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Entre vigías y representaciones.
Vistas panorámicas postales de la ciudad de Córdoba

(1898-1914)

Mariana Amanda Eguía*

Introducción

Este trabajo pretende dar cuenta de los orígenes de la circulación
masiva de imágenes panorámicas de la ciudad de Córdoba, Argentina, en-
tre los años 1898 y 1914, al tiempo que plantea una singular propuesta de
análisis sobre las características de esta circulación. La intención aquí es
demostrar que los motivos panorámicos postales son portadores de infor-
mación acerca de las representaciones de una determinada sociedad; infor-
mación que algunas veces se presenta de forma clara y expresa, y otras, de
manera sutil y cifrada. Particularmente, entre los años 1899 y 1914, per-
siste en Córdoba un mismo imaginario vehiculizado a través de las posta-
les panorámicas y constituido en base a una fusión de elementos locales y
foráneos, provenientes de la cultura occidental decimonónica.

¿Cuáles fueron los motivos para que una gran cantidad de postales
panorámicas de Córdoba coincidan en el mismo rumbo de observación?
¿Qué visibilidades y visualidades se promueven desde esa orientación? y
finalmente ¿Qué relación se establece entre el contexto histórico de Cór-
doba y el imaginario de ese momento?

Con estas preguntas como guías, el artículo se estructura en dos
partes: una, donde se presenta el contexto general; otra, referida al análisis
específico de las imágenes, tanto de lo visual como de lo visible. Aquí se
busca observar el grado de similitud entre tarjetas postales y registros foto-

* Arquitecta. Investigadora en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y
Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. marianaeguia@gmail.com
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gráficos; indagar en la información que va más allá del contenido visual; y
examinar el modo en que es captado un paisaje en tanto referencia de un
lugar en particular, en este caso, de la ciudad de Córdoba.

Dentro de una pequeña colección de tarjetas postales que guardo
desde hace mucho tiempo, existe un grupo de temática particular que me
provoca una inmensa curiosidad y que los especialistas en cartofilia deno-
minan «postales topográficas».1 Entre ellas hay un conjunto popularizado
como «vistas panorámicas» o «generales»2 que presentan capturas fotográ-
ficas de la ciudad obtenidas desde un punto distante y elevado, y donde la
amplitud del ángulo de toma es considerable. Sin embargo, en los casos en
que estas fotografías fueron utilizadas en postales, el encuadre original de
la imagen apareció recortado. Es curioso que hayan circulado por el mun-
do de esta manera, sesgadas, hacia fines del siglo XIX e inicios del XX.

Vale como ejemplo la secuencia perteneciente al fotógrafo Carlos
Enrique Moody -ca. 1896-, y la postal editada por Roberto Rosauer -
ca.1905-, donde resultan evidentes las filiaciones a pesar de los re-encua-
dres.

«Vista General Córdoba», albúminas en ensamble, Nº 250-252,
Buenos Aires: Moody, ca. 1895, extraída de la Casa B.G.W.

1 En el Diccionario de Tarjetas Postales publicado en forma virtual por Hector Pezzimenti
del Centro de Estudio e Investigación de la Tarjeta Postal en Argentina (CEITPA) relacio-
na este término topográfico con las postales que muestran en su frente a ciudades, regiones
o paisajes.
2 Desde un punto de vista fotográfico, resulta más apropiado encontrar epígrafes referidos
a la vista, que al paisaje, ya que en las primeras no existe cometido estético sino, más bien,
de registro científico. Es importante tener en cuenta que las vues pittoresques y las coutumes
constituyeron parte esencial de la tradición iconográfica del S. XIX, trasladada luego a la
fotografía. En el campo del coleccionismo, la diferencia entre «vista» y «paisaje» en la
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«Vista General de Córdoba», tarjeta postal, Nº 214,
Buenos Aires: Ed. R. Rosauer (E. C. Moody Fotog.), ca. 1900.

El original fotográfico y el recorte postal
que alcanzara mayor circulación dentro de las vistas de Córdoba.

Como éstas, he reunido quince tarjetas postales de Córdoba, edita-
das entre 1898 y 1914 -algunas de ellas han retornado desde rincones muy
lejanos-, en cuyos frentes se visibilizan los tradicionales componentes ur-
banos. Entre ellos, los campanarios dejan su impronta, sobresaliendo más
que cualquier otro elemento, quizás porque desde un siglo antes de nues-
tro recorte temporal ya se instituían como recurso literario de viajeros:
desde mediados del siglo XIX fue ésta la representación de la ciudad de
Córdoba.

La primera vista encontrada, tomada desde un punto distante del
oriente, fue hecha hacia 1715 para una publicación de la Real Audiencia
de Charcas, por un autor anónimo. La imagen hace hincapié en las altas
torres eclesiales y en algunos espacios abiertos de la ciudad. Pasado un
siglo, esta tradición se mantuvo en otra vista bosquejada hacia el oriente

tarjeta postal, resulta meramente temática. «Vista» se adapta en este ramo al registro urba-
no y «paisaje» a lo rural, montañoso, lacustre o de abiertos con una mínima expresión de
lo urbano.
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del territorio por el militar D’Hastrelen, durante un viaje exploratorio
realizado por el Río de la Plata –ca.1830-.

A mediados del siglo XIX se verificó, sin embargo, un cambio de
orientación en estos registros, pues el cuadrante más representado pasa a
ser el norte, incluso a nivel fotográfico. Este hecho provoca una creciente
difusión de las imágenes de Córdoba a través de la prensa y las artes gráfi-
cas:

Cada ciudad se parece a sus creadores, y éstos son hechos por la
ciudad. (…) Lo que hace diferente a una ciudad y otra, no es tanto
su capacidad arquitectónica (…) cuanto más bien los símbolos que
construyen sus propios moradores. Y el símbolo cambia como cam-
bian las fantasías que una colectividad despliega para hacer suya la
urbanización de la ciudad.3

Sabemos, no obstante, que la orientación de la mirada de las posta-
les respondió más al recorte subjetivo del editor postal que a la del propio
fotógrafo; aunque ambos fueron partícipes de la construcción de una tra-
ma -virtual- de arraigo, en tanto inmigrantes o hijos de inmigrantes euro-
peos que adquirieron el oficio en Argentina: muchos de ellos se radicaron
en el Gran Buenos Aires, algunos mantuvieron el accionar itinerante y
recorrieron el interior del país,4 mientras que sólo unos pocos tuvieron
domicilio real en Córdoba.

La información transmitida en aquella postal fotográfica resulta in-
separable de la elección realizada por Moody y Rosauer conforme a moti-

3 Armando Silva, Imaginarios Urbanos, 5ª ed. (Bogotá: Arango Editores, 2006), 13.
4 Por ejemplo, Roberto Rosauer, emigrante del imperio austrohúngaro, radicado en Bue-
nos Aires, resultó ser el editor ejemplar en el rubro postal, cimentado a partir del comercio
filatélico. Desde 1901 renovó actividades al aprovechar la estrecha relación con la Socie-
dad Fotográfica Argentina de Aficionados, grupo que le abriera las puertas al imaginario
de todo el país, e incluso de Córdoba. Los asiduos viajes de Rosauer al exterior, por asuntos
filatélicos, le facilitaron realizar impresos postales de calidad, incluso a color. Hacia 1909,
el éxito comercial alcanzado le permitió su radicación definitiva en la Patagonia, y la fina-
lización de actividades para un viraje a lo agrícola-forestal. Carlos E. Moody, hijo de ingle-
ses, inició labores junto a su tío, el reconocido fotógrafo Arturo Boote, de Buenos Aires.
En 1893 recorrió de forma independiente el país en búsqueda de las clásicas Vistas. La
interrupción de las importaciones de insumos fotográficos hacia 1914, concluye la obra
prolífica de Moody, quien se dedicó entonces de lleno a las enmarcaciones y venta de
cuadros.
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vaciones y a coordenadas espacio-temporales que terminaron delimitando
un fragmento de Córdoba, como un verdadero filtro entre realidad y re-
presentación.

