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INTRODUCCION

“Una de las escuelas de Tlon llega a negar e1 tiempo:
razona que el presenbe es indeiinido, que el futuro no
tiene realidad sino como esperanza presente, que el
pasado no tiene realidad sino como recuerdo presen
te”. (Jorge Luis Borges, “Tl6n, Uqbar, Orbis Tertius”

en Obras Completas, :436, 437).

La forma en que se conmemora el pasado nacional, los hechos y persona
jes evocados para construir su historia, se relacionan estrechamente con los
proyectos de nacion en curso: es una seleccién hecha desde el presente y en
los términos del presente. "El sentido del pasado, es un instrumento que
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utilizamos contra los adversarios. Es un elemento esencial de la socializacion

de los individuos, del mantenimiento de las solidaridades de grupo, del
establecimiento 0 del cuestionamiento de la legitimacion social. El sentido del

pasado es ante todo un fenomeno moral, y por lo tanto, politico; y es siempre
un fenomeno del presente"(Balibar & Wallerstein 1990:106). A su vez, la
nacion moderna resulta de la estructuracion politica del sistema mundial.
"Una vez que su soberania ha sido reconocida, los estados se ven frecuente

mente amenazados a la vez de desintegracion interna y por la agresion
externa. La aparicion de un sentimiento "naciona1" reduce estas amenazas"
(op.cit.:111). De abi, la importancia de "escribi.r" la historia nacional y la
recurrencia a destacar los testimonios que ponen en escena ese pasado en
comfm: reliquias, museos, monumentos, etc. en las politicas culturales.

El sistema mundial de mercado, en el que surgen las naciones modernas,
es un sistema jerarquico en donde los estados compiten no solo en lo
economico. La competencia se da también en el plano simbolico. Las ferias y
exposiciones universales, esos "torneos" que surgen a mediados del siglo XIX
y caracterizan la era industrial, constituyen un escenario para la te atralizacion
del pasado -y sus proyecciones- de las naciones participantes que compiten no
solo con la exposicion de sus productos, sino en el plano de la cultura. La
Argentina no quedo fuera de la tradicion de las exposiciones universales, en
la que los museos participan activamente.

Ocuparse hoy de la Argentina de fines del siglo XIX signihca, de alguna
manera, referirse a esa época tantas veces evocada en que la Argentina
ocupaba un lugar privilegiado en el seno de las naciones, el tiempo en que
éramos "granero del mundo" y exhibiamos orgullosos nuestras grandezas. Asi
se presento este pais en la Feria Mundial que se organizo en Chicago en 1893,
para celebrar el Cuarto Centenario del Descubrimiento, a lo que haré
referencia mas adelante.

La relacion entre exposiciones y ferias internacionales y museos ofrece
mfxltiples aspectos} En este trabajo, intento una aproximacion a la presencia
de los museos de antropologia en estas ferias? Con ese proposito, me referixé
a la Institucion Smithsoniana en la Feria de Chicago y en el caso de la
Argentina en particular, a la representacion del pasado que se construye para
mostrar en ocasion del Cuarto Centenario desde un locus especificoc el Museo

de la Plata, destacando de este modo, su aporte a la construccion de un relato
sobre la historia nacional.

70



Citaré fragmentos de una carta en la que el director -y fundador- del
Museo de la Plata, Francisco P. Moreno, propone la realizacion de una
Exposicion Retrospectiva Argentina en el marco de una exhibicion internacio
nal, a realizarse en ocasion del Cuarto Centenario del Descubrimiento.
Francisco Pascasio Moreno, es conocido como el “Perito" Moreno. Esta forma

de llamarlo, que funde persona con funcion, se refiere a su intervencion como
especialista en la demarcacion de los limites internacionales de nuestro pais.
Un claro ejemplo del papel crucial de los cientificos en la construccion del
estado-nacional, en lo que constituye uno de sus aspectos basicos: el territorio.
Este trabajo pretende echar luz sobre su participacion en la elaboracion de
otro pilar fundamental de la nacion: su historia.

EL CONTEXTO DE LA CELEBRACICN DEL CUARTO CENTENARIO: LA
ARGENTINA, "GRANERO DEL MUNDO"

Las celebraciones no son creadas de la misma forma, pues
descontextualizan el pasado historico y llenan este silencio con narrativas de
poder, proyecciones acerca del presente y del futuro. En la Espafia de los
Reyes Catolicos, Colon no fue un héroe y el 12 de Octubre no estaba marcado
como un dia especial durante su vida (Trouillot 1990). En cambio, las Eestas
centenarias afectaron a toda la sociedad espafiola de 1892, oscureciendo otra
importante celebracion, la toma de Granada, e insertandose en un movimien
to patriotico y regenerador de mayores alcances. El IV Centenario marco el
cenit de un movimiento de aproximacion de Espana a las republicas hispano
americanas asentado en una coyuntura economica favorable que Vicens Vives
ha denominado la "cresta dorada de la Restauracio11". Bajo el nombre de
Centenorio del Descubrimiento del Nuevo Mundo se escondia una clara

reaccion frente a Italia, los Estados Unidos y otros paises que separaron "1o
que la historia unio, la Egura de Colon y de Espaiia, conmemorando solo al
primero" (Bernabeu Albert, 1987 :22). Espafia gasto mas de dos millones y
medio de pesetas y cuatro afios en la preparacion de la celebracion. Varias
ciudades fueron renovadas, se construyeron monumentos y pabellones segun
el modelo de las recientes exhibiciones internacionales. El 9 de octubre de

