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Capítulo 4 

Antecedentes Socioculturales de la Argentina Contemporánea 

 

 A lo largo del capítulo anterior presenté los argumentos que hacen del documental 

testimonial histórico un soporte material de preservación cultural, formando parte de la 

herencia histórica de un grupo humano. La postura de la historia académica hacia los 

recursos que se utilizan en los audiovisuales de género histórico, se ha modificado 

tendiendo cada vez más a la aprobación de estos productos como fuentes de conocimiento 

histórico y además como fuentes de reconstrucción del pasado, en una forma distinta a la de 

la historia escrita. 

El documental testimonial histórico que se desprende de esta tesis, muestra un 

conjunto de visiones sobre la subsistencia de la Línea A del subterráneo de Buenos Aires. 

Inaugurada en 1913, ha formado parte de la cultura urbana de esta ciudad durante casi un 

siglo. En este capítulo ubicaremos algunos rasgos de la cultura urbana actual de Buenos 

Aires, y los antecedentes sociales y culturales en los que surgieron las motivaciones para la 

construcción de un subterráneo en esta ciudad.  

 

4.1 Contexto actual 

 

La República Argentina comprende un territorio del continente americano –sin 

considerar el antártico- de casi 3 millones de km2, y la extensión de la ciudad de Buenos 

Aires es de 200 km2. Aproximadamente el 8% de la población nacional habita la capital 

(3.06 millones) y el 38% la provincia de Buenos Aires, según las estimaciones a partir del 



 46

último censo en 2001. En el flujo cotidiano de la ciudad, están incluidos algunos habitantes 

de las zonas colindantes de dicha provincia. 

 La cultura argentina constituye una particular interacción de elementos del viejo y el 

nuevo mundo. La consolidación del sentimiento de nacionalidad, con antecedentes en la 

colonia española, se ha enfrentado a la integración de millones de inmigrantes 

principalmente europeos y a la marcada estratificación social, que en conjunto han 

generado múltiples identidades. La construcción de esta nacionalidad ha constituido un 

proceso de adaptaciones a difíciles circunstancias históricas, en las que la definición del 

‘ser argentino’ ha recorrido un camino que toca los extremos desde la negación de su 

existencia, hasta exagerados sentimientos de grandeza nacional.    

 

4.1.1 Perspectivas sobre la identidad nacional 

   

 El historiador Rodolfo H. Terrango (1988) explica el escenario en el que la sociedad 

argentina recibiría el siglo actual. Señala una sociedad fracturada por las tragedias pasadas, 

agobiada por las carencias actuales y abrumada o hasta escéptica ante la incertidumbre del 

porvenir. “Bajo estas condiciones, uno de cada cuatro argentinos quiere emigrar” (p. 107), 

siendo ellos principalmente de la clase media urbana. Por otro lado, afirma que la sociedad 

argentina tiene cierto grado de ‘permeabilidad’, en comparación con otras de un desarrollo 

similar, pues “los estratos sociales son porosos, la inmigración fue asimilada sin dificultad, 

y la discriminación no es una enfermedad endémica entre nosotros” (p. 114). 

Ricardo Barletta (1992) hace un estudio sobre los orígenes de la cultura argentina 

analizando los rasgos de la sociedad contemporánea e indagando sus causas en la cultura 

española de los siglos XVI y XVII. Para el autor, ésta es la principal fuente cultural que 
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caracteriza a la sociedad actual, no modificada en su esencia por los grandes movimientos 

inmigratorios durante y después de la colonia. Señala como rasgos principales que más han 

frenado el desarrollo social, la apatía por las cuestiones públicas y la tendencia a evitar el 

cumplimiento de la ley. Barletta encuentra como causa fundamental de estas conductas 

sociales, un individualismo imperante desde los orígenes de esta cultura, en la que lo social 

no tiene un significado impregnado de ideales compartidos o de la búsqueda del bienestar 

común. Además, afirma que las apariencias son una prioridad entre los argentinos, 

característica observada desde la época colonial, la cual provoca en la cultura urbana 

contemporánea actitudes de indiferencia hacia el entorno público.  

El argentino, al margen de la educación recibida y de la clase social de la cual proviene, es 

un ser individualista desde que nace hasta su muerte. La sociedad lo sitia pero no lo engloba 

en su seno. Es jaqueado por una serie de prejuicios y valores entendidos que le impedirán 

mostrarse tal cual es en su vida de relación. (p. 15) 

Uno de estos valores compartidos, como describe el autor, es la actitud desinteresada y 

apática por lo que sucede alrededor, la cual es vista como una cualidad de distinción. 

