
 La palabra recordar proviene del latín recordari, voz compuesta por el 

prefijo re, que indica repetición o refuerzo de una acción, y cor/cordis, 

corazón. El orígen de esta palabra revela una concepción del recuerdo como 

“lo guardado en el corazón”. Ello refleja que el conocimiento profundo era 

asociado a lo que pasaba por las emociones.

 Recordar será en esta ocasión una oportunidad para trabajar con 

nuestra propia memoria y, a su vez, en relación con los temas de  historia 

argentina que ocupan a nuestro Museo. Seguramente, guardamos también 

en nuestros corazones, retazos diversos de esta historia. 

 Te invitamos entonces a jugar con la memoria a través de propuestas  

cognitivas, sencillas y divertidas. Las mismas estarán disponibles para ser 

descargadas y compartidas con quienes quieras, desde el lugar en el que te 

encuentres. ¿Y si es ésta la oportunidad de llamar a esa tía que sabe tanto de  

historia? ¡De paso nos enteramos cómo anda! 

 Todas las propuestas están vinculadas a los distintos ejes temáticos 

que conforman nuestra exhibición “Los Rostros de la Argentina Moderna 

1880-1914”. Los contenidos se verán reflejados en los textos introductorios en 

cada uno de los Boletines. Estos te permitirán pensar, aprender y repasar los 

procesos políticos, económicos y sociales de la historia argentina. Además, 

las propuestas te ayudarán a ejercitar la memoria. 

 Y sí, la verdad es que es una perfecta excusa para mantenernos en 

contacto, ¡hasta que volvamos a encontrarnos!

MemoriaViva
Recordar: “una facultad del corazón”
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 El periodo entre 1880 a 1914 representó una etapa de 

profundas transformaciones sociales, políticas y económicas 

para la Argentina. Fue una etapa de acelerada “modernización” 

que abarcó todos los aspectos del Estado y la sociedad. 

 Las obras de infraestructura fueron prioridad durante 

estas décadas. Así, se construyeron nuevos puertos, edificios 

públicos y acueductos. Se tendieron miles de kilómetros de vías 

férreas y de redes telegráficas. Se construyeron escuelas y 

hospitales. Todas estas transformaciones marcaron una  

impronta diferencial entre el siglo XIX y el comienzo del XX. Estas 

obras de infraestructura eran el pilar que sostenía el crecimiento 

económico agroexportador basado en la venta de cereales y 

carnes al mercado mundial. 

 El Estado nacional hacía publicidad de sus obras. Las 

inauguraciones se constituían en actos solemnes y pomposos 

en los que se convocaban cientos de personas. Debían ser 

mostradas como evidencia de un Estado grande, moderno y 

eficiente, concentrado en el orden, el desarrollo económico y

la expansión territorial. La relevancia de estos actos quedaba 

plasmada en los esmerados souvenirs que eran producidos por 

el gobierno para conmemorar las inauguraciones. 

 Estas propuestas nos guiarán en un recorrido por cada 

uno de los ejes temáticos de la exhibición “Los Rostros de la 

Argentina Moderna 1880-1914”. 

Infraestructura y modernización del Estado

Viaje Inaugural, personal del tren y pobladores, c189.



 Ahora sí, te invitamos a jugar. Con audacia y paciencia, concentración y 
emoción. ¿Te animás? 

 Laberintos
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 El proceso de expansión y consolidación del Estado nacional fue largo y 
complejo. Fueron múltiples los “rostros” que intervinieron en él: trabajadores/as, 
elites políticas, grupos económicos, inmigrantes, indígenas, sindicatos e intelectuales, 
entre otros. Como todo proceso tiene un punto de partida, y por diversos e intrincados 
caminos, también un punto de llegada. Así se refleja en estos laberintos que los/las 
invitamos a recorrer.

 Como cada mañana, el telegrafista se dirigió a la oficina a realizar su trabajo 
cotidiano. Había mucho que hacer ese día. Pero esta vez, además, le tocó un 
telegrama especial, firmado nada menos que por el presidente de la Nación y dirigido 
a una figura muy renombrada en la época. ¿Te animás a acompañarlo en su tarea? 

Personal de la Oficina 
Telegráfica. Buenos Aires. 
Enero 1906. Colección AGN

Telegrama El 10 de mayo 
de 1881 Roca envió este 
telegrama a Juan Bautista 
Alberdi, un referente 
político clave para las 
élites de fin de siglo. 
Colección MR
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Badilejo. Obras de salubridad, Paraná, 
realizado en oro y plata, abril 1904.

Martillo, inauguración 
Ferrocarril Andino a 
Dolores. Realizado en 
plata y madera, marzo 
de 1904. MR.

ENTRADA

SALIDA
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 Dolores y Paraná son ciudades distantes. Pero en 1904 sus historias se cruzaron. 
Te invitamos a descubrir qué tuvieron en común el badilejo y el martillo que se 
encuentran a cada lado del laberinto. 
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Farol de cola, aprox. 1900. Colección 
Museo ferroviario “Raúl Scalabrini Ortiz”

Galpón Central de Locomotoras en la ciudad 
de Santa Fe. aprox. 1911. Colección Archivo 
Fotográfico del Ferrocarril de Santa Fe.

ENTRADA

SALIDA

 La formación avanza. Recorre cientos de kilómetros del mapa nacional. El farol 
de cola deja su huella, como una estela de luz que alerta a los maquinistas que vienen 
detrás. Muy pronto llegará a destino ¿Lo ayudás a completar el recorrido? 
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 Fuga de vocales

 La historia argentina abunda en acontecimientos que permanecen “vivos” en la 

memoria de las actuales generaciones debido a su impacto en nuestras vidas cotidianas. 