1892, el primer ministro Canovas, su esposa y miembros de la familia real
integraron una comitiva de viaje que partio desde la costa andaluza,
escoltados por barcos provenientes de 12 paises. Por lo menos 24 paisesa, entre
ellos la Argentina‘, participaron oiicialmente en la celebracion espanola del
Cuarto Cente nario.
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Cuando se llama a la participacion en la Feria Internacional Colombina

desde Washington D.C., Estados Unidos se encontraba desarrollando una po
litica exterior expansionista: en 1889 el secretario de estado James Gillespie
Blaine, uno de los promotores de la celebracion, habia convenido la primera
reunion de estados americanos en Washington (Estados Unidos habia boico

teado un proyecto similar de Bolivar). En 1890, Minor C. Keith adquirio
800.000 acres de tierra publica en Costa Rica, el Congreso de EE.UU. paso la
Tarifa McKinley y empresarios estadounidenses controlaban el 80 % de las
exportaciones cubanas de azucar. En 1891 el almirante Bancroft Gherardi
amenazo con tomar parte de Haiti y la marina norteame1·icana preparaba la
guerra contra Chile. En 1892, el Postmaster estadounidense, actuando como
un comisionista civil, compro la deuda externa completa de la Republica
Dominicana. Cuatro siglos después de Espana, los Estados Unidos cobraban
terreno. E1 recorrido era el mismo: primero el Caribe, luego el continente.

La Argentina, por su parte, se encontraba en una etapa de consolidacion
del estado nacional, atravesando en ese momento una crisis eoonomica -luego
de la retraccion del ‘90- y politicaz aparecian los primeros "cuestionamientos"
al sistema con la emergencia de una oposicion politica en la Egura de la Union
Civica. Mientras tanto, su composicion social cambia a raiz de la fuerte
inmigracion: mas de 1.000.000 de inmigrantes en el decenio 1880-1890 y
800.000 en la década siguiente. En 1879, el General Julio Roca llegaba hasta
las mérgenes del Rio Negro: la culininacion de una camp ana militar contra los
indigenas que incorporaba a la economia de la Repfiblica Argentina quince
mil leguas cuadradas, buena parte de ellas dentro de uno de los territorios
mas fértiles del mundo. El progreso se acelero gracias a las nuevas tierras
puestas bajo cultivo (que pronto pasaron en propiedad a los allegados al
gobierno), y favorecido, ademas, por la mano de obra que aportaba la
inmigracion europea y alentado por la demanda del mercado internacional
(Romero 1987:13). Buenos Aires concentraba la riqueza y era la llave de la
vida nacional.

La generacion del Ochenta, que gozo del poder durante treinta anos y
cuya figura mas descollante era Roca, llevo a cabo una modernizacion radical
del sistema economico y transformo la estructura social del pais mediante la
deliberada incorporacion de una ingente masa de inmigrantes, con el conse
cuente cambio en costumbres e ideas. La poblacion del litoral y la pampa se
mestizaba, Buenos Aires se tornaba cosmopolita y el pais adquiria una
fisonomia imprecisa, provocando situaciones no previstas ni deseadas. En la
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época en que ocurria la industrializacion y acelerado crecimiento urbano del

viejo continente, la Argentina -que pasaba por ser un pais de poblacion y
costumbres europeas- se ofrecia en el mercado mundial como el granero del
mundo (Romero 1987:12 y 17).

El tema de disciplinar a los sectores “multitudinarios" de la sociedad, se
expresa como racionalizaciones y estrategias diversas. Ante el indio, recupera
el darwinismo social para poner el acento en los componentes raciales
supuestamente negativos de la poblacién indigena, que explican la frustra
ci6n 0 retraso de la modernidad en Latinoamerica; la solucién a este problema
fue, en la mayoria de los casos, la violencia. Frente a los miles de inmigrantes
que modiiican de manera irreversible la modalidad tradicional del pais, se
plantea la necesidad de encontrar estrategias para lograr la nacionalizacién
de esa masa aluvional de poblacion (Terén 1987:11-12 y 43).