Pero el imaginario no se conforma sólo de la propia imagen de Cór-
doba -vista panorámica-, sino de la relación de ésta con su uso como ad-
junto epistolar: una significación -inmanencia- y un efecto en la concien-
cia colectiva -trascendencia-. Por eso, el imaginario se asocia a una signifi-
cación subjetiva y mental, suscitada desde la faceta tangible de las imáge-
nes, para formar un «vínculo temático susceptible de ser analizado como
corpus documental en unidad semántica precisa».5

Desde fines del siglo XIX y hasta la primera gran ofensiva mundial,
resulta innegable la cercanía existente entre imaginarios e ideología liberal.
El énfasis de las vistas urbanas, tanto a un lado como al otro del mar,
estuvo puesto en ponderar un estilo de vida basado en la pluralidad cultu-
ral -al menos en apariencias- donde se decía aceptar, reconocer y tolerar la
existencia de diferentes pensamientos y realidades. La meta fue posicionar
a la sociedad clasista y destituir a la estamental. Para ello la burguesía cer-
cana al poder se envolvió en discursos que promocionaron los diálogos y
debates, además del cultivo de las diferencias determinadas por la subjeti-
vidad y la identidad individual.

De panópticos y paisajes

Con la mirada puesta en alcanzar una auténtica objetividad surgió
durante el positivismo la experimentación con lentes, proyectores, telesco-
pios, microscopios y cámaras oscuras.6 Los estudiosos pensaron que esta
tecnología podía ayudar principalmente a restringir los condicionamien-
tos culturales, al aumentar la capacidad de descripción y análisis del mun-
do circundante:

5 Miguel Rojas Mix, El imaginario. Civilización y cultura del siglo XXI (Buenos Aires: Pro-
meteo, 2006).
6 La cámara oscura es un instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de
una imagen externa sobre la zona interior de su superficie. Fue inventada en Bagdad por
Alhacén nacido hacia el 965. La frase «camera obscura» fue acuñada por Johannes Kepler
en su tratado «Ad Vitellionem Paralipomena» (1604), donde se expone el funcionamiento
que servirá para desarrollar posteriormente el invento del telescopio. [En línea] http://
es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_oscura [Consulta: octubre de 2012]
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La visión se convierte en el principio canalizador a través del cual la
razón intelectual y el orden del mundo de los sentidos se pueden
interrelacionar, al tratar la mente y el cuerpo como aspectos inequí-
vocos del ser. El ojo se representa como la ventana hacia el alma
racional (…)7

La invención del registro fotográfico en 1839 y su posterior divul-
gación pública impulsaron las representaciones más disímiles del mundo
moderno y revelaron de forma subyacente los conflictos existentes entre el
hombre y su medio. En este sentido, el modo de ver de esa época es com-
parable al régimen escópico8 moderno que Bentahm9 describe como pa-
nóptico10, asimilable al reflejo intimidante de un espejo: hacia las puertas
mismas del siglo XIX11 emergen «pequeños teatros como celdas, en los que
cada actor está solo, perfectamente individualizado y constantemente visi-
ble.»12

7 Denis Cosgrove, «Observando la naturaleza: el paisaje y el sentido europeo de la vista,»
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), no. 34 (2002): 65.
8 Escópico/a, es una palabra fuera de diccionario, originada en el campo del psicoanálisis
y rescatada por los estudios interdisciplinarios de cultura visual. Desde el ámbito artístico,
la utilización de «régimen escópico» es utilizada de forma similar al de «cultura visual» y
alude a la existencia de un cierto modo de ver en cada época, determinado por un conjun-
to de aspectos históricos, culturales y epistémicos. Un régimen escópico supone entonces
un modo de mirar característico en una determinada temporalidad. Este tema ha sido
varias veces abordado por diversos autores como: John Berger, Modos de Ver (Barcelona:
Gustavo Gili, 2010); Michael Baxandall, Pintura y Vida Cotidiana en el Renacimiento
Barcelona: Gustavo Gili, 1978); Martin Jay, «Scopic Regimes of Modernity,» en Vision
and Visuality, ed. Hal Foster (Seattle: Bay Press, 1988).
9 Jeremy Benthlam (1748-1832), filósofo y jurista inglés, fue el fundador de la teoría
moderna de la utilidad. En 1791 diseñó el panóptico, un prototipo edilicio diseñado para
modificar, encauzar y reeducar los comportamientos de presidiarios, enfermos, alienados,
obreros y hasta niños aprendices, a partir de un hipotético control exhaustivo por parte de
la autoridad.
10 Panóptico deriva de panoptismo, de «pan»: todo; «opt»: visión e «ismo»: sistema. Fue
una doctrina de inicios del siglo XIX que combinaba la aplicación de tres elementos: la
vigilancia, el control y la corrección (moral) social.
11 Michel Foucault aborda este tema en su libro Las palabras y las cosas (Buenos Aires: Siglo
XXI, 1968) donde revela la aparición del personaje moderno y sus características desde
«Las Meninas», la conocida pintura de Diego de Velásquez y Silva, pintor de la corte
española de mediados del siglo XVII.
12 Michel Foucault, Vigilar y Castigar: Nacimiento de la prisión (Buenos Aires: Siglo XXI,
2002), 204.
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El registro fotográfico aparece como un instrumento que vehiculiza
esta representación centralizada, este poder moral universal que representa
la floreciente figura del estado-nación dentro de la sociedad en formación.
Particularmente, la utilidad de la fotografía panorámica parece surgir ga-
rantizada desde el propio ambiente positivista, como una postrera repre-
sentación racional «donde las nuevas naciones deseaban reconocerse en una
visión optimista del teatro universal, desde una mirada exclusivamente occi-
dental.»13

La esencia manifiesta en la panorámica remite a una fuente de sen-
tido centrada en la acción del productor/fotógrafo y en la pasividad del
receptor, como cómplice necesario. Esto es, mientras el observador/ciuda-
dano queda enmarañado en la trivialidad de una pseudo-realidad presen-
tada en la panorámica, el autor acciona valores relacionados al devenir de
la civilización. «La ideología propulsora de las panorámicas busca legitimar
así el paradigma cultural occidental por encima de cualquier otro.»14

El paisajismo decimonónico es otro emergente de la episteme mo-
derna15, diferente de la visión panóptica. Sus orígenes se remontan a los
inicios del pensamiento moderno, donde el artificio de la perspectiva re-
dundó en una posición supletoria de la naturaleza al acomodarla al punto
de vista del observador y bajo una estrategia de orden y dominio.16

