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Modernización urbana y territorial en el siglo XIX 

 

La historia de la fotografía aérea está 

estrechamente relacionada con las operaciones 

bélicas. Sin embargo, desde la segunda década 

de siglo XX y junto a la iniciativa privada, la 

fotografía asumirá una enorme utilidad 

vinculada con sus posibilidades técnicas, 

publicitarias y comerciales. Resultado de esa 

actividad, militar y civil, fue la documentación de 

las transformaciones del espacio rural y urbano 

de distintas ciudades del interior del país. Este 

material constituye un testimonio valioso que 

ofrece una mirada única acerca de los modelos 

urbanísticos, de la pérdida del patrimonio 

edificado, de las actividades industriales, de los 

sistemas de transporte y de los grandes 

equipamientos públicos (espacios deportivos, 

hospitalarios, militares, parques, depósitos de 

agua, etc.) que operaron a principio del siglo 

pasado. Una de las experiencias más 

interesantes la ofrece el piloto y ocasional fotógrafo Arnold Syddall. Si bien no existe un 

registro completo de su obra, los documentos fotográficos que se preservan en archivos 

privados, diarios locales, documentos oficiales y tarjetas postales, son, en muchos casos, 

los registros aéreos más antiguos que se conocen hasta la fecha.  

Arnold Syddall 31/07/1918. Gentileza: Museo de la 
Real Fuerza Aérea Británica de Londres. 



En cada momento histórico, la visión aérea de la ciudad ha sido ligada a distintas 

técnicas y a diferentes intereses de conocimiento (ESPUCHE, 1994:17). Durante el siglo 

XIX, la visión imaginaria desde el globo se esforzó por retratar y valorar un objeto a través 

de una habilidad cognitiva de la especie humana, cuyo desarrollo fue independiente de la 

experiencia directa de ver desde el aire. La técnica no fue la del vuelo, sino la de la 

reconstrucción, con el soporte del plano y el dibujo.  

A partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los sucesivos avances 

técnicos permitieron la captura de imágenes desde el aire con una creciente precisión, 

sistematicidad y alcance, producto de una etapa de descubrimiento marcada por los 

ingenios voladores y cámaras fotográficas. Si bien la imagen aérea es en un principio 

revelador, artístico, pronto será utilitario. Las potencialidades de la fotografía aérea como 

un arma de los Estados, utilizada básicamente para la guerra, fueron el principal estímulo 

para su desarrollo. Los usos de control militar se impondrán rápidamente y dominarán a 

lo largo de los años.  

La obra de Syddall se enmarca dentro de este contexto. Una experiencia que 

pone en evidencia las relaciones entre dos tecnologías claves que marcaron por mucho 

tiempo signo de la modernidad del progreso: la fotografía y la aviación.  

Syddall nació en Little Lever, un pueblo cercano a la ciudad de Bolton, al noroeste 

de Inglaterra, el 21 de agosto de 1893. Hijo de James Syddall (1865-¿?), Secretario del 

Hospital de Convalecencia, y Martha Kilshaw (1869-¿?), ama de casa, fue el tercero de 

cinco hermanos1. Su infancia transcurrió entre su pueblo natal y la ciudad costera de 

Southport (37, Walnut Street) donde finalmente se estableció su familia. El 23 de octubre 

de 1911, con sólo 18 años y aconsejado por su padre, viajó hacia Estados Unidos a 

través de Canadá. Partió desde Inglaterra rumbo a la ciudad canadiense de Port 

Dalhousie en St. Catharines, Ontario, para finalmente cruzar la frontera norteamericana 

por Búfalo, Nueva York.  

Entre 1911 y 1913 trabajó como encargado del Hotel Cummins en Tuscola, 

Illinois. Posteriormente se trasladó a Missisipi para trabajar en plantaciones de azúcar.  

																																																													
1Norman Syddall (Little Lever, Lancashire; 1892-¿?); Leonard Syddall (Little Lever, Lancashire; 
1895-¿?); Gladys Syddall (Pemberton, Lancashire; 1898¿?-);Evelyne Kilshaw Syddall (Pemberton, 
Lancashire; 1901-¿?) y Phllis Mary Syddall (Southport ;1909-¿?);	



Se inició en la aviación en 1915 durante la Primera Guerra Mundial, actuando 

como piloto en el frente francés. En un principio sirvió como soldado raso con el 2nd 

Draggon Guards; más tarde en el Cuerpo de Ametralladoras y, finalmente, en la Real 

Fuerza Aérea (el cuerpo militar aeronáutico más antiguo del mundo) como piloto oficial. 

