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Resumen

Después de la Independencia y durante gran parte del siglo XIX, el gobierno de
Buenos Aires se enfrenta a la necesidad de expandir el territorio dedicado a la
ganadería sobre tierras ocupadas por indígenas en el interior de la pampa y a
organizar un espacio en gran medida desconocido y de vastas dimensiones.
La presente investigación se centra en el territorio de la actual provincia de
Buenos Aires en el periodo entre 1810 y 1916, un ámbito que se construye en esta
etapa y es escenario de notables transformaciones, debido a la estrecha relación
con la capital y a la alta fertilidad de sus tierras.
Se busca comprobar tres hipótesis fundamentales. La primera está relacionada
con la existencia de un proyecto territorial para el espacio bonaerense, un proyecto ideológico que puede leerse en el espacio de múltiples maneras. Pretendemos
así entender las estrategias espaciales como resultado de ideas políticas, sociales y
económicas acerca de cómo debía ser el nuevo país. Para ello se han identificado
nueve estrategias de organización del territorio, que desarrollan diferentes patrones espaciales.
La segunda hipótesis es la de la ciudad como eje del proceso de colonización,
donde la idea de población se transforma en el leitmotiv de las estrategias espaciales, y representa la civilización que se quiere alcanzar frente al campo, considerado en la época como “inculto y bárbaro”. Por tanto esta ciudad tiene una forma
urbana que responde a esa idea y constituye una herramienta de civilización y
modernización del territorio. Para comprobarlo, se han estudiado los planos
originales de todas las poblaciones, y se han redibujado en forma de atlas, que
permite identificar y estudiar sus elementos constitutivos.
Este proyecto tiene, no obstante, una importante componente en su representación. Tanto en el ámbito rural como en el urbano, la producción de registros de
tierras, tiene un rol esencial en la construcción del territorio, no sólo desde el
punto de vista físico o tangible, sino también sobre su imaginario. Por lo tanto,
la tercera hipótesis busca afirmar el rol central del las técnicas de medición y
construcción de cartografía urbana y territorial como herramienta fundamental
para la construcción del proyecto. Aquí entran en escena los mapas y los agentes
que realizan esas cartografías, como actores relevantes en el proceso de entender y
aprehender el espacio. Se ha estudiado la producción del Departamento Topográfico, cuantificando las realizaciones y analizado el funcionamiento de la institución a lo largo del periodo de estudio.
Con estas tres ideas –proyecto, ciudad y representación–, abordamos el estudio de
las estrategias de que se sirve el gobierno independiente para organizar su territorio en una voluntad de apartarse de su pasado colonial y transformarse en un país
moderno, en un trabajo que por primera vez abarca todo el periodo formativo del
territorio provincial y el conjunto de ciudades producto de este proceso. Así, la
Provincia de Buenos Aires constituye un laboratorio de investigación de las estrategias espaciales utilizadas en el siglo XIX, cuyos patrones perduran aún hoy en día.

Resum

Després de la Independència i durant la major part del segle XIX, el govern de
Buenos Aires s’enfronta a la necessitat d’expandir el territori dedicat a la ramaderia sobre les terres indígenes en l’interior de la pampa i a organitzar un espai en
gran mesura desconegut i d’àmplies dimensions.
La recerca es centra en el territori de l’actual província de Buenos Aires, en el
període independent entre 1810 i 1916, un àmbit que es construí en aquesta etapa
i es l’escenari central de notables transformacions, degut a la estreta relació amb la
capital i a l’alta fertilitat de les seves terres.
Es busca comprovar tres hipòtesis fonamentals. La primera està relacionada amb
l’existència d’un projecte territorial per a la província, un projecte ideològic que
es pot llegir a l’espai de múltiples maneres. Pretenem així entendre les estratègies
espacials com a resultat d’idees polítiques, socials i econòmiques de com havia de
ser el nou país. Per a comprovar-ho s’han identificat nou estratègies d’organització
del territori que desenvolupen diferents patrons espacials.
La segona hipòtesi és la de la ciutat com a eix del procés de colonització, on l’idea
de població es transforma en el leitmotiv de les estratègies espacials, i representa
la civilització a la que es vol arribar, davant del camp, considerat a l’època com
a “inculte i bàrbar”. Per tant, aquesta ciutat té una forma urbana que respon a
aquesta idea i constitueix una eina de civilització i modernització del territori. Per
a verificar-ho, s’han estudiat els plànols originals de totes les poblacions, i s’han
redibuixat en forma d’atles, que permet identificar i estudiar els seus elements
constitutius.
Aquest projecte té, no obstant, un important component en la seva representació.
Tant a l’àmbit rural com urbà, la producció de registres de terres té un rol primordial en la construcció del territori, no tan sols des del punt de vista físic o tangible,
ans també sobre el seu imaginari. Per tant, la tercera hipòtesi busca afirmar el rol
central de les tècniques de mesurament i construcció de la cartografia urbana i
territorial com a eina fonamental per a la construcció del projecte. Aquí entren
en escena els mapes i els agents que realitzen aquestes cartografies, com a actores
rellevants en el procés de entendre i aprehendre l’espai. S’ha estudiat la producció
del Departament Topogràfic, tot quantificant les seves realitzacions i analitzant el
funcionament de la institució al llarg del període de estudi.
Amb aquestes tres idees –projecte, ciutat i representació–, abordem l’estudi de
les estratègies que utilitza el govern independent per a organitzar el seu territori,
amb la voluntat d’apartar-se del seu passat colonial i transformar-se en un país
modern, en un treball que per primera vegada inclou tot el període formatiu
del territori provincial i el conjunt de ciutats producte d’aquest procés. Així, la
província de Buenos Aires constituí un laboratori de recerca sobre les estratègies
espacials utilitzades durant el segle XIX, els quals seus patrons perduren encara
avui en dia.

Abstract

After Independence and during the 19th century, the government of Buenos Aires
faced the challenge of expanding the territory dedicated to livestock over aborigine’s lands in the inner Pampas and organizing a vast space, mostly unknown.
The research focuses on the current territory of the province of Buenos Aires, in
the period between 1810 and 1916. This territory was built during this phase and
was the scenario of remarkable transformations due to its close relationship with
the capital and the huge fertility of its land.
The aim of the research is to prove three fundamental hypotheses. The first one
is related to the existence of a territorial project for the province of Buenos Aires,
an ideological project that can be spatially read in multiple ways. Therefore, we
contend to understand the spatial strategies as a result of political, social and
economic ideas about how the new country should be. To do so, we identify
nine strategies for the organization of the territory that develop different spatial
patterns.
The second hypothesis is that the city is the axis of the colonization process,
where the idea of settling a population is transformed in the leitmotif of spatial
strategies. This idea represents also the desired ideal of civilization, in opposition to the countryside, considered in those times as uncultured and barbarian.
Consequently, this city has an urban form that follows this idea and constitutes a
civilization and modernization’s tool of the territory. To prove this hypothesis, we
analyse the original plans of all the settlements and redraw them in the form of an
atlas, which allows identifying and studying its elements.
This project, however, has an important component in its representation. In both
an urban and a rural scope, the land production registers had a fundamental role
in the construction of the territory, not only from the physical or tangible point
of view, but also from the imaginary. Therefore, the third hypothesis attempts
to confirm the central role of measurement techniques and the construction of
urban and territorial cartography as a fundamental tool for the implementation of
the project. We are interested in the maps and the agents that produced these cartographies as relevant actors in the process of understanding and apprehending
the space. We have studied the production of the Department of Topography,
quantified their achievements and analysed the operation of this institution over
this period.
With these ideas – project, city and representation – we studied the strategies that
the government used to organize its territory with the intention of moving away
from its colonial past and building up a modern country. This research covers for
the first time the whole formative period of the provincial territory and the town’s
settlement that resulted from that process. In this sense, the province of Buenos
Aires constitutes a research laboratory for the spatial strategies used in the 19th
century, whose patterns still exist today.

“Yo no sé si hay en Europa muchas personas que hayan asistido a la inauguración
de una gran ciudad futura. Por mi parte considero que estas palabras,
“inauguración” y “ciudad futura”, no calzan entre ellas. Se inaugura una vía
férrea y, cuando los rieles pueden llevar el vagón, se coloca la primera piedra
de un puente, de una escuela y de una catedral. Son edificios precisos por
los que comienza la planificación de la ciudad y cuyos cimientos indican el
coronamiento y la expectativa necesaria, pero la palabra “ciudad” sólo puede
aplicarse a un lugar que se ha convertido en histórico, al que la crónica primero
y la historia a continuación le han otorgado importancia, y donde la presencia
del hombre, numerosa, perpetua y creciente a través de generaciones, le ha
asegurado un lugar entre sus hermanas. […] En América, el verbo “fundar una
ciudad” se conjuga en todos los tiempos y por todos los tiempos; siempre ha
habido fundadores de ciudades, todavía los hay; pero lo que es más extraño es
que ninguna de estas ciudades fundadas ha fallado en su destino; quisieron ser
ciudades desde su nacimiento y ciudades han sido siempre.”
Émile Daireaux, 1886
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¿Y fue por este río de sueñera y de barro
que las proas vinieron a fundarme la patria?
Irían a los tumbos los barquitos pintados
entre los camalotes de la corriente zaina.
Pensando bien la cosa, supondremos que el río
era azulejo entonces como oriundo del cielo
con su estrellita roja para marcar el sitio
en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron.
Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron
por un mar que tenía cinco lunas de anchura
y aún estaba poblado de sirenas y endriagos
y de piedras imanes que enloquecen la brújula.
Prendieron unos ranchos trémulos en la costa,
durmieron extrañados. Dicen que en el Riachuelo,
pero son embelecos fraguados en la Boca.
Fue una manzana entera y en mi barrio: en Palermo.
Una manzana entera pero en mitá del campo
expuesta a las auroras y lluvias y suestadas.
La manzana pareja que persiste en mi barrio:
Guatemala, Serrano, Paraguay y Gurruchaga.
Un almacén rosado como revés de naipe
brilló y en la trastienda conversaron un truco;
el almacén rosado floreció en un compadre,
ya patrón de la esquina, ya resentido y duro.
El primer organito salvaba el horizonte
con su achacoso porte, su habanera y su gringo.
El corralón seguro ya opinaba Yrigoyen,
algún piano mandaba tangos de Saborido.
Una cigarrería sahumó como una rosa
el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres,
los hombres compartieron un pasado ilusorio.
Sólo faltó una cosa: la vereda de enfrente.
A mí se me hace cuento que empezó Buenos
Aires:
La juzgo tan eterna como el agua y como el aire.
Fundación mítica de Buenos Aires
Jorge Luis Borges
Cuaderno San Martín, 1929
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Punto de partida
La historia del territorio bonaerense podría comenzar con aquella frase de J. L.
Borges (1929) acerca de la fundación mítica de Buenos Aires: “una manzana entera pero en mitá del campo”. El inicio de todo es, en lugar de una casa, una manzana plantada en medio de la nada nos remite a la idea de ciudad, pero también a la
de proyecto. Ciudad en medio del campo, de la pampa, y un proyecto no sólo de
urbanidad, sino de territorio.
Estos son los dos grandes temas que guían esta investigación, que comienza en
2010 en una conversación sobre la ciudad de La Plata con una pregunta simple
pero detonante: ¿hay más ciudades planificadas en Argentina? Y entonces los
pueblos de la pampa, esos pueblos anónimos, percibidos como “todos iguales”
en el imaginario colectivo, pueblos y ciudades con nombres de personas, con esa
imagen ambigua de pueblo nuevo y pueblo antiguo… vuelven a escena para recuperar el lugar que se merecen en la historia de la ciudad y el territorio argentinos.
Una historia que poco a poco se va ocupando cada vez más de esas ciudades que
no son “la cabeza de Goliat” –como llamara Martínez Estrada (1940) a Buenos
Aires–, pero que son, no obstante, una parte indisoluble de ella.
Sin duda la ciudad como medio para hacer efectiva la colonización de un territorio tiene una larga tradición en todo el mundo. Argentina, como parte de
la colonización española en América, no permanece ajena a esta práctica. Sin
embargo, la región de la que nos ocuparemos se urbaniza a partir de un proceso
de colonización más reciente, del siglo XIX, que responde a unos ideales políticos,
económicos y sociales modernos que dejarán una impronta muy marcada en la
forma urbana y en la manera de ocupar el territorio.

