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LA PRODUCCIÓN DE LAS PRIMERAS POSTALES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, 
ARGENTINA (1890-1935)1

El auge de esta costumbre hizo presente y puntualizó la visibilidad de una larga serie de 
paisajes urbanos convertidos -en muchos casos- en estereotipos de un espacio, lugar, sitio, con la 
carga simbólica que esto conlleva.  Alegorías como las que apunta Gloria Fraser Giffords, al 
decir: “El estudio cuidadoso de sus temas revela las intenciones explícitas o inconscientes […]. 
Su aparente inocencia disfraza el papel que desempeñaron como insidiosas promulgadoras de la 
propaganda oficial y de estereotipos culturales.”

 
Nombre y Apellido: Arq. Mariana A. Eguia. 
Pertenencia institucional: Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades (CIFFyH) - Universidad Nacional de Córdoba. 
 

Introducción 
Las tarjetas postales antiguas se constituyen en un dispositivo afectivo y doméstico que 

envolvía y acercaba a hombres y mujeres en un mundo cada vez más ameno.  Un artificio que 
echaba mano a diferentes grados de divulgación –como los que se ponen en relieve en este 
trabajo- y a imágenes urbanas impresas, tratando de abordar los criterios de representación 
construidos en la ciudad.  
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La organización personal de un archivo digital de tarjetas postales de la Ciudad de 
Córdoba, ha surgido en forma accidental hace cuatro años, al tratar de registrar imágenes muy 
antiguas de un portal de coleccionismo alemán.  Luego de constatar la variedad de temáticas 
ilustradas en las postales reunidas, hemos sistematizado la información en forma de catálogo 
apreciando el apoyo logístico de coleccionistas y comerciantes de la cartofilia de Córdoba, 
Buenos Aires y Chile.

 
La tarjeta postal se encuentra en la actualidad casi en desuso, pero es utilizada como 

objeto de estudio para estudiosos de la historia, la antropología, la literatura y la iconografía.  
En nuestro caso, consideramos que este dispositivo se puede incluir dentro de las muchas 

teorizaciones que se han realizado sobre la fotografía, por lo que como imagen es una 
construcción que comunica y que también se encuentra sujeta a interpretaciones.  A ese mismo 
respecto Boris Kossoy, autor de diversos libros sobre el valor de la fotografía como fuente 
histórica, expresa que la imagen fotográfica siempre será una interpretación y nunca un registro 
de la realidad, considerando en ésta, tres niveles esenciales para su construcción: la temática 
tratada, su creador -trayectoria y circunstancia-, el nivel tecnológico que impone los límites y los 
alcances de la imagen en cuestión. 

Nuestro objeto de estudio se centra por eso, en la producción de las tarjetas postales de 
vistas urbanas de la Ciudad de Córdoba intentando diferenciar tres etapas de este inicial proceso 
productivo, desde el inicio de su práctica fuera el país (ca. 1980) hasta el fuerte impulso que 
experimentaría a mediados de 1930. 

El interés de este trabajo reside, por lo tanto, en identificar a los protagonistas de este 
particular quehacer, -editor, impresor, fotógrafo- , además de analizar la correlación entre estos 
artífices y los diferentes espacios y tiempos en la representación de la Ciudad de Córdoba.  

La tarjeta postal ilustrada será básicamente la fuente documental de este trabajo, la que 
fuimos localizando y seleccionando de forma material y virtual, teniendo en cuenta la 
representación de la Ciudad de Córdoba dentro de las tres primeras décadas del siglo pasado.  
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1 El presente trabajo forma parte de la publicación con referato internacional: “Estudios de Historia de Córdoba en el 

siglo XX”. Tomás Bondone… [et al]; coordinado por María Cristina Boixadós y Ana Sofía Maizón; 1ª ed. Córdoba: 
Ferreyra Editor, 2010, pp.53-88. ISBN 978-987-1742-04-2. © De la autora.- 

2 Fraser Giffords, Gloria: La postal mexicana: ecos diversos, en: VVAA: La Tarjeta Postal, Revista Libro Artes de México, Nº 
48. México: Artes de México y del Mundo S.A., 1999, p. 10. 

 

3 El Sr. Héctor Pezzimenti de CEITPA, autor de un completísimo Diccionario Técnico Postal, el Sr. Abel Alexander, quien me 
facilitó bibliografía y contactos como asesor histórico fotográfico de la Biblioteca Nacional, el Sr. Samuel León Cáceres, investigador 
chileno, quien me informara acerca de las primeras nociones sobre impresiones. El Lic. Sergio Tornarelli, coleccionista de Carlos Paz, 
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Tras un sucesivo perfeccionamiento, se diseñó y elaboró una grilla cuyo diseño se reitera 
tantas veces como casas editoras encontramos, y donde se plasmaría toda la información 
disponible -e incluso imágenes: frente y dorso- de las postales en cuestión.4

En los inicios del siglo pasado, mientras la Argentina se encontraba imbuida en un 
“proceso de descubrimiento, escenificación pictórica y diseño unificados del paisaje 
nacional…”

 

 
La fotografía y la tarjeta postal  

Aunque pudieran resultar nacidas del azar, las imágenes de las tarjetas postales de antaño 
ofrecen mucho más que meras reminiscencias placenteras y nostálgicas.  Estos pequeños, baratos 
y efímeros rectángulos de cartón, llegaron a constituirse en parte esencial del rito del buen 
viajero, entrañando dimensiones históricas y sociales insospechadas. 
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Superada esta postura, Kossoy considera hoy a la fotografia como una segunda realidad, 
diferente de la primera, contenida en un fragmento de tiempo y espacio que apenas existe en el 
momento en que fue capturada y que solamente puede alcanzarse como representación visual.

, la fotografía cobraba un papel fundamental como tecnología de registro, al mismo 
tiempo que la modernización de las técnicas la popularizaron en sus distintos formatos. 

6  
Por su parte distingue en el estudio de estas imágenes a la materia (el asunto, el autor y la 
tecnología que le dan cuerpo al objeto) y la expresión (la imagen capturada en un 
espacio/tiempo)7

Peter Burke desde la perspectiva histórica, es concluyente al inferir que las fotografías: 
“…no son reflejos objetivos de un tiempo y un espacio, sino parte del contexto social que las 
produjo y reconocer el contexto y reintegrar la imagen a éste, es tarea propia del investigador 
(…).”

.  De allí que contenga un doble mensaje o testimonio: el fragmento congelado 
del pasado y aquello que nos informa de su autor. 
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“…permite observar las transformaciones ocurridas en un determinado espacio a través del tiempo.  
El espacio es construido por la mirada fotográfica a través del encuadre, que selecciona los límites 
contenidos en un espacio mayor existente.  Para el historiador el cuadro fotográfico interesa como 
posibilidad de alcanzar un extracuadro compuesto de elementos espaciales excluídos en la imagen 
fotográfica.”

  Por eso mismo vale decir, que indagar las postales fotográficas es acercarnos a sus 
actores-constructores mediados por una visualidad que los identifica, lo que nos permite 
reconstruir el proceso de producción, distinguir etapas, técnicas y visibilidades latentes -todas 
diferentes- inmersas en un contexto específico. 

Finalmente, sumamos la perspectiva urbana de investigación. Para Zita Possamai, la 
imagen fotográfica que procede de vistas urbanas: 
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Y Adrián Gorelik opina que: “las imágenes visuales urbanas son formas discursivas del 
desarrollo de la ciudad, figuras de la cultura y resultado de una serie de interpretaciones.”
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realizador de un primer catálogo de editores de la zona de Punilla, la Srta. Milvia El Hay, el Sr. Osvaldo De Benedetto y la Empresa 
Rosfil de Rosario, a quienes agradezco por sus pequeños aportes comerciales. 

4 Variables tenidas en cuenta: “Datos históricos”, “Marcas” de edición, “Códigos de producción”, “Fotógrafo”, “Impresor”, 
“Datación”, “Características”, “Tonalidad”, “Técnica de impresión”, "Epígrafe” o leyenda, “Temáticas generales” de representación en 
Córdoba, “Temática particular”, “Ubicación actual”, “Descripción del dorso”, “Origen”. 

5 Masotta, Carlos, Paisajes en las primeras postales: Fotográficas argentinas del S. XX. Buenos Aires: La Marca Editora, 2008, 
p.8. 

6 Kossoy, Boris. Realidades e ficções na trama fotográfica. (Cotia, S.P.: Atelie Editorial, 2002), p. 22, disponible en 
http://books.google.com.br/books?id=GOBVH-YSD-
YC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false. 

7 Kossoy, Boris, Fotografía e historia. Buenos Aires: La Marca Editora, 2001, p. 36. 
8 No resulta extraño que Peter Burke haya hecho hincapié también acerca de los peligros de la fotografía, que pudieran acaecer 

en el mal uso de su valor documental: la fragmentación, el congelamiento, la manipulación y hasta la falsificación. 
9 Possamai, Zita Rosane . "Fotografia, história e vistas urbanas." História, v.27, n.2, 2008. Faculdade de História, Direito e 

Serviço Social, Campus de Franca (SP), Brazil. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
90742008000200012&lng=en&nrm=iso. [traducción nuestra] 

10 Gorelik, Adrián, La grilla y el parque: Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936. Buenos Aires: 
Universidad Nacional de Quilmes, 1998, p. 33. 

  De 
allí que estudiar imágenes de las postales fotográficas urbanas nos remitirá a diversas formas de 
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mostrar y hacer visible la imagen de Córdoba durante las primeras décadas.11

Las imprentas gráficas de Alemania, Inglaterra y Francia, rivalizaban entre sí por adquirir 
ilustraciones de las exposiciones internacionales y acontecimientos a nivel mundial, retratos de 
personajes célebres, medios de locomoción, paisajes y hasta objetos de arte.  Bien se dijo: "Todo 
lo que merecía la pena verse o conocerse en el mundo entero aparecía en las postales"

  Y esta es la tarea 
que me propongo. 

 

Inicios de la tarjeta postal 
La tarjeta postal nace nutrida del avance tecnológico y por el espaldarazo de la monarquía 

austrohúngara en 1869.  Su diseño era muy simple.  Implicaba la sola impresión de su frente: un 
sitio demarcado para el sello y la dirección del destinatario.  A partir de 1880 comienzan 
aparecer las reproducciones de grabados en los frentes, como efecto de los avances tecnológicos, 
pero también ante la pérdida del monopolio de emisiones por parte de las oficinas de correos 
nacionales.  De esta manera las compañías privadas pudieron imprimir postales, convirtiéndolas 
en un negocio lucrativo y competitivo con tarjetas más llamativas y coloreadas.   

En 1891 un aficionado haría imprimir varias tarjetas postales adornadas con pequeñas 
vistas turísticas de Marsella.  Esto desencadenó en el mercado una amplia gama de piezas, 
creciendo a pasos tan agigantados como la propia velocidad del transporte del servicio postal.  La 
razón de estas progresivas mejoras en la calidad de reproducción, estaba directamente 
relacionada con el proceso de redescubrimiento visual que el positivismo había impuesto en el 
Viejo Mundo, sumado el auge del Art Nouveau, las Artes Aplicadas de fin de siglo y la creciente 
demanda de éstos por parte de los viajeros.  

12 y las 
razones eran indudables. Europa era el centro del orbe de los años ochenta y un espacio de 
amplias demandas y sacralizaciones, por consiguiente el mercado de aquel tipo de souvenires 
estaba ampliamente garantizado para su circulación.13

“…dado el eficaz resultado obtenido por los correos extranjeros con la adopción de impresión de 
vistas e las tarjetas y tarjetas-cartas postales, y CONSIDERANDO: que este sistema conviene a 
nuestro país por lo que incita al público al uso de esos valores, con lo que se consigue hacer 
conocer en el exterior el grado de adelanto y civilización que denotan los principales monumentos, 
obras públicas, etc, etc.  El Director General de Correos y Telégrafos haciendo uso de sus 
facultades (…)  RESUELVE: Art. 1º que la Sección Administrativa adopte las medidas del caso 
para que se agregue (…) vistas de la estatua ecuestre de San Martín, del Puerto de Buenos Aires, 
La Plata, etc., de los elementos de la Armada Nacional, paisajes del interior de la República, etc., 
etc.  ”

 
En la República Argentina, la Dirección General de Correos y Telégrafos está 

considerado como primer editor nacional de tarjetas postales.  En 1878 le encargaría a The 
National Bank Note Company of New York una primera serie simple ornamentado con un sólo 
sello nacional: el entero postal.  Para la siguiente década, la Dirección de Correo renovaría la 
apuesta:  
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A partir de esta génesis, comenzaría a desplegarse –según palabras de Carlos Massota- el 
más completo mapa visual de Argentina,
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11 A este abordaje de imágenes, puede sumarse el estudio pormenorizado de otros elementos propios de la tarjeta  

postal: el análisis de la efectiva utilidad de la tarjeta y sellos postales adjuntos, la datación y el franqueo postal, el análisis 
del discurso epistolar, la ubicación espacial y temporal entre emisor y receptor, además de otros puntos que consideramos 
interesantes y que podrían constituirse en tema de nuestrofuturo abordaje. 

12 Pérez Colman, Mario. Una Alegre Navidad y un Feliz Año Nuevo para Ti. La Nación Revista, Domingo 17 de diciembre de 
2000. http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=213032. 

13 En 1899 tuvo lugar en Niza la Primera Gran Exposición Mundial de Tarjetas Postales Ilustradas a donde habrían concurrido 
muchos países y naciones. 

14 Pezzimenti, Héctor: Tarjetas Postales. Su creación hace 135 años. En “8º Congreso de Historia de la Fotografía”, Vicente 
López: Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía, 2006, p. 223. 

15 Masotta, Carlos, op. cit. 4, p. 10. 

 teniendo como trasfondo una estrecha relación con la 
expansión económica, la inmigración, el crecimiento urbano, la alfabetización y -sobretodo- el 
inminente aniversario del centenario patrio.  De estos tres factores, el más efectivo como 
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impulsor del correo postal lo constituyó el arribo de los inmigrantes a la Argentina.  Una 
demanda en continuo ascenso que promovería la serialización de vistas y la oportunidad para 
participar en semejante coyuntura. 

La construcción del imaginario nacional se operaría a instancia que las clases más 
desfavorecidas y ajenas, alcanzaran mayor accesibilidad a la producción cultural visual en un 
circuito de consumo –hasta entonces- limitado por pinturas de salón, daguerrotipos y algunos 
medios de prensa ilustrados. 

El envío de una postal en la que se representa la vista de un paisaje donde uno está: 
“…corresponde a una afirmación de las propias posibilidades de poder viajar y, por lo tanto, un 
símbolo de status social…”16

El trabajo de Amelia Aguado sobre Políticas editoriales e impacto cultural en la 
Argentina

  Sin dudas, el aporte inmigratorio habría sido una de las 
condiciones más substanciales para el fortalecimiento del imaginario nacional. 

Las miles de vistas urbanas, escenas costumbristas y tipos populares, puestas en 
circulación a nivel nacional durante las primeras décadas del 1900, alcanzaron rápidamente el 
éxito masivo que motivaría un cambio en el paradigma vigente en la década del 80, de la estética 
del progreso a la estética de lo diverso.  Esto es, de aquellas primeras imágenes urbanas que 
popularizaron a Buenos Aires como espacio de progreso, tan estrecha al sueño liberal de una 
sociedad unificada y cohesionada de gustos academicistas, a la posterior sumatoria de paisajes 
del interior del país, menos monumentales que los encontrados en la capital, cuyas tradiciones 
locales tardarían mucho más tiempo en borrarse para poner otra historia en su lugar.  

 

Tres momentos del mundo impreso 
Una vez introducida al mundo de la industria de la cartofilia de nuestro país –sobretodo el 

de Buenos Aires- he logrado verificar algunos puntos en común teniendo en cuenta cierta 
periodización, que hoy por hoy me ha sido útil, pero que está abierta a nuevas perspectivas.  

17

                                                 
16 Freund, Giséle, La Fotografía como Documento Social. Barcelona: Gustavo Gili, 2001, p.96. 
17 Aguado, Amelia. "Políticas editoriales e impacto cultural en la Argentina." Información, Cultura y Sociedad, n.15, dic. 2006 - 

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/pdf/ics/n15/n15a07.pdf . 

 nos ha servido de base para realizar una primera periodización y nos ha permitido 
observar la compatibilidad de la temática de las ediciones de libros a nivel nacional con la 
edición de las tarjetas postales: muchos factores resultan simultáneos en la produción de un libro 
y en la de una postal. 

Aguado diferencia tres períodos editoriales dentro del período de mi interés, y que en 
forma sintética lo relaciona al contexto histórico del país.  

1º Período: entre 1880 y 1899, (mucho más profundo que nuestro intervalo temporal) 
signado por la Generación del 80’. 

