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El camino del Censista
Por Bárbara Vélez

Me gusta pensar que la madruga-

da del miércoles 15 de septiembre de 

1869 apenas empezaba a asomar el 

sol, Pastor Rodríguez miraba el ho-

rizonte desde alguna ventana de su 

propiedad, esperando con algo de an-

siedad el momento justo para iniciar 

su recorrido como censista.

Cómo se ofreció para esa tarea y 

cómo fue preferido por encima de sus 

vecinos es una incógnita sin revelar 

para nosotros; lo cierto es que fue él 

quien nos dejó de su puño y letra los 

registros de las libretas censales, lo 
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que nos permite reconstruir su cami-

no por el territorio delimitado entre 

la vera del Río las Conchas (actual 

Reconquista) la Cañada de Morón (ac-

tual Arroyo Morón) y el Camino del 

Puente Márquez a Buenos Aires (ac-

tual Autopista del Oeste). Toda el área 

era atravesada por el camino del paso 

de Morales a la Villa de Morón (que 

luego será la Av. Vergara).

El Partido de Hurlingham en 1869 

no existía como tal, y el espacio que 

hoy ocupa se denominó a los fines de 

este registro censal Cuartel IV Rural 

de Morón, ya que la zona pertenecía 

entonces al distrito de Morón, que 

había tomado ese nombre de la loca-

lidad vecina, que tenía para la época 

mayor ocupación, habitantes y pro-

piedades.

Sin embargo, hasta el momento, no 

teníamos registro de esta zona aleda-

ña con mayoría de viviendas rurales y 

entre cuyos habitantes encontramos 

714 personas pero ninguno de ellos 

con oficio profesional como podría ser 

médico, maestra o notario.

Muy por el contrario, si seguimos 

el recorrido de Pastor Rodríguez po-

Planilla censal del Cuartel Cuarto de Morón, actual municipio de Hurlingham. Los da-
tos fueron registrados por Pastor Rodríguez, vecino del lugar. Entre los censados 

destaca el nombre de Louis Languevin, por entonces propietario del molino 
harinero existente a orillas del río de Las conchas, actual Reconquista. Año 1869.
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demos ver que las vi-

viendas están bastante 

alejadas entre sí y que el 

censista tuvo que andar 

varios kilómetros para 

encontrar a cada fami-

lia. 

Imagino un día so-

leado, con clima agra-

dable, muy fresco por la 

mañana y con un cielo 

despejado hacia el me-

diodía. Lo imagino así, 

arbitrariamente, porque 

me hubiera gustado realizar tan ar-

dua tarea en las mejores condiciones 

climáticas posibles, e incluso tiendo a 

pensar que dos o tres días antes hubo 

una intensa lluvia que hizo que el 

censista se desviara levemente del ca-

mino para evitar los charcos y el barro 

aún presente.

No sabemos, tampoco, si salió ca-

minando o a caballo, que cantidad 

de víveres llevó para cada día, pero 

considero que haciendo este peque-

ño ejercicio de imaginar el terreno, 

el horizonte, el calor o el viento nos 

podemos poner en contacto con este 

rugoso pasado y vincular de algún 

modo a las cifras y los resultados con 

lo humano, con la variable del obser-

vador.

Este vecino, Pastor Rodríguez, evi-

dentemente conocía la zona en la que 

vivía y de acuerdo a los tramos de su 

recorrido que pudimos reconstruir se 

aventuró en dos etapas a ponerle el 

cuerpo a la tarea que se propuso desde 

la Presidencia de Domingo Faustino 

Sarmiento, de contabilizar y registrar 

a los habitantes del territorio argenti-

no.

Actualmente, con los mecanismos 

de medición, transporte y comodida-

des con los que contamos, perdemos 
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de vista lo importante de esta fuente 

histórica para poder escribir acerca de 

cómo somos, quiénes somos y cuán-

tos somos como comunidad, y en esto 

reside la importancia del  vecino que 

tomó en serio su tarea para que hoy 

intentemos caminar junto a él por las 

casas de la familia Ibarra primero, un 

matrimonio con sus 6 hijos, siguien-

do por los otros Rodríguez y los Gon-

zález, y subiendo por la ribera hasta 

encontrarnos con la familia de inmi-

grantes estadounidenses Langevin y 

que gracias al molino que tenían en su 

propiedad eran fáciles de divisar a lo 

lejos, siguiendo por la casa que ocu-

paban los Ballesteros y luego  por la 

de otro grupo de apellido Ibarra (¿tal 

vez parientes de los que vivían más al 

sur?) y poco después pasando por la 

pulpería del italiano “Pepe Henta”, 

quizás para hacer un alto en el camino 

antes de visitar las casas de los Luna 

y de la numerosa familia del labrador 

Isidoro Melgar. 

Hasta aquí tenemos un primer re-

corrido, porque entendemos que Pas-

tor, que para este momento de en-

cuentro con la familia Melgar estaba a 

unos cuantos kilómetros de su hogar, 

Planilla en la que se pue-
de observar el nombre 
de “Pepe” Henta, pulpero 
instalado a la vera del 
Camino de las Chacras de 
San José del Pilar (San Mi-
guel) al pueblo de Morón, 
actual Avenida Vergara.
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ya tenía que emprender el camino de 

vuelta para seguir al día siguiente con 

el otro extremo del recorrido, alejado 

del Río Las Conchas.

Por lo que pude reconstruir en las 

fuentes, en esta segunda etapa de la 

pequeña gran travesía por el Cuartel 

IV, Rodríguez dado a la tarea de cen-

sista, inició el recorrido por el extre-

mo este del mapa, bordeando las rutas 

de lo que muchos años más tarde de-

limitará Hurlingham de Palomar y en 
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donde visitó a los Luna, los Andrada 

y los Monteros primero, de los cuales 

lamentablemente no dejó registro de 

actividades o profesión desarrollada.

Siguiendo y casi cruzando el cami-

no del paso de Morales a la Villa de 

Morón se encontró con los terrenos 

de la viuda María Adorno con sus hi-

jas e hijo, y cerca de allí con la familia 

Kiernan, con padre oriundo de Ingla-

terra y esposa e hijos argentinos. 

El recorrido prosigue en una suerte 

de descenso siguiendo el camino de la 

ruta, esperable para un cómodo re-
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torno de Pastor a su domicilio, no sin 

antes visitar y registrar a los Alarcón y 

a las familias de labradores de apelli-

do Coronel y también a los Gallardo.

Exhaustos como estamos de cami-

nar junto al censista, igualmente nos 

podemos hacer a la idea de la gra-

ta satisfacción que habrá sentido al 

atardecer del tercer día, llevando las 

libretas censales plagadas de datos: 

714 censados entre 389 hombres y 325 

mujeres, con mayoría de labradores 

y jornaleros, algunos  pocos peones y 

carniceros, un solo molinero y lo que 

es peor aún un solo pulpero.

Y esta es la modesta micro historia 

del primer censo de allá por 1869 que 

nos reveló por primera vez cuántos 

y quiénes eran los vecinos de Hur-

lingham cuando aún no se llamaba 

así, porque faltaba bastante para que 

tomara su nombre del famoso club… 

aunque esa será una historia para otra 

ocasión…

Bárbara Vélez, nació el 2 de Mayo de 

1986 en Hurlingham, Bs. As, donde tam-

bién reside. Es investigadora en Historia en 

formación y actualmente se encuentra cur-

sando estudios en Bibliotecología. Ha par-

ticipado en proyectos de Investigación para 

el Museo de la Inmigración – Muntref y en 

iniciativas de difusión cultural en el Partido 

de la Costa a través de instituciones locales 

como la Asociación de Fomento San Ber-

nardo. Desde 2022 forma parte del equipo 

de redacción de “El Círculo de la Historia” 

y sus temas de interés son: Historia local 

del Partido de Hurlingham, primeros pobla-

dores, corrientes migratorias y sus asenta-

mientos y desarrollo cultural.

Bárbara Vélez
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A MODO DE INTRODUCCIÓN

El revolucionario invento de la 

Fotografía surgió simultáneamente 

en Francia e Inglaterra hacia fines 

de la década de 1830, gracias a los 

esfuerzos de una larga cadena de 

investigadores científicos, que 

culminaron con los acertados 

experimentos de Joseph Nicéphore 

Niépce, Louis-Jacques-Mandé Da-

guerre y Williams Henry Fox Tal-

bot. Los sorprendentes resultados de 

aquellas imágenes del siglo XIX con-

mocionaron a la sociedad de su época 

y cambiaron para siempre la percep-

ción del mundo.

LA FOTOGRAFÍA EN SAN FERNANDO

OLVIDADOS PIONEROS DE LA CÁMARA  
Por Abel Alexander 

  La novedad arribó finalmente a 

nuestro país hacia mediados del año 

1843 de la mano de los primeros da-

guerrotipistas estadounidenses y eu-

ropeos y, aquellas mágicas pequeñas 

imágenes con sus reflejos plateados, 

causaron verdadero pasmo en nuestra 

conservadora sociedad decimonónica.

Desde esa lejana fecha la fotogra-

fía se estableció prioritariamente en 

la ciudad de Buenos Aires, situación 

hegemónica que se mantiene hasta el 

presente. Justamente en nuestro re-

ciente libro Estos débiles papeles son 

más fuertes que los ladrillos (2021)

hemos dedicado un extenso capítulo a 

las inéditas historias sobre la fotogra-
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fía en varios de los municipios de la 

provincia de Buenos Aires. 

Con esa iniciativa quisimos rescatar 

y poner en valor la importancia 

patrimonial que tuvo la fotografía 

documental en la conformación 

histórica de aquellos municipios 

bonaerenses. Hoy, a través de este 

trabajo continuamos con esta misma 

idea.

En este punto queremos señalar 

que, a diferencias de las grandes 

capitales o ciudades principales, los 

fotógrafos actuantes en los pequeños 

pueblos del interior, contaron desde 

siempre con la ventaja que ellos 

también eran vecinos del lugar y, 

obviamente, muy conocidos y apre-

ciados por sus respectivas comuni-

dades. En consecuencia y en el marco 

de una cerrada jerarquía social fue-

ron figuras destacadas a la par de las 

máximas autoridades locales, tanto 

civiles como militares y eclesiásticas 

y, por supuesto, se integraron al pres-

tigioso círculo de los profesionales 

como médicos, abogados. ingenieros, 

agrimensores, etc.

Es que por aquellos años, estos 

fotógrafos, provenientes de varios 

países de Europa - Inglaterra, Italia, 

Alemania, Francia, Suiza, Polonia 

o Rusia  - manejaban de hecho una 

tecnología de punta a través de sus 

misteriosas cámaras oscuras. Desta-

camos que muchos de ellos fueron a 

su vez activos precursores culturales 

locales, en géneros tan diversos como 

el teatro vocacional, la poesía, las 

agrupaciones corales o en el amplio 

universo de las expresiones pictóri-

cas. También descollaron como direc-

tivos de las colectividades extranje-

ras, en su permanente apoyo a impor-

tantes obras comunitarias.   

 En el presente trabajo, queremos 

agradecer muy especialmente la 

generosa ayuda y colaboración de la 

historiadora y genealogista Rosario 

García de Ferraggi, cuyos oportunos 

aportes fueron de gran ayuda para 

elaborar finalmente este rescate do-

cumental sobre la historia fotográfica 

de San Fernando.  

BENÍTEZ Y PAGÉS

 Desde el año  2009, en solo un 

diminuto álbum artesanal, se guarda 

en el acervo de la Biblioteca Nacional 

el mayor testimonio sobre nuestra 

más completa iconografía social 
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realizada hacia el último tercio 

del siglo XIX;  se trata del único 

documento conocido a la fecha 

sobre el trabajo itinerante de los 

socios Benítez y Pagés, aquel par de 

fotógrafos pioneros que recorrieron 

diversas localidades del litoral 

argentino - y aún del Uruguay -  con 

sus avanzados equipos.

Históricamente el desembarco 

de la fotografía en nuestro país se 

remonta al año 1843 y, se inicia, con 

la instalación en la ciudad de Buenos 

Aires de los primeros profesionales 

dedicados a la flamante tecnología del 

Daguerrotipo. Aquel costoso proceso 

duró algo más de dos décadas en el 

gusto del público y fue reemplazado 

finalmente por la novedosa y 

económica fotografía.

Durante los primeros años, la 

mayoría de aquellos inmigrantes 

europeos instalaron sus misteriosos 

atelieres - volcados especialmente 

a la retratística social -  en el centro 

mismo de ciudades capitales y pue-

blos importantes del interior, pero 

existió una raza especial de intrépi-

dos que optaron por una metodolo-

gía más difícil de trabajo: fueron los 

llamados fotógrafos itinerantes que 

se largaron por los precarios caminos 

del país, llevando a cuesta sus volu-

minosos aparatos y químicos para 

las necesarias operaciones de toma y 

revelado.

Aunque se conocen algunos 

ejemplos de tempranos itinerantes 

durante la etapa del daguerrotipo - 

como el legendario americano Charles 

DeForest Fredricks, o el argentino de 

origen yankee Walter Bradley - aque-

lla saga se inició en realidad a partir 

de la década de 1860. Fue durante la 

etapa heroica de la fotografía a través 

de los negativos de vidrio emulsiona-

dos al colodión húmedo - o sea ins-

tantes antes de la toma - y luego sus 

delicadas copias fotográficas por con-

tacto en delgados papeles a la albú-

mina. El “modus operandi” de estos 

aventureros consistía en abrir en for-

ma provisoria - en un hotel, pensión 

o casa de familia -  un improvisado 

estudio fotográfico en pequeñas loca-

lidades de provincia, realizar una in-

tensa campaña publicitaria en perió-

dicos locales - siempre ayudados por 

el clásico  boca a boca de los vecinos - 

y, agotada la novedad y los candidatos 

a retratar, emigrar al siguiente pueblo 

en busca de nuevas oportunidades.
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Hacia la fecha que nos ocupa, los 

costosos Daguerrotipos, Ambrotipos y 

Ferrotipos habían perdido el favor del 

público, ahora volcado a la novedad 

de la flamante y económica Fotografía 

por el sistema negativo-positivo . Y 

dentro de este proceso técnico reina-

ba en forma indiscutible el pequeño 

formato francés de la Carte-de-visi-

te  con 12 retratos en distintas poses 

por cada cliente - y su contrapartida 

el modelo ingles conocido como Por-

trait cabinet de mayor superficie de 

imagen.

