
mo da li da des de las en tre vis tas a par tir de
las cua les se nu tren gran par te de las pro -
duc cio nes so bre la mi li tan cia se ten tis ta.
Más allá de to da una se rie de crí ti cas me to -
do ló gi cas so bre la for ma y la uti li za ción de
las en tre vis tas (des de ca sos en los cua les no
se trans cri ben las pre gun tas has ta otros
don de se in te rrum pe el re la to bus can do un
úni co sen ti do a la res pues ta, o aque llos en
los que se uti li za lo tes ti mo nial co mo me ra
ilus tra ción de hi pó te sis de la in ves ti ga ción,
per dién do se gran par te de la ri que za que
apor ta por sus mis mas ca rac te rís ti cas el re -
la to oral, etc.), pa re ce per ti nen te des ta car
la ad ver ten cia que ha cen so bre el he cho de
que es ne ce sa rio te ner siem pre pre sen te
que “los su je tos que re la tan son los mis mos
y a la vez no lo son”. Aquí, si guien do a
Paul Ri cœur, Ober ti y Pit ta lu ga en fa ti zan
las dis con ti nui da des y las con tra dic cio nes
que, en ca so de des co no cer se, dan lu gar a
una me mo ria re pe ti ti va al ser vi cio de un su -
je to siem pre idén ti co a sí mis mo; una ilus -
tra ción sin to má ti ca de es te ries go se en -
con tra ría en el mo do de pre sen ta ción de
los su je tos tes ti mo nian tes en La vo lun tad,
don de “los su je tos de es ta his to ria, que no
son otros que los del re la to, se pre sen tan
co mo su je tos ín te gros, fie les a sus idea les.
Cons ti tu yen un con jun to con ci so y co he -

lu gar dis tin to al del sim ple in ten to por co -
no cer más y me jor el pa sa do re cien te, y
ex pli ci tan fir me men te sus pos tu ras po lí ti -
cas: si guien do aquí a Wal ter Ben ja min,
des ta can el he cho de que las me mo rias
que se com pro me ten con ex pec ta ti vas
eman ci pa to rias son aque llas en las cua les
“la po lí ti ca man tie ne su pri ma do so bre la
his to ria” (209). De es ta ma ne ra, pro pug -
nar por una me mo ria crí ti ca en el ac tual
con tex to se vin cu la a una ta rea de ver da de -
ra “fun da ción” po lí ti ca que, se gún los au -
to res, es po si ble a par tir del tra ba jo so bre
dos as pec tos: “For mu lar una in ter pre ta -
ción crí ti ca del pa sa do de las iz quier das
que lo con fi gu re co mo le ga do, es to es, que
le re co noz ca su es pe ci fi ci dad y al mis mo
tiem po con for me una lec tu ra dis tin ta a
aque lla trans mi ti da co mo man da to. En se -
gun do lu gar, que a par tir de esa dis tan cia
re co ja y res ca te las ex pec ta ti vas de cam bio
ra di cal de es ta so cie dad. Es to es lo que
per mi te cons truir una tra di ción re vo lu cio -
na ria y una me mo ria de lu cha” (164).

Des de es tas con vic cio nes se si guen los
ejes que ver te bran los aná li sis de la pri me -
ra par te del li bro. So bre to do, los au to res
se preo cu pan en dis cu tir al gu nas pos tu ras y
con cep tos po lí ti cos que fun cio nan co mo
cla ves in ter pre ta ti vas en mu chas pro duc -
cio nes so bre el pa sa do re cien te (en par ti cu -
lar so bre la mi li tan cia en las or ga ni za cio nes
ar ma das, eje del exa men del tex to), y que
en su opi nión pro mue ven una me mo ria ri -
tua li za da y re pe ti ti va. Por po ner al gu nos
ejem plos, po de mos nom brar a la fi gu ra del
hé roe, acom pa ña da por la exal ta ción del
sa cri fi cio y opues ta, en mu chas oca sio nes,
a la del “trai dor”; la es ci sión ta jan te –es gri -
mi da co mún men te pa ra ex pli car la tra yec -
to ria de al gu nos lí de res mon to ne ros– en tre
di ri gen tes y mi li tan tes de ba se, opo nien do
a los pri me ros que “en ga ña ron”, a los “pe -

re ji les” (ad je ti vo que con den sa la in ge nui -
dad y la vic ti mi za ción de quie nes pa ra dó ji -
ca men te con for ma rían una or ga ni za ción
con si de ra da re vo lu cio na ria), las ex pli ca cio -
nes de as pec tos de las or ga ni za cio nes con -
si de ra dos ne ga ti vos en tér mi nos de “des -
via cio nes” o de con tin gen cias no im plí ci tas
en la pro pia teo ría y prác ti ca de las mis -
mas, etc. Se tra ta, en fin, de fi gu ras rí gi das
que se con vier ten en ver da de ros obs tá cu los
pa ra ela bo rar los ma ti ces, las con tra dic cio -
nes y la di ná mi ca de los su je tos y las or ga -
ni za cio nes im pli ca dos. Y se tra ta, ade más,
de ma tri ces vin cu la das a con cep cio nes po -
lí ti cas que se afe rran a la con ti nui dad de as -
pec tos ideo ló gi cos sus tan cia les de aquel pa -
sa do re cien te cuan do, en opi nión de los au -
to res, jus ta men te se re quie re de una pro -
fun da crí ti ca de la “ra zón re vo lu cio na ria”
que los sus ten tó. En es te sen ti do, se ña lan,
si en pri mer lu gar no ha bría que re du cir la
ex pe rien cia se ten tis ta a la de los gru pos ar -
ma dos, tal vez en el ca so de es tos úl ti mos
ha ya muy po cas ex pe rien cias que res ca tar,
sién do lo más bien, so bre to do, los an he los
eman ci pa to rios que en car na ron; se ría ne -
ce sa rio, así, ha cer se car go de la cri sis de
una con cep ción so bre la re vo lu ción y las
prác ti cas que im pli có pa ra po der dar lu gar
a otras nue vas. 

Ade más de su di ver si dad de for ma tos,
las pro duc cio nes ana li za das per te ne cen a
dis tin tas épo cas. Así, pue den no tar se cier -
tos cam bios en las pers pec ti vas y los pro -
ble mas tra ta dos. Por ejem plo, Ober ti y Pit -
ta lu ga des ta can el cam bio que se per ci be a
par tir de me dia dos de la dé ca da de 1990,
cuan do se en cuen tran ca da vez más na rra -
cio nes tes ti mo nia les que no se ins cri ben
pri mor dial men te en el lu gar de la víc ti ma,
si no en el de la mi li tan cia (la pe lí cu la Ca za -
do res de uto pías y el li bro La vo lun tad
ilus tran cla ra men te es to).1 A par tir de en -
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lla his to ria, que con mue ven los sen ti dos es -
ta ble ci dos al sa cu dir una me mo ria re pe ti da
en sus re la tos” (114).

Da mián Ló pez
UBA

Notas

1 Ca za do res de uto pías (Ar gen ti na, 1995),
di rec ción de Da vid Blaus tein y guión de Er nes to
Jau ret che; Eduar do An gui ta y Mar tín Ca pa rrós,
La vo lun tad. Una his to ria de la mi li tan cia re vo -
lu cio na ria en la Ar gen ti na, Bue nos Ai res, Nor -
ma, 1997-1998, 3 t.

2 Los tra ba jos más im por tan tes de Pi lar Cal -
vei ro son los li bros Po der y de sa pa ri ción. Los
cam pos de con cen tra ción en Ar gen ti na, Bue -
nos Ai res, Co li hue, 1998, y Po lí ti ca y/o vio len -
cia. Una apro xi ma ción a la gue rri lla de los
años 70, Bue nos Ai res, Nor ma, 2005. 

3 Mar ta Dia na, Mu je res gue rri lle ras. La mi -
li tan cia en los 70 en el tes ti mo nio de sus pro -
ta go nis tas fe me ni nas, Bue nos Ai res, Pla ne ta,
1996; Noe mí Cio lla ro, Pá ja ros sin luz. Tes ti mo -
nios de mu je res de de sa pa re ci dos, Bue nos Ai -
res, Pla ne ta, 1999.

ren te don de no es tán au sen tes las to na li da -
des afec ti vas, de mo do tal que los sen ti dos
de la na rra ción re li gan ese pa sa do con
nues tro pre sen te de manera mo ra li zan te.
Un fun da men to úl ti mo ri ge sus vi das, los
acon te ci mien tos y la his to ria que avan zan
ca si sin tro pie zos ha cia su rea li za ción, la
que co no ce mos” (74). 

La se gun da par te del li bro, de di ca da a
ex po ner y dis cu tir as pec tos re le van tes de
di ver sos tex tos teó ri cos so bre his to ria, me -
mo ria y tes ti mo nios, per mi te cla ri fi car más
fir me men te las ca te go rías a par tir de las
cua les los au to res ana li zan las pro duc cio -
nes de la pri me ra par te –va le acla rar que el
en tre cru za mien to en tre am bas sec cio nes
es per ma nen te, y mu chas ve ces es pre ci so
leer o re leer en tre cru za da men te los ar gu -
men tos–. Sin te ti zan do, pue de de cir se que
se ape la a Marx, Nietzs che y Ben ja min a
fin de aler tar so bre los pe li gros de la re pe -
ti ción, a par tir de una me mo ria ri tua li zan -
te, des ta can do so bre to do que pa ra con -
for mar una me mo ria po lí ti ca men te pro -
duc ti va es pre ci so lo grar un ver da de ro dis -
tan cia mien to que pon ga en cri sis las for -
mas rí gi das y mi ti fi ca das, con si guien do
trans for mar el re co no ci mien to en el pa sa -
do, co mo se di je ra an tes, en un ver da de ro
le ga do que po ten cie las ca pa ci da des
eman ci pa to rias en el pre sen te. En re la ción
con es to, los au to res res ca tan las ca te go -
rías de Rein hardt Ko se lleck de es pa cio de
ex pe rien cia y ho ri zon te de ex pec ta ti va,
pro po nien do una in ter ven ción so bre la
cons truc ción de me mo rias que se ubi que
“co mo par te emer gen te de la coor di na ción
de una ex pe rien cia per ma nen te men te re -
cons trui da a par tir de un ho ri zon te de ex -
pec ta ti vas so me ti do con ti nua men te a re vi -
sión por que el cam po ex pe rien cial re for -
mu la do así lo exi ge” (219). Asi mis mo, se
exa mi na la in flu yen te obra de Ri cœur des -

ta can do su hin ca pié so bre la ne ce si dad de
un ver da de ro tra ba jo de la me mo ria, que
im pli que una ela bo ra ción y un re co no ci -
mien to, en opo si ción a la re pe ti ción; y, co -
mo ya se di je ra, se ana li za su pro pues ta
so bre una “her me néu ti ca del sí”, en la que
el su je to só lo pue de com pren der se en re la -
ción con el otro, así co mo sus de sa rro llos
so bre la iden ti dad na rra ti va. Fi nal men te,
se dis cu te la obra de Gior gio Agam ben vin -
cu la da al pro ble ma del tes ti go y el tes ti mo -
nio, anu da do con sus re fle xio nes so bre el
de sa rro llo del po der so be ra no en un con -
tex to mar ca do por la ex pe rien cia de los
cam pos de con cen tra ción. 