Barletta cita las siguientes opiniones de sociólogos argentinos contemporáneos. Martínez 

Estrada afirma que el individualismo es la causa de la pobre identificación con el medio 

social. José L. de Imaz acepta en los argentinos dos líneas de pensamiento, la de la 

tradición española y la liberal. José L. Romero no reconoce la existencia de un ‘ser 

argentino’, señalando que lo argentino no es nada más que la línea de pensamiento en la 

que cada individuo cree. Por otro lado, Bernardo Canal Feijoo acepta la existencia del ‘ser 

argentino’ y que negarlo es parte de serlo. Por último, García Venturini considera que la 

idea del bien común no está arraigada por causas sociológicas e históricas, y lo adjudica a 
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“la frustración permanente en que se vive, resultante y causa a la vez, de la incoherencia 

histórica, de la falta de sentido temporal y biográfico de la historia” (p. 51).  

Barletta opina que “el país sufre una crisis de legitimidad como expresión, secuela 

de la crisis de identidad” (íbid.). Para finalizar, incluyo las percepciones de José E. Miguens 

(1961) en la compilación Argentina 1930-1960 respecto a las características culturales que 

requieren ser modificadas en la sociedad, con el fin de facilitar la interacción y como 

consecuencia, el afianzamiento de la integración y la identidad nacional.  

La anémica participación y las anémicas estructuras normativas que crean confusiones y 

falta de identificación en numerosos sectores y grupos, así como las dificultades de 

comunicación social en el ámbito horizontal entre pares y en el ámbito vertical entre los 

distintos estratos (...) Terminar con nuestro cerrado etnocentrismo con aquel sonsonete de 

que todo lo nuestro es lo mejor, que es lo contrario de un legítimo orgullo nacional. (p. 351) 

Como veremos en el siguiente apartado, la conducta urbana caracterizada por 

manifestaciones de individualismo y apatía hacia el medio público, ha dado como resultado 

lo que algunos autores llaman crisis del espacio público. Asimismo, es significativo 

considerar la frágil consistencia del uso de la historia en esta cultura, en su desarrollo 

académico, en su manejo político y en su aplicación en los espacios públicos.  

 

4.1.2 Los espacios públicos 

 

Méndez Mosquera (1961) hace una crónica de las manifestaciones arquitectónicas 

en Argentina en el periodo 1930-1960. Afirma que este país carece de un estilo 

arquitectónico definido y de una tradición profunda, a diferencia de naciones como Perú o 

México, que poseen una fuerte base autóctona que determina los rasgos de sus paisajes 
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urbanos. Critica la inconciencia y la ignorancia de las autoridades respecto a los vestigios 

de las construcciones de su civilización colonial.  

Por ser contados los ejemplos de valor en nuestra arquitectura colonial, de seguir así, pronto 

tendremos que recurrir a las fotografías, ya que ni siquiera existen relevamientos completos 

de la mayoría de los edificios a que hacemos referencia. (p. 315) 

Luis A. Romero (1998) explica que la transformación que ha vivido la sociedad argentina 

en la marcada estratificación socioeconómica actual, ha tenido consecuencias en el 

significado de los espacios públicos y ha dificultado el afianzamiento de las identidades en 

las distintas clases sociales. Afirma que en la búsqueda por el éxito individual, lo público 

ya no es un espacio de responsabilidad compartida, que tradicionalmente se caracterizaba 

por las manifestaciones de solidaridad.  

La sociedad que se constituyó con la Argentina moderna, continua y relativamente 

homogénea, en la que no se percibían cortes bruscos, deja paso a otra fuertemente 

segmentada, de partes incomunicadas y hasta enfrentadas, separadas por su capacidad de 

consumo pero también por sus ideas sobre la sociedad en su conjunto y lo que cada uno 

puede esperar de ella. Es también una sociedad atomizada en la que las redes sociales y los 

vínculos de solidaridad se encuentran deteriorados y las identidades colectivas se forman 

con dificultad. (...) Los espacios públicos, que habían estado en el centro de una sociedad 

fuertemente integradora, se van erosionando, y avanza sobre ellos lo privado, según la 

lógica de que tienen derecho a ellos los que pueden pagarlo. (p. 420-421) 

Barletta se refiere al poder ‘destructivo’ del que hacen uso los integrantes de los distintos 

estratos sociales y que amenaza la unificación nacional. Respecto a las clases media y baja, 

habla de la violencia de las manifestaciones de protesta a lo largo de la historia argentina, 

guiadas por resentimientos de diferenciación social, provocando el allanamiento y la 

destrucción física de espacios públicos.  
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Nadie se inmuta por la acción de los depredadores que pintan paredes o ensucian 

monumentos y existe una indiferencia general ante los que cometen todo tipo de atentados a 

bienes públicos, destruyendo teléfonos, tirando papeles fuera de los canastos. Si alguien 

hace una reconvención siempre nace como un latigazo rápido y cortante la exclamación: 

“¿Acaso usted es el dueño de la plaza?”. (p. 31)   

Beatriz Sarlo (2001) describe y analiza a la sociedad argentina contemporánea desde la 

perspectiva de los estudios culturales. Afirma que esta cultura, como casi todas las 

occidentales, avanza en un proceso de homogenización cultural, “cuyo trato es al mismo 

tiempo, un extremo individualismo” (p. 5), en el que la abundancia de los bienes ofrecidos 

no compensa la demanda de ideales colectivos.  