LAS FERIAS O EXPOSICIONES UNIVERSALES DEL SIGLO XIX: LA

EXHIBICION DE LAS NACIONES

El citado proyecto del Perito Moreno, se inscribe en una tradicién
"inventada" (cf. Hobsbawm y Ranger 1989): la de las exposiciones o ferias
internacionales que, junto a la de los centenarios, fue una modalidad de
celebracion propia del siglo XIX. Si este siglo fue la era de las exposiciones, lo
fue en la medida en que también fue la era de las naciones. Las exposiciones
intemacionales eran torneos, competencias en las cuales los estados moder
nos intervenian presenténdose al mundo como naciones. Celebraciones del
mercado mundial, eran ferias en el sentido comercial del término: las naciones

se disputaban la colocacién de los productos locales ante el mercado interna
cional y, junto a sus productos, el prestigio en el plano simbolico. Como en un
teatro gigante -o una multiplicidad de teatros- cada nacion proyectaba la
imagen de si misma que deseaba que los otros vieran. Las alusiones a la
historia de cada pais en el contexto de estas ferias representaban una
estrategia mas por la competencia y la "invenci6n de la tradici6n" o busqueda
de la legitimidad de las naciones.

La idea misma de la feria esta basada sobre una compresion de escala,
tanto espacial ("el mundo en una isla"), como temporal ("vea al mundo en un
dia"). Como rituales, las ferias universales ayudaban a manejar fenémenos
que por su magnitud no podian comprenderse. El mundo cambiaba
aceleradamente: “en los afxos que van desde 1880 a la primera guerra mundial
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las innovaciones tecnolégicas incluyeron el teléfono, el telégrafo inalambrico,
los rayos X, el cine, la bicicleta, y el aeroplano. Establecieron las bases

materiales para una reorientaciéng desarrollos culturales independientes
tales como el psicoanalisis, el cubismo y la teoria de la relatividad moldearon
directamente a la conciencia. El resultado fue una transformacién de las

dimensiones de la vida y el pensamiento" y un cambio en la experiencia del
tiempo y el espacio (Kern 1983). Las exbibiciones internacionales mostraban
los ultimos adelantos de la técnica y la ciencia: los logros del progreso humano,
dando forma asi, a la percepcién de "lo moderno”5. Su preparacién, a su vez,
y en orden de su magnitud, involucraba planes a largo plazo de renovacion
urbana. La Torre Eiffel, en Paris, y la Ciudad Blanca, en Chicago, constituyen
ejemplos claros de su permanencia.

El fenomeno comienza en la segunda mitad del siglo XIX en el mundo
metropolitano del Atlantico Norte. A partir de la gran exposicion internacio
nal del London/s Crystal Palace en 1851, y su respuesta norteamericana del
Crystal Palace en Nueva York de 1853, durante siete décadas -hasta el
estallido de la Primera Guerra Mundial- cada pocos anos se organizaron,

promovieron y solventaron nuevas empresas de exhibicion. Desde el princi
pio, ferias y conmemoraciones estuvieron ligados. Signiicativamente, la
primera , "La gran exhibicion de las obras de la industria de todas las
Naciones", conocida como el Palacio de Cristal, realizada en Londres, se

inauguré el primero de mayo de 1851, fecha que antes de ser apropiada por
el movimiento obrero internacional, formaba parte del antiguo calendario
festivo religioso, marcando el comienzo del afro de trabajo (Foot Hartman
1991). La Exposicién de Filadeliia de 1876 conmemoraba los cien afxos de la
independencia norteamericana. La de Paris de 1889, cien afios de la revolu
cion francesa. En 1900, Paris celebraba el fin de siglo, en 1904, EE.UU.
celebraba el centenario de la compra de Luisiana a Francia napoleonica. En
1915 la apertura deiinitiva del canal de Panama, suefmo secular de la
burguesia mundia`l, servia de leitmotiv para la exposicién de San Francisco.

Estas exposiciones fueron verdaderos festivales de la era industrial que
conciliaban intereses corporativos con intereses de Estado. Y aunque ninguna
duraba mas de seis meses, su impacto fue profundo y permanente, no solo en
el Atlantico Norte. El Perito Moreno menciona un antecedente chileno,

"Santiago de Chile celebro en 1873 la Exposicién del Coloniaje en la cual
desi`1l6 todo el antiguo Chjle, desde los tiempos de Valdivia hasta la adminis
tracion Bulnes, reuniendo a este fin todos los libros y manuscritos, objetos de
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arte y trofeos de armas, trajes y utiles de uso doméstico, etc. con cuya antitesis
se engrandecié la Republica trasandina en los tiempos en que se realizo la
Exposici6n" (Moreno 1890:153).