En la portada: Foto de un atardecer en la
pampa. Fuente: http://caminandolapampa.
blogspot.com.es

Nos centraremos en el espacio de la actual provincia de Buenos Aires (PBA), por ser
el escenario principal del proceso de ocupación de tierras en la etapa reublicana post
independencia, desde 1810 hasta 1916. Se trata de un caso de estudio que reviste
gran interés para la historia del país, por ser parte de la región más habitada, y por
ser además su área más productiva. Pero no menos importante es el rol que tiene la región central, y específicamente la PBA como laboratorio de ensayo de múltiples ideas
acerca de cómo debe ser el territorio del nuevo país que nace a partir de la Independencia. Estas ideas se verán posteriormente reflejadas en la forma de la ciudad, en sus
elementos y también en la forma de organizar el territorio rural. Todas estas ideas se
desarrollan como estrategias que, aun siendo fragmentarias, o parciales, responden a
unas ideas concretas, a un proyecto de país y constituyen un proyecto de territorio.
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Even though Argentina is not the pampa, the
study of the processes occurring in this area
–the most productive land in the country– help
us to understand the gradual construction of
the state and its strategies for occupying and
organizing a vast and unknown space, with
scarce monetary resources at the beginning
and facing many internal problems. Beyond
what has already been said about this area,
from its general history to its economic, social
and political history, and its geography, among
others, our contribution from the urban and
territorial planning discipline, will be inevitably
related with the spatial correlation of these
processes. Therefore, throughout this research
the spatial variable prevails, mainly to explain
the phenomena.
This research takes on the challenge of studying
the province of Buenos Aires, an area of
enormous dimensions: some 300,000 square
kilometres (or the size of Italy, approximately).
This place, part of the Pampas region, is
usually understood as a homogeneous space,
a mere plain with nothing more to report.
This has been one of the causes of the lack
of representations of the landscape until the
late 19th century, and also a certain negative
perception of it. However, today we know that it
is not a simple plain but has many features and
many diﬃculties to face, especially in terms of
the dynamics of water. Consequently, we will
highlight some peculiarities of a territory that
has traditionally been seen as homogenous and
empty, like a blank paper.
In doing so, we will attempt to prove three
fundamental ideas or hypotheses. The first one
is related to the existence of a territorial project
for the Buenos Aires province, an ideological
project that can be read in multiple ways in
the space. We try to understand the spatial
strategies as a result of the political, social and
economic ideas about how the new country
should be.
The second hypothesis is that the city is the axis
of the colonization process, where the idea of
population (city or town) becomes the leitmotif
of the spatial strategies of the project. The
city represents the civilization to be achieved
against the countryside, regarded in those times
as “uncivilized and barbaric”. Therefore, this city
has an urban form that responds to that idea,
and is integrated into other strategies for the
land occupation in the Pampas. The city is, then,
a tool for the civilization and modernization of
the territory.
Outside the urban areas we find other nongeneralizable strategies for the entire province,
trying to order the rural territory, and often
linking the city to it. This helps us to reinforce
also the first hypothesis proposed: despite
being divergent and fragmented, these
strategies respond to a territorial project defined
by the need to progressively consolidate the
state power in the space.
This project also has an important component

of representation. Whether we refer to rural or
urban areas, land records have a fundamental
role in building the country, not only from
the physical or tangible point of view, but
also from the imaginary. Therefore, the third
hypothesis seeks to aﬃrm the central role
of the measurement techniques and the
construction of urban and territorial maps as
a fundamental tool for project construction.
Here come into play the maps, and also the
agents who constructed these maps, with a
relevant role in the process of understanding
the territory.
With these three ideas –project, city and
representation– we approach this study
covering a time span ranging from 1810, when
the process of Independence started (oﬃcially
declared in 1816), to 1916. By this later time we
consider that the political system raised during
the previous century began to enter a crisis,
although from an economic point of view it
reached its peak in the 1920s. However, the
founding of cities in the province of Buenos
Aires stopped in the decade of 1910; thus,
we consider this decade the end of the study
period.
During this republican cycle, the Pampas
region represents a special case within the
Latin American context. In colonial times, this
region was a relatively marginalized sector of
the colonial possessions of Spain, and Buenos
Aires was a city relegated to a smuggling port.
This latitude did not develop an “old regime” as
elsewhere in America, or even in the Argentine
northwest or in the area of Cordoba. There was
no land for clergy or nobility, and therefore
there was not a powerful confiscation process
for the 19th century. Thus, in this area the
relationship that developed with the space
was quite diﬀerent from other regions. The
occupation of the inner lands of what is today
the province of Buenos Aires, started from the
late 18th century, and the germ of spatial logic
that formed the space will be sought from this
period onwards.
This research will focus primarily on strategies
that the independent government used to
organize its territory in an eﬀort to evolve
from its colonial past and become a modern
country. Consequently, the province of Buenos
Aires is an interesting laboratory to explore
the spatial strategies used in the 19th century,
dominated by the idea of the city, whose
patterns persist even today.

INTRODUCTION
SUMMARY

1. LAS LÍNEAS DE TRABAJO: PROYECTO, CIUDAD Y
REPRESENTACIÓN
Si bien Argentina no es la pampa, el estudio de los procesos que ocurren este área,
que contiene las tierras más productivas del país, nos ayudan a comprender la
gradual construcción del Estado nacional, así como sus estrategias de afirmación
sobre un espacio vasto y desconocido1, con unos recursos en principio escasos y
afrontando multitud de problemáticas internas.
Más allá de lo mucho que se ha dicho sobre este ámbito desde la historia económica, social y política, y la geografía, entre otras disciplinas, lo que podemos
aportar desde la mirada urbanística, tendrá que ver inevitablemente con el
correlato espacial de estos procesos. Por lo tanto, a lo largo de esta investigación,
primará fundamentalmente la variable espacial para explicar los fenómenos.

Fig. 1. Mapa de la República Argentina. En
azul se marca la Provincia de Buenos Aires.

Se plantea así el desafío de estudiar la Provincia de Buenos Aires, un espacio de
enormes dimensiones, unos 300.000 km2, el tamaño de Italia, aproximadamente,
(fig. 1 y 2). Este lugar, parte de la región pampeana, es entendido habitualmente
como un espacio homogéneo, una llanura sin más qué decir. Éste ha sido uno de
los causantes de la falta de representaciones de este paisaje hasta finales del siglo
XIX, y asimismo de una percepción casi negativa del mismo. Sin embargo, hoy
en día sabemos que no se trata de una simple llanura, sino que posee múltiples
particularidades y sobre todo muchas dificultades, principalmente en cuanto a las
dinámicas del agua. Consecuentemente, nos encargaremos además de destacar
ciertas particularidades de un territorio que tradicionalmente se ha visto como
homogéneo y vacío, como un papel en blanco.
El presente trabajo intentará comprobar tres ideas o hipótesis fundamentales (ver
tabla 1 en la página siguiente). La primera está relacionada con la existencia de un
proyecto territorial para el espacio bonaerense, un proyecto ideológico que puede
leerse en el espacio de múltiples maneras. Intentaremos así entender las estrategias espaciales como resultado de unas ideas políticas, sociales y económicas
acerca de cómo debe ser el nuevo país.

Fig. 2. Mapa de la región pampeana y su
división en húmeda y seca.

La segunda hipótesis es la de la ciudad como eje del proceso de colonización,
donde la idea de población (ciudad o pueblo) se transforma en el leitmotiv de
las estrategias espaciales del proyecto, porque la ciudad representa la civilización
que se quiere alcanzar frente al campo, considerado en la época como “inculto y
bárbaro”2. Por tanto esta ciudad tiene una forma urbana que responda a esa idea,
y se integra a su vez en otras estrategias de ocupación y ordenación del espacio
pampeano. La ciudad será entonces una herramienta de civilización y modernización del territorio.

1. “La práctica española del estricto secreto –sin la contrapartida de una extendida publicidad
burguesa como en el caso de los Países Bajos– sumada al desinterés por estas regiones, impidieron
la difusión de conocimientos probados y representaciones precisas hasta avanzado el siglo XVIII”.
(Silvestri, 2001)
2. Facundo, de Sarmiento (1845), es un ensayo de interpretación histórico social, que reflexiona
sobre cómo la revolución de la Independencia desemboca en el despotismo de Rosas. El texto se
desarrollo sobre la base de la dicotomía civilización y barbarie, donde la civilización está encarnada por los valores modernizadores de Europa y Norteamérica y la idea de ciudad, mientras que la
barbarie representa lo más auténticamente latinoamericano y el mundo rural.
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HIPÓTESIS
1. Existe un proyecto ideológico
acerca de cómo debe ser el
nuevo país que se traduce en un
proyecto de territorio

METODOLOGÍA DE COMPROBACIÓN
1. Estudio de las ideas políticas, económicas y
sociales de la época
2. Análisis de la traducción de las ideas en la
provincia de Buenos Aires

RESULTADOS
1. Este proyecto no es unitario sino que se
conforma a partir de estrategias fragmentarias
que, sin embargo, responden a una misma
ideología.
2. Identificamos 9 estrategias de ocupación y
organización del espacio pampeano durante
el siglo XIX.

2. El denominador común de
estas estrategias de ocupación y
organización del territorio es la
fundación de ciudades

1. Identificación de los casos de estudio,
búsqueda de planos originales, redibujo de
todos los casos a la misma escala.

1. La ciudad actúa como eje de ocupación
del espacio pampeano a modo de hito de
civilización en “el desierto”.

2. Estudio de la forma urbana de las ciudades
tal como originalmente fueron planificadas y
puesta en común de los casos para identificar el
modelo de ciudad

2. Es posible identificar un modelo de ciudad
que responde a los ideales republicanos, de
modernidad y regularidad, que se quiere
alcanzar. Este modelo es resultado de la fusión
de la tradición de la ciudad iberoamericana con
las ideas modernas para la ciudad republicana.

3. Estudio de las ciudades en el contexto
territorial en que fueron emplazadas.
3. La representación de los
diversos proyectos del territorio
juega un rol esencial en la
construcción del Estado

1. Buscar lógicas de organización del territorio a
nivel del territorio provincial.
2. Construir lecturas interpretativas de estas
estrategias.
3. Estudiar la representación de estas estrategias.

1. La representación del territorio muchas
veces precede a la ocupación y apropiación
efectiva del mismo, característica de la
Modernidad.
2. La geometría es la herramienta fundamental
para ordenar el territorio.
3. La representación de un territorio parcelado
antes de su ocupación y división efectiva,
igual que la prefiguración de la ciudad antes
de su construcción, refuerza la idea de que el
territorio se proyecta.

Tabla 1. Síntesis de las hipótesis planteadas,
la metodología usada para comprobarlas y
los resultados obtenidos.
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Por fuera del ámbito urbano encontramos otras estrategias que intentan ordenar el territorio rural, muchas veces vinculándolo a la ciudad. Esto nos ayuda a
reforzar también la primera hipótesis planteada: a pesar de divergentes y fragmentarias, dichas estrategias responden a un proyecto territorial definido por la
necesidad de consolidar progresivamente el poder del Estado en el espacio.
Este proyecto tiene, no obstante, una importante componente de representación.
Tanto si nos referimos al ámbito rural como al urbano, la construcción de registros de tierras, tiene un rol fundamental en la construcción del territorio, no sólo
desde el punto de vista físico o tangible, sino también sobre su imaginario. Por lo
tanto, la tercera hipótesis busca afirmar el rol central del las técnicas de medición
y construcción de cartografía urbana y territorial como herramienta fundamental
para la construcción del proyecto. Aquí entran en escena los mapas y los agentes
que realizan esas cartografías, como actores relevantes en el proceso de aprehender el territorio.
Con estas tres ideas –proyecto, ciudad y representación–, abordamos este estudio
que abarca un arco temporal que va desde 1810, fecha en que se inicia el proceso
de Independencia (declarada oficialmente en 1816) a partir del cual el naciente
gobierno comienza a preguntarse qué hacer con la tierra y a pensar diferentes
estrategias, hasta el año 1916, cuando podemos considerar que el sistema político
planteado durante el siglo anterior comienza a entrar en crisis, aunque desde el
punto de vista económico alcanza su apogeo en la década de 1920 en un clima favorecido por la posguerra. Sin embargo, la fundación de ciudades en la Provincia
de Buenos Aires, se detiene precisamente en esta década de 1910, que tomamos
como final del periodo de estudio.
Durante este ciclo republicano, la región pampeana constituye un caso particular
dentro del contexto latinoamericano. En la época colonial, esta región era un sector relativamente marginado de los dominios coloniales de España en tanto que
Buenos Aires era una ciudad relegada a puerto de contrabando. Aquí no se había
desarrollado un “antiguo régimen” como el de otros lugares de América, o incluso
en el Noroeste argentino o en la zona de Córdoba. No hubo tierras para el clero
o la nobleza, y por tanto no hubo luego un proceso de desamortización potente
para el siglo XIX.
Por consiguiente, en esta zona se desarrolla una relación con el espacio bastante
diferente de otras regiones. La ocupación del interior de lo que hoy es la Provincia de Buenos Aires, comienza a partir de finales del siglo XVIII, y por tanto el
germen de las lógicas espaciales que conformaron el espacio habrá que buscarlas a
partir de este periodo.
Esta investigación hará hincapié sobre todo en las estrategias de que se sirve el gobierno independiente para organizar su territorio en una voluntad de apartarse de
su pasado colonial y transformarse en un país moderno. La provincia de Buenos
Aires constituye un laboratorio de investigación sobre las estrategias espaciales
utilizadas en el siglo XIX, cuyos patrones perduran aún hoy en día, y de todas
ellas la dominante será la ciudad.
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2. CONSTRUYENDO UNA HISTORIA DEL TERRITORIO
Hace unos años un grupo de investigadores (Aliata et al.,1992) recordaba lo que
proponía Walter Benjamin para explicar el conocimiento a través de formas
menos frecuentes. Benjamin postula que “cómo ha transcurrido una velada con
invitados es algo que, quien se quede hasta el final, podrá apreciar de una ojeada por la posición de los platos y las tazas, de las copas y las fuentes”. Con esta
situación se definían claramente dos abordajes de la historia: una historia que
estaría interesada en los objetos, en la clasificación y descripción de la vajilla, y la
otra que hubiese dejado de lado los objetos para dedicarse a las biografías de los
comensales, comentarios sobre la velada, etc.
Entre estos dos enfoques el objeto aparece como producto de una cultura. Pero
¿qué pasaría si estos objetos no fueran una consecuencia de la cultura, y por tanto
una fuente de información, sino que estudiásemos el objeto de manera que la
cultura alrededor de él fuese la fuente?
Tal como apuntan los autores, este enfoque, el de la historia de la cultura material,
es quizá un campo más abierto y menos explorado que la historia tradicional, donde tiene lugar la confluencia de muy diferentes campos del saber. La articulación
entre diversas disciplinas (desde la técnica, hasta la poética) permite que ampliemos nuestro horizonte de indagación en torno a la historia de un objeto particular.
Este abordaje nos sirve para explicar la forma en que entendemos en esta investigación el estudio de la ciudad en particular como el del territorio en general. En
otras palabras, entender a la ciudad y al territorio desde el punto de vista de la
cultura, como producto de ella.