La autora señala la incongruencia entre el diseño del paisaje urbano que sigue las 

pautas internacionales más modernas, mientras los servicios en la ciudad se encuentran en 

crisis. En el análisis del paisaje urbano occidental se refiere a la similitud de los grandes 

centros comerciales, que no presentan rasgos de la identidad local, regional o nacional de 

las ciudades en las que se encuentran. “Ya no vemos los viejos monumentos familiares 

cuya permanencia, belleza o fealdad los hacen los signos más poderosos en el texto urbano” 

(p. 10).  

Casi siempre, y aun en el caso de los malls “conservacionistas” que mantienen intacta la 

arquitectura antigua, el mall forma parte de una evacuación de la memoria urbana, porque 

representa nuevas costumbres y no tiene que rendir tributo a la tradición. (...) La historia 

está ausente, y aun cuando hay alguna marca de historicidad, no existe ese conflicto 

apasionado que resulta cuando el impulso del presente se enfrenta con un pasado resistente. 

(...) Los malls preservacionistas paradójicamente tratan a la historia más como un souvenir 

que como un soporte material de una identidad y una temporalidad que siempre 

desencadenaría algún conflicto en el presente. (p. 13-14) 
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Según Sarlo, este urbanismo refleja una crisis del espacio público, cuya causa 

fundamental es el principio de innovación perpetua de la cultura de consumo. Afirma que el 

marketing se abre camino cuando otras esferas como la religión, la ideología, la política, los 

lazos comunitarios y las relaciones sociales, ya no tienen fuerza suficiente en la 

construcción de una identidad, proporcionando aquél algunos substitutos para satisfacer las 

carencias dominantes.  

En el siguiente apartado ubicaremos las condiciones socioculturales que 

antecedieron a la construcción del subterráneo de Buenos Aires y a las percepciones acerca 

de la sociedad y la cultura urbana que hemos visto en este primer apartado.   

 

4.2 Rezagos coloniales en el primer siglo de nación argentina  

 

 Como veremos a continuación, la infraestructura urbana de Buenos Aires 

conservaba características similares a las de la época colonial hasta ya entrado el siglo XX, 

cuando la ciudad todavía es denominada por varios autores como una ‘gran aldea’, antes 

del significativo crecimiento que experimentó en las primeras décadas de aquel siglo. 

 

4.2.1 Una colonia de inmigrantes 

 

Como David Rock afirma (1987), la conquista española encontró en el territorio 

mexicano una población nativa de 25 millones, mientras que lo que se convertiría en 

Argentina estaba poblado por unos 750 mil. “Entre 1492 y 1550, la población en México y 

el Caribe descendió de 25 millones a 1 millón y en las regiones andinas, entre 1530 y 1750, 

de 6 millones a 0.5 millones” (Barletta, p. 192). Ricardo Barletta afirma además que desde 
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su fundación hasta finales del siglo XVII, no existió en Buenos Aires fusión de razas entre 

conquistadores y nativos. El mestizaje ocurrió sólo en algunas provincias y en muy bajas 

proporciones en comparación con otras colonias españolas.  

El fenómeno inmigratorio de grandes proporciones respecto a la población en 

Argentina ha sido continuo, en diferentes etapas hasta las primera mitad del siglo XX. La 

inmigración española durante los casi tres siglos de colonización es a la que Barletta 

atribuye la mayor fuente de influencia cultural y social. El autor incluye relatos de algunos 

viajeros a la Argentina colonial, en los que destaca la percepción de rasgos sociales y 

culturales similares. Afirma que los elementos característicos de la sociedad argentina 

actual conservan esta herencia. 

La colonia se caracterizó por el extremo paternalismo e intervensionismo de la 

corona respecto a casi toda cuestión social y pública, hasta el punto de causar agobio en la 

sociedad en general, como describe el autor. Estas condiciones causaron en los habitantes la 

ejecución de todo tipo de acciones para disminuirlo o eludirlo, lo que para Barletta y otros 

autores es el inicio de un estado permanente de levantamientos colectivos y guerras civiles. 

La historia argentina es la historia de fuerzas combatientes, de manifestaciones de violencia 

y odio –muchas veces injustificados- como denominador común.       