En la historia de la fotografía 

argentina es interesante señalar 

que aquellos hombres abocados 

a la creación de miles y cientos 

de miles de imágenes en ningún 

caso dejaron testimonios escritos 

sobre sus experiencias de vida 

y trabajo y, mucho menos, los 

fotógrafos trashumantes; por lo cual 

nuestra historiografía fotográfica 

prácticamente desconoce todo 

antecedente histórico sobre tan 

interesantes personajes.

Así estaban las cosas hasta el mes 

de mayo del año 2009, cuando en 

la Biblioteca Nacional «Mariano 

Moreno» se recibió finalmente una 

donación generada tiempo antes 

desde Europa y gestionada a través de 

una cadena solidaria entre Francia y 

la Argentina. Finalmente la Fototeca 

Benito Panunzi recibió una de las 

obras fotográficas más raras y valio-

sas que nos tocó expertizar en nues-

tros 12 años de actuación en la Biblio-

teca Nacional. Se trata del álbum de 

trabajo realizado entre los años 1871 

a 1876 por los fotógrafos R. Benitez y 

León Pagés durante sus itinerancias 

por las localidades de San Fernando 

(Buenos Aires), Diamante y La Paz 

(Entre Rios), Esquina y Goya (Co-

rrientes), Santa Fe (Santa Fe), Poron-

gos, Mercedes y Nueva Palmira (Re-

pública Oriental del Uruguay).

Aquel pequeño álbum artesanal de 

tapa dura y cierre metálico -mide tan 

solo 10,5 x 15,5 cm- había pertenecido 

a la francesa Marcelle Ravit de Caillé 

(1905-1987) y luego fue heredado por 

su hija Violette Ravit, quien casó con 

Henri Degournay. Fue aquel anciano 

de 90 años, afincado en L’ Isle-Adam 

(Departamento Valle del Oise. Fran-

cia), quien tomó la firme determina-

ción de donar esta colección de imá-

genes a una institución pública de la 

Argentina. El trámite de repatriación 
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estuvo a cargo de la argentina radica-

da en Francia Margarita Margini (ase-

sorada por el museólogo francés Fré-

deric Chappey) quien, al tanto ahora 

de su alto valor histórico, consultó las 

posibilidades de donación con el fotó-

grafo Julio Pantoja de Tucumán y con 

la historiadora Felicitas Luna de Bue-

nos Aires.

Finalmente aquel 8 de mayo de 

2009 la señora Margini extrajo de su 

cartera el diminuto álbum  de solo 91 

páginas y tapas rígidas, desplegan-

do frente a nuestros azorados ojos 

un total de 615 retratos en apretada 

secuencia sobre aquella sociedad de-

cimonónica del Litoral. Consideramos 

a esta obra como un hallazgo icono-

gráfico de extraordinaria importancia 

pues, hasta el presente, se trata del 

único archivo de trabajo realizado por 

fotógrafos itinerantes en el país. Solo 

existe una obra de similar caracterís-

tica realizada por el fotógrafo portu-

gués Christiano Junior (1832-1902), 

pero sobre los retratos de los clientes 

porteños realizados en su atelier de  

la calle Florida entre los años 1868 a 

1878 y que se conserva en el Archivo 

General de la Nación (AGN)

A este tesoro se suma como caso 

inédito el hecho de que Benítez y 

Pagés incluyeron en dicho álbum 

varios autorretratos, algunos de 

marcado carácter humorístico, amén 

de los ya clásicos registros sobre 

tipos populares, retratos colectivos, 

imágenes post mortem y hasta 

testimonios policiales sobre reos 

condenados a muerte con sus esposas 

y grilletes. En definitiva una valiosa 

iconografía de carácter social sobre 

el último tercio del siglo XIX y que 

actualmente se encuentra disponible 

para su consulta por investigadores y 

público en general en la mencionada 

Fototeca «Benito Panunzi” de la Bi-

blioteca Nacional en Buenos Aires.  

Debemos señalar que, de las 615 

fotografías del citado álbum, sola 

una  - curiosamente la última - 

corresponde a la localidad de San 

Fernando (Buenos Aires); esta copia 

por contacto a la albúmina y en tono 

sepia claro, se encuentra pegada al 

centro de la blanca hoja de dicha 

encuadernación y bajo el destacado 

título de: «República Argentina - 

San Fernando - 1872» escrita en una 

artística caligrafía con tinta ferrogá-

lica negra. El tamaño del papel albu-

minado de aquel registro es de 6 x 8 
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centímetros. Actualmente este valioso 

álbum decimonónico se encuentra 

protegido por una caja rígida especial 

fabricada con cartones y papeles li-

bres de ácido. Como todas las demás 

fotografías de esa colección estamos 

frente a una copia por contacto, la 

misma se realizó a partir del negativo 

de vidrio emulsionado al colodión hú-

medo y fue copiada 1:1 en el conocido 

papel albuminado; finalmente la obra 

se pegó al soporte secundario o sea la 

hoja blanca de aquel pequeño álbum 

de trabajo.

Podemos afirmar que estamos 

frente al más antiguo retrato 

colectivo ejecutado sobre habitantes 

del pueblo de San Fernando; son en 

total siete hombres jóvenes ubicados 

simétricamente según precisas 

Benitez y Pagés

Siete trabajadores de San Fernando
San Fernando - Año 1872

Fototeca "Benito Panunzi". Biblioteca Nacional.



Círculo de la Historia  17 

indicaciones de los fotógrafos Benitez y 

Pagés. Sobre la blanca pared y tenien-

do como fondo una puerta - bastante 

baja por cierto -  cuatro de ellos posan 

parados y a sus pies se ubican los otros 

tres compañeros. Por sus modestas 

vestimentas inferimos que se trata de 

trabajadores - probablemente chan-

garines del puerto - con sus diferentes 

tipos de barbas, luciendo sombreros o 

boinas, con pañuelos obreros al cuello y 

todos posando en una actitud bastante 

distendida, fumando unos o brindando 

otros y hasta sonriendo y bromeando 

frente a la cámara.

A diferencia de todas las localidades 

del interior donde trabajaron los 

socios Benítez y Pagés, en las que 

consignaban prolijamente las fechas 

del inicio y fin de cada estadía, el único 

registro sobre San Fernando indica que 

no operaron comercialmente en este 

Benitez y Pagés
Caja-estuche de guarda

Album fotográfico de trabajo
Circa 1872

Colección: Fototeca "Benito Panunzi". Biblioteca Nacional
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pueblo bonaerense y, probablemente, 

la solitaria toma fotográfica estaría 

vinculada al paso fugaz de dichos 

profesionales, previo a su embarque 

en aquel puerto fluvial rumbo  a uno de 

sus destinos sobre el litoral argentino.

    Por último, diremos que 

este especial registro sobre siete 

trabajadores de San Fernando, no fue 

precisamente un trabajo comercial 

para estos socios; más bien la imagen 

formó parte de un conjunto especial 

de  retratos que ambos fueron 

realizando a través de cinco años de 

actuación sobre los denominados 

tipos populares o sea personajes 

populares como vendedores 

ambulantes, mendigos a caballo y 

otros llamativas figuras de la época. 

Fotográficamente este material era 

comercializado en especial entre 

viajeros extranjeros como recuerdo 

sobre estos «exóticos» países 

sudamericanos. 

CHRISTIANO JUNIOR 

Seguramente el fotógrafo 

profesional más talentoso que 

incursionó durante el siglo XIX por 

el actual Partido de San Fernando, 

fue sin duda alguna el portugués José 

Christiano de Freitas Henriques Ju-

nior (1832-1902) más conocido por su 

nombre artístico de Christiano Junior. 

Su larga trayectoria en la Argentina 

fue tan significativa a nivel artístico 

Retrato del fotógrafo portugués Jose Chris-
tiano de Freitas Henriques Junior, 

más conocido por su nombre artístico de  
Christiano Junior (1832-1902)

Colección Cuarterolo
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y documental, que la Fundación 

Antorchas se hizo cargo de una 

exhaustiva investigación histórica 

y de la posterior edición de un 

libro sobre su vida y obra. Entre 

sus grandes logros se cuentan dos 

excelentes álbumes dedicados a 

la ciudad de Buenos Aires y sus 

alrededores, conteniendo 12 vistas 

cada uno y que se acompañaban con 

exhaustivas explicaciones impresas 

en cuatro idiomas.

El segundo álbum fotográfico de 

Christiano Junior, con la misma 

cantidad de imágenes, fue editado en 

el año 1877. Contenía vistas urbanas, 

Vistas y costumbres de la República Argentina. Provincia de Buenos Aires. 
Publicadas por Christiano Junior.
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rurales, tipos y costumbres populares. 

En esta ocasión nuestro fotógrafo 

viajó desde Buenos Aires - donde 

regenteaba un prestigioso estudio 

sobre la elegante calle Florida -  hasta 

el pueblo de San Fernando, donde 

documentó el flamante dique seco y lo 

acompañó con el siguiente texto que, 

por su importancia documental, lo 

reproducimos en su totalidad: 

DIQUE DE SAN FERNANDO - El 

dique de San Fernando, construido 

modernamente bajo la dirección del 

ingeniero argentino D. Luis A. Huergo, 

es una obra desde largo tiempo recla-

mada por la marina de guerra y mer-

cante que frecuenta las aguas del Plata, 

y también por la armada nacional en 

Dique de San Fernando. El segundo álbum fotográfico de Christiano Junior, 
con la misma cantidad de imágenes, fue editado en el año 1877. 
Contenía vistas urbanas, rurales, tipos y costumbres populares. 
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vía de creación.

La longitud del dique es de 83 metros 

y su anchura de de 18 m., el buque 

más largo y ancho de los que navegan 

en nuestros ríos, puede entrar sin 

dificultad, y como el dique es seco, sufrir 

todas las reparaciones y pinturas que su 

casco reclame.

Se dio principio a las obras del dique 

el 14 de Octubre de 1875, y quedaron 

terminadas el 24 de Diciembre 

del mismo año; inaugurándose su 

explotación el 9 de Enero de 1876, con 

la compostura del vapor «Galileo», de 

72 metros, 70 centímetros de calera, 14 

metros, 4 centímetros de calado. Este 

vapor propiedad del Sr. Enrique Baggio, 

es el que aparece en la vista del frente, 

tomada en el acto de refaccionarse.

Para llenar de agua el dique, basta 

abrir, durante una hora, la compuerta 

respectiva, y para agotarlo se emplea 

una bomba centrífuga de Gunine de 30 

centímetros de diámetro, movida a va-

por, que extrae el agua próximamente 

en seis horas. Es una construcción digna 

de visitarse, la primera en el país, y cu-

yos servicios han empezado a palparse 

apenas estuvo terminada.

Consideramos que aquel viaje de 

Chistiano Junior a San Fernando 

fue un trabajo por encargo para 

documentar precisamente el flamante 

dique seco y, de hecho, se conocen 

otras vistas desde diferentes puntos 

de cámara que realizó sobre esta 

avanzada obra de ingeniería.

Debemos señalar la importancia 

que tuvo hacia la fecha este registro 

fotográfico de carácter náutico. La 

Sociedad Científica Argentina publicó 

este mismo registro de Christiano 

Junior en los prestigiosos Anales de 

la entidad, en el Tomo I°, Primer Se-

mestre, Año 1876. Entre las páginas 

132 a 133 de dicha publicación, la vista 

del Dique San Fernando fue reprodu-

cida en la técnica de fototipia, según 

una investigación realizada en la Bi-

blioteca de la S.C.A. en Buenos Aires 

hacia el año 2000.

Para documentar esta gran obra 

Christiano Junior debió trabajar 

con un laboratorio (cuarto oscuro) 

rodante o sea un carruaje a caballo, 

aquel vehículo-laboratorio era 

necesario para emulsionar en total 

oscuridad las grandes placas de 

vidrio en el tamaño de 23,7 x 29,7 

centímetros y conocidas técnicamente 

como negativos al colodión húmedo. 

Actualmente estas copias fotográficas 
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vintage a la albúmina mostrando un 

aspecto del antiguo San Fernando, 

se conservan montadas en sus 

respectivos álbumes y resguardadas 

en varias colecciones públicas - como 

por ejemplo la Fototeca «Benito Pa-

nunzi” de la Biblioteca Nacional - y 

también en poder de algunos colec-

cionistas privados argentinos.  

CÉSAR ANNONI

   Investigar a través de las tenues 

pistas dejadas en San Fernando por 

el fotógrafo César Annoni es una ta-

rea realmente detectivesca. Tomamos 

como ejemplo la antigua guía titulada 

Indicador Comercial e Industrial de la 

Capital y la Provincia de Buenos Aires, 

Santa Fe (Rosario), Córdoba y Tucu-

mán correspondiente al año 1883, 

donde ubicamos en un capítulo la 

escasa referencia a este profesional de 

la cámara.

Efectivamente, en la investigación 

que realizamos sobre los fotógrafos 

mencionados en esta poco conocida 

guía y en  su capítulo dedicado a la 

provincia de Buenos Aires, surge 

el hecho de que, para atender la 

totalidad del partido de San Fernando, 

solo se desempeñaba durante ese año 

un solitario fotógrafo y éste era nada 

menos que Don César Annoni, por 

entonces con un modesto local co-

mercial sobre la céntrica calle 11 de 

Septiembre.

Es interesante señalar que en dicha 

guía comercial e industrial para el año 

1883, solamente se registran nueve 

localidades de la provincia de Buenos 

Aires - puntualmente los partidos de 

Ajó, Ayacucho, Chivilcoy, Dolores, 

Pergamino, Ranchos, Saladillo, Salto 

y San Fernando - con establecimien-

tos fotográficos permanentes y, uno 

de ellos, es precisamente el de César 

Annoni, consignado como el único 

profesional trabajando con sus equi-

pos de toma y revelado en la antigua 

Villa de San Fernando de la Buena 

Vista.