2.1. Una idea de país construida en el espacio
A partir de la Independencia de 1810 Argentina debe hacer frente a la organización de un país que aún no es tal, del cual no conoce su territorio de forma cabal y
mucho menos sus límites. Sin embargo, esta organización no empieza desde cero.
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Fig. 3. Izquierda: Remanentes de la
centuriación romana en el Norte de Italia,
según plano del IGM de 1887 (Fuente:
Misurare la terra, 1989). Derecha: Estudios
sobre la persistencia de la grilla en el
territorio norteamericano (Fuente: Taking
measures across the American Landscape,
2000).

La práctica derivada de las reformas borbónicas acaecidas en el último tercio del
siglo XVIII, sobre todo a partir del establecimiento del Virreinato del Río de La
Plata en 1776, sirven de base para edificar el andamiaje de organización administrativa y territorial, que estará puesto al servicio de un proyecto de país moderno.
En este sentido, la utilización de una técnica y una división del trabajo, o una
forma de ejercer el poder, no sólo tienen su correlato en la ciudad, sino también
en el espacio rural. En el caso de la organización romana, el cardo y decumanus
servían para ordenar tanto la ciudad (el campamento militar) como para tender
las directrices para la división de las tierras (centuriatio) que se otorgaban para
producción: rural y urbano formaban parte de un mismo proceso de colonización. La red de ciudades de la conquista española en América o la ordenación del
territorio en el sur de Andalucía durante la ilustración española, muestran una
manera de ocupar el espacio relacionada con la idea de extraer y transportar recursos. La conquista del Oeste norteamericano también nos ofrece otra muestra,
donde la voluntad de un proyecto político tiene reflejo concreto en la forma que
adopta su territorio (figs. 3 y 4). Y podríamos enumerar muchos otros casos de
menor escala y menos conocidos que nos ayudarían a visualizar esta idea.
Así pues, proyecto político y proyecto de territorio van de la mano. En palabras de
Solà-Morales (1981), “todo proyecto político necesita de una conciencia territorial”. En el contexto de la consolidación de los Estados modernos durante el siglo
XIX, cobra protagonismo la relación entre el Estado y su territorio y se convierte
en uno de los temas centrales de la discusión. En Argentina esta relación es clave:
un país nuevo que se construye sobre el “desierto”, un territorio que se desconoce y es necesario ocupar y poner a producir. Las ideas políticas, económicas
y sociales van definiendo nuevos modos de organizar el espacio. Las formas de
apropiación del mismo tendrán que ver con múltiples estrategias, enraizadas en la
ilustración borbónica, desde el dictado de leyes sobre la propiedad de las tierras
o de inmigración, pasando por la fundación de pueblos y ciudades, hasta la creación de una institución específica encargada de elaborar la cartografía, entre otras.
Fig. 4. “Manifest Destiny”, por John Gast,
1872. This painting shows “Manifest Destiny”
Esta pintura, también llamada “Spirit of the
Frontier” (Espíritu de la Frontera), muestra
a un grupo de colonos dirigiéndose
hacia el Oeste, protegidos por Columbia,
que representa a América y está vestida
con una toga romana para evocar el
republicanismo clásico. El grupo es ayudado
por la tecnología (ferrocarril, telégrafo) y
empujan a los nativos y los bisones hacia la
oscuridad a la izquierda del cuadro. La parte
derecha, la de los colonos, está iluminada
por Columbia, que es la portadora, junto
con los colonos, de la luz que iluminará
progresivamente el Oeste.
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La primera hipótesis de este trabajo afirma que existió un proyecto territorial
sobre el espacio bonaerense. Podemos leerlo en diferentes manifestaciones, como
las leyes promulgadas durante el periodo, la cartografía construida, los tendidos
de las infraestructuras y la elección de los lugares a atravesar, la distribución de
las actividades productivas, la relación entre los establecimientos humanos y las
problemáticas ambientales, etc.
Sin embargo, entendemos que la construcción de este proyecto está basada en
estrategias fragmentarias. Esto es debido a varios factores, como por ejemplo la
vastedad del territorio en cuestión, la debilidad de la figura estatal sobre todo en
la primera mitad del siglo XIX, envuelto en numerosos conflictos políticos, la
escasez de recursos económicos en esta primera época, así como la amplitud del
periodo estudiado. Sin embargo, todas estas estrategias responden al mismo fin
de ocupar y “civilizar” –según los ideales de la época– un territorio habitado hasta
entonces sólo por indígenas, transformándolo en parte de un país moderno, cuya
producción sostendrá gran parte de la economía argentina hasta nuestros días.
Por tanto estamos ante un proyecto territorial que responde a una idea de país.
Éste, sin embargo, se construye por partes, a modo de rompecabezas, con piezas
a veces superpuestas, y es ante todo una construcción colectiva, producto de conflictos y negociaciones entre los pobladores y entre ellos y un Estado que se construye gradualmente, al mismo tiempo que la sociedad y la economía nacional.

Nueva España

Nueva Granada
Perú

Río de La Plata

Fig. 5. Los Virreinatos tal como quedaron
conformados tras las reformas borbónicas.
Fuente: Portal del Bicentenario de Colombia.

Sin embargo, todas estas estrategias tienen un factor en común: la ciudad, como
idea de reunión de población para irradiar “costumbres civilizadas” sobre un
territorio “inculto”.

2.2. Un país hecho de ciudades
Argentina es un país urbano. No hablamos de ciudades de especial tamaño sino
de ciudades como entidad, como idea de agrupación humana que se rige por unas
reglas comunes cuyos habitantes participan de una vida colectiva. En este sentido,
y a pesar de ser un gran productor agrícola y ganadero, Argentina ha sido, y es
aún hoy, un país de ciudades3.
La ubicación periférica del urbanismo entre las disciplinas precedentes del siglo
XIX confieren a éste la condición de interdisciplinar desde el nivel teórico hasta el
metodológico (Almandoz, 2002). En esta investigación abordamos dos aproximaciones al estudio de la ciudad que reúnen varias disciplinas. La primera tiene que
ver con un abordaje morfológico, desde el estudio de su forma, los elementos que
la componen y las relaciones entre ellos, que nos llevarán a estudiar sus trazados,
las leyes que influyeron en su conformación, los modelos que sirvieron de inspiración, y a estudiar los parámetros construidos, para llegar a la identificación de un
modelo de ciudad pampeana.
Como todo objeto cultural, la ciudad tiene una historia. A principios del siglo
XX, con sus trabajos sobre los planos históricos de París, Marcel Poëte defiende
la importancia de estudiar la historia de la ciudad a partir de su conformación
3. Actualmente el 91% de su población argentina habita en núcleos de más de 2.000 habitantes
(Censo nacional, INDEC, 2010). Se considera urbana la población que reside en aglomeraciones
de más de 2.000 habitantes.
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Fig. 6. Plano fundacional de San Juan de
la Frontera, por Thomás Suárez, 1562. El
original se conserva en el Archivo General
de Indias, Sevilla.
Este plano constituye uno de los mejores
ejemplos de cartografía fundacional
colonial, que incluye el acta fundacional, la
“traza” de la ciudad y los escudos, que son
los protagonistas de la imagen.
San Juan fue vuelta a fundar años más
tarde, en 1593, después de haber sido casi
completamente arrasada por una crecida
del río San Juan.

Fig. 7. Mapa de corrientes colonizadoras y
fundaciones durante el periodo colonial.
Estas ciudades hoy son las capitales de
provincia. Fuente: Elaboración propia.

morfológica para poder actuar sobre ella. Sus análisis pioneros sobre la historia
urbana son la semilla para innumerables estudios posteriores sobre historias de
las ciudades del mundo. Estudios como los de Poëte o Bardet, apuntan al estudio
de la ciudad como un organismo en evolución (Randle, 1972), cuyo esqueleto es
preciso estudiar para comprender su estado actual. Por lo tanto, al preguntarnos
sobre los orígenes del espacio que conforma la ciudad pampeana será importante
comprender los procedimientos, normas y técnicas que influyeron en la creación
de ese entorno, además de su representación, las técnicas y su evolución, que sin
lugar a dudas estarán en estrecha relación con la formación del Estado moderno
en Argentina.
En consecuencia, más que como resultado de aspectos sociales, económicos y
culturales, –línea planteada en general por historiadores y geógrafos–, entendemos que otra perspectiva podría servir para abordar el estudio de la ciudad, y es
aquella que la entienda y la estudie como objeto en sí mismo, tal como hemos
adelantado al principio de esta sección en alusión a la cena de Benjamin.
La segunda aproximación, que es la que más nos interesa, tiene que ver con el
significado de la ciudad dentro del proyecto de país. En este sentido, Adrián Gorelik aporta una perspectiva por demás interesante al enfocar la historia cultural
en la ciudad: construye una perspectiva urbana de la historia cultural. Por tanto,
el tema principal será encontrar las huellas de la relación mutua que existe entre
las formas materiales (nuestra primera aproximación) y las formas culturales (la
segunda), y en la intersección entre unas y otras, poner el foco para ver qué comparten (Gorelik, 1999).
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Existe un viejo refrán en Argentina que dice que “Dios está en todas partes, pero
atiende en Buenos Aires”. Este dicho popular resume la macrocefalia funcional
del país, que se refleja en los estudios urbanos. Tradicionalmente, gran parte de
la historia de la ciudad está centrada en explicar Buenos Aires, como centro de la
cultura, como es natural, equiparable a otras grandes metrópolis latinoamericanas
y del mundo.
Pero si Buenos Aires es la ciudad que Sarmiento (1845), de una forma ideal,
propone como auxilio para luchar contra la barbarie a nivel nacional, podríamos
decir que las múltiples ciudades que surgen en la pampa, a modo de “sucursales”
de la capital, tienen un rol similar: civilizar y modernizar fragmentos de territorio. A una escala menor, pero sin embargo necesaria para sostener “la cabeza de
Goliat” (Martínez Estrada, 1940), los pequeños pueblos y ciudades aparecen como
islas de civilización frente a un mundo rural bárbaro y hostil que debe ser moderPlanoaparece
Bermúdez,así
1708.
nizado. La ciudad,
como una herramienta para lograr la culturización
y modernización de un territorio y no como consecuencia de este proceso.
“Esto significa, entre otras cosas,
como
decía Gino Germani en los años sesenta,
18 que,
Mapa
Oficial
en América Latina la modernidad urbana fue un camino para llegar al desarrollo
modernizador, no su consecuencia, lo que invierte toda la secuencia clásica (weberiana) y explica la explosión urbana en países que no han tenido análogos desarrollos económicos o institucionales. La modernidad se impuso en América Latina ab
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Fig. 8. Plano de Buenos Aires en 1708 por
José Bermúdez. Fuente: Edición del mapa
oficial de Buenos Aires, 2009.

initio como parte de un designio deliberado para conducir a la modernización, y en
ese designio la ciudad fue el objeto privilegiado: fue al mismo tiempo el instrumento
para recorrer el camino y la definición de su meta final, nunca alcanzada”. (Gorelik,
2002)