2º Período: entre 1900 y 1919, el del Centenario de la Revolución del Mayo. 
3º Período: entre 1920 y 1937 (un poco más dilatado que nuestro intervalo) no menciona 

designación a nivel histórico. 
 
En el primer período, Aguado caracteriza al contexto con estas palabras claves: 

Generación de 1880.  Organización de un estado moderno a partir de instituciones.  Dependencia 
económica externa.  Proceso Inmigratorio.  Alfabetización masiva. 

A nivel de la industria del libro, la misma autora menciona un surgimiento incipiente del 
mercado editorial en la Argentina, la ampliación de la cultura letrada, donde aparecen las figuras 
del impresor, librero y editor (pero sin librerías, ni imprenta).  La edición de libros escolares y 
textos de la cultura criolla.  La fundación de empresas que perdurarán como importantes casas 
editoriales durante el siglo XX (Peuser, Estrada, Kraft, etc.)  Además evidencia algo curioso: el 
declive del mecenazgo estatal, es decir el ocaso del patrocinio estatal hacia las acciones 
culturales. 
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Estos fenómenos tienen su correspondencia en el mundo industrial de la tarjeta postal, y 
más teniendo en cuenta que las técnicas de reproducción no tenían solvencia para reemplazar la 
calidad final de litografías y grabados: el original fotográfico era sólo tomado como modelo por 
grabadores y pintores.  Sobre el mecenazgo estatal, vemos el correlato de la Dirección General 
de Correos y Telégrafos como encargada de la primera tirada de tarjetas postales. Ésta contrató a 
varias empresas del exterior para los primeros impresos postales sobre cartulina.  Luego de la 
primera serie de enteros y cartas postales, ocurrida entre el 2 de octubre de 1878 y el 1º de enero 
de 1888 respectivamente, se emitió una tirada monocroma de tarjetas postales ilustradas con 
vistas de escenas de la capital argentina, provistas por la Sociedad Fotográfica Argentina de 
Aficionados.18  Las primeras postales, tal como las delimitaba la Unión Postal Universal, no 
tenían división en el frente, sino un único espacio adonde sólo se debía escribir la dirección del 
destinatario.  Esto empujaba al emisor a acotar su escritura en el reverso (es decir, atrás del 
verso) de forma lateral a la imagen.19

En el caso de la industria cartófila es la “Edad de Oro”.  Entre 1903 y 1908, se 
consumaría el monopolio postal del correo, donde se amplia el envío postal, facilitándose un 
poco más la tarea para el emisor: la división del reverso (por un lado el texto y por el otro la 
dirección) y la ubicación de una imagen en el frente.  Desde este momento, surgen los grandes 
editores -como Rosauer, Lumpfert, Kapelusz, Peuser y hasta incluso, la Dirección de Correo- 
quienes promueven una pluralidad inusitada de diseños en sus tarjetas postales, que más allá de 
constituirse en un objeto de comunicación, son pensados con fines de entretenimiento.  El 
florecimiento del coleccionismo postal, es suscitado desde la universalización de la postal 
ilustrada y coloreada, que a pesar de algunas restricciones que imponía en nuestro país la 
Dirección de Correos

  A cargo de esta producción y a partir del año 1897, la 
Compañía Sud Americana de Billetes de Banco operaría en Buenos Aires.  Fuera de esta 
particular situación que da término al período, la dependencia tecnológica exterior era del todo 
habitual. 

 
El segundo período que transcurre entre 1900 y 1919, para Aguado comprende el año del 

Centenario de la Revolución de Mayo y al mismo tiempo, los años de la Primera Guerra Mundial 
1914/1918. 

En la industria librera se revela una mejor organización del espacio editorial.  Mercado de 
libros a bajo costo: poesía internacional y gauchesca.  Hacia 1910 se da una de impresos del 
extranjero.  Se advierte la existencia de un público lector ampliado y aparecen ediciones de 
literatura culta de alto tiraje.  Libros baratos y de buena calidad de impresión, que representan 
una respuesta a la demanda de nacionalismo del Estado y otros sectores dominantes de la 
sociedad. 

20 se vió atenuada por las prácticas del factor social inmigratorio.  Se 
popularizan los clubes cartofilatélicos como la Sociedad Fotográfica de Argentina de 
Aficionados, constituyéndose en: “agente activo de civilización, por los atractivos que 
proporcionan al ensanchar los horizontes de los conocimientos humanos.”21

                                                 
18 La S.F.A.A. se fundó en Buenos Aires, en 1889. “…estuvo integrada por un sector acomodado de la sociedad porteña.  Fue el 

primer fotoclub del país, y su creación coincidió con el despertar de la actividad amateur en otras ciudades importantes de la Argentina.  
Aunque la condición de su práctica era propia de una posición económica acomodada, el amateurismo no fue privativo de la clase alta. 
(…) Aquellos aficionados se interesaron especialmente por documentar las obras públicas que modernizaban a sus ciudades. (…).” 
Extraído de Priamo, Luis. "Antes de Coppola." Horacio Coppola – Fotografía. Exposición Itinerante 2009-2010. Fundación Telefónica.  
Disponible en: http://www.fundacion.telefonica.com/arteytecnología/exposiciones/Coppola/pdf/2.pdf. 

19 En muchos casos hemos visto que los textos se superponen indistíntamente a la fotografía. 
20 Al parecer, a inicios del siglo pasado, las restricciones eran muy severas. El número de palabras escritas hacía la diferencia en 

el precio, pero con el paso del tiempo se fueron administrando progresivamente los cambios.  Esto conllevaba una situación onerosa para 
el coleccionista argentino, a diferencia del europeo donde se incentivaba el intercambio. 

21 Loeb, Marcelo, La tarjeta postal en la Argentina 1897–1910, en Revista El Coleccionista 4, núm 25, sin editor: Buenos Aires, 
marzo de 1990, p. 11. 

  Los esfuerzos por 
reproducir en postales las imágenes de los “Padres de la Patria” se constituyen en una cuestión de 
estado.  El festejo del Centenario de la Revolución de Mayo en 1910 y, en menor medida, el de 
la Independencia de 1916, fueron ocasiones especiales para la ilustración de tarjetas con 
símbolos patrios (banderas, escudos, monumentos, próceres o presidentes) junto a eventos 
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conmemorativos, imágenes urbanas del pasado y la modernidad, costumbristas y etnográficas 
que aparentemente afianzan el sentimiento patriótico, de progreso y civilización a nivel nacional.  
No al azar Ricardo Rojas observa en La restauración nacionalista (1909)  que “… la tarjeta 
postal que las señoritas [de moral licenciosa] han desprestigiado, ha prestado un gran servicio a 
la cultura democrática”.22  Tras esta primera década del siglo, la fotografía ya reemplazaba 
mayoritariamente a cualquier otro tipo de representaciones, sobretodo en asuntos paisajísticos: 
vistas urbanas y periféricas, de la campiña y la costa, de vías férreas y fluviales, de bosques, 
diques, cerros, sierras y Cordillera.  Este cambio técnico se justificaba en la mayor facilidad y el 
menor tiempo de ejecución que requería con respecto a otros métodos y al desarrollo 
generalizado de impresiones fotomecánicas como la antigua cromolitografía23 -antecedente 
directo del actual sistema offset-, la fototipia24, la colotipia25 y el fotograbado26

“… el atractivo aspecto final de estas tarjetas se debe a una serie de procedimientos gráficos 
complementarios (…): Las tarjetas caladas se realizaban por troquelado, proceso en el cual una 
serie de pequeñas cuchillas dispuestas según el motivo deseado, por presión, recortan las partes a 
descartar de la pieza gráfica.  Otros procesos posibilitan la realización de relieves sobre el cartón 
(gofrado) o en bajorrelieve (timbrado).  Para ello era necesario contar con un original en relieve 
con la forma adecuada que, mediante presión, realizaba la marca sobre el material.  Estos procesos 
se podían combinar con una suerte de dorado a la hoja por medio de presión y calor (hot 
stamping), permiten añadirle el brillo del metal al relieve o bajorrelieve (…).”

 

27

Ciertamente una estética que respondería al modelo kitsch: la profusión de formas 
exóticas y de líneas curvas en filigranas, guardas y colores pasteles propias de la Europa de fines 
del siglo XIX.  Por razones de competitividad en precio y calidad, los servicios de impresión 
seguirán derivándose al extranjero, más allá que se explicitara la marca editorial en el frente con 
un domicilio en la capital argentina (allí vemos repetida la virtual sustitución de importaciones 
señalada por Aguado).  A instancia del primer gran conflicto bélico en Europa, esta situación de 
dependencia no cambiaría en demasía para nuestro país.  El coleccionista Héctor Pezzimenti, nos 
ilustra:  

 

“Los propios talleres editoriales en el país, no tenían la calidad necesaria.  Tan absoluta llegó a ser 
la competencia operada [en materia de impresos] desde Alemania y antes de la Primera Guerra 
Mundial, que el propio gobierno de los Estados Unidos impuso altos gravámenes a las ediciones 
de tarjetas americanas realizadas en el exterior, con el fin de favorecer a la industria nacional (…) 

                                                 
22 Rojas, Ricardo, La Restauración Nacionalista: informe sobre educación. Buenos Aires, Ministerio de Justicia é Instrucción 

Pública, 1909, p. 82. 
23 Según el Diccionario Técnico de Tarjetas Postales ‘on line’ de Pezzimenti, cromolitografía es: “Sistema litográfico de muy 

alta calidad de fines del siglo XIX. Muchas tarjetas antiguas del tipo "Grüss aus" (saludos de ) son impresas con este tipo de técnica 
litográfica, donde se suelen aplicar hasta diez y seis colores diferentes separadamente.  Alrededor de 1900 se introdujo la técnica de tres 
colores que fue reemplazando a la cromolitografía para la impresión de tarjetas. Las tarjetas cromolitografiadas poseen una profundidad 
de color y finura de detalles que hasta puede ser percibidos al tacto”. 

24 Fototipia es “un procedimiento de impresión entre la litografía y el huecograbado aunque no es ni uno ni lo otro. Reproduce 
sin trama pero con un patrón reticulado minúsculo y su aspecto fue el más parecido a la fotografía de todos los que tuvieron como base 
ésta. Es una impresión obtenida por medio de una gelatina fotografiada, por lo que su tirada ha de ser muy cuidada y, por lo tanto, lenta y 
poco numerosa”. Extraído del Diccionario Técnico de Pezzimenti. 

25 Colotipia: “proceso de impresión que consiste en formar un gran negativo con, aproximadamente, veinticuatro negativos 
individuales (uno para cada tarjeta postal) y luego transferirlo a una plancha de vidrio sobre la cual la superficie de impresión se grababa 
con sustancias químicas abrasivas. La plancha así obtenida se colocaba en la máquina impresora especialmente diseñada para este 
proceso de impresión de un solo color. Para producir impresiones en varios colores se tomaba una tarjeta impresa monocroma con el 
sistema anterior y un artista la coloreaba para servir como modelo para la posterior impresión litográfica, para lo cual se debían hacer 
tantas piedras o planchas como colores se deseaban. Finalmente se le imprimía el reverso de la hoja, por procedimiento tipográfico, para 
la dirección y se cortaban individualmente (…) Este proceso fue muy usado en Europa, especialmente en Alemania, durante la Edad de 
Oro de la tarjeta postal”.  Extraído del Diccionario Técnico de Pezzimenti. 

26 Fotograbado: “desde la década de 1870, este invento revolucionó las artes gráficas, de manera que por medios químicos se 
pudo copiar figuras, fotografías y textos en la plancha de impresión sometiéndolas al revelado por sensibilidad a la luz y luego a la 
corrosión por ácidos. Visto con lupa, el fotograbado presenta un patrón de puntos de forma irregular no muy definido y poco 
perceptible”.  Extraído del Diccionario Técnico de Pezzimenti. 

27 Massolo, Fabio, “Recuérdame por siempre. Joyas de la gráfica postal de los siglos XIX-XX. Colección Mabel y Rosa 
Castellano Fotheringham”, Publicación Oficial del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires, año 12, n. 
25, abril de 2008, pp. 22-23. 
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Luego del conflicto armado, Inglaterra, Italia, Francia y España capturan las demandas de nuestro 
país (…)”28

El tercer período para Aguado transcurre entre 1920 y 1937 (un par de años más que la 
periodización que propusimos) Está signado por etapas de gobiernos democráticos y militares, 
con mayor fuerza intervencionista, donde se infiere una política creciente de industrialización del 
país como así también en el comercio interior y exterior salvando los años de crisis del 30’.  

Esta contextualización tendría su correlato, siguiendo a Aguado, con el surgimiento del 
editor moderno.  El signo mercantil se consolida en este período, y se actualiza en la coexistencia 
de numerosas revistas, diarios, publicaciones periódicas y proyectos editoriales.  Ese público 
ampliado es ahora capaz de asimilar proyectos editoriales destinados a un público selecto, pero 
también en las colecciones de libros económicos cuya factibilidad se sostiene en las grandes 
tiradas de editoriales españolas, como por ejemplo, las Joyas literarias, colección dirigida y 
editada por el tipógrafo Luis Bernardo las colecciones de las editoriales Tor, Sopena y Claridad, 
los folletines sentimentales y de temas telúricos. 

Por nuestra parte, el uso de la postal entraría en una creciente vulgarización, operando en 
el mundo como factor de desgaste de modas y un progresivo rechazo por parte de los grupos de 
elite, no así de los más populares.  Un artículo francés de cartofilia, señalaba claramente el 
paradigma de esta década:  

. 

“El período del margen blanco en los Estados Unidos, consecuencia de la Primera Guerra Mundial 
y de la destrucción de la industria gráfica alemana de alta gama -que había dominado durante la 
Edad de Oro- así como los costes de producción elevados y una competencia extendida sobre el 
mercado americano. [A partir de entonces] Un margen ancho y blanco hace su aparición alrededor 
de las fotografías sobre las postales americanas, con el fin de ahorrar en el coste de la tinta (...)”29

En Argentina, el factor económico también se transferiría a las postales: los brillantes 
productores a nivel nacional del período pasado serían reemplazados por moderados editores-
impresores y editores-fotógrafos que tienen una influencia cada vez más acotada.  Esta situación 
se hace evidente en la apertura de sucursales y centros de distribución de grandes librerías en las 
capitales provinciales y nos hace pensar en el umbral de un mercado descentralizado, aunque 
ceñido por la sombra de crisis mundial.

 

30

Observamos los rasgos de una creciente industrialización en el diseño circunspecto de 
tarjetas, en las tiradas fotomecánicas económicas, en la aparición y difusión de las técnicas 
fotoquímicas (foto-reales)

 

31

“El encanto de la postal en decadencia prosigue en los años treinta atravesando distintos sectores 
sociales.  Victoria Ocampo ilustrará el primer número de Sur en 1931, con una sobria colección de 
postales fotográficas: pampa, paisaje andino, cataratas, hielos continentales.  No hay ni guardas ni 
flores: pero Victoria quería que sus amigos lejanos conocieran la patria a través de los ojos (…)”.

 de excelente calidad y sobre cartones pre-impresos.  También en el 
advenimiento de postales con vistas aéreas, en la proliferación de duplicados fotomecánicos -en 
sepia, magenta o azul- de imágenes fotoquímicas popularizadas en postales, y -en relación a esto- 
al uso cada vez más generalizado de leyendas de resguardo: Registrada, Depositada, 
Reproducción Prohibida o Reproducción rigurosamente prohibida, con el fin de mitigar la 
reventa por parte de terceros.  Para sintetizar este panorama, donde principalmente las postales 
fotográficas precisan su ingreso, nos apropiamos de unas frases de Graciela Silvestri: 

32

 

 

                                                 
28 Entrevista realizada al Sr. Pezzimenti, en el mes de julio de 2008. 
29 AbeBooks.fr. "Cartes postales de collection." AbeBooks Inc.& AbeBooks Europe GmbH. Disponible en: 

http://www.abebooks.fr/livres/cartes-postales.shtml. 
30 Las tarjetas postales derivarían en este período de una incipiente movilidad interior relacionada al turismo de salud, de costa y 

de montaña originado en toda la Argentina, cuestión respaldada por el Gobierno Nacional, ante la extensión de los tendidos férreos hasta 
determinados puntos, el acondicionamiento de algunas rutas nacionales y la apertura de los primeros Parques Nacionales. 

31 Fotografía Real: “abrev. foto-real. Son tarjetas postales con fotografías, cada una realizada en el cuarto oscuro por el proceso 
de copiado fotográfico normal. Fueron hechas por fotógrafos no editores de tarjetas postales y son fotografías, generalmente de estudio, 
que reproducen en muy pequeñas cantidades, a veces únicas, retratos de personas y que fueron copiadas en papel fotográfico con el 
reverso impreso con la disposición de una tarjeta postal. (…)”. Extraído del Diccionario Técnico de Pezzimenti. 