Todos los nombramientos militares y los premios de la galantería y servicios meritorios 

fueron anunciados en The London Gazette. 

Una vez finalizado el conflicto bélico, Syddall se había consagrado como un 

prestigioso piloto en el círculo aeronáutico de Europa por sus brillantes acciones de 

guerra. Sin embargo, este enfrentamiento había dejado disponible una enorme cantidad 

de material aéreo y personal altamente capacitado. Esta situación, llevó a los países 

beligerantes a enviar misiones comerciales y militares a diferentes territorios con la 

intención de vender sus productos para tratar de saldar sus deterioradas economías tras 

el conflicto bélico (MARTIN, 2013:1). Syddall integró la delegación de oficiales pilotos 

británicos veteranos de guerra del Royal Flying Corps que llegaron a la Argentina. El RFC 

fue el brazo de aire del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, hasta que se 

fusionó con el Servicio Aéreo Naval Real el 1 de abril de 1918 para formar la Real Fuerza 

Aérea. El RFC durante los primeros meses de guerra apoyó al ejército británico con la 

artillería de cooperación y el reconocimiento fotográfico. 

Avión modelo Airco 14, propiedad de Syddall. San Francisco (Córdoba), Junio 1920. Gentileza: Fernando Algaba. 



Establecido en el país a partir de 1919, Syddall formó parte en 1920 del plantel de 

pilotos de The River Plate Aviation Company junto con Baker, Colman, Patrock Hassett, 

Mayne y Oliver Thompson, bajo la dirección personal del piloto británico Mayor Shirley 

George Kingsley2 (POTENZE, 2001).La empresa había comenzado a operar el 23 de 

mayo de ese año, a lo largo de 60 hectáreas de lo que hoy es el hipódromo de San Isidro, 

hasta entonces propiedad exclusiva de la Compañía Argentina de Aviación. Entre sus 

socios se encontraba Henry C. Thompson, Carlos A. Tornquist, Aarón Félix Martín de 

Anchorena, Olive Thompson y Alfredo Peña. Esta compañía ofrecía viajes aéreos a 

cualquier lugar de la Argentina o Uruguay con una tarifa de un peso por kilómetro, tanto 

para paseo como para traslado, al mismo tiempo que comercializaba aviones y tenía una 

escuela de pilotaje. Desde el 17 de diciembre de 1921 hasta el 30 de abril de 1922, 

cumplieron cerca de 200 vuelos regulares con 16 biplanos de Havilland modelos DH.4, 

DH.6, y DH.9 con capacidad para dos y cuatro pasajeros y botes voladores Vickers Viking  

(MARTIN, 2013: 53). Sin embargo, las empresas aéreas eran económicamente 

																																																													
2 El aviador Kingsley sobrevoló la ciudad de Santa Fe el 6 de Diciembre de 1919. Procedente de 
Buenos Aires y destino último Tucumán, se advirtió su presencia cerca de las 9 de la mañana en 
las inmediaciones de la maestranza municipal y de la necrópolis de esta ciudad, volando en 
dirección al norte. Fue verdaderamente un acontecimiento. A las 10 am aterrizó en la ciudad de 
San Cristobal para entregar ejemplares del diario “La Prensa” y “La Nación”. (Diario Santa Fe, 
1919:2)	

Syddall, primero a la izq. Junto a su avión Airco 14. Bahía Blanca, 1924 Gentileza: Fernando Algaba. 



deficitarias en relación a los gastos y movimiento de pasajeros. La imagen global 

distorsionada de la realidad aeronáutica restringía considerablemente los niveles de 

seguridad en la aeronavegación y la falta de subsidios por parte del gobierno acentuaban 

esta situación. 

Durante los primeros meses de servicio dentro de la compañía, Syddall piloteó un 

Airco 14, hasta que finalmente pudo adquirir su propio avión, cuya transferencia a su 

nombre fue hecha el 24 de noviembre de 1935. Era un Curtiss construcción número 248, 

cuyo primer registro fue en Estados Unidos. Originalmente fue un Robin B, convertido 

luego en un Modelo C. Los primeros propietarios fueron James Honor y Guillermo 

Hillcoat. Ellos fueron los representantes comerciales de la marca Curtiss en el país y los 

que la registraron una vez ingresada la aeronave desde Estados Unidos. Syddall la 

compró en el partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires. 