Barletta cita al ex presidente Bartolomé Mitre, declarando que el colonialismo 

español no ser caracterizó por la homogenización de la metrópoli con las colonias, no 

existía solidaridad y tampoco un sentimiento de patriotismo respecto a España, como 

existía por ejemplo, hacia Inglaterra en sus colonias. La carencia de vínculos afectivos con 

España hacía que los inmigrantes de ese país, quedaran en Argentina “abandonados a su 

suerte, y más aún, sus descendientes. El enfrentamiento, el antagonismo y la falta de 
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identidad los mostraban como seres distintos” (p. 253). La sociedad colonial estaba exenta 

de una vida propia, que contara con instituciones integradas o respetadas por sus habitantes.  

 David Rock señala que el sistema colonial basado en el tributo a los encomenderos -

dueños de las fincas- y en el monopolio de los recursos, evolucionó en el siglo XIX con el 

pago de rentas a los estancieros y dio como resultado un orden social dualista, y 

posteriormente piramidal, causando progresivamente la concentración de poder en la 

capital. “Las elites controlaron la tierra y el trabajo, los comerciantes y cuerpos gobernantes 

de Buenos Aires capturaron los recursos de las elites del interior; la ciudad creció mientras 

que la provincia languideció” (p. xxv). 

    

4.2.2 Construcción de la nación  

 

 La revolución de mayo de 1810 consiguió la soberanía nacional de los argentinos. 

En las décadas siguientes imperó nuevamente la confrontación, respecto a los primeros 

gobernantes, la unificación del país y la institución de la capital. Octavio R. Amadeo (1945) 

señala el proceso de consolidación nacional de la primera mitad del siglo XIX, refiriéndose 

a las manifestaciones armadas como una necesidad para la solidificación de los objetivos 

nacionales. Se refiere al fracaso de los intentos diplomáticos para la constitución de la 

Unión Nacional, lograda en 1859 después de una década de enfrentamientos entre el 

ejército porteño y el confederado.  

Barletta cita los testimonios de visitantes al país en esta etapa, quienes percibieron 

en todo el territorio nacional un marcado desinterés por las cuestiones públicas. El autor 

afirma que la desorganización y la barbarie de la primera mitad del siglo XIX, provocaron 

el abandono y la destrucción de edificios e iglesias, y el desinterés en la reparación y 
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construcción de obras públicas. La percepción de José A. Wilde es una crítica hacia “la 

desidia de las autoridades por el abandono de las calles que se mantuvieron como 

verdaderos lodazales intransitables desde la colonia hasta la inauguración del tranvía en 

1870” (p. 304). Este y otros relatos hablan de los escasos carros y carretas que se 

observaban y de la preferencia de los habitantes por el uso del caballo -hasta para pedir 

limosna- o simplemente por el traslado a pie. Además, la actividad industrial, la 

construcción y la manufactura se dejaban en manos extranjeras, quienes obtenían altos 

salarios por este tipo de labores, y poco a poco formaron monopolios en las obras públicas 

y los transportes.      

Según Barletta, la década de 1852 a 1862 marca el inicio de la consolidación 

nacional. La federación de Buenos Aires, al desprenderse de la provincia del mismo 

nombre, da como resultado en la ciudad “un despertar hacia el progreso” (p. 376). A partir 

de 1860 se gestiona una opinión pública, sobre todo en la capital. Las tertulias, costumbre 

tradicional en las clases altas, representaron ocasiones de debate e intercambio de opiniones 

y conocimientos acerca de obras sociales y culturales. El autor cita las memorias de Vicente 

Quesada, partícipe de las tertulias, opinando que eran un “factor aglutinante de la 

nacionalidad argentina, que sirvieron como polos magnéticos” (p. 400).  

En esta etapa se inicia una fuerte política de construcción de obras públicas, que 

continuaría hasta las primeras décadas del siglo XX. En 1857 un grupo acaudalado 

inaugura la primera línea férrea, el Ferrocarril del Oeste. Octavio R. Amadeo (1945) cita al 

ex presidente Nicolás Avellaneda en un viaje a su provincia natal en 1876, después de una 

ausencia de 19 años, esta vez en ferrocarril, el cual “llevaba entre sus líneas paralelas el 

progreso para los pueblos y la unidad para la república” (p. 200).   
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Todo era novedad y sorpresa, los primeros ferrocarriles penetrando al interior por el camino 

de los Incas, las primeras máquinas agrícolas, las primeras exportaciones de trigo, las 

primeras escuelas, los primeros sabios (...) Era el momento ascensional, la hora inquieta del 

hombre que va a la fiesta, la época clásica de la elite gobernante, cuando la burguesía 

selecta no se había ‘dopado’ todavía con la riqueza. (p. 196) 

Los relatos de MacGann citados por Barletta, describen las condiciones de Buenos Aires en 

1880. La ciudad no mostraba indicios de porvenir, con pocas calles empedradas, la mayoría 

convertidas en lodazales, algunas líneas de tranvía y ferrocarril, pocos teléfonos, casas de 

un solo piso, algunos carruajes y todavía grandes carretones coloniales.   