32 Silvestri, Graciela. "El viaje de las Señoritas." Revista TodaVIA - Fundación Osde , Abril de 2003. Disponible en: 
http://www.revistatodavia.com.ar/todavia04/notas/Silvestri/txtsilvestri.html. 
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Productores de postales en y desde Buenos Aires 
Un ámbito organizado en el orden económico, comercial y cultural como Buenos Aires, 

justificaba la puesta en el mercado de una serie de postales en el S.XX33

Al mediar la década de 1900, Buenos Aires se constituía en la plaza comercial líder tanto 
en cantidad de editores establecidos bajo cuyas alas se daría la producción de tarjetas postales.  
Según se puede constatar en algunas guías comerciales, la ciudad concentraba una gran cantidad 
de firmas foráneas, dedicadas principalmente a la importación de productos manufacturados para 
librerías.

.  Este hecho no debe 
sorprendernos pues Buenos Aires ostentaba, a fines del siglo XIX, una sólida posición como 
capital política, financiera y comercial del país, ocasionando un polo de desarrollo económico 
cultural en la Cuenca del Plata. 

34

Sin dudas los editores disponían de una relación directa con la jerarquía de la ciudad 
adonde se asentaban.

  

35

Tanto por la calidad y la enorme variedad temática, las Casas y Librerías de R. Rosauer, 
J. Peuser, Kapelusz & Cía, se convirtieron a principios de siglo en las mayores productoras de 
tarjetas postales llegando a abarcar en la práctica, todo el territorio nacional y en algunos casos, 
hasta naciones limítrofes.

  Sus nombres identificaban la totalidad del proceso de producción, 
dejando -en algunos casos- postergados, los nombres y roles de los otros dos actores-
productores: el fotógrafo y el impresor, cuyas funciones son un tanto independientes a los 
editores, aunque con el paso del tiempo, y la llegada de la tecnología, pudieran compatibilizarse.   

La tarea del editor era seleccionar las vistas fotográficas, hacer los clichés, mandarlos a 
imprimir y hasta estamparlos, para finalmente distribuirlos en las librerías de capital e interior y 
hasta en algunos casos, disponer algunas ediciones para su importación y la publicidad para 
hoteles, comercios y hasta librerías. 

36

Con respecto al métier fotográfico, es importante mencionar la vacante también ocupada 
en este sentido por inmigrantes e hijos de inmigrantes, profesionales o aficionados, pero que en 
muchos casos realizaron trabajos itinerantes por el interior del país.  Los domicilios comerciales 
fueron en su mayoría esporádicos, y las firmas pasaron a identificarse por el apellido del artista o 
por un nombre ficticio, en el caso de una razón social de fotógrafos.

  
El investigador Samuel Cáceres, señala en Chile una condición similar a la ocurrida en la 

Argentina, al hipotetizar acerca de la relación estrecha entre los inmigrantes alemanes y la 
introducción de tarjetas postales en su país.  Al cruzar la Cordillera, observamos a Jacobo Peuser, 
imprentero alemán, comerciante de artículos de librería y de publicaciones ampulosamente 
ilustradas, que sumaría las tarjetas postales al rubro.  Adolfo Kapelusz era también imprentero, 
especializado en la edición de libros y postales, de origen austríaco como también Roberto 
Rosauer, dueño de una importante casa de filatelia y de coleccionismo postal en general.  F. 
Weiss, Stephan Lumpert y Guillermo Kraft eran otros tres reconocidos editores alemanes.  
Rescatamos a Kraft como pionero en incorporar las imprentas rotativas en el país, a pesar que no 
alcanzaría a vislumbrar la circulación de las tarjetas postales de su firma, bajo un aspecto poco 
cuidado.  Otros alemanes del rubro litográfico fueron Rodolfo Laas y Kurt Stiller, quienes hacia 
1880 fundaron una imprenta, nombrada como Compañía Sud Americana de Billetes de Banco 
poco antes del 900.  Si bien ellos no editaron tarjetas postales, sí las imprimieron para otros.  
Esto no quita que dentro del gremio, la existencia de otras nacionalidades –españoles, italianos, 
franceses e incluso argentinos- que aunque de menor popularidad, hubieron de realizar series de 
excelente calidad. 

37

                                                 
33 Cáceres, Samuel León, et al. Historia de la Postal en Chile. Valparaíso (Chile): Red de Archivos Patrimoniales - Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, 2007. Disponible en: http://arpa.ucv.cl/postales/postales.pdf.  
34 Me refiero a guías comerciales con grandes publicidades como las Guías Kraft o Peuser de Bs. As., de comienzos de siglo. 
35 Cáceres, Samuel León, et al, op. cit. 32. 
36 Roberto Rosauer fue uno de los editores de tarjetas postales más prolíferos de Buenos Aires, con imágenes de todo el país, de 

Paraguay, Chile y Uruguay.  
37 Boixadós, M. Cristina. Los fotógrafos de Córdoba y la divulgación de las primeras imágenes urbanas. En “Revista del 

Archivo Histórico de la Municipalidad de Córdoba. 7º Jornadas Municipales de Historia de Córdoba”, Córdoba: Archivo Histórico de la 
Municipalidad de Córdoba, 2008, p. 35. 
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La figura del norteamericano, Harry Grants Olds (1868-1943) es ejemplificadora en este 
oficio.  Según los investigadores Abel Alexander y Luis Príamo, Olds: “…marcaría una 
transición en la fotografía de un siglo al otro.  Él no comerciaba imágenes en álbumes -como la 
gran mayoría de los fotógrafos- o copias selladas sobre cartón.  Su clientela no eran ni los típicos 
coleccionistas. Tampoco el público aficionado.  Era el emergente mercado comercial y editorial 
de inicios de siglo (…).”38  Fue el mayor proveedor de imágenes nacionales para las principales 
casas editoras de Buenos Aires: R. Rosauer, S. Lumpert, J. Peuser, F. Weiss, Kirchoff & Cía., G. 
B. Pedrocci, América Cristiana, Pita & Catalano.  Entre 1895 y 1905, Olds realizó algunos viajes 
fotográficos por el interior del país, 39

Para un consiguiente período, resulta también meritoria la obra del fotógrafo Federico 
Kohlmann en la fotografía argentina.  Éste inmigrante de origen austríaco realizó entre las 
décadas de 1920 y 1940, una vasta documentación fotográfica sobre las características 
paisajísticas, sociales y culturales de toda la Argentina, especialmente de la Patagonia.  Es 
interesante señalar que Kohlmann editó comercialmente una voluminosa colección casi 
exclusivamente en el formato de postal.

 para reunir -además de las clásicas escenas costumbristas y 
de populares habituales en sus álbumes- las fotografías institucionales que en un corto lapso de 
tiempo serían las más vistas y ambulantes de todo el mundo.  Al constatar su autoría artística en 
los reiterados motivos de tarjetas postales y provenientes de diferentes Casas Editoriales, hoy se 
lo puede considerar como un brillante estratega comercial al saberse posicionar en la revolución 
que ocasionó la reproducción fotomecánica en la Argentina, tanto así en la prensa como en las 
artes gráficas en general. 

40

Finalmente, el último de los actores-productores de la tarjeta postal, quizás el más 
desapercibido de los tres, resultó ser el imprentero, llevado a cabo por una empresa o individuo, 
provisto de la capacitación y los medios tecnológicos necesarios para un proceso de producción 
seriado en un gramaje particular de cartulinas.  Nos consta que la mayoría de las firmas editoras, 
durante las dos primeras etapas señaladas, tercerizaron los servicios gráficos al extranjero: tal es 
el caso de Rosauer y aparentemente también de Kapelusz.  En el caso de las postales editadas por 
Aquilino Fernández, reconocido editor de textos y material ilustrado para la instrucción de nivel 
primario, vemos una situación excepcional.  Sospechamos que la empresa argentina que le 
imprimió sus manuales escolares, habría sido la misma que realizara sus delicadas postales: la 
Compañía Sud Americana de Billetes de Banco.

  Durante algunos años estuvo asociado al editor-
fotógrafo de origen suizo, Gastón Bourquin, quien explicitaría los derechos de autor de sus 
imágenes. 

41

Hubo contados casos donde los editores incorporaron en la empresa, los talleres de 
impresión.  Tal es el caso de la empresa de Emanuele Maucci, inmigrante italiano quien arribara 
a nuestro país durante la Presidencia de Domingo F. Sarmiento, para transformarse en un 
floreciente editor de libros en las primeras décadas del XX, con numerosas sucursales y casas 
distribuidoras en Latinoamérica, y desde 1892 a Barcelona, el polo editorial de habla hispana.

 

42  
Las tarjetas postales que Maucci editó para nuestro país resultaron estar impresas bajo un sistema 
fotoquímico y coloreadas artesanalmente.43

En el caso de la Casa Peuser, y tras una sospechada primera edición en Alemania, el 
cambio del nombre comercial -de J. Peuser a Talleres Peuser en la década del 20, y 
posteriormente a Talleres Argentinos Peuser- delimitaría la incorporación del rubro de 

 

                                                 
38 Alexander, Abel y Príamo, Luis, H. G. Olds. Fotografías, 1900-1943. Buenos Aires: Fundación Antorchas, 1998, p. 15. 
39 Boixadós, María Cristina, Córdoba fotografiada entre 1870 y 1830. Imágenes urbanas. Córdoba: Editorial de la Universidad 

Nacional de Córdoba, 2008, p. 25. 
40 Datos extraídos del Portal de la Biblioteca Nacional, sección: Fototeca “Benito Panuzzi”. 
41 El portal de la Biblioteca Nacional del Maestro, muestra algunos de estos ejemplares editados por Aquilino Fernández, 

profusamente ilustrados -incluso con fotografías- de excelente calidad de impresión y similar tecnología involucrada en las tarjetas 
postales. 

42 Lunigiana.net. Il Museo della Stampa Jacopo da Fivizzano. Disponible en: 
http://www.lunigiana.net/musei/museodellastampa.htm. 

43 Coloreada: “pintada a color una vez impresa en un solo color. Era una de las técnicas para dar color a principios del siglo XX 
en que no existía la fotografía cromática de uso industrial. Se aplicó a las tarjetas postales del tipo foto-real bien entrado el siglo pasado 
(…)”. Extraído del Diccionario Técnico de Pezzimenti. 
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impresiones en la reconocida librería, momento a partir del cual se la asocia con una menguada 
calidad de reproducción de postales: imágenes a dos colores, de texturas opacas y poco contraste. 

Finalmente, Bruno Tamburini, descendiente de una tradicional familia de litógrafos 
oriunda de Milán (Italia) se inicia en la ciudad de Rosario, junto a Juan Ferrazini como una 
imprenta especializada en litografías, sobre piedras calizas traídas de Alemania. Disuelta la 
sociedad, es sustituida por una pequeña empresa familiar de fuerte presencia local, que alcanzara 
el escenario nacional tanto de librería como de imprenta en los años 30, con una importante 
sucursal en Buenos Aires, además de otros puntos.  Las tarjetas postales de Edición Tamburini, 
fueron impresas en sistema fotomecánico, prolijamente coloreadas y con terminación en barniz 
brillante. 

Más allá de estos casos que presentamos, la ausencia de evidencias nos impide confirmar 
otros donde se testimonie la incorporación de mayor tecnología durante el tercer período 
editorial.  Sin dudas el paso del tiempo traería consigo la aplicación de otros métodos de calidad 
hasta llegar al offset.  A inicios de la tercera década, las impresiones fotoquímicas en nuestro 
país ya serían un hecho consumado, de tal manera el fotógrafo tiene oportunidad para 
independizarse: él suma el rol de los otros productores. 

 

Productores dentro y fuera de Córdoba 
Como es fácil de suponer, la condición de una provincia mediterránea como Córdoba 

resultaba ser mucho más limitada que la habida en Buenos Aires, más particularmente en el 
rubro editorial.  La diferencia pudo haber estado tanto en la desigualdad de oportunidades para el 
abastecimiento de insumos como en los lapsos prolongados que demandaba tercerizar alguna 
secuencia de producción en la Capital y más aún en el exterior.  Pero particularmente para 
Córdoba, la demanda de la población era comparativamente menor y –por lo tanto- con 
posibilidades de un mercado más acotado que el de Buenos Aires. 

 
Primer período en Córdoba: Ediciones oficiales de tarjetas postales en Córdoba –

entiéndase por ello a la Dirección Nacional de Correos44, el Gobierno Provincial o la Intendencia 
Municipal- no sabemos aún si realmente las hubo.  No obstante, hemos ubicado en el exterior 
algunas postales emitidas por privados circa 1890, provenientes de dos reconocidas ciudades 
centroeuropeas: Albert Aust o Auft45 de Hamburgo (Alemania) y E. Arenz de Viena (Austria). 46

Las del editor vienés por su parte, muestran en primer término una esquina de la Catedral. 
La toma es seguramente anterior a 1901, año de inauguración del Cristo Redentor en el frontis de 
la iglesia.  En segundo término una imagen costumbrista intitulada En marcha al mercado, con 
un grupo de paisanos y carretas tiradas por bueyes que avanzan en un paisaje periférico, y que 
bien podría ser el de Córdoba -tal como reza el epígrafe- pero que ante algunas incertidumbres, 
no entrará en nuestro análisis.

 
Las tarjetas del editor hamburgués tienen como temática dos vistas urbanas de la ciudad.  

Una tomada desde los altos del norte, a la altura del hoy puente Alvear.  La otra desde el ángulo 
S.O. de la antigua Plaza General Paz (inaugurada en 1887) a la altura de calle La Tablada. 

47

                                                 
44 Entendemos que la Dirección de Correos editó el 9 de setiembre de 1897, 35 motivos distintos de cartas postales (es decir, una 

hoja plegada que permite un mensaje interior, con frente para escribir destino y una vista ilustrativa en la parte posterior). Se dice que las 
imágenes eran provenientes de todo el país, hemos dado con motivos postales de otras provincias, pero aún ninguno de Córdoba.  

45 Burgos Cuthbert Guillermo. Vistas de los Antiguos Puertos Salitreros a través de sus postales de época. 1898-1930. (Santiago 
de Chile: Editorial Ricaaventura, 2005), p. 19. Disponible en: 
http://www.ricaaventura.cl/pdf/Vistas%20de%20los%20Antiguos%20Puertos%20Salitreros.pdf 

46 Recordemos que Hamburgo sigue siendo la ciudad industrial y portuaria más importante del norte de Alemania –incluso en la 
rama editorial- y Viena, tiene una carga simbólica, por ser la ciudad donde se originaron las tarjetas postales. 

 

47 Hemos dado con la misma estampa en seis tarjetas postales de distintos editores nacionales y extranjeros, donde en cinco 
casos la Ciudad de Córdoba es identificada como lugar de la toma, pero no así es identificado el autor.  En la única postal donde el 
epígrafe no menciona a Córdoba y sí a Buenos Aires, es la única emisión también donde se identifica al fotógrafo: “A.W. B. & C.”, 
siglas del empresario: Arturo Wood Boote & Cía, quien a partir de 1893 - según Epifanio & Marcet en “Enrique Carlos Moody: un 
empresario fotógrafo” en 7º Congreso de la Historia de la Fotografía- disuelve la sociedad con su primo, el reconocido fotógrafo Enrique 
Carlos Moody, de quien sí nos consta su paso por Córdoba y su amplia producción sobre la misma.  Ante esta situación de dudas, la 
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Sin dudas, estas producciones formaron parte de series -sin numerar- de vistas 
topográficas (o vistas urbanas) provenientes de todo el mundo.  Del primer editor, hemos hallado 
vía internet, postales con imágenes que revelan poblaciones en África, Asia, Europa y algunas 
pocas de Sudamérica.  Del segundo, una serie de Sudamérica de la misma calidad que las de 
Córdoba, y otra mucho más elaborada –con relieves y a color- con motivos de Centroeuropa. 

En el dorso de todas las cuatro postales presentadas en nuestro análisis, vemos la 
inexistencia de divisiones, sin rastros de uso ni circulación, como también encontramos en la 
mayoría de aquellas que localizamos por internet.  Por ello es probable que fueran utilizadas 
como objetos de coleccionismo.  No obstante, de las pocas que encontramos con matasellos, 
hemos notado que sus despachos varían entre 1897 y 1907.48

En los cuatro ejemplos que habemos en nuestro poder, y a pie de imprenta, ubicamos los 
nombres de los editores en forma consecutiva al rubro en que se especializan: Verl. V. Albert 
Aust Hamburg y E. Arenz, Postkartenverlag, Wien V.  Sabemos que en alemán verlag es casa 
editorial, por lo que suponemos a Aust como un editor general, y a Arenz como un editor postal, 
y que -sobretodo el primero- podrían haber abarcado también los servicios de impresión.  Ambos 
editores-imprenteros creemos que han coincidido en la técnica fotomecánica: la fototipia, en 
blanco y negro.  Notamos que en las dos imágenes de Aust y en la de la Catedral de Arenz, el 
acabado es más tosco y opaco que el de la postal con el motivo de las carretas.  Eso no creemos 
que obedezca a un original de menguada calidad fotográfica para los primeros casos, sino que 
podría relacionarse más a una tirada posterior y técnicamente superior en el caso de las carretas.  
Este hecho se hace evidente en la panorámica, donde está sólo claro que los originales que 
componen su imagen han sido procesados con poco acierto: un encuadre de gran angular, casi 
desproporcionado, un ensamble inexacto de planos y la ausencia de retoques,

 

49

                                                                                                                                                             
postal en cuestión será tenida en cuenta sólo como un ejemplo legítimo del editor, no así para el abordaje del paisaje urbano de Córdoba, 
ni su autor.  