Con esta aeronave, el piloto inglés sobrevoló varias ciudades argentinas, 

inmortalizando a través de la fotografía una imagen de ciudad próspera, capaz de erigir 

importantes edificios, de equiparse de plazas, parques, boulevares y grandes 

instalaciones productivas.  Registro de ellos son las tomas aéreas de las ciudades de 

Vista aérea de la Usina, Cervecería Santa Fe y Zona portuaria tomada por Syddall. Santa Fe, década del ’20. 
Gentileza: Archivo General de la Provincia de Santa Fe. 



Santa Fe, Rafaela, Esperanza, Tandil, San Carlos, etc. 

 A lo largo de su vida como piloto, Syddall recorrió el extenso territorio argentino. 

Se radicaba por un tiempo en diferentes localidades donde ofrecía servicios de publicidad 

aérea, traslado, paseo y comercialización de fotografías que tomaba desde el aire. El 

registro más conocido de su obra quedó documentado en los diarios locales de las 

ciudades que sobrevoló, como el caso de la Ciudad de Santa Fe (Diario Santa Fe, 

1926:17, 24, 31, 44, 51, 58 y 68; Diario Nueva Era, 1928:1).La publicación del diario 

homónimo –desaparecido-con fecha 1º de Febrero de 1926, difundió parte de su material 

dos años después de su aventura. Esta experiencia se reiteró tres años más tarde, con la 

publicación de la Guía del Turista de 1929. Con sus 246 páginas y 146 fotografías de la 

ciudad de Santa Fe, significó el emprendimiento editorial de mayor importancia para la 

época, sin embargo, tanto la publicación del diario como de la guía, omitieron mencionar 

su nombre.  

En 1921, se estableció en la Ciudad de Tucumán donde trabajó en el Aeródromo 

Benjamín Matienzo situado en el Parque Centenario de dicha ciudad. Desde su 

inauguración hasta septiembre de ese año, Syddall realizó en su Curtiss un total de 27 

vuelos, recorriendo 980 kilómetros en 9 horas vuelo. Realizó ”6 viajes a la campaña” 

transportando un total de 24 pasajeros (REVISTA AVIACIÓN Nº9, 1921: 48).  

El 8 de Enero de 1922, el piloto Mayor Shirley libró servicio entre Santa Fe y 

Paraná para transportar pasajeros y correspondencia. En combinación con el servicio 

ferroviario diario entre Santa Fe y Buenos Aires, buscó facilitar las comunicaciones desde 

Paraná que por entonces sólo estaba unida a Santa Fe por un servicio de lanchas de 

pasajeros. Las operaciones fueron desarrolladas desde Santa Fe por Syddall. El vuelo 

diario duraba quince minutos, en ambas direcciones, para trasladar correspondencia y 

eventualmente un pasajero por vez, previo pago un arancel. El servicio se mantuvo hasta 

el 24 de febrero, cuando se suspendió por razones económicas. Syddall había pedido 

subsidios a los gobiernos de ambas provincias que unía, sin conseguirlo.El servicio fue 

muy breve -47 días- pues cuando Syddall recurrió al Jefe del Distrito Nº 12 de Correos y 

Telégrafos con asiendo en Paraná para solicitar apoyo financiero, el mismo le fue 

negado. Ambas ciudades continuaron con el lento sistema anterior de transporte del 

correo en lanchas de pasajeros (DOMINGUEZ KOCH, 1996:5). 



Syddall operó desde pistas improvisadas ubicadas en los cuarteles militares de 

Paraná (de 1000m2 y a 65 metros sobre el nivel del mar) y en un terreno ubicado en 

inmediaciones de la Compañía Francesa de FFCC de Santa Fe, de 400 m. x 600 m, a 

1500 metros al Norte de la ciudad (MORTZ, 1927:79). Por aquel entonces, la Ciudad de 

Santa Fe se consolidaba hasta el Boulevard, extendiéndose hacia el norte en Barrio 

Candioti y estableciendo continuidad con Barrio Freyre y Guadalupe (ambos barrios 

periféricos), mediante la Av. General Paz (COLLADO, s/f). 