Aquí radica la importancia de la aplicación de la idea de ciudad como agente
modernizador, no a una escala de gran capital para todo un país, sino a la escala
regional. Esta es una singularidad que ofrece el territorio bonaerense, frente a
otros espacios latinoamericanos, pero sobre todo en contraposición a la construcción de muchos territorios europeos, edificados sobre la base de sedimentaciones
de diferentes estratos históricos4.
Canal Feijoo (2010), identifica asentamientos coloniales y republicanos, dos categorías contrapuestas, que nos hablan ciudades mediterráneas y ciudades litorales,
ciudades hacia adentro y ciudades hacia fuera, ciudades medievales y ciudades
modernas. En base a estas dos categorías podríamos diferenciar la época colonial
de la republicana.
En la época colonial el sistema urbano de lo que más tarde se llamó República
Argentina se estructura en base a un camino que baja desde el Alto Perú hasta
llegar, mucho más tarde, a Buenos Aires. Sobre este camino es que se enlazan las
primeras ciudades. No se conoce el territorio, no hay plan previo ni programa
colonizador. Las ciudades se fundan en un papel, con muy poca gente, con la
voluntad como principal motor.
Buenos Aires alterará este esquema, estableciendo una ciudad centrífuga, en
oposición a la ciudad centrípeta mediterránea5. Fundada en 1536, destruida años
más tarde, y refundada en 1580, es la primera ciudad moderna del país, porque se
proyecta desde dentro hacia afuera. Esto es así porque surge de las necesidades de
una nueva generación nacida en América que, en lugar de seguir yendo hacia el
interior, busca las “puertas de la tierra”. Sin embargo, se mantiene en una condición menor, y es una especie de ciudad aldea en los límites del sistema colonial,
hasta llegado el siglo XVIII, a diferencia de las grandes capitales americanas de la
época. Y recién a partir de aquí comienza su rol de ciudad pionera, ciudad motor
de la transformación del mundo colonial al mundo moderno.
Según Canal Feijoo, la originalidad del espíritu constitucionalista que domina el
siglo XIX radica en dos grandes descubrimientos. El primero es que, a diferencia
de la época colonial, el periodo independiente no es una historia de ciudades
aisladas y estáticas, sino una historia “entre ciudades”, con tensiones dinámicas. El
segundo se desprende del anterior: será necesario incorporar los intersticios, los
4. Dentro del campo de los estudios urbanos propiamente, Jorge E. Hardoy había advertido sobre
el “rico material” que aguardaba dentro del espectro de fuentes no convencionales de la historiografía –literatura de ficción y crónicas de viajes, obras de estadistas, científicos y técnicos– para
una nueva historia urbanística del período republicano. Anticipaba con ello el académico argentino el eventual desarrollo de una historia cultural urbana, al menos para el período entre la
segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, cuando el urbanismo en su sentido más amplio,
como proceso de cambio social –sentido anticipado en el mundo hispano por Ildefonso Cerdá y
manifiesto en el anglosajón por Louis Wirth– surgió en los contextos nacionales, como parte de
los cambios en la cultura urbana de sociedades y repúblicas que aspiraban modernizarse invocando ideales foráneos: orden, progreso, civilización, higienismo, modernismo, funcionalismo.
(Almandoz, 2002).
5. Entendemos aquí mediterráneo en el sentido en que aún hoy se emplea en América Latina,
como un sitio “en el interior de un territorio” (RAE, 23º ed., 2014)
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espacios entre las ciudades, a los que se desvaloriza como “desiertos” pero que no
obstante son la base productiva que posibilita la existencia de las mismas.
Qué hacer con el gran “desierto” argentino es una de las preguntas clave del siglo
XIX. Cómo entrelazar ciudad y territorio es el gran reto a afrontar. Se construye
entonces una metáfora, la de “civilización y barbarie”, en palabras de Sarmiento (1845), que plantea dos elementos antagónicos de origen telúrico, pero que
necesitan el uno del otro para existir, de la misma manera que la ciudad necesita
del área productiva para sostenerse. La idea de ciudad como agente civilizador
sólo puede existir si consideramos que se posa sobre un territorio que necesita ser
civilizado.
Consecuentemente, para civilizar ese “desierto” –que, como sabemos, ni era ni
estaba desierto–, aparece la idea de ciudad, culta, moderna y vinculada a Europa,
como salvadora. Pero la gran problemática es cómo incorporar ese gran espacio
a la civilización. Por lo tanto, aquí tenemos resumida la búsqueda a la que apunta
este trabajo: la ciudad y el territorio, y el proyecto que los vincula.

2.3. De la ciudad al territorio
Aunque para la ciudad está clara la importancia del estudio de su forma para su
comprensión, o bien para servir de base para el estudio de futuras actuaciones
sobre ella, si salimos del entorno urbano, el panorama comienza a ser menos
nítido. A la historia de la forma de las las áreas “no urbanas” (preferimos usar este
término, que es más englobante que “rurales”) en general no se les ha prestado
la misma atención. Más aún, desde la práctica profesional del urbanismo, existe
en la actualidad una incomunicación, o desconexión (más en unas latitudes que
en otras) entre el ordenamiento urbano y el de las áreas no urbanas. No obstante,
ambos ambientes comparten una historia, y muchas veces una misma historia.
Por lo tanto, es indudable pensar que la historia de uno y otro no pueden ir por
separado.
Ahora bien, si pensamos la historia del territorio como conjunto, veremos que
tradicionalmente ésta se ha centrado de manera primordial en el análisis de
aspectos naturales y económicos, es decir, el territorio como soporte o bien como
medio de producción. Sin embargo, en comparación, la historia de los modos de
ocupar el territorio está menos atendida.
En el contexto del esfuerzo actual por enriquecer el enfoque de la planificación
territorial con una visión transdisciplinar, la mirada desde la historia del territorio
como proceso puede ser una más de las que contribuyan a su mejor comprensión
y desarrollo.
El concepto de territorio interesa así desde dos puntos de vista. En primer lugar
se define como un objeto, como una entidad capaz de ser leída, interpretada y estudiada. En segundo lugar, nos interesa como concepto o método de análisis: para
interpretar procesos que, eventualmente, nos permitan intervenir.
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Fig. 9. Estructura física, red de caminos y
estructura de los muros de contención
de un área de la isla de Ibiza (Fuente: La
construcción del Territorio de Ibiza. Stefano
Cortellaro, 2013)

2.3.1. El territorio como construcción cultural
En tanto que el territorio se construye físicamente en el tiempo a través de las
múltiples intervenciones del hombre, es posible entenderlo como un objeto
cultural, o como un “artificio”, tal como lo define Soria (1989). Tanto en su faceta
urbana como no urbana, podemos estudiarlo como lo hacemos con una pintura o
un edificio: como una construcción o producto cultural. Por esto es posible hablar
de la conformación urbana de Berlín igual que de la construcción de los bancales
de arroz en el Sur de Asia, estudiar los procesos intangibles y las construcciones
que dejaron su huella en el soporte natural para conformar el territorio que hoy
vemos. Esta idea va en la línea de la búsqueda de construir una cultura material
(Aliata et. al., 1992) a partir de relacionar el objeto con su producción y su contexto. Siendo esta pauta válida para los objetos, el territorio puede ser sujeto de
análisis, toda vez que es considerado un objeto cultural.
Si consideramos al territorio un objeto cultural, producto del sedimento de una o
varias civilizaciones que van dejando estratos o huellas, entonces es lógico pensar
que también tendrá, al igual que la ciudad, una historia, y esta será la historia de
los modos de ocupar el territorio.
“Subrayamos “territorio” (y no suelo, ni siquiera paisaje) por hacer patente que se
rehúye de una interpretación reduccionista del mismo, que supondría una preocupación exclusiva del suelo como soporte, o del paisaje en su acepción meramente perceptiva. Se defiende, en cambio, el entendimiento de [la forma del territorio] como
plasmación de una estructura (relación entre partes) y de una cultura previa, y del
territorio no como mero soporte, sino como factor básico de la ordenación, con un
cometido activo; territorio cuyas características inciden en las actividades que en él
se desarrollan, y que a su vez, es construido paulatinamente por éstas“. (Sabaté, 1998)

Hablar de los modos de ocupar el territorio nos lleva a comprender y analizar
su funcionamiento como sistema, es decir un conjunto de elementos físicos y
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humanos que guardan relación entre sí. Con esta definición los ámbitos “rural”
y “urbano” quedan incluidos dentro del mismo sistema, siempre haciendo la
salvedad de que rural no es sinónimo de “natural” porque, este espacio natural ha
sido manipulado una y mil veces por el hombre, y por lo tanto tiene una historia
diferente de la historia natural.
En esta relación entre la sociedad y el medio que habita, las relaciones se producen de forma vertical, entre la sociedad y su soporte (el medio), y en horizontal,
entre los diferentes elementos (físicos o no) que componen la sociedad. Nos
interesan ambas relaciones, porque nos mostrarán la dimensión espacial de los
fenómenos económicos, sociales y políticos.
La dificultad radica en cómo leer esos procesos. La idea de estratificación se
acerca bastante a una construcción por acumulación y sedimentación de procesos
y actuaciones sobre el territorio. Sin embargo, este concepto da la idea de que una
actuación siempre elimina o hace desaparecer la anterior, con lo que estaríamos
siempre viendo la más reciente. Por esta razón, la metáfora que plantea Corboz
(2001) del territorio como palimpsesto se acerca más a la conformación del
territorio que queremos transmitir en este trabajo: un manuscrito que todavía
conserva huellas de otra escritura anterior en la misma superficie.
Destacamos, por lo tanto, el valor central del concepto de territorio como síntesis,
frente al modelo antagónico campo-ciudad, urbano-rural. A mediados del siglo
XIX, Ildefonso Cerdà ya decía que el hombre se apropia de su territorio mediante
operaciones de urbanización y rurización, no obstante, la idea del análisis territorial incluye además los espacios de interfase entre los dos ámbitos, y la relación
entre el medio creado por el hombre y el natural, así como las dinámicas entre
ciudad y medio rural.
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Fig. 10. Registro de situación de
poblaciones, entre ríos y caminos en
Traslasierra, Córdoba, Argentina (Fuente:
Díaz Terreno, 2013).

Aquí es necesario destacar el impulso que han cobrado los estudios sobre territorios no urbanos en los últimos años, no sólo desde la perspectiva de la producción, de la tenencia de la tierra o de las relaciones sociales, sino también desde la
forma del espacio rural, dado que las pautas de organización de un determinado
espacio también pueden obedecer a pautas de la cultura agraria, de la relación con
el medio o de relaciones de poder. Tal como expresan Aliata y Silvestri (2008):
“… el mundo rural continúa siendo evaluado a través de polarizaciones, olvidando
que pueblos, establecimientos y caseríos, potreros y campos rasos, constituían un
conjunto si no sistemático y aceitado, sí activo y reconocido en su configuración
temporal-espacial: reconocido en la vida cotidiana de los ‘habitantes rurales’.”

Esta síntesis que nos brida el concepto de territorio no sólo nos servirá para el
análisis, sino también para pensar alternativas de futuro. Retomaremos esto más
adelante.
Fig. 11. Formas reales, teóricas y de
intervención en La Atalaya, Tenerife (España).
(Fuente: Plan Insular de Ordenación de
Tenerife, CCRS Arquitectos, 1994). “Re
proyectar el territorio exige conocer su
código genético, entenderlo a partir de
su estructura formal, de su imagen física
y de su construcción histórica. La forma
del territorio constituye un compendio de
la historia de su transformación, y en ella
conviene fundamentar su proyecto”. (Sabaté,
2002)

2.3.2. El territorio como método de aproximación
De todas estas manifestaciones del proyecto territorial (o quizá “los” proyectos
territoriales) interesa destacar una que toca a los arquitectos y urbanistas de cerca:
la representación. En la representación podemos leer las intenciones y realidades
del proyecto, con una visión casi arquitectónica del territorio, donde aparecen las
huellas de la construcción material del mismo a manos del hombre. En este sentido, la cartografía constituye una herramienta excepcional, aunque no la única,
para poder abordar el estudio del proyecto territorial, pues tiene fuerza política y
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1. Zona de médanos (dunas) próxima a Necochea

2. Costa del Río de La Plata en la zona de General Lavalle

3. Costa del Río Paraná (FFCC Mitre y Ruta 9)

4. Río Salado en la zona central

5. Límite Oeste entre la Prov. De Buenos Aires y La Pampa

6. Zona próxima a Sierra de la Ventana

7. Límite Norte entre la Prov. de Buenos Aires y Santa Fe

8. Zona Centro-Sur, cercana a Coronel Pringles
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teórica en tanto que expresa el dominio y organización (real o imaginada) de un
determinado espacio.

1

2

3

4

5

6

Fig. 12. En la página anterior: Estudios
sobre la persistencia de las trazas rurales
y su relación con el soporte físico para 8
zonas de la Provincia en la actualidad. Estas
catas dan una idea de las particularidades
ambientales y su relación con los
asentamientos en un territorio tan vasto.
Los cuerpos de agua y ríos se indican en
rojo, mientras que en rojo claro aparecen
las aguas no permanentes, bañados, o áreas
inundables. El línea discontinua aparecen las
trazas principales de las divisiones rurales.
En gris aparecen las particularidades de
la topografía según el caso: la sierra o los
médanos. El ferrocarril se muestra en línea
de puntos y las carreteras en línea llena.
Fuente: Elaboración propia.

Desde la mirada de nuestra disciplina, para trabajar la historia del territorio es
necesario encontrar un modo de contar las operaciones que sobre él han tenido
y tienen lugar. En este sentido, es indudable que el dibujo constituye una herramienta clave que como arquitectos podemos aportar a la materia. Si la historia se
desarrolla sobre el espacio entonces es lógico que el relato no sea solamente verbal
sino también gráfico y cartográfico. De ahí la importancia de construir un relato
que sirva, no sólo a la investigación, sino también a los que tengan que intervenir
en el territorio.
Por lo tanto, se vuelve necesario elaborar una cuidadosa descripción, y en este
proceso de representación de la historia, no sólo se dibuja algo que existió, sino
que también se construye y se transmiten ideas o interpretaciones, dado que
ninguna representación es totalmente objetiva. Tal como enunciara Solà-Morales
(1981): “Dibujar es seleccionar, seleccionar es interpretar, interpretar es proponer”
y la componente creativa atraviesa los tres momentos.
De esta manera, rescatamos el acto de representar o dibujar el territorio no sólo
desde el punto de vista de contar la construcción de ese espacio, sino también
pensando en que narrar y estudiar gráficamente los procesos de aprehensión del
mismo nos permitirá, no sólo comprender esos procesos, sino también que otros
puedan pensar el futuro de esos espacios.
“… la composición territorial de cada conjunto de asentamientos que no puede
reducirse a una mancha homogénea en un puzzle de colores. Es toda la historia
social la que está escrita en la disposición de los caminos, en los lugares de cruce y de
intercambio; en la roturación de cultivos, en la construcción de canales o el regadío
de huertas; en las formas de la propiedad, en el emplazamiento de las industrias, el
crecimiento de las ciudades y su ocupación del entorno, los contradictorios impactos
de las grandes infraestructuras… Cada comarca es, sobre todo, una mezcla específica de estos componentes, y solo entrándose en su descripción se empieza a sintetizar
su alternativa.” (Solà-Morales, 1981)

El concepto de territorio nos brinda una síntesis que une lo analítico con lo
proyectual, la investigación para la acción. Eizaguirre (2001) sitúa al análisis
del territorio en la confluencia entre la geografía y la urbanística, es decir, entre
la descripción y la proposición, y que en su identidad está su alternativa. Algo
que ya adelantaba Patrick Geddes, mucho tiempo atrás, desde una visión ligada
a la idea de región en sintonía con las ideas de Paul Vidal de la Blache o Élisée
Reclús:
“A medida que se desarrollan nuestras investigaciones empezamos a sentirnos
cómodos en nuestra región, a través de su tiempo y su espacio hasta llegar al día de
hoy. Desde aquí, el pasado y el presente sólo pueden abrirse hacia lo posible. Pues
nuestra indagación de las cosas tales cuales son —es decir, tales como han llegado
a ser— debe siempre sugerir ideas relativas a su transformación ulterior, esto es, a
sus futuras posibilidades. De este modo podrá verse que nuestras investigaciones
tienen un interés práctico que va más allá de su interés puramente científico. En una
palabra, la investigación prepara el Plan y apunta a este.” (Geddes, 1915)
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Esto no quiere decir que la utilidad para la actuación sea la condición última de
la investigación histórica, sino que esta componente proyectual y creativa, que
forma parte de la disciplina de la arquitectura y el urbanismo, puede enriquecer el
proceso mismo de la investigación y eventualmente enlazar con la práctica.
Sintetizando, si un objeto cultural se construye en el tiempo, podríamos ser capaces de armar un relato sobre la construcción del mismo, y ese relato, elaborado
desde nuestra disciplina, podría (o debería) ser un relato eminentemente gráfico.