48 Las fechas de despacho y las de emisión  de tarjetas, no coinciden necesariamente, y más en estos casos donde las emisiones 
estaban orientadas claramente al coleccionismo.  A medida que va pasando el tiempo, las fechas de emisión son más próximas a las de 
circulación, pero en este inicial período es importante tener en cuenta la distancia geográfica que separa al editor y (llegado el caso) el 
lugar desde donde se despacha. Pero no habiendo demasiados datos de las emisiones,  se debería tomar una fecha por aproximación, es 
decir, la más antigua de los matasellos.  

49 Con la ayuda de una lupa es fácil observar que los dos negativos no coinciden en su ensamble, de ahí la evidente necesidad de 
retoque, ya que al parecer falta un pequeñísimo tramo en el perfil. 

 factores que 
suscitan un perfil urbano de Córdoba de mucha incertidumbre.  En las tareas previas a la edición 
de la Catedral, por su parte, es evidente que se ha seleccionado y recortado indiferentemente, un 
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sector de la imagen que contuviera la fachada frontal y linterna del crucero, descartándose 
cualquier otro foco de atención (por ejemplo el edificio del Cabildo ubicado a la derecha) que no 
estuviera contenido en ese plano vertical.  El atrio y la calesa al pie de la imagen, actúan 
tímidamente como agentes de escala.  

Con respecto a los productores que proveyeron los originales que vemoss en estas tarjetas 
postales, tenemos algunos datos que ayudarán a las precisiones, pero que sin dudas se 
constituyen en la incógnita durante este período.  En los tres casos a analizar, sospechamos que 
podrían haber estado relacionados a dos fotógrafos pioneros de Córdoba: Carlos Wetzell (1855-
1890) y Jorge Briscoe Pilcher (1841-1909). 

Gracias a una investigación sobre los fotógrafos de Córdoba elaborada por la Dra. 
Cristina Boixadós, se nos informa que Wetzell, era un inmigrante alemán, activo en varios 
ciudades del país, sobretodo Córdoba, entre 1880 y 1890, y donde a fines de dicho período 
contaba con un comercio “Fotografía Alemana”, ubicado frente al Banco Provincia.  Por su 
parte, leemos que Pilcher era inglés, activo en Córdoba entre 1872 y 1891, teniendo su comercio 
sobre la misma calle que el otro fotógrafo, pero a tres cuadras hacia el oeste, bajo la 
denominación de “Fotografía Inglesa”.50

Del primer fotógrafo se dice que desde una acotada actuación empalmada con la temática 
de los ferrocarriles, el 1º de noviembre de 1883 conseguiría el beneplácito de las autoridades 
municipales de Córdoba para obtener una panorámica de la ciudad, abrazando la vista desde el 
cementerio (San Jerónimo) hasta el pueblo de San Vicente.

 

51  De allí que estipulamos la autoría 
de Wetzell para los tramos originales de nuestra panorámica -además de otros que 
desconocemos- hacia 1883.  De Pilcher también leemos una clara relación con las clases 
dirigentes, pero en particular con el intendente De La Serna:52

“Posiblemente por sus contactos y por ser miembro del Concejo Deliberante en la Comisión de 
Obras Públicas, vocal del Centro Industrial de Córdoba en 1885 (…), obtuvo el encargo de 
registrar las obras del Dique San Roque.  También el intendente Juan Manuel De la Serna le 
solicitó que tomara numerosas vistas de la ciudad, quizás las mismas que fueran reproducidas en 
colotipia para ilustrar el libro de Santiago Albarracín…”.

  

53

De cotejarse esta autoría que atribuye Boixadós, la imagen de la antigua Plaza General 
Paz que aparece en primer término en el libro: “Bosquejo Histórico…” de Santiago Albarracín 
(1889), la misma de nuestra postal, habría sido capturada un par de años antes por Jorge Pilcher, 
posiblemente a instancia de la inauguración de la estatua ecuestre sobre un pedestal en el centro 
de la plaza (1887).

  

54

Con respecto a la postal de la iglesia mayor, hemos dado con otra escena aproximada, 
extraída de uno de los cinco álbumes conocidos de Pilcher

 

55 y también con otra proveniente de 
un grabado bajo el título de Córdoba del Tucumán, de una revista de ilustración publicada en 
febrero de 1885, donde casualmente se suma la misma panorámica que atribuimos a Wetzel.  A 
todo ello, una clara conexión puede leerse en el comentario que acompaña la ilustración: “de 
fotografías directas que ha tenido la atención de remitirnos el señor D. Juan de la Serna, 
intendente municipal”.56

                                                 
50 Boixadós, María Cristina, op. cit. 34, p. 27. 
51 Bischoff, Efraín. Fotógrafos de Córdoba. En “1º Congreso de Historia de la Fotografía”, Florida, Partido de Vicente Lopez: 

Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía, mayo de 1992, p. 114. 
52 Juan Manuel de la Serna, presidente del Concejo Deliberante durante el período 1882-1883, fue el primer 

intendente de la Ciudad de Córdoba, inicialmente nombrado por el gobernador Miguel Juárez Celman (1880-1883) desde el 
13 de marzo de 1883 y que ejerciera durante dos períodos consecutivos, hasta el 18 de abril de 1887.  

53 Boixadós, María Cristina, op. cit. 34, p. 27. 
54 Ansaldi, Waldo. "Las prácticas sociales de la conmemoriación en la Córdoba de la modernización (1880-1940)." Unidad de 

Docencia e Investigaciones Sociohistóricas de América Latina (UDISHAL). Instituto de Investigaciones Gino Germani - Fac.de Cs.Ss. - 
U.B.A. Disponible en: http://www.catedras.fosc.uba.ar/udishal. 

55 Boixadós, María Cristina, op. cit. 34, p. 42. 
56 La Ilustración Española y Americana, “Córdoba del Tucumán en la República Argentina”, Año XXIX, núm. 8, Madrid, 28 de 

febrero de 1885, pp. 115-117. 

  De allí pensamos, que si a Pilcher –al igual que Wetzell- pertenece el 
encargo del intendente, dichas fotografías pertenecerían al primer período del mandatario, es 
decir entre marzo de 1883 y febrero 1885 (la fecha de la edición de la revista), no así la de la 
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Plaza General Paz, ausente en el grabado porque sería posterior a la gestión comunal.  Por todo 
esto, ponderamos que las impresiones (emisiones) de estas postales podrían haberse concertado 
recién a mediados de la década de 1890.57

Desconocemos si los fotógrafos habrían estado al tanto de la trascendencia exterior de su 
acción.  Sólo tenemos un indicio sobre cómo podría haber llegado hasta Europa la obra de 
Wetzell: “En 1888, una aviso publicitario [del diario El Porvenir] da cuenta de su regreso de un 
viaje por Europa, anunciando los adelantos técnicos de su estudio, y la que galería ha sido 
refaccionada de acuerdo a las reglas más modernas…”

 

58

Ante estas contextualizaciones, y al momento de discernir los acuerdos signados por la 
ideología política para encarar las obras fotográficas, podemos atribuirles a las producciones de 
Wetzell y Pilcher, -parafraseando a Kossoy- un incuestionable filtro cultural.

 

59  La interpretación 
de estas imágenes trascenderán por sus semblanzas referidas hacia la tradición, el orden y el 
progreso: lugares románticos donde las señales de vida son mínimas y sin manchas.  Estampas 
congeladas en el tiempo, llenas de armonía, que el editor seguramente recortará buscando la 
sumisión de lo diferente –lugares lejanos, costumbres originales o fisonomías distintas- y que le 
permitirán complacer su propio peculio. Finalmente vemos una coincidencia de miradas ajenas60

Según el dato que nos aporta Boixadós, Hennin desarrolla su actividad entre 1905 y 1922, 
siendo “el único de los fotógrafos radicados en Córdoba, que se adaptó a las nuevas forma de 
divulgación de las imágenes como las tarjetas postales (…)”

 
coherentes con las líneas típicamente promocionales del imperialismo decimonónico: la 
indagación de un mundo conocido (etnocentrismo) y de otro dominado (colonialismo), a 
instancias de gobiernos de ideologías liberales que abren sus fronteras al exterior, pero cuyas 
acciones perdurarán como conservadoras.  

 
Segundo período en Córdoba: Una notoria recepción se estaba dando a las tarjetas 

postales en la Córdoba del 1900.  Al igual que en La Meca editorial argentina, la variedad de 
ofertas era incentivada por el factor foráneo.  Tal era lo transmitido por el Diario Los Principios, 
en un artículo del 26 de octubre de 1903 bajo la consigna: “Las tarjetas postales, su uso y moda” 
y otro, del 2 de noviembre de 1905, intitulado: “Postales que hablan, cantan y silban”, referido 
a una iniciativa relacionada con el Sindicato Francés para invadir comercialmente la ciudad. 

Tras el arribo del siglo, estamos rodeados de una multitud de ejemplares de tarjetas 
postales con imágenes de la Ciudad de Córdoba, de diferentes tonalidades, texturas y hasta 
variedad de procesos fotomecánicos realizados en el exterior, y cuyos editores y fotógrafos 
estaban principalmente asentados en Buenos Aires.  Hemos detectado también un par de casos de 
editores-fotógrafos locales, aunque un poco tardíos al período.  

Optamos por el caso de la reconocida Casa Rosauer de Buenos Aires que utilizaba para 
su producción el acervo de la S.F.A.A., de importantes fotógrafos itinerantes y también de los 
ubicados en las localidades del interior.  Siguiendo este última situación, analizaremos el aporte 
facilitado por la cámara de Martín Henin (1872-ca.1950).  Inmigrante belga, asiduo miembro de 
la sociedad francesa, quien desde principios del siglo XX estaba radicado en el populoso barrio 
cordobés denominado General Paz, adonde asentara también su estudio fotográfico. 

61

Él se encargaría de capturar los paisajes urbanos cordobeses para proveer las imágenes de 
Córdoba de la segunda serie de Rosauer (emitidas a partir de 1903 y reeditadas hasta incluso 
1909) y donde nos consta su autoría al pie de cada uno de sus trabajos tal como esa Casa lo hacía 
en muchas de sus emisiones.  En el catálogo de Loeb encontramos bajo la autoría de Henin, más 
de 25 postales numeradas de la Ciudad de Córdoba, de dorsos divididos, cuyas temáticas van 

  

                                                 
57 Y más teniendo en cuenta que las fechas de circulación de las postales de igual serie que hemos encontrado, están 

datadas entre 1897 y 1907. 
58 Boixadós, María Cristina. Estudios fotográficos en la Ciudad de Córdoba existentes hacia 1940. En “9º Congreso de Historia 

de la Fotografía. La fotografía, un patrimonio nacional”, Rosario: Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía, 2006.  
59 Kossoy, Boris, op cit 5, p. 35. 
60 Digo miradas ajenas, porque a pesar de la distancia geográfica que separaba al editor y al fotógrafo, ambos tenían una 

distancia cultural similar con respecto al factor local.  
61 Boixadós, María Cristina, op. cit. 34, pp. 30-31. 
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desde iglesias, arterias importantes, parques y paseos (Crisol, Las Heras, Colón, España y 
Sobremonte); fachadas de instituciones políticas, crediticias, culturales hasta obras de 
infraestructura, que muestran muy tímidamente la progresión de la Ciudad de Córdoba y más allá 

de su casco histórico, tras una red de conectores: Pueblo General Paz, Alberdi y la Nueva 
Córdoba, principalmente rescatados desde sus espacios abiertos.62

Por su parte, el editor tampoco cualquier inmigrante.  Había llegado a Buenos Aires a 
fines del XIX, para poner en práctica su gran olfato comercial.  A pesar del mandato familiar,

 

63

Estamos al tanto que para 1903, Rosauer contaba ya con una premiada colección de 600 
postales de su edición, con imágenes provenientes de todo el país, y países limítrofes.  Dos años 
más tarde, ascendían a 2.000.

 
se inclinaría por su espíritu coleccionista viendo en la filatelia una buena oportunidad para 
abrirse camino, adonde sumaría posteriormente la edición cartófila.  Había sido miembro de la 
Sociedad Filatélica Argentina y de la S.F.A.A., espacios que seguramente le permitieron la 
promoción de algunas iniciativas privadas, sobretodo en el caso de los aficionados: al utilizar el 
fondo fotográfico de la institución, la participación de los aficionados habría cobrado relevancia. 

64

Por todo ello, sospechamos que Rosauer al momento de seleccionar lo hacía en forma 
meticulosa, buscando también sus ventajas como cualquier editor.  Por algo habría sido el 
primero en distinguirse dentro del mercado postal, tras conseguir los beneficios técnicos del 
color.  También reflexionamos en esto cuán distinto sería el filtro cultural de Henin al de los 
fotógrafos del período anterior.  Y esto se percibe en el caudaloso y desconocido patrimonio 
fotográfico del autor –en parte publicado por Boixadós- compuesto por casas patricias, imágenes 
gauchescas, perspectivas de periferias o eventualidades masivas que nunca fueron escogidas para 
perdurar en el formato postal.  Creemos que en esta relación de conveniencias entre editor y 

 

                                                 
62 Howat, Jeremy y Loeb, Marcelo, Catálogo Descriptivo de Postales Argentinas - Roberto Rosauer (1901-1909). Buenos Aires: 

Editor Marcelo Loeb, 1992.  
63 Gracias al suplemento Rural del Diario Río Negro, sabemos que Robert Rosauer llegó a la Argentina, desde Moravia 

(Austria), huyendo de la guerra, y que la familia Rosauer estaba tradicionamente dedicada a la industria de la cerveza.  Que la guerra 
influyó para que los cinco hermanos Rosauer migraran: Moritz se fue a Estados Unidos; su hermana Stephanie a Francia, Ida se quedó en 
Alemania, Leo y Robert optaron por Argentina. En Buenos Aires Rosauer y su esposa, Hedwig Klein, tuvieron a 3 hijos, de los que 
sobrevivieron sólo dos varones. Vivían en una casa de Avenida de Mayo. Adquirieron tierras en Chaco y en la Patagonia, aunque 
concentraron inversiones en el sur (…)” en la zona del alto valle del Río Negro. 

64 Loeb, Marcelo, op. cit. 17, p. 9-11. 
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fotógrafo se habrían optado por imágenes que siguieran replicando y acrecentando la 
representación visual de Córdoba –más allá de las publicadas o no por Rosauer, aunque teniendo 
en cuenta el imaginario esparcido también desde las otras provincias argentinas- en pos de un 
canon de tradición. 

Con respecto al productor de impresos, y a pesar que ya hemos expuesto acerca de la 
tercerización de los servicios gráficos de Rosauer en el extranjero, una gran incógnita es esta 
identidad.  Sería sospechoso que aquellos viajes publicitados a Europa en los periódicos con el 
objeto de reponer los artículos filatélicos, no hubieran sido aprovechados para materializar su 
producción.  De una fuente que no hemos podido confirmar hemos sabido que algunas de las 
tiradas a color de Rosauer podrían haberse realizado en los Estados Unidos. Pero más allá de 
toda suposición, sólo sabemos que su impresor no actuó en el país y que éste sólo habría 
intervenido siguiendo las pautas que le habrían indicado, a diferencia del período anterior.  

Sin dudas las imágenes de Córdoba emitidas por Rosauer, formaron parte de la 
construcción del gran mapa visual de la Argentina.  Así los ciudadanos comenzaron a convivir 
con una multiplicidad de paisajes, ciudades y rostros -representaciones de sí- en pos de una 
legitimación demandada principalmente desde la capital de los festejos centenarios.  Las tarjetas 
postales de Córdoba emitidas por esta Casa Editorial fueran poco diversas y discontinuas.  
Espacios de encuadres axiales y -en muchos casos- de ángulos monumentalistas, casi estáticos y 
con mínimos elementos animados.  Referencias a una modernización reiterada: la institución, la 
fuente, la plaza del barrio, la estatua, la arboleda, el puente, que confirman lo visto en el primer 
período: una aparente construcción y legitimización del espacio nacional –en pie de igualdad 
frente a la estética europea- que se suman a las estrategias de dominación colonial.  