Los horarios de salida de Santa Fe eran a las 11:30 para llegar a Paraná a las 

11:45 y regresaba a las 16:30 para llegar a ésta a las 16:45. Fue un emprendimiento 

significativo para ambas ciudades y representó la última palabra del progreso de la 

época. 

Posteriormente se trasladó a la ciudad de Rafaela. Estableció su centro de 

actividades en el campo de los señores Olivero Hnos, ubicado al oeste de la misma. 

Desde allí realizó vuelos de travesía y de bautismo con vecinos de la población. Desde 

entonces el campo facilitado por los hermanos Olivero fue un lugar de permanente 

actividad aeronáutica (ALGABA, 2004). 

Vista aérea de la Estación Ferrocarril Belgrano tomada por Syddall. Santa Fe, década del ’20. Gentileza: Archivo 
General de la Nación Argentina. 



A partir de 1925 la utilización de aparatos fotográficos en aeronaves para fines 

comerciales quedó regulada por una reglamentación de la aeronavegación. La misma 

fijaba una autorización indicando tiempo, lugar y finalidad de las fotografías que se 

tomaban. Esta reglamentación también contemplaba la restricción a la divulgación 

aerofotográfica de ciertas zonas asignadas por el Servicio Aeronáutico del Ejército o la 

Jefatura del Servicio Aeronáutico Naval. Sin embargo, hasta ese año no existió ninguna 

ley argentina para el tráfico aéreo (MORTZ, 1927:79). 

En 1928, Syddall realizó vuelos de pasajeros en la ciudad de Tandil, provincia de 

Buenos Aires. Se hospedó en el Hotel Francés3 de dicha ciudad y los vuelos partieron de 

la quinta del señor Christensen. Tomó magníficas fotografías aéreas que comercializó a 

través de la tienda de fotografía Alba de dicha ciudad a los vecinos interesados. Para 

esta fecha, el piloto ya había recorrido más de 420.000 kilómetros, cifra que revelaba la 

importancia de sus correrías aéreas, particularmente por las provincias del Norte (Diario 

Nueva Era, 1928:1). 

Tiempo después se separó del plantel de The River Plate Aviation Company, tras 

unos problemas de contrabando que sobrevolaban la figura del Mayor Shirley George 

																																																													
3Se	encontraba	en	la	esquina	de	Gral.	Pinto	y	Alem,	demolido.		

Vista aérea de la Plaza 25 de Mayo tomada por Syddall. Rafaela (Santa Fe), década del ’20. Archivo Privado. 



Kingsley. Posteriormente se radicó en Capital Federal, donde contrajo matrimonio. Años 

más tarde compró un campo en San Francisco de Bellocq, partido de Tres Arroyos, 

propiedad de su suegro; lugar donde se dedicó a sacar fotos aéreas de las estancias de 

los dinamarqueses, para luego venderlas a sus propietarios. Pasó sus últimos seis años 

de vida en Necochea, donde falleció en 1979. 

Syddall dejó documentos fotográficos poco conocidos en el archivo visual de cada 

una de las ciudades que sobrevoló, por lo cuantioso de su producción, la calidad visual 

de sus tomas y de sus cuidadas resoluciones técnicas. El escaso material que ha 

resistido al paso del tiempo, carece de referencia, sometiendo su talento al silencio del 

anonimato. Esta ausencia se acentúa frente a la dispersión de toda su obra y al 

desconocimiento de su figura a lo largo de todos estos años. Muchas de sus fotografías 

son, en muchos casos, los únicos documentos gráficos de lugares, pueblos y costumbres 

desaparecidas que se preservan. Los archivos privados, diarios locales, documentos 

oficiales y tarjetas postales que difundieron su obra, son la prueba más sólida de un 

trabajo más extenso al conocido. A la luz de lo anteriormente descripto, su producción 

constituye un documento valioso cargado de parámetros estéticos, políticos, sociales e 

históricos que merecen ser estudiados y difundidos. 

Finalmente, la aeronave que piloteó Syddall fue registrada nuevamente en 

Argentina como LV- FAV (Lima Victor Foxtrot Alfa Victor). En 1974 el LV-FAV estuvo 

basado en la ciudad de Rosario. En la actualidad el avión se encuentra en el Aeropuerto 

Francisco Pereira Lopes en San Carlos, Brasil.  
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