Mu chos otros as pec tos sus tan cia les son
pre sen ta dos pro fun da y ri gu ro sa men te en
es ta se gun da sec ción del li bro. En su lec tu -
ra se no ta que se tra ta del fru to de una pa -
cien te y muy ela bo ra da pro pues ta por ar ti -
cu lar co he ren te men te dis tin tas re fle xio nes
teó ri cas que con for man una con fi gu ra ción
su ma men te con sis ten te, que nos per mi te
in cur sio nar so bre di ver sas pro ble má ti cas en
tor no a la me mo ria y la po lí ti ca en ge ne ral,
y so bre la mi li tan cia en nues tro pa sa do re -
cien te, en par ti cu lar. Me mo rias en mon ta -
je es, en fin, una des ta ca ble mues tra so bre
la bús que da de la aper tu ra ha cia nue vas
pre gun tas que den lu gar a un in ter cam bio
pro duc ti vo so bre as pec tos de ter mi nan tes de
ex pe rien cias que nos co lo can en la en cru ci -
ja da en tre lo ina si ble y lo que a la vez nos
cons ti tu ye. Ha cien do uso de las pa la bras
que los au to res uti li zan pa ra ca rac te ri zar a
una de las tan tas pro duc cio nes ana li za das y
que po dría apli car se a su pro pio tex to, con -
clui mos des ta can do que se tra ta de una in -
ter ven ción que más que ofre cer nos res pues -
tas ce rra das in ten ta, a par tir de su com pro -
mi so crí ti co, de sar mar las me mo rias co si fi -
ca das y ri tua li za das, abrien do “pre gun tas
que in tro du cen las tra mas oclui das de aque -
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Ga briel Di Me glio

¡Vi va el ba jo pue blo! La ple be ur ba na de Bue nos Ai res 
y la política en tre la Re vo lu ción de Ma yo y el ro sis mo
(1810-1829)
Bue nos Ai res, Pro me teo Li bros, 2006, 364 pá gi nas

S i se re pa sa el iti ne ra rio de nues tra
his to rio gra fía des de sus mis mos orí -
ge nes, re sul ta di fí cil ima gi nar un te -

ma más abor da do que la re vo lu ción de in de -
pen den cia en Bue nos Ai res. Ga briel Di Me -
glio co me te la osa día de vol ver a in ter nar se
en él y, sin em bar go, el li bro que nos ofre -
ce con tie ne mu chas no ve da des. Una vez in -
ven ta ria das, se im po ne una con clu sión que
no es nue va pe ro sí re fres can te vol ver a
cons ta tar: nun ca hay te mas com ple ta men te
aca ba dos y to da his to ria pue de ser rees cri ta
siem pre y cuan do se for mu len nue vas pre -
gun tas y se dis pon ga de las he rra mien tas
ade cua das. 

Po dría ha cer una lar ga lis ta de esas no -
ve da des pe ro pre fie ro con cen trar me en al -

gu nos pun tos que re sul tan en mi opi nión
so bre sa lien tes. Es gri mien do una es cri tu ra
su til y pres tan do una aten ción a in di cios su -
ges ti vos, Di Me glio ofre ce una atra pan te
na rra ción de las in ter ven cio nes de la ple be
de Bue nos Ai res du ran te el ci clo de mo vi li -
za ción so cial y po lí ti ca abier to en 1806 y
que co men za ba a ce rrar se ha cia 1829. A
tra vés de ella el re sul ta do es que ese he te ro -
gé neo con glo me ra do hu ma no, ines ta ble,
mul ti fa cé ti co y cam bian te, re ve la sus di ver -
sos ros tros. Pe ro ya no se tra ta de aque llos
ros tros di fu sos a los que nos te nían acos -
tum bra dos las re crea cio nes plás ti cas que
po bla ron las imá ge nes y los ac tos es co la res,
las pa re des de los mu seos o al gu nos mo nu -
men tos: son los ros tros de se res rea les que
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has ta 1811 y con tie ne una de ci si va hi pó te -
sis: ha bría si do pa ra en ton ces cuan do se de -
fi nie ron las pri me ras prác ti cas po lí ti cas ple -
be yas, sus in ter ven cio nes en las dis pu tas
fac cio sas, en las fies tas re vo lu cio na rias y en
los mo ti nes mi li ta res. El mo do en que Di
Me glio en gar za su ar gu men ta ción lle va al
lec tor de la ma no de su ra zo na mien to, pe ro
una re lec tu ra más aten ta pue de de jar lo qui -
zá al go in sa tis fe cho fren te a lo que el ca pí -
tu lo pro me te. En de fi ni ti va, si el au tor nos
mues tra la in ten si dad de la mo vi li za ción ple -
be ya y su ve lo ci dad en tan só lo un año de
re vo lu ción, hu bie ra si do con ve nien te in da -
gar con ma yor de te ni mien to las for mas que
adop tó esa mo vi li za ción en los agi ta dos
años pre vios. 

En el ca pí tu lo III el lec tor se en cuen tra
no só lo con una na rra ción de los epi so dios
ocu rri dos en tre 1812 y 1818 si no tam bién
con un no ta ble pa so ade lan te en el co no ci -
mien to his tó ri co de las im pli can cias de la
mi li ta ri za ción re vo lu cio na ria. Es en ton ces
cuan do emer gen al gu nas de las con tri bu cio -
nes más sig ni fi ca ti vas del li bro: pri me ro, un
acer ca mien to más pre ci so a los per fi les so -
cia les de las tro pas y a los sig ni fi ca dos de
esa ex pe rien cia mi li tar; se gun do, las for mas
de re sis ten cia que en ese con tex to des ple ga -
ron los ple be yos y que lle va al au tor a pos -
tu lar una de sus in ter pre ta cio nes más re no -
va do ras: ade más de las con vul sio nes po lí ti -
cas y de las nue vas for mas de li de raz go que
la his to rio gra fía ya ha bía re la ta do, Di Me -
glio nos po ne fren te a la es truen do sa no ve -
dad de los mo ti nes ple be yos. 

Los sig ni fi ca dos de es ta ex pe rien cia
que dan com ple ta men te de ma ni fies to en el
ca pí tu lo IV. Aquí el au tor ofre ce una nue va
vi sión –por qué no de cir lo, ver da de ra men te
re vi sio nis ta– de las con vul sio nes po lí ti cas de
1819-1820 pe ro ad vir tien do tam bién sus
im pli can cias so cia les. Al gu nas de es tas pá -

gi nas va len por el li bro en te ro, es pe cial men -
te aque llas que re la tan ese ve ra no por te ño
de 1819 y que son me mo ra bles. Prés te les
es pe cial aten ción, lec tor: la his to ria que Di
Me glio ha lo gra do re cu pe rar de esos cí vi -
cos, par dos y mo re nos, re sis tien do el acuar -
te la mien to y su trans for ma ción en ve te ra -
nos, las ex hor ta cio nes que ha cía el has ta
hoy ig no to San tia go Ma nul y los com po -
nen tes de la cul tu ra po lí ti ca ple be ya que ex -
pre san pa re cen, por un mo men to, pro du cir
una suer te de mi la gro his tó ri co. Se tra ta de
esos mo men tos cru cia les en los cua les, co -
mo di ría Ja mes Scott, los dis cur sos ocul tos
que ar ti cu lan la re sis ten cia de los opri mi dos
se trans for man en dis cur so pú bli co.3 Por un
mo men to, en ton ces, Di Me glio lo gra de ve -
lar, na rrar y ha cer nos com pren der los mo -
dos en que se com bi na ron las no cio nes po -
lí ti cas de la tra di ción co lo nial y aque llas que
pro pa gó la re vo lu ción. Es aquí, en ton ces,
don de el li bro ad quie re to do su sig ni fi ca do
his to rio grá fi co (pe ro tam bién po lí ti co y cul -
tu ral), pues em pie za a des bro zar un au tén ti -
co enig ma: los mo dos en que se fue ron con -
for man do las cul tu ras y las tra di cio nes po lí -
ti cas po pu la res. Por eso mis mo, su mi ra da
del ver ti gi no so año de 1820 re sul ta ra di cal -
men te re no va do ra y con vier te a los fan tas -
mas que ate rra ban a la eli te en per cep cio -
nes más rea les.

Los ca pí tu los V y VI es tán de di ca dos a
la ex pe rien cia po lí ti ca ple be ya du ran te la
dé ca da de 1820, y con vie ne re cu pe rar la
es tra te gia ex po si ti va que los ar ti cu la. En el
pri me ro, la aten ción se con cen tra en una
fa se de re flu jo de la mo vi li za ción ple be ya,
1821-1823: con des tre za de de tec ti ve, Di
Me glio en ca ra una ta rea ex tre ma da men te
de sa fian te en un te rre no lle no de ace chan -
zas y si guien do las pis tas que ofre cen los
gri tos de los amo ti na dos de 1823 se in ter -
na en los pro ce sos de ree la bo ra ción en cur -

per mi ten un acer ca mien to mu cho más pre -
ci so a sus per fi les so cia les y, so bre to do, re -
cu pe rar la den si dad de sus ex pe rien cias his -
tó ri cas, sus as pi ra cio nes y ex pec ta ti vas. En
es te sen ti do, pue de afir mar se que Di Me glio
ha lo gra do res ca tar a es tos su je tos de su
con di ción de me ros in te gran tes del co ro en
aquel dra ma que abrió la re vo lu ción y con -
ver tir los en pro ta go nis tas si tuán do los en el
cen tro mis mo del es ce na rio. 