Ahora y a medida que 

profundizamos más sobre este 

fotógrafo de origen italiano, vamos 

descubriendo nuevas facetas que 

lo posicionan como un importante 

referente sobre esta actividad 

profesional en el contexto general 

de la provincia de Buenos Aires. En 

primer término debemos puntualizar 

que César Annoni  se perfila entre 
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los pioneros fotográficos del pueblo 

de San Fernando, obviamente luego 

de las fugaces actuaciones de los 

itinerantes Benítez y Pagés o del 

célebre portugués Christiano Junior. 

Pero, a diferencia de esos colegas, 

Annoni fue el primero en establecerse 

en forma permanente con un estudio 

y vivienda familiar en esta atracti-

va localidad del norte del Conurbano 

Bonaerense.

    Una de sus iniciativas, quizás la 

más importante en toda su carrera, 

ha sido descripta por el historiador 

Arnaldo J. Cunietti-Ferrando en el 

trabajo titulado Los fotógrafos en la 

exposición continental de 1882, ´pre-

sentado y publicado en el 4° Congreso 

de Historia de la Fotografía (Buenos 

Aires -1995). En la página 103 de la 

respectiva Memoria Cunietti- Ferran-

do indica: “Un fotógrafo desconoci-

do era César Annoni. La Guía de Ruiz 

dice: “Tiene un taller fotográfico en el 

pintoresco pueblo de San Fernando, 

el “rendez-vous” en el verano de un 

gran número de nuestras beldades”. 

“Ha enviado una colección de fotogra-

fías representando en su mayor parte 

buques de nuestra escuadra. Aunque 

no son muy buenos por los ingredien-

tes químicos que emplea en sus baños 

y por las máquinas que posee, no son 

malos tampoco y merecen - dice el 

redactor - algunas palabras de elogio 

para estimular a este humilde artista 

que continuamente progresa en su arte 

. . . además, ya que nuestro gobierno no 

ha expuesto las fotografías de nuestros 

buques de guerra como lo han hecho 

Chile y Brasil, el señor Annoni ha repa-

rado, sin sospecharlo tal vez, ese olvido 

lamentable”.

    Este punto es sumamente 

importante pues posiciona a César 

Annoni como uno de los precursores 

sobre la fotografía náutica nacional 

y, en este caso puntual, registrando 

parte de la flota de guerra de la ar-

mada argentina  hacia la década de 

1880. De esta manera César Annoni 

continúa la saga de otros pioneros de 

la cámara sobre este poco transitado 

tema, como lo fueron Carlos Descalzo 

y Paulino Benza, autores de la colec-

ción fotográfica titulada Recuerdos 

de Pavón, donde mostraron notables 

registros sobre jefes militares, oficia-

les y marinería a bordo del navío de 

guerra “25 de Mayo” de la escuadra 

de Buenos Aires durante el año 1861. 

Este valioso  conjunto sobre fotogra-
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fía bélica cuenta con seis imágenes a 

la albúmina y pertenecen a la colec-

ción del Museo Mitre de Buenos Ai-

res. También y en la misma entidad 

porteña se conserva otro temprano 

álbum sobre la escuadra argentina - 

circa 1865 -  compuesto por ocho co-

pias en papel albuminado de la firma 

fotográfica Fermepín Hermanos de 

Buenos Aires. 

A este iniciativa pionera sobre 

tan rara especialidad fotográfica 

de su época, hay que sumarle la 

valiosa decisión del inquieto italiano 

quien, y desde el pueblo de San 

Fernando, decidió participar con 

estas especiales obras en un foro 

nacional e internacional tan exigente 

como lo fue la Exposición Continental 

Sud-Americana realizada durante el 

año 1882 en un amplio predio donde 

actualmente se ubica la Plaza Once de 

Buenos Aires.

De esta manera y en el Pabellón 

de Bellas Artes entre el 15 de marzo 

hasta el 29 de julio, alrededor de 

medio millón de visitantes argentinos 

y extranjeros pudieron apreciar los 

navíos de guerra plasmados por el 

«signore” César Annoni. Debemos 

señalar que sus imágenes náuticas 

competían frente a profesionales de 

gran prestigio como Christiano Ju-

nior, Witcomb & Mackern, Chute & 

Brooks, César Bizioli, Osvaldo Loudet, 

Carlos Aglietti, Tomás Bradley y Juan 

B. Ansaldi o extranjeros como los bra-

sileños Marc Ferrez - premiado en su 

país por un invento sobre registros de 

navíos de guerra- o José Ferreira Gui-

maraes. 

 Diremos que Samuel Boote fue de-

signado como fotógrafo oficial de la 

Exposición y por lo tanto contaba con 

un kiosko especial para la venta de 

sus obras, especialmente de las vistas 

sobre la misma Exposición Continen-

tal Sudamericana y todas sus instala-

ciones. Finalmente el Jurado -  en un 

fallo muy cuestionado -  premió con 

medallas de oro a las firma de Wit-

comb & Mackern (Buenos Aires) y a 

José Ferreira Guimaraes (Rio de Ja-

neiro). Lamentablemente César An-

noni no recibió premio alguno pero, 

no dudamos, sus obras fueron apre-

ciadas por colegas y el gran público.

El 10 de mayo de 1895 un 

funcionario gubernamental golpeó 

la puerta del domicilio y comercio de 

Don César Annoni en aquel pueblo de 

San Fernando. Formaba parte de un 
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gran contingente al servicio del Se-

gundo Censo Nacional de la República 

Argentina dirigido por Diego G. De La 

Fuente. Hoy, y a 127 años de distan-

cia, los pocos datos que se obtuvieron 

sobre aquel inmigrante europeo nos 

permiten reconstruir parte de su vida. 

En esta planilla censal 

comprobamos que César Annoni se 

declara como varón, casado, con 50 

años cumplidos - habría nacido en-

tonces hacia 1845 - , de nacionalidad 

italiana, de profesión “Fotógrafo” y 

que sabe leer y escribir. En el mismo 

Censo de 1895 pero en la ciudad de 

Buenos Aires, se registra el inmigran-

te italiano Antonio Annoni, casado, 

de 43 años y cuyo hijo mayor se llama 

César. Por estas llamativas coinciden-

cias inferimos que podría tratarse de 

un hermano menor de nuestro fotó-

grafo. Hemos averiguado además que 

Segundo Censo Nacional. Año 1895
Planilla Censal

César Annoni - N° 11
Archivo General de la Nación
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el apellido Annoni proviene mayori-

tariamente de la región de Lombardía 

al norte de Italia. Según el reconocido 

historiador Juan Gómez, el Censo Na-

cional del año 1895 arrojó un total de 

473 fotógrafos para todo el país, de 

los cuales 97 operaban en la provincia 

de Buenos Aires, siendo 79  de ellos de 

nacionalidad extranjera

Una nueva pista la encontramos en 

la rara publicación estadounidense 

Comercial Directory of the American 

Republics - Washington - 1897. En el 

capítulo dedicado a la República Ar-

gentina y en su página 188, figura, 

entre los fotógrafos mencionados, 

César Annoni, de San Fernando. Com-

probamos entonces que, entre la Ex-

posición Continental Sud-Americana 

de 1882 y esta guía de 1897, existen 

por lo menos 15 años de trayectoria 

fotográfica ininterrumpida de Annoni 

en el pueblo de San Fernando.

Como todos sus colegas, Annoni se 

volcó a la explotación intensiva de la 

retratística social y, hacia el período 

de su actuación sanfernandina (1880-

1900), sus retratos posados de estudio 

se ejecutaban mayoritariamente en 

los populares formatos universales 

como la francesa Carte-de-visite (6 

x 9 cm.) o la inglesa conocida como 

Album o Portrait cabinet (14 x 10 cm.). 

Lamentablemente son escasos los ha-

llazgos sobre retratos ejecutados por 

Annoni.  Por ejemplo el 15 de marzo 

de 2015 la Galería Roca de Buenos Ai-

res subastó el lote N° 207  - página 24 

del Catálogo - como una obra de César 

Annoni de San Fernando, circa 1880, y 

con una base de $ 300.- pesos. 

En la Colección Alexander  se 

encuentra un retrato femenino 

realizado por Annoni hacia fines de 

los ‘70 y en el formato “carte-de-vi-

site”. La copia en papel a la albúmina 

y tono sepia mide 9,5 x 5,5 cm., mien-

tras el soporte secundario en delga-

da cartulina blanca, con sus bordes 

redondeados y fino recuadro rojo al 

frente es de 10,5 x 6,3 cm.  Al dorso 

destaca la única publicidad con sello 

húmedo oval y en tinta azul de solo 

2,3 x 4,8 cm. indicando: “Fotografía 

del Norte - San Fernando”. La joven 

y elegante mujer - con sus llamativas 

joyas, peinado alto y lujoso vestido 

oscuro -  posa de pie con el pequeño 

hijo sentado a su lado; la iluminación 

de tipo natural proviene de una fuente 

sobre la derecha. De aquella antigua 

galería de pose sanfernandina apre-



Círculo de la Historia  27 

ciamos la tapizada silla de estudio, 

el fondo fotográfico de tela con mo-

tivo de columna griega, rematando 

con una alfombra de grandes flores. 

En este caso César Annoni retocó el 

iris en los ojos de madre e hijo, casi 

al mismo estilo del fotógrafo italiano 

Bizioli de Buenos Aires.

También hemos estudiado - hace 

ya varios años  - en la Colección 

Fernando Quevedo Orden otra de sus 

obras, se trata de un retrato en el 

popular formato Carte-de-visite y con 

una mayor publicidad al dorso de la 

cartulina: “Fotografía del Norte - Cé-

sar Annoni - Calle 11 de Septiembre - 

San Fernando”.  Otro ejemplo más es 

el “Soldado del Batallón Provincial”, 

retrato de un militar argentino rea-

lizado por este activo italiano quien, 

en su publicidad al dorso del soporte 

secundario de un  Portrait cabinet es-

tampó la publicidad de: “Fotografía 

César Annoni.  Calle 11 de Septiembre 

N° 130. San Fernando.” Comproba-

mos entonces que en su actuación en 

esta localidad y como retratista social, 

operaba con los dos formatos foto-

gráficos clásicos de su época. 

Consideramos como un gran e 

inesperado hallazgo el reciente 

descubrimiento del anticuario 

Marcelo Duran sobre una importante 

obra de César Annoni vinculada, pre-

cisamente, a su extraviada colección 

de navíos de guerra durante la década 

de 1880. Se trata nada menos que del 

registro fotográfico sobre el “Buque 

Escuela” anclado a orilla del río. En 

esta ocasión el italiano lo registró a 

cierta distancia para poder abarcar 

toda la eslora de estribor o sea desde 

la popa hasta la proa. En la imagen 

se perfilan y en ese mismo orden los 

tres clásicos mástiles de la Mesana, el 

Palo Mayor y el Trinquete. También se 

destaca la combinación entre la an-

tigua navegación a vela y la moderna 

potencia del vapor, este último repre-

sentado por una alta chimenea.

Para esta colección marina la 

presente fotografía fue copiada hacia 

el año 1880 sobre un delgado papel 

a la albúmina en el clásico tono se-

pia y editada en el pequeño formato 

francés denominado Carte-de-visite 

o tarjeta de visita (6 x 9 cm.). Luego 

la copia fue pegada sobre un soporte 

secundario de cartulina en color ama-

rillo; hacemos notar que los bordes de 

la misma son rojos y del mismo tono 

el elegante recuadro que enmarca la 
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especial imagen decimonónica. 

El dorso contiene valiosa 

información histórica gracias a un 

elegante sello húmedo publicitario 

impreso en tinta azul y con la 

siguiente leyenda en letra de 

imprenta: «Fotografía del Norte de 

César Annoni - 130 Calle Once de Sep-

tiembre 130 - San Fernando” y, sobre 

el borde superior izquierdo del sello, 

se ubica un título manuscrito con solo 

dos palabras  - escritas con preciosa 

caligrafía - y en tinta ferrogálica ne-

gra: “Buque Escuela.”

Por la fecha de toma - entre los 

años 1880 a 1882 - consideramos que 

el registro fotográfico de Annoni co-

rrespondería al Buque Escuela “Ge-

neral Brown”de la Armada Argenti-

na. La nave se botó hacia 1865 en los 

astilleros de la ciudad de Dumbarton 

(Escocia) y presenta un interesante 

historial. Fue mandado a construir 

por la Confederación de los Estados 

Americanos para burlar el bloqueo de 

la armada yanqui sobre puerto sure-

ño de Charleston durante la Guerra 

Civil Norteamericana, pero al final 

no logró entrar en acción. Sin haber 

cumplido esa misión bélica, arribó a 

Buenos Aires hacia 1867 transportan-

do carbón y, fue entonces, cuando el 

gobierno argentino lo adquirió por la 

suma de 19.000 libras esterlinas para 

destinarlo a la Guerra del Paraguay ya 

en curso y en donde cumplió diversas 

misiones.

El excelente sitio Histarmar - Histo-

ria y Arqueología Marítima nos infor-

ma que el “General Brown” contaba 

con una Eslora de 78,74 m., Manga 

9,30 m., Puntal 4,96 m., Desplaza-

miento 570 Tn., una velocidad de 9 

nudos y su tripulación oscilaba entre 

los 100 a 160 hombres.  Ofensiva-

mente estaba armado con un cañón 

de avancarga de 16’’ y dos cañones 

Krupp de 7,5.  Al crearse la Escuela 

Naval Militar durante el año 1872, la 

instrucción de los cadetes se realizó a 

bordo de diferentes navíos de guerra 

pero, hacia la fecha que nos referi-

mos, ésta función se cumplía a bordo 

del “General Brown”, por entonces 

fondeado en el Canal San Fernando. 

Consideramos a la colección naútica 

de César Annoni de  gran valor docu-

mental. La misma fue realizada con 

una cámara especial de colodión hú-

medo o sea para negativos de vidrio 

en gran formato y emulsionados ma-

nualmente instantes antes de la toma. 
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Luego con estos registros plein air se 

realizaron las necesarias copias por 

contacto (1:1) en papel a la albúmina 

para, finalmente, comercializarlas a 

través de obras sueltas o en álbumes 

temáticos. 