En esa capital de 1880 comienzan los debates sobre la formación de nuevas empresas 

ferroviarias, la construcción de grandes obras públicas y la inmigración masiva (...) El 

tranvía fue fundamental para Buenos Aires, facilitó el tránsito y llegó hasta a democratizar 

las costumbres, puesto que al lado del presidente de la Sociedad Rural se sentaba la modesta 

costurera. (p. 397-398) 

Como veremos en el capítulo siguiente, el transporte público iniciado con el ferrocarril, 

seguido por el tranvía y luego por el subterráneo -en la segunda década del siglo XX-, 

tendrán consecuencias culturales significativas, como la acentuación del individualismo, la 

diferenciación social, las prácticas de consumo y la percepción de la propia cultura urbana. 

 

4.2.3 Hacia el siglo XX 

 

Siguiendo a Barletta, en 1890 se dio una revolución que provocó la reconsideración 

de cuestiones éticas y morales, principalmente en la conducta pública. “El materialismo 

positivista era la filosofía generalizada en las clases dirigentes y de los que más poseían” (p. 
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410). Parte de la población comienza a cuestionar el origen de la riqueza, el ejercicio 

político, la educación y la cultura. El autor menciona las prevalecientes críticas a la 

corrupción generalizada, al fraude electoral, al autoritarismo y al naciente cosmopolitismo. 

Eran frecuentes las rebeliones en todo el país y el rechazo al cumplimiento del orden 

constitucional y la ley.  

Como señala David Rock, la década del 90 inicia en las profundidades de la 

depresión. El gobierno se ve forzado a renegociar la deuda externa, obligando a las 

provincias a renunciar al control sobre ingresos e impuestos locales. Por lo tanto, la crisis 

contribuye al incremento de la ya existente concentración de poder en Buenos Aires. Una 

de las medidas para encontrar la recuperación consistió en la construcción ferroviaria, 

iniciada y financiada antes de la crisis. “Entre 1890 y 1892 las vías se extendieron más del 

25%” (p. 163).   

En esta última década del siglo la figura política dominante fue Julio A. Roca, quien 

gobernó el país en dos periodos. Su régimen se basaba en la inversión extranjera y la 

inmigración como claves del progreso. Como menciona Barletta, su segundo gobierno 

(1898-1904) promovió el ingreso de europeos como un recurso de crecimiento económico, 

ofreciéndoles condiciones favorables de empleo. El motivo fundamental de esta política era 

“modificar sustancialmente la composición de la población y el ‘carácter nacional’ del 

pueblo argentino, tratando de ‘europeizarlo’ como una verdadera regeneración de razas” (p. 

482).  

Entre 1880 y 1890 los arribados superaron el millón, y los efectivamente radicados fueron 

unos 650 000, cantidad notable para un país cuya población rondaba los dos millones. En la 

década siguiente, luego de la crisis de 1890, se atenuó la llegada, (...) pero el ritmo se 
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restableció en a primera década del siglo XX, cuando los saldos positivos superaron el 

millón. (Romero, 1998, p. 22) 

Barletta niega que la fuerte inmigración en este periodo modificó profundamente los 

aspectos culturales de la nación. “Los cambios fueron de tipo cosmético y se reflejaron en 

las comidas, las vestimentas, los oficios, la construcción de viviendas y otros aspectos 

exteriores” (p. x-xi). Los inmigrantes intervinieron en la formación de la clase media, pero 

durante años evitaron convertirse en ciudadanos por las ventajas que tenían como 

extranjeros, y desde el punto de vista del autor, no modificaron la escala de valores en la 

cultura. 

El contraste entre el crecimiento económico y el estancamiento urbano era evidente 

para los visitantes que cita Barletta. En Buenos Aires todavía se veían tranvías a caballo y 

el sistema de desembarco y descenso portuario estaban en condiciones similares a la época 

colonial. La primera mención de un muelle de piedra y ladrillo data de 1854, pero hasta el 

71 existen relatos del desembarco de pasajeros incómodos al llegar mojados a tierra firme 

después de tener que caminar hasta la orilla. “El sistema portuario postergó su solución 

hasta fines de la década del 90” (p. 380).  

Las diferentes facetas de la ciudad, entre el progreso que tomaba forma y las 

deficiencias en los servicios públicos, la convertían en un paisaje contrastante en el que se 

adaptaban los cambios, pero en el que también se resentía la pérdida de elementos del texto 

urbano. Barletta cita la descripción de Miguel Cané sobre el cambio que se vive en Buenos 

Aires a finales del siglo XIX.  