Pa ra ad ver tir lo al can za con co te jar es te
re la to con el me jor que te nía mos dis po ni -
ble, aquel que ofre ció ha ce más de trein ta
años Tu lio Hal pe rín Dong hi en Re vo lu ción
y gue rra. Si vol ve mos a esas den sas pá gi -
nas de es te au tén ti co clá si co de la his to rio -
gra fía ar gen ti na, ver da de ro se mi lle ro de
ideas y su ge ren cias pa ra in ves ti ga cio nes
pos te rio res y uno de los po cos li bros de his -
to ria ar gen ti na que con si guió am plia re per -
cu sión en la his to rio gra fía in ter na cio nal, en -
con tra re mos una y otra vez a la ac ti va ple -
be por te ña. Allí es ta ba, jus ta men te, una
par te sus tan cial de la ri que za que el li bro
con te nía. Sin em bar go, tan to en esa con tri -
bu ción co mo en otras igual men te im pres -
cin di bles,1 si bien los ple be yos apa re cían in -
ten sa men te mo vi li za dos, no pa sa ban de ser
la ma sa de los re clu tas, las ba ses de sus ten -
ta ción de nue vos li de raz gos y, so bre to do,
los fan tas mas ame na zan tes que po bla ban el
ima gi na rio de la eli te. Su lu gar en el pro ce -
so his tó ri co era, por cier to, mu cho más cla -
ro que en re la tos an te rio res, pe ro se guía cir -
cuns crip to a la con di ción de co ro. Si un
pro pó si to sig na el li bro de Di Me glio es, jus -
ta men te, des pla zar a la ple be de ese lu gar.
Cuá les son las im pli can cias de es ta ope ra -
ción lo ana li za re mos más ade lan te. An tes
con vie ne pre sen tar apre ta da men te lo que
es ta obra con tie ne.

El li bro es tá or ga ni za do en seis ca pí tu los
más una in tro duc ción, una con clu sión, un

apén di ce es ta dís ti co y una com ple ta enu -
me ra ción de las fuen tes y la bi blio gra fía
con sul ta das. Al res pec to, ca be se ña lar dos
as pec tos. Por un la do, la per ti nen cia de la
es tra te gia ex po si ti va, a la vez na rra ti va y
ana lí ti ca: de es te mo do, el lec tor que da atra -
pa do por el de ve nir de una his to ria que le -
jos de re du cir se a la des crip ción de anéc do -
tas pin to res cas las em plea pa ra for mu lar in -
ter pre ta cio nes su ges ti vas. Por el otro, la so -
li dez del cor pus do cu men tal: creo no equi -
vo car me al afir mar que uno de los ma yo res
mé ri tos del li bro es de mos trar có mo es po -
si ble leer de un mo do nue vo, crea ti vo y pro -
duc ti vo lo que mu chos otros ya ha bían (ha -
bía mos) leí do y có mo la bue na li te ra tu ra his -
tó ri ca so fis ti ca y sen si bi li za la mi ra da del his -
to ria dor. Por eso, aun que el au tor tran si ta
un cor pus do cu men tal ri co y va ria do y ex -
plo ra ma nus cri tos po co fre cuen ta dos (co mo
los su ma rios mi li ta res), la des tre za de his to -
ria dor de Di Me glio que da en evi den cia en
la su til in te li gen cia con que in da gó unas
fuen tes édi tas, tan co no ci das co mo de sa -
pro ve cha das.

En el ca pí tu lo I cons tru ye una vi sión pa -
no rá mi ca de la ciu dad de Bue nos Ai res y
sus trans for ma cio nes en esos agi ta dos
años.2 A tra vés de ella, pro po ne un acer ca -
mien to a los ras gos es pe cí fi cos de esa so cie -
dad “ur ba na” y a los mo dos de vi da que los
ple be yos des ple ga ron. Po co –muy po co–
era lo que se ha bía avan za do al res pec to, y
por cier to aún fal ta mu cho por co no cer
pues to da vía es li mi ta do el co no ci mien to so -
bre las con di cio nes de vi da de los sec to res
po pu la res ur ba nos, so bre to do cuan do se lo
com pa ra con lo que se sa be de la vi da so cial
ru ral con tem po rá nea; pe ro es tas pá gi nas
cons ti tui rán se gu ra men te una re fe ren cia
ine lu di ble. 

El ca pí tu lo II ofre ce un ri co pa no ra ma
de los co mien zos de la mo vi li za ción ple be ya
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bles sin las opor tu ni da des que ha lla ba en un
me dio ru ral que, por otra par te, pe ne tra ba
las en tra ñas mis mas de la “ciu dad”. La mis -
ma di ná mi ca de la mo vi li za ción po lí ti ca lo
ates ti gua, pues ella es tu vo muy le jos de cir -
cuns cri bir se a la ciu dad y se ar ti cu ló cre cien -
te men te con la cam pa ña. Aquí tam bién el
in ter pe la do no es só lo el au tor si no el con -
jun to de la co mu ni dad de his to ria do res que
he mos man te ni do vi gen te una vi sión del es -
pa cio so cial que es tri bu ta ria de la que te nía
la eli te le tra da de en ton ces. 

Na da de lo an te rior in va li da las con tri bu -
cio nes de ci si vas de es te li bro. Co mo que ría
Ed ward Thomp son, no se ha lla rá aquí la
his to ria de una ca te go ría so cio ló gi ca abs -
trac ta y las in ter ven cio nes de los ple be yos
no han si do eva lua das a par tir de pa rá me -
tros pre fi ja dos de lo que de be ría ha ber si do.
Es ta mos an te una muy lo gra da his to ria de
gen te real en un con tex to real, de aque llos
que es ta ban ha cien do su his to ria en con di -
cio nes que no eli gie ron y sin sa ber tam po co
qué his to ria es ta ban ha cien do, una his to ria
de gen te co mún que es ta ba in ven tan do un
mun do nue vo em plean do tam bién re cur sos
so cia les y cul tu ra les del vie jo. Sa bi das son
las ten ta cio nes que ace chan al his to ria dor
que in ten te in cur sio nar es tos te rre nos ig no -
tos de la his to ria po pu lar, tan to las que pro -
vie nen de los di ver sos eli tis mos co mo de las
múl ti ples for mas del ro man ti cis mo. Se tra ta
de un enor me de sa fío don de se tra ta de evi -
tar que dar pri sio ne ros de los pro pios con -
cep tos (y en cor se tar en ellos a los mis mos
ple be yos) co mo de unas fuen tes que por
mo men tos pa re cen con fa bu la das pa ra ha -
cer se más par cas acer ca de lo que más qui -
sié ra mos sa ber. 

En bue na me di da, Di Me glio ha lo gra do
su pe rar es tas ace chan zas o, al me nos, man -
te ner las ba jo con trol. Sin em bar go, cie rra
su li bro de ma ne ra ex ce si va men te mo des ta:

nos di ce que só lo pre ten dió de mos trar “que
un es ce na rio po lí ti co no es com pren si ble si
no se co no cen to dos sus ac to res”. Es cier to,
pe ro no al can za a ha cer jus ti cia a su con tri -
bu ción. Co mo él mis mo di ce, era ne ce sa rio
ha cer es ta in cur sión no só lo pa ra “es cu -
char” a los que no ha bían si do con si de ra dos
si no tam bién pa ra po der com pren der el pe -
río do for ma ti vo de la po lí ti ca por te ña y ar -
gen ti na. La ple be –y no só lo la ur ba na y
me nos só lo la por te ña– le im pri mió su mar -
ca a esa po lí ti ca y el li bro ilu mi na co mo
nun ca an tes esa im pron ta. Su con tri bu ción
cues tio na in de fec ti ble men te al gu nas imá ge -
nes his tó ri cas al uso: por un la do, có mo una
for ma de ac ción co lec ti va –el tu mul to ca lle -
je ro–, ha bi tual men te ca li fi ca da de “an ti gua”
pe ro que no ha bía te ni do una arrai ga da his -
to ria an te rior en Bue nos Ai res, for mó par te
de la emer gen cia de po lí ti ca “mo der na”;
por otro, por que mues tra có mo en Bue nos
Ai res la con flic ti vi dad so cial es ta ba ins crip ta
e in ser ta en una con flic ti vi dad po lí ti ca que
no con vie ne se guir en ten dien do só lo co mo
“fac cio sa”.

Lle ga dos a es te pun to, re sul ta ine vi ta ble
una pre gun ta: ¿por qué hoy es po si ble es te
li bro? Pu do ha ber si do an tes, pe ro no lo
fue. Por lo pron to, ni Bar to lo mé Mi tre ni
Vi cen te Ló pez fue ron nues tros Mi che let y
las in cur sio nes so cio ló gi cas de Jo sé Ra mos
Me jía tam po co hi cie ron es cue la. Tam po co
pu do ser lo a tra vés del neo rro man ti cis mo
que en car nó el re vi sio nis mo que te nía otras
ur gen cias y co me ti dos. Tam po co fue es cri -
to en los 70, cuan do la Ar gen ti na se con -
ver tía en epi cen tro de re cep ción y di fu sión
la ti noa me ri ca na de lo más re no va dor del
pen sa mien to crí ti co y de la his to ria des de
aba jo. Pe ro no lo fue y la his to rio gra fía ar -
gen ti na no for jó en ton ces una tra di ción his -
to rio grá fi ca de es te ti po, al me nos pa ra el
si glo XIX. 

so en la cul tu ra po lí ti ca po pu lar. Así, un
vie jo gri to, har to co no ci do del mun do his -
pá ni co, ha ce así su rea pa ri ción en Bue nos
Ai res: “¡Mue ra el mal go bier no!”; pe ro es -
ta rea pa ri ción con tie ne sig ni fi ca ti vas no ve -
da des y ya no apa re ce jun to a la exal ta ción
de la fi gu ra del rey. En el se gun do, las pis -
tas las su mi nis tra un gri to ra di cal men te no -
ve do so que con den sa la ar gu men ta ción de
to do el li bro: “¡Mue ran los de ca sa ca y le vi -
ta! ¡Vi va el ba jo pue blo!”. Na da me nos: un
epi so dio que to ma do ais la da men te po dría
ha ber se atri bui do só lo a la ha bi li dad re tó ri -
ca de una fac ción eli tis ta se pre sen ta a tra -
vés de es ta den sa re cons truc ción de la ex -
pe rien cia his tó ri ca de la ple be por te ña co -
mo un mo men to que la con den sa. El co ro
ha aban do na do las gra das y ocu pa su lu gar
en el es ce na rio. Ya no es só lo una tro pa
im pres cin di ble o una pre sen cia fan tas ma -
gó ri ca si no un ac tor de ci si vo de la po lí ti ca
por te ña que ha ad qui ri do una in du da ble im -
pron ta ple be ya.