Sin embargo y para esa fecha, era 

práctica común entre los fotógrafos 

de vistas urbanas y rurales, ofrecer 

a su clientela una versión más 

económica de aquellos grandes 

registros, en estos casos reducidos a 

copias pequeñas  - de tan solo 6 x 9 

centímetros -  en el popular formato 

Carte-de-visite. Esta misma estrate-

gia fue adaptada para comercializar 

sus vistas por conocidos fotógrafos de 

Buenos Aires como Benito Panunzi, 

Adolfo Alexander y por otros profe-

sionales de aquel período

Hasta el momento y de nuestro 

conocimiento, este registro sobre el 

Buque Escuela «General Brown», es 

el único ejemplar sobreviviente que 

se conoce sobre aquella importante 

colección de naves de guerra, la 

misma que fue presentada por César 

Annoni en el Exposición Continen-

tal Sud-Americana del año 1882. Ac-

tualmente una dramática acuarela 

del pintor marinista Emilio Biggeri 

(1907-1977) y una réplica a escala de 

aquella escuela flotante - expuesta 

en el Museo Naval - son dos valiosos 

testimonios sobre esta histórica nave.  

HARRY GRANT OLDS

Hacia el año 1900 desembarca 

en Buenos Aires el fotógrafo 

estadounidense Harry Grant Olds 

(Sandursky - Ohio, 1869 -  Buenos 

Aires, 1943). Provenía de la vecina 

Chile (Valparaíso) y se había iniciado 

muy joven en dicha profesión en la 

costa este de los Estados Unidos. Des-

de su arribo, Harry Grand Olds tomó 

la determinación de documentar esta 

pujante metrópoli sudamericana, el 

cercano Conurbano y a partir de allí 

otras regiones del país.

Profesional de sólida formación 

técnica y artística, volcó toda su 

producción en la obtención de 

vistas urbanas, rurales - durante 

años fue el fotógrafo oficial de la 

Sociedad Rural Argentina -  y de 

tipos y costumbres populares. Fueron 

obras de gran calidad, que luego se 

divulgarían a través de una serie de 

editores consagrados a las novedosas 

postales fotográficas, en especial por 
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el empresario de origen austríaco 

Roberto Rosauer.

Desde fines del siglo XIX el 

atractivo pueblo de San Fernando se 

había consolidado como uno de los 

destinos turísticos y vacacionales 

predilectos de la sociedad porteña, 

en especial por su cercanía a Buenos 

Aires (solo 26 km.) y gracias a la gran 

facilidad de sus viajes en tren (a partir 

de 1864). Para muchos fotógrafos 

estas circunstancias eran propicias 

para explotar el nuevo negocio de las 

postales de carácter turístico.

Uno de ellos fue el americano Harry 

Grant Olds quien hacia el año de 1900 

realizó una excelente cobertura so-

bre los principales edificios y paisajes 

representativos de esa localidad tan 

vinculada al río y a sus actividades 

recreativas. Luego, por medio de un 

convenio comercial, Olds cedió el uso 

de sus mejores negativos al filatelista 

y editor Roberto Rosauer (1875-1939), 

quien volcó aquellas excelentes imá-

genes en tarjetas postales de impre-

sión fotomecánica y las distribuyó a 

través de grandes tiradas.

De esta manera los vecinos de 

San Fernando pero, en especial 

los turistas de fin de semana o 

vacacionales, tenían la posibilidad de 

adquirir estas económicas postales 

fotográficas y no solo como un 

recuerdo personal de sus felices 

vacaciones, también como cartas 

mínimas enviadas a parientes y 

amigos relatando al dorso de la 

imagen y en muy pocas lineas aque-

llas gratas experiencias veraniegas.

Las postales fotográficas de Harry 

Grant Olds y editadas por Roberto 

Rosauer, contenían la imagen foto-

gráfica escogida a plano completo e 

impresa en tono sepia u otros colo-

res; también existieron tiradas espe-

ciales a color, gracias al proceso téc-

nico conocido como cromolitografía. 

Los epígrafes y créditos se ubicaban 

también al frente de la cartulina.

Algunas de las postales editadas 

sobre San Fernando por Roberto 

Rosauer - con oficina en Rivadavia 

522 de Buenos Aires -  y a partir del 

año 1901 fueron:

Canal de San Fernando

Estación de San Fernando

La Plaza de San Fernando

Rancho - San Fernando

Debemos señalar que otras 

empresas editoras también 

publicaron postales fotográficas de 
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Harry. G. Olds - tanto en técnicas mo-

nocromo o color -  sobre esta misma 

localidad del norte; ellos fueron los 

impresores capitalinos Pita y Cata-

lano y F. Weiss.  Por ejemplo y bajo el 

título Recuerdos de San Fernando la 

Imprenta de F. Weiss - con talleres 

en calle Chile 1360 -  aportó varias 

de estas imágenes. Debemos resal-

tar que, siguiendo el ejemplo de Ro-

berto Rosauer, tanto las firmas de 

Pita y Catalano como la de F. Weiss y 

también otras, respetaron escrupu-

losamente la autoria del americano 

Olds y así lo consignaban en todos 

sus créditos editoriales; por ejemplo 

lo comprobamos en la clásica vista 

a color sobre la bucólica Estación 

San Fernando donde se aprecia el 

arribo del tren a vapor y con algunos 

pasajeros esperando en los andenes 

del F.C.B.A y R.  

CASA JACOBO PEUSER

Se considera que el auge de las 

tarjetas postales fotográficas - 

en todas sus variantes técnicas y 

estéticas - se extendió en nuestro país 

desde el año 1900 hasta la Primera 

Guerra Mundial y, por aquellos años, 

la empresa mejor preparada para 

participar de aquel excelente negocio 

fue sin duda la prestigiosa Editorial 

Peuser de Buenos Aires.

Jacobo Peuser nació el 28 de no-

viembre de 1843 en la localidad de 

Camberg - actual estado federado de 

Hesse (Alemania) - en el seno de una 

humilde familia quien, acuciada por 

la pobreza y falta de oportunidades 

emigró a la Argentina hacia el año 

1855. Con solo 12 años, Jacobo tuvo 

que ayudar al sustento de los Peuser, 

que se establecieron en Paraná - por 

entonces capital de la Confederación 

Argentina - pero tiempo después el 

joven se desempeñaría en la ciudad de 

Rosario como aprendiz tipógrafo en la 

Librería e Imprenta de José Alejandro 

Berheim. Fue aquella una  noble pro-

fesión que abrazaría para el resto de 

su vida.

Con el apoyo del antiguo patrón 

y durante el año 1868 inauguró en 

Buenos Aires su propio negocio al que 

denominó «Librería Nueva», el cual 

y gracias a su aguzado sentido para 

los negocios al tiempo se convirtió en 

la poderosa Casa Jacobo Peuser Ltda. 

Desde el principio de su carrera em-

presaria Peuser apostó por las inno-
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vaciones técnicas y la adquisición de 

modernas máquinas impresoras para 

enfrentar las demandas y exigencias 

de calidad del creciente mundo edito-

rial de una Argentina que progresaba 

a ojos vistas, gracias al impulso de 

aquella ilustrada Generación del ‘80.

Fue el introductor pionero de 

modernos equipos de impresión 

por las técnicas de Fototipia y 

Linotipia y la reproducción en alta 

calidad de imágenes de todo tipo, en 

especial fotográficas. Estas ventajas 

lo posicionaron para ingresar al 

lucrativo negocio de las tarjetas 

postales gracias a las técnicas de 

impresión fotomecánica, incluyendo 

las atractivas cromolitografías a color.

Su producción de postales 

fotográficas fue inmensa y abarcó 

todo el territorio argentino a través 

de vistas urbanas, rurales, tipos y 

costumbres populares. La Casa Peu-

ser solía adquirir obras fotográficas 

de reconocidos autores - entre ellos el 

mismo H. G. Olds - pero, por una po-

lítica interna de la firma, en sus pos-

tales no se incluía el crédito de estos 

profesionales de la cámara.

Todas las «postcard” fotomecá-

nicas editadas por Peuser se encon-

traban numeradas y referenciadas 

al frente de las cartulinas y solían 

editarse en distintos colores como 

sepia, azul o verde; al dorso se inser-

taba la leyenda: “Talleres Argentinos 

Peuser”. Así lo constatamos a través 

de algunos registros que realizó esta 

empresa sobre el Partido de San Fer-

nando:

49  -   San Fernando. Canal San Fernando

A. 110  -  San Fernando.  Plaza Mitre e 

Iglesia

A. 111  -  San Fernando.  El Balneario

A. 113  -  San Fernando. Canal San 

Fernando

A. 114  -  San Fernando. En el Balneario

A. 127  -  San Fernando. En el Balneario

A. 142  -  San Fernando. Asilo Estela 

Matilde de Otamendi

A. 149   -  San Fernando.  Canal

Como sabemos la irrupción de las 

tarjetas postales - en especial las de 

impresión fotomecánica - a partir del 

año 1900, terminó definitivamente 

con la edición de los antiguos y 

costosos álbumes fotográficos de 

vistas. El ínfimo precio de estas 

prácticas imágenes individuales que 

funcionaban como cartas mínimas 

y de franqueo reducido, mandó al 

rincón de los recuerdos a los antiguos 
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álbumes encuadernados. Gracias al 

nuevo sistema de tarjetas postales, la 

multiplicación, difusión y circulación 

de las imágenes fotográficas ya 

no tuvo límites entre la población 

argentina. 

Don Jacobo Peuser no llegó a cono-

cer el increíble alcance de su imperio 

postal, pues falleció en Buenos Aires 

el 8 de noviembre de 1901 a los 58 

años. Fue un empresario ejemplar y 

con un alto sentido de responsabili-

dad social. 

U. DE MICHELI

 Contamos con muy pocos datos 

sobre este fotógrafo, el cual, 

aparentemente, habría documentado 

San Fernando hacia los primeros años 

de la década de 1910. Es interesante 

señalar que sus imágenes sobre 

esta localidad del norte bonaerense, 

fueron utilizadas - por lo menos  - 

por dos editores distintos de tarjetas 

postales y ambos con talleres en la 

ciudad de Buenos Aires.

El primero de ellos fue el 

prestigioso editor Roberto Rosauer 

(1875-1939) quien incluyó en su co-

lección de “postcards” argentinas, 

una valiosa vista general -  realizada 

por el mismo U. De Micheli - sobre el 

centro del pueblo de San Fernando y 

en el inusual registro del tipo pano-

rámico. Para tan especial imagen Ro-

sauer debió apelar al recurso de editar 

tres postales plegables y consecutivas 

por el proceso de impresión fotome-

cánica. Resulta evidente que, hacia la 

fecha (1903), U. De Michelli contaba 

para esos amplios registros con una 

especial y costosa cámara de tipo pa-

norámica, probablemente de origen 

norteamericano

Se conoce además otra postal con 

el crédito fotográfico de este autor, la 

misma indica al frente de la cartulina: 

«Rep. Argentina - San Fernando - 

Prov. Bs. As. - Templo Parroquial» y 

al dorso: «Edición Imprenta «Roma» 

de A. Bazzi - Fotografía U. De Miche-

li”. Se trata en este caso de un regis-

tro del tipo vertical sobre la popular 

parroquia de Aránzuzu y, la postal a 

pleno color, fue editada por el proceso 

técnico de Cromolitografía. 

     

AGUSTÍN G. REFFO

    

    Debemos señalar que los antiguos 

fotógrafos radicados en pequeñas 
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localidades cercanas a grandes 

ciudades - como por ejemplo Buenos 

Aires -  debieron sufrir la seria 

competencia de sus colegas capi-

talinos .... pero a través de la propia  

prensa local. Tal el caso que hoy pre-

sentamos con relación a la plaza co-

mercial de San Fernando hacia fines 

del siglo XIX.

Efectivamente, en el popular 

diario «La Razón» del entonces 

pequeño pueblo de San Fernando, los 

vecinos pudieron leer un llamativo 

aviso clasificado publicado el 15 de 

octubre de 1899; en el mismo se 

promocionaba el fotógrafo Agustín G. 

Reffo de Buenos Aires ofreciendo dis-

tintos procesos técnicos y novedades 

de última generación en el arte foto-

gráfico y, por supuesto, acompañado 

con tentadoras ofertas para los san-

fernandinos que optaran por elegir 

aquel prestigioso estudio fotográfico 

porteño. Por su valiosa información lo 

reproducimos en forma completa:

 Estudio Fotográfico de Agustín G. 

Reffo 859, Calle Defensa, 859 Buenos 

Aires. Retratos Aristotípicos Hilford, a 

15 pesos la docena y como regalo un 

platino de 45 x 35 centímetros, siste-

ma inalterable propio de la casa con 

su correspondiente marco. Retra-

tos al lápiz, al óleo y al pastel. Vistas, 

reproducciones. Especialidad en retra-

tos al Bromuro. Retratos á domicilio.

Un somero análisis sobe este aviso 

comercial,  indica que Reffo contaba 

con una buena preparación técnica y 

artística hacia la época, pues ofrecía a 

sus clientes procesos nobles como los 

aristotipos y platinotipos y por su-

puesto técnicas más comunes como 

los gelatinos bromuros de plata. Pero 

llama la atención su ofrecimiento 

sobre trabajos artísticos realizados al 

lápiz, al óleo y hasta el pastel. No es 

casualidad entonces que, como única 

ilustración en todos los soportes se-

cundarios de sus obras, fuera preci-

samente una paleta de pintor con su 

manojo de pinceles. Ofrecía ademas 

realizar vistas y hasta reproducciones 

de otras fotografías. Contaba con un 

taller de marcos y trabajaba con pa-

peles sensibles y drogas de la firma 

inglesa “Ilford”.