La exhibicién londinense del Crystal Palace fue clasicamente imperialista
en concepcion y construcciénz se exhibia la cultura material de un imperio
comercial e industrial, y se ponia énfasis en los bienes manufacturados con las

materias primas provenientes de las colonias. La exposicion de Paris de 1867
celebré otra forma de apropiacion colonial, al desplegar materiales arqueolo
gicos y etnologicos. Virtualmente todas las ferias que siguieron combinaron
estos dos aspectos: por un lado, la exhibicién de los logros industriales y
promesas para la region o la metropoli nacional y, por otro, a los "otros"
habitantes de los territorios periféricos o de las colonias. Como fenomeno

colectivo, la exposicion industrial celebraba el dominio del poder civilizador
sobre la naturaleza y los primitivos. Las técnicas de exhibicién tendian a

representar a esos pueblos como materias primas que, dentro del esquema del
progreso, ocupaban la misma categoria (Hinsley 1991). Casi sin excepcion, las
principales muestras estaban organizadas por naciones con imperios colonia
les. Todas exhibian para su poblacién local, sus rivales y el mundo en pleno
sus colonias o sus pueblos colonizados internos. Una de las formas teatrales
de lo que Curtis Hinsley designa como "e1 proceso museis1:ico"‘, las ferias
mundiales constituyen un espacio publico para el consumo de un indigena
recientemente deshistorizado. Retomaré este punto al referirme a la Exposi
cion de Chicago realizada en 1893 para conmemorar el Cuarto Centenario del
Descubrimiento de América.

LA FERIA COLOMBINA DE CHICAGO DE 1893, LA INSTITUCION
SMITHSONIANA Y LAS PRACTICAS DE EXHIBICION DE LOS "OTROS"

La Wor1d’s Columbus Fair de Chicago era una celebracién del mercado
internacional. Las naciones se presentaban a si mismas como racionales y por
ende competentes para el comercio. La Argentina participa activamente en la
misma, en una de sus primeras salidas como "estado moderno” (ya lo habia he
cho en Paris en 1889), con una exhibicién dedicada a los productos agricolas,
mostrando "el progreso hecho por la Republica durante los ultimos diez aios.
'Piene una exhibicion bastante extensa en el pabellon de Minas y Mineria"
(Flinn 1893: 130). Presenta, ademas, trabajos en el area de Educacién y Salud
Publica, y expone "cu.riosidades" etnolégicas en la seccion Antropolégica. La
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participacion en la exposicion internacional Colombina de Chicago en 1893,
tuvo gran importancia e involucré una intensa actividad de seleccion. Los pro
ductos enviados a Estados Unidos se exhibieron en una Gran Exposicién
Preliminar (cfr. Vugman 1994), inaugurada en Buenos Aires en diciembre de
18927

Esta feria internacional, que iinalmente habria de realizarse en Chicago
en 1893, comenzé a proyectarse en 1889 (el proyecto para una exposicién
internacional del Perito Moreno es de la misma fecha). La institucion
cientiiica y museistica Smithsoniana fue la encargada de organizar la mues
tra etnograiica. Esta institucién era el paradigma del museo moderno y el
intercambio con el Museo de La Plata era iluido y permanente, tanto por el
canje de ejemplares como de criterios de organizaci6n“. La tradicién de exhibir
pueblos etnograiicos como un componente central de las ferias se inicio en la
Exposicién de Paris de 1889. Otis T. Mason, curador (a cargo de las coleccio
nes) de etnologia en el Museo Nacional de Los Estados Unidos, volvié
profuudamente impresionado por el poder educativo de los llamados "grupos
vivos”*’ en la exposicién. E1 grupo vivo era un intento de la antropologia de
crear un escenario funcional o contextual para sus especimenes, como el
grupo de habitat en biologia y la sala de época en bistoria y en arte, de
contemporénea introduccion. Los artefactos se disponian en asociacién con
especimenes relacionados de culturas especiiicas, como reclamaba Boas. Pero
en vez de comunicar inte gracién cultural por via de yuxtaposicion y etiquetas,
a ser sintetizadas en la mente del espectador, el g1·upo vivo era un medio de
presentacién que permitia ver estas conexiones culturales. No es de sorpren·
der que los grupos vivos fueran enormemente populares entre los visitantes,
y en el lapso de un afio, Putnam y el Museo Americano hacian planes para su
propia serie de grupos vivos. La feria de Paris mostraba la historia de la
cultura humana por medio de modelos de habitacién y escenas de trabajo
dispuestas a lo largo del Sena (J acknis 1985).

Cuando la Institucién Smithsoniana comenzo a planear la celebracién de
los cuatrocientos anos de los asentamientos del Nuevo Mundo, Otis Mason y

sus colegas coniaban en la lecciones vitales que podian transmitirse en
Chicago. George Brown Goode, quien habia organizado el Museo Nacional en
1881, tenia un lema para 1893: "La feria ilustraria los pasos del progreso de
la civilizacién y sus artes en los siglos sucesivos, y en todas partes hasta el
tiempo presente. Se convertiria en una enciclopedia ilustrada de la humani
dad". La exposicién seria en esencia "un esfuerzo para educar y formular lo
moderno" (en Hinsley 1991:346).
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La feria de Chicago fue el lugar elegido para introducir en América al

"grupo vivo": una forma de exhibicion etnograiica a tono con los principios
Boasianos‘°. En 1893 se arreglaron en el Smithsonian grupos de figuras de
cera vestidas para reproducir escenas dramaticas de la vida cotidiana y ritual.
Su director se habia impresionado con los campamentos aldeanos de pueblos
tribales en la feria de Paris de 1889; el grupo vivo podia dar permanencia a
tales cuadros, que eran un suceso popular en varias ferias mundiales de fines
de siglo (cf. Holmes 1903:201) “. Otra forma de representar a los "otros" era
mediante la exhibicion de gente viva, llegando a presentar "aldeas" in situ.
Este tipo de presentacion, mas al estilo entretenimiento destacaba el aspecto
exotico de los grupos, casi siempre nativos de las colonias lejanas: dahomeyanos,
beduinosu y javaneses 0 las victimas del colouialismo interno: kwakiutls,
esquimales y araucanos -un aporte de nuestra tierra a la Exposicion Univer
sal de Paris ” que contribuye al proceso de exotizacion del Cono Sur.