Al lle gar a la úl ti ma pá gi na el lec tor ha -
brá com ple ta do un si nuo so re co rri do por el
es pa cio ur ba no, las fies tas, las elec cio nes,
los mo ti nes, los tu mul tos ca lle je ros, y ad ver -
ti do la con fi gu ra ción de un re per to rio de for -
mas de ac ción co lec ti va y de re cur sos cul tu -
ra les y sim bó li cos. Só lo por ello la apa ri ción
de es te li bro de be ser bien ve ni da y ce le bra -
da. Gra cias a una pro sa ágil y se duc to ra do -
ta da de sen si bi li dad his tó ri ca y so cial Di Me -
glio ha re cu pe ra do la di ver si dad cons ti tu ti va
de esa ple be evi tan do que el cua dro re sul tan -
te sea sim ple men te pin to res quis ta o me ra -
men te abi ga rra do. Y ha lo gra do qui zá lo
más di fí cil: pre sen tar lo en su di ná mi ca his tó -
ri ca. Sin em bar go, co mo to do buen li bro de
his to ria, abre un con jun to de in te rro gan tes y
pun tos de de ba te, y me per mi to se ña lar dos. 

En pri mer tér mi no, el tex to apa re ce re -
co rri do por una ten sión: mien tras Di Me glio

en fa ti za las he te ro ge nei da des cons ti tu ti vas y
per sis ten tes de esa ple be ur ba na tam bién
re la ta su trans for ma ción en un ac tor po lí ti -
co, y la ima gen que re sul ta es la de un ac tor
en bue na me di da uni fi ca do. ¿Có mo fue po -
si ble? O, qui zá, con ven dría cam biar la pre -
gun ta: ¿has ta qué pun to fue tan así? La
cues tión to da vía me re ce ser in da ga da con
ma yor pro fun di dad. Sin du da, una di fe ren -
cia ción cru cial era la que exis tía en tre li bres
y es cla vos y, sin du da tam bién, ella ten dió a
per der cen tra li dad en los años pos re vo lu cio -
na rios. Es ta de ci si va trans for ma ción que
tra jo la re vo lu ción –y nun ca es tá de más vol -
ver a des ta car la– pu do con tri buir a uni fi car
sus in ter ven cio nes po lí ti cas pe ro di fí cil men -
te se su pe ra ran sen ci lla men te los es tig mas
que le ga ba el ré gi men de es cla vi tud. Se tra -
ta, en de fi ni ti va, de un as pec to de una cues -
tión ma yor, un in te rro gan te irre suel to que
nues tra his to ria so cial aún no de ve la do: to -
da vía ca re ce mos de una “pre his to ria” (y en -
fa ti zo las co mi llas) de la cla se tra ba ja do ra ur -
ba na que no fue, por cier to, un re sul ta do
ex clu si vo de la in mi gra ción ma si va de la se -
gun da mi tad del si glo XIX. Di Me glio lo de -
ja bien en cla ro: la ple be no era una cla se;
pe ro en su for ma ción esa cla se de be ha ber -
se nu tri do de la ple be y, por lo tan to, tam -
bién de sus ex pe rien cias his tó ri cas, su cul tu -
ra po lí ti ca y sus tra di cio nes de mo vi li za ción. 

En se gun do lu gar, es pro ba ble que Di
Me glio ha ya so bre di men sio na do la con di -
ción ur ba na de esa ple be. Sus mis mos da tos
y al gu nas de sus in fe ren cias así lo su gie ren:
por sus orí ge nes so cia les y te rri to ria les y
por la mis ma es truc tu ra del es pa cio ur ba no
y del mer ca do de tra ba jo, los en tre la za mien -
tos de la ple be “ur ba na” y el mun do ru ral
eran por de más in ten sos. Di cho de otro
mo do, las con di cio nes de exis ten cia de la
“ple be ur ba na”, su ca rac te rís ti ca mo vi li dad
es pa cial y ocu pa cio nal, se rían in com pren si -
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Co mo re sul ta do de una te sis de doc -
to ra do rea li za da en la Uni ver si dad
de Bue nos Ai res y la Uni ver si dad de

Pa rís 7, y fi na li za da en 2006, se pu bli ca en
Bue nos Ai res es te li bro de Ma ri na Fran co.
No se pue de me nos que ce le brar la lle ga da
a las li bre rías y al pú bli co en ge ne ral de un
tra ba jo que tra ta de uno de los as pec tos me -
nos co no ci do de la his to ria ar gen ti na re -
cien te co mo lo es el exi lio po lí ti co de los
años 70. Si bien dis tin tos tra ba jos en los úl -
ti mos años han pues to el acen to so bre esa
di men sión del pa sa do cer ca no, en par ti cu -
lar so bre las ex pe rien cias del exi lio ar gen ti -
no en Mé xi co y Es pa ña don de el fe nó me no
tu vo ca rac te rís ti cas ma si vas, es aún mu cho
lo que fal ta pa ra re cons truir un as pec to cen -
tral de la vi da po lí ti ca ar gen ti na, en una eta -
pa en la que den tro del país el te rro ris mo de
Es ta do aho ga ba en san gre cual quier po si -
ción po lí ti ca di fe ren te del apo yo irres tric to
al ge no ci dio.1

Du ran te mu cho tiem po, tan to en la re -
fle xión pú bli ca co mo en la pro duc ción aca -
dé mi ca, la fi gu ra de los de sa pa re ci dos mo -
no po li zó la re pre sen ta ción de las víc ti mas
del te rro ris mo es ta tal, ocul tan do a los pre -
sos po lí ti cos y a los exi lia dos. Es te tra ba jo
tie ne el sen ti do y la im por tan cia de rom per
ese si len cio, re cu pe ran do a otras víc ti mas
de las po lí ti cas re pre si vas del Es ta do que las
que ten die ron a con cen trar la re fle xión.
Co mo la au to ra se ña la, tam bién pe só la es -
tig ma ti za ción su fri da por los exi lia dos y la
cul pa que mu chos tu vie ron por ha ber so -
bre vi vi do a sus com pa ñe ros de mi li tan cia y

ha ber sa li do del país cuan do las cár ce les y
los cen tros clan des ti nos de de ten ción es ta -
ban lle nos. 

La le gi ti mi dad pa ra es tu diar el pa sa do
re cien te ar gen ti no ha au men ta do en los úl -
ti mos años y esa pro ble má ti ca se con so li da
en tre los his to ria do res pro fe sio na les más
jó ve nes, co mo es el ca so de la au to ra.2 Le -
jos de mo das pa sa je ras y res pon dien do a
una am plia de man da so cial por com pren -
der un pa sa do cer ca no y trau má ti co al que
has ta no ha ce más de una dé ca da só lo
aten dían tra ba jos pe rio dís ti cos o tes ti mo -
nia les, el es tu dio de la his to ria re cien te ar -
gen ti na se ha con so li da do co mo una de las
áreas más di ná mi cas y fuer tes de la his to ria
pro fe sio nal ac tual. La his to rio gra fía so bre
los años 70 co no ce en la ac tua li dad una só -
li da y cre cien te pro duc ción, des de ya de de -
si gual ca li dad, y si al go fal ta ra pa ra diag -
nos ti car es te au ge, la pu bli ca ción en los úl -
ti mos años de nú me ros es pe cia les so bre
esa te má ti ca por par te de va rias re vis tas
aca dé mi cas, en tre ellas En tre pa sa dos, es
una mues tra cla ra de esa si tua ción den tro
del cam po.3

El li bro de Fran co es tu dia el exi lio po lí ti -
co ar gen ti no en Fran cia du ran te la úl ti ma
dic ta du ra mi li tar, y de fi ne el exi lio co mo una
de las prác ti cas re pre si vas del po der es ta tal
du ran te los años del te rro ris mo de Es ta do y
la vio len cia po lí ti ca. El tra ba jo es tá or de na -
do en tres par tes que re fie ren a tres as pec -
tos de esa ex pe rien cia. La pri me ra es tá cen -
tra da en las ca rac te rís ti cas ge ne ra les del
pro ce so y en par ti cu lar de la di men sión mi -

Hoy, en cam bio, los es fuer zos de Di Me -
glio no son so li ta rios.4 ¿Por qué? La res -
pues ta a es te in te rro gan te ex ce de los al can -
ces de es ta re se ña, pe ro no qui sie ra de jar de
se ña lar que si se tra ta real men te de un mo -
men to nue vo de la his to rio gra fía del si glo
XIX, el li bro de Di Me glio se rá una re fe ren -
cia ine lu di ble. Si no lo lle ga a ser, al me nos,
su li bro po drá cum plir otro co me ti do: si lle -
ga a ma nos de nues tros maes tros, pro fe so -
res y es tu dian tes, aque llos per so na jes que
sue len ati bo rrar los ac tos es co la res, esos ne -
gri tos y ne gri tas de ros tros ama bles y di ver -
ti dos, po drán apa re cer con nue vos ros tros
por tan do sus as pi ra cio nes y sus re bel días. 