Nuevamente el 28 de enero de 1900 

el inquieto Reffo vuelve a publicar sus 

novedades comerciales para los ve-

cinos de San Fernando a través de La 

Razón: 

Estudio Fotográfico de Agustín G. 
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Reffo - 859. Defensa 859 - Ensanche 

del Local - Gran Exposición”. Aquí es 

interesante señalar que el aviso del 

capitalino Reffo, choca y coincide en 

sus páginas con otra publicidad del 

fotógrafo local G. Locatelli.   

Agustín G. Reffo nació en Italia ha-

cia el año 1872 y, como tantos de sus 

connacionales, emigró a la Argentina 

en busca del ansiado sueño de “fare l’ 

America”. El segundo Censo Nacional 

del año 1895 lo registra en la Sección 

15. Subdivisión 29 con tan solo 23 

años, soltero y viviendo en la ciudad 

de Buenos Aires, donde ejercía la pro-

fesión de “Fotógrafo” junto con otros 

miembros de la familia del también 

fotógrafo italiano Saverio Stoppani, 

por lo que consideramos que trabaja-

ba como su empleado o discípulo.

Debemos señalar que Reffo desa-

rrolló una prolongada actuación como 

fotógrafo profesional en la ciudad de 

Buenos Aires. Al dorso de sus retratos 

- generalmente en el formato “por-

trait cabinet” -  incluía la leyenda; 

“Casa fundada en el año 1865”, aun-

que suponemos que esa fecha se re-

mitía al anterior propietario de aquel 

tradicional local porteño de calle De-

fensa N° 861 en el barrio de San Tel-

mo. Años después se incorporó a la 

Unión Telefónica bajo el número de 

abonado 4805.

Como tantos de sus colegas el activo 

italiano apelaba a la publicidad en los 

medios periodísticos de la época como 

diarios y revistas y, en tal sentido, 

hemos detectado uno de sus tantos 

avisos clasificados en la publicación 

Martín Fierro - Revista Popular 

Ilustrada de Crítica y Arte editada en 

Buenos Aires. Año 1. Enero 2 de 1905. 

En su numero 43 indicaba a los lecto-

“Estudio Fotográfico de Agustín G. Reffo”
San Fernando. Buenos Aires. 

La Razón. 15 de octubre de 1899
Aviso periodístico
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res: Fotografía Reffo - Defensa 861 - 

Buenos Aires.  

    Agustín G. Reffo está considerado 

como un autor realmente muy prolí-

fico; sus obras fotográficas se conser-

van en diversas colecciones públicas 

y privadas del país. Agradecemos esta 

valiosa información a la genealogista 

Rosario García de Ferraggi. 

G.  LOCATELLI

    En el periódico «La Razón» 

- fundado en el año 1898 - de la 

localidad de San Fernando, ubicamos 

una interesante noticia fotográfica 

publicada en su edición del 28 de 

enero de 1900. Esta nota de tipo social 

y generada por la propia redacción, 

indicaba un claro apoyo al fotógrafo 

local G. Locatelli. Seguramente este 

profesional italiano colaboraba con 

las notas gráficas de este medio.

La nota informaba a todos los 

vecinos: 

Fotografía - En la mañana de ayer 

sábado, nuestro reputado fotógrafo 

señor Locatelli tomó una vista fotográ-

fica del hermoso grupo de señoritas que 

han formado los coros religiosos de la 

novena de la Patrona, N. S. de Aran-

zazu. Recomendamos este trabajo a los 

amateurs. 

Era aquella una conocida estrategia 

comercial implementada por aquellos 

viejos fotógrafos, pues la realización 

de retratos colectivos a miembros 

de una misma agrupación o entidad, 

generaba luego la posibilidad de 

múltiples ventas de esas copias. Hacia 

la fecha las fotografías vintage se rea-

lizaban sobre papeles a la gelatina de 

plata. La Parroquia Nuestra Señora 

"Fotografía"
Aviso publicitario

La Razón. 28 de enero de 1900
San Fernando
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de Aránzazu - devoción mariana 

de origen vasco -  ha cumplido más 

de 200 años desde su fundación en 

ese Partido y se erige como uno de 

los edificios más antiguos de San 

Fernando. Por su importancia ha 

sido declarado Monumento Histórico 

Provincial. 

Gracias a la Guía Nacional de la 

República Argentina, editada por la 

imprenta de Pablo Basch y correspon-

diente al año 1905, tomamos conoci-

miento que hacia esa fecha el fotógra-

fo G. Locatelli era el único profesional 

actuante en San Fernando. Esta com-

probación nos confirma que Locatelli 

estuvo activo en esa comunidad bo-

naerense por los menos durante un 

lustro o sea de 1900 a 1905.  

JOSÉ CORTI

Desde los inicios de la fotografía 

en el país y luego de manera 

creciente, irrumpieron en este nuevo 

mercado los proveedores de insumos 

fotográficos. Al principio fueron 

algunos daguerrotipistas (luego fo-

tógrafos) los que importaban y dis-

tribuían desde Europa y los Estados 

Unidos estos materiales entre sus 

colegas del país; damos como ejemplo 

al francés Emil Mangel Du Mesnil o el 

angloargentino Samuel Boote. Pero 

estas escasas iniciativas individuales 

pronto fueron superadas por negocios 

especializadas en la venta de material 

fotográfico al por mayor, como por 

ejemplo el belga Enrique Lepage, Gre-

gorio Ortuño y Cía., Rossi & Lavarello, 

Eugenio Widmayer y otros firmas de 

plaza.

Por supuesto esta actividad se 

desarrolló especialmente en la ciudad 

de Buenos Aires. Hoy, y gracias a la 

investigadora Rosario García de Fe-

rraggi, sumamos a este corto listado 

de proveedores fotográficos la figura 

poco conocida de José Corti, quien en 

su afán de incrementar las ventas del 

negocio solía insertar sus avisos en un 

conocido periódico de San Fernando.

Efectivamente, en la edición del 

1° de enero de 1905 los lectores de 

La Razón, en especial fotógrafos 

profesionales o aficionados, tomaron 

conocimiento del aviso que dicha 

casa porteña ofrecía a través de sus 

páginas y bajo el siguiente anuncio 

clasificado:

TODOS FOTÓGRAFOS 

Aparatos completos para fotografía, 



38    Círculo de la Historia

Para vistas instantáneas, siempre listos 

para el uso. Modelos los más moder-

nos y de mayor perfección. Llevan 

diafragmas, cambio y contador auto-

mático, diafragmas, placas, contador 

de placa. visuales, etc. para sus placas 

6 y 1/2 x 9 centímetros, precio comple-

to con balija y accesorios $ 15.-  m/n. 

Para 12 placas 9 x 12 centímetros precio 

completo con balija y accesorios $ 25.-  

m/n. Franco de porte. Pedidos á José 

Corti. San Martín 345 - Buenos Aires. 

Útiles para la fotografía.»

Consideramos que la oferta de 

«Todos Fotógrafos» y basada en dos 

modernos equipos para la toma de 

fotografías «instantáneas», estaba 

dirigida al creciente número de 

turistas porteños que veraneaban 

por las hermosas islas del Paraná y 

deseaban guardar un buen recuerdo 

familiar.

Nuevamente el 29 de octubre de 

1905 José Corti -  desde su negocio 

en Buenos Aires - insertaba otro 

atractivo aviso en «La Razón» de 

San Fernando.  Bajo el título: «Todos 

Dibujantes por medio del Pantógrafo 

«Excelsior” promocionaba el tradi-

cional aparato para dibujar y aumen-

tar o disminuir hasta diez veces todo 

tipo de imágenes. Este equipo perfec-

cionado se ofrecía con sus instruc-

Aviso del proveedor fotográfico José Cor-
ti de Buenos Aires. "Todos Dibujantes"

 "La Razón" de San Fernando del 29 de oc-
tubre de 1905.
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ciones de uso a ingenieros, pintores, 

dibujantes, bordadoras y por supuesto 

a los fotógrafos. También se encon-

traba a la venta una: “Caja de colores 

para iluminar fotografías a 15.- pe-

sos” y hasta tarjetas postales artísti-

cas a 2.- pesos la docena.

En su afán de expansión comercial 

comprobamos que el italiano José 

Corti cruza las fronteras del país 

y publica un anuncio idéntico al 

de San Fernando bajo el título: 

«Todos Fotógrafos» en el diario 

«La Democracia» de la ciudad de 

Montevideo (Uruguay) el 20 de abril 

del año 1905.  

LOS GALDEANO

Un interesante aviso publicado el 

19 de agosto de 1908 en el periódico 

«La Razón» de San Fernando, indica 

a sus lectores y en gran recuadro: 

Fotografía «Hispano Argentina» de M. 

y F. Galdeano Hnos. - Se hacen toda 

clase de ampliaciones, reproduccio-

nes, vistas, grupos, edificios, etc.  Se va 

a domicilio de la persona que lo desee.  

Precios sin competencia.  Calle Cons-

titución 572.  San Fernando. Curiosa-

mente ese mismo día pero de 1839 - o 

sea 69 años antes - se deba a conocer 

en París el invento del Daguerrotipo, 

proceso fundador de la Fotografía.

Fue aquella una familia española 

dedicada al negocio fotográfico y 

de extensa actuación en el partido 

de San Fernando. Dos años después 

y en la «Guía Arlas» de 1910 - en 

plenos festejos por el Centenario de la 

Revolución de Mayo -  figuran Manuel 

B. Galdeano y su hermano. En esa edi-

ción nacional figuran como los únicos 

profesionales actuantes en aquel mu-

nicipio del norte bonaerense.

Aviso de la Fotografía "Hispano 
Argentina"

"La Razón" de San Fernando. 
19 de agosto de 1908.
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 Sin embargo en el famoso 

Anuario Kraft -  Gran Guía General 

de la República Argentina, del 

mismo año de 1910, no coincide 

con la información anterior,  pues 

señala que los vecinos del pueblo 

de San Fernando contaban para sus 

necesidades fotográficas con las 

cámaras de dos estudios de retratos, 

o sea la mencionada firma «Galeano 

Hermanos» de M. y F. Galdeano y el 

importante competidor José Saracco 

de conocida actuación local.

A 18 años de distancia, el mismo 

Anuario Kraft  pero en su edición 

de 1928, señala como fotógrafos 

actuantes en esta importante plaza 

comercial a Don Manuel Galdeano 

con su Estudio Fotográfico sobre calle 

Constitución N° 825 - al lado del Ban-

co de la Provincia de Buenos Aires - y, 

a solo cuatro cuadras de distancia, su 

implacable competidor José Saracco 

con local en Constitución 439. 

Por entonces los Galdeano labora-

ban principalmente en el segmento 

más redituable del negocio fotográfi-

co o sea la retratística social, tanto en 

sus artísticas tomas de estudio como 

trabajando a domicilio; esta última 

modalidad para poder cubrir eventos 

familiares como reuniones sociales, 

cumpleaños, aniversarios o grandes 

bodas de blanco. En algunas de sus 

bonitas carpetas de cartulina para la 

guarda y protección de los retratos 

fotográficos, aparece estampada la 

dirección de calle Constitución 1356. 

San Fernando.

El completo Anuario Kraft - Gran 

Guía General. Tomo III, correspondien-

te al año 1942, nos aporta ahora un 

completo panorama sobre esta espe-

cial actividad comercial en la ciudad 

de San Fernando; pues en su página 

682 y bajo el rubro de: “Fotografías y 

Fotógrafos” indica:

Boianyú Hnos........Constitución 347

 Galarzo, Félix.......Constitución 1018

Galdeano, Manuel....Constitución 871

Saracco, José..........Constitución  447

En definitiva, los vecinos de San 

Fernando contaban hacia esa fecha 

- en plena Segunda Guerra Mundial 

-   con cuatro estudios fotográficos y 

todos ubicados en la importante calle 

Constitución. Por entonces el Partido 

de San Fernando sumaba un total 

de 43.762 habitantes, de los cuales 

28.000 se encontraban establecidos 

en la ciudad cabecera, lo cual explica 

la cantidad de Estudios.



Círculo de la Historia  41 

Todavía detectamos hacia 1947 la 

prolongada actividad de Don Manuel 

Galdeano al frente de su conocido 

local en calle Constitución N° 869, 

ahora modernizado gracias al teléfo-

no 744-0493: así lo informa la cono-

cida Guía Peuser de ese mismo año. 

A su vez el historiador del Partido de 

San Martín Don Roberto Conde, nos 

informa que “Foto Galdeano” con-

taba con una sucursal en la cercana 

localidad de Martínez (Partido de San 

Isidro) ubicado sobre calle Alvear es-

quina E. Costa.

NICOLÁS GALDEANO

Es interesante señalar que, hacia 

la década de 1940 detectamos la 

actuación del fotógrafo Nicolás Gal-

deano quien, por su profesión y ape-

llido, sería - probablemente -  pa-

riente de nuestro Manuel Galdeano de 

San Fernando. 

Por lo menos desde el año 1942 

Nicolás ya figura - junto con otros 

127 profesionales de la cámara -  con 

un estudio fotográfico ubicado en la 

avenida San Martín 2721 de la ciudad 

de Buenos Aires. 

Paralelamente y hacia 1942, el 

mismo Nicolás Galdeano dirigía por 

entonces la única casa fotográfica en 

la localidad de Tigre, con Estudio so-

bre Av. Cazón 1507 y así lo indica el 

conocido Anuario Kraft del año 1942  

en su página 747. 

FOTOGRAFÍA INGLESA

En el referido periódico La Razón y 

en su edición del 9 de septiembre de 

1906, sale a la palestra sanfernandina 

un nuevo fotógrafo social; se trata del 

profesional V. M. de los Ríos titular 

de la Fotografía Inglesa, quien, a tra-

vés de un llamativo aviso publicitario, 

adelanta a los vecinos las siguientes 

novedades:

FOTOGRAFÍA INGLESA 

Participo al público que 

próximamente abriré mi «atelier» de 

fotografía, donde el cliente encontrará 

un esmerado servicio y la máxima 

perfección en todos los trabajos que 

me sean encomendados. Especialidad 

en bromuros y Porcelanas, Grupos, 

Aumentaciones, Retratos á color y á 

Crayon. Por el momento se atiende pe-

didos y se va á domicilio. Dirigirse á la 

Librería de La Razon á V. M de los Ríos.
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    Este aviso tiene una cierta 

similitud con la campaña 

promocional del gran fotógrafo 

portugués Christiano Junior (1832-

1902) quien, en su famosa gira artís-

tica nacional a partir de 1880,  avisaba 

con anticipación y a través de los dia-

rios su arribo a las distintas capitales 

provinciales del noroeste argentino.

