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MemoriaViva
Recordar: “una facultad del corazón”

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 origen 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
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!

Inauguración escuela de varones, Presidente Roca, 1884.

Política y viajes
En 1880 Julio Argentino Roca alcanzó la presidencia de la República. Por entonces
había desarrollado una vasta trayectoria militar que se inició junto a Justo José de Urquiza en
la Batalla de Pavón. Luego estuvo en el frente de la Guerra de la Triple Alianza contra el
Paraguay, más tarde en las avanzadas del Estado nacional ante los conflictos armados
interprovinciales y en la frontera frente a las sociedades indígenas. Su liderazgo militar y sus
vínculos familiares le permitieron construir una compleja y amplia red de alianzas con las
elites políticas de la mayor parte de las provincias del país frente al autonomismo porteño. De
este modo se conformó el Partido Autonomista Nacional, que ganó las elecciones en 1880.
Sin embargo, el éxito del roquismo no llegó inmediatamente. Roca era una figura de prestigio
militar pero su consenso como candidato no estaba garantizado, especialmente en Buenos
Aires. Luego de ganar las elecciones tuvo que enfrentar una violenta oposición armada
encabezada por el candidato presidencial derrotado Carlos Tejedor, representante del
autonomismo porteño. El Estado nacional logró vencer a las fuerzas tejedoristas y selló el
resultado de las elecciones previas. Una vez derrotada la oposición, comenzó un período de
profundas transformaciones.
El roquismo fue el signo político de una época. Roca fue presidente de la República
entre 1880 y 1886 y entre 1898 y 1904. Fue un período en el que se llevó adelante el programa
de consolidación del Estado nacional. En 1879, cuando era Ministro de Guerra y Marina del
gobierno de Nicolás Avellaneda, Roca había liderado la llamada “Conquista del Desierto”.
Votada por ley del Congreso Nacional, esta campaña militar supuso la avanzada violenta del
Estado nacional sobre las sociedades indígenas que habitaban la región pampa-patagonia.
Desde la instauración del orden colonial en el Río de la Plata, las relaciones de frontera entre
la sociedad hispano-criolla y las sociedades indígenas habían fluctuado desde acuerdos
diplomáticos y comerciales hasta la guerra abierta. Se cerraba de este modo, con la
imposición estatal, un largo período histórico. El mapa argentino se expandió y se saldó la
amenaza de la ocupación chilena sobre la Patagonia. Pero la avanzada militar produjo a la
vez dramáticas consecuencias sociales y culturales para los pueblos que durante siglos
habían poblado estos territorios con independencia.
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A partir de 1880, la clase dirigente se propuso lograr una
estabilidad institucional que permitiera avanzar hacia la
concreción del tan anhelado ideal de progreso. Para ello se
requería el logro del orden político y el desarrollo de una sólida
infraestructura. Durante esta década el Estado se concentró en el
desarrollo de grandes obras públicas, principalmente vías férreas
que iban de la mano de las líneas telegráficas, puertos y edificios.
La pujante economía agroexportadora se abría paso en el
mercado internacional. Se inauguró entonces un ciclo de gran
crecimiento económico, que implicó la estrecha relación
comercial del país con las grandes potencias de la época. Gran
parte del territorio quedó afuera del crecimiento agroexportador,
concentrado en la pampa húmeda. Como parte del acuerdo con
las elites provinciales, el Estado nacional se ocupó del desarrollo
de infraestructura y de la protección de algunas industrias
regionales, como la vitivinícola en Mendoza y la azucarera en
Tucumán. Sin embargo, el mapa económico y social de la
desigualdad regional estuvo muy pronto a la vista.
Orden y voluntad modernizadora se erigieron en
estandartes. Este proyecto compartido ha permitido pensar a la
clase dirigente dentro del grupo llamado “Generación del 80”. El
ideal de progreso se nutría de las novedades de Europa y Estados
Unidos, proyectados como ejemplos. Por eso el viaje de políticos,
intelectuales y empresarios argentinos hacia esos destinos
formaba parte de sus aspiraciones y de sus biografías. Viajes de
placer, de estudio y de análisis. Servían para conocer pero también
para distinguirse y demostrar su pertenencia al grupo de viajeros
selectos. Desde los destinos elegidos, argentinos y argentinas
enviaban postales a conocidos y amigos contando sus
experiencias.
Al mismo tiempo tenían lugar otro tipo de viajes, incluso en
los mismos barcos. Nos referimos a los periplos de los miles de
inmigrantes que arribaron al Río de la Plata en este período,
muchos de ellos para trabajar en las áreas rurales, aunque la
mayoría permanecieron en las grandes ciudades de la pampa
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húmeda, especialmente en Buenos Aires. Impulsados a salir de
sus países debido a la pobreza, las guerras y/o los conflictos
religiosos. Estos otros viajeros se arriesgaban, cambiaban sus
vidas y se aventuraban a nuevos destinos. Muchos de ellos
volvieron a Europa pero otros tantos permanecieron en la
Argentina, contribuyendo decididamente a su desarrollo histórico.
Como verán, este fue un periodo de complejas y profundas
transformaciones. En el ocaso del orden conservador, la ley Sáenz
Peña, de sufragio secreto y obligatorio, inauguraba una nueva
etapa signada por el ascenso al poder político de la Unión Cívica
Radical. Todo un símbolo del fin de una época.
Las siguientes propuestas se enmarcan en un recorrido por
este complejo periodo de la historia argentina. Tomando como
punto de partida el siguiente texto introductorio les invitamos a
jugar. Presten mucha atención ¡que no se les escape nada!
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Frente del Hotel de Inmigrantes, aprox. 1915.