13 Ramón Gutiérrez y Rodrigo Gutiérrez Viñuales, América y España, imágenes para una
historia. Independencias e identidad (1805-1925) (Madrid: Fundación Mapfre, 2006), 42.
14 Boris Kossoy, Fotografia e historia (Buenos Aires: La Marca, 2001), 94.
15 La episteme es el conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender e
interpretar el mundo en determinadas épocas. Particularmente, la episteme moderna es
un cuerpo de saberes que se inicia, en una primera etapa, junto al desarrollo científico
racional, un poco antes del Renacimiento. Es retomada luego en la racionalidad científica
del siglo XVIII y XIX, cuando el positivismo combina la observación experimental y la
precisión matemática. Justamente, es en el siglo XIX cuando por primera vez la pintura
del paisaje es considerada como un género pictórico independiente, relacionada con esa
visión racional.
16  «La «otrización» de la naturaleza se originó en el Renacimiento, entre los siglos XIV y
XV. La pintura renacentista se centró en la indagación cognitiva y espacial en torno al ser
humano y su lugar en la naturaleza y en la historia, a través de la perspectiva: el «ver a
través». El medio fue entonces un universo alterno cuantificable, tridimensional y apro-
piado y/o intervenido por el universo humano (…)». G. Pálsson, «Relaciones Humano
Ambientales,» en Naturaleza y sociedad: perpectivas antropológicas, coord. T. Ingold y G.
Pálsson (México: Siglo XXI editores, 2001), 83.
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Luego del viraje empirista de la naturaleza a la esfera científica, los
positivistas vieron una dualidad de elementos naturales y culturales recrea-
dos en las aptitudes útiles y objetivas de la geometría descriptiva y la pers-
pectiva.17 Ambas situaciones suscitaron un modelo descriptivo del paisaje
que luego fue puesto en duda por un reflejo más apropiado y subjetivo.
Ese cambio fue provocado por el movimiento romántico, hacia el final del
siglo XVIII y principio del siglo XIX.18 Uno de los temas más consagrados
de esta tendencia fue justamente el paisajismo pictórico, donde la natura-
leza adquirió relevancia en la visión subjetiva del autor. Una estética basa-
da en la circunstancia del Yo19 que tradicionalmente identificó a algunos
colectivos sociales:

El paisaje representa la manera en que ciertos grupos sociales se
han concebido y significado a sí mismos y a su mundo a través de
su relación imaginada con la naturaleza y mediante la idea del pai-
saje, han subrayado y comunicado su propio rol social y el de los
otros con respecto a la naturaleza externa.20

Si el paisaje romántico materializaba los preceptos de los gru-
pos acomodados fue porque un paisaje ordenado y bello se constituía en
causa -y también consecuencia- de un adecuado orden moral y de una
sociedad «civilizada». Esta inspiración subyacía en las ilustraciones de lite-
raturas de viajeros, en los registros científicos y hasta en artículos periodís-
ticos, «en los cambios lumínicos dependientes del clima, las estaciones y

17  «Aunque la pintura con sus derivados menores (grabado, dibujo, acuarela) se aventura
ya en la liberación de los propósitos útiles, durante los primeros años del siglo XIX perma-
necerá en la práctica corriente más cerca de la arquitectura y de la topografía, de la ciencia
y de la técnica, de lo que puede imaginarse hoy.» Graciela Silvestre, El lugar común (Bue-
nos Aires: Edhasa, 2011), 50.
18 «Una vertiente significativa, de este pensamiento dominado por la observación objetiva,
será la observación de la naturaleza entendida como disposición científica, no ya centrada
en la imaginación, aunque de todas formas muy contributivas al forjado de la estética
sublime del Romanticismo(…).» Roberto Fernández, «Paisaje de Paisajes. Panorama de
tendencias,» Revista X, no.2 (otoño 2009):2. [En línea] http://www.salvador.edu.ar/vrid/
imae/a_lat-05.pdf [Consulta: septiembre 2012]
19 María Isabel Martínez Paradas, «El paisaje romántico,» Revista I+E III, no. 26 (agosto
2006). [En línea] http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_sevilla/archivos/revistaen-
se/n26/26060129.pdf [consulta: octubre de 2012]

20 Denis Cosgrove, Social Formation and Simbolics Landscapes (Madison: The University
of Wisconsin Press, 1998), 15. Traducción propia.
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horas del día, que evocaron el color, aún en lo monocromo, con el objetivo
de alcanzar la impresión.»21

El siguiente grabado de Córdoba de mediados de siglo XIX, de ori-
gen francés, ejemplificó estos aspectos del devenir de la civilización y del
adecuado orden moral, y resultó un paradigma para futuros registros de la
ciudad.

 «Vista de la ciudad de Córdoba/ tomada desde los altos del camino al Tucumán» (frag-
mento), Litografía, (autor: T. Müller s/dibujo: Charles de Chapearouge). París: Lemer-
cier, 1863. Fuente: Archivo del Museo Histórico Nacional. Este dibujo inspiró a los pano-
ramas fotográficos desde el norte de Córdoba a fines del XIX. Muestra claramente los
edificios religiosos, el Paseo Sobremonte, las defensas, y el imponente cordón montañoso
oeste.

La vista desde Los Altos de 1863 resultó ser una representación uni-
forme de Córdoba a pesar de la variedad de componentes urbanos. Aquí el
autor adoptó el cuadrante norte -por vez primera en las imágenes de Cór-
doba- y tomó recaudos desde una pauta cultural occidental: era el hombre
moderno quien se alzaba por encima de la naturaleza y no al revés, tal
como ocurría en otras orientaciones, donde lo rural parece debilitar la
presencia urbana y jerarquizar los remates de iglesias.

Hay un sentido pragmático en la actitud del sujeto a la izquierda,
en su dedo alzado, en su docencia, y en la nivelación de los edificios reli-

21 Graciela Silvestri, El lugar común. Una historia de las figuras de paisaje en el Río de la
Plata, 1ªed. (Buenos Aires: Edhasa, 2011), 52.
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giosos dentro de la homogeneidad del tejido urbano, desde donde emerge
el espíritu laico. La fuerte presencia del cauce fluvial y el imponente cor-
dón montañoso occidental de la estampa, fija las coordenadas de un preci-
so asentamiento mediterráneo. El hecho de no mostrar puentes deja ver
cierto retraimiento material en Córdoba. La fila de mujeres con cestos/
cántaros en la cabeza señala un cruce natural de río e indica sus tradiciona-
les usos en el bajo -como lavandería, abastecimiento de agua, higiene per-
sonal-, y también la precariedad.

A pesar de las limitaciones técnicas de la litografía, este paisaje de
Córdoba, si bien no goza de relevancia artística, es altamente descriptivo:
transmite un saber -tal vez, fruto de la consustanciación del artista con el
paisaje-; una visión integral que resalta igualdades -por ejemplo, las cúpu-
las y torres góticas-; y alteridades -los hábitos de los personajes en primer y
segundo plano-. Es decir, presenta lo necesario para alcanzar una represen-
tación identitaria.

La fotografía del paisaje urbano

No pasó mucho tiempo entre el anuncio de la Révolution dans les
arts du dessin de los periódicos franceses22 y el inicio, hacia 1839, de una
búsqueda de los fotógrafos que iba más allá de los límites del imaginario
tradicional.23 Las cámaras encontraron inspiración en la estética románti-
ca, en toda estrategia funcional a la ideología dominante, en el adveni-
miento de las metrópolis y, sobre todo, en los denominados «panoramas».24

22 Citado por Anne McCauley, «Arago, l’invention de la photographie et le politique,»
Etudes photographiques, no.2 (Mai 1997). [En línea] http://etudesphotographiques.
revues.org/index125.html [Consulta: diciembre 2012]
23 Martin Jay en su tesis Downcast Eyes asevera que la fotografía desde sus inicios era vista
como un «espejo de la realidad», logro de la aventura filosófica cartesiana y triunfo de la
razón instrumental: como si la fotografía validase el régimen escópico perspectivista que se
había identificado con la visión misma después del Quattrocentro.
24 La fotografía panorámica y el interés por una representación más allá del límite del
cuadro fotográfico se remontan a los inicios de la misma. Varios autores destacan el desa-
rrollo del «Diorama» -la imagen continua y sin fragmentar- de Daguerre y los experimen-
tos de Fox Talbot -patentados luego como «Myriorama»-, ambos destinados a componer
imágenes a partir de la yuxtaposición de copias de negativos, como inicio de la concepción
panorámica en fotografía. El primer intento de una verdadera cámara panorámica fue la



93

Para Mauad, un nuevo registro de visualidad se originaba a partir de dos
dialécticas o patrones:

(…) el primero asociado a lo pintoresco que tiende a verse más
como ideal imaginado de lo que exactamente está siendo visto. El
segundo que buscaría representar el espacio modernizado y civili-
zado [y que] tendrá como ícono de la modernidad al paisaje urba-
no.25

Efectivamente, las representaciones del nuevo paradigma visual fue-
ron consolidadas en base a dos aspectos fotográficos, uno «cuasi» docu-
mental y otro cívico. El primero se ejemplificó en los daguerrotipos pano-
rámicos de París anteriores a 1850, los que nos acercan puentes y bordes
del Sena, en una instancia previa a las transformaciones y la consagración
de los grandes monumentos.26 El otro aspecto, el cívico, se dio inspirado
en nuevos contextos del ejercicio de la ciudadanía, en el ver y ser vistos de
peatones y vehículos en los boulevares, avenidas, espacios verdes y en la
exhibición universal de las principales capitales europeas: «…en el mo-
mento preciso en que las sociedades industriales occidentales están inva-
diendo y colonizando la totalidad del globo.»27

Megaskop, construida por Friedrich von Martens en 1844. La cámara tenía muchas piezas
móviles constituidas por placas curvadas de cristal. Era difícil de operar y de elevado valor
monetario. Las primeras cámaras panorámicas prácticas de gran angular fijo estuvieron
disponibles hacia el final del siglo XIX. Kodak y otros popularizaron la fotografía panorá-
mica en el siglo XX, con una serie de fácil uso. Esto puede profundizarse en Michael
Zajac, A Landscape database integrating photographic virtual reality (University of Mani-
toba, 1998). [En línea] http://hdl.handle.net/1993/1486 [Consulta: octubre de 2012]
25 Ana María Mauad, «A inscrição na cidade: paisagem urbana nas fotografias de Marc
Ferrez e Augusto Malta,» en Poses e Flagrantes: ensaios sobre história e fotografias (Niteroi:
Editora da UFF, 2008), 117-8. Traducción propia.
26 Charles Marville fue contratado para fotografiar París entre 1852 y 1870 y documentar
cómo era la ciudad antes de la reforma propuesta por el barón Haussmann. En ese mo-
mento, París sufrió el gran cambio estructural: aparecieron los amplios boulevares y el
sistema de alcantarillado, entre otras cosas. En el proceso, muchas de las pequeñas calles y
callejones que definen al París del siglo XIX fueron destruidos. Como resultado, cerca de
900 fotografías en el archivo de la ciudad de París dan cuenta de esquinas que ya no
existen y edificios medievales bajo escombros.
27 Père Freixa, «La visión panorámica,» La Vanguardia, no. 454 (2003) [En línea] http://
www.lavanguardia.com/cultura/20110301/54121736565/la-vision-panoramica.html
[Consulta: mayo de 2011]
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 En este sentido, desde 1870 y hasta el conflicto armado iniciado en
1914, derivado del pujante nacionalismo económico, se avalaron acciones
imperialistas con el fin de afianzar un nuevo sistema económico, a partir
de los avances de la segunda revolución industrial.28 No al azar las fotogra-
fías de las grandes urbes industriales y las pequeñas ciudades nacientes
dejaban traslucir loas al petróleo, la electricidad y el ferrocarril. Fueron
escasas las imágenes que reflejaron la profunda crisis ambiental experi-
mentada en las grandes metrópolis, como consecuencia este desarrollo.

Las siguientes tres fotografías de Córdoba reflejan lo anterior: la
transformación de la periferia cordobesa, el pasaje de lo rural a lo urbano,
el tendido de la energía eléctrica y el ferrocarril, la apertura de calles y
puentes y la incorporación de nuevos espacios, siguiendo un modelo de
transformación de dependencia occidental. Un nuevo espacio cívico que,
paradójicamente, parece carecer de ciudadanos.

Sin título (Panorámica con viaducto en construcción), albúmina, Autor: H. Sellack, Cór-
doba: 1873. Fuente: Colección Lic. Santiago Paolantonio, OAC. –UNC. La construcción
del paso del ffcc en los bordes rurales de la ciudad.

28 A finales del siglo XIX, surgen los pan-nacionalismos, en los que las naciones se definen
por la creación de un estado y la extensión del territorio. Se pretende con ello anexar
nuevos espacios y asimilar una población. Las naciones europeas afianzarán el poder del
Estado conquistando territorios de forma militar, con la intermediación de las sociedades
geográficas y desde lo ideológico-económico. El impacto fue enorme. Cambiaron radical-
mente la sociedad, la geografía y la cultura de estos territorios, gracias a las transformacio-
nes tecnológicas de las comunicaciones.
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Sin título (Puente metálico de 1881 a la altura de la Calle Ancha), albúmina, atribuida a
Jorge Pilcher, ca. 1880. Fuente: Diario Clarín, Bs. As. El nuevo puente que reemplazará el
antiguo cruce a pie de orillas (a la der.) y el tendido eléctrico que llega al medio casi rural.

Albúmina, «Nº 39» (Fragmento), Autor: J. B. Pilcher, Córdoba: ca. 1887. Fuente: Dra.
Cristina Boixadós. Parque Elisa cerrado con rejas perimetrales, ingreso principal y dos
secundarios. Grupo escultórico, glorieta, puente sobre lagunilla, pañol de herramientas.
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La primera vista panorámica fotográfica fue capturada por un aca-
démico germano con el fin de difundir el espacio físico donde ejercía. Se
observa aquí un desdoblamiento: por un lado, la trama urbana -las torres
eclesiales brillan al mediodía-, por otro, los yermos bordes periféricos. En
primer plano se divisa un terraplén y la construcción de un paso a nivel
que permitirá la circulación del Ferrocarril Central Córdoba. Un asenta-
miento precario se extiende más allá. Aquí resulta inminente la transfor-
mación y un nuevo orden de usos urbanos reflejado en la extensión de
servicios a la periferia.

La segunda vista panorámica fotográfica fue obtenida por un reco-
nocido fotógrafo, Jorge B. Pilcher, cercano al poder de los hermanos Juá-
rez y a las obras promovidas por este gobierno. El puente metálico que se
retrata, construido en 1881 en el lugar de un antiguo cruce a pie, extiende
el alcance de la Calle Ancha, la principal de la ciudad, a la periferia, donde
algunos pocos ranchos ya señalan la transformación que se anticipaba en la
anterior fotografía, con la extensión del tendido eléctrico en el área.

La última de las vistas panorámicas, obtenida por el mismo fotógra-
fo, Jorge B. Pilcher, con una diferencia aproximada de seis años, mantiene
el perfil propagandístico de la anterior. El Parque Elisa, que llevó el nom-
bre de la esposa de Juárez Celman, aparece aquí ya inaugurado y emplaza-
do en el terreno vacante de las rancherías. En la imagen se observa el par-
que cercado por rejas perimetrales, un ingreso principal y dos secundarios
y algunas callejuelas que delimitan los parterres sin árboles. Hacia el inte-
rior puede verse un grupo escultórico y glorieta, lagunilla y puente, pañol
de herramientas y sala de bombeo. Unas mujeres recorren su borde todavía
sin definir, aunque no se observa una marcada presencia de usuarios. Este
registro responde a la nueva conciencia social de modernidad, donde no se
debía prescindir de estos espacios públicos como núcleos higienistas de la
ciudad industrial. Pozzamai los menciona como soportes aptos para la
formación y vehiculización del imaginario social de la sociedad burgue-
sa.29

Los espacios abiertos urbanos sobrellevaron en la llamada
«lógica de la modernidad»30, una retórica de visibilidades31 y visualida-