El fotógrafo V. M. de los Ríos, 

obviamente un admirador de la 

escuela fotográfica inglesa, aplicó 36 

años después un recurso parecido al 

de Christiano Junior en el interior del 

país y ofreció sus servicios al público 

sanfernandino.... pero antes de la 

apertura de su Estudio. 

El análisis de su anuncio aporta 

interesantes elementos sobre el 

estado de la fotografía a principio del 

siglo XX. Por ejemplo operaba con 

modernos papeles al gelatino bromu-

ro de plata; también con la técnica de 

las inalterables porcelanas fotográ-

ficas,  procedimiento realizado en un 

horno especial a más de 1.000 grados, 

ofrecía a la clientela la posibilidad 

de grandes ampliaciones y, pictóri-

camente, operaba con iluminación o 

coloreado a mano de sus obras y re-

tratos artísticos a partir de mejorados 

lápices grasos de crayón.

A MODO DE CONCLUSIÓN

En nuestro reciente libro Estos 

papeles son más fuertes que los ladrillos 

(2021) se resalta un novedoso capítu-

lo titulado “Geografías”, el cual está 

dedicado a la historia de la fotografía 

en varios partidos de la provincia de 

Buenos Aires, como por ejemplo Bal-

carce, Benito Juárez, General Lavalle, 

Mar del Plata, Saladillo y San Antonio 

de Areco.

Siguiendo con esta misma linea de 

investigación, hoy ponemos a dispo-

sición de los interesados la historia de 

la fotografía en el partido de San Fer-

nando - como trabajo de investiga-

ción inédita - haciendo la salvedad de 

que se trata solo de su primera parte 

y conformada por una docena de bio-

grafías, pues ya estamos trabajando 

en el segundo y último capítulo. Ob-

viamente consideramos que esta obra 

puede y debe ser corregida y ampliada 

a futuro, seguramente con el aporte 

valioso de los historiadores locales.

Es interesante señalar que la 

recuperación mundial sobre los 

orígenes o historia de la fotografía, 
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recién se inició con el centenario 

del daguerrotipo durante el año 

1939. Hacia esa fecha dicho rescate 

se centró solo en los antecedentes 

de Europa y los Estados Unidos, 

como los países centrales donde se 

desarrolló con mayor potencia este 

genial invento. Por entonces del 

resto del planeta nada se sabía pero a 

partir de allí el tema de investigación 

avanzó en distintas naciones de varios 

continentes y eclosionó hacia la fecha 

del sesquicentenario o sea en 1989.

En Argentina la recuperación de 

nuestra memoria fotográfica tiene en 

la solitaria figura del Dr. Julio Felipe 

Riobó (1883-1966) a su mayor pro-

pulsor. Aunque Riobó se centró úni-

camente en la etapa del daguerrotipo; 

sus publicaciones, exposiciones y 

conferencias abarcaron las décadas de 

1940 a 1950. Luego vendrían los tra-

bajos pioneros de Miguel Ángel Cuar-

terolo, Juan Gómez, Vicente Gesualdo, 

Sameer Makarius, Luis Priamo,  Abel 

Alexander y un largo etcétera de tena-

ces estudiosos.

Pero como ha sucedido en otras 

geografías, las investigaciones y los 

libros editados por estos precursores 

se basaron en gran parte en la 

ciudad de Buenos Aires, pues del 

resto del país poco y nada se sabía. 

Este panorama fue cambiando 

gracias a los valiosos Congresos 

de Historia de la Fotografía (1840-

1940) realizados periódicamente a 

partir del año 1992 y, debido en gran 

parte al hecho de que muchas de sus 

500 ponencias de investigación a 

través de 12 Congresos, incorporaron 

numerosos aportes documentales 

sobre el panorama fotográfico de las 

provincias del interior. 

Inclusive con la realización del 1° 

Congreso de Historia de la Fotografía 

en el Noroeste Argentino - realizado 

en la ciudad de Salta los días 22 y 23 

de septiembre del corriente año -  con 

los auspicios del Museo Histórico del 

Norte dirigido por el Arq. Mario Laza-

rovich y la Sociedad Iberoamericana de 

Historia de la Fotografía, se ha iniciado 

una nueva e irreversible etapa, pues la 

Sociedad Iberoamericana de Historia 

de la Fotografía organizará a futuro los 

imprescindibles Congresos Regionales 

y consecutivos y donde los investiga-

dores locales rescatarán y publicarán 

sus propias sagas fotográficas. 

Con el presente trabajo de Historia 

de la Fotografía en el Municipio de San 
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Fernando - Olvidados Pioneros de la 

Cámara. Siglos XIX y XX y conformada 

por 12 biografías de profesionales 

fotógrafos; queremos aportar 

entonces un grano de arena a esta 

gran construcción - tan necesaria por 

cierto -  sobre esta noble profesión 

desarrollada en el interior del país. 

Como dato alentador diremos que la 

nueva disciplina que nos involucra, ha 

recibido en los últimos años el pleno 

reconocimiento de las Academias 

Nacionales de Bellas Artes y de 

Historia de nuestro país.

“NO DESTRUYA SUS FOTOGRAFÍAS 

ANTIGUAS - PERTENECEN AL PATRI-

MONIO CULTURAL DE NUESTRA NA-

CIÓN”
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El 31 de octubre de 1970 se habilitó 

la nueva Central Telefónica Automá-

tica de la ciudad de José C. Paz, con 

sistema de servicio medido y tele-

discado, cumpliéndose así una de las 

grandes ambiciones de la población 

de contar con un moderno y eficaz 

medio de comunicación. 

La inauguración de la “nueva” 

José C. Paz
Desde la operadora hasta el telediscado 

Por Alberto J. Fernández

Central Telefónica nos lleva a pre-

guntarnos desde cuando contaba con 

teléfonos la localidad de José C. Paz. 

Las crónicas locales nos dicen que en 

“1925 las gestiones de la población 

logran un nuevo beneficio pues se 

instala el servicio telefónico”. 

El 15 de mayo de 1938 reapareció el 

semanario “El Progreso” publicando 

Teléfono a magneto utilizado 
por Cerámica Argital N° 43 

(1948)
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en su portada la “Guía local”, donde 

presentaba las autoridades locales. En 

la edición del 7 de agosto, sumaba a la 

Guía la “Unión Telefónica, jefe Pedro 

Pandolfo, horario de oficina de 7 a 20 

horas y para abonados de 7 a 21 ho-

ras”. Esta oficina se encontraba sobre 

el Camino a San Fernando, actual Av. 

Hipólito Yrigoyen, a pocos metros de 

la estación ferroviaria. Las comuni-

caciones se realizaban a través de la 

operadora telefónica.

El mismo semanario “El Progreso”, 

en su edición del 8 de enero de 1939 

publicaba la Guía oficial de abonados 

locales de la Unión Telefónica, seña-

lando primero el nombre del abona-

do y luego el número telefónico que 

entonces era de uno o de dos dígitos. 

Transcribimos la Guía: J. Ávila 14; 

Francisco Aguilar 26; José A. Altu-

be 15; Ana M. Altube 20; Catalina M. 

de Anderson 37; Juan J. Anderson 35; 

Roberto T. Anderson 47; Dr. G. Andreu 

41; De los Santos y Cech 44; Luis H. 

Balochi 4; Belluatti y Redolfi 40; Fe-

liciana A. de Belhart 34; A. Blanco 46; 

Capurro Hnos. y Cía. 17; Luis Capurro 

8; Cía. Argentina de Electricidad 16; 

Delclaux Hnos. 25; T. Delbueno e hijo 

10; C. Della Torre 38; Cerámica Alberdi 

28; Ángel Fernández 36; Dr. Eduardo 

Forte 2; González Hnos. 39; N. Gar-

cía 23; Rocatagliatta y Cía. 9; Alberto 

Irazoqui 33; J. Irizaga 22; J. Irigoin 13; 

Vda. de López 19; Martínez Hnos. 27; 

Operadora telefónica (1939)
Las crónicas locales nos dicen 
que en “1925 las gestiones de 
la población logran un nuevo 
beneficio pues se instala el 
servicio telefónico”.
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Maura y Coll 24; Nicolás Mantovani 

43; Ministerio de Agricultura 48; Luis 

A. Navarro 31; Pérez y Antinori 29; F. 

y E. Peres 21; Luis Z. Platini 18; Policía 

11; Manuel Romano 6; Julio V. Semín 

32; Juan R. Semín 42; Máximo Sonn-

tag 5; Unión Floricultores 7; Zanelli 

Hnos. y Cía. 12. 

Las comunicaciones telefónicas 

fueron siempre una necesidad impe-

riosa para el desarrollo de la localidad. 

Situada a 36 kilómetros de la Plaza del 

Congreso, era muy común que para 

poder comunicarse por medio de la 

operadora siempre había demoras; 

a veces media hora, otras una hora e 

incluso hasta dos.  Ya en 1939 la Unión 

Vecinal gestionaba “servicio perma-

nente de teléfonos”, ya que la Central 

atendía desde las 7 hasta las 21 horas, 

no contando la población con comu-

nicación telefónica fuera de ese hora-

rio. 

Al comenzar la década del sesenta 

se planteó en varias oportunidades a 

la Empresa Nacional de Telecomu-

nicaciones, contar con el mismo sis-

tema de telediscado que San Miguel, 

Muñiz y Bella Vista. La respuesta de 

la Empresa Nacional de Telecomuni-

caciones (ENTel) siempre era la mis-

ma: no son suficientes los pedidos de 

línea telefónica de la localidad.  Ante 

esta respuesta, la Comisión Pro-au-

tonomía de José C. Paz, en septiembre 

de 1965, incentivaba a los vecinos, 

comerciantes, industriales y profe-

sionales a que solicitaran el teléfono e 

hiciesen su pedido ante la oficina Te-

lefónica local.

Con el golpe de Estado en 1966 cesó 

la actividad de la Comisión Pro-auto-

nomía y el Centro de Comerciantes e 

Industriales, a principios de 1968, será 

el que “intentará una vez más pedir a 

ENTel, la posibilidad de conseguir los 

teléfonos automáticos para la ciudad”, 

formando una subcomisión integrada 

por Juan Gardoni, Juan P. Maggiolo. 

Edgardo J. Gardoni, Carlos A. Capurro, 

Jorge Tormo, Ferrucio Guerin, Turido 

Marchetti, Rafael Paredes, Ramón Prat 

y Mariano Menéndez.

La Comisión inició las tratativas 

ante ENTel. Después de intensas ges-

tiones, convocó a una asamblea de 

vecinos realizada el 28 de abril de 

1968 en el Cine Paz, para informar 

que “se ha logrado la conformidad de 

ENTel para instalar una Central Te-

lefónica en la ciudad de José C. Paz”, 

donde se dieron a conocer las pre-
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tensiones de la empresa de teleco-

municaciones. “La principal cláusula 

dispone que cada solicitante deberá 

abonar durante un período de dos 

meses las suma de $ 6.000 (pesos seis 

mil), y posteriormente 30 mensuali-

dades consecutivas de $ 4.800 (pesos 

cuatro mil ochocientos) cada una. 

ENTel reintegrará totalmente el dine-

ro invertido a los dos años de comen-

zar a operar el nuevo sistema”. Estas 

condiciones se aplicaría a las prime-

ras mil líneas solicitadas, variando las 

condiciones para las siguientes solici-

tudes.

El periódico del Centro Comercial 

e Industrial de José C. Paz de junio 

de 1968, bajo el título “Llega a feliz 

término el teléfono automático y te-

lediscado”, informaba que “La Asam-

blea realizada el 28 de abril en el Cine 

Paz tiene ya su visto bueno para satis-

facción de todos. La ciudad de José C. 

Paz tendrá en un plazo de 18 meses el 

tan ansiado teléfono automático del 

que se viene bregando desde hace 27 

Firma del contra-
to entre ENTel y el 
Centro de Comer-

ciantes e Industria-
les de José C. Paz.
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años”. Además informaba que “Ya se 

han iniciado los pagos en el Banco de 

Hurlingham de José C. Paz y a fuer de 

la verdad que el Centro de Comercian-

tes está muy satisfecho, ya que se han 

entregado casi la totalidad de las bo-

letas, 1000 (un mil) y han ingresado 

más de la mitad de las personas”. A su 

vez recalcaban que “los que actual-

mente tienen teléfono de larga dis-

tancia no tendrán que pagar un solo 

centavo para el beneficioso cambio de 

sistema y el personal de ENTel hará el 

traspaso sin cobro de ninguna natu-

raleza”. 

El mensuario del “Centro de Co-

mercial e Industrial” de septiembre 

de 1968, bajó el título “… Y se firmó el 

contrato definitivo”, informaba que 

“en las oficinas de la Empresa Nacio-

nal de Telecomunicaciones, Defensa 

143, Buenos Aires, firmóse el acuerdo 

mediante el cual habrá de llevarse a 

cabo la modernización y ampliación 

de los servicios telefónicos existen-

tes en esta ciudad”. Suscribieron el 

contrato el Interventor de la ENTel, 

coronel (R.E.) ingeniero militar Oscar 

R. Dietrich, y por el Centro de Comer-

ciantes e Industriales de José C. Paz 

los integrantes de la Comisión Direc-

tiva: Juan Gardoni, presidente; Juan 

Maggiolo, vicepresidente; Carlos A. 

Capurro, secretario; Jorge Tormo, te-

sorero, Ferrucio Guerrin, prosecreta-

rio, y Edgardo Juan Gardoni, asesor”   

El contrato firmado obligaba a EN-

Tel a instalar una central automática 

Colocación de la Piedra 
Fundamental.