Figuraos un argentino que en el último cuarto de siglo sólo haya venido a Buenos Aires 

cada cinco o seis años. Embarcado en carreta, lancha, ballenera y vaporcito, a su regreso, 

atónito, toma tranvía en la dársena sud. (...) ¿Cómo es posible que en ese kaleidoscopio 



 58

constante, se llegue a la sensación del hogar? (...) Paréceme que en nuestras nuevas 

sociedades no existe el amor profundo a la villa, a la aldea, al campanario, que ha sido el 

rasgo fundamental de las razas greco-latinas. Vivimos de prisa, en casas alquiladas, y si 

edificamos, pronto las vendemos, improvisamos ciudades de una banalidad tan suprema, 

que cualquier hombre sin canas, recuerda haber atravesado los campos en que hoy se cruzan 

avenidas sin piedad o se extienden empedrados sin entrañas. (p. 307-308) 

Cané acentúa el significado de los símbolos urbanos en los que se basan los sentimientos de 

pertenencia a la ciudad, los que formaron parte de su vida juvenil y que desaparecen con el 

paso del tiempo. Identifica la tendencia por el desprecio a lo antiguo y la dificultad de la 

identificación con la historia de la ciudad.   

 

4.3 La transformación de Buenos Aires a la entrada de 1900 

 

David Rock indica el crecimiento poblacional del país en el periodo entre el 

segundo y el tercer censo nacional, causado por el mejoramiento en las condiciones de vida. 

De 1895 a 1914 la población creció de 3.9 a 7.8 millones, y en Buenos Aires de 660 mil a 

más de 1.5 millones de habitantes. 

 

 4.3.1 Progreso económico y crecimiento demográfico  

 

 El comercio exterior tuvo su más grande expansión en este periodo, en el que 

Argentina se convirtió en un exportador por excelencia, principalmente de productos 

agropecuarios. Las principales importaciones provenían de Gran Bretaña, Francia, Bélgica, 

Holanda e Italia. De Gran Bretaña se importaba, entre otros productos, casi todo el material 
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ferroviario utilizado en el país. En 1907 se aprobó la Ley Mitre, código ferroviario que 

abolió las garantías de utilidad que habían permanecido desde 1860 pero, como afirma 

Rock, mantuvo exentas a las compañías de los impuestos de aduanas sobre equipo y 

materiales importados, y les dio prácticamente el control sobre los precios. “La nueva ley 

estimuló la más rápida oleada de expansión ferroviaria” (p. 169).  

La inversión extranjera constituyó una fuerte causa del crecimiento económico de 

Argentina. Rock señala que la inversión ferroviaria aumentó de 346 millones de pesos en 

1890 a 1,358 en 1913, periodo en el que las vías aumentaron en longitud más del doble. 

Luis A. Romero (1998) afirma que esta expansión requirió el aumento de la mano de obra. 

Desde el lado de Europa la emigración estaba estimulada por un fuerte crecimiento 

demográfico, la crisis de las economías agrarias tradicionales, la búsqueda de empleos y el 

abaratamiento de los transportes; desde el país se decidió modificar la política inmigratoria 

tradicional, cauta y selectiva, y fomentar activamente la inmigración, con propaganda y 

pasajes subsidiados. (p. 21)  

Rock afirma que la constante inmigración en las últimas décadas, arrojó el dato en 1914 de 

que un 80% de la población nacional se constituía de inmigrantes o descendientes de 

inmigrantes que llegaron desde 1850. Romero indica que en Buenos Aires dos de cada tres 

habitantes eran extranjeros y aunque habían tenido descendencia en el país, en 1914 todavía 

la mitad de la población en la ciudad era extranjera. 

 

4.3.2 La nueva ciudad de Buenos Aires 

 

Durante los primeros diez años del siglo XX, el progreso económico alcanzado 

promovió el embellecimiento de la ciudad, decorándola con mansiones y edificios de estilo 
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francés. Se hicieron significativos gastos en la infraestructura de muchas ciudades, “el 

Estado las dotó de modernos servicios de higiene o de transporte, así como de avenidas, 

plazas y un conjunto de edificios públicos ostentosos” (Romero, 1998, p. 25). 

Para el estallido de la primera guerra mundial, Argentina había tenido casi veinte años de 

abundante expansión. El ingreso per cápita igualó a los de Alemania y los Países Bajos, y 

era mayor que los de España, Italia, Suecia y Suiza. (...) Buenos Aires se había convertido 

en la segunda ciudad del litoral Atlántico, después de Nueva York, y por mucho en la 

ciudad más grande en Latinoamérica. (Rock, p. 172) 

Rock cita al economista argentino Alejandro W. Bunge, afirmando que en el litoral 

nacional, incluyendo Buenos Aires, se encontraba más del 90% de los automóviles y los 

teléfonos de todo el país, no menos del 42% de las vías férreas del total en Latinoamérica, y 

que de esta región provenía la mitad de las exportaciones latinoamericanas.  