 
Tercer período en Córdoba: Un competitivo panorama se muestra en Córdoba que 

resulta difícil generalizar pero que sin dudas está signado por una mentalidad más influenciada 
por el factor económico que el estético.  A los propios editores locales en coexistencia con los 
editores nacionales de alcance local (como Gastón Bourquin, Oreffice Hermanos, Federico 
Kohlmann, entre otros), se les suma la apertura de sucursales de grandes librerías como Peuser 
de Buenos Aires (1924) y Tamburini de Rosario, de gran producción cartófila.  Esto derivaría en 
una oferta emergente de trabajo y una mayor rotación de imágenes sobre la ciudad tanto para el 
inicpiente turismo como también para las  ocasiones.  La incorporación de las impresiones 
técnicas fotoquímicas al reducir los tiempos y los costos, facilitaba al profesional y aficionado de 
la fotografía -con un pequeño capital de inversión- una progresiva incorporación en el mercado 
ya que la labor del intermediario era plausible de suplir, además de hacerse cargo de la del 
impresor.  De esta manera, muchos fotógrafos asumirían el lugar de editores, pero entendemos 
que debían asumir un riesgo: el uso ilícito de su foto-real en postal.  De allí que en nuestra ciudad 
vemos algunos motivos reiterados a lo largo de este período.  Particularmente es el caso de los 
editores identificados sólo con siglas, como la mayoría del período: “R.B. Córdoba”, “F.S. 
Córdoba”, “[N.N] Córdoba” –en éste último donde alternadamente encontramos el sello de 
“Casa Rinaldi”65

Ciertamente hay que tener en cuenta que no todas las postales fotográficas eran fáciles de 
duplicar.  Aquellas primeras incursiones fotoquímicas otorgaban una desigual nitidez de los 
tonos, sobretodo hacia los bordes, afectándolas el paso tiempo.  Tal es el caso de las postales 
sepiadas de “KHBA”, un editor que según sospechamos, no perdería demasiado tiempo en la 

-.  En estas postales impresas en forma fotomecánica, los motivos retratados 
dentro de los clásicos bordes blancos, texturas y fuentes tipográficas son coincidentes.  Sólo la 
variación de los tonos de impresión –en azules, sepias y rojos respectivamente- además del 
cambio del color de epígrafes ubicados centrados en el borde inferior, permite una aparente 
diferenciación de la producción, pero que sigue sin develarse.  

                                                 
65 Según la Guía Kraft del 30’, la librería de Mario Rinaldi estaba ubicada en calle San Martín 279 y su imprenta en el 285.  

Curiosamente en la misma cuadra que la Librería Tamburini, ubicada al 239, como su imprenta.  Había otras menos conocidas por la 
misma zona.  En cambio el local de la Librería Peuser y el otro para imprenta y encuadernaciones, estaban a la vuelta del Cabildo sobre 
calle Deán Funes 60 y 50, respectivamente.  El gremio de libreros y papeleros, más que concentrarse, expandía ofertas por el sector 
céntrico.  
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producción de las imágenes, ni tampoco al momento de capturarlas.  Tanto en éste como en otros 
editores -de nombres velados-, encontramos otros dos claros motivos donde se hace evidente el 
aligerado ritmo de su productividad: en los epígrafes manuscritos -incorporados al pie de la 
imagen- y en la utilización generalizada del papel fotográfico pre-impreso de dorso dividido, 
bajo la escueta leyenda “Tarjeta Postal”.  

A pesar de ello es importante mencionar el hallazgo de algunas atractivas producciones 
de postales, realizadas simultáneamente a pesar que explicitan su emisión en Italia: Produzione 
Italiana o, Stampata in Italia, en el espacio del sello postal.  La mayoría de ellas tampoco luce 
los clásicos bordes blancos, aunque si dentados hacia la izquierda, que ratifican su venta seriada, 
en forma de librito. 

Hemos contemplado el particular “Álbum Nº1” de Berardi  (realizado en Milán, y 
emitido ca.1920) cuya tapa y contratapa está preparada de una gruesa cartulina amarilla, de 
elegante tipografía dorada en gofrado, al igual que el logotipo del lado contrario.66

Gracias a la investigación de Boixadós disponemos de una interesante nómina de quiénes 
eran los productores fotográficos de Córdoba más relevantes del período, como R. y A. Ramón 
Casas, J. Tuysuz, Kalos, Nisidio, etcétera.

  Un cordón de 
seda al tono, sujeta una serie de 10 postales de Capital y provincia.  La particularidad del interior 
no incide ni en la calidad de su impresión (de sombríos tonos en sepia), ni en algún motivo 
diferente con respecto al de otras ediciones del mismo período: una obra hidráulica del interior 
provincial, la clásica vista de la Catedral, dos accesos al Parque Sarmiento; dos de la Avenida 
General Paz a distintas alturas; dos muy diferentes sobre la calle Rosario de Santa Fe; una desde 
la playa de maniobras del F.C.A.A., y otra del puente de ingreso al Barrio General Paz.  Estos 
motivos son similares y se reiteran aunque refrescándose a las novedosas -y a veces tímidas- 
construcciones ubicadas en un segundo plano: los molinos harineros, tanques, autos, vías ferreas 
y tramways que estaban negados en un período anterior. 

Reconocemos también como un interesante gesto el denominado Talonario Recuerdo del 
pequeño álbum, más ancho de lo habitual, donde se le permitía al emisor registrar el nombre de 
su destinatario junto a la fecha del envío, constándole además la reducción fotográfica enviada.   

Otros libritos de postales también vistos cuentan diseño y tecnología equivalentes.  Tal es 
el caso de “Recuerdo del Parque Sarmiento” y “Recuerdo del Jardín Zoológico y Pileta de 
Natación”, ambos casos editados por “S.H., Córdoba”. 

67

Resulta muy interesante compartir la exploración realizada sobre un editor-fotógrafo muy 
prolífico durante este período (ca. 1930) e identificado en el ámbito de la cartofilia como 
“L.A.S.”, sigla desentrañada gracias al fundamental aporte de la Fototeca Panuzzi de la 

  No implica esto que nos facilite alguna conexión 
con las siglas de los editores nombrados.  Aún quedan muchos interrogantes por desentrañar. 

                                                 
66 Este pequeño álbum pertenece a la Dra. Ma. Cristina Boixadós. 
67 Boixadós, María Cristina, op. cit. 34, p. 33. 
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Biblioteca Nacional, y procedente de Lorenzo Adolfo Squire (1875-195?)  No es extraño su 
ausencia en las guías comerciales de la época.  Era un fotógrafo aficionado. 

 
Según el investigador Juan Delius, Squire era el hijo mayor de un inmigrante inglés, 

fundador de la estancia Los Corralitos, en la actual zona rural de Bell Ville.  Desde una inicial 
labor como mecánico, habría pasado a trabajar en el Ferrocarril Central Argentino, motivo por el 
cual se habría trasladado al Barrio Inglés de Córdoba, para radicarse definitivamente luego en la 
calle Urquiza 1255 de Alta Córdoba.  Gracias a una entrevista realizada a un cercano pariente, 
sabemos que estaría relacionado con la familia Gilbert y también con la Hughes, fundadora del 
antiguo Barrio Pueyrredón.  Que a mediados de la década del 20 como aficionado a la fotografía, 
se dedicó a la temática de los ferrocarriles.  Que el Tren de las Sierras lo indujo a realizar un 
registro de todas las localidades turísticas que unía el ramal.  Y finalmente que al parecer, habría 
trabajado en la Universidad Nacional de Córdoba, bajo un cargo que desconocemos. 

Las postales de Squire abundan en la Ciudad, en la provincia y más allá: la Biblioteca 
Nacional -por ejemplo- cuenta en su haber con un interesante lote autografiado de su puño y 
letra, una situación verdaderamente inédita.  

Las temáticas que abarca en Córdoba responden a un relevamiento conciso del Casco 
Histórico, las arterias de acceso y bordes del Centro de la Ciudad, particularmente los espacios 
abiertos de Nueva Córdoba (Plaza España, Rosedal, Pileta del Parque, etc.) y su contexto 
inmediato  Las fotografías fueron impresas en blanco y negro, bajo un proceso gelatino de 
bromuro de plata con los típicos bordes blancos que se particularizan al período.  Los elementos 
que son más característicos resultan ser: el epígrafe manuscrito en algún costado de la imagen, 
las siglas de Squire a veces disimuladas y el uso asiduo de una máscara decorativa en sus cuatros 
ángulos.  

Creemos que la librería cordobesa de Miguel Bonelli68

                                                 
68 Según la Guía Kraft de 1930, Miguel Bonelli tenía librería y papelería en calle San Martín Nº 9, en pleno centro de la Ciudad 

de Córdoba. 

 incorporaría en forma autorizada 
este caudal fotográfico para la emisión de postales de una similar calidad, renovando el estilo de 
los epígrafes e incorporando al dorso número de serie y a veces, el propio nombre del editor.  
Pero fue a partir de ese momento que la obra de Squire comenzaría a multiplicarse.  Muchas 
copias –creemos que ilícitas- de las ediciones de Bonelli circularían durante mucho tiempo por 
Córdoba (incluso durante la década del 40).  La diferencia principal entre las originales y las 
copias, era la técnica de impresión: suponemos que era el sistema offset. 

Sin dudas el período está signado más por los adelantos tecnológicos y su difusión, que 
por una profunda indagación acerca de la visualidad de Córdoba. 



18 
 

Las temáticas no presentan demasiada variedad formal con respecto a la de períodos 
anteriores: perspectivas de calles y avenidas, plazas y parques, bordes y panorámicas.  Sigue 
percibiéndose ambientes románticos en las postales de L.A.S., donde es indiscutible la 
ampliación de los límites de la ciudad, la superación de las barreras topográficas que se 
convierten em espaciosas y ornamentadas vías de conexión: la ensanchada avenida Colón, el 
boulevard Junín y los alrededores de la Plaza España. 

Superada la consolidación del imaginario colectivo en el período antecedente, en éste 
creemos que se busca reafirmar aquellas representaciones -además de refrescar las substituidas- 
desde una mirada propia e interior, al acentuar un nuevo diálogo, el argumento de una 
modernización: la Córdoba de Squire rompe su cuadrícula regular, de nuevas perspectivas y 
espacios edilicios dentro de la trama cotidiana. 

No resulta extraño que en esta época se hayan puesto de moda la circulación de postales 
con motivos aéreos de la ciudad de Córdoba, donde se nos hace evidente el extracuadro -al decir 
de Possamai-, donde el elemento espacial excluído en la imagen fotográfica serían los planes de 
modernización de la ciudad del momento, que otorga significación a la pequeña porción 
representada, en un busca de un diálogo más amplio y profundo.  

 
A modo de conclusión 

Como dijimos en el inicio, el interés de este trabajo reside en identificar a los olvidados 
protagonistas de un particular quehacer como lo es la emisión de postales fotográficas de 
temáticas urbanas en Córdoba.  

A lo largo de estos tres períodos hemos visto el grado de transformación de los roles de 
los productores, en función de las pautas históricas, económicas y culturales que definieron los 
rumbos de nuestro país.  Hemos establecido algunos lazos de conexión entre aquellos artífices, 
pero sin dudas el manejo de fuentes alternativas como diarios de época, podrían ayudarnos a 
seguir profundizarlos. 

Primeramente es muy significativa la incidencia de las miradas ajenas que promovieron la 
representación visual durante los dos primeros e intensos períodos.  El gran mapa visual de la 
Argentina así, fue cimentado por inmigrantes, quienes recortaron y promovieron una primera 
representación visual de Córdoba, la Córdoba formal y religiosa, un tanto sedentaria y aislada del 
modelo liberal.  Seguidamente, se buscó reafirmar aquellas mismas representaciones embuidas 
por algunos fragmentos de modernización: por un lado vemos pinceladas de una ciudad 
industrial y por el otro, las de una ciudad ensanchada. 

Concluimos en cómo la coincidencia mayoritaria de imágenes a lo largo de estos tres 
períodos nos podría hacer ver cuán pobre resulta la innovación de la representación de Córdoba.  
Sin embargo este imaginario trabaja en función de confirmar lo ya visto, haciendo señalamientos 
puntuales sobre las formas discursivas del desarrollo de la ciudad, que apunta Gorelik. 