Fig. 13. Mafalda, tira cómica (1964-1973) de
Quino.
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3. EL PROYECTO DEL TERRITORIO Y SU REPRESENTACIÓN
Si consideramos al territorio como un objeto cultural, éste podría ser sujeto de
múltiples representaciones. De entre todas ellas, la cartografía será nuestra principal fuente de investigación, dado que otras representaciones como la pintura6, la
fotografía7 y la narrativa8, o bien están menos desarrolladas para todo el periodo de
estudio, o bien presentan relaciones más indirectas con la producción del espacio.
Fig. 14. La trahison des images (1928-29),
de René Magritte (Fuente: LACMA). Magritte
advierte con esta obra sobre el peligro de
confundir la representación con el objeto
mismo. Alfred Korzybski, en su libro Science
and Sanity (1933), sigue sobre esa línea
afirmando que “el mapa no es el territorio”
(o las palabras no son las cosas). Por tanto
el único enlace posible entre el mundo
objetivo y el mundo lingüístico se encuentra
en la estructura. Sobre la base de esta idea,
nos interesará identificar en la cartografía las
estructuras territoriales conformadas.

Fig. 15. Es justamente este perfil técnico
el que nos da la ilusión de que el mapa
es más o menos fiel a la realidad, más
o menos creíble. Y con esta apariencia
“científica” los mapas han ido imponiendo
de a poco formas de ver la realidad. Basta
con comparar nuesta visión occidental del
planisferio con la oriental… o la utilización
actual de la proyección de Mercator que nos
muestra una Groenlandia más grande que
China o el continente africano del tamaño
de Europa… o volver a mirar la reaccionaria
y ya clásica “América invertida” (1943) del
uruguayo Joaquín Torres García.

De toda la cartografía para el área bonaerense del siglo XIX, que incluye mapas de
atlas –extranjeros primero y nacionales después–, itinerarios de viajeros, expediciones militares, entre otros, consideramos de especial relevancia centrarnos en
la cartografía catastral por varias razones. Por un lado, esta cartografía es realizada por un cuerpo técnico, el Departamento Topográfico, creado ex profeso para
cumplir esta tarea. Un cuerpo técnico que, con su trayectoria, nos ayuda además a
comprender el proceso de consolidación del Estado en el territorio a través de los
vaivenes de la propia institución gubernamental.
Por otra parte, la cartografía catastral bonaerense se ocupa tanto del espacio rural
como del espacio urbano, abordando al mismo tiempo los dos ámbitos que nos
interesa poner en relación para contar la historia de este territorio. De esta forma,
los agrimensores, a la vez que miden tierras, de alguna manera actúan también
como proyectistas de pueblos y ciudades, en una época en que la disciplina urbanística aún no existía como tal.
Por último, y como demostraremos, la cartografía catastral no sólo representa el territorio, sino que contribuye a su construcción o, en otras palabras, el mapa precede
al territorio (Farinelli, 2007). Éste constituye, sin duda, su principal rasgo de modernidad, cuando observamos que determinados atributos del territorio se dibujan
antes de construirse en realidad. En este sentido, la planificación de las ciudades es
donde esta situación es más clara, pero las divisiones de los territorios rurales, o los
proyectos de líneas ferroviarias y líneas de frontera, todo ellos representados en una
cartografía, expresión de un deseo aún no construido en el momento, nos ayudan a
reforzar la idea de proyecto del territorio que se busca durante todo el siglo XIX.
6. Si bien la pintura tuvo un cierto desarrollo en el área bonaerense, no tiene un desarrollo de gran
importancia durante la primera mitad del siglo XIX. La mayoría de las imágenes que representan
espacios de nuestro interés son escenas urbanas de la capital, y pocas escenas del entorno rural.
Esta escasez de representaciones pictóricas de la pampa, una cierta “analafabetización visual”,
en palabras de Silvestri (2005), seguramente sea producto de que la llanura no fue contemplada
como un paisaje sublime, al uso de la época, por no tener la capacidad de abismar al observador
como otros paisajes más exóticos de América Latina (selva, montañas, cascadas, etc.). La apreciación del paisaje y la idea de pampa como paisaje nacional llegará después, sobre el último tercio
del siglo XIX. (Ver también: Malosetti Costa, 2007).
7. La fotografía también llega relativamente tarde al periodo de estudio por razones temporales
obvias. Si bien el daguerrotipo aparece tempranamente a Buenos Aires, la mayoría de las imágenes generadas no tiene que ver tanto con el espacio, sino con el retrato, y en el caso de escenas
urbanas, éstas se centran en la capital. Sin embargo, la fotografía constituirá una herramienta
importante en esta investigación cuando, sobre finales del siglo XIX, comiencen a fotografiarse
los pueblos bonaerenses.
8. La narrativa supone un aporte de gran importancia en el ámbito de las representaciones para
reconstruir la situación de la campaña. Desde la literatura romántica de la Generación del ’37 (La
Cautiva, El matadero, Facundo), pasando por la narrativa expedicionaria (Torre, 2011), los relatos
de viajeros y técnicos (Ébelot, 1889; Essex Vidal, 1820; Parchappe, 1828), hasta las obras literarias
que ayudaron a hacer de la pampa “el campo argentino” (Martín Fierro, Don Segundo Sombra, Allá
lejos y hace tiempo, entre otros) o grandes ensayos nacionales (Martínez Estrada, 1933 y 1940),
han sido fuentes muy importantes para esta investigación.
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3.1. El mapa: representación y texto
Aunque tradicionalmente se ha visto al mapa como una representación de la realidad, la relación entre éste y el objeto que representa plantea un problema básico,
porque la cartografía no es una imagen neutra, aséptica. Por un lado, todo mapa
se produce en un determinado contexto cultural, por ciertos personajes, con técnicas y objetivos específicos. Por otro lado, la relación entre el objeto representado
y la representación misma no garantiza nunca una mímesis: es imposible representar la realidad tal cual la vemos, simplemente porque cada sujeto la ve de una
manera diferente y también porque representar no es efectuar una mímesis –ya
lo dice Borges al referirse al mapa del imperio que coincidía puntualmente con el
imperio⁹ (fig. 14)–.
No obstante, el mapa nos propone una visión de la realidad que es imposible tener con nuestros propios ojos. Esa “mirada de Dios” (Aliata y Silvestri, 1994) que
lo abarca todo de un golpe de vista, de un objeto ausente.
Con todos estos filtros, es evidente que el mapa no puede representar nunca la realidad. Se transforma así en una de las muchas imágenes que podemos tener sobre
ésta. Por tanto, como si de un texto literario, una pintura o un manuscrito se tratara, es más que prudente (e interesante) adoptar una postura crítica frente a ellos:
“… si hay algo que seduce de la idea de pensar el mapa como texto es la posibilidad
de que el mapa sea objeto de lecturas, de interpretaciones y de juicios por parte de
quien observa. Ubica el mapa dentro de un conjunto de objetos culturales y debilita
su (sobrevalorado) perfil técnico” (Lois, 2014: 61)

Por tanto ningún mapa es completamente verdadero ni inocente. No obstante, este
hecho no los hace inútiles, sino todo lo contrario. En el campo del urbanismo y la
ordenación territorial, las representaciones cartográficas son un elemento esencial
en el cual podemos leer una representación del mundo según factores culturales, políticos, económicos, etc., que nos pueden ayudar a entender una forma de
imaginar y aprehender un espacio (fig. 16). El mapa se convierte así en uno de los
elementos que permite leer, entre otras cosas, lo que más nos interesa aquí: el proyecto del Estado sobre el territorio. Y, como tantos autores han señalado (Harley,
2005; Lois, 2014; Zweifel, 2014) conviene analizarlo como un texto, como representación, como un medio de comunicación social, y no tan sólo como una imagen.
En consecuencia, será interesante a partir de aquí, analizar para el contexto
argentino y específicamente bonaerense, los mapas que nos permitan observar
formas de entender el territorio que influyen en la forma en que éste se proyecta.
Es importante volver a remarcar que se proyectará sobre un espacio del cual no
se tiene entero conocimiento, ni la cartografía necesaria, un espacio que no fue
“recorrido” en su totalidad hasta fines del siglo XIX. Por consiguiente, la representación no sólo será una mirada sobre el objeto sino que a la vez será un medio
para construirlo.
9. “En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el Mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el Mapa del Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, estos
Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el Tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos Adictas al Estudio
de la Cartografía, las Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no
sin Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y los inviernos. En los Desiertos del Oeste
perduran despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en todo el País
no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas”. (J.L. Borges, “El Hacedor”, 1960)
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Fig. 16. Gráficos comparativos del tamaño
de diversos países en relación al de
Argentina, y de ésta en relación a Europa.
Para tener otra referencia, la superficie de
Catalunya es de 32.113 km2 y la de España
es de 504.645 km2. La provincia de Buenos
Aires tendría aproximadamente el tamaño
de Italia (300.000 km2) Fuente: <www.
thetruesizeof.com>

3.2. Dibujar para gobernar: representación del territorio y
construcción del Estado
A partir del Renacimiento se producen en Europa tres aportes radicales que cambian la forma de construir y utilizar la cartografía: las nuevas técnicas de medición, la estandarización de las formas de representación y el perfeccionamiento de
las operaciones militares. La confluencia de estas tres transformaciones acaba por
construir una nueva forma de representar el mundo moderno, que será el mapa
tal como lo conocemos hoy en día.
Esa mirada objetiva, científica, que aparece a partir de ese momento, es la que
adopta el Estado Moderno para crear las imágenes de su territorio, convirtiendo
así al mapa en un instrumento de su política. Mediante el uso de la cartografía
científica comienza un proceso de racionalización del territorio en donde muchas
veces el mapa es el que construye el espacio:
“Así como un reloj, como símbolo gráfico de la autoridad política centralizada, trajo
consigo la ‘disciplina del tiempo’ al ritmo de los trabajadores industriales, las líneas
de los mapas, dictadoras de una nueva topografía agraria, introdujeron una dimensión de ‘disciplina del espacio’”. (Harley, 2005: 91)

Esta “disciplina del espacio” es la que ayuda a afirmar el poder del Estado sobre
sus habitantes. Por un lado, el mapa reúne en una sola representación a todos los
que habitan una porción de territorio, o lo que es lo mismo: convierte en ciudadanos (o súbditos) a las personas que viven dentro del sector representado, con lo
cual éstos se encuentran bajo un poder que deben acatar. Por otro lado, el mapa
como imagen, ayuda a conformar la visión que tenemos del mundo (figs. 13 y 15).
El Estado Absolutista es el primero en entender la importancia de la cartografía
como instrumento para legitimar su territorio: a partir del encargo de Colbert
a Cassini de un mapa de Francia, se producen varios encargos similares en los
Estados modernos. La imagen cartográfica muestra al monarca una imagen de
sus dominios, de su riqueza territorial, imposible de obtener en la realidad. Pero,
sobre todo, le permite tener por primera vez un tablero a escala real sobre el cual
organizar sus acciones.
El mapa se consagra así como una empresa encarada desde el Estado, controlada
por él y a su servicio, con el objetivo de graficar e inventariar todas sus posesiones:
“El siglo XIX fue un período crucial para el desarrollo de la cartografía moderna. Al
final de las guerras napoleónicas únicamente Francia contaba con un mapa general
basado en determinaciones astronómicas y apoyado en una amplia red de triangulación. En la última década del ochocientos todos los Estados europeos, con la
excepción de Grecia y Turquía, intentaban completar levantamientos topográficos
de gran precisión basados en redes geodésicas normalizadas, y habían acometido la
publicación de cartas topográficas de gran escala (desde 1:10.000 a 1:100.000). Paso
a paso los mapas topográficos nacionales habían progresado en claridad, precisión y
uniformidad, mientras gobiernos con orientaciones políticas muy dispares invertían
cuantiosas sumas en la organización y mantenimientos de los servicios cartográficos
estatales”. (Nadal y Urteaga, 1990)

