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Rescatar del olvido, o  dar luz nuevamente a más de siete mil placas de vidrio, fue y es 

mucho más que lo que la frase dice; es una permanente y cautivante invitación a indagar 

en aspectos que trascienden el objeto mismo de la placa y el contenido de la imagen. 

Porque reconocemos que la imagen fotográfica como "doble testimonio" arroja un sin 

fin de lecturas para hacer. 

En este caso, más allá de resaltar la fotografía en su papel de documento, como 

testimonio irreversible del pasado, hago hincapié en las formas y modos de registrar de 

un fotoperiodista de Córdoba entre 1920 y 1950, atendiendo casi exclusivamente a su 

producción, y a lo que ha llegado a conservarse en el Centro de Documentación 

Audiovisual de la Universidad Nacional de Córdoba. En este artículo el acento está 

puesto en las formas que implementó Antonio Novello para desarrollar su oficio dentro 

de un medio periodístico cordobés, sin atender cómo el diario o mejor dicho las rutinas 

productivas del mismo pautaban la reproducción de sus imágenes en las páginas. 

Sabemos que para la fecha de su ingreso al diario La Voz del Interior - circa 1920- , se 

inicia en Europa, precisamente en Alemania, el auge del fotoperiodismo, reemplazando 

en gran parte a los dibujos y pretendiendo dar un supuesto viso de realidad. La foto no 

es sólo una ilustración del texto, sino que también es parte de la noticia e informa 1.  

Este trabajo por ahora responde,  a partir de una revisión de las placas, a algunas de las 

preguntas que darían base a un trabajo mayor:  

¿Que eventos cubrió Novello con su máquina Spido? ¿Las imágenes conservadas en los 

negativos de Novello están dentro de las pautas establecidas por el medio periodístico 

de la época, o el autor por una sensibilidad especial, por un interés particular, perpetuó 

otros instantes que trascendían esas normas?. ¿Las placas conservadas son todas de su 

autoría? ¿Todas las fotos de Novello fueron volcadas en el diario? ¿Se respetó su 

encuadre, su enfoque, su punto de vista en las páginas.?  Puedo encontrar algunas 

respuestas a través de una búsqueda exhaustiva en las páginas del diario, identificando 
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su producción, o bien de inferencias observando su intensa producción, o al comparar 

los registros de otros fotoperiodistas de la época, tanto nacionales como internacionales.   

Ahora bien, lograr reconocer en un universo tan amplio de imágenes la producción de 

un fotógrafo no es tarea fácil. Todos sabemos que en esas décadas la labor de los 

reporteros gráficos no era  reconocida, y por lo general las imágenes no tenían autoría2. 

Por lo tanto, el hallazgo casi fortuito de este acervo, representa mucho más que la 

recuperación de testimonios para la historia de Córdoba, significa el descubrimiento y la 

puesta en valor de un hombre inquieto, de la tarea de más de 30 años de una persona 

que acompañó, con su cámara, la vida pública y privada de la provincia. Su nombre no 

trascendió demasiado, ni es parte de la memoria del archivo de  La Voz del Interior. Por 

eso el valor de esta colección aumenta aún más cuando lamentablemente reconocemos, 

que son pocos los hallazgos de esta naturaleza. Hoy que la Voz del Interior está por 

cumplir 100 años no puede completar con imágenes el desarrollo del fotoperiodismo de 

su medio, debido a estas ausencias, que tendrán que ver con ¿desaprensiones, 

negligencias, descuidos, falta de políticas y conciencia de conservación? 

Para empezar a responder las preguntas formuladas más arriba, se puede decir que 

Novello cubrió todo tipo de noticias. Desde el acontecimiento político, social, 

deportivo, educacional, cultural, así como también se detuvo a retratar a la gente común, 

el trabajador, al colega, la vida urbana, como el paisaje rural. Al respecto podemos 

pensar que es una práctica acostumbrada dentro del fotoreportero, cuando observamos 

los registros de otros colegas, veáse por ejemplo, los de José La Vía en la prensa de San 

Luis o los conservadas del archivo Casasola en México.3 En más de una ocasión 

recorrió a lomo de mula la topografía cordobesa buscando perpetuar y reproducir el 

acontecimiento, un fenómeno climático, un accidente ferroviario, una campaña política. 