Así se hace visible la ideología invisible de Córdoba en las primeras décadas. 
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	LA PRODUCCIÓN DE LAS PRIMERAS POSTALES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, ARGENTINA (1890-1935)
	Nombre y Apellido: Arq. Mariana A. Eguia.
	Pertenencia institucional: Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFFyH) - Universidad Nacional de Córdoba.
	Introducción
	Las tarjetas postales antiguas se constituyen en un dispositivo afectivo y doméstico que envolvía y acercaba a hombres y mujeres en un mundo cada vez más ameno.  Un artificio que echaba mano a diferentes grados de divulgación –como los que se ponen en relieve en este trabajo- y a imágenes urbanas impresas, tratando de abordar los criterios de representación construidos en la ciudad. 
	El auge de esta costumbre hizo presente y puntualizó la visibilidad de una larga serie de paisajes urbanos convertidos -en muchos casos- en estereotipos de un espacio, lugar, sitio, con la carga simbólica que esto conlleva.  Alegorías como las que apunta Gloria Fraser Giffords, al decir: “El estudio cuidadoso de sus temas revela las intenciones explícitas o inconscientes […]. Su aparente inocencia disfraza el papel que desempeñaron como insidiosas promulgadoras de la propaganda oficial y de estereotipos culturales.”
	La tarjeta postal se encuentra en la actualidad casi en desuso, pero es utilizada como objeto de estudio para estudiosos de la historia, la antropología, la literatura y la iconografía. 
	En nuestro caso, consideramos que este dispositivo se puede incluir dentro de las muchas teorizaciones que se han realizado sobre la fotografía, por lo que como imagen es una construcción que comunica y que también se encuentra sujeta a interpretaciones.  A ese mismo respecto Boris Kossoy, autor de diversos libros sobre el valor de la fotografía como fuente histórica, expresa que la imagen fotográfica siempre será una interpretación y nunca un registro de la realidad, considerando en ésta, tres niveles esenciales para su construcción: la temática tratada, su creador -trayectoria y circunstancia-, el nivel tecnológico que impone los límites y los alcances de la imagen en cuestión.
	Nuestro objeto de estudio se centra por eso, en la producción de las tarjetas postales de vistas urbanas de la Ciudad de Córdoba intentando diferenciar tres etapas de este inicial proceso productivo, desde el inicio de su práctica fuera el país (ca. 1980) hasta el fuerte impulso que experimentaría a mediados de 1930.
	El interés de este trabajo reside, por lo tanto, en identificar a los protagonistas de este particular quehacer, -editor, impresor, fotógrafo- , además de analizar la correlación entre estos artífices y los diferentes espacios y tiempos en la representación de la Ciudad de Córdoba. 
	La tarjeta postal ilustrada será básicamente la fuente documental de este trabajo, la que fuimos localizando y seleccionando de forma material y virtual, teniendo en cuenta la representación de la Ciudad de Córdoba dentro de las tres primeras décadas del siglo pasado. 
	La organización personal de un archivo digital de tarjetas postales de la Ciudad de Córdoba, ha surgido en forma accidental hace cuatro años, al tratar de registrar imágenes muy antiguas de un portal de coleccionismo alemán.  Luego de constatar la variedad de temáticas ilustradas en las postales reunidas, hemos sistematizado la información en forma de catálogo apreciando el apoyo logístico de coleccionistas y comerciantes de la cartofilia de Córdoba, Buenos Aires y Chile.
	Tras un sucesivo perfeccionamiento, se diseñó y elaboró una grilla cuyo diseño se reitera tantas veces como casas editoras encontramos, y donde se plasmaría toda la información disponible -e incluso imágenes: frente y dorso- de las postales en cuestión.
	La fotografía y la tarjeta postal 
	Aunque pudieran resultar nacidas del azar, las imágenes de las tarjetas postales de antaño ofrecen mucho más que meras reminiscencias placenteras y nostálgicas.  Estos pequeños, baratos y efímeros rectángulos de cartón, llegaron a constituirse en parte esencial del rito del buen viajero, entrañando dimensiones históricas y sociales insospechadas.
	En los inicios del siglo pasado, mientras la Argentina se encontraba imbuida en un “proceso de descubrimiento, escenificación pictórica y diseño unificados del paisaje nacional…”, la fotografía cobraba un papel fundamental como tecnología de registro, al mismo tiempo que la modernización de las técnicas la popularizaron en sus distintos formatos.
	Superada esta postura, Kossoy considera hoy a la fotografia como una segunda realidad, diferente de la primera, contenida en un fragmento de tiempo y espacio que apenas existe en el momento en que fue capturada y que solamente puede alcanzarse como representación visual.  Por su parte distingue en el estudio de estas imágenes a la materia (el asunto, el autor y la tecnología que le dan cuerpo al objeto) y la expresión (la imagen capturada en un espacio/tiempo).  De allí que contenga un doble mensaje o testimonio: el fragmento congelado del pasado y aquello que nos informa de su autor.
	Peter Burke desde la perspectiva histórica, es concluyente al inferir que las fotografías: “…no son reflejos objetivos de un tiempo y un espacio, sino parte del contexto social que las produjo y reconocer el contexto y reintegrar la imagen a éste, es tarea propia del investigador (…).”  Por eso mismo vale decir, que indagar las postales fotográficas es acercarnos a sus actores-constructores mediados por una visualidad que los identifica, lo que nos permite reconstruir el proceso de producción, distinguir etapas, técnicas y visibilidades latentes -todas diferentes- inmersas en un contexto específico.
	Finalmente, sumamos la perspectiva urbana de investigación. Para Zita Possamai, la imagen fotográfica que procede de vistas urbanas:
	“…permite observar las transformaciones ocurridas en un determinado espacio a través del tiempo.  El espacio es construido por la mirada fotográfica a través del encuadre, que selecciona los límites contenidos en un espacio mayor existente.  Para el h...
	Y Adrián Gorelik opina que: “las imágenes visuales urbanas son formas discursivas del desarrollo de la ciudad, figuras de la cultura y resultado de una serie de interpretaciones.”  De allí que estudiar imágenes de las postales fotográficas urbanas nos remitirá a diversas formas de mostrar y hacer visible la imagen de Córdoba durante las primeras décadas.  Y esta es la tarea que me propongo.
	Inicios de la tarjeta postal
	La tarjeta postal nace nutrida del avance tecnológico y por el espaldarazo de la monarquía austrohúngara en 1869.  Su diseño era muy simple.  Implicaba la sola impresión de su frente: un sitio demarcado para el sello y la dirección del destinatario.  A partir de 1880 comienzan aparecer las reproducciones de grabados en los frentes, como efecto de los avances tecnológicos, pero también ante la pérdida del monopolio de emisiones por parte de las oficinas de correos nacionales.  De esta manera las compañías privadas pudieron imprimir postales, convirtiéndolas en un negocio lucrativo y competitivo con tarjetas más llamativas y coloreadas.  
	En 1891 un aficionado haría imprimir varias tarjetas postales adornadas con pequeñas vistas turísticas de Marsella.  Esto desencadenó en el mercado una amplia gama de piezas, creciendo a pasos tan agigantados como la propia velocidad del transporte del servicio postal.  La razón de estas progresivas mejoras en la calidad de reproducción, estaba directamente relacionada con el proceso de redescubrimiento visual que el positivismo había impuesto en el Viejo Mundo, sumado el auge del Art Nouveau, las Artes Aplicadas de fin de siglo y la creciente demanda de éstos por parte de los viajeros. 
	Las imprentas gráficas de Alemania, Inglaterra y Francia, rivalizaban entre sí por adquirir ilustraciones de las exposiciones internacionales y acontecimientos a nivel mundial, retratos de personajes célebres, medios de locomoción, paisajes y hasta objetos de arte.  Bien se dijo: "Todo lo que merecía la pena verse o conocerse en el mundo entero aparecía en las postales" y las razones eran indudables. Europa era el centro del orbe de los años ochenta y un espacio de amplias demandas y sacralizaciones, por consiguiente el mercado de aquel tipo de souvenires estaba ampliamente garantizado para su circulación.
	En la República Argentina, la Dirección General de Correos y Telégrafos está considerado como primer editor nacional de tarjetas postales.  En 1878 le encargaría a The National Bank Note Company of New York una primera serie simple ornamentado con un sólo sello nacional: el entero postal.  Para la siguiente década, la Dirección de Correo renovaría la apuesta: 
	“…dado el eficaz resultado obtenido por los correos extranjeros con la adopción de impresión de vistas e las tarjetas y tarjetas-cartas postales, y CONSIDERANDO: que este sistema conviene a nuestro país por lo que incita al público al uso de esos valo...
	A partir de esta génesis, comenzaría a desplegarse –según palabras de Carlos Massota- el más completo mapa visual de Argentina, teniendo como trasfondo una estrecha relación con la expansión económica, la inmigración, el crecimiento urbano, la alfabetización y -sobretodo- el inminente aniversario del centenario patrio.  De estos tres factores, el más efectivo como impulsor del correo postal lo constituyó el arribo de los inmigrantes a la Argentina.  Una demanda en continuo ascenso que promovería la serialización de vistas y la oportunidad para participar en semejante coyuntura.
	La construcción del imaginario nacional se operaría a instancia que las clases más desfavorecidas y ajenas, alcanzaran mayor accesibilidad a la producción cultural visual en un circuito de consumo –hasta entonces- limitado por pinturas de salón, daguerrotipos y algunos medios de prensa ilustrados.
	El envío de una postal en la que se representa la vista de un paisaje donde uno está: “…corresponde a una afirmación de las propias posibilidades de poder viajar y, por lo tanto, un símbolo de status social…”  Sin dudas, el aporte inmigratorio habría sido una de las condiciones más substanciales para el fortalecimiento del imaginario nacional.
	Las miles de vistas urbanas, escenas costumbristas y tipos populares, puestas en circulación a nivel nacional durante las primeras décadas del 1900, alcanzaron rápidamente el éxito masivo que motivaría un cambio en el paradigma vigente en la década del 80, de la estética del progreso a la estética de lo diverso.  Esto es, de aquellas primeras imágenes urbanas que popularizaron a Buenos Aires como espacio de progreso, tan estrecha al sueño liberal de una sociedad unificada y cohesionada de gustos academicistas, a la posterior sumatoria de paisajes del interior del país, menos monumentales que los encontrados en la capital, cuyas tradiciones locales tardarían mucho más tiempo en borrarse para poner otra historia en su lugar. 
	Tres momentos del mundo impreso
	Una vez introducida al mundo de la industria de la cartofilia de nuestro país –sobretodo el de Buenos Aires- he logrado verificar algunos puntos en común teniendo en cuenta cierta periodización, que hoy por hoy me ha sido útil, pero que está abierta a nuevas perspectivas. 
	El trabajo de Amelia Aguado sobre Políticas editoriales e impacto cultural en la Argentina nos ha servido de base para realizar una primera periodización y nos ha permitido observar la compatibilidad de la temática de las ediciones de libros a nivel nacional con la edición de las tarjetas postales: muchos factores resultan simultáneos en la produción de un libro y en la de una postal.
	Aguado diferencia tres períodos editoriales dentro del período de mi interés, y que en forma sintética lo relaciona al contexto histórico del país. 
	1º Período: entre 1880 y 1899, (mucho más profundo que nuestro intervalo temporal) signado por la Generación del 80’.
	2º Período: entre 1900 y 1919, el del Centenario de la Revolución del Mayo.
	3º Período: entre 1920 y 1937 (un poco más dilatado que nuestro intervalo) no menciona designación a nivel histórico.
	En el primer período, Aguado caracteriza al contexto con estas palabras claves: Generación de 1880.  Organización de un estado moderno a partir de instituciones.  Dependencia económica externa.  Proceso Inmigratorio.  Alfabetización masiva.
	A nivel de la industria del libro, la misma autora menciona un surgimiento incipiente del mercado editorial en la Argentina, la ampliación de la cultura letrada, donde aparecen las figuras del impresor, librero y editor (pero sin librerías, ni imprenta).  La edición de libros escolares y textos de la cultura criolla.  La fundación de empresas que perdurarán como importantes casas editoriales durante el siglo XX (Peuser, Estrada, Kraft, etc.)  Además evidencia algo curioso: el declive del mecenazgo estatal, es decir el ocaso del patrocinio estatal hacia las acciones culturales.
	Estos fenómenos tienen su correspondencia en el mundo industrial de la tarjeta postal, y más teniendo en cuenta que las técnicas de reproducción no tenían solvencia para reemplazar la calidad final de litografías y grabados: el original fotográfico era sólo tomado como modelo por grabadores y pintores.  Sobre el mecenazgo estatal, vemos el correlato de la Dirección General de Correos y Telégrafos como encargada de la primera tirada de tarjetas postales. Ésta contrató a varias empresas del exterior para los primeros impresos postales sobre cartulina.  Luego de la primera serie de enteros y cartas postales, ocurrida entre el 2 de octubre de 1878 y el 1º de enero de 1888 respectivamente, se emitió una tirada monocroma de tarjetas postales ilustradas con vistas de escenas de la capital argentina, provistas por la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados.  Las primeras postales, tal como las delimitaba la Unión Postal Universal, no tenían división en el frente, sino un único espacio adonde sólo se debía escribir la dirección del destinatario.  Esto empujaba al emisor a acotar su escritura en el reverso (es decir, atrás del verso) de forma lateral a la imagen.  A cargo de esta producción y a partir del año 1897, la Compañía Sud Americana de Billetes de Banco operaría en Buenos Aires.  Fuera de esta particular situación que da término al período, la dependencia tecnológica exterior era del todo habitual.
	El segundo período que transcurre entre 1900 y 1919, para Aguado comprende el año del Centenario de la Revolución de Mayo y al mismo tiempo, los años de la Primera Guerra Mundial 1914/1918.
	En la industria librera se revela una mejor organización del espacio editorial.  Mercado de libros a bajo costo: poesía internacional y gauchesca.  Hacia 1910 se da una de impresos del extranjero.  Se advierte la existencia de un público lector ampliado y aparecen ediciones de literatura culta de alto tiraje.  Libros baratos y de buena calidad de impresión, que representan una respuesta a la demanda de nacionalismo del Estado y otros sectores dominantes de la sociedad.
	En el caso de la industria cartófila es la “Edad de Oro”.  Entre 1903 y 1908, se consumaría el monopolio postal del correo, donde se amplia el envío postal, facilitándose un poco más la tarea para el emisor: la división del reverso (por un lado el texto y por el otro la dirección) y la ubicación de una imagen en el frente.  Desde este momento, surgen los grandes editores -como Rosauer, Lumpfert, Kapelusz, Peuser y hasta incluso, la Dirección de Correo- quienes promueven una pluralidad inusitada de diseños en sus tarjetas postales, que más allá de constituirse en un objeto de comunicación, son pensados con fines de entretenimiento.  El florecimiento del coleccionismo postal, es suscitado desde la universalización de la postal ilustrada y coloreada, que a pesar de algunas restricciones que imponía en nuestro país la Dirección de Correos se vió atenuada por las prácticas del factor social inmigratorio.  Se popularizan los clubes cartofilatélicos como la Sociedad Fotográfica de Argentina de Aficionados, constituyéndose en: “agente activo de civilización, por los atractivos que proporcionan al ensanchar los horizontes de los conocimientos humanos.”  Los esfuerzos por reproducir en postales las imágenes de los “Padres de la Patria” se constituyen en una cuestión de estado.  El festejo del Centenario de la Revolución de Mayo en 1910 y, en menor medida, el de la Independencia de 1916, fueron ocasiones especiales para la ilustración de tarjetas con símbolos patrios (banderas, escudos, monumentos, próceres o presidentes) junto a eventos conmemorativos, imágenes urbanas del pasado y la modernidad, costumbristas y etnográficas que aparentemente afianzan el sentimiento patriótico, de progreso y civilización a nivel nacional.  No al azar Ricardo Rojas observa en La restauración nacionalista (1909)  que “… la tarjeta postal que las señoritas [de moral licenciosa] han desprestigiado, ha prestado un gran servicio a la cultura democrática”.  Tras esta primera década del siglo, la fotografía ya reemplazaba mayoritariamente a cualquier otro tipo de representaciones, sobretodo en asuntos paisajísticos: vistas urbanas y periféricas, de la campiña y la costa, de vías férreas y fluviales, de bosques, diques, cerros, sierras y Cordillera.  Este cambio técnico se justificaba en la mayor facilidad y el menor tiempo de ejecución que requería con respecto a otros métodos y al desarrollo generalizado de impresiones fotomecánicas como la antigua cromolitografía -antecedente directo del actual sistema offset-, la fototipia, la colotipia y el fotograbado
	“… el atractivo aspecto final de estas tarjetas se debe a una serie de procedimientos gráficos complementarios (…): Las tarjetas caladas se realizaban por troquelado, proceso en el cual una serie de pequeñas cuchillas dispuestas según el motivo desead...
	Ciertamente una estética que respondería al modelo kitsch: la profusión de formas exóticas y de líneas curvas en filigranas, guardas y colores pasteles propias de la Europa de fines del siglo XIX.  Por razones de competitividad en precio y calidad, los servicios de impresión seguirán derivándose al extranjero, más allá que se explicitara la marca editorial en el frente con un domicilio en la capital argentina (allí vemos repetida la virtual sustitución de importaciones señalada por Aguado).  A instancia del primer gran conflicto bélico en Europa, esta situación de dependencia no cambiaría en demasía para nuestro país.  El coleccionista Héctor Pezzimenti, nos ilustra: 
	“Los propios talleres editoriales en el país, no tenían la calidad necesaria.  Tan absoluta llegó a ser la competencia operada [en materia de impresos] desde Alemania y antes de la Primera Guerra Mundial, que el propio gobierno de los Estados Unidos i...
	El tercer período para Aguado transcurre entre 1920 y 1937 (un par de años más que la periodización que propusimos) Está signado por etapas de gobiernos democráticos y militares, con mayor fuerza intervencionista, donde se infiere una política creciente de industrialización del país como así también en el comercio interior y exterior salvando los años de crisis del 30’. 