29 Zita R. Possamai, «Fotografia e cidade,» ArtCultura 10, no.16 (2008). [En línea] http:/
/www.seer.ufu.br/index.php/artcultura/article/view/1497/2752 [Consulta: febrero de
2011]
30 Ana María Mauad, «A inscrição na cidade», 117-8. [traducción propia]
31 Visibilidad es el contenido -el qué- del discurso visual. En las primeras formas de socie-
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des32. Las primeras, como experiencias que distinguen al habitante de la
ciudad, al sentar y hacer notar su presencia en el imaginario. Las segundas,
como evocadoras de principios precedentes y de carácter evidentemente
ideológico, materializados como expresión urbanística:

Estas visualidades se hacen presentes y palpables en las visibilidades
panorámicas decimonónicas, tan accesibles al público masivo des-
de los diversos medios de comunicación –prensa, revistas de ilus-
tración, álbumes conmemorativos, cartes de visite33, tarjetas posta-
les- como efectivos para los procesos sociales y colectivos de identi-
ficación, que confirmaran «el orden de la civilización (…) y afir-
man la diferencia mediante la comparación…»34

De forma particular, el intercambio global de postales promovido
desde Europa central hacia 1878 penetró en lo más íntimo y cotidiano de
las costumbres de la época. Así, todo lo que mereció la pena ser visto o
conocido del mundo apareció en postales producidas por profesionales y
aficionados, en carrera para lograr primicias fotográficas que atrajeran a
los editores. «Un paisaje real y una educación novedosa que llevará en
poco tiempo a la destrucción de los cánones clásicos»35 -en referencia al
paradigma romántico que entraba en vigor-.

dad, la visibilidad de los individuos, acciones y eventos estaba intrínsecamente unida al
hecho de compartir un lugar común. Ante el desarrollo de los medios de comunicación, la
visibilidad resultará independiente de las circunstancias y los eventos pasarán a ser visibles
aún encontrándose en contextos distintos y distantes.
32 Visualidad es la elección -el por qué- del discurso visual. Hablar de visualidad significa
ahondar en los posibles parámetros de significados que ofrece la imagen en un contexto
espacio-temporal, en relación a las estructuras sociales, políticas y culturales. La visualidad
es lo objetivo y lo subjetivo, en sumatoria.
33 Desde 1858, se impone en Europa la carte de visite, un peculiar formato 6 x 9 cm.,
obtenido mediante una cámara dotada de seis objetivos que podía obtener hasta media
docena de fotografías en cada toma, lo que unido a su bajo coste y facilidad de reproduc-
ción, motivó su utilización por parte de aficionados. Esta variante anticipa el nacimiento
de los álbumes fotográficos.
34 Olivier Debroise, «Del paisaje,» Luna Córnea, no. 6 (1995). [En línea] http://
centrodelaimagen.conaculta.gob.mx/lunacornea/numero6/olivier_debroise.html [Consul-
ta: julio de 2012]
35 Graciela Silvestre, «Postales argentinas,» en La Argentina en el Siglo XX, ed. Carlos Alta-
mirano ( Buenos Aires: Ariel/Universidad Nacional de Quilmes, 1999), 114.
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Albúmina (fragmento) sin título, atribuida a J. B. Pilcher, (1883). Fuente: Archivo Histó-
rico de la Municipalidad de Córdoba. Coincide con la perspectiva de calle Alvear. No se
muestran obras ni espacios públicos desde éste ángulo, sólo un amplio cauce de bordes
marginales. Una publicación en Madrid del mismo año, basado en ésta y sucesivas vistas
de Córdoba, confirman pertenecer a la misma licitación, a pesar de los agregados imagina-
rios (toros, peregrinos alineados, costanera, trenes, chimeneas y fumarolas).

Cierto es que esta lógica surgió a fines del siglo XX, con anteriori-
dad a las innovaciones técnicas, las impresiones a color y a los formatos
múltiples.36 Las postales panorámicas cuentan con una larga línea de as-
cendientes que recrearon esta ilusión en la que el hombre se para ante el
mundo y lo hace «coleccionable», prefiriendo claramente los temas urba-
nos.

36 Múltiple a partir del pliegue de la medida estándar postal: doble, triple, cuádruple y
hasta de seis cuerpos en línea horizontal.
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Córdoba en foco

La primera panorámica oficial de la ciudad de Córdoba de la que se
tiene conocimiento fue obtenida por medio de una licitación -alegando
importancia y utilidad- hacia el verano de 1883, durante la intendencia
del Dr. Juan Manuel La Serna37 y en los siguientes términos:

(…) Desde el punto que sea más conveniente frente a la casilla del
kilómetro tres del F.C.N.C.N.38, [y] comprenderá toda la ciudad,
desde el Cementerio hasta San Vicente. Se remitirá un ejemplar de
dicha vista con un suscinto [sic] resumen histórico y estadístico á
las Municipalidades de las capitales argentinas y á los periódicos
ilustrados(…).39

El hecho no resultaba ajeno a lo que venía aconteciendo en el resto
del país. Las formas «óptimas» de divulgación y representación de la Na-
ción Argentina habían comenzado a desplegarse. «La fotografía cobraba un
rol fundamental como registro tecnológico para legitimar lo obrado por la

37 La Serna fue diputado provincial cordobés por el departamento Unión durante dos
períodos. Luego integró el Concejo Comunal Ejecutor -entidad que junto con el Concejo
Comunal Deliberativo ejercía el gobierno de la ciudad de Córdoba- y fue su presidente a
partir del 1° de abril de 1882. En 1883 se reforma la Constitución Provincial, creándose
el cargo de intendente municipal. El gobernador Miguel Juárez Celman lo designó en este
cargo el 1º de febrero -asume el 13 de marzo de ese mismo año- por tres años, al cabo de
los cuales sería designado para otros tres.
38 Gracias al especialista en temáticas ferroviarias cordobesas, el Sr. Rodrigo Respini, se
confirma que corresponde al Ramal CC7 de la Estación Alta Córdoba en dirección a la
Estación Mitre. La sigla «F.C.N.C.N.», era del Ferrocarril Nacional Central Norte, que
inició sus actividades hacia 1880/1881, privatizado luego como «F.C.C.A», o Central Ar-
gentino. Según Respini, el Km. 0 se ubicaría a la altura del empalme de las dos estaciones,
cercano a una garita ubicada en las puertas de la Estación de Los Altos -en Alta Córdoba-
. Si el apeadero de la Bajada Roque Sáenz Peña se indica en el km. 2.5, es probable que la
garita del km.3 haya estado ubicada en las inmediaciones de la Bajada Alvear, cuyo puente
fue inaugurado con posteridad al 1899.
39 Archivo Histórico Municipal. Documentos del Departamento Ejecutivo, 2/11/1883, f.
38., ratificados por el Libro de Sesiones del Concejo Deliberante, 2/11/1883, f. 171. No
hemos dado con el dato acerca del ganador de la licitación, debido a la ausencia de los
libros correspondientes en el Tribunal de Cuentas. Sí hemos corroborado el monto de
pago máximo estipulado para la licitación: $ 500,00 nacionales, una buena cantidad,
teniendo en cuenta que resulta equiparable a dos mensualidades del Sr. Intendente, según
el presupuesto aprobado en el año 1884.
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élite dirigente argentina (…)»40, de proyección casi simultánea a la de lina-
je cordobés.41