Sin embargo, sus registros se circunscriben predominantemente al ámbito capitalino y la 

noticia más detallada en imágenes, narrada a través de una secuencia de placas, 

corresponde al desarrollo de un acontecimiento de la vida política; que, como sabemos, 

sus protagonistas fueron las primeras "víctimas" del fotógrafo gráfico. Así contamos 

con muchos registros de la campaña eleccionaria de Marcelo T. de Alvear de 1937 en 

1 Freund Gisèle La fotografía como documento social,  México, Ediciones Gilli, 1993 
2 Freund Gisèle, op, cit. Llama la atención que otro diario cordobés Los Principios, incorporaba el 
nombre del reportero gráfico en las fotos reproducidas en sus páginas.  
3 Es fácil de imaginar que en más de un caso, este oficio se difundió en los miembros de la familia, y así 
como Agustín Victor Casasola cautivó en la profesión a hermanos y sobrinos, Novello formó en el diario 
a sus hijos, Carlos y Juan. Vale acotar, al respecto, que falta confirmar la autoría de las tomas de los 
últimos años, que pueden haber sido registradas por sus descendientes.   
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Córdoba, una visita de José Félix Uriburu en el año 1931, y otras del Presidente Agustín 

P. Justo. En estos grupos de fotos, precisamente, la propia imagen se convierte en 

historia que relata el acontecimiento en una serie de tomas, siendo una pauta del 

fotoperiodismo moderno. Sabemos que la cámara Spido, utilizada hasta los años setenta 

en Córdoba y la que Novello usaba, trabajaba por medio de un mecanismo especial de 

manera fácil y rápida, permitiendo la obturación secuencial de once registros.   

Con menor capacidad narrativa, Novello se detiene a mostrar secuencias de la actividad 

diaria de los primeros magistrados cordobeses, José Antonio Ceballos, (1928/1930), 

Pedro J. Frías, (1932/36), Amadeo Sabattini (19936/40), o bien de Raúl F. Lucini 

(1952/1955). Son instantáneas únicas, sin orden secuencial, como luego veremos. 

 

La narración a través de las imágenes. 

 

Es entonces, en las secuencias de la vida política que pretendo reflexionar, haciendo una 

comparación con otros registros. Me pregunto ¿si la trayectoria y el reconocimiento en 

el diario hacia Novello incidió en su elección para registrar los eventos de la vida 

política, probablemente entendiéndose que estas noticias eran las más codiciadas o que 

reunían los criterios de noticiabilidad de la época? Se puede suponer que así fuera, ya 

que en lo que conocemos de su colección se encuentran los registros de tres 

acontecimientos de esta naturaleza, tres visitas de presidentes o candidatos. Pero se 

infiere que no fue el único de influencia en el diario, y la campaña de Alvear en la 

ciudad de Córdoba fue cubierta también por algún otro colega, cuyas fotos se 

reprodujeron en mayor cantidad en las páginas del diario4. 

Una secuencia de 18 placas guardadas en una única caja, contenía la siguiente referencia 

"El Gral Uriburu (José Félix) visita Córdoba, aspectos del evento. 1931"5. En este caso, 

al no haber encontrado aún la noticia, haré una reflexión de la misma a través de las 

imágenes originales .  

Se puede pensar que la llegada de Uriburu a la ciudad fuera por vía ferroviaria, desde 

cuya estación se monta un desfile militar, saludando previamente a una larga serie de 

4 En un escrito del secretario de redacción de La Voz del Interior, Sergio  Barahbran,  no se menciona a 
Novello dentro de los fotógrafos del diario, sólo comenta la hazaña de un fotógrafo que cita como N.N., y 
califica de peninsular, de muchos años en el diario y muy querido por todos. 
Maury Ernesto (seudónimo) Los muchachos de antes (una época del periodismo), Córdoba, 1961  
5 La noticia de esta visita todavía no ha sido localizada aún en las páginas periodísticas. En unos de las 
pocas hemerotecas de la ciudad de Córdoba  parte de los tomos correspondientes a este año de La Voz del 
Interior se encuentra en encuadernación desde hace un largo período.   
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militares, que el fotógrafo se detuvo a enfocar en casi primer plano. En un palco que 

comparte con el interventor Ibarguren (1930/31) acompañado de una dama, Uriburu 

dirige un discurso, en tono de arenga. Posiblemente en los predios militares de la 