Barletta señala que a medida que se acercaba el centenario de la Revolución de 

Mayo de 1810, “una sensación de creciente euforia se iba apoderando de los argentinos que 

se creían ciudadanos de uno de los pueblos más importantes de la tierra” (p. 425). En ese 

ambiente es elegido presidente Roque Sáenz Peña. El autor cita a María Sáenz Quesada 

respecto a los primeros años de este gobierno -en el cual se concretan los proyectos para la 

construcción del primer subterráneo de Buenos Aires-. 

Los índices de analfabetismo descendían a niveles nunca imaginados y Buenos Aires se 

convertía en la primera ciudad de lengua española, tanto por su volumen físico como por la 

cultura de la gente y las posibilidades de rápido ascenso económico que ofrecía. (p. 427) 

Como centro del sistema ferroviario, la capital explotaba su posición ante la apertura de 

tratados extranjeros, aprovechando la inversión de compañías foráneas, como afirma 

Barletta. “Las grandes estaciones ferroviarias de la ciudad en Plaza Constitución y Retiro 
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eran réplicas de las de Londres y Liverpool” (p. 172-173). En el capítulo siguiente veremos 

que estas construcciones de la época son vistas en la actualidad como reflejos de 

imperialismo cultural. Otra consecuencia de la expansión ferroviaria y tranviaria, fue la 

modificación de la valía de las zonas que cruzaban o dividían sus vías. El primer 

subterráneo se inaugurará un par de años después en la zona central de la ciudad, en donde 

como vemos a continuación, estaba situada la clase media. 

Los tranvías afectaron el valor de las tierras en la ciudad como los ferrocarriles lo hicieron 

fuera de ésta: entre 1904 y 1912 los bienes en la ciudad se sobreestimaron más de diez 

veces. Buenos Aires ahora estaba dividida en zonas claramente delimitadas. Al norte estaba 

la gente bien (...) En el centro y oeste de la ciudad estaban sus barrios de clase media. En el 

sur (...) estaba la clase obrera y las zonas de manufactura. (íbid.) 

En este ambiente, en el cual se promueve la inmigración y se da una explosión poblacional 

–aumentando considerablemente el tráfico-, aunado con el incremento de las inversiones 

extranjeras en las obras públicas y del interés en la modernización de la ciudad, es en el que 

se dan las condiciones para la inauguración del primer sistema de transporte subterráneo del 

país en 1913. Como afirma Romero, en 1914 se alcanzó la cifra nacional de 8 millones de 

habitantes, lo que duplicaba la de 9 años antes y, “Buenos Aires –que exhibía orgullosa su 

subterráneo- se convirtió en la primer metrópoli latinoamericana” (p. 39).  

 

4.3.3 Perspectivas sobre la consolidación de la identidad 

 

Barletta describe que entrado el siglo XX, el crecimiento económico durante el 

segundo gobierno de Roca provocó en las clases altas la imagen de un país sólidamente 

creciente y sentimientos de triunfo, orgullo y complacencia. “Lo único malo de esa época, 
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tal vez consecuencia del bienestar general, era el materialismo que dominaba. En 1900 la 

vida era un poco monótona y otro poco mediocre” (p. 415), afirma Manuel Gálvez citado 

por el autor, quien por su parte señala la superficialidad con la que se vivía, prevaleciendo 

la exhibición de la riqueza en una “realidad plena de vanidades y frivolidad” (p. 439). 

Predominaban la falta de ideales, el exagerado individualismo, el exhibicionismo, la pasión 

por las riquezas, el cosmopolitismo y el nacionalismo. Los bienes del progreso guiaban la 

opinión pública y la política de obras públicas en todo el territorio nacional era uno de los 

principales motores de la confianza en el crecimiento social y económico. 

Las clases dominantes conformaban una elite ostentosa ocupada en construir un país 

que pudiera compararse con los más desarrollados de Europa, sin percatarse de las 

soluciones que requería el resto de la población. Las rebeliones durante esta década 

continúan siendo frecuentes en todo el país. El autor afirma que la forma de ser de esta 

sociedad argentina “no ha resistido la acción del tiempo. Las ligeras variantes se deben a las 

modificaciones producidas por los cambios tecnológicos” (p. 440).  