Telégrafos, trenes, vías férreas, puertos, calles, entre otras obras, fueron prioridad en el 

proceso de consolidación y expansión del Estado argentino entre 1880 y 1914. En esta 

oportunidad la propuesta consiste en prestar atención a las vocales que faltan para 

completar las palabras. Descubrirás algunas ideas clave en torno al desarrollo de 

infraestructura estatal.

 a)  Est_     _t_p_     d_     “m_d_rn_z_c_ón”     _b_rc_     t_d_s     l_s     s_gm_nt_s     
d_l _st_d_     y     d_     l_     s_c_ed_d     c_v_l.

 b)  L_s     obr_s     d_     _nfr_estr_ct_r_     fu_r_n     pri_r_d_d     d_r_nt_     _st_    
p_r_od_,     as_,      s_ _n_ci_      l_      c_nstr_cci_n      d_      pu_rt_s,     _d_fici_s       p_bl_c_s,    
ví_s      f_rr_as,      _st_ci_n_s      d_     tr_n_s,     _cu_d_ct_s,      r_d_s      t_l_gr_f_c_s,      
_ntr_       _tr_s      c_s_s,      qu_      m_rc_r_n      un_      _mpr_nt_      d_f_r_nc_al      _ntr_      
el       s_gl_ XIX     y       _l      c_mi_nz_      d_l      XX.

 c)  Est_s      _br_s      d_       _nfr_estr_ct_r_      _r_n      el      p_l_r      qu_      s_st_n_a      
l_       pr_p_g_nd_       d_l       Est_d_       n_c_on_l      y       s_      _n_ug_r_ci_n       n_         s_l_ 
s_     c_nst_t_í_n         _n        _ct_s        s_l_mn_s      y       p_mp_s_s       _n       l_s      qu_      s_ 
c_nv_c_b_n       c_ent_s       d_       p_rs_n_s       a       pr_s_nci_r       l_       _ntr_d_        _n 
f_nc_on_mi_nt_        d_        l_s       m_sm_s,       s_n_       qu_        t_mbi_n,       d_bí_n      s_r 
m_str_d_s       c_m_       _v_d_nc_a       d_      _n       _st_d_        gr_nd_,        m_d_rn_        y    
_fici_nt_,       _n       _l       qu_        s_        f_nd_m_nt_b_         _l       d_s_rr_ll_         _c_n_m_c_    
y      l_      _xp_ns_ón       t_rr_t_ri_l.

 d)  L_        s_l_mn_d_d       d_       l_s       _ct_s       qu_d_b_       pl_sm_d_       _n      l_s    
l_j_s_s       y     _tr_s       n_      t_nt_       so_v_n_rs       qu_        _r_n        _t_l_z_d_s        p_r        
_l    g_bi_rn_        p_r_     c_nm_m_r_r        y       d_r       p_r        _n_ug_r_d_s        l_s        _br_s.
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 Unión con Lógica
 
 A lo largo del periodo de modernización del Estado nacional argentino, sus 

protagonistas desempeñan diversos roles. Carteros, guardas de tren, policías, obreros, 

docentes y políticos, se relacionaban con oficios, tareas, lugares y costumbres que surgieron 

o se fueron consolidando durante estos años. En la siguiente propuesta te invitamos a unir 

con una línea las palabras que, de forma directa o indirecta, se relacionan entre si.

Martillo   Inauguración 

Puerto     Presidente

Vías    Telégrafo 

Inmigrantes   Ley 

Correo   Trenes 

Roca    Oficios 

Educación   Souvenir 

Barco    Campo                

Acuerdos   Protesta  

Herramientas  Sindicatos 

Ganadería   Hotel de Inmigrantes

Colonias   Disputas 

Salarios    Agricultura 

Oposición   Familias
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Cartas    Mujeres

Silos    Europa

Viajes    Educación 

Farol    Buzón

Fabrica   Granos 

Maestras   Elite

Colectividades  Tren 

Ahora que andamos con tiempo… 
¿Tenés a mano alguna foto de un 
antepasado trabajando? ¿Te 
gustaría compartirla con el Museo?
Si es así enviala a: 
info@museoroca.gob.ar

¡Las estaremos compartiendo en 
nuestras redes!



¡Y antes de despedirnos te dejamos la 
siguiente trivia! La respuesta correcta: 
¡en la próxima entrega!

¿En qué año llegó Julio Argentino 
Roca a la presidencia de la República 
Argentina?
 
 a) 1867
 b) 1880
 c) 1890
 d) 1886

En la próxima entrega abordaremos la 
construcción política del roquismo.
¡No te lo pierdas!

Para acercarte más a la “vitrina” con la que jugamos en esta 
primera entrega, te invitamos a recorrer la visita virtual de la 
exposición “Los rostros de la Argentina moderna, 1880-1914” 
en nuestra página web.

info@museoroca.gob.ar
(011) 4803-2798
Dirección
Vicente López 2220, C.A.B.A.

museoroca.cultura.gob /museoroca @museorocainstituto /MuseoRocaInstituto

https://museoroca.cultura.gob.ar/
https://museoroca.cultura.gob.ar/
http://museoroca.cultura.gob.ar
https://twitter.com/MuseoRoca
http://www.instagram.com/museorocainstituto
https://www.facebook.com/MuseoRocaInstituto/
https://museoroca.cultura.gob.ar/