Raúl O. Frad kin
Uni ver si dad Na cio nal de Lu ján

Uni ver si dad de Bue nos Ai res

No tas

1 Me re fie ro, so bre to do a su fa mo so ar tí cu lo
“Mi li ta ri za ción re vo lu cio na ria en Bue nos Ai res,
1806-1815”, en Tu lio Hal pe rín Dong hi (comp.),
El oca so del or den co lo nial en His pa noa mé ri -
ca, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1978, pp.
121-157, y a un li bro im pres cin di ble pa ra com -
pren der al gu nas fa ce tas y sig ni fi ca dos de la mo vi -
li za ción ple be ya: Gue rra y fi nan zas en los orí ge -
nes del Es ta do ar gen ti no, Bue nos Ai res, Pro me -
teo Li bros, 2005 (pri me ra edi ción, 1982).

2 Si mul tá nea men te ha apa re ci do otro li bro
que com ple ta muy aca ba da men te al gu nos tra zos
to da vía im pre ci sos de es te ca pí tu lo: Fer nan do
Alia ta, La ciu dad re gu lar. Ar qui tec tu ra, pro gra -
mas e ins ti tu cio nes en el Bue nos Ai res pos re vo -
lu cio na rio, 1821-1835, Bue nos Ai res, Uni ver si -
dad Na cio nal de Quil mes-Pro me teo Li bros,
2006.

3 Véa se Ja mes Scott, Los do mi na dos y el ar -
te de la re sis ten cia. Dis cur sos ocul tos, Mé xi co,
Era, 2004.

4 Ine lu di bles al res pec to son los li bros de Ri -
car do Sal va to re, Wan de ring Pay sa nos. Sta te
or der and su bal tern ex pe rien ce in Bue nos Ai -
res du ring the Ro sas era, Dur ham-Lon dres,
Du ke Uni ver sity Press, 2003, y Ariel De la fuen -
te, Los hi jos de Fa cun do. Cau di llos y mon to -
ne ras en la pro vin cia de La Rio ja du ran te el
pro ce so de for ma ción del es ta do na cio nal ar -
gen ti no (1853-1870), Bue nos Ai res, Pro me teo
Li bros, 2007. A ellos pue de agre gar se Raúl O.
Frad kin, La his to ria de una mon to ne ra. Ban -
do le ris mo y cau di llis mo en Bue nos Ai res,
1826, Bue nos Ai res, Si glo Vein tiu no, 2006, y
Raúl O. Frad kin (ed.), ¿Y el pue blo dón de es tá?
Con tri bu cio nes pa ra una his to ria po pu lar de
la re vo lu ción de in de pen den cia en el Río de la
Pla ta, Bue nos Ai res, Pro me teo Li bros (e/p),
con co la bo ra cio nes del pro pio Di Me glio, Bea -
triz Bra go ni, Ana Fre ga, Sa ra Ma ta, Gus ta vo
Paz y Sil via Rat to, ade más de otros ar tí cu los de
es tos mis mos au to res. 
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per so nas emi gra das, que en su ma yo ría tu -
vie ron una ex pe rien cia de mi li tan cia po lí ti ca
en la iz quier da re vo lu cio na ria an tes de su
sa li da de la Ar gen ti na. Al mis mo tiem po
hay una im por tan te uti li za ción de do cu men -
tos pro du ci dos por los or ga nis mos de de re -
chos hu ma nos cons ti tui dos en Fran cia y de
la pren sa pe rió di ca de la eta pa, tan to fran -
ce sa co mo ar gen ti na. 

La pri me ra par te, de di ca da al as pec to
mi gra to rio, ha ce un fuer te hin ca pié en la
“he te ro ge nei dad fun da men tal del fe nó me -
no” y en la am pli tud de los mo ti vos y for -
mas de par ti da, las di ver sas tra yec to rias
po si bles des de la sa li da for za da de la Ar -
gen ti na has ta la lle ga da a Fran cia y la im -
por tan cia de las re des fa mi lia res, de amis -
ta des, pro fe sio na les o po lí ti cas pa ra la in -
ser ción ini cial. Tam bién des ta ca la im por -
tan cia de las or ga ni za cio nes hu ma ni ta rias
fran ce sas pa ra la aco gi da y el pri mer alo ja -
mien to de los re cién lle ga dos. Se ocu pa de
ras trear las mo di fi ca cio nes en las tra yec to -
rias in di vi dua les y, en par ti cu lar, en las
iden ti da des po lí ti cas y so cia les de los su je -
tos. La aten ción de la au to ra es tá pues ta
con fuer za so bre la trans for ma ción de las
iden ti da des mi li tan tes y en la asun ción de
la po lí ti ca de de re chos hu ma nos. Tam bién
ana li za las di ver sas for mas de in ser ción la -
bo ral y pro fe sio nal y las adap ta cio nes so -
cio cul tu ra les en la so cie dad re cep to ra. 

Pa ra po der di men sio nar el fe nó me no
del exi lio la in ves ti ga ción brin da al gu nas ci -
fras. Se ha es ti ma do que en tre 1960 y
1970 sa lie ron del país unas 128.217 per -
so nas y en tre 1970 y 1980, en tre 236.138
y 339.329. La au to ra es ti ma el exi lio po lí ti -
co ar gen ti no de los años 70 en unas tres -
cien tas mil per so nas. Aun que la re pre sión
po lí ti ca se des car gó so bre una par te im por -
tan te de la so cie dad, “en ge ne ral quie nes

pu die ron sa lir del país fue ron per so nas de
cla se me dia, con ni ve les edu ca ti vos me dios
y al tos, mien tras que fue es ca so el nú me ro
de tra ba ja do res y per so nas de sec to res po -
pu la res que se fue ron […] es evi den te que
emi grar fue una po si bi li dad dis po ni ble só lo
pa ra al gu nos y que el fe nó me no tu vo una
di men sión de cla se bas tan te mar ca da”. En
Fran cia ha bía unos 1.797 ar gen ti nos en
1967, 2.171 en 1975 y 3.275 en 1983.
La au to ra con si de ra una ci fra es ti ma ti va de
unos 2.000 a 2.500 emi gra dos po lí ti cos lle -
ga dos a ese país en tre 1973 y 1983. 

Otro as pec to im por tan te de es ta par te
es el tra ta mien to de las ca rac te rís ti cas de la
po lí ti ca fran ce sa de la eta pa. Se des ta ca el
fuer te as cen so de las fuer zas de iz quier da,
en es pe cial el Par ti do So cia lis ta y el Par ti do
Co mu nis ta Fran cés. Aun que Fran cia tu vo
un go bier no de de re cha des de 1974, las
prin ci pa les fuer zas de iz quier da mues tran
un cre ci mien to elec to ral en to das las gran -
des ciu da des. Asi mis mo, el país te nía una
am plia re pu ta ción co mo tie rra de asi lo. La
so cie dad fran ce sa es tu vo fuer te men te sen si -
bi li za da por las dic ta du ras mi li ta res del Co -
no Sur a par tir del fuer te im pac to que tu vo
el gol pe de 1973 en Chi le. La so li da ri dad
con los emi gra dos ar gen ti nos fue pro ta go -
ni za da bá si ca men te por el Par ti do So cia lis -
ta y la or ga ni za ción trots kis ta Li ga Co mu -
nis ta Re vo lu cio na ria (LCR), ya que el Par ti -
do Co mu nis ta Fran cés se ali nea ba de trás de
la po si ción del Par ti do Co mu nis ta de la Ar -
gen ti na, que era de de fen sa de la dic ta du ra
de Jor ge Ra fael Vi de la y de ne ga ción de los
de sa pa re ci dos. Se gún la au to ra, fue la LCR
la que de sa rro lló una so li da ri dad más ac ti va
que cual quier otro par ti do. El Es ta do fran -
cés te nía una im por tan te po lí ti ca de asi lo
que otor ga ba el es ta tu to de re fu gia do a mu -
chos per se gui dos y esa po lí ti ca be ne fi ció a

gra to ria del fe nó me no. Tra ta de la emi gra -
ción po lí ti ca, de las di fe ren tes tra yec to rias
in di vi dua les, las for mas de sa li da de la Ar -
gen ti na y de lle ga da a Fran cia. La se gun da
atien de a las ca rac te rís ti cas par ti cu la res y la
es truc tu ra ción del exi lio po lí ti co, y la cons ti -
tu ción de or ga nis mos de de re chos hu ma -
nos, y la úl ti ma es tá cen tra da en di fe ren tes
co yun tu ras cla ve, co mo el Mun dial 78 y la
gue rra de Mal vi nas, que ten sio na ron a las
or ga ni za cio nes del exi lio.