Estas exhibiciones representaban uno de los atractivos mas poderosos de
la Feria de Chicago, que para la fecha de su cierre oficial, después de cinco
meses de la apertura, habia recibido casi veintiocho millones de visitas, casi
tantas como la Exposicion Universal de Paris.

EL PROYECTO DE EXPOSICICN RETROSPECTIVA ARGENTINA: "EL
PRODIGIOSO PASADO" DE LA NACICN

Como seialara anteriormente, la conmemoracion del Cuarto Centenario

del Descubrimiento, la primera celebracion internacional de este aconteci
miento, involucro la realizacion de importantes festejos a nivel mundial.
Entre ellos, la organizacion de grandes exposiciones o ferias internacionales
en Génova, Madrid y Chicago. En cada celebracion se producia una disputa
por la apropiacion del acontecimiento: Italia se atribuia la nacionalidad de
Colon, Espana la empresa del descubrimiento y Estados Unidos recuperaba
la figura de Colon y el nombre de América para erigirse como héroe mitologico
y competir con Europa desde el nuevo contzinente.

También en la Argentina hay intentos de celebracion en este estilo: una
carta del Perito Moreno al gobernador de La Plata, Francisco Segui, se reiere
a la existencia de un proyecto para realizar, en esta ocasion, una exposicion
internacional en Buenos Aires en cuya seccion nacional "mostremos los
argentinos las multiples fuentes de riqueza que d.isponemos" , proyecto ante
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el cual propone al Museo de La Plata como sede de una Exposicién Retrospec
tiva Argentina, destacando asi, su funcion de "custodio del pasado del pais"

"Llevandolo a cabo, la ciudad mas antigua (recuerdo la Buenos Aires de
Pedro de Mendoza) y la mas moderna de la Republica, conmemorando
hechos estremos (sic) de la historia humana sud americana de cuatro
siglos, nos mostrarian: la primera, el presente y grandioso porvenir, y la
segunda el lento y prodijioso pasado; una los elementos con que contamos
para seguir adelante, y otra los que han desaparecido después de actuar
en larga lucha por la existencia desde lo ignorado hasta el dia, para hacer
que seamos lo que somos” (Moreno 1889).

El proyecto puede llegar a sorprendernos. La celebracién del Cuarto
Centenario del Descubrimiento de América no tuvo mayor relevancia en los
actos oiiciales de la Argentina de la época. gPor qué realizar entonces una
exposicién internacional?

En el proyecto para una exposicion local, aparece claramente, la calidad
de torneo, de competencia internacional con Norteamérica. En la carta de
Moreno a Segui, esta competencia se desplaza, planteada en términos de raza,
y aparece en una elocuente fusion, que la asocia a una de las expresiones mas
fuertes del progreso y el maquinismo, el ferrocarril‘

“Les haremos conocer nuestra ciudad que contara entonces con cien mil
habitantes y cuya creacién y desarrollo sera la prueba mas elocuente de que
las razas llamadas latinas tienen las mismas facultades de desenvolvi

miento que las anglo sajonas, en este suelo americano en donde el levantar
ciudades en un dia no es ya privilegio esclusivo de las ultimas (...) Buenos
Aires se les presentaré como encarnacion de la riqueza colosal de estas
rejiones, rivalizando entonces con las mejores ciudades norte-americanas,
y despreniliendo caravanas en todas direcciones, les haremos visitar todo
nuestro pais, conduciendo a cada uno al sitio que mas interés le despierte.
desde Patagonia hasta Bolivia, desde Entre Rios hasta Chile. por agua y
por tierra, en comodos vapores y rapidos ferrocarriles, porque en tres aiios
mas habremos completado y mejorado los elementos de transporte actua
les" (Moreno 1889).

La carta del Perito Moreno echa luz sobre como se integran el pasado
arqueolégico y el presente etnogréfico, encarnado en ese “ind.io que talla
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puntas de llecha" en un mismo proyecto de pais, como se concibe la historia
y cémo se imagina la nacién. Como veremos, el pasado no se exotiza, sino que
se lo incorpora a la historia natural, integrandolo -via concepto de progreso
a la imégen de la nacién. Hasta las ruinas prehistéricas se citan como
evidencia de una temprana nacionalidad. En este sentido, "e1mito de origeu
de un grupo particular puede ser parte de la historia de una nacién constitui
da por varios grupos. Una escaramuza local puede ser interpretada como un
antecedente en la lucha por la independencia. La historia, por supuesto,
nunca habla por si misma. En estos casos se la hace hablar por la identidad
naci0nal” (Burton 1991:5).