Escuela de Aviación inspecciona pruebas de aeronáutica, y en un interior posa para la 

cámara junto con otros militares, al mejor estilo castrense: él, la autoridad, ubicada al 

centro del encuadre fotográfico. Otras fotos hablan de una gran recepción en el teatro 

mayor de la ciudad, en donde autoridades civiles y militares ubicadas en seis largas 

mesas a lo largo de la platea, miran hacia la cámara puesta en un palco, antes de 

empezar a comer. Para esta ocasión el piso ha sido nivelado; en el escenario está la 

mesa principal ocupada por las máxima autoridades. Tres mujeres se distinguen, de pié, 

en el palco "avancè", posiblemente la presencia femenina observara la escena desde los 

palcos. 

Otro banquete de similares características en cuanto a la escenografía del fondo: escudo, 

bandera y busto de San Martín, lo comparten militares, curas, e Ibarguren, todos de pié. 

Otras fotos muestran la intimidad de su visita, posiblemente alojado en una casa 

particular6, a la cual el fotógrafo pudo acceder para registrar el mobiliario del 

dormitorio principal, y de otro, además del comedor. Pero también estuvo fotografiando 

este mismo salón con sus comensales, el presidente sentado en la cabecera, a su lado un 

caballero y tres damas, además del mozo, alejado de la mesa varios metros atrás. El 

fervor ante su visita quedó demostrado en los aplausos de dos mujeres transeúntes, que 

una toma registra en el portal de una vivienda.  

El texto visual permite reconstruir el acontecimiento, solo faltaría  conocer el cuando, 

donde, cuanto, pero el fotógrafo ha logrado trasmitir en todos los escenarios recorridos 

por Uriburu el carácter de la visita impuesto por la autoridad militar, que ha 

desmantelado la vida democrática. 

 

Con respecto a las series de fotos que contamos de visitas de Justo a Córdoba, no puedo 

aún precisar la fecha exacta de las mismas, a excepción de una, sabiendo que Justo vino 

en varias ocasiones a esta ciudad, con fines públicos y privados, como fuera pasar unos 

días en una estancia de Ascochinga. Además, el hecho de contar con tres series 

guardadas en cajas diferentes referidas a las visitas de Justo hace más difícil la 

6 En una visita a Córdoba de Uriburu del 26 febrero de 1931, que puede haber sido ésta, se alojó en 
dependencias del Banco Provincia de Córdoba, condicionadas para la ocasión. Cfr: Bischoff,. Efraín, 
Historia de Córdoba, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1979, pág. 425  
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reconstrucción cuando nos damos cuenta que hay tomas con un número secuencial y 

guardadas en otra caja, que corresponden a otro evento, es decir que dos series que 

tienen diferente numeración y referencia, pueden tratar de un mismo acontecimiento o 

de varias visitas7. Esto permite reconocer que indudablemente el número que se 

encuentra en el margen superior derecho y la mayoría de las referencias exteriores de las 

cajas fueron colocadas con posterioridad y seguramente por una persona, que intervino 

en un ordenamiento y clasificación, sin lograr reconstruir el orden original de las tomas.  

Veintiuna placas se conservaron en una caja que tiene como referencia "Gral. Justo y 

Dr. Frias"; Otras 23 fotografías en cambio en una que dice: "El Gral. Justo visita 

oficialmente la ciudad. Recepciones, desfiles, actos, Intendentes Olmos, Dr. Pedro 

Frías, Ing. Deheza".  Novello registra la llegada de Justo a la Estación del F. Central 

(hoy Mitre), acompañado por su esposa Ana Bernal, descendiendo del vagón 

presidencial en cuyo andén lo recibían autoridades militares y civiles, el gobernador 

Pedro J. Frías y Julio A. Roca, al vuelo rasante de una escuadrilla de aviones, a modo de 

bienvenida. En un auto descapotable, escucha las palabras de una escolar y 

descendiendo del mismo camina por los galpones de la estación, en donde público y 

niños formados lo esperan haciendo flamear una bandera entre sus manos. Siempre a su 

lado esta Pedro J. Frías y otros autoridades. La vestimenta permite inferir que es un mes 

de frío en Córdoba. Son 10 tomas que narran el recibimiento a Justo en donde 

evidentemente su llegada tiene que ver con algún acto educativo, de nivel primario. 