A su vez, cree mos que el li bro tie ne al -
gu nas ca rac te rís ti cas ge ne ra les en su pers -
pec ti va y cier tos te mas cru zan el con jun to
del tex to. Un as pec to im por tan te apun ta a
dis cu tir la ca te go ría de exi lio co mo una ca -
te go ría to ta li zan te, por el ca rác ter he te ro -
gé neo del fe nó me no y vá li da so la men te co -
mo iden ti dad au toa tri bui da de los exi lia dos.
El li bro in te gra per ma nen te men te pers pec -
ti vas mi cro y ma cro y va de las ex pe rien -
cias in di vi dua les a las co lec ti vas. Un as pec -
to cen tral del tra ba jo es la trans for ma ción
de la mi li tan cia re vo lu cio na ria a par tir del
pro ce so del exi lio, te nien do en cuen ta que
las que ha bían si do has ta 1976 las prin ci -
pa les or ga ni za cio nes gue rri lle ras, Mon to -
ne ros y el Par ti do Re vo lu cio na rio de los
Tra ba ja do res-Ejér ci to Re vo lu cio na rio del
Pue blo (PRT-ERP), fue ron des trui das en el
país en esos años y que sus nú cleos en el ex -
te rior co no cie ron fuer tes pro ce sos de de -
ses truc tu ra ción. Es de cir que quie nes en el
exi lio aban do na ban la mi li tan cia en esas
or ga ni za cio nes lo ha cían en el mar co de
una pro fun da cri sis de ellas. Sin em bar go,
las or ga ni za cio nes po lí ti cas de la iz quier da
re vo lu cio na ria en el exi lio cum plie ron un
rol des ta ca do en la cons ti tu ción de los or -
ga nis mos de de re chos hu ma nos pa ra la de -
nun cia del ge no ci dio y la so li da ri dad con
las víc ti mas de la re pre sión en la Ar gen ti -

na. Esos gru pos na ci dos en el ex te rior or -
ga ni za ron la de nun cia in ter na cio nal de la
dic ta du ra mi li tar y fue ron un pun to de apo -
yo fun da men tal pa ra las or ga ni za cio nes de
de re chos hu ma nos na ci das en la Ar gen ti na
en tre 1975 y 1977, co mo Ma dres de Pla -
za de Ma yo, Abue las y Fa mi lia res. La hi pó -
te sis de fen di da es que esa cons truc ción de
un dis cur so y una prác ti ca cen tra dos en los
de re chos hu ma nos su pu so pa ra los mi li tan -
tes en el ex te rior un fuer te des pla za mien to
de las iden ti da des po lí ti cas pre vias. En ese
sen ti do se se ña la una fal ta de dis cu sión so -
bre el pa sa do pre vio al gol pe de Es ta do, un
pro ce so de cre cien te des po li ti za ción de los
emi gra dos y pér di da de im por tan cia de las
di fe ren cias par ti da rias con la asun ción de
la de rro ta y la cri sis de las or ga ni za cio nes
po lí ti co-mi li ta res. 

Tam bién se pres ta aten ción en el tra ba -
jo a las di ver sas es tra te gias de las Fuer zas
Ar ma das ha cia los exi lia dos, en es pe cial la
de nun cia de una “cam pa ña an tiar gen ti na” y
una “cons pi ra ción in ter na cio nal de ori gen
sub ver si vo”. En el mar co de esa cam pa ña
los gran des dia rios y las re vis tas de Edi to rial
Atlán ti da re pi tie ron sin ma ti ces el dis cur so
ofi cial. En ese sen ti do, en la re tó ri ca mi li tar
de 1977-1978 el te ma de los de re chos hu -
ma nos es tá di rec ta men te aso cia do al te rro -
ris mo sub ver si vo y co mo res pues ta a esas
acu sa cio nes del go bier no ar gen ti no, se gún
la au to ra, las or ga ni za cio nes en el exi lio ten -
die ron, al igual que el mo vi mien to de de re -
chos hu ma nos en la Ar gen ti na, a si len ciar la
mi li tan cia po lí ti ca de las víc ti mas de la re -
pre sión es ta tal y a pre sen tar sus de nun cias
ex clu si va men te en el pla no éti co y hu ma ni -
ta rio. 

De be des ta car se que las prin ci pa les
fuen tes del tra ba jo son ochen ta y sie te en -
tre vis tas rea li za das en tre 2002 y 2005 a
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de fút bol y el Con gre so Mun dial de Cán cer,
am bos rea li za dos en la Ar gen ti na en 1978
y pa ra los que se or ga ni za ron boi cots des de
el ex te rior. En se gun do lu gar, la ex pe rien cia
del Cen tro Pi lo to de la Em ba ja da ar gen ti na
en Pa rís, crea do en 1977 pa ra con tra rres -
tar las de nun cias so bre la Ar gen ti na e in fil -
trar las or ga ni za cio nes de exi lia dos por par -
te de los ser vi cios de in te li gen cia. Se des ta -
ca la pre sen cia en Pa rís de miem bros del
Gru po de Ta reas de la ES MA, co mo Al fre -
do As tiz, quien a co mien zos de 1978 par ti -
ci pó en reu nio nes de exi lia dos. En ter cer lu -
gar, la gue rra de Mal vi nas y por úl ti mo, el
fin de la dic ta du ra mi li tar y la po si bi li dad del
re tor no. 

El Mun dial 78 fue un mo men to cla ve ya
que pro vo có una cam pa ña de boi cot in ter -
na cio nal y el mo men to de ma yor de ba te pú -
bli co so bre la si tua ción ar gen ti na en Fran -
cia. La par ti cu la ri dad del boi cot fue que es -
tu vo im pul sa do más por la ex tre ma iz quier -
da fran ce sa que por los emi gra dos ar gen ti -
nos; va rias or ga ni za cio nes evi ta ron to mar
una po si ción ex plí ci ta y al gu nas or ga ni za -
cio nes po lí ti cas del exi lio se opu sie ron a la
ini cia ti va. En el ca so de Mon to ne ros, lle ga -
ron a plan tear una tre gua con la dic ta du ra
du ran te la rea li za ción del even to. La ini cia -
ti va con tó con el apo yo de los trots kis tas
fran ce ses y ar gen ti nos. 

Por úl ti mo qui sié ra mos se ña lar al gu nas
crí ti cas a un tra ba jo va lio so e im por tan te.
En pri mer lu gar, aun que se par te de de fi nir
en la in tro duc ción del li bro su te ma co mo
los exi lia dos en Fran cia en la dé ca da que va
de 1973 a 1983, en la adap ta ción de la te -
sis doc to ral a la pu bli ca ción el tra ba jo que -
dó con cen tra do ca si con ex clu si vi dad en los
años del au to ti tu la do Pro ce so de Reor ga ni -
za ción Na cio nal. Es de cir que aun que hay
un re co no ci mien to ex plí ci to de que el ori -

gen del exi lio po lí ti co es tá di rec ta men te
vin cu la do a la vio len cia pa raes ta tal de la
Tri ple A des de fi nes de 1973, du ran te el
go bier no pe ro nis ta, el tra ba jo se des plie ga
a par tir de mar zo de 1976. Sal vo al gu nas
men cio nes pun tua les la or ga ni za ción del
exi lio an tes del gol pe de 1976 es tá au sen -
te del li bro, lo que con si de ra mos una li mi -
ta ción im por tan te. 

En se gun do lu gar con si de ra mos que en
la crí ti ca a la cul tu ra po lí ti ca de las or ga ni za -
cio nes re vo lu cio na rias de los años 70 exis -
ten dos ope ra cio nes su ma men te dis cu ti bles.
Por un la do, y co mo un as pec to ha bi tual de
la bi blio gra fía so bre el te ma, hay una fuer te
ge ne ra li za ción de cier tas ca rac te rís ti cas,
pro pias de al gu nas ex pe rien cias po lí ti cas
con cre tas, que son pre sen ta das co mo re -
pre sen ta ti vas del con jun to de la tra di ción de
iz quier da: una cul tu ra po lí ti ca au to ri ta ria,
vo lun ta ris mo, mi li ta ris mo, sec ta ris mo, una
ló gi ca bé li ca y ex clu yen te, cul to a la vio len -
cia, etc. Al gu nas de esas ca rac te ri za cio nes
po drían ser even tual men te vá li das o per ti -
nen tes si apun ta ran a de ba tir ex pe rien cias
de or ga ni za cio nes con cre tas y no fue ran
pre sen ta das de for ma in de ter mi na da y ge -
ne ra li za da. En es te sen ti do, con re fe ren cia a
Mon to ne ros la au to ra con si de ra que “la
con trao fen si va sin te ti za en sí mis ma bue na
par te de la ló gi ca de la mi li tan cia de los
años 70 y de ja a la vis ta as pec tos esen cia les
de su cul tu ra po lí ti ca y las im pli can cias de la
op ción mi li ta ris ta en las or ga ni za cio nes po -
lí ti cas de la épo ca”. 

Al gu nas de es tas su pues tas ca rac te rís ti -
cas, con una fuer te con no ta ción ne ga ti va,
son las crí ti cas ha bi tua les a los par ti dos de iz -
quier da, co mo el tra tar se de or ga ni za cio nes
je rár qui cas y au to ri ta rias y la exi gen cia de
una “en tre ga to tal” que anu la la in di vi dua li -
dad del su je to y su ca pa ci dad crí ti ca por su

unos 941 ar gen ti nos en tre 1976 y 1983,
aun que el go bier no de Fran cia man tu vo
fuer tes vín cu los co mer cia les con el go bier no
de la Jun ta Mi li tar. 

La se gun da par te del li bro se ocu pa
cen tral men te de las prác ti cas de los emi gra -
dos po lí ti ca men te ac ti vos, una mi no ría de
los que lle ga ron a Fran cia, ana li zan do las
for mas de fun cio na mien to, or ga ni za ción y
ac ti vi dad po lí ti ca cu yo eje es ta ba pues to en
la de nun cia de las vio la cio nes a los de re -
chos hu ma nos por par te de la dic ta du ra mi -
li tar ar gen ti na y cu ya ac ti vi dad su pu so el
de sa rro llo de una nue va iden ti dad co mo
exi lia dos. La au to ra des ta ca la es ca sa pre -
sen cia de las es truc tu ras par ti da rias de las
or ga ni za cio nes gue rri lle ras en el ca so de
Fran cia y el he cho de que Pa rís era un lu -
gar de pa so y de al ta cir cu la ción de los di -
ri gen tes de esas fuer zas. En el ca so de
Mon to ne ros, Adria na Les gart fue su má xi -
ma di ri gen te en Pa rís. La pre sen cia del
PRT-ERP fue dé bil com pa ra da con la de
mi li tan tes de la or ga ni za ción en Ita lia, aun -
que man tu vo un nú cleo ac ti vo en ese país
has ta 1979. Se des ta ca la ac ti vi dad de los
agru pa mien tos trots kis tas. Po lí ti ca Obre ra,
ac tual Par ti do Obre ro, man tu vo una pre -
sen cia has ta el fi nal del exi lio. Tam bién hu -
bo una pre sen cia del Par ti do So cia lis ta de
los Tra ba ja do res (PST) y va rios mi li tan tes
trots kis tas ar gen ti nos se in te gra ron a la
LCR. Tam bién exis tió un gru po de exi lia -
dos per te ne cien tes a la or ga ni za ción
maoís ta Van guar dia Co mu nis ta y una pre -
sen cia de la Unión Cí vi ca Ra di cal. 