(24 de noviembre de 
1968)
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para 1.200 líneas de abonados, que 

se habilitará con servicio medido lo-

cal, previstos el discado de abonado 

a abonado con Buenos Aires y las fa-

cilidades para las comunicaciones de 

larga distancia. Por su parte el Cen-

tro de Comerciantes e Industriales se 

comprometía a la financiación total 

de las obras, que incluían el edificio, 

equipo y plantel exterior local, como 

así también la donación del terreno 

ya adquirido, sito en Martín Irigoyen 

(hoy Melvin Jones) entre Ruta 197 y 

José C. Paz. 

El domingo 24 de noviembre de 

1968, se colocó la piedra fundamen-

tal en el solar donde se edificaría la 

Central Telefónica de José C. Paz. 

Al respecto informaba el periódico 

“Avance”: “Gran cantidad de público 

se reunió en el citado predio… donde 

se declararon oficialmente iniciados 

los trabajos, comenzando la ceremo-

nia a las 9,30 horas con la recepción 

de autoridades concurrentes. Poste-

riormente se procedió al izamiento 

del pabellón nacional ejecutándose 

el Himno Nacional por una banda del 

ejército. Luego, el Rvdo. Cura Párroco 

Lorenzo van der Sanden tuvo a su car-

go la bendición del solar y piedra fun-

damental del futuro edificio. Esta con-

sistió en un pergamino que, encerrado 

en una cápsula de metal, será depo-

sitado en la base de la nueva Central 

Telefónica. Finalizada esta ceremo-

nia, pronunciaron palabras alusivas 

al acto el señor Edgardo Juan Gardoni 

y diversas autoridades, al igual que el 

ingeniero Hortar, en representación 

Edificio en construcción
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de ENTel. Los actos finalizaron con un 

asado criollo, servido en las instala-

ciones del Club Atlético El Porvenir, 

cedido gentilmente al efecto”. 

Días después comenzó la construc-

ción del edificio. Levantada la estruc-

tura de hormigón, el esqueleto de 

cemento comenzó a verse con las pa-

redes, los revoques, 

pisos, aberturas… Ya 

avanzado el edificio 

se fueron plantan-

do los postes para 

tender el cableado 

telefónico, también 

fueron llegando los 

equipos… Fueron 

casi dos años de obras.

Así llegó el 31 de octubre de 1970, 

día fijado para la inauguración de 

la Central Telefónica de José C. Paz. 

La ceremonia se inició con la bendi-

ción del edificio que estuvo a cargo 

de Monseñor Armoldo Blois, Vicario 

General de la Diócesis de San Martín y 

párroco de San Miguel Arcángel.

Inmediatamente hizo uso de la 

palabra el ingeniero Pedro Pheler, 

gerente de la empresa Siemens Ar-

gentina S.A., quien “destacó el espí-

ritu progresista de los directivos del 

Centro de Comerciantes e Industria-

les, ente que posibilitó la habilitación 

del moderno sistema, con capacidad 

para 1.200 líneas”. A continuación 

hizo uso de la palabra el coronel Oscar 

Dietrich, interventor de ENTel, quién 

informó que la nueva Central tendría 

la característica telefónica 0320, se-

guido de los cuatro dígitos asignados 

a cada cliente.

Terminados los discursos, el inten-

dente de facto de General Sarmiento, 

Dr. Arturo A. Cardoso, efectuó el pri-

mer llamado, siendo el destinatario el 

Dr. Eduardo Forte, el primer médico 

que se instaló en José C. Paz en el año 

de 1921, portador hasta entonces del 

Teléfono N° 2.

Inmediatamente se procedió al cor-

te de cintas que estuvo a cargo del Dr. 

Arturo A. Cardoso, Intendente de Ge-

neral Sarmiento; del Ingeniero Alber-

La Central Telefónica 
de José C. Paz en los 
días previos a la inau-
guración
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to Orís, presidente de ENTel; y Juan 

Gardoni, Presidente del Centro de 

Comerciantes e Industriales de José C. 

Paz. Acto seguido todos los invitados 

recorrieron el edificio, conociendo los 

equipos provistos por la empresa Sie-

mens y las instalaciones en general.

A continuación, la Empresa Siemens 

ofreció un lunch en las instalaciones 

del Colegio Parroquial, e inmediata-

mente el Centro de Comerciantes e In-

dustriales brindó una cena de agasajo a 

las autoridades e invitados presentes.

Así José C. Paz después de 45 años 

de comunicarse telefónicamente por 

medio de la operadora, comenza-

ba una nueva era de progreso, poder 

comunicarse directamente discando 

El corte de cintas de la inauguración de la Central estuvo a cargo del 
Dr. Arturo A. Cardoso, Intendente de General Sarmiento; del Ingeniero 

Alberto Orís, presidente de ENTel; y de Juan Gardoni, Presidente del 
Centro de Comerciantes e Industriales de José C. Paz. 
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Alberto Julio Fernández Bodué

Desde 1995 se dedica a investigar y divulgar la 

historia de José C. Paz y la región. Ha escrito más de 

un centenar de artículos, ha brindado conferencias 

y participado en paneles, congresos y 

jornadas de Historia regional y de la 

provincia de Buenos Aires. 
Escribió: “José C. Paz, la toponimia de 

sus calles” y “Coro Polifónico de José C. 

Paz, sus cuarenta años de vida”. Co-autor 

de “Las Invasiones Inglesas (1806-1807). 

Una aproximación documental” editado 

por el Instituto Cultural de la Provincia 

de Buenos Aires.

Vicepresidente de la Federación de 

Entidades de Estudios Históricos de la 

Provincia de Buenos Aires, periodos 

2008-2010 y 2018-2020, y presidente 

de la misma, períodos 2010-2012 y 2020-2022.

Docente, Secretario de Integración con la Comu-

nidad y Extensión Universitaria (2014-2018) y Sub-

secretario de Cooperación con la Comunidad (2018 

a la fecha) de la Universidad Nacional de José C. Paz.

desde su aparato telefónico.

En esos primeros años desde la 

Central Telefónica de José C. Paz se 

abasteció de líneas telefónicas a las 

localidades de Grand Bourg, Pablo 

Nogués, Tortuguitas y Del Viso, me-

diantes Cooperativas formadas en las 

distintas localidades.

La central estuvo en funcionamien-

to hasta la privatización de la Empre-

sa Nacional de Telecomunicaciones 

en la década del noventa.



Círculo de la Historia  55 

EL CONURBANO EN LAS FOTOS QUE GUARDÓ LA GENTE

Dique Luján
Fotos enviadas por: 
Sociedad de Fomento Dique Luján

109° ANIVERSARIO - 1913-2022

En 1910, el Ferrocarril Central 

Argentino proyectó una vía en-

tre la estancia “Los arenales” de 

Villanueva, y el río Paraná. Para 

elevar el inundable terreno des-

tinado a la futura estación “Río 

Luján”, se extrajo gran cantidad 

de tierra, que originó una cantera 

de 6 metros de profundidad y 500 

metros de largo. 

El 12 de octubre de 1913, el in-

geniero civil Saturnino Alejandro 

Ortúzar abrió el paso a las aguas 

del Río Luján, que entonces la 

inundaron. El espejo de agua co-

menzó a denominarse “Dique del 

Luján” por los trabajadores.

Texto y fotos: Sandro Javier Rocca Civetta

Descorticadora de hoja de formio

Llegada Virgen de Fatima 1953  

Calle Leoni hoy Av. 12 de Octubre
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COGORNO
Por Omar E. Argañaraz

Desde los días finales de aquel otoño del ´56, 

Cogorno recorre una y otra vez su camino por el 

centro de Plaza Malvinas. Que murió, dicen, sa-

ben. Puede ser, pero ahí lo tienen: no es un fantas-

ma nocturno, nunca se atravesó en el camino del 

paseante o del muchacho que vuelve del boliche, 

jamás aulló desde la sombra hacia las nubes de la 

pena, ni se lo ha visto moverse semitransparente 

bajo el sol de las siestas para asustar niños; senci-

llamente, es el mismo oficial que jamás ha dejado 

de caminar hacia los días de junio. 

El teniente coronel marcha con la cabeza tran-

quilamente alzada, con la sangre colmada de mal-

diciones, seguido por el pelotón de fusilamiento. 

Extraño, pero no imposible: al mismo tiempo se 

cuadra, patea lejos el banquillo que le ofrecen, 

abre bien los ojos sin vendaje. Tarde descubre que 

marchó todo el tiempo sin retaguardia, que hasta 

el pecho tenía marcado desde el principio. Y rabia. 

Pero sabe bien que no es él solo, que hay algo ma-

yor que el hombre y que valió la pena llegar hasta 

aquí.

Extraño, pero no imposible para él: al mismo 
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tiempo camina y se cuadra y al mismo tiempo 

grita la gloria del ideal, ¡Viva la Patria! grita contra 

los balazos. El grito todavía está colgado mecién-

dose en los plátanos, iluminándonos.

Desde la tierra que una vez fue roja se levanta a 

cada hora y camina Cogorno por este parque; di-

cen que para siempre.

Omar E. Argañaraz es Profesor en Castella-

no, Literatura y Latín, egresado de la Escuela 

Normal Superior de Profesorado “Mariano 

Acosta”, realizó estudios de Filosofía y 

de Procesos de Lectura y Escritura en 

la Universidad de Buenos Aires.

Dictó cursos en niveles secundario, ter-

ciario y de perfeccionamiento docente y fue 

asesor en la Subsecretaría de Educación de la 

provincia de Buenos Aires. 

Publicó el libro de instrucción programada 

Nociones de Sintaxis, la propuesta didáctica 

Proyectos en el aula y artículos periodísticos 

acerca de literatura infantil, lectoescritura ini-

cial y manipulación de mensajes publicitarios. 

Actualmente, escribe poesía y narrativa breve.

OMAR E. ARGAÑARAZ
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Instrucciones para armarte
Por Silvia Simonetti                                                                

 

Armo un cuadro con tu foto. Trato de armar un 

cuadro con tu foto: un marco rojo que compré en un…

claro vos no sabés algunas cosas porque tuviste esa 

manía de morirte a tiempo, pero es un marco rojo con 

instrucciones para armarlo en inglés, en idioma inglés, 

aunque está fabricado en ¿Malasia? bueno, por ahí…

Malasia, Corea, Singapur, vaya una a saber con esa le-

tra chiquita dónde se fabricó el marco rojo. El hecho es 

que el marco en cuestión cuando salió de su celda hecha 

con ese material que vos tampoco conocés y que lo te-

nía aprisionado a salvo de sus defectos de fabricación 

se… ¿dispersó? bueno algo raro le pasó, no es que se 

desarmó porque en realidad  nació desarmado y algún 

obrero corrigió el defecto metiéndolo de prepo dentro 

de ese material del que te hablé antes y cuando llegó a 

la Argentina lo pusieron en un estante de un comer-

cio ignoto al que entré buscando un marco para tu foto 

vagabunda de mudanzas,  zozobras y desamparos, pe-

gada y despegada mil veces de escritorios, bibliotecas 

y lugares varios y que terminó intacta (porque eso hay 
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que decirlo, fueron años de salvataje) acomodada en un 

estante de lo que quedó de mi biblioteca, pero así blan-

da, sólo el papel recortado de la revista La Maga ¿Viste? 

Hay, hubo, una revista La Maga y entonces hoy, pensé 

en comprarle un marco y fui y lo compré. Parecía per-

fecto dentro de su envoltura, quizá incluso lo era, hasta 

que llegué con mi ansia y lo estropeé todo. Entonces 

allí estás; metido en un cuadro desencuadrado al que 

no logré devolver el ángulo recto, con un montón de 

plásticos negros como de utilería que descarté pensan-

do que eran sólo para su exhibición y ya no pude meter 

mis dedos dentro del tacho de basura para recuperar-

los porque había yerba de hoy a la tarde y se sabe que la 

yerba es algo tan horrible después de un rato que, por 

más que una te quiera, hay cosas que no pueden hacer-

se. Pero no sé quien más estará en este momento tra-

tando de armar un cuadro con tu foto en todo el mundo 

¿Quién arma un cuadro con tu foto? Agreguemos marco 

rojo, marco rojo desarmado, foto de hace veinte años, 

no es que nadie arme cuadros con tus fotos, todos lo 

hacen, cada año para tu aniversario Buenos Aires se 

llena de vos y  se dibujan Rayuelas por todos lados y te 

TALLERES LITERARIOS
Lectura y escritura de narrativa

Lunes 19,30 / Miércoles 19,30 / Sábados 16,30

Consultas: juandiego.incardona@gmail.com
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escuchamos leyendo tus textos, pero hoy, hoy este día, 

que no es tu aniversario, nadie, pero nadie en el mun-

do arma un cuadro con tu foto de la revista La Maga y 

menos a esta hora y menos en un marco ridículo que 

se desbarata y menos que menos nadie con mis dedos 

ni con tu foto recuperada de mil naufragios. Creo que 

el reino milenario existe, que lo seguimos dibujando 

en estas deshoras que de a ratos nos atormentan y de a 

otros nos recuperan con la simple magia.

SILVIA SIMONETTI

Silvia Simonetti es Docente, recibida de Maestra 

Normal en el J.V. González de Don Bosco. 

Se desempeñó como Secretaria del I.S.F.D y T. N° 

24 de Bernal desde el año 1968 hasta 

su retiro por jubilación en 2009. 

Participa desde 2012 en los Talleres de Escritura 

Creativa, participando desde entonces en las 

antologías de taller presentadas en la 

Feria del libro de la Secretaría de Cultura 

de la Municipalidad de Berazategui. 

Fue finalista en el rubro Literatura de los 
Torneos bonaerenses en dos oportunidades. 