Rock describe las clases sociales en la ciudad. “La clase media de Buenos Aires, el 

grupo más grande de su tipo en Latinoamérica, tenía un abrumante antecedente de 

inmigración” (p. 175). Comparada con otras ciudades latinoamericanas en este periodo, 

Buenos Aires relativamente carecía de ghettos étnicos, como señala el autor, y la movilidad 

de su fuerza laboral mantenía un bajo nivel de desempleo. Sin embargo, existía una 

marcada estratificación de la clase trabajadora.  

Barletta reconoce que en este ambiente confrontado entre el optimismo ante el 

progreso económico y la pobreza de las clases desprotegidas, se empieza a producir un 

‘despertar espiritual’ sobre todo en la población joven, que describe como ‘el darse cuenta 

de la sociedad’ a principios del siglo XX.   
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La sociedad argentina dejaba de ser algo inerte y una verdadera caja de Pandora se abría, 

mostrando todo lo bueno y lo malo del país. Los principios éticos, la preocupación por la 

moral pública y privada, el arte y la ciencia, empiezan a competir en importancia con lo 

simplemente útil y beneficioso. (p. 419) 

Como respuesta a la banalidad de la clase alta y a los levantamientos civiles, surgió en la 

población intelectual una oleada de opiniones y propuestas para el mejoramiento moral y 

cultural de los argentinos. Joaquín V. González, fundador de la Universidad de La Plata –

capital de la provincia de Buenos Aires–, creía que la educación popular debía estar 

fundamentada en las fuentes históricas nacionales. Barletta hace referencia al deseo de 

González de regenerar la identidad argentina por medio de la difusión y la educación 

históricas. 

Creía que la redención se produciría cuando los ciudadanos se reencontraran con el 

auténtico ser nacional y depusieran al odio y la discordia. Consideraba a éstos como las 

enfermedades endémicas generadoras de los más tristes sucesos argentinos. (p. 442) 

Ricardo Rojas, rector de la Universidad de Buenos Aires en este periodo, se unía a este 

pensamiento en la propuesta de conceder al sistema educativo un carácter nacionalista 

basado en la historia y las humanidades. Otros autores citados por Barletta mencionan en 

este periodo su seguridad y confianza en el surgimiento de una raza argentina, una 

identidad que aún no se apreciaba fuertemente constituida o definida.    

Romero afirma que para 1914 la sociedad argentina se había convertido en una 

enormemente mixta y diversa. “A lo largo de sus regiones la extrema modernidad y el 

inmutable atraso coexistían” (p. 182). Explica que en esta nueva sociedad los inmigrantes 

se mezclaban con los criollos formando culturas híbridas, mientras que las clases altas 

aceptaban a los inmigrantes ricos y exitosos y “se sentían tradicionales, afirmaban su 



 64

argentinidad, y se creían las dueñas del país al que los inmigrantes habían venido a 

trabajar” (p. 31). Agrega que, aunque la elite criticaba la herencia criolla e hispana, tuvo 

una temprana preocupación por el afianzamiento de la identidad nacional y la incorporación 

de los extranjeros a ésta. 

Entre los sectores populares, la heterogeneidad cultural y lingüística fue superándose con la 

experiencia cotidiana de afrontar las duras condiciones de vida, que estimularon la 

cooperación y la constitución de todo tipo de asociaciones: mutuales, de resistencia, 

gremiales, en torno de la cuales la sociedad popular comenzó a tomar forma. Por otra parte, 

la convivencia permitía la espontánea integración de las tradiciones culturales y el 

surgimiento de formas híbridas pero de una vigorosa creatividad, como el tango, el sainete o 

el lunfardo, donde confluían los elementos criollos y los muy diversos aportados por la 

inmigración. (p. 42) 

 

A lo largo de este capítulo he considerado los factores sociales y culturales que 

antecedieron a la inauguración del subterráneo de Buenos Aires, y algunos rasgos de la 

cultura urbana contemporánea. Se pueden observar características culturales que persisten 

desde la época en la que se constituye la nación, entre ellas una constante preocupación por 

la construcción de la identidad nacional y por el significado de la historia social y urbana 

para fortalecerla. El desarrollo de obras públicas, entre ellas el transporte, afectó a la cultura 

urbana introduciendo asociaciones al progreso nacional y generando un sentimiento 

nacionalista, pero a su vez diferenciando estratos sociales y provocando protestas hacia la 

propiedad extranjera de los sistemas de transporte.  

 En el siguiente capítulo presento una breve reseña histórica de la primera línea de 

tranvías subterráneos de Buenos Aires, la cual se convertiría en la actual Línea A del 
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sistema subterráneo o metro. Con 92 años de existencia, y nombrada por el gobierno de la 

ciudad monumento histórico, se encuentra en marcha su renovación y ampliación en cuatro 

nuevas estaciones, en medio del debate entre su ya alterada infraestructura –confrontada a 

su preservación- y el desarrollo de un mejor servicio público.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