La presencia de escolares en una gran concentración de gente en la Plaza Vélez 

Sarsfield, nos hace pensar que este acto es parte de la anterior secuencia: banderas, 

delantales blancos y sombreros que miran hacia un punto hacia el sur. Hombres, pocas 

mujeres, niños, policías, vendedores ambulantes son parte de la escena. La circulación 

de las avenidas ha sido cortada, estacionándose los tranvías en la Av. Vélez Sarsfield 

hacia el sur.  

Una secuencia de 15 tomas registran otra llegada del presidente Justo a Córdoba,  

parece que también arribó a la Estación Mitre, en este caso infiriendo que viajó sin su 

esposa, al no estar presente en ninguna toma de esta serie. Desde allí parte en un auto 

descapotable acompañado por el gobernador Frías, en este caso vestido de levita, lo 

7 Hasta ahora conocemos que Justo llegó a Córdoba el 16 de octubre de 1931, como candidato 
presidencial; el 17 de octubre de 1932 viene a Río III para la inauguración del dique. El 9 de agosto de 
1935 viene a Córdoba para el acto homenaje a Vélez Sarsfield; En 1936 entre el día 4 y 13 de enero de 
1936 aluden la visita de Justo para pasar 10 días de vacaciones en Ascochinga. El 10 de agosto de 1937 
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mismo que otras autoridades. En ese auto recorre las avenidas principales de la ciudad, 

rodeado de la policía montada y gente de civil que abren el paso al vehículo. Banderas y 

pancartas se destacan entre la multitud, quien ocupa más de cinco cuadras, mientras en 

los balcones y terrazas de la Av. Colón, la gente se aglomera para ver el paso del 

presidente8.  De pie, caminando por la Av. General Paz, siempre acompañado por Frías, 

saluda con la mano hacia ambos lados de la calle, mirando en una ocasión hacia arriba. 

En un palco montado frente a la casa Municipal, General Paz 33, se concentran las 

autoridades militares y civiles. 

 

En cualquiera de estas o en alguna otra visita, Novello acompañó con su máquina a 

Justo por otros escenarios menos callejeros y masivos. Uno de ellos es el acto, que cita 

el diario el 9 de agosto de 1935, en homenaje a Vélez Sarsfield, en el ámbito de la 

antigua Biblioteca Mayor donde se leen discursos y las autoridades posan al lado del 

busto del codificador. Un palco se ha levantado en el patio de la universidad, en donde 

su esposa lo acompaña.   

Escenas de dos bailes de gala, uno posiblemente en el Teatro y otro en el Club Crisol, 

cuentan con la presencia de las mujeres cordobesas que rodean a la primera dama. Dos 

grandes banquetes siempre presididos por Justo, el gobernador y funcionarios, entre 

ellos Justiniano Allende Posse (Ministro de Obras Públicas) y mujeres de la alta 

sociedad, son sus comensales. Es en esta ocasión cuando la mujer tiene rostro y 

presencia, mas allá de su perfil como docente que le obliga a asistir a un acto público de 

características masivas y poco democráticas.   

Dos tomas de Justo y su señora, una cerca a un avión pequeño y otra frente a la fachada 

de una vivienda, permite suponer que éstas correspondan a la noticia del día martes 10 

de agosto de 1937 de la Voz del Interior, cuando dice: "EL presidente de la República 

Gral. Agustín P. Justo, que llegará hoy a las 10, 15 en un avión de la compañía Panagra, 

para presidir la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Militar de Aviación, en el 

kilómetro 5 del camino a San Roque y participar en la conmemoración de las bodas de 

plata del nuevo instituto." El texto esta acompañado por una foto de archivo, que se 

refiere a la visita de Justo, citada primeramente. Es un recorte de su descenso del vagón 

presidencial. Esto corrobora la práctica de contar por parte de los medios de 

llega en una avión de Panagra, para presidir la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Militar de 
aviones y participar de la conmemoración de las bodas de plata de dicha institución.  La Voz del Interior   
8 En un edificio de la Av. Colon 144, que todavía se conserva, puede haber funcionado alguna repartición 
pública, por la gente presente en sus ventanas, algunas de blanco, y  el foco puesto por el fotógrafo. 
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comunicación, con el resguardo y el archivo de  imágenes, para utilizarlas en forma de 

comodín en otra ocasión. La prensa gráfica, como también posteriormente la televisiva,  

ya ha institucionalizado esta pauta. 