(...)3Qué lapso de tiempo enorme podra recorrer la imaginacién, si es que
realizamos tal Exposicién retrospectiva!...La n0ci6n de afnos, siglos, miles
de estos, seria vaga, pequena, ante la magnitud del pasado.(...)
(V eremos)...c6mo se ha desarrollado, a través de las edades el territorio
argentine de boy. Veremos como intervienen en su construccién las
acciones dinamicas intemas y externas, y cémo se ha desarrollado, a través
de las vicisitudes de la costra terrestre, la magestuosa evolucién biomérnca
propia de estas latitudes australes, cuyo ultima resultado somos quizas los
hombres. Representaremos el espectaculo de los inmensos paisajes tantas
veces alterados y retocados por las mismas fuerzas que los crearon, desde
que la vida latente no habia tomado formas tangibles, hasta hoy, en que los
trasatlanticos cruzan nuestros grandes rios y la looomotora atraviesa la
base del jigantesco Aconcagua, que fué en otros tiempos profundo lecho de
mar. Resucitaremos con el pensamiento, ayudado con sus vestigios, los
organismos que actuaron en esas escenas perdidas, que desenterraremos
de sus tumbas, y desilaran ante nosotros los seres que progresan y se
transforman, y las floras y las faunas de otras épocas aparecerén en sus
colosales proporciones aumentando en numero y variedad. Asistiremos a
la aparicién y desaparicién de los menos favorecidos en la lucha desigual
que se llama progreso, y asi de etapa en etapa biolégica, nos encontraremos
frente a nuestro semejante. No nos sera diiicil hallar en nuestro territorio
los elementos para un cuadro de la primera sociedad humana en este suelo
en la época de la piedra, que en este momento tengo delante encamada en
un indio fueguino que talla puntas de flecha a la manera del hombre
llamado fésil, sirviéndose de los mismos instrumentos que este. Ascendien·
do en la evolucién social, reconstruiremos la vida fésica y moral de los
pueblos ciuilizados cuyas minus histéricas estdn esparcidas por todo el
territorio argentino. Presenciaremos las guerros de esos pueblos con los
vecinos que dominaron, y cruzardn luego por delante de nosotros, vencidos
en sus penosas emigraciones hasta sucumbir en las soledades australes.
Nos asombraremos ante las pruebas euidentes de las relaciones intemacio·
nales que existieron entre estas y otras naciones geogrd/icamente muy
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distantes que también perecieron. victimas de la implacable ley indicada,
y nos acercaremos asi al descubrimiento de América por Colon. La tarea
entonces serd mas fcicil, pues a los huesos, las armas de piedra y metal, los
trabajos de tierra cocida y la tradicion. oral, agregaremos la palabra
escrita, y ayudados por ariejas cronicas, reharemos la epopeya de la
conquista austral, inicidndola con. la reconstruccion de la primera Buenos
Aires para la cual no faltan documentos. Veremos el duro y lento ascender
de los pueblos al amparo de la espada y de la cruz, hasta que adultos, con
fuerzas propias, se desligan de la lejana metropoli. Asistiremos a la lucha
por la libertad y festejaremos su triunfo, pero lamentaremos los tiempos
di5ciles porque atraviesan esos pueblos, que caen y se levantan hasta que
se declara la ciudad de Buenos Aires cabeza de la nacion y se funda La Plata
estableciéndose asi, sobre bases solidas, la nacionalidad argentina” (Mo
reno 1889, el subrayado es nuestro).

El pasado pre-nacional que el Perito Moreno aspira a exhibir en el Museo
es el pasado biologico y la historia es la de la evolucion. Desde los invertebrados
a la fundacion de La Plata, la historia se integra en un solo relato que une
naturaleza y cultura, la tierra y los indios, a Colon y las luchas por la
Independencia; y esta historia tiene como culminacion, un Enal feliz: el
surgimiento de la Nacion, el paradigma del progreso. Si bien reunida en la
historia natural, ésta es una version integral en donde el hombre emerge de
la naturaleza y la idea de humanidad abarca también a los pueblos indigenas.
En un intento de legitimacion del orden presente, traza una genealogia (como
todo relato mitico) que di.5ere ciertamente de la version oicial que, en la
ultima etapa del proceso museistico, ordenara el campo museografico ubican
do a los indigenas en los museos de ciencias naturales (el orden de la
naturaleza) yfueil de la historia nacional que queda custodiada por e1 Museo
Historico Nacional. Si los indios no son sujetos historicos, no es extrano que
su exterminio sea "la oonquista del desierto" (cfr. nota 4).