	Esta contextualización tendría su correlato, siguiendo a Aguado, con el surgimiento del editor moderno.  El signo mercantil se consolida en este período, y se actualiza en la coexistencia de numerosas revistas, diarios, publicaciones periódicas y proyectos editoriales.  Ese público ampliado es ahora capaz de asimilar proyectos editoriales destinados a un público selecto, pero también en las colecciones de libros económicos cuya factibilidad se sostiene en las grandes tiradas de editoriales españolas, como por ejemplo, las Joyas literarias, colección dirigida y editada por el tipógrafo Luis Bernardo las colecciones de las editoriales Tor, Sopena y Claridad, los folletines sentimentales y de temas telúricos.
	Por nuestra parte, el uso de la postal entraría en una creciente vulgarización, operando en el mundo como factor de desgaste de modas y un progresivo rechazo por parte de los grupos de elite, no así de los más populares.  Un artículo francés de cartofilia, señalaba claramente el paradigma de esta década: 
	“El período del margen blanco en los Estados Unidos, consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de la destrucción de la industria gráfica alemana de alta gama -que había dominado durante la Edad de Oro- así como los costes de producción elevados y un...
	En Argentina, el factor económico también se transferiría a las postales: los brillantes productores a nivel nacional del período pasado serían reemplazados por moderados editores-impresores y editores-fotógrafos que tienen una influencia cada vez más acotada.  Esta situación se hace evidente en la apertura de sucursales y centros de distribución de grandes librerías en las capitales provinciales y nos hace pensar en el umbral de un mercado descentralizado, aunque ceñido por la sombra de crisis mundial.
	Observamos los rasgos de una creciente industrialización en el diseño circunspecto de tarjetas, en las tiradas fotomecánicas económicas, en la aparición y difusión de las técnicas fotoquímicas (foto-reales) de excelente calidad y sobre cartones pre-impresos.  También en el advenimiento de postales con vistas aéreas, en la proliferación de duplicados fotomecánicos -en sepia, magenta o azul- de imágenes fotoquímicas popularizadas en postales, y -en relación a esto- al uso cada vez más generalizado de leyendas de resguardo: Registrada, Depositada, Reproducción Prohibida o Reproducción rigurosamente prohibida, con el fin de mitigar la reventa por parte de terceros.  Para sintetizar este panorama, donde principalmente las postales fotográficas precisan su ingreso, nos apropiamos de unas frases de Graciela Silvestri:
	“El encanto de la postal en decadencia prosigue en los años treinta atravesando distintos sectores sociales.  Victoria Ocampo ilustrará el primer número de Sur en 1931, con una sobria colección de postales fotográficas: pampa, paisaje andino, catarata...
	Productores de postales en y desde Buenos Aires
	Un ámbito organizado en el orden económico, comercial y cultural como Buenos Aires, justificaba la puesta en el mercado de una serie de postales en el S.XX.  Este hecho no debe sorprendernos pues Buenos Aires ostentaba, a fines del siglo XIX, una sólida posición como capital política, financiera y comercial del país, ocasionando un polo de desarrollo económico cultural en la Cuenca del Plata.
	Al mediar la década de 1900, Buenos Aires se constituía en la plaza comercial líder tanto en cantidad de editores establecidos bajo cuyas alas se daría la producción de tarjetas postales.  Según se puede constatar en algunas guías comerciales, la ciudad concentraba una gran cantidad de firmas foráneas, dedicadas principalmente a la importación de productos manufacturados para librerías. 
	Sin dudas los editores disponían de una relación directa con la jerarquía de la ciudad adonde se asentaban.  Sus nombres identificaban la totalidad del proceso de producción, dejando -en algunos casos- postergados, los nombres y roles de los otros dos actores-productores: el fotógrafo y el impresor, cuyas funciones son un tanto independientes a los editores, aunque con el paso del tiempo, y la llegada de la tecnología, pudieran compatibilizarse.  
	La tarea del editor era seleccionar las vistas fotográficas, hacer los clichés, mandarlos a imprimir y hasta estamparlos, para finalmente distribuirlos en las librerías de capital e interior y hasta en algunos casos, disponer algunas ediciones para su importación y la publicidad para hoteles, comercios y hasta librerías.
	Tanto por la calidad y la enorme variedad temática, las Casas y Librerías de R. Rosauer, J. Peuser, Kapelusz & Cía, se convirtieron a principios de siglo en las mayores productoras de tarjetas postales llegando a abarcar en la práctica, todo el territorio nacional y en algunos casos, hasta naciones limítrofes. 
	El investigador Samuel Cáceres, señala en Chile una condición similar a la ocurrida en la Argentina, al hipotetizar acerca de la relación estrecha entre los inmigrantes alemanes y la introducción de tarjetas postales en su país.  Al cruzar la Cordillera, observamos a Jacobo Peuser, imprentero alemán, comerciante de artículos de librería y de publicaciones ampulosamente ilustradas, que sumaría las tarjetas postales al rubro.  Adolfo Kapelusz era también imprentero, especializado en la edición de libros y postales, de origen austríaco como también Roberto Rosauer, dueño de una importante casa de filatelia y de coleccionismo postal en general.  F. Weiss, Stephan Lumpert y Guillermo Kraft eran otros tres reconocidos editores alemanes.  Rescatamos a Kraft como pionero en incorporar las imprentas rotativas en el país, a pesar que no alcanzaría a vislumbrar la circulación de las tarjetas postales de su firma, bajo un aspecto poco cuidado.  Otros alemanes del rubro litográfico fueron Rodolfo Laas y Kurt Stiller, quienes hacia 1880 fundaron una imprenta, nombrada como Compañía Sud Americana de Billetes de Banco poco antes del 900.  Si bien ellos no editaron tarjetas postales, sí las imprimieron para otros.  Esto no quita que dentro del gremio, la existencia de otras nacionalidades –españoles, italianos, franceses e incluso argentinos- que aunque de menor popularidad, hubieron de realizar series de excelente calidad.
	Con respecto al métier fotográfico, es importante mencionar la vacante también ocupada en este sentido por inmigrantes e hijos de inmigrantes, profesionales o aficionados, pero que en muchos casos realizaron trabajos itinerantes por el interior del país.  Los domicilios comerciales fueron en su mayoría esporádicos, y las firmas pasaron a identificarse por el apellido del artista o por un nombre ficticio, en el caso de una razón social de fotógrafos.
	La figura del norteamericano, Harry Grants Olds (1868-1943) es ejemplificadora en este oficio.  Según los investigadores Abel Alexander y Luis Príamo, Olds: “…marcaría una transición en la fotografía de un siglo al otro.  Él no comerciaba imágenes en álbumes -como la gran mayoría de los fotógrafos- o copias selladas sobre cartón.  Su clientela no eran ni los típicos coleccionistas. Tampoco el público aficionado.  Era el emergente mercado comercial y editorial de inicios de siglo (…).”  Fue el mayor proveedor de imágenes nacionales para las principales casas editoras de Buenos Aires: R. Rosauer, S. Lumpert, J. Peuser, F. Weiss, Kirchoff & Cía., G. B. Pedrocci, América Cristiana, Pita & Catalano.  Entre 1895 y 1905, Olds realizó algunos viajes fotográficos por el interior del país,  para reunir -además de las clásicas escenas costumbristas y de populares habituales en sus álbumes- las fotografías institucionales que en un corto lapso de tiempo serían las más vistas y ambulantes de todo el mundo.  Al constatar su autoría artística en los reiterados motivos de tarjetas postales y provenientes de diferentes Casas Editoriales, hoy se lo puede considerar como un brillante estratega comercial al saberse posicionar en la revolución que ocasionó la reproducción fotomecánica en la Argentina, tanto así en la prensa como en las artes gráficas en general.
	Para un consiguiente período, resulta también meritoria la obra del fotógrafo Federico Kohlmann en la fotografía argentina.  Éste inmigrante de origen austríaco realizó entre las décadas de 1920 y 1940, una vasta documentación fotográfica sobre las características paisajísticas, sociales y culturales de toda la Argentina, especialmente de la Patagonia.  Es interesante señalar que Kohlmann editó comercialmente una voluminosa colección casi exclusivamente en el formato de postal.  Durante algunos años estuvo asociado al editor-fotógrafo de origen suizo, Gastón Bourquin, quien explicitaría los derechos de autor de sus imágenes.
	Finalmente, el último de los actores-productores de la tarjeta postal, quizás el más desapercibido de los tres, resultó ser el imprentero, llevado a cabo por una empresa o individuo, provisto de la capacitación y los medios tecnológicos necesarios para un proceso de producción seriado en un gramaje particular de cartulinas.  Nos consta que la mayoría de las firmas editoras, durante las dos primeras etapas señaladas, tercerizaron los servicios gráficos al extranjero: tal es el caso de Rosauer y aparentemente también de Kapelusz.  En el caso de las postales editadas por Aquilino Fernández, reconocido editor de textos y material ilustrado para la instrucción de nivel primario, vemos una situación excepcional.  Sospechamos que la empresa argentina que le imprimió sus manuales escolares, habría sido la misma que realizara sus delicadas postales: la Compañía Sud Americana de Billetes de Banco.
	Hubo contados casos donde los editores incorporaron en la empresa, los talleres de impresión.  Tal es el caso de la empresa de Emanuele Maucci, inmigrante italiano quien arribara a nuestro país durante la Presidencia de Domingo F. Sarmiento, para transformarse en un floreciente editor de libros en las primeras décadas del XX, con numerosas sucursales y casas distribuidoras en Latinoamérica, y desde 1892 a Barcelona, el polo editorial de habla hispana.  Las tarjetas postales que Maucci editó para nuestro país resultaron estar impresas bajo un sistema fotoquímico y coloreadas artesanalmente.
	En el caso de la Casa Peuser, y tras una sospechada primera edición en Alemania, el cambio del nombre comercial -de J. Peuser a Talleres Peuser en la década del 20, y posteriormente a Talleres Argentinos Peuser- delimitaría la incorporación del rubro de impresiones en la reconocida librería, momento a partir del cual se la asocia con una menguada calidad de reproducción de postales: imágenes a dos colores, de texturas opacas y poco contraste.
	Finalmente, Bruno Tamburini, descendiente de una tradicional familia de litógrafos oriunda de Milán (Italia) se inicia en la ciudad de Rosario, junto a Juan Ferrazini como una imprenta especializada en litografías, sobre piedras calizas traídas de Alemania. Disuelta la sociedad, es sustituida por una pequeña empresa familiar de fuerte presencia local, que alcanzara el escenario nacional tanto de librería como de imprenta en los años 30, con una importante sucursal en Buenos Aires, además de otros puntos.  Las tarjetas postales de Edición Tamburini, fueron impresas en sistema fotomecánico, prolijamente coloreadas y con terminación en barniz brillante.
	Más allá de estos casos que presentamos, la ausencia de evidencias nos impide confirmar otros donde se testimonie la incorporación de mayor tecnología durante el tercer período editorial.  Sin dudas el paso del tiempo traería consigo la aplicación de otros métodos de calidad hasta llegar al offset.  A inicios de la tercera década, las impresiones fotoquímicas en nuestro país ya serían un hecho consumado, de tal manera el fotógrafo tiene oportunidad para independizarse: él suma el rol de los otros productores.
	Productores dentro y fuera de Córdoba
	Como es fácil de suponer, la condición de una provincia mediterránea como Córdoba resultaba ser mucho más limitada que la habida en Buenos Aires, más particularmente en el rubro editorial.  La diferencia pudo haber estado tanto en la desigualdad de oportunidades para el abastecimiento de insumos como en los lapsos prolongados que demandaba tercerizar alguna secuencia de producción en la Capital y más aún en el exterior.  Pero particularmente para Córdoba, la demanda de la población era comparativamente menor y –por lo tanto- con posibilidades de un mercado más acotado que el de Buenos Aires.
	Primer período en Córdoba: Ediciones oficiales de tarjetas postales en Córdoba –entiéndase por ello a la Dirección Nacional de Correos, el Gobierno Provincial o la Intendencia Municipal- no sabemos aún si realmente las hubo.  No obstante, hemos ubicado en el exterior algunas postales emitidas por privados circa 1890, provenientes de dos reconocidas ciudades centroeuropeas: Albert Aust o Auft de Hamburgo (Alemania) y E. Arenz de Viena (Austria). 
	Las tarjetas del editor hamburgués tienen como temática dos vistas urbanas de la ciudad.  Una tomada desde los altos del norte, a la altura del hoy puente Alvear.  La otra desde el ángulo S.O. de la antigua Plaza General Paz (inaugurada en 1887) a la altura de calle La Tablada.
	Las del editor vienés por su parte, muestran en primer término una esquina de la Catedral. La toma es seguramente anterior a 1901, año de inauguración del Cristo Redentor en el frontis de la iglesia.  En segundo término una imagen costumbrista intitulada En marcha al mercado, con un grupo de paisanos y carretas tiradas por bueyes que avanzan en un paisaje periférico, y que bien podría ser el de Córdoba -tal como reza el epígrafe- pero que ante algunas incertidumbres, no entrará en nuestro análisis.
	Sin dudas, estas producciones formaron parte de series -sin numerar- de vistas topográficas (o vistas urbanas) provenientes de todo el mundo.  Del primer editor, hemos hallado vía internet, postales con imágenes que revelan poblaciones en África, Asia, Europa y algunas pocas de Sudamérica.  Del segundo, una serie de Sudamérica de la misma calidad que las de Córdoba, y otra mucho más elaborada –con relieves y a color- con motivos de Centroeuropa.
	En el dorso de todas las cuatro postales presentadas en nuestro análisis, vemos la inexistencia de divisiones, sin rastros de uso ni circulación, como también encontramos en la mayoría de aquellas que localizamos por internet.  Por ello es probable que fueran utilizadas como objetos de coleccionismo.  No obstante, de las pocas que encontramos con matasellos, hemos notado que sus despachos varían entre 1897 y 1907.
	En los cuatro ejemplos que habemos en nuestro poder, y a pie de imprenta, ubicamos los nombres de los editores en forma consecutiva al rubro en que se especializan: Verl. V. Albert Aust Hamburg y E. Arenz, Postkartenverlag, Wien V.  Sabemos que en alemán verlag es casa editorial, por lo que suponemos a Aust como un editor general, y a Arenz como un editor postal, y que -sobretodo el primero- podrían haber abarcado también los servicios de impresión.  Ambos editores-imprenteros creemos que han coincidido en la técnica fotomecánica: la fototipia, en blanco y negro.  Notamos que en las dos imágenes de Aust y en la de la Catedral de Arenz, el acabado es más tosco y opaco que el de la postal con el motivo de las carretas.  Eso no creemos que obedezca a un original de menguada calidad fotográfica para los primeros casos, sino que podría relacionarse más a una tirada posterior y técnicamente superior en el caso de las carretas.  Este hecho se hace evidente en la panorámica, donde está sólo claro que los originales que componen su imagen han sido procesados con poco acierto: un encuadre de gran angular, casi desproporcionado, un ensamble inexacto de planos y la ausencia de retoques, factores que suscitan un perfil urbano de Córdoba de mucha incertidumbre.  En las tareas previas a la edición de la Catedral, por su parte, es evidente que se ha seleccionado y recortado indiferentemente, un sector de la imagen que contuviera la fachada frontal y linterna del crucero, descartándose cualquier otro foco de atención (por ejemplo el edificio del Cabildo ubicado a la derecha) que no estuviera contenido en ese plano vertical.  El atrio y la calesa al pie de la imagen, actúan tímidamente como agentes de escala. 
	Con respecto a los productores que proveyeron los originales que vemoss en estas tarjetas postales, tenemos algunos datos que ayudarán a las precisiones, pero que sin dudas se constituyen en la incógnita durante este período.  En los tres casos a analizar, sospechamos que podrían haber estado relacionados a dos fotógrafos pioneros de Córdoba: Carlos Wetzell (1855-1890) y Jorge Briscoe Pilcher (1841-1909).
	Gracias a una investigación sobre los fotógrafos de Córdoba elaborada por la Dra. Cristina Boixadós, se nos informa que Wetzell, era un inmigrante alemán, activo en varios ciudades del país, sobretodo Córdoba, entre 1880 y 1890, y donde a fines de dicho período contaba con un comercio “Fotografía Alemana”, ubicado frente al Banco Provincia.  Por su parte, leemos que Pilcher era inglés, activo en Córdoba entre 1872 y 1891, teniendo su comercio sobre la misma calle que el otro fotógrafo, pero a tres cuadras hacia el oeste, bajo la denominación de “Fotografía Inglesa”.
	Del primer fotógrafo se dice que desde una acotada actuación empalmada con la temática de los ferrocarriles, el 1º de noviembre de 1883 conseguiría el beneplácito de las autoridades municipales de Córdoba para obtener una panorámica de la ciudad, abrazando la vista desde el cementerio (San Jerónimo) hasta el pueblo de San Vicente.  De allí que estipulamos la autoría de Wetzell para los tramos originales de nuestra panorámica -además de otros que desconocemos- hacia 1883.  De Pilcher también leemos una clara relación con las clases dirigentes, pero en particular con el intendente De La Serna: 
	“Posiblemente por sus contactos y por ser miembro del Concejo Deliberante en la Comisión de Obras Públicas, vocal del Centro Industrial de Córdoba en 1885 (…), obtuvo el encargo de registrar las obras del Dique San Roque.  También el intendente Juan M...
	De cotejarse esta autoría que atribuye Boixadós, la imagen de la antigua Plaza General Paz que aparece en primer término en el libro: “Bosquejo Histórico…” de Santiago Albarracín (1889), la misma de nuestra postal, habría sido capturada un par de años antes por Jorge Pilcher, posiblemente a instancia de la inauguración de la estatua ecuestre sobre un pedestal en el centro de la plaza (1887).
	Con respecto a la postal de la iglesia mayor, hemos dado con otra escena aproximada, extraída de uno de los cinco álbumes conocidos de Pilcher y también con otra proveniente de un grabado bajo el título de Córdoba del Tucumán, de una revista de ilustración publicada en febrero de 1885, donde casualmente se suma la misma panorámica que atribuimos a Wetzel.  A todo ello, una clara conexión puede leerse en el comentario que acompaña la ilustración: “de fotografías directas que ha tenido la atención de remitirnos el señor D. Juan de la Serna, intendente municipal”.  De allí pensamos, que si a Pilcher –al igual que Wetzell- pertenece el encargo del intendente, dichas fotografías pertenecerían al primer período del mandatario, es decir entre marzo de 1883 y febrero 1885 (la fecha de la edición de la revista), no así la de la Plaza General Paz, ausente en el grabado porque sería posterior a la gestión comunal.  Por todo esto, ponderamos que las impresiones (emisiones) de estas postales podrían haberse concertado recién a mediados de la década de 1890.