Si bien en líneas generales el mapa, tal como lo entendemos hoy en día –el que
comienza alrededor del 1500 en Europa, con las funciones que aún hoy conserva
(Wood, 2010)– siempre fue una cuestión de Estado, su realización estaba confiada
Introducción | 37

a geógrafos conocidos10. Pero es a partir del siglo XVIII que el mapa se institucionaliza; esto quiere decir que el país lo encarga a un grupo de técnicos propio que
responde a sus solicitudes, y por lo tanto son mapas “anónimos” donde el autor es
el mismo Estado.
De estas instituciones específicas, creadas para dibujar el mapa topográfico de un
país, quizá la más emblemática de todas sea la ideada por el Estado francés. Lo
cierto es que al tener una administración específica para el trazado de planos y
mapas, los procedimientos se van estandarizando cada vez más, y se va concentrando la información catastral y estadística, al tiempo que se centraliza en el Estado el grabado, impresión y distribución. Este hecho tiene una gran importancia
de cara a la organización de las instituciones estatales, pero sobre todo, dibujar el
territorio del país en un mapa topográfico es fundamental para planificar el trazado de vías, sistemas de comunicación, recaudar impuestos y establecer divisiones
administrativas, entre otros objetivos. Es también la base para realizar el catastro,
y fundamentalmente, como ya hemos apuntado, muy útil a nivel de estrategias
militares.
Anderson (1983) entiende el mapa como una de las tres instituciones que moldearon el modo en que el Estado colonial pensó sus dominios. El censo11, el mapa
y el museo12 explican al Estado la naturaleza de los seres humanos que gobierna, la
geografía de sus dominios y la legitimidad de su linaje. Si bien Anderson hace este
planteamiento para el Estado colonial, no debemos perder de vista que el Estado
argentino buscaba de alguna manera colonizar los territorios indígenas interiores
y crear un cuerpo nacional que hasta ese momento no existía.
A través de estas tres instituciones, el Estado logra identificar y clasificar todos los
elementos de sus dominios, o al menos eso pretende. En este proceso, identificar
un punto en el mapa o un habitante, implica incorporarlo al país y a un orden
social y político que se pretende imponer. De esta manera, la representación del
territorio legitima un poder estatal sobre él y la sumisión de los individuos que
10. De hecho, cuando Napoleón inició sus campañas militares por Europa, la mejor cartografía entonces disponible seguía teniendo nombres propios: los de Delisle, Vaugondy y Cassini en
Francia, Kirilov en Rusia, Arrowswith en Gran Bretaña o Tomás López en España. Nombres de
grandes geógrafos, o muy frecuentemente de familias o dinastías de geógrafos que detentaban los
secretos de la formación de cartas, de su grabado e impresión. Las piezas cartográficas salidas de
los gabinetes de empresas familiares como las citadas, impresas en tiradas reducidas y construidas
a diferentes escalas, hubieron de ser buscadas y recopiladas por los ingenieros de Napoleón con
la misma codicia que hoy despliegan los coleccionistas de antiguos grabados. (Nadal y Urteaga,
1990)
11. Recordemos brevemente que el primer Censo Nacional se realizó en Argentina en 1869 durante la presidencia de D. F. Sarmiento; este censo fundó algunas características aún vigentes: fue
un “censo de hecho” y la forma de relevamiento fue a través de la entrevista directa. Los siguientes
censos fueron en 1895, 1914, 1947, 1960 y a partir de entonces uno cada 10 años.
12. En lo que respecta a los museos de ciencias, el primero fue el Museo Argentino de Ciencias
Naturales, concebido en 1812 (aunque concretado en 1823), cuando el Primer Triunvirato, por
inspiración de Bernardino Rivadavia, invitó a las provincias a reunir materiales para comenzar un
Museo de Historia Natural. Sin embargo, la mayor iniciativa se produjo varias décadas después
cuando el Perito Francisco P. Moreno donó en 1877 sus colecciones de historia natural, arqueología y antropología para formar el Museo Antropológico y Arqueológico de la provincia de Buenos
Aires, que funcionó en los altos del Teatro Colón. Luego de una estadía en Europa entre 1880 y
1881, donde visitó los principales museos y colecciones antropológicas de Francia e Inglaterra,
ofreció un proyecto para la creación de un museo que tras varias vicisitudes, acabó concretándose en 1884 en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, el cual llegó a figurar entre los más
importantes del mundo.
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“Representar el territorio ya es apropiárselo.
Ahora bien, esta representación no es
un calco, sino siempre una construcción.
En primer lugar el mapa se traza para
conocer y después para actuar. Comparte
con el territorio el ser proceso, producto
y proyecto, y como es también forma
y sentido, incluso corremos el riesgo
de tomarlo por sujeto. Instituido como
modelo que posee la fascinación
de un microcosmos, simplificación
extremadamente manejable, tiende a
substituir a la realidad. El mapa es más
puro que el territorio, porque obedece al
príncipe. Se ofrece a cualquier designio, el
cual concreta por anticipación, y parece
demostrar lo bien fundado del mismo.
Esta especie de trompe d’oeil no visualiza
solamente el territorio efectivo al que se
refiere, sino que puede dar cuerpo a lo que
no existe. El mapa manifestará, pues, el
territorio inexistente con la misma seriedad
que el real, lo que muestra bien que hay
que desconfiar del mismo. Siempre tiene el
peligro de simular lo que pretende exhibir:
¿Cuántos regímenes preocupados por la
eficacia creen dirigir el país y sin embargo
no gobiernan sino el mapa? (Corboz, 2001)

Fig. 17. Copia del Registro Gráfico de las
propiedades rurales de 1864 . Fuente:
Biblioteca Nacional de España.
Se observa la zona Sur de la provincia,
donde se representan parcelas de tierra
de tamaños enormes, supuestamente
propiedad del Estado, reclamadas por
particulares, pero de dudosa ocupación
real. Consideremos que en estos años,
esta zona era una zona conflictiva por la
amenaza indígena, con lo cual podemos
leer este mapa más como una expresión del
deseo de orden y dominio que de realidad.
Asimismo, aparecen grandes extensiones
“en blanco” y los límites de las parcelas se
ven sumamente claros, incluso cuando
el alambrado recién llegaba al país y aún
no había llegado a esta región y cuando
sabemos que existían pleitos constantes por
los límites de las propiedades.

en él habitan a sus normas; pero por otra parte, y adelantando lo que representará
más tarde en Argentina el mapa catastral, legitima la posesión de ese territorio
por unos habitantes, frente a otros que ocupaban previamente el mismo lugar.
En síntesis, en el caso argentino, aunque en sintonía con el Estado Moderno
europeo y los Estados coloniales, dibujar el territorio será la primera forma de
apropiación, para pasar de “la nada” o “el desierto” a un territorio nacional. La
representación construye su imagen, sus límites y su identidad. Pero éste es un
proceso que se retroalimenta, porque sobre esa imagen se va construyendo él
mismo, y con esa misma imagen se muestra al exterior, a los otros Estados.
El geógrafo italiano Franco Farinelli es sin duda un referente en esta línea y
afirma, por un lado, que el Estado Moderno es dependiente de la geometría y, por
otro, que el territorio es la copia del mapa, y no al revés:
“Tómese al más potente e imponente de todos los sujetos modernos, el Estado, que
Hobbes llamaba “el Dios mortal”. Todavía Burckhardt definía el Estado como “una
obra de arte”, y tenía mucha más razón de lo que creía, porque el cuerpo de los
Estados territoriales centralizados que se organizan en la época moderna presenta
exactamente las mismas propiedades que según Euclides caracterizan a la extensión
geométrica: la continuidad, la homogeneidad y la isotropía. El Estado es la copia de
la tabla, del mapa que representa su figura, asume las características de la sustancia
de la que está compuesta. Por esto, y ésta es la lección todavía no aprendida de la
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modernidad, no es cierto que el mapa sea la copia de la Tierra, sino que es justo lo
contrario: es la tierra la que, durante la época moderna, se ha convertido en una
copia del mapa.” (Farinelli, 2007: 52)

La primera idea que expone Farinelli es que la formación territorial del Estado
Moderno plantea tres requisitos básicos asociados con propiedades geométricas
y espaciales de la proyección cartográfica: la continuidad nos remite a “una sola
pieza” de territorio; la homogeneidad se refiere a una cultura compartida, lo que
equivale a afirmar, de una forma más informal, que todos los habitantes se integren a una “historia nacional”; por último, el isotropismo, plantea que todas las
energías del Estado deben partir y confluir en un mismo y único punto, y de ahí la
gran importancia de las capitales, lo que equivale a un Estado “direccionado”.
Si observamos el proceso de construcción de los grandes Estados de la Modernidad, comprobaremos cómo los mismos han ido cumpliendo estos tres requisitos al conformar sus territorios. En el caso del Estado argentino, tras una lenta
conformación durante el siglo XIX y a pesar de no levantarse sobre un espacio ya
consolidado (como los europeos), también participa de esta construcción. Por un
lado tenemos un territorio a colonizar, a ocupar, un territorio en el cual no deben
quedar dudas sobre la propiedad de la tierra, donde hay que eliminar todo rastro
de una cultura indígena anterior para crear una nueva cultura desde cero, a través
de la inmigración. Para homogeneizar los diferentes orígenes (extranjeros) de los
habitantes, se crea una iconografía nacional, un gran relato patriótico (a partir de
finales del siglo XIX y principios del XX) que se enseñará en la escuela pública. Y
por otro lado tenemos la gran capital, Buenos Aires, como centro direccional de
la actividad económica, política y cultural del país, y su relación con el resto del
mundo más allá del Atlántico, en detrimento de toda una red colonial que comunicaba Argentina con sus países vecinos.
La segunda idea de Farinelli tiene que ver con la construcción del territorio a
través del mapa. Según él todas las culturas elaboran una imagen del mundo, pero
sólo la cultura occidental pretenderá que su imagen sea el mundo. En la Modernidad “… la cosa (el significado, el territorio) no es anterior a la palabra (el significante, el mapa) sino al revés” (Lladó, 2013: 248), por lo tanto primero aparecerán
los dibujos de un terreno, y luego se hará efectivo su dominio (que no es lo mismo
que la ocupación)13.
Esto implica que operar sobre la imagen sea operar sobre el mundo, que es lo que
durante la mayor parte del siglo XIX se hace en Argentina hasta tener el control
efectivo de sus posesiones. Hasta entrado el siglo XIX el territorio interior (y bonaerense) es poco conocido y está escasamente cartografiado, tal como muestran
los mapas de la época, tanto locales como de atlas mundiales, como veremos a continuación (fig. 20). Hay una necesidad de poblar el territorio para dominarlo, pero
hasta mediados del siglo XIX no existen los medios, ni se tiene una idea certera
de lo que pasa en este espacio. Es necesaria una cartografía que muestre la región,
para poder planificar su incorporación al país, pero es recién en el siglo XX cuando
se define el mapa total de la Argentina, tal como lo conocemos hoy en día.
13. “Si la modernidad es para Farinelli la época en la cual el mapa ha precedido al territorio, hoy
en día esta “relación estructural” ha dejado de funcionar” (Lladó, 2013). El mundo de la globalización ya no funciona según la lógica del mapa, euclidiana y moderna, sino la del laberinto (la
esfera) y el paisaje, como contraposición. Es la crisis de los modelos cartográficos de representar
el territorio contemporáneo y su funcionamiento.
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El mapa tiene por tanto un rol central en la transformación del territorio en la
medida en que se identifica la realidad con la imagen de la misma. Sin embargo,
lo que representa esta imagen, el mapa, no es necesariamente lo real (fig. 17):
“… lo que se representa no es la realidad, sino una construcción, un sistema de
convenciones. Se consolida así un modelo en el cual se confunde lo real con aquello
que quiere realizarse o directamente con el pensamiento de los que esto debiera ser.
El mapa de la edad moderna, como opina Corboz, obedece más al príncipe que a la
realidad.” (Aliata y Silvestri, 1994: 125)

Por lo tanto, en nuestro recorrido el mapa es sobre todo un proyecto: todos los
mapas representan un proyecto del mundo, una imagen de cómo debería ser, un
“deseo acerca de un lugar”. El término plan, en inglés, manifiesta aún hoy esta
doble condición de imagen y proyecto, y también Harley (2005: 201) afirma que
los mapas “son propositivos por naturaleza”.
Pero el mapa, en el caso argentino, no sólo construye el territorio, sino que también construye la Nación. Lois (2014) señala que en este caso el Estado precedió
a la Nación, porque después de sancionarse la Constitución Nacional en 1853,
se puso en práctica “un conjunto articulado de políticas públicas orientadas a
consolidar el aparato estatal, definir el territorio y formar ciudadanos”. La educación pública obligatoria, gratuita y laica, al mismo tiempo que se diseña el mapa
de la República, contribuye a “formar argentinos”, es decir a crear ciudadanos de
un país que no tenía tradición nacional y se encontraba en medio de una oleada
inmigratoria que llega a representar un tercio de la población nacional.
Por consiguiente, si en un caso ideal una Nación14 conforma un territorio particular, que con el avance de la civilización y los medios, puede ser representada en
un mapa, en el caso argentino ha sucedido totalmente al contrario: el hecho de
dibujar el país en un mapa acaba conformando un territorio nacional, y con esta
herramienta se forma a los ciudadanos para crear una nación homogénea.
En consecuencia, si los mapas nos muestran un proyecto, indagar en los mismos
será esencial para conocer la construcción mental y material del territorio y cómo
esta responde a una idea de país.