Otra secuencia de 12 placas (cuya caja solo dice Justo 3072-3090) ¿muestran otra visita 

de Justo a Córdoba? O corresponden a un anterior acontecimiento?. Pareciera que 

fueran otras las actividades que realizó, se infiere que arribó por vía ferroviaria, en el 

vagón presidencial, con su esposa, vestido de civil, en donde lo recibieron autoridades 

civiles (P. Frías y Julio A. Roca, A. Sabattini), militares y eclesiásticas. En la puerta de 

la estación se detuvo a levantar en brazos una criatura de corta edad, que puede ser el 

centro de la noticia, y en esa ocasión pudo haber otros eventos como un ágape y un acto 

donde se pronunciaron discursos. Y también la estadía en una residencia campestre, 

posiblemente Asconchinga, donde jugó al golf e hizo vida familiar, a pesar de la 

presencia del periodismo.  

La política es la principal noticia y su registro fotográfico narra por sí mismo una o 

varias historias. El acontecimiento político merece la cobertura completa del reportero 

gráfico. Las 56 textos visuales de Novello narran algunas de las visitas de Justo, o bien 

todas. Cada acontecimiento pudo tener una duración de tres a cuatro días, o bien si es 

una única vista pude haber sido de una duración más prolongada, pero durante el tiempo 

que Justo estuvo en la provincia de Córdoba, Novello lo acompañó, durante noche y día, 

por calles, avenidas, salones y en su descanso campestre, tanto en su vida pública como 

privada.  

Pero las imágenes de Novello trasuntan otros aspectos de la vida pública y de las 

prácticas políticas y sociales. Como vemos aunque las practicas democráticas no 

estaban en plena vigencia, la política congregaba gran cantidad de público. El orden 

autoritario se manifiesta en la permanente presencia del uniforme militar. La educación 

y el sistema educativo era parte y debía responder al imaginario de país nación que se 

quería restaurar, por lo tanto la presencia de la mujer- maestra era esencial en esta tarea. 

La cultura del ocio, la recreación, el deporte, y los grandes bailes eran parte de la 

diferenciación social. 

 

Se puede suponer, leyendo estas imágenes que la política congrega a la muchedumbre, 

mas allá del color político e ideológico del acto público. Pero inferimos también que 

eran otras las formas de convocatoria cuando movilizaba un líder democrático. Esto se 

lee de las imágenes de la campaña presidencial de M. T. de Alvear a Córdoba y a Río 
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IV, en la misma fecha de la visita de Justo con motivo de la conmemoración de la 

escuela de Aviación. Las placas guardadas en distintas cajas y con diferentes secuencias 

numéricas, dicen en su exterior. "Caja 158. El presidente Alvear su llegada por F.F.C.C. 

concentración popular, desfile UCR, discursos". Otra dice "Alvear Presidente. 2185-

2201). Y una tercera: "Alvear en Córdoba, clausura de su campaña", de la que he 

podido obtener más información por haber encontrado la noticia en el diario.  En total 

son 36 placas de Novello que narran esta noticia, pero no todas fueron reproducidas por 

el periódico. 

El 8 de agosto de 1937 en la pág. 12 de La Voz del Interior se lee. "Fue emocionante el 

instante de la llegada" en la estación de trenes, Novello muestra entre el innumerable 

público, al gobernador Sabattini.  La muchedumbre  esta agolpada,  todo da la sensación 

de aglomeración, salvo algunos uniformados que guardan el orden próximo a Sabattini. 

No se ve en el montón la presencia femenina. La prensa señala que en la estación se 

improvisaría una tribuna, pero la arenga proselitista y el palco principal de capacidad 

para mil personas y artísticamente adornado y provisto de iluminación, se ubicó en la 

Plaza General Paz. En el acto se pronunciaron los discursos del candidato a 

vicepresidente: Dr. Enrique Mosca, el doctor Honorio Pueyrredón, el senador nacional 

por Entre Ríos, Atanasio Eguiguren y Alvear. 