	Desconocemos si los fotógrafos habrían estado al tanto de la trascendencia exterior de su acción.  Sólo tenemos un indicio sobre cómo podría haber llegado hasta Europa la obra de Wetzell: “En 1888, una aviso publicitario [del diario El Porvenir] da cuenta de su regreso de un viaje por Europa, anunciando los adelantos técnicos de su estudio, y la que galería ha sido refaccionada de acuerdo a las reglas más modernas…”
	Ante estas contextualizaciones, y al momento de discernir los acuerdos signados por la ideología política para encarar las obras fotográficas, podemos atribuirles a las producciones de Wetzell y Pilcher, -parafraseando a Kossoy- un incuestionable filtro cultural.  La interpretación de estas imágenes trascenderán por sus semblanzas referidas hacia la tradición, el orden y el progreso: lugares románticos donde las señales de vida son mínimas y sin manchas.  Estampas congeladas en el tiempo, llenas de armonía, que el editor seguramente recortará buscando la sumisión de lo diferente –lugares lejanos, costumbres originales o fisonomías distintas- y que le permitirán complacer su propio peculio. Finalmente vemos una coincidencia de miradas ajenas coherentes con las líneas típicamente promocionales del imperialismo decimonónico: la indagación de un mundo conocido (etnocentrismo) y de otro dominado (colonialismo), a instancias de gobiernos de ideologías liberales que abren sus fronteras al exterior, pero cuyas acciones perdurarán como conservadoras. 
	Segundo período en Córdoba: Una notoria recepción se estaba dando a las tarjetas postales en la Córdoba del 1900.  Al igual que en La Meca editorial argentina, la variedad de ofertas era incentivada por el factor foráneo.  Tal era lo transmitido por el Diario Los Principios, en un artículo del 26 de octubre de 1903 bajo la consigna: “Las tarjetas postales, su uso y moda” y otro, del 2 de noviembre de 1905, intitulado: “Postales que hablan, cantan y silban”, referido a una iniciativa relacionada con el Sindicato Francés para invadir comercialmente la ciudad.
	Tras el arribo del siglo, estamos rodeados de una multitud de ejemplares de tarjetas postales con imágenes de la Ciudad de Córdoba, de diferentes tonalidades, texturas y hasta variedad de procesos fotomecánicos realizados en el exterior, y cuyos editores y fotógrafos estaban principalmente asentados en Buenos Aires.  Hemos detectado también un par de casos de editores-fotógrafos locales, aunque un poco tardíos al período. 
	Optamos por el caso de la reconocida Casa Rosauer de Buenos Aires que utilizaba para su producción el acervo de la S.F.A.A., de importantes fotógrafos itinerantes y también de los ubicados en las localidades del interior.  Siguiendo este última situación, analizaremos el aporte facilitado por la cámara de Martín Henin (1872-ca.1950).  Inmigrante belga, asiduo miembro de la sociedad francesa, quien desde principios del siglo XX estaba radicado en el populoso barrio cordobés denominado General Paz, adonde asentara también su estudio fotográfico.
	Según el dato que nos aporta Boixadós, Hennin desarrolla su actividad entre 1905 y 1922, siendo “el único de los fotógrafos radicados en Córdoba, que se adaptó a las nuevas forma de divulgación de las imágenes como las tarjetas postales (…)” 
	Él se encargaría de capturar los paisajes urbanos cordobeses para proveer las imágenes de Córdoba de la segunda serie de Rosauer (emitidas a partir de 1903 y reeditadas hasta incluso 1909) y donde nos consta su autoría al pie de cada uno de sus trabajos tal como esa Casa lo hacía en muchas de sus emisiones.  En el catálogo de Loeb encontramos bajo la autoría de Henin, más de 25 postales numeradas de la Ciudad de Córdoba, de dorsos divididos, cuyas temáticas van desde iglesias, arterias importantes, parques y paseos (Crisol, Las Heras, Colón, España y Sobremonte); fachadas de instituciones políticas, crediticias, culturales hasta obras de infraestructura, que muestran muy tímidamente la progresión de la Ciudad de Córdoba y más allá de su casco histórico, tras una red de conectores: Pueblo General Paz, Alberdi y la Nueva Córdoba, principalmente rescatados desde sus espacios abiertos.
	Por su parte, el editor tampoco cualquier inmigrante.  Había llegado a Buenos Aires a fines del XIX, para poner en práctica su gran olfato comercial.  A pesar del mandato familiar, se inclinaría por su espíritu coleccionista viendo en la filatelia una buena oportunidad para abrirse camino, adonde sumaría posteriormente la edición cartófila.  Había sido miembro de la Sociedad Filatélica Argentina y de la S.F.A.A., espacios que seguramente le permitieron la promoción de algunas iniciativas privadas, sobretodo en el caso de los aficionados: al utilizar el fondo fotográfico de la institución, la participación de los aficionados habría cobrado relevancia.
	Estamos al tanto que para 1903, Rosauer contaba ya con una premiada colección de 600 postales de su edición, con imágenes provenientes de todo el país, y países limítrofes.  Dos años más tarde, ascendían a 2.000.
	Por todo ello, sospechamos que Rosauer al momento de seleccionar lo hacía en forma meticulosa, buscando también sus ventajas como cualquier editor.  Por algo habría sido el primero en distinguirse dentro del mercado postal, tras conseguir los beneficios técnicos del color.  También reflexionamos en esto cuán distinto sería el filtro cultural de Henin al de los fotógrafos del período anterior.  Y esto se percibe en el caudaloso y desconocido patrimonio fotográfico del autor –en parte publicado por Boixadós- compuesto por casas patricias, imágenes gauchescas, perspectivas de periferias o eventualidades masivas que nunca fueron escogidas para perdurar en el formato postal.  Creemos que en esta relación de conveniencias entre editor y fotógrafo se habrían optado por imágenes que siguieran replicando y acrecentando la representación visual de Córdoba –más allá de las publicadas o no por Rosauer, aunque teniendo en cuenta el imaginario esparcido también desde las otras provincias argentinas- en pos de un canon de tradición.
	Con respecto al productor de impresos, y a pesar que ya hemos expuesto acerca de la tercerización de los servicios gráficos de Rosauer en el extranjero, una gran incógnita es esta identidad.  Sería sospechoso que aquellos viajes publicitados a Europa en los periódicos con el objeto de reponer los artículos filatélicos, no hubieran sido aprovechados para materializar su producción.  De una fuente que no hemos podido confirmar hemos sabido que algunas de las tiradas a color de Rosauer podrían haberse realizado en los Estados Unidos. Pero más allá de toda suposición, sólo sabemos que su impresor no actuó en el país y que éste sólo habría intervenido siguiendo las pautas que le habrían indicado, a diferencia del período anterior. 
	Sin dudas las imágenes de Córdoba emitidas por Rosauer, formaron parte de la construcción del gran mapa visual de la Argentina.  Así los ciudadanos comenzaron a convivir con una multiplicidad de paisajes, ciudades y rostros -representaciones de sí- en pos de una legitimación demandada principalmente desde la capital de los festejos centenarios.  Las tarjetas postales de Córdoba emitidas por esta Casa Editorial fueran poco diversas y discontinuas.  Espacios de encuadres axiales y -en muchos casos- de ángulos monumentalistas, casi estáticos y con mínimos elementos animados.  Referencias a una modernización reiterada: la institución, la fuente, la plaza del barrio, la estatua, la arboleda, el puente, que confirman lo visto en el primer período: una aparente construcción y legitimización del espacio nacional –en pie de igualdad frente a la estética europea- que se suman a las estrategias de dominación colonial. 
	Tercer período en Córdoba: Un competitivo panorama se muestra en Córdoba que resulta difícil generalizar pero que sin dudas está signado por una mentalidad más influenciada por el factor económico que el estético.  A los propios editores locales en coexistencia con los editores nacionales de alcance local (como Gastón Bourquin, Oreffice Hermanos, Federico Kohlmann, entre otros), se les suma la apertura de sucursales de grandes librerías como Peuser de Buenos Aires (1924) y Tamburini de Rosario, de gran producción cartófila.  Esto derivaría en una oferta emergente de trabajo y una mayor rotación de imágenes sobre la ciudad tanto para el inicpiente turismo como también para las  ocasiones.  La incorporación de las impresiones técnicas fotoquímicas al reducir los tiempos y los costos, facilitaba al profesional y aficionado de la fotografía -con un pequeño capital de inversión- una progresiva incorporación en el mercado ya que la labor del intermediario era plausible de suplir, además de hacerse cargo de la del impresor.  De esta manera, muchos fotógrafos asumirían el lugar de editores, pero entendemos que debían asumir un riesgo: el uso ilícito de su foto-real en postal.  De allí que en nuestra ciudad vemos algunos motivos reiterados a lo largo de este período.  Particularmente es el caso de los editores identificados sólo con siglas, como la mayoría del período: “R.B. Córdoba”, “F.S. Córdoba”, “[N.N] Córdoba” –en éste último donde alternadamente encontramos el sello de “Casa Rinaldi”-.  En estas postales impresas en forma fotomecánica, los motivos retratados dentro de los clásicos bordes blancos, texturas y fuentes tipográficas son coincidentes.  Sólo la variación de los tonos de impresión –en azules, sepias y rojos respectivamente- además del cambio del color de epígrafes ubicados centrados en el borde inferior, permite una aparente diferenciación de la producción, pero que sigue sin develarse. 
	Ciertamente hay que tener en cuenta que no todas las postales fotográficas eran fáciles de duplicar.  Aquellas primeras incursiones fotoquímicas otorgaban una desigual nitidez de los tonos, sobretodo hacia los bordes, afectándolas el paso tiempo.  Tal es el caso de las postales sepiadas de “KHBA”, un editor que según sospechamos, no perdería demasiado tiempo en la producción de las imágenes, ni tampoco al momento de capturarlas.  Tanto en éste como en otros editores -de nombres velados-, encontramos otros dos claros motivos donde se hace evidente el aligerado ritmo de su productividad: en los epígrafes manuscritos -incorporados al pie de la imagen- y en la utilización generalizada del papel fotográfico pre-impreso de dorso dividido, bajo la escueta leyenda “Tarjeta Postal”. 
	A pesar de ello es importante mencionar el hallazgo de algunas atractivas producciones de postales, realizadas simultáneamente a pesar que explicitan su emisión en Italia: Produzione Italiana o, Stampata in Italia, en el espacio del sello postal.  La mayoría de ellas tampoco luce los clásicos bordes blancos, aunque si dentados hacia la izquierda, que ratifican su venta seriada, en forma de librito.
	Hemos contemplado el particular “Álbum Nº1” de Berardi  (realizado en Milán, y emitido ca.1920) cuya tapa y contratapa está preparada de una gruesa cartulina amarilla, de elegante tipografía dorada en gofrado, al igual que el logotipo del lado contrario.  Un cordón de seda al tono, sujeta una serie de 10 postales de Capital y provincia.  La particularidad del interior no incide ni en la calidad de su impresión (de sombríos tonos en sepia), ni en algún motivo diferente con respecto al de otras ediciones del mismo período: una obra hidráulica del interior provincial, la clásica vista de la Catedral, dos accesos al Parque Sarmiento; dos de la Avenida General Paz a distintas alturas; dos muy diferentes sobre la calle Rosario de Santa Fe; una desde la playa de maniobras del F.C.A.A., y otra del puente de ingreso al Barrio General Paz.  Estos motivos son similares y se reiteran aunque refrescándose a las novedosas -y a veces tímidas- construcciones ubicadas en un segundo plano: los molinos harineros, tanques, autos, vías ferreas y tramways que estaban negados en un período anterior.
	Reconocemos también como un interesante gesto el denominado Talonario Recuerdo del pequeño álbum, más ancho de lo habitual, donde se le permitía al emisor registrar el nombre de su destinatario junto a la fecha del envío, constándole además la reducción fotográfica enviada.  
	Otros libritos de postales también vistos cuentan diseño y tecnología equivalentes.  Tal es el caso de “Recuerdo del Parque Sarmiento” y “Recuerdo del Jardín Zoológico y Pileta de Natación”, ambos casos editados por “S.H., Córdoba”.
	Gracias a la investigación de Boixadós disponemos de una interesante nómina de quiénes eran los productores fotográficos de Córdoba más relevantes del período, como R. y A. Ramón Casas, J. Tuysuz, Kalos, Nisidio, etcétera.  No implica esto que nos facilite alguna conexión con las siglas de los editores nombrados.  Aún quedan muchos interrogantes por desentrañar.
	Resulta muy interesante compartir la exploración realizada sobre un editor-fotógrafo muy prolífico durante este período (ca. 1930) e identificado en el ámbito de la cartofilia como “L.A.S.”, sigla desentrañada gracias al fundamental aporte de la Fototeca Panuzzi de la Biblioteca Nacional, y procedente de Lorenzo Adolfo Squire (1875-195?)  No es extraño su ausencia en las guías comerciales de la época.  Era un fotógrafo aficionado.
	Según el investigador Juan Delius, Squire era el hijo mayor de un inmigrante inglés, fundador de la estancia Los Corralitos, en la actual zona rural de Bell Ville.  Desde una inicial labor como mecánico, habría pasado a trabajar en el Ferrocarril Central Argentino, motivo por el cual se habría trasladado al Barrio Inglés de Córdoba, para radicarse definitivamente luego en la calle Urquiza 1255 de Alta Córdoba.  Gracias a una entrevista realizada a un cercano pariente, sabemos que estaría relacionado con la familia Gilbert y también con la Hughes, fundadora del antiguo Barrio Pueyrredón.  Que a mediados de la década del 20 como aficionado a la fotografía, se dedicó a la temática de los ferrocarriles.  Que el Tren de las Sierras lo indujo a realizar un registro de todas las localidades turísticas que unía el ramal.  Y finalmente que al parecer, habría trabajado en la Universidad Nacional de Córdoba, bajo un cargo que desconocemos.
	Las postales de Squire abundan en la Ciudad, en la provincia y más allá: la Biblioteca Nacional -por ejemplo- cuenta en su haber con un interesante lote autografiado de su puño y letra, una situación verdaderamente inédita. 
	Las temáticas que abarca en Córdoba responden a un relevamiento conciso del Casco Histórico, las arterias de acceso y bordes del Centro de la Ciudad, particularmente los espacios abiertos de Nueva Córdoba (Plaza España, Rosedal, Pileta del Parque, etc.) y su contexto inmediato  Las fotografías fueron impresas en blanco y negro, bajo un proceso gelatino de bromuro de plata con los típicos bordes blancos que se particularizan al período.  Los elementos que son más característicos resultan ser: el epígrafe manuscrito en algún costado de la imagen, las siglas de Squire a veces disimuladas y el uso asiduo de una máscara decorativa en sus cuatros ángulos. 
	Creemos que la librería cordobesa de Miguel Bonelli incorporaría en forma autorizada este caudal fotográfico para la emisión de postales de una similar calidad, renovando el estilo de los epígrafes e incorporando al dorso número de serie y a veces, el propio nombre del editor.  Pero fue a partir de ese momento que la obra de Squire comenzaría a multiplicarse.  Muchas copias –creemos que ilícitas- de las ediciones de Bonelli circularían durante mucho tiempo por Córdoba (incluso durante la década del 40).  La diferencia principal entre las originales y las copias, era la técnica de impresión: suponemos que era el sistema offset.
	Sin dudas el período está signado más por los adelantos tecnológicos y su difusión, que por una profunda indagación acerca de la visualidad de Córdoba.
	Las temáticas no presentan demasiada variedad formal con respecto a la de períodos anteriores: perspectivas de calles y avenidas, plazas y parques, bordes y panorámicas.  Sigue percibiéndose ambientes románticos en las postales de L.A.S., donde es indiscutible la ampliación de los límites de la ciudad, la superación de las barreras topográficas que se convierten em espaciosas y ornamentadas vías de conexión: la ensanchada avenida Colón, el boulevard Junín y los alrededores de la Plaza España.
	Superada la consolidación del imaginario colectivo en el período antecedente, en éste creemos que se busca reafirmar aquellas representaciones -además de refrescar las substituidas- desde una mirada propia e interior, al acentuar un nuevo diálogo, el argumento de una modernización: la Córdoba de Squire rompe su cuadrícula regular, de nuevas perspectivas y espacios edilicios dentro de la trama cotidiana.
	No resulta extraño que en esta época se hayan puesto de moda la circulación de postales con motivos aéreos de la ciudad de Córdoba, donde se nos hace evidente el extracuadro -al decir de Possamai-, donde el elemento espacial excluído en la imagen fotográfica serían los planes de modernización de la ciudad del momento, que otorga significación a la pequeña porción representada, en un busca de un diálogo más amplio y profundo. 
	A modo de conclusión
	Como dijimos en el inicio, el interés de este trabajo reside en identificar a los olvidados protagonistas de un particular quehacer como lo es la emisión de postales fotográficas de temáticas urbanas en Córdoba. 
	A lo largo de estos tres períodos hemos visto el grado de transformación de los roles de los productores, en función de las pautas históricas, económicas y culturales que definieron los rumbos de nuestro país.  Hemos establecido algunos lazos de conexión entre aquellos artífices, pero sin dudas el manejo de fuentes alternativas como diarios de época, podrían ayudarnos a seguir profundizarlos.
	Primeramente es muy significativa la incidencia de las miradas ajenas que promovieron la representación visual durante los dos primeros e intensos períodos.  El gran mapa visual de la Argentina así, fue cimentado por inmigrantes, quienes recortaron y promovieron una primera representación visual de Córdoba, la Córdoba formal y religiosa, un tanto sedentaria y aislada del modelo liberal.  Seguidamente, se buscó reafirmar aquellas mismas representaciones embuidas por algunos fragmentos de modernización: por un lado vemos pinceladas de una ciudad industrial y por el otro, las de una ciudad ensanchada.
	Concluimos en cómo la coincidencia mayoritaria de imágenes a lo largo de estos tres períodos nos podría hacer ver cuán pobre resulta la innovación de la representación de Córdoba.  Sin embargo este imaginario trabaja en función de confirmar lo ya visto, haciendo señalamientos puntuales sobre las formas discursivas del desarrollo de la ciudad, que apunta Gorelik.
	Así se hace visible la ideología invisible de Córdoba en las primeras décadas.
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