Antes del tendido ferroviario, nunca había resultado tan viable la
puesta en escena de las ciudades del interior. La licitación del intendente
Juan Manuel La Serna nos lo confirma, pues aquella toma se realizó en un
punto panorámico precisamente mensurado por la vía férrea, entendida
como cordón pujante entre ciudad y provincia, como ligazón a la organi-
zación político-nacional. Ahora bien, aunque había pasado una década
desde que Sarmiento señalara a Córdoba para la radicación de dos impor-
tantes instituciones nacionales y para la realización de una exposición, no
hay información directa referida a estas cuestiones en la vista norte, sino
de forma externa. Los protagonistas de la panorámica de 1883 resultan ser
la ciudad y el río, en igual proporción. A la distancia se ve la urbe plena de
campanarios y torres cívicas y el horizonte que se recorta en la hondonada
cordobesa. En los primeros planos, el cauce amplio del río, de bordes irre-
gulares, sin lineamientos, sin cruces ni trabajos ribereños, visibilizan más
ausencias que presencias: la gesta del gran dique, río arriba, necesario para
el desarrollo urbano de Córdoba.42

«Córdoba», (fragmento fotográfico), autor anónimo. Fuente: Muestra «Ciudad Imagina-
ria», curada por T. Bondone, 2012. (Colección Sr. Daniel Sale) Esta fotografía fue base
para el óleo: «Vista norte de Córdoba en 1895», del maestro Onorio Mossi para un comi-
tente oficial. Permite realizar comparaciones acerca de los agregados en la pintura: la tupi-
dez del follaje, el paso de un tranvía, el tratamiento paisajístico del parque, la preeminen-
cia de algunas instituciones sobre otras, etc.

40 Carlos Mascota, Paisajes en las primeras postales fotográficas argentinas del S. XX (Buenos
Aires: La Marca Editora, 2007), 23.
41 Hay que tener en cuenta que la dirigencia municipal y provincial, entre 1880-1883,
estaba aliada a los hermanos Juárez, uno de los cuales llega a la presidencia entre los años
1886-1890. Su administración cae luego en una profunda crisis económica, coletazo de
otra a nivel mundial.
42 El original paredón del Dique San Roque se levantó en 27 meses, entre octubre de 1886
y fines de 1888, motorizado por los intereses políticos del «juarismo» gobernante en la
provincia y la presidencia nacional.
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La contraposición entre centro y periferia resulta explícita en la an-
terior fotografía. Ambos buscan ajustarse y coexistir en pos del posiciona-
miento en el escenario nacional y provincial, a instancias de un proceso de
expansión y transformación devenido en modernización. La élite cercana
al poder43 jugó un importante rol en este asunto y las fotografías permiten
sondear su in-visibilidad a través de la celeridad de los cambios sociales y
económicos iniciados:

La ciudad se animó a salir del cóncavo de su valle (…), con la
incorporación de incipientes urbanizaciones cercanas y el nacimiento
de otras. El trazado de la cuadrícula se expande en distintas orien-
taciones facilitada por puentes y vías ferroviarias que permiten sor-
tear los accidentes naturales en una configuración irregular (…).44

Uno de los espacios cuya imagen tradicional se vio más alterada
desde lo fotográfico fue el filo del propio casco histórico. Allí las imágenes
reflejan la incesante labor registrada en el tendido de redes que permitie-
ron la extensión urbana a la periferia y que favoreció una mixtura de usos
entre lo residencial y lo industrial. Nuevos patrones de asentamiento al-
canzaron visibilidad debido a la expansión y el surgimiento de los pueblos
-hoy barrios- anexados a la Ciudad:

Hasta 1870, la urbanización respondió a la necesidad de nuevos
espacios, mientras que la de la década de los ochenta, improvisada
y coyuntural, estuvo determinada en gran medida por la euforia
económica de esos años (…) la urbanización de Córdoba dependió
del crecimiento demográfico, del movimiento de capitales y de las
posibilidades del fraccionamiento de la tierra urbana.45

43 Un grupo de hombres, a través de la función pública y de sus respectivas ocupaciones,
intervino de forma activa en la construcción de la ciudad. Sobre esta temática puede pro-
fundizarse en M. Cristina Boixadós, Las tramas de una ciudad, Córdoba entre 1870 y 1895.
Elite urbanizadora, infraestructura, poblamiento…(Córdoba: Ferreyra, 2000).
44 Ana Beatriz Ammann, El discontinuo tejido urbano. Intervenciones urbanas y estrategias
discursivas en la transformación de Córdoba: Barrio Güemes de un fin de siglo a otro (Córdo-
ba: Dirección General de Publicaciones – U.N.C., 1997), 32.
45 M. Cristina Boixadós, Expansión y Subdivisión del Espacio Urbano / Córdoba a fines del
siglo XIX, 1989. Trabajo inédito.
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Primeramente, la cuadrícula fundacional fue trazada en la prolon-
gación hacia los bordes. Nuevas tramas surgieron por el cambio de orien-
taciones y magnitudes y por la incorporación de un modelo importado de
París, el diseño a la Haussmann, cuya influencia favoreció la puesta en
valor de la Calle Ancha, con el puente metálico en su cabecera, hacia 1881.
El ferrocarril resultó de capital importancia -sólo visible a través de via-
ductos, rieles, y señales- en la desavenencia del claustro urbano: la amplia-
ción del su área de influencia y cierta conformación industrial a lo largo de
las vías contribuyeron con eso.

Cabe señalar que el afianzamiento de todas estas transformaciones
encontró en los inmigrantes una mano de obra decisiva46, alentada por las
proyecciones de la llamada Generación del 37.47

Ante la proximidad del Centenario Patrio, la elite dirigente supo
imbuir ideológicamente a la sociedad para forjar un imaginario que, en los
inicios del siglo XX, fuera «más allá de lo hegemónico y homogéneo, diri-
gido a la diversidad de los símbolos y héroes patrios, la tradición gaucha,
los mansos salvajes»48 y -sobre todo- las vistas múltiples del país.

En este contexto, los fotógrafos que durante las décadas del 1870 y
1880 retrataron a Córdoba y a otras ciudades, pudieron sacar rédito de las
tomas realizadas -mucho antes del agotamiento del mecenazgo estatal y
del desgaste político de 1890- durante un incipiente surgimiento de edito-
res nacionales con dependencia externa.49

Cierto es que hacia inicios de siglo pudo haberse visualizado poca
renovación de temas desde las fotografías, aunque éstos parecen haber sido
más que eficientes, según los intereses del mercado editorial concentrado

46 Cierto es que sin este factor social producto de distintos oleajes -uno anterior a 1888 y
otro anterior a 1914- de nacionalidades diversas y con una pluralidad de oficios -incluido
el fotográfico-, difícilmente hubieran acontecido los cambios que se fueron generando en
Córdoba.
47 Una generación que buscaba: «Construir a partir de cero una cultura, romper con la
tradición colonial y fundar en el desierto(…)», cita extraída de Carlos Altamirano y Bea-
triz Sarlo, Ensayos Argentinos. De Sarmiento a la Vanguardia (Buenos Aires: Ariel, 1997),
23.
48 Puede profundizarse en Mariana Giordano, «Nación e identidad en los imaginarios
visuales de la Argentina. Siglos XIX y XX,» Arbor CLXXXV, no. 740 (2009): 1283-98.
49 Puede profundizarse en Mariana Eguía, «La producción de las primeras postales en la
ciudad de Córdoba,» en Estudios de Historia de Córdoba en el siglo XX, coords. M. Cristina
Boixadós y Ana Sofía Maizón (Córdoba: Ferreyra Editor, 2010), 53-88.
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por entonces en Buenos Aires, desde donde se distribuía al resto del país y
al mundo. Los más diversos ámbitos de la vida social, cultural y educativa
de Córdoba se encontraron plasmados -junto al de otras provincias- en los
formatos más disímiles, incluso en las series postales.

La postales, a diferencia de las fotografías, constituían un medio
más cívico que -pseudo- documental. En las vistas de las postales se pre-
sentó, en Argentina, gracias a la edición, un predominio urbano: edificios
públicos, calles y arterias centrales, sectores industrializados y hasta espa-
cios abiertos de mágica grandeza. En estos recursos que resultaban indis-
pensables para alcanzar una civilización, podemos verificar aquella visuali-
dad de orden y progreso que en las fotografías no resulta tan claramente
inducida. Aún así, la variedad de vistas, en postales, impide establecer un
carácter definido para identificar una ciudad en particular.