En la pág. 6 , se reproduce la foto de Novello cuyo epígrafe dice "llegada del núcleo de 

la sección 3º a la Plaza General Paz, llevando una gran bandera". Las portadoras de la 

misma son mujeres con delantales blancos.  

Las fotografías de Novello muestran otras escenas que quizá no fueron reproducidas en 

las paginas del diario. La gran cantidad de gente congregada en la estación, ocupando la 

avenida y la entrada de la estación, lo mismo que en la plaza General Paz, en donde se 

leen las consignas en pancartas de distintos comités y  subcomités, la gente trepada al 

monumento de General Paz, saludando con sus sombreros y también el recorrido por la 

calle Entre Ríos de a pié, que hizo el candidato para llegar a la plaza principal, donde 

desde un balcón del hotel Plaza se dirigió nuevamente a la enorme cantidad de gente allí 

reunida.  

El día 9, el diario reproduce un fragmento de una foto de Novello Dos aspectos de la 

importante reunión celebrada en Río III, al paso del conwoy que conducía  a M. T. de 

Alvear. Arriba una parte del público asistente en momento de descender del tren el 

candidato" . 
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Al día siguiente, la prensa hace mención a la estadía del candidato en Río IV, donde 

Novello registró más de un acontecimiento, ilustrando el texto del día 9 y 10 de agosto. 

Unas muestran la manifestación que acompaña al líder desde la estación ferroviaria por 

el Boulevard. Roca, hasta la plaza y en otras dos oradores en la asamblea de Río IV, el 

Dr. Teobaldo Zabala Ortiz, y el diputado nacional José P Tamborini. Otras registran el 

agasajo ofrecido por las autoridades riocuartenses; mas de 350 personas acompañan a 

Alvear, junto con el intendente de la ciudad sureña. Otra foto, también en Río IV, posan 

con Alvear los doctores Pueyrredón, senador provincial Oyhamburo y diputado 

Aguilera, además de damas riocuartenses "que con su presencia quisieron testimoniar la 

adhesión de la mujer cordobesa a la cruzada demócrata emprendida por la U. C. R.9. 

Ese mismo día Alvear se entrevista con el intendente Dr. Donato Latella Frías, ya en 

Córdoba.   

En total las imágenes registradas por Novello ante este acontecimiento, por lo menos las 

que han llegado hasta nosotros, suman 36. Entre estas se encuentra una que bien puede 

compararse a las mejores instantáneas de Erich Salomon, al mostrar un hombre público, 

en este caso, Alvear en una pose que refleja cansancio ante las vicisitudes de la vida 

política. Es la foto desapercibida, la foto extraoficial, la foto de fotógrafos, que carece 

de pose, y que muestra al retratado un ser con debilidades y flaquezas.  Es la foto que no 

se reproduce en las páginas periodísticas.    

 La euforia en el texto gráfico y visual, que se manifiesta entre otras cosas, en la 

cantidad de tomas, se entiende al inscribir al diario La Voz del Interior dentro de la línea 

radical que desafió desde sus orígenes a la prensa conservadora de Córdoba. Pero 

también las imágenes hablan por si mismas, el entusiasmo del público, rostros 

acalorados con boinas blancas, que acompañan a los líderes políticos, sin interferencias 

de vallas o formaciones de soldados, las pancartas y banderas con leyendas, muestra la 

algarabía por la vuelta a la vida política y constitucional, el recorrido a pié del candidato 

radical hacen referencia a un mundo menos verticalista, que el gobierno de facto había 

instaurado.  

Es otra secuencia la que me permite inferir otro punto de inflexión con respecto a la 

presencia de autoritarismo y militarismo en la Argentina. Ésta se encontraba en la caja 

que dice "Llegada de Perón, 1945" y sólo contiene 9 placas. Se observa el mundo 

ordenado del militarismo a través de la presencia de muchos de ellos, en donde también 

asiste alguna autoridad eclesiástica, acomodados en perfecto orden en las infinitas 

9 La Voz del Interior 10 de agosto de 1937, pág. 13. 
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mesas ubicadas posiblemente en un gran galpón de la fabrica militar de aviones, en 

cuyas columnas se han colocado grandes insignias patrias. Otra escena de la misma 

caja, evoca la bienvenida al general, con autoridades perfectamente alineadas delante de 

sus respectivas sillas, que luego ocuparan. Otras dos muestran el perfil de Perón ante la 

mesa del banquete, vestido de militar y rodeado de militares, pronunciando algunas 

palabras. La presencia femenina está ausente en ambas escenas de quizá un mismo 

evento. 