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

Leo y recuerdo
Julio A. Roca llegó a la presidencia en 1880 luego de un largo camino marcado por
alianzas políticas con las elites provinciales. El “roquismo” representó el nuevo orden político
que acompañó un proceso de transformaciones profundas en materia económica y social. Se
destacan en este período el fenómeno inmigratorio, la promulgación de la Ley 1420 que
sanciona la educación pública primaria obligatoria y gratuita, como así también la expansión
de las fronteras del país mediante la avanzada militar sobre las sociedades indígenas.
a) Toma lápiz y papel. Elegí una línea de objetos y memorizalos de izquierda a derecha.
Ahora escribí sus nombres tratando de recordar el orden.

Cartero

Perfume

Buzón de calle

Caja de rapé

Libreta

Candado

Postal

Teodolito

Neceser

Carta

Podés imprimir esta página o copiarla en una hoja.
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b) Toma lápiz y papel. Elegí una línea de provincias y memorizalas de derecha a
izquierda. Ahora escribí sus nombres tratando de recordar el orden.
San Juan

Tucumán

Mendoza

Santa Fe

Corrientes

Salta

Santiago del Estero

Buenos Aires

Córdoba
Jujuy

Catamarca

La Rioja

Cuando las palabras sobran
En cada una de las siguientes columnas formadas con palabras relacionadas al tema
de este Boletín hay una que sobra. Identificala y marcala.
#AyudaMemoria: Podes volver a leer el texto introductorio.

Elite

Estado

Chile

Provincias

Inmigración

Caballo

Viajes

Presidente

Territorio

Política

Barco

Patagonia

Infraestructura

Soberanía

Indígenas

Valija

Alianzas

Frontera

Ahora armá una frase con cada una de estas palabras.
1)

2)

3)

Podés imprimir esta página o copiarla en una hoja.
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Memorizá y completá
Paz y Administración fue el lema que sirvió como bandera para el proyecto político que
implementaría Roca desde su llegada a la presidencia en 1880. Vamos a ver si se animan a
este...
a) Escribí seis palabras que empiecen con ROC
1

2

3

4

5

6
b) Formá el nombre de seis provincias argentinas usando dos de las siguientes letras:
ASBNJUITLR

1

2

3

4

5
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¿Cuánto hace que no escribís
una carta de puño y letra? Si
tuvieras la oportunidad de
hacerlo, ¿a quién se la enviarías?
Te regalamos estas estampillas
¡para que te animes a escribir!
Envianos fotos de tus cartas a
info@museoroca.gob.ar
¡La compartiremos en nuestras
redes!

Podés imprimir esta página o copiarla en una hoja.
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