14. Nación: Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo
idioma y tienen una tradición común. (Fuente: RAE, 22ª edición, 2001)
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CAPÍTULO
1. Ideas

OBJETIVOS
· Construir un marco histórico de referencia para un periodo
dilatado de tiempo, y a partir de éste elaborar una periodización.
· Buscar todos los indicios que nos permitan hablar de un proyecto
de país, que más tarde tendrá su correlato en el proyecto del
territorio.
· Poner en común transformaciones y acontecimientos de
diferentes campos que contribuyan a realizar lecturas transversales
de diferentes aspectos revierten en la construcción del territorio.

2. Cuerpo
Técnico

· Poner en valor la actividad de un cuerpo técnico (el
Departamaneto Topográfico) hasta ahora relativamente poco
estudiado.
· Valorar cuantitativamente el trabajo de este Departamento para
conocer su capacidad productiva, armar una periodización y
conocer en profundidad los conflictos y problemáticas a los que se
enfrentan al realizar sus trabajos.
· Contribuir en la construcción de una historia de la técnica en
Argentina que, más allá de ciertas fuentes de referencia, presenta
un vacío bastante importante.

FUENTES
Fuentes primarias: textos de la época con
ideas acerca de cómo debe ser el país que se
está creando
Fuentes secundarias: textos sobre la historia
económica, social y política de la región,
tablas de datos de población, producción,
inmigración, etc.

Fuentes primarias: cartografía catastral en
general, por partidos, correspondencia entre
agrimensores, actas de exámenes, bibliografía
existente en el Departamento y otros
documentos de archivo.
Fuentes secundarias: textos sobre el
Departamento Topográfico y el rol de la
cartografía en la construcción del Estado
moderno en general.

· Conocer la formación de los técnicos para ayudar a comprender
la forma en que proyectan los pueblos y ciudades y trazan las
cartografías.
· Contextualizar la producción del Departamento desde las
perspectiva de la construcción del espacio y sus representaciones,
tanto en el campo de lo urbano como en el rural.
3. Ciudades

· Abordar el estudio de la forma de las ciudades pampeanas en
relación a su contexto de producción, pensamiento y práctica
urbana y cultural.

Fuentes primarias: cartografía catastral en
general, por partidos y planos originales de
las ciudades.

· Estudiar de la totalidad de las ciudades que hoy son cabecera de
partido para, por primera vez, tener una visión de conjunto más
allá de los estudios de caso, obtener datos parametrizables que
nos permitan sostener ciertas generalizaciones, así como distinguir
particularidades y elaborar clasificaciones.

Fuentes secundarias: Textos sobre historia
urbana de la provincia de Buenos Aires,
fuentes de la historia local e historia de los
pueblos

· Verificar la existencia de un modelo de ciudad pampeana.
· Elaborar un atlas de ciudades pampeanas, que posibilite una
comprensión gráfica del conjunto de poblaciones.
4. Ciudades en el · Identificar una serie de estrategias de apropiación y organización
territorio
del espacio provincial.
· Verificar estas estrategias en encuadres que nos permitan
evaluarlas con mayor detalle.

Fuentes primarias: cartografía catastral en
general, por partidos, cartografía militar,
expediciones. Fuentes secundarias: aportes
de la historia local e historia agraria.

· Comprender el encaje de la ciudad en la escala territorial,
vinculando el elemento ciudad a las estrategias territoriales de
mayor escala.
Tabla 2. Síntesis de los objetivos específicos
de cada capítulo y las fuentes utilizadas para
su abordaje.
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4. METODOLOGÍA Y FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Se ha preferido, dado que las temáticas de los capítulos son bastante disímiles,
hacer un estado de la cuestión, una explicación de la metodología y las fuentes, de
forma sintética al inicio de cada uno de ellos.
Asimismo, se construye una bibliografía específica para cada capítulo, con el
objetivo de facilitar la lectura de temáticas diversas. No obstante, al final del documento, se reúne una compilación de todas las referencias.
Ya que las fuentes principales de este trabajo son las cartográficas, y los documentos
se encuentran en el archivo del Departamento Topográfico, hoy llamado Archivo de
Geodesia, aportamos a continuación detalles sobre estas fuentes en particular.

Las fuentes cartográficas utilizadas
A lo largo de este trabajo destacamos el rol fundamental que posee el trazado de
mapas y planos en la construcción del territorio bonaerense y sobre todo en la
lectura de un proyecto de territorio. Por este motivo, a continuación detallamos
las fuentes cartográficas utilizadas, no sólo con la intención de dar cuenta de ellas,
sino también con el objetivo de poner en valor la documentación existente y su
enrome potencial, hoy sólo parcialmente explotado (ver lámina 1).
1. Libros de Mensuras antiguas (2 tomos). Dos libros de principios del siglo XIX.
Son copias realizadas a mediados del siglo XIX por agrimensores, de las antiguas
mediciones (anteriores a la creación del Departamento Topográfico). Son dibujos
simples (texto+esquema). Se entiende que, por la fecha, se trata de terrenos del
sector interior del Río Salado.
2. Duplicados de mensura. De cada medición que el agrimensor efectuaba de un
terreno, el original era para el propietario que encargaba y pagaba la mensura, y
debía quedar archivado en el DT un duplicado. Estos duplicados se componen de
una parte escrita donde se da cuenta de los antecedentes del terreno, los linderos
y se describe la operación de forma escrita; y una segunda parte gráfica que incluye el plano del terreno, ejido o pueblo en cuestión. Algunos tienen detalles de
hechos existentes, como taperas, lagunas, arroyos. Las fechas son variables, entre
la década de 1820 hasta principios del siglo XX. A pesar de la homogeneización
del dibujo que se pretendía desde la formación y las instrucciones que recibían
los agrimensores, hay detalles que permiten identificar estilos individuales y una
mayor o menor destreza en la representación.
De entre estos duplicados, se han utilizado mayoritariamente los de núcleos urbanos y ejidos, y sobre ellos se ha analizado la forma urbana de los pueblos y se ha
construido el atlas.
3. Registros Gráficos de propiedades rurales. Se construyen con la suma de todas las mensuras individuales, a modo de puzzle, dando lugar a planos de grandes
dimensiones. Existen registros de los años 1830, 1833, 1853, 1855, 1864 y 1890,
que compendian los duplicados de mensura existentes hasta cada una de estas
fechas en el DT. Estos documentos se encuentran en el Archivo de Goedesia, aunque existen copias en el Archivo General de la Nación, en la Biblioteca Nacional
argentina y en la Biblioteca Nacional de España.
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Lámina 1. Imágenes de las fuentes
mencionadas. Fuente: AHG
1. Libro de mensuras antiguas.
2. Duplicado de mensura del ejido de
Saladillo (1889).
3. Plano del partido de Saladillo del Registro
Gráfico de 1890.
4. Mapa de Saladillo que compila los
duplicados de mensura, realizado a
1:125.000, en 1925.

Tanto las mensuras como los Registros Gráficos han sido y aun son ampliamente
utilizados como fuente para el estudio de la propiedad de la tierra, cambios sociales y económicos. No obstante su gran utilidad, es necesario destacar también que
estos documentos presentan ciertas limitaciones advertidas entre otros autores
por Banzato (1999) y Lanteri (2006). Por un lado, algunos registros presentan una
sub-representación de la tierra y otros una sobre-representación. Así, por ejemplo,
el RG 1830 presenta varios espacios en blanco en sectores de vieja colonización y
no representa sectores que para esa fecha ya estaban ocupados en el área de frontera interior, mientras que en el RG 1864 se muestran tierras con propietario o
arrendatario, que en otras fuentes documentales, como los expedientes de la escribanía mayor de gobierno, no figuran como efectivamente consolidadas; tampoco
se representa en estos registros la presencia de territorialidades indígenas dentro
del área cartografiada, que sí existían bajo la figura de “indios amigos”. Asimismo,
hay que considerar que estos mapas representan un momento congelado de la
propiedad, que durante el proceso de producción material de la cartografía, pudo
haber sufrido cambios que no están representados. Son por tanto documentos
que, según para qué estudio se utilicen, deberían ser complementados con otros
materiales, como títulos de propiedad o las diligencias de mensuras iindividuales
involucradas en el eventual área de estudio.
No obstante estas salvedades, en el caso de la presente investigación, estos registros sirven, no tanto para reconstruir la propiedad de la tierra, sino para comprender la manera en que se entendía en la época la forma del territorio y cómo se
representaba. Por tanto, no nos importa tanto el nombre del propietario (aunque
a veces es un dato llamativo, o de interés), sino elementos más generales, como las
forma de la parcela, las formas de delimitación, la presencia de divisiones administrativas, la representación y relación con el medio físico, la vinculación entre
los pueblos y las redes de caminos, la persistencia de caminos antiguos, ubicación
de puestos, entre otros. Pero fundamentalmente nos interesa su significado en la
construcción del territorio: constituyen la primera cartografía sistemática de la
totalidad del espacio boanerense, encargada por el Estado durante su proceso de
consolidación, que representa principalmente una voluntad de ordenación del
territorio más allá de su efectivización real.
4. Planos por partido del Registro Gráfico de 1890. Para la elaboración del
Registro de 1890, y dada la complejidad que había alcanzado la parcelación rural,
se realizaron hojas síntesis de todas las mensuras, por partidos. Aparece el pueblo
cabecera con su ejido, los pueblos secundarios, estaciones del ferrocarril, arroyos
y algunas lagunas, y los caminos en lineas de trazos. Para cada parcela figuran los
números de las mensuras que sirven de antecedente, lo cual lo convierte en un
documento aún utilizado hoy en día para juicios de propiedad.
5. Planos de duplicado de mensura del partido. Se construyen alrededor de
1920-30, fuera de nuestro periodo de estudio, con los datos de las mensuras
judiciales y administrativas. Es el plano resumen de la información existente hasta
ese momento. Incluyen antiguos caminos, estaciones intermedias del ferrocarril,
lagunas, bañados, telégrafo, arroyos y canalizaciones.
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5. EL TERRITORIO BONAERENSE: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Y AMBIENTALES
En este apartado se presenta una breve síntesis de las características físicas y
ambientales del territorio bonaerense junto con un resumen del poblamiento
anterior a la independencia y su relación con el territorio.
Es necesario aclarar que esta investigación trabaja sobre una provincia entendida
en sus límites actuales, que quedó definida como la entendemos hoy hacia finales
de la década de 1870. No obstante, al tener límites naturales, éstos se han mantenido casi iguales desde inicios del siglo XIX: Arroyo del Medio, Rio de La Plata y
Océano Atlántico. En cuanto al límite Oeste, el llamado Meridiano V, forma parte
del proyecto de territorio que abordamos.

6

2

5

3
1

7

4
8

Por lo tanto entendemos que a pesar de que llamamos a nuestro territorio de
estudio “provincia de Buenos Aires” incluso antes de que quedara conformada
como tal, nos referimos a un territorio acotado que se diferencia del resto del área
pampeana, y que se llamó así desde poco después de la Independencia. Asimismo,
incluiremos en la cartografía, siempre que sea posible, los limites actuales de la
provincia, para facilitar la comprensión del espacio por el lector.

Fig. 18. Algunos paisajes de la región.
Elaboración propia. Imágenes: Google
Imágenes
1. Morfometría

2. Hidrografía

3. Aptitud de las tierras

4. Unidades geomorfológicas

5. Lluvias (media anual, mm)

5. Temperatura (media anual)

Fig. 19. Características ambientales de la
provincia de Buenos Aires. Fuente: INTA,
2008.
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1. La pampa desde el aire

2. Zona Norte

3. Laguna Chasicó

4. Sierra de la Ventana

5. Río de La Plata

6. Río Salado

7. Sierras de Tandil

8. Médanos

5.1. El soporte físico
La pampa es una enorme planicie herbácea que ocupa aproximadamente un
quinto de la República Argentina (unos 500.000 km2) y se extiende también por
Uruguay y el sur de Brasil. Pocas regiones en el mundo tienen características
similares, y su singularidad hizo que los españoles que bajaron desde Potosí denominaran a este lugar con una palabra nueva para el idioma español: pampa, que
significa “terreno llano” en lengua quechua.
En este territorio las temperaturas son suaves y las lluvias regulares durante todo
el año. Los suelos son muy ricos en materia orgánica. La planicie, ligeramente ondulada, sólo está interrumpida por los sistemas serranos de Tandilia (mayor altura
524 msnm) y Ventania (mayor altura 1.239 msnm).
Existe una gran cantidad de arroyos, pero pocos ríos regulares e importantes.
De entre ellos, el más importante es el Río Salado, cuya cuenca domina la región
central que se conoce como pampa deprimida. Como todos los ríos de llanura
en general, los abundantes arroyos y ríos de la región pampeana forman cauces
variables y divergentes, muchas veces pantanosos.

“La Pampa y el Río de La Plata […] realidad
inusitada para la que es preciso poseer
cierto entrenamiento emocional…
llanura de agua… paisaje más grande que el
individuo… pampa y cielo, cielo y pampa,
inmovilidad monstruosa, pasmosa quietud”
Forencio Escardó, Geografía de Buenos Aires,
Eudeba, Buenos Aires, 1944.