Des de prin ci pios de los años 70 se
cons ti tu ye ron en Pa rís pe que ños co mi tés de
so li da ri dad, in te gra dos por fran ce ses y al gu -
nos re si den tes ar gen ti nos. En oc tu bre de
1975 de la unión de es tos gru pos sur gió el
Co mi té Ar gen tin d’In for ma tion et So li da ri té

(CAIS), el más im por tan te de los gru pos
cons ti tui dos en el exi lio fran cés. Otras or ga -
ni za cio nes, es pe cí fi ca men te con for ma das
por exi lia dos ar gen ti nos y con pre sen cia en
di fe ren tes paí ses, fue ron la Co mis sion Ar -
gen ti ne des Droits de l’Hom me (CAD HU),
con ba se en Ma drid y cu ya sec ción pa ri si na
se cons ti tu yó en sep tiem bre de 1977, y la
Co mis sion de So li da ri té des Pa rents des Pri -
son niers, Dis pa rus et Tués en Ar gen ti ne
(CO SO FAM), cu ya fi lial en Pa rís da ta de fi -
nes del mis mo año. La ma yo ría de los in te -
gran tes de esas or ga ni za cio nes fue ron mi li -
tan tes o ex mi li tan tes de Mon to ne ros, el
PRT-ERP, el pe ro nis mo de ba se y Po lí ti ca
Obre ra, en tre otros. Tam bién se cons ti tu ye -
ron gru pos a par tir de iden ti da des pro fe sio -
na les. La ca rac te rís ti ca po lí ti ca prin ci pal de
es tos gru pos era su ca rác ter plu ri par ti da rio
y la pre sen cia de di fe ren tes lí neas po lí ti cas
en su se no. Los con flic tos y las ten sio nes en
el in te rior de esas or ga ni za cio nes tu vie ron
que ver con la com pe ten cia de las dis tin tas
lí neas po lí ti cas en su in te rior y con la de fi ni -
ción fren te a si tua cio nes pun tua les. Por
ejem plo, la com pe ten cia en tre Mon to ne ros
y el PRT lle vó a una frac tu ra del CAIS en
1979. Es tas di fe ren tes or ga ni za cio nes de sa -
rro lla ron a par tir de una opo si ción fron tal a
la dic ta du ra mi li tar un im por tan te tra ba jo de
in for ma ción y de nun cia del ge no ci dio jun to
con un tra ba jo hu ma ni ta rio de so li da ri dad
con las víc ti mas. La ac ti vi dad in cluía la edi -
ción de pu bli ca cio nes so bre la si tua ción ar -
gen ti na, so li ci ta das en la pren sa, la or ga ni -
za ción de con fe ren cias, ac tos, ma ni fes ta cio -
nes an te la em ba ja da ar gen ti na y cam pa ñas
pú bli cas. Tam bién se des ta can las de nun cias
an te or ga nis mos in ter na cio na les co mo la
OIT, la OEA o la ONU. 

La ter ce ra par te es tu dia cua tro mo men -
tos es pe cí fi cos: en pri mer lu gar el Mun dial
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fu sión en un co lec ti vo que le re cla ma una
ad he sión to tal y ab so lu ta, co mo si la mi li tan -
cia re vo lu cio na ria no fue ra una de ci sión vo -
lun ta ria y cons cien te. En el tex to es re cu -
rren te la atri bu ción de cier tas ca rac te rís ti cas
co mo tí pi cas de la cul tu ra po lí ti ca re vo lu cio -
na ria de los años 70, cuan do en rea li dad son
pro pias de la tra di ción de iz quier da en ge ne -
ral, en el pa sa do y en el pre sen te. La au to ra
con si de ra el cul to a la vio len cia, “par te ra de
la his to ria”, co mo “un va lor esen cial de la
ideo lo gía re vo lu cio na ria de aque llas dé ca -
das”; sin em bar go, que la vio len cia es par te -
ra de la his to ria no es una in ven ción se ten -
tis ta si no un re co no ci mien to des de Karl
Marx en ade lan te de que la su pe ra ción del
ca pi ta lis mo y la cons truc ción de una so cie -
dad so cia lis ta ne ce si ta rán de la re vo lu ción. 

Ariel Ei del man 
UBA

Notas

1 Véan se los dis tin tos tra ba jos de Sil vi na Jen -
sen y Pa blo Yan ke le vich, en par ti cu lar la com pi -
la ción edi ta da por am bos el año pa sa do: Exi lios:
des ti nos y ex pe rien cias ba jo la dic ta du ra mi li -
tar, Bue nos Ai res, El Zor zal, 2007.

2 Ma ri na Fran co es una de las coor di na do ras
de la Red In ter dis ci pli na ria de Es tu dios so bre
His to ria Re cien te (RIEHR). Véa se la com pi la -
ción de Ma ri na Fran co y Flo ren cia Le vín, His to -
ria re cien te. Pers pec ti vas y de sa fíos pa ra un
cam po en cons truc ción, Bue nos Ai res, Pai dós,
2007.

3 Pa ra un ba lan ce de la his to rio gra fía de los
años 70 por par te de la au to ra del li bro que se re -
se ña, véa se Ma ri na Fran co, “Re fle xio nes so bre la
his to rio gra fía ar gen ti na y la his to ria re cien te de
los años 70”, Nue vo To po. Re vis ta de crí ti ca
cul tu ral, 1, Bue nos Ai res, sep tiem bre-oc tu bre de
2005.
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re cien te”, y del Se gun do Sim po sio que lle -
va ba por tí tu lo “Iti ne ra rios po lí ti cos de la iz -
quier da re vo lu cio na ria en Ar gen ti na y Uru -
guay: de los años de plo mo al go bier no. La
voz de los pro ta go nis tas”, la ter ce ra edi ción
vol vió a reu nir en un es pa cio de aná li sis, re -
fle xión y de ba te a pro fe sio na les de las cien -
cias so cia les (his to ria do res, po li tó lo gos, so -
ció lo gos, an tro pó lo gos, pe rio dis tas) y a pro -
ta go nis tas y tes ti gos de la dra má ti ca y com -
ple ja his to ria su da me ri ca na de las úl ti mas
dé ca das. 

Por otro la do, Me mo rias de la vio len -
cia en Uru guay y Ar gen ti na es al go más
que ese ter cer sim po sio. No só lo hay más
vo ces –tan to de es pe cia lis tas co mo de tes ti -
gos– si no que, con ser van do el ca lor del diá -
lo go y del de ba te, aglu ti na ca pí tu los que son
re vi sio nes y/o nue vas apro xi ma cio nes re -
sul tan tes del fruc tí fe ro en cuen tro en tre per -
so nas de di fe ren tes ge ne ra cio nes, de dis tin -
tos paí ses, con di ver sa for ma ción dis ci pli na -
ria, con di sí mil gra do de ex pe rien cia di rec ta
so bre aque llo pa ra lo que fue ron con vo ca -
dos a pen sar, et cé te ra.

En tal sen ti do, la pri me ra con si de ra ción
que de be mos ha cer tie ne que ver con el
sig ni fi ca do del sim po sio y del li bro en el re -
no va do de ba te so bre el pa sa do re cien te
que el Co no Sur es tá vi vien do en los úl ti -
mos años, aun que con én fa sis, cla ves de
aná li sis, tem po ra li da des e in ten si da des di sí -
mi les y cier ta men te li ga das a los res pec ti -
vos con tex tos na cio na les po lí ti cos, ju di cia -
les y so cia les. Así, ca be pre gun tar se ¿por
qué es tos en cuen tros en el es pa cio aca dé -
mi co es pa ñol?, ¿por qué reu nien do a es pe -
cia lis tas re si den tes en la Ar gen ti na y Uru -
guay y a otros ori gi na rios de esos paí ses
pe ro ins ta la dos des de ha ce tiem po en Eu -
ro pa o a “ar gen ti nis tas y orien ta lis tas eu ro -
peos”?, ¿por qué a vein ti cin co años o más

de la úl ti ma olea da de gol pes mi li ta res que
aso ló la re gión?, ¿por qué in ten tan do tran -
si tar por la di fí cil sen da que su po ne es cri bir
la his to ria con la voz del his to ria dor o del
cien tis ta so cial y a la vez con la de las víc -
ti mas, ac to res y tes ti gos de la vio len cia y el
te rro ris mo de Es ta do? 

Res pec to de es ta úl ti ma cues tión, Rey
Tris tán afir ma en la pre sen ta ción que el
pro pó si to ha bía si do mez clar “par tes com -
ple men ta rias de un to do, ne ce sa rias pa ra
un me jor co no ci mien to y com pren sión del
pe río do” (8). Val ga co mo pro pó si to, pe ro
ad mi ta mos que en ello ra di ca una de las
no ve da des de es te es pa cio (sim po sio y li -
bro) y qui zá el ma yor de los de sa fíos, so bre
to do te nien do en cuen ta que el te rri to rio
del pa sa do re cien te de Uru guay y la Ar -
gen ti na aún es tá do mi na do por las me mo -
rias de los so bre vi vien tes y los cien tis tas
so cia les car gan no só lo el re za go si no la di -
fi cul tad pa ra le gi ti mar su re la to. Lo in no va -
dor del li bro di ri gi do por Rey Tris tán –y de
la di ná mi ca del sim po sio– es que yux ta po -
ne apro xi ma cio nes ana lí ti cas, re gla das y
ajus ta das a las me to do lo gías de las cien cias
so cia les y apro xi ma cio nes mar ca das por la
ex pe rien cia y la sub je ti vi dad la ce ra da por
la vio len cia, pe ro tam bién ofre ce otras
apro xi ma cio nes don de la pers pec ti va del
ac tor y del es tu dio so se su per po nen y a ve -
ces en tran en con flic to o al me nos se ten -
san. No exis te en el tex to pree mi nen cia de
la voz del his to ria dor so bre la del tes ti go.
Ca da una de ellas re cu pe ra re ta zos o par -
ce las del pa sa do re cien te. Así, la lec tu ra
glo bal del li bro per mi te dar cuen ta de que
ni el his to ria dor le gi ti ma al tes ti go ni es te
úl ti mo da un es pal da ra zo a las in ter pre ta -
cio nes del pri me ro. Des de la po li fo nía pue -
de co no cer se un pa sa do más ri co, más ple -
na men te hu ma no, más aten to a la con tin -

Eduar do Rey Tris tán (dir.) 