Otras tres placas registran distintos momentos de Perón en Córdoba, dos dicen 

Setiembre de 1953,  y otra muestra al líder peronista con los brazos levantados saliendo 

de la sede de la CGT cordobesa acompañado por el brigadier San Martín. Solo dice la 

caja "años 40".  

Posiblemente la inquietud, la picardía y la sensibilidad de Novello para los años 

cuarenta no sean los mismos, pero quizá tampoco comulgara con el régimen autoritario 

de Perón.  

Mas allá de imágenes sueltas que muestran otras escenas de la vida política y de sus 

actores, me interesa rescatar por su cantidad y profusión aquellas que evocan la 

presencia del Gobernador Sabattini (1930/36). Las mismas registran a una autoridad 

menos estructurada, en poses más naturales y espontáneas, casi diría instantáneas de una 

persona que no hace alarde de su autoridad para dejarse retratar en su vida cotidiana. 

Posiblemente la relación más personal con el fotógrafo y la menor pacatería de 

Sabattini,  ayudó a mostrar otra cara de la moneda de la vida publica. Es una autoridad 

que mira con picardía, que se deja fotografiar fumando y  tomando mate, que recibe y 

halaga a una mujer, y que está en los actos oficiales y se muestra más de una vez en su 

despacho. 

El las varias tomas de Novello del gobernador José Antonio Ceballos en cambio, se 

muestra posando para la cámara, tanto en la soledad de su despacho, como entre otras 

autoridades, entre ellas el presidente de la República Enrique Martínez.  

 

Hasta ahora han sido estos actores públicos los protagonistas, pero también Novello 

otros actos de la vida política, como de manifestaciones que llegan a narrar una historia, 

el suceso, el hecho. Así por ejemplo, podríamos describir 17 fotos de una manifestación 

por la Av. Colón en 1945, posiblemente celebrando el desenlace de la segunda guerra 

mundial. Otra serie de 17 fotos, cuya referencia exterior dice "contra la dictadura de 

Argentina y Paraguay, 1945" es una manifestación en la Plaza Principal. Ya hemos 
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hecho alusión en un trabajo anterior la secuencia de un duelo entablado entre dos 

políticos conservadores, sus causas y consecuencias.10  

Es difícil encontrar series de parecida cantidad de tomas que narren otro tipo de noticia. 

Una de 12 fotos registra la devastadora acción de un ciclón en algún punto de la 

provincia, y otra de igual tamaño se refiere a un acto de la colectividad griega, en donde 

hubo discursos, bailes, comida, y trajes típicos. Es decir que salvo escasas excepciones, 

lamentablemente no podremos obtener un orden cronológico de las tomas obtenidas por 

Novello. Él, sus descendientes, un colaborador, o bien algún otro periodista modificaron 

un orden que quizá nunca existió. 11  

 

La foto que muestra:  

En este sentido podemos pensar que las imágenes que hablan de la vida cotidiana, de la 

vida urbana, del mundo del trabajo, son casi siempre instantáneas únicas, que fueron 

agrupadas posteriormente teniendo en cuenta el tema. Pero aquí también vale la pena 

señalar que ya existía un Kertész, y que el diario demandaba otras escenas, aunque 

sueltas. Los escenarios y modelos de este fotógrafo de Budapest se repiten en Novello, 

que permite decirnos que también fue un "fotógrafo callejero", además de reportero 

gráfico. Una caja 14 fotos cuyo exterior dice "Vendedores ambulantes. Cirujas, 

basureros, mendigos", es una selección de distintos momentos y en distinto orden, que 

fue agrupada luego. Existen varias cajas con la leyenda "Trabajadores", que pueden 

contener 18 o 20 placas de imágenes de ladrilleros, vendedores ambulantes o panaderos, 

empleados de comercio, bomberos, etc. todos representando su oficio, en su mejor pose 

de actividad.  