Graciela Silvestri señala como única perspectiva urbana de canon
paisajístico romántico, al puerto de Buenos Aires, lograda a partir de un
formato múltiple panorámico. Para el caso de Córdoba, esto bien pudo
haberse dado en las vistas capturadas desde los bordes de la ciudad, sólo
que el formato postal múltiple resultó excepcional o comercialmente adap-
tado a formato simple: vale como ejemplo la composición de postales or-
ganizadas por cuadrantes de captura sobre una trama urbana cordobesa
del siglo XIX.

Los editores postales pusieron en circulación la naturaleza que cir-
cundaba a Córdoba desde una u otra orientación, pero representando una
presencia urbana plana y homogénea, donde los remates de iglesias y de-
más instituciones -exhibidas o no de forma deliberada- evocaron -una y
otra vez- a la ciudad colonial. De manera que no es casual que Boixadós
ensayase para Córdoba una representación visual similar, y con un agrega-
do: «…entre la Sevilla Americana y la Docta, [donde] no es menor el acento
en mostrar la topografía rodeada de barrancas y ranchos.»50

Ahora bien, cuando se analizan detenidamente las tarjetas postales
recolectadas, estas revelan ciertas variantes promovidas a partir de los re-
cortes fotográficos. Desde la postal panorámica más antigua -que circuló
en el año 1898-, hasta la última de nuestro período -editada en 1914-, el
centro histórico cordobés se configuró a partir de una contienda espacial y

50 M. Cristina Boixadós, «Las imágenes de Córdoba publicadas en los Álbumes del Cente-
nario,» en Estudios sobre la historia de Córdoba, S. XX, coords. M. Cristina Boixadós y Ana
Sofía Maizón (Córdoba: Ferreyra Editor, 2010), 50.
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a instancia de los límites topográficos dados por el río, el arroyo o las
barrancas. En las primeras postales de nuestro período de análisis prevale-
cen las principales entidades coloniales e instituciones de la República tan-
to como los espacios abiertos públicos, dentro de un mar de construccio-
nes planas. Se observa también la tímida presencia de tinglados industria-
les y chimeneas. Con respecto a la existencia de ranchos, se da una situa-
ción un tanto paradójica, ya que alcanzan mayor visibilidad en las postales
desde el oeste de la ciudad. Puede haber sucedido que en ocasión de otras
orientaciones los editores las hayan recortado buscando nuevos encuadres.51

Resulta curiosa también la discontinua presencia del cordón serrano de
Córdoba, más allá de la calidad o resolución de la imagen. Por lo general la
serranía se encuentra atenuada o desdibujada, tanto en las vistas orientales
como en las demás orientaciones, cuando podría presentarse como telón
de fondo. Sin embargo, se la excluye.

La colección de postales de vistas panorámicas de Córdoba, ubicadas en su correspondien-
te orientación y barreras topográficas. Es evidente en éste, la reiteración de la vista norte.

51 Si bien las postales testimoniadas tienen casi el mismo motivo de los álbumes centena-
rios, estas tomas fueron capturadas un poco antes de 1890 por los miembros de la Socie-
dad Fotográfica de Aficionados de Buenos Aires, con una genuina voluntad de realizar
registros etnográficos. No hemos hallado otras imágenes que publiciten este aspecto rústi-
co de Córdoba -si presente en las Sierras-, que se esconde, recorta o desdibuja, tal como
sucede en los grabados producidos desde el Observatorio Astronómico.
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A partir de aquí, profundizaremos la mirada en las vistas panorámi-
cas capturadas desde el norte de la ciudad, por ser éstas las más reiteradas
dentro del período establecido. Su abundancia quizás se deba a la perma-
nencia de aquel paradigma cultural insinuado en el grabado francés de
1863.52

Desde el norte: «Córdoba» (Tarjeta postal), Hamburgo: V. Albert (atribuido a J. Pilcher),
ca. 1883, sin circular.

Desde el sur: «Recuerdo de Córdoba, Argentina. Panorama» (Tarjeta Postal) , Buenos
Aires: R & J. Barbieri (autor desconocido), circulada 1907.

52 En el anexo fotográfico de este trabajo se adjunta la línea de tiempo y grilla cronológica,
donde vemos claramente esta reiteración.
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Desde el oeste: «Vista general de Córdoba, Rep. Argentina» (Tarjeta Postal), Buenos Aires:
R. Rosauer. Neg. S.F.A.A. (atribuido a Hoobs, ca 1890) circulado en 1910.

Desde el este: «Córdoba. Panorama de la Ciudad» (Tarjeta Postal), Buenos Aires: F.K.L.
(autor desconocido), circulada en 1924.
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Desde el norte, todas las tarjetas postales, con excepción de la pro-
ducida en la licitación municipal de 1883, coinciden con la clásica com-
posición panorámica de la pintura de Mossi, Córdoba en 189553, que da
cuenta de un particular momento político-cultural y que corresponde al
ocaso del centralismo político de los Juárez. Se desconoce con certeza el
nombre del fotógrafo y la fecha del registro que inspiró esta pintura, rubri-
cada en 1895, pero sí podemos afirmar que esta vista panorámica fue rei-
teradamente emulada desde el imaginario cordobés durante el período que
abarcamos. En todas las postales del cuadrante norte de Córdoba se pre-
sienten orillas elevadas y rehundidas, sólo visibles a partir de otros elemen-
tos que las visibilizan: el propio cauce del río, debajo de un denso follaje;
las barrancas, detrás del tejido urbano y los remates arquitectónicos; los
desniveles, tras la continuidad de la cinta pétrea de las calles y los puentes.
La elite cercana al poder también resulta visible, aunque de forma subya-
cente, en el «aparato» que impulsa la extensión urbana y la actividad in-
dustrial de Córdoba.

«Recuerdo de Córdoba - Rep. Argentina» (Tarjeta postal múltiple), Ed. Tamburini, ca.
1900. Sin circular. Analizando los componentes materiales es factible aseverar que la toma
fotográfica de Córdoba fuera capturada pasado 1890, y de factible autoría de la firma
local, «S. Troisi, foto».

En el caso de la única postal boreal de Córdoba de formato múltiple
panorámico -varias veces editada en formatos menores y que encontramos
con mucho esfuerzo-, observamos cómo el primer plano del cuadrante
destaca la parquización en tanto se deja ver el follaje que ocupa los espacios
vacantes. Resulta innegable el cuidado puesto por los editores al momento
de establecer la selección del motivo central -y su posterior recorte- que
luego pusieron en circulación. Muchos eludieron la fortuita presencia de

53 La obra fue realizada por el maestro italiano Honorio Mossi -seguramente unos años
antes de lo que indica su título: hacia 1890 y antes de la crisis de mediados de año-,
basándose sin dudas en la toma fotográfica que se adjunta en la página 105 de este trabajo.
No podría ser sino un cometido oficial el destino de este cuadro, obviamente.
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los ranchos -al este de la vista original-, o esquivaron los bordes yermos
paralelos al ferrocarril -al este y oeste de la vista-. No obstante, es impor-
tante resaltar aquí que los recortes fotográficos encontrados tampoco al-
canzaron a privilegiar la extensión del parque.54