Me mo rias de la vio len cia en Uru guay y Ar gen ti na. 
Gol pes, dic ta du ras, exi lios (1973-2006)
Uni ver si dad de San tia go de Com pos te la-CIEAM, 2007, 382 pá gi nas

E l li bro di ri gi do por Eduar do Rey Tris -
tán y que reú ne las co la bo ra cio nes
de más de una vein te na de cien tis tas

so cia les eu ro peos y la ti noa me ri ca nos y de
pro ta go nis tas de la his to ria re cien te de la
Ar gen ti na y Uru guay de be ser leí do en un
do ble re gis tro. 

Por un la do, co mo pro duc to del sim po -
sio que se rea li zó en la Uni ver si dad de San -

tia go de Com pos te la en ma yo de 2006 y
que fue la con ti nui dad de un es fuer zo aca -
dé mi co que en oca sio nes an te rio res (2003
y 2005) ha bía te ni do su se de en la Uni ver -
si dad de Sa la man ca y por ini cia ti va del pro -
fe sor Gui ller mo Mi ra De lli Zot ti. En la lí nea
del Pri mer Sim po sio, de di ca do a “La cri sis
ar gen ti na ac tual: con tex to in ter na cio nal,
elec cio nes y pers pec ti vas des de el pa sa do
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tro duc ción del li bro y que se ocu pa del aná -
li sis de las vio len cias po lí ti cas, sus ac to res,
sus es tra te gias, sus mo da li da des y que en -
mar ca las cua tro par tes si guien tes de di ca -
das a los gol pes, las dic ta du ras, los exi lios y
las me mo rias, es to es a las mar cas, con se -

cuen cias o hue llas de ese pa sa do vio len to y
trau má ti co en el pre sen te.

Sil vi na Jen sen
Uni ver si dad Na cio nal del Sur-Ba hía

Blan ca-CO NI CET

gen cia y al mo do en que, en la con tem po -
ra nei dad, los ac to res his tó ri cos eva lua ban
lo que es ta ban tran si tan do. En de fi ni ti va,
da cuen ta de un pa sa do con más cla ros cu -
ros y me nos bue nos y ma los. Se apor ta así
a una lec tu ra más com pren si va y me nos
preo cu pa da por san cio nar ino cen cias o
cul pa bi li da des.

La se gun da con si de ra ción tie ne que ver
con su apues ta a ex plo rar una di men sión
po co tran si ta da en la aún frag men ta ria his -
to ria del pa sa do re cien te. Sin el pro pó si to
de ofre cer vi sio nes aca ba das, glo ba les o to -
ta li zan tes de los pro ce sos po lí ti cos, eco nó -
mi cos y so cia les que vi vie ron la Ar gen ti na y
Uru guay en los años 60, 70 y 80, el li bro
apun ta a cons truir co no ci mien to com pa ra -
do. Si bien a lo lar go del tex to mu chas ve -
ces la com pa ra ción no se re suel ve en for ma
ex plí ci ta si no por yux ta po si ción de ca sos
na cio na les so bre te mas es pe cí fi cos –por
ejem plo, dan do cuen ta de las mo da li da des
re pre si vas, de las cri sis po lí ti cas y de las mo -
da li da des de la mi li tan cia re vo lu cio na ria
pre vias a los gol pes, de co mu ni da des de exi -
lio ins ta la das en una mis ma geo gra fía (por
ca so, los ca pí tu los que ana li zan los exi lios
uru gua yo y ar gen ti no en Es pa ña), de ac to -
res de la mi li tan cia an ti dic ta to rial, etc.)–,
exis ten ca pí tu los que re cu pe ran de mo do
de ci di do la com pa ra ción co mo he rra mien ta
de aná li sis, apun tan do a con tex tua li za cio -
nes tan to en la lar ga du ra ción de las res pec -
ti vas his to rias por paí ses (Gon za lo Va re la
Pe ti to), co mo en las di ná mi cas po lí ti cas y
eco nó mi cas re gio na les (Co no Sur) y epo ca -
les (Gue rra Fría, Re vo lu ción Cu ba na, etc.).
Des ta can en es te sen ti do los ca pí tu los es cri -
tos por Rey Tris tán, por Cé sar Tcach y por
Ali cia Ser vet to.

Exis te otro ele men to que apor ta a la
com pa ra ción y que al mis mo tiem po ayu da

a una mi ra da com ple ja del pa sa do re cien -
te. Re hu yen do de la ten den cia a en ten der
los fe nó me nos li ga dos a la vic ti mi za ción
co mo uni ci da des his tó ri cas y ex cep cio na li -
da des que no ad mi ten la re cons truc ción de
su ge nea lo gía –iden ti fi can do, por ejem plo,
los la zos que ex pli can el sur gi mien to y la
per ma nen cia de los Es ta dos te rro ris tas, es -
to es, sus con di cio nes so cia les de po si bi li -
dad–, a lo lar go del li bro, aun que con de si -
gua les én fa sis, se lo gra po ner en evi den cia
los as pec tos co mu nes a di fe ren tes ex pe -
rien cias, co yun tu ras y acon te ci mien tos, sin
que ello de ri ve en una nor ma li za ción con
im pli can cias ana lí ti cas y éti co-po lí ti cas ne -
fas tas. 

Por úl ti mo, ca be des ta car que en el es -
fuer zo de con tex tua li za ción e his to ri za ción
que ha ce a la di men sión no só lo com pa ra -
da si no re la cio nal del acer ca mien to al pa sa -
do en con tra mos his to rias que te jen puen tes
en tre las dos geo gra fías pues tas en diá lo go
en el sim po sio que dio el pun ta pié ini cial a
la pu bli ca ción de Me mo rias de la vio len cia
en Uru guay y Ar gen ti na. En ese sen ti do,
no son ra ras las his to rias de ida y vuel ta en -
tre Es pa ña y los paí ses rio pla ten ses y de re -
des tra ma das en tre los di fe ren tes exi lios (ar -
gen ti no, uru gua yo, et cé te ra).

Fi nal men te, exis te un ter cer as pec to
que ha ce del li bro di ri gi do por Eduar do Rey
Tris tán una obra de re fe ren cia y es la pre -
ten sión de pen sar la his to ria re gio nal rio -
pla ten se de las dé ca das del 60, 70 y 80 sin
re pro du cir las di vi sio nes que han do mi na do
en las his to rio gra fías ar gen ti na y uru gua ya
en tre la si tua ción de ac ti va ción so cial, mo -
vi li za ción po lí ti ca y vio len cia re vo lu cio na ria
pre via a los gol pes y las dic ta du ras re sul tan -
tes de la de rro ta de aque llos sec to res que
dis pu ta ban el po der. En tal sen ti do, re sul ta
in te re san te el ca pí tu lo que ac túa co mo In -
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es tu dios so cia les
re vis ta uni ver si ta ria se mes tral
Con se jo Edi to rial: Da río Ma cor (di rec tor), Ri car do Fal cón, 

Eduar do Hour ca de, En ri que Ma ses, Hu go Qui ro ga, Cé sar Tcach,
Da río Rol dán

Nº 34 primer se mes tre 2008

DOS SIER

Las raí ces ideo ló gi cas de las de re chas en Eu ro pa e Ibe roa mé ri ca
FER NAN DO DE VO TO y DA RÍO ROL DÁN: Pre sen ta ción
FER NAN DO DE VO TO: Acer ca de un in te lec tual ex tre mo y sus fra ca sos. El ca -

so de Leo pol do Lu go nes po lí ti co
DA RÍO ROL DÁN: Ro dol fo Ri va ro la y el im pas se de mo crá ti co de la de re cha li be ral
EDUAR DO ZIM MER MANN: “Los de be res de la Re vo lu ción.” Jo sé Ni co lás Ma -

tien zo y el gol pe mi li tar en la Ar gen ti na de 1930
LUIS AL BER TO RO ME RO: So ber bia y pa ra noia. La idea de na ción en los li bros

de tex to del si glo XX
AR TÍ CU LOS

DIE GO EZE QUIEL PE REY RA: El he cho so cial y la so cio lo gía en la Ar gen ti na del
Cen te na rio.

CA RI NA LAU RA FRID y NOR MA LAN CIOT TI: La re cep ción del pen sa mien to eco -
nó mi co ita lia no en es pa cios aca dé mi cos de la Ar gen ti na

ELI SA PAS TO RI ZA: Es ta do, gre mios y ho te les. Mar del Pla ta y el pe ro nis mo
CO MU NI CA CIO NES

A. RO DRÍ GUEZ, M. ZINK, A. VAL DÉS: Fo to gra fía y me mo ria
EN TRE VIS TAS

Na ta cha Ba co lla y Ber nar do Ca rri zo en tre vis tan a AN TO NIO AN NI NO

ES TU DIOS SO CIA LES, Uni ver si dad Na cio nal del Li to ral, CC 353, Co rreo 
Ar gen ti no (3000) San ta Fe, Ar gen ti na, e-mail: sus pia@fcj s.un l.e du.ar

COM PRAS Y SUS CRIP CIO NES: Cen tro de Pu bli ca cio nes, UNL, 
9 de Ju lio 3563 (3000) San ta Fe, Ar gen ti na, 

e-mail: editorial@un l.e du.ar          ww w.un l.e du.a r/e di to rial
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Pun to de Vis ta / Nº 90 / abril de 2008

El jui cio del si glo, Ar qui tec tu ra
Me lan co lía e in sis ten cia de la no ve la
Poe sía en in ter net
El ci ne mo der no re vi si ta do
El do cu men tal hoy
La ar mo nía gro tes ca de Ba bel
Se bald poe ta

Escriben: Sil ves tri / Sar lo / Po rrúa / He via / Ou bi ña /
Fi li pe lli / Pa la ve ci no / Be cey ro / An te lo / Ca rrión

Sus crip ción anual $ 30. Che ques y gi ros a nom bre de Bea -
triz Sar lo, Ca si lla de Co rreo 39, Suc. 49, Bue nos Ai res
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