No existen bosques naturales debido a que la densa mata de pasto hace sombras a las semillas e impide su desarrollo. Si un árbol logra crecer es difícil que
sobreviva, debido a los grandes vientos y a las tormentas eléctricas que provocan
incendios. El ombú, que es el “árbol” característico de la región, es en realidad una
herbácea enorme con carácter casi incombustible, que durante mucho tiempo fue
el único refugio en este paisaje infinito. Puede alcanzar los 15 m de altura y los 20
m de diámetro, y por ello constituye un punto de referencia, un hito en el paisaje
que marca un lugar posible para un rancho o una población (Garavaglia, 2012).
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2
El chañar también es otra especie abundante, cuyo brote por las raíces se activa
con el fuego. La mayoría de los árboles que hay crecen en torno a ríos o arroyos,
como los sauces, ceibos, sarandíes, acacias negras, conformando un microclima
húmedo, en el que habitan varias especies de aves, como las garzas.
En el siglo XIX la fauna era mucho más variada que la vegetación. Los jaguares
fueron abundantes en el delta del Río Paraná hasta aproximadamente 1850, y de
ahí viene el nombre de la zona del Tigre, al norte de la ciudad de Buenos Aires.
También estaban presentes la vizcacha, el corzo y el avestruz, entre otros.
Más allá de los arroyos, los dos sistemas serranos, y su costa marítima, el paisaje
pampeano se ha considerado recurrentemente como monótono debido fundamentalmente a su topografía llana. No nos detendremos aquí en las muchas lecturas que sobre este paisaje se han hecho a lo largo de varios siglos. Sin embargo,
intentaremos incorporar, a lo largo de todo el trabajo, representaciones que nos
permitan ir comprendiendo diferentes formas de entender este paisaje.
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Fig. 20. Cartografías de los siglos XVII y XVIII
de la región rioplatense. Cabe observar el
desconocimiento de la mayor parte del
área pampeana durante el espacio de casi
un siglo y medio que media entre cada
representación cartográfica.
1. Provincia del Río de La Plata, detalle
(c.1600) “Paragvay, ó prov. de Río de La Plata”,
mapa de Jodocus Hondius (detalle). Fuente:
Biblioteca Virtual del Paraguay.
2. “A map of Chili, Patagonia, La Plata and
the south part of Brasil”, por el geógrafo H.
Moll (detalle). Fuente: DRHMC. Región del
Río de La Plata y Patagonia (1736): La línea
de frontera trazada en el Río Salado (color
rosa) se mantiene hasta entrado el siglo XIX.

5.2. Los pueblos originarios

Fig. 21. Vista de Buenos Aires poco después
de su fundación en 1536, publicada
por Ulrich Schmidel, quien viajaba con
el español Pedro de Mendoza. Fuente:
Wikimedia Commons.

Antes de la llegada de los españoles la llanura pampeana estaba habitada por las
tribus querandíes (también llamados pampas)15. Eran tribus nómadas, cazadores-recolectores, que se ubicaban en la mayoría del territorio actual de la provincia de Buenos Aires. Conformaban grupos de decenas de individuos, con jefes
con autoridad limitada, sin otras jerarquías marcadas. Sólo en el delta del Paraná
practicaban la horticultura de pequeña escala, cultivando maíz, porotos y calabazas (Politis, 2012).
Al sur de la actual ciudad de Bahía Blanca habitaban los tehuelches (guénaken),
también nómadas. La distribución de estos indígenas se basaba en la disponibilidad de guanacos, animal base de su dieta.
A partir de la llegada de los españoles al Río de La Plata en el siglo XVI, las tribus
querandíes fueron diezmadas por los ataques, pero luego –contrariamente a lo
que sucedió en otras zonas del país– en menos de doscientos años la población
indígena aumentó notablemente en nuestra región de estudio (Bengoa, 2005),
aunque desplazados de su ubicación original hacía tierras poco exploradas por los
conquistadores. La introducción del ganado por los españoles provocó cambios
ecológicos que facilitaron su expansión y la repoblación por parte de los aborígenes16. Además, la aparición del caballo permitió que el indio se convirtiera en
jinete y diera un salto que le posibilitó consolidar sus dominios hasta mediados
del siglo XIX, cuando volvieron a ser atacados.

Fig. 22. Los pueblos que habitaban el
territorio de estudio en el momento de
la coolonización española. En la zona
pampeana habitaba el grupo tehuelche.
En la zona del Paraná y la banda oriental
mayormente guaraníes y charrúas. En la
zona del Chaco los matacos y guaykurúes.
Al Norte de Córdoba y en la región andina
comechingones, huarpes y diaguitas, entre
otras tribus.

Durante el siglo XVIII los indígenas pampas fueron colonizados por los araucanos provenientes de Chile, en un proceso llamado “araucanización”17, que
prácticamente hizo desaparecer la cultura de estos pueblos, por lo que hoy en día
es muy difícil encontrar rastros del idioma original de los het.

15. La región bonaerense registra población humana desde hace 14 mil años (Politis, 2012). Desde
un punto de vista etnológico, actualmente los querandíes son el grupo más occidental de los het y
se los clasifica dentro del de tehuelches septentrionales boreales.
16. Sus deyecciones y restos reactivaron el reciclado de nitrógeno, lo cual provocó el rejuvenecimiento del ecosistema que a su vez creó nuevas oportunidades para desarrollar otras especies
animales y vegetales. No habiendo aún vallas naturales ni alambrados, piedra o madera con qué
separar los lindes de propiedad, los animales comenzaron a alejarse de los centros poblados, de
los rodeos domésticos, de las chacras y estancias rioplatenses. Así se fue poblando profusamente
el desierto de ganado vacuno, constituyendo una enorme fuente de riqueza. Lo mismo sucedió
con los caballos, que en grandes cantidades y en estado salvaje vivían libremente en la llanura.
17. A partir del siglo XVII, una fuerte inmigración de Mapuches (o Araucanos) se desplaza desde
Chile hacia el suroeste de la actual provincia de Buenos Aires, se instalan en un primer momento
en la región pampeana, más tarde, por el avance de la colonización española, se ven obligados a
trasladarse hacia el Sur y ubicarse definitivamente en la región de la Patagonia. Estos indígenas
aprenden a valorar las excelencias del uso del equino y no sólo se convierten en hábiles jinetes,
sino que también se aficionan a comer su carne. Combaten y extinguen a la mayoría de las poblaciones indígenas autóctonas en un proceso llamado de araucanización. La antigua población
pampa que hasta entonces dominara en la inmensa llanura comienza a desaparecer, siendo reemplazada por otra de caracteres distintos y de estirpe Araucana o Mapuche. Tanto por tradición
como por tener en mismo hábitat de la antigua, la población nueva sigue siendo llamada Pampa
por los vecinos de Buenos Aires, Córdoba y San Luis, asentados en la periferia de sus dominios.
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5.3. El poblamiento colonial y la relación con el territorio
(1516-1810)
Si bien los españoles llegan al Río de La Plata en 1516, el poblamiento del territorio argentino tiene lugar a partir de varias “corrientes fundadoras” que penetran
desde distintos puntos. El pequeño fuerte de Sancti Spiritus, cerca del río Paraná,
es la primera fundación española en territorio argentino (1527).
En la provincia de Buenos Aires, el primer asentamiento es la misma ciudad de
Buenos Aires, fundada por Pedro de Mendoza en 1536, presuntamente a orillas
del Riachuelo18, y fundada nuevamente en 1580 en su posición actual por Juan de
Garay que proviene desde Asunción con 63 acompañantes y ganado19.
Muy al contrario de otras regiones latinoamericanas, el suelo pampeano se encuentra infrautilizado hasta bien entrado el siglo XIX; en parte por la escasa tradición del
trabajo manual de los hidalgos castellanos, propietarios de la tierra, pero también
por una cierta falta de mano de obra y una relativamente escasa tradición agrícola
entre los indígenas. Básicamente, las tierras de las zonas cercanas a Buenos Aires se
dedicaban a la ganadería, e incluso, en el siglo XVIII y principios del XIX, se mataban más reses de las que se necesitaban como alimento, por el sólo interés del cuero.
A pesar de la gran presencia de la ganadería en el periodo previo a la independencia, las investigaciones de los últimos 30 años (ver p. 269) que renuevan los
estudios rurales en Argentina, indican que para el periodo colonial, existe una
sociedad agraria colonial diversa, donde la agricultura y la pequeña producción
familiar tienen un lugar destacado, acompañando a la actividad ganadera, que
siempre resulta mucho más rentable, por necesitar escaso trabajo para generar
muchísimas ganancias con la venta de las reses20.
De esta manera, la población rural vive de una forma muy rústica, en ranchos de
barro, paja y cueros, alimentados en base de carne. Esto es algo singular, si comparamos la dieta local con la de otros lugares de Latinoamérica o España, basados
en los cereales, pero la realidad local es que poca población consume verduras y
otros vegetales hacia finales del siglo XVIII.
La escasez de árboles para construcción y calefacción –una vez taladas gran cantidad de especies en las pocas áreas con árboles junto a los ríos y arroyos–, generó
una cultura del cuero, donde los muebles, puertas, tejados y ruedas se hacían de
este material. Incluso muchas veces se mataba al ganado para quemar sus huesos
y grasa, debido a la falta de leña21.
18. No está totalmente claro el emplazamiento exacto de la primera fundación, aunque no es el
actual. Pedro de Mendoza establece el asentamiento de Nuestra Señora del Buen Ayre como un
fuerte estratégico que incluye algunas casas y un muro de tierra que lo protege, pero la población
de la ciudad comienza a declinar debido a las enfermedades, la escasez de víveres y los constantes
ataques de las tribus querandíes.
19. Juan de Garay establece la Ciudad de La Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen
Ayre, y las tierras se reperten entre él, su esposa y sus 63 acompañantes, a los que también asigna
familias guaraníes.
20. “¿Qué industria puede dar lo que el pastoreo, que casi no necesita aprendizaje, instrucción, ni
talento”, dice Félix de Azara (Brailovsky y Foguelman, 1991).
21. La deforestación generó a su vez erosión en las márgenes de ríos y arroyos cercanos a la capital,
lo cual era muy visible en el Riachuelo, al sur de Buenos Aires: a principios del siglo XVIII ya no
podían ingresar los barcos debido a la falta de agua provocada por la gran cantidad de sedimentos
que arrastraba
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Obviamente, esta cadena de efectos ecológicos casi no fue observada durante la
época, con la excepción de algunas pocas personas como Manuel Belgrano o Hipólito Vieytes, que ya advertían de la explotación indiscriminada de los recursos y
la necesidad de conservar el equilibrio ecológico de la región.
Lo cierto es que hasta fines del siglo XVIII toda la región es una zona marginada
del Virreinato. Los pequeños puertos de Buenos Aires y Paraná sólo cumplen
una misión militar, defensiva. No obstante, a partir de mediados del siglo XVIII
se empieza a manifestar la incorporación de los campos rioplatenses al comercio
mundial y la apertura del puerto de Buenos Aires al tráfico de ultramar, aunque
inicialmente este puerto está dedicado al contrabando.
Durante los años que dura la Gobernación del Río de La Plata (1617-1776),
comienza a construirse una pequeña burocracia en la ciudad de Buenos Aires,
primero integrada por españoles a los que luego se suman los criollos. Alrededor
de la ciudad se van organizando las estancias de los dueños de las tierras; algunos
se lanzan a veces al “desierto” a la caza del ganado cimarrón, ayudados por los
“mancebos de la tierra” criollos y mestizos, amantes de los campos, que constituirán el antecedente del gaucho (Romero, 1965). Este ganado, había surgido a partir
de las pocas vacas que había llevado a Buenos Aires Juan de Garay en el siglo XVI
y cuando la demanda externa aumenta a fines del siglo XVIII, esos animales se
transforman en un codiciado recurso.
El movimiento de ingreso al “desierto” por parte de los habitantes de Buenos Aires,
coincide con el de los indios que se dirigen hacia el noroeste de la provincia, buscando la misma riqueza. Por entonces, los cueros comienzan a tener valor, como
primeros frutos mercantiles de estas tierras22. Así, las zonas aledañas a la ciudad de
Buenos Aires pasan a dedicarse a la producción de mulas, relacionada a la producción de plata del Alto Perú; le sigue luego una franja de buenos pastos dedicadas al
engorde de ganado, y luego el desierto, para la caza de vacas salvajes, en un principio, sólo por el cuero. Así comienzan a poblarse los alrededores de la ciudad.
Cuando en 1776 se declara el Virreinato del Río de La Plata se unifican las Gobernaciones del Río de la Plata, Paraguay y Tucumán, junto con los territorios
de Cuyo, Potosí, Santa Cruz de la Sierra y Charcas. Buenos Aires es declarada
capital del virreinato y en el periodo que va desde 1776 a la Independencia de
1816, comienzan a darse los primeros progresos en la ciudad, que hasta entonces
no era más que una aldea marginada de las regiones principales del Alto Perú. En
1778 se establece la aduana en el puerto y comienzan los primeros beneficios con
el aumento del tráfico marítimo, se crean equipamientos sociales y culturales y se
realizan ciertas mejoras urbanas.
El territorio bonaerense aún está muy circunscrito a la ciudad. El río Salado, muy
lejano todavía, constituye durante cientos de años la barrera física e ideológica
entre la colonia y el indio. Pero dos fenómenos detonantes de las futuras transformaciones ya están en marcha: la incorporación de los campos rioplatenses al
comercio mundial y la apertura del puerto de Buenos Aires al tráfico de ultramar.
22. Las primeras exportaciones de cueros realizadas en Buenos Aires fueron autorizadas en 1602,
y esto es coincidente con la llegada de cazadores de vacas salvajes a la provincia de Buenos Aires,
procedentes de Córdoba. De esta época datan las vaquerías, como se llamaban a tales expediciones de caza. Siendo la venta de cueros la única fuente de ingreso en un principio, es explicable
que se sacrificaran enormes cantidades de animales a tal punto que al iniciarse el período del Virreinato, el ganado cimarrón había disminuido en forma alarmante en las cercanías de la capital.
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