Otro dato que resulta evidente en las postales boreales es la jerarqui-
zación del corredor N-S de Córdoba, la avenida General Paz, para maqui-
llar el origen colonial de la ciudad. Fue en esta antigua Calle Ancha de
Santo Domingo55 donde se alzaron las estatuas de los próceres cordobeses -
la del caudillo General Paz, en 1887, y la del codificador Dr. Vélez Sárs-
field, en 1897- que impulsaron el cambio de nombre. En dicha arteria,
hacia 1889, fue emplazado el mencionado Parque Elisa, conectado a la
calle por un puente metálico que luego fue reemplazado por otro, en 1910,
con la intención de erradicar toda alusión a la obra del juarismo. Con
mucho detenimiento, puede verse en las panorámicas la presencia de este
puente metálico. Podría pensarse que la avenida General Paz se visibilizó
como un ingreso jerarquizado a la ciudad56, teniendo en cuenta el poten-
cial desarrollo urbano del cuadrante norte, en dirección a los Altos y a la
tradicional estación de ferrocarril.57 Sin embargo, el foco de esta vista es
coincidente con la de otros panoramas del mundo y responde a una tradi-
ción motivada por los monumentales cruces urbanos.58

Los puentes, en tanto obra pública, resultaron importantísimos y
esenciales para cualquier ciudad mediterránea, pero aún más para Córdo-
ba, si tenemos en cuenta las barreras topográficas que restringieron su cre-

54 Gracias al legado de un familiar, guardo una copia fotográfica de los tres motivos centra-
les de la panorámica, apuntadas con alguna rúbrica que hace suponer su pertenencia al
ámbito oficial. Requirió mucho tiempo ubicar la postal panorámica completa -6 módulos
en total-.
55 Este nombre se repite en la trama urbana de varias ciudades españolas.
56 No al azar, algunas reseñas literarias provenientes de viajeros durante el presente perío-
do, señalaban a esta misma arteria como la de ingreso principal a la ciudad. La recopila-
ción de relatos realizada por Segreti y algunos otros aportados por C. Boixadós y S. Mai-
zón, me permiten detenerme en este punto que, por cuestiones de espacio, será retomado
en un siguiente trabajo.
57 Hacia el norte de la ciudad, en el barrio de Alta Córdoba, se encuentra la estación del
Central Córdoba -hoy Gral. Belgrano- con destino a Tucumán y todo el noroeste del país.
Al este del centro de la ciudad, se encuentra la estación del Central Argentino – hoy Gral.
Mitre-, con conexión al puerto de Buenos Aires.
58 Desde París a Lima, y desde Santiago de Chile a Londres. Buenos Aires, no presenta esta
característica, evidentemente por su geografía litoral.
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cimiento durante buena parte de su historia.59 He aquí otro aspecto de las
visualidades de Córdoba: una obra de arte ingenieril que incide en el trans-
porte, las inversiones, las expansiones urbanas; una elite urbanizadora que
hasta la crisis de 1890 aprovechó su cercanía con el poder de los Juárez.

A diferencia de la toma licitada de 1883, la intervención del cauce
del río expondría el dominio del hombre, al igual que la existencia de un
caudal presumiblemente manso gracias a la habilitación del primer dique,
hacia 1891. No hay referencia al entorno serrano desde la ciudad, pero sí
una tímida presencia en las barrancas linderas.

Las barrancas del sur aparecen como parte de un gran telón de fon-
do que impide jerarquizaciones eclesiales en las postales, salvo la linterna
de la Catedral distinguida fácilmente por su altura, pero no por su im-
pronta. Pocos componentes alcanzan a distinguirse por encima de las ba-
rrancas. Algunas veces se encuentra presente el perfil del chalet de Don
Miguel Crisol -urbanizador de los Altos del Sur y gestor del primer diseño
paisajístico de Carlos Thays en Argentina- cuyo parque incipiente es casi
inapreciable desde este punto de vista panorámico. Tampoco hay noveda-
des de la Escuela de Agricultura, cuyo primer edificio se inauguró en 1902,
en proximidades al Chalet Crisol. Ambos hechos –el parque y la escuela
sin inaugurar- y la continuidad del puente metálico que se indica arriba,
demuestran que las vistas fotográficas utilizadas en este cuadrante hasta
1914 inclusive, fueron poco innovadoras, pues se detuvieron en el tiempo,
antes del 1900. Los motivos de esta situación se desconocen. Quizás se
debió a una carestía económica –como la crisis de 1890- que impidió las
renovaciones a nivel técnico, logístico y hasta humano. Probablemente sea
por eso que la referencia a la Córdoba industrial tampoco mereció una
fuerte visualidad en las postales. Las chimeneas, si bien aparecen dispersas
como únicos hitos verticales en contraposición a las lejanas torres eclesia-
les, se muestran dormidas, sin energía, ni humos constantes.

En conclusión, las referencias a la higiene y a las nuevas formas de
sociabilización son las que más se fomentan desde el único formato múlti-
ple postal norte: cuestiones que, como dijimos anteriormente, resultan un
tanto anacrónicas.

59 La única postal que no corresponde a esta perspectiva de alineación -la 1º de la página
105- es la toma más antigua de todas, la de la licitación de 1883. No posee ningún tipo de
cruce vial, quizás por esto fue poco difundida como postal.
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Por otro lado, la parquización del río, la costanera, el parque, las
veredas anchas de la avenida, los canteros de los boulevares, son resaltados
en esta toma, como también un delicado sentido ornamental: la prolifera-
ción de grupos escultóricos, rejas, pérgolas, lámparas, barandas de fundi-
ción, etc. Esto podría explicar la nueva visibilidad de todos los cuadrantes,
pues hay un esfuerzo político manifiesto de sostener a la imagen como
medio narrativo, vehiculizadora de los valores cívicos de la ciudad. Pero el
registro más popularizado no es éste, sino otro, recortado.

La persona que llevó adelante el recorte bien pudo pertenecer al
entorno oficial apenas posterior a la caída de los Juárez en 1890. Esta idea
se reitera cuando se observa desde la distancia al casco de Córdoba: se
vuelven a disolver discordias y jerarquizaciones de símbolos eclesiales y
académicos, como ocurriera a mediados del XIX. En el caso de las postales
simples también parece haberse evitado la exaltación política, omitiendo
cualquier referencia a la obra pública del gobierno saliente: el puente pare-
ce lejano o recortado, el parque y su equipamiento parecen negados y hasta
poco valorados. La ciudad en general se presenta taciturna.

La temática panorámica en la postal de Córdoba podría leerse en
términos de un discurso visual coherente con el canon paisajístico decimo-
nónico, que a diferencia del caso Buenos Aires, fue popularizado desde un
formato reiteradamente acotado y sometido. Las miradas fueron re-encua-
dradas para reafirmar un discurso hegemónico que buscó mostrar el con-
trol prudente del hábitat como forma de transmitir visos de urbanidad. En
las miradas totales resulta difícil separar sujeto y objeto -según la cultura
visual romántica-, es decir, ambos se presentan como aspectos indisolubles
de la realidad de Córdoba. En oposición a esto, las lecturas parciales se
perciben como integradas a un guión mayor, como capítulos de un mismo
libreto.

Sabemos que es en la visualidad donde redundan los ideales tales
como libertad, igualdad y justicia. En nuestro caso, estos fueron promovi-
dos por una elite que luego de la crisis de 1890 se encontró en ruinas a
nivel financiero, aún cuando Córdoba - dentro de nuestro período de aná-
lisis- gozaba de una posición acomodada respecto del país. Esta situación
se reflejó de manera sutil en la falta de renovación de las condiciones urba-
nas necesarias para el ejercicio de la ciudadanía, como lo demuestran los
recortados espacios de sociabilidad existentes en las imágenes que circula-
ron masivamente, o la neutralización de las instituciones y demás emble-
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mas que habían puesto en jaque la promesa de una «civilización» más pro-
ba.

Una vez más, la mirada optimista que legitima a Córdoba en el
elenco teatral universal.
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