EXPOSICIONES, CONMEMORACIONES Y MU SEOS EN LAS POLlTICAS
CULTURALES DEL ESTADO: UNA HISTORIA PARA EL PASADO DE LA

NACION

Dijimos que el siglo XIX también fue la era de los cenfenarios. Cuestion
de costumbres, las exposiciones se suman al afan conmemorativo de los
centenarios: algo como mundanas y populares apoteosis, culto y adoracion de
los heroes. Su principal inspirador fue Comte, quien ideo un calendario de
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festividades periodicas para honrar a los bienhechores de la humanidad, un
“calendario positivista" que sustituyese al religioso (`Bernabeu Albert 1987;
cfr. Durkheim 1968). Detengamonos un momento para reflexionar sobre la
forma particular que adquiere esta filosofia en la Argentina. El positivismo
fue utilizado como instancia interpretativa del pasado nacional. Sin embargo,
esta ideologia incluye una variada gama de expresiones locales, expresiones
que surgen de la interseccion de las ideas positivistas con el abordaje de los
problemas nacionales (Teran 1987).

Los estadoslian jugado un papel importantisimo en crear las formas por
las cuales las naciones dcben ser imaginadas y vividas (Anderson 1991;
Hobsbawm 1983). Y las ferias internacionales son verdaderos rituales, esas
“tradiciones inventadas" organizadas oiicialmente (Hobsbawm 1983) que
cobran un papel fundamental en la construccion de un pasado y un futuro
comon que ayude al Estado a dar forma ala Nacion.

Las sociedades tienen también fuentes alternativas para imaginar los
limites temporo-espaciales de la Nacion (regionalismos, etnicidad, clase). En
la Argentina de Enes de siglo, la sociedad cambiaba a pasos agigantados
debido al fuerte movimiento inmigratorio. Esta heterogeneidad se traducia en
tensiones expresadas en términos de identidad cultural y nacionalidad. “A
mediados de la década del ochenta estas tensiones alcanzaron puntos criticos

cuando la presion de las élites extranjeras parecio cuestzionar la he gemonia de
la local también en lo politico, como se manifesto en 1890” (Bertoni 1992:79).
Podriamos hablar entonces de una verdadera disputa de “nacionalidades"
Ahora bien, para mantener su supremacia, el Estado debe recurrir constan
temente a “escribir” su historia "para naturalizar...un conjunto extremada·
mente cambiante de relaciones estatales, para reclamar que existe y siempre
ha existido una estructura institucional opt:ima...” (en Guber 1992). Es ante
esta heterogeneidad que el aparato educativo cobra un lugar central en la
“escritura” de esa historia que encuentra su materialidad en monumentos y
museos, fuentes y reliquias del pasado.

En la Argentina, el Cuarto Centenario no fue una celebracion que
ocupara grandes festejos oiiciales. Si el 12 de octubre de 1892 fue importante,
lo era porque fue el dia de la transmision de mando presidencial en el Senado,
acto repetido cada seis anos desde el 12 de octubre de 1868. Festejaron, sin
embargo, muchos pobladores de la Buenos Aires de entonces: el aluvion de
inmigrautes italianos que aplaudian el genio de Cristobal Colon, y celebraban
la pertenencia comun ala nacion en que vio la luz *5. También ellos, eran los

81



destinatarios de esa historia que el Perito Moreno sonaba con mostrar en una

exposicién retrospectiva que, desde el Museo, enalteciera el festejo de los diez
anos de la ciudad de La Plata que coincidian con la conmemoracién del

Centenario. La historia, como dijimos, nunca habla por si misma, y el pasado
es campo de disputa de multiples sentidos que encuentran en estas exbibicio
nes un escenario para hacerla hablar de la Nacién.
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NOTAS

Véase mas adelante, cémo en la Feria Colombina de Chicago de 1893, la
Institucion Smithsoniana esta a cargo de organizar la muestra antropolégica. Como
centros cientiiicos, los museos aportan especialistas para formar las colecciones y
proporcionar la informacién técnica especializada a los productos en exhibicién. Por
otra parte, muchos de los museos actuales deben gran parte de sus oolecciones -y a
veces sus edi£cios· a las ferias mundiales (Cf. Rydell 1993; Vugman 1994).

La presencia cle los museos de antropologia en las ferias internacionales de tipo
victoriano, ba servido para ilustrar los aspectos colonialistas del uso de esta
disciplina y la oonatruccion de una mirada exotizante sobre “los otros" eu el contexto
de la moderna industrializacién (Karp y Lavine 1990, Stocking 1985, Rydell 1990).

Francia, Inglaterra, Italia, Bélgica, Rusia, Austria, Holanda, Dinamarca,
Alemania, Portugal, México, la Argentina, la Republica Dominicana, El Salvador,
Guatemal, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Bolivia, Peru, Chile, Brasil, Haiti y los
Estados Unidos.