Presentó su primer libro, Ruidos, en el marco de la 

Feria del libro de Berazategui en el año 2017.
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EL HOMBRE GATO
Por Juan Diego Incardona

Después de veintiséis años de vivir en la misma 

casa de la calle Ugarte, en el corazón de Villa Celina, 

donde aún vive mi familia, decidí abandonar el barrio 

para irme a vivir con Ana a Haedo, en el partido de Mo-

rón. Fue difícil el desarraigo; los primeros meses iba de 

visita casi todos los días: tomaba el tren de trocha an-

gosta que une Haedo con Temperley y bajaba en un pa-

raje marginal, debajo de un cruce de puentes, pertene-

cientes uno a la autopista Richieri, el otro al ferrocarril 

que viene de Madero y va para Laferrere. El lugar toda-

vía existe y conserva su viejo cartel, que reza: “Estación 

.Ediciones El alfiler
textos históricos 

narrativa 

poesía

álbumes institucionales

whatsapp: 15 5499 0821

Edicioneselalfiler@gmail.com
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Agustín de Elía”. Pero más que estación, literalmente 

se trata de un pozo repleto de basura, con un par de 

andenes interrumpiendo el largo potrero y su caminito, 

transitado diariamente por chan- garines y personajes 

de las pinturas de Berni.

Había pasado toda la tarde en la casa de mis viejos 

jugando al TEG con mis hermanas y unos amigos, to-

mando mate y escuchando música. Como siempre, el 

juego duró más de la cuenta y terminó por hacerse de 

noche.

Cuando salía, me pidieron encarecidamente que 

no tomara la ruta habitual por Agustín de Elía, porque 

“eso” era una boca de lobo, que, aunque tardara más, 

fuera a Liniers y allí tomara el Sarmiento. Pero no les 

hice caso y ahora estaba arrepentido y apenas acom-

pañado por tres o cuatro tipos, esperando un tren que 

no venía más, cagado de frío en la hondonada atrás del 

Mercado Central. Corría junio de 1997.

En el fondo de la perspectiva empezó a crecer la luz 

amarilla de la locomotora, pero lamentablemente no de 

la dirección que hubiera deseado.

El tren que iba para Temperley se detuvo unos po-

cos segundos y siguió su camino. De la puerta que que-

dó frente a mí, bajaron sólo dos personas. A ambos los 

conocía, eran los hermanos Salomón, Néstor y Petete, 

que vivían en Giribone, a la vuelta de nuestra casa.

—¿Qué hacés Juan por acá solo a esta hora?

Les dije que iba para Haedo; ellos no sabían que me 

había mudado.

—¿Y ustedes de dónde vienen?

Volvían de la casa de una tía que vive en La Tablada 
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y estaban apurados porque Pablo, otro de sus herma-

nos, los había llamado por teléfono media hora antes 

y les había contado que en el fondo de Celina había un 

revuelo bárbaro, que habían visto al Hombre Gato por 

Urquiza y Achiras, que desde las seis de la tarde estaban 

todos en la calle y que habían llamado a los canales de 

televisión.

Les dije que recién venía del barrio y que no estaba 

enterado. Lo que pasa es que Urquiza quedaba a unas 

quince cuadras de la casa de mi familia, y además no 

había salido en toda la tarde. Enseguida nos acordamos 

de aquella vez cuando éramos chicos, la noche en que el 

Hombre Gato anduvo por Giribone, pero brevemente, 

porque ellos se querían ir a ver qué pasaba, así que se 

despidieron y con prisa subieron la escalerita del puen-

te de la Richieri.

Yo me quedé solo de nuevo, pensando en aquella 

noche, tan invernal como esta, pero de los primeros 

años de la década del 80, cuando el Hombre Gato vino 

a rondar y saltar techos en las cuadras cercanas a mi 

casa.

Me acuerdo que había un poco de niebla. Esta-

ba jugando en Giribone y a eso de las nueve Celina me 

llamó desde la puerta, porque era la hora de entrar. 

Aunque insistí por “un ratito más”, mi madre se man-

tuvo inflexible: ¡Adentro! La rutina infantil se cumplía 

religiosamente. Resignado, tuve que abandonar la pista 

que habíamos dibujado sobre la calle con pedazos de 

ladrillos. Entré con la cabeza gacha y el autito relleno 

de masilla en la mano, mientras escuchaba las cargadas 

de mis amigos.
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Apenas un rato después, mientras estábamos co-

miendo, se empezaron a escuchar gritos desesperados, 

que llegaban de la calle. Salió solamente mi papá; a mis 

hermanas y a mí no nos dejaron. Pero yo me escurrí a la 

terraza y me escondí sobre el techito del porche, para 

ver qué pasaba.

Resulta que el cabezón Adrián Navarro, uno de mis 

mejores amigos, estaba parado en la esquina de Giri-

bone y San Pedrito, cuando repentinamente salió es-

pantado, corriendo hacia su casa. Dijo haber visto a un 

hombre muy alto, todo vestido de negro, saltando por 

los techos de la casa de Gaby. Dijo que tenía ojos rojos.

—Ojos rojos.

Empezó a salir todo el mundo a la calle, la mayoría 

armados con revólveres y hasta alguna escopeta. Pron-

to llegó la policía: hombres mal uniformados que se-

guro venían del destacamento de la bajada, ya que eran 

conocidos por la gente, que, a esta altura de los aconte-

cimientos, había copado las cuatro esquinas de Ugarte 

y Giribone.

En un extraño clima de fiesta empezó la cacería. 

Hacía tiempo que se venía hablando del Hombre Gato. 

Se especulaba acerca de su origen y sus actividades. Se 

decía que venía de Brasil, que era de la secta Moon, que 

era capaz de dar saltos de cuatro metros, que sus ojos 

te paralizaban. La gente le tenía miedo, lo consideraba 

malvado. Para mí, en cambio, se había convertido en 

una especie de superhéroe, y deseaba que no lo atrapa-

ran.

Alguien dijo que lo vio saltar la pared del terreno de 

Monti. Hacia allí se dirigió la turba. Vecinos y policías 
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se agolparon frente al portón de chapa; Monti, en pi-

jama, abrió el candado y dio vía libre. Mi amigo Martín 

Perdiz, nieto de Monti, me saludaba desde lejos. Todos 

parecían contentos.

Entraron algunos y empezaron a oírse disparos. 

Hubo corridas y algunos gritos. Durante casi dos horas 

buscaron en el terreno y los galpones, hasta que, final-

mente, decidieron que no había nadie. Sin embargo, 

esto lo supe al día siguiente, el visitante había dejado 

huellas, que confirmaban una vez más su existencia. La 

gente se replegó, la policía se fue, todo volvía a la nor-

malidad.

Pasó gran parte de la noche y no podía dormir. De 

repente, a eso de las cuatro de la mañana, se escuchó 

un disparo, después otro, después varios más, y em-

pezaron de nuevo los gritos y la gente en la calle. Otra 

vez lo habían visto saltar el paredón de Monti. Parece 

que ahí estaba la cosa nomás. Esta vez llegaron muchos 

más policías, mejor equipados, y hasta un camión de 

bomberos y dos ambulancias. Era una noche de locos.

Entraron al terreno, que ocupaba media manzana 

y tenía en su interior dos galpones de un taller de ma-

tricería y un parque con varios árboles, entre ellos nís-

peros, moras y quinotos de los que me alimenté en más 

de una ocasión. Por segunda vez en la misma noche 

abrieron el gran portón de chapa; en esta oportunidad 

sólo entró la policía. Los tiros fueron muchos, y has-

ta lanzaron una bomba de gas lacrimógeno, que al día 

siguiente encontré partida en dos en el parque. Después 

de una o dos horas de infructuosa persecución, cuando 

empezaba a clarear, dieron por finalizada la búsqueda y 



66    Círculo de la Historia

todos se fueron. Tiempo después nos enteramos de que 

el Sargento Ramos lo vio saltar por el paredón de atrás 

hacia la casa de Claudio y que desde ahí saltó otra vez 

a la calle para escapar corriendo por los potreros que 

estaban más allá de San Pedrito.

Al otro día, Martín me invitó a su casa y juntos re-

corrimos, solos, todo el lugar. Vi los agujeros produci-

dos por los tiros en las paredes de chapa de los galpo-

nes internos, los casquillos tirados por todas partes y, 

sobre todo, las marcas profundas en los troncos de los 

árboles. Eran arañazos, me explicó.

Esto me produjo una gran impresión. Martín me 

regaló la bomba partida de gas lacrimógeno. En casa la 

uní con cinta de embalar y la guardé en el cuartito don-

de está la heladera. Allí permaneció bastante tiempo. A 

veces se la mostraba a algún amigo o pariente que venía 

a visitarme. En algún momento se debe haber perdido, 

porque a partir de los veintipico de años no la encon-

tré más, aunque varias veces la busqué, revolviendo las 

herramientas de mi viejo o las repisas que están al lado 

de la heladera.

Aunque parecía que nunca iba a poder salir de la 

estación Agustín de Elía, al fin el tren mostró su trompa 

por la curva atrás del Mercado. Venía bastante vacío, así 

que viajé sentado, mientras pensaba en aquella noche 

de mi infancia.

Llegué a la estación Haedo en menos de vein-

te minutos. Esperé un rato el 182 y luego decidí irme, 

porque ya estaba harto de esperas, así que caminé las 

doce cuadras con ritmo ligero, hasta que llegué al largo 

pasillo de la calle Lainez. Apenas entré a mi casa, fui al 



Círculo de la Historia  67 

Teléfono: (011) 4954-7700 (rot.)

E-mail: info@dunken.com.ar

WhatsApp: +54 9 112156-6494

Autores independientes

Publicá tu libro

Ayacucho 357, C.A.B.A.

living y prendí la televisión.

Con música rimbombante, Crónica titulaba sobre el 

fondo rojo de la pantalla:

VILLA CELINA: EL HOMBRE GATO

RESISTE EN LA COPA DE UN ÁRBOL

Transmitían en vivo. La cámara enfocaba las ramas 

altas de un viejo eucaliptus, mientras el periodista ase-

guraba que allí se encontraba el Hombre Gato. Una mu-

chedumbre exaltada lo rodeaba. Pude reconocer a unos 

cuantos amigos y conocidos. Estaban los seminaristas 

de la capilla de Urquiza, mis amigos de Perseverancia y 

el Sagrado, los pibes de Viejo Smocking, mis primos los 

Cogorno y muchos más. Uno a uno iban desfilando ante 

la cámara. Y yo de este lado, tan lejos.

De pronto, los chicos empezaron a tirarle casco-

tazos al árbol. La gente se puso eufórica; gritaban y se 

empujaban. Era un descontrol; la cámara iba a sucum-

bir en cualquier momento. Casi todo Celina estaba ahí, 

o estaba llegando.

El cronista insistía: “El Hombre Gato resiste, el 

Hombre Gato resiste”.

Más forcejeo, más gritos.
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Al final la cámara cedió y fue a parar al piso. La 

última imagen que transmitieron fue un poco de pasto. 

Tres, cuatro segundos de pasto.

Después, todo se puso negro y desde los estudios de 

Crónica decidieron pasar a otra noticia.

Esperé un rato que volviera la transmisión desde 

Villa Celina, pero nada.

Estaba cansado. La noche se cerraba y finalmente 

decidí acostarme, pero, una vez más, no podía dormir. 

La voz del periodista me repiqueteaba en la cabeza: “El 

Hombre Gato resiste, el Hombre Gato resiste”. 

JUAN DIEGO INCARDONA

Juan Diego Incardona nació en 

Buenos Aires en 1971. Dirigió la revista 

El interpretador. Publicó Objetos 

maravillosos (2007), Villa Celina (2008), El 

campito (2009), Rock barrial (2010), Amor 

bajo cero (2013), Melancolía I (2015), Las 

estrellas federales (2016) y cuentos en 

distintas antologías, diarios y revistas.
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IGNOMINIA
Por Adrián Dimarco

 

—Que levanten la mano los que estén por la afir-

mativa —se oyó, y el brillo azulado de un relámpago 

atravesó los ventanales. Con los brazos estirados a más 

no poder formamos un solo puño que llegó hasta el 

cielo y así permanecimos, en un silencio que nos pare-

ció eterno y victorioso. Después llegó el trueno hacien-

do temblar todo el chaperío del techo. Entre aplausos, 

ovaciones y gritos de emoción, dimos por terminada la 

histórica asamblea.

Amanece. Todos estamos muy cansados. El tipo de 

la limpieza se nos acerca barriendo el piso del galpón 

mientras el de vigilancia, machete en mano, recorre el 

espacio con la vista. Es como si no hubiesen escucha-

do nada, como si no hubiésemos estado ahí. Increíble 
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actitud la de estos tipos, pero no suficiente para hacer-

nos caer en la provocación. En vez de eso (algo apren-

dimos con los años) mantenemos la calma, cantamos 

nuestra marcha, pensamos en los tiempos que vienen 

y nos vamos desconcentrando lentamente. Las puertas 

y ventanas están cerradas con pasadores y candados, 

pero igual nos retiramos en perfecto orden, como co-

rresponde, atravesando las paredes.

ADRIÁN DIMARCO

Es técnico mecánico electricista y analista de 

sistemas.

Desde el año 2012 participa en los Talleres de 

Escritura Creativa de la Municipalidad de Berazategui. 

Como alumno de estos talleres varios de sus textos 

formaron parte de las antologías que año tras año se 

presentan en la Feria del Libro de esa ciudad. En 2018, 

en el marco del mismo espacio, publicó Mala letra, un 

libro que reúne varios de sus textos.

En 2017 fue ganador del concurso de Microficción 
organizado por la Feria del Libro de Buenos Aires y 

participó en la selección de relatos del libro Historias 

jóvenes en 128 palabras publicado por la editorial 

municipal de Berazategui «EDIBER».
En 2018 y 2019 concursó en las siguientes 

convocatorias de EDIBER: 128 palabras desobedientes 

y Diversidad y derechos en 128 palabras, en las que 

fueron publicados microrelatos de su autoría.
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ME M B R A N A S
S A N  M I G U E L
ME M B R A N A S
S A N  M I G U E L

Avenida Mitre 3568 - San Miguel 

4455-5001 / 15-6129-3859

Goteras...
Filtraciones...
Humedad de cimientos...

La solución...
¡Membranas San Miguel!

Venta y Colocación
Ferretería - Electricidad

Telgopor - Ruberoy - Asfaltos

Impermeabilizantes

Una barrera contra la humedad
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Av. Avellaneda 5768 - Virreyes 
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