Estas imágenes no narran el acontecimiento, el suceso, la historia, son sólo instantáneas 

de la vida de Córdoba y también del trabajador, que no deja de ser anónimo por estar 

fotografiado. Son imágenes que muestran la vida cotidiana, el mundo del trabajo, con el 

propósito de buscar y resaltar un orden por parte del autor de la imagen, que conlleva 

todo una ideología, una forma de representación de la vida urbana12 pero el fotografiado 

es nada más que una parte de esta cadena productiva, de este orden mundano, no tiene 

10 Boixadós, M. Cristina. Palacios, Marta y Romano Silvia "La representación de la política a través de la 
fotografía de prensa", en Actas del 7º Congreso de Historia de la Fotografía, 1939-1960, Buenos Aires, 
2003 
11 Al respecto sabemos que Franscico Colombo y Miguel de Lorenzis intervinieron con esta intención. 
12 Trachtenberg Alan: "Imagen e ideología: Nueva York vista por un fotógrafo", en Morse Richard y 
Hardoy Enrique, Cultura urbana latinoamericana, Buenos Aires, Clacso, 1985 

                                                           



 12 

nombre, ni edad, ni conocemos su historia.13 quizá una de las pocas excepciones sea las 

tomas de la bailarina Josefine Baker, que Novello se ocupo de identificar o nominar en 

la misma emulsión.  

Para agregar a la apreciación de la mirada callejera de Novello, existen una gran 

cantidad de tomas que hacen referencia a los cambios urbanísticos, pero llama la 

atención la dedicación que tuvo para detenerse en las vidrieras comerciales, de venta de 

ropa, de sombreros, como así también de artículos del hogar. También está presente el 

tema salud, que en contadas excepciones cuatro o cinco tomas conforman una secuencia 

temporal. Así se detiene a registrar las escenas de vacunación en el interior de un vagón 

ferroviario, como también a pasear por hospitales y salas de lactancia, y no deja de 

mostrar la beneficencia  de las señoras elegantes en colectas diversas. La mujer es la 

cara activa de esta acción, tanto en el desarrollo de kermeses, de ferias de plato, así 

como es la que tiene la alcancía en las esquinas céntricas, o la que da una limosna al 

pordiosero. O bien, la otra faceta retratada de la mujer, es la de actriz, la pintora, la 

bailarina, otro rol atribuido a la mujer y aceptado.  

 

Reflexiones finales: 

Los modernas pautas del fotoperiodismo europeo no demoraron de ser captados en los 

medios locales. El hecho noticiable debía ser informado a través de las imágenes. El 

mundo de la política fue en general y preferentemente la primera protagonista de la 

noticia y aquí el reportero gráfico debe mostrar su habilidad, su oficio para narrar por 

medio de sus imágenes. En este sentido Novello relata las visitas de Uriburu, de Justo a 

Córdoba, y aunque desconozcamos detalles de cuando, como, en donde, sabemos que el 

reportero acompañó a la autoridad, día y noche, en su vida pública como privada. Sus 

imágenes trasmiten y dejan entrever una series de connotaciones sobre las prácticas 

políticas y sociales del período. Pero además en las secuencias analizadas hay una serie 

de indicios que nos abren otros interrogantes. El haber enfocado detenidamente un 

edificio de Av. Colón nos lleva a preguntarnos que repartición oficial estaba localizada 

13 Boixadós M. Cristina y Palacios Marta "Lo que no dicen y dicen la fotografía de los trabajadores", en II 
Jornadas Fotografía y Sociedad, UBA, Buenos Aires, 2001 (CD-ROM) 
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allí. Que relación o que peso tiene la imagen en la cual Justo saluda a una niña de corta 

edad con la noticia?. 

 Novello como el mejor fotoperiodista, logra captar el instante, perpetuarlo, sintetizar un 

acontecimiento en un momento, captar la vida de la gente común, retratar a hombres y 

mujeres en el momento preciso, que es parte y todo el éxito de esta profesión  Las 

imágenes de Novello logran, a pesar del tiempo transcurrido, involucrarnos en cada 

acontecimiento, abriendo una serie de preguntas que trascienden el hecho fotográfico.  

.  