Los diarios de la época anuncian la infausta noticia de la pérdida de la torpedera
Rosales: una de las naves de guerra que zarparon el 6 de julio con destino a Europa
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para asistir a la Eesta maritima internacional a celebrarse en el Puerto de Palos en
agosto, saludando la partida para los Estados Unidos de las carabelas de Colon,
reconstruidas con el objeto de exhibirlas en la exposicion de Chicago. La tragedia de
su hundimiento frente al cabo Polonio oscurecio en nuestra ciudad la trascendencia

de la celebracion y dio lugar a la realizacion de una suscripcion popular para
remplazarla.

Las construcciones que albergan a estas exposiciones son en si mismas toda una
experiencia de la modernidad. Véase al respecto el profundo y rico tratamiento que
hace Marshall Berman en tomo al impacto del Palacio de Cristal para los rusos de
mediados del siglo XIX.

Dicho proceso surge para resolver la ambivalencia entre civilizacion y barbarie,
o sea entre la logica del ejercicio del poder y la direccion del progreso, y la logica del
otro cultural, del salvaje. La deshistorizacion es la esencia del proceso. Va a ser la
ciencia, una vez terminadas las expediciones militares, la heredera de los restos
culturales, teniendo por mision su estudio y clasificacion (Hinsley 1993: 170). En este
esquema interpretativo, A. Stagnaro, ubica la Egura de Moreno como un "broker"
entre dos culturas, encerrado en los pliegues de la ambivalencia entre el motivo
roméntico del noble salvaje y la politica de fronteras, de la cual era un adelantado.
De expedicionario a los indios, de delimitador de fronteras Esicas y sociales, pasa a
ser formador de museos. Mas tarde, Estanislao Zeballos expresaré la ultima etapa
del proceso (Stagnaro 1994: 13). Este proceso, agregamos, se cristaliza en la division
del campo museografioo: ubicando a los pueblos etnogréicos en los museos de
Historia Natural, los separa delinitivamente del campo de la Historia.

Debieron pasar, sin embargo, mas de veinte afios para que esta ciudad fuera
sede de una exposicion internacional: en 1910 se realizo la Exposicion Internacional
de Agricultura.

En otra carta de Moreno a Brown Goode, Secretario de la Institucion
Smithsoniana, escribe solicitando las formulas para clasificar las colecciones, ya que
desea ordenar el Museo de La Plata de la misma manera que el Museo Nacional de
Washington, pero "no tiene idea de la organizacion de tan magnilica institucion"
(Moreno 7/6/1896). A su vez, el Museo de la Plata era objeto de admiracion de los
visitantes estadounidenses. El distinguido naturalista norteamericano Henry A.
Ward decia: “Todo cuanto contiene el museo, con pocas excepciones, pertenece a la
gran Republica Argentina, cuya historia natural, desde los tiempos mas remotos
hasta el dia de hoy expresa e ilustra.Es de sentirse que en nuestro museo nacional
de Washington, no se haya adoptado este plan, que nos habria dado un museo
verdadero y distintivamente nacional"(...)”Es verdaderamente asombrosa esta ri
queza del museo en la maravillosa fauna de las vastas pampas. Conociendo
perfectamente todos los grandes museos del mundo, jamés se me ocurriera que
podrian presentarseme aun tantas formas enteramente nuevas(..)Por esta resena,
necesariamente ligera, sus lectores tendrén una idea muy pélida de los tesoros
paleontologicos de este gran museo; y sin duda, se sorprenderé cuando declaro que,
en ninguno de los museos publicos o privados de los Estados Unidos boy, ni en museo
alguno de las capitales de Europa en la ultima ocasion cuando yo los visité, durante
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el aio 1885 existen colecciones tan numerosas de grandes fosiles armados, de ningun
orden de mamiferos, como la que hay aqui en el museo de La Plata. Tan sorprendido
estuve de cuanto vi en él, que mi primer visita me parecia un ensueio en el que me
habia entregado a saborear las delicias de fantasticas visiones. Solo después de
repetidas visitas pude convenceme de que todo aquello era, en efecto, una realidad"
(Ward 1887).

Vale la pena aclarar que son reproducciones de escenas cotidianas hechas con
maniquies de cera. Deben distinguirse del tipo de exhibicién de gente viva, al estilo
Hagenbeck, quien organizaba giras por Europa, exponiendo a una familia de
esquimales y luego a un grupo de tres onas. Este tipo de exhibicién también formaba
parte de las ferias.

Los museos europeos habian adoptado el grupo vivo varias décadas antes que
sus contrapartes americanos. Desarrollados a partir de una larga tradicion en
trabajo en cera, los primeros grupos vivos fueron parte de exhibiciones comerciales,
tales como la Coleccion China y el Museo Oriental y Turco, ambos de Londres,
inaugurados en 1842 y 1854, respectivamente (Altick 1978: 292-93, 496-97). Uno de
los primeros museos en exliibir estos cuadros fue el Museo de Etnogra5a Escandi
nava, abierto en Estocolmo en 1873. Las técnicas innovadoras y vivas del curador
director Arturo Hazelius se volvieron ampliamente conocidas después de que
exhibiera grupos vivos en la Feria Mundial de Paris de 1878 (Alexander 1983: 245),
y durante la proxima década muchos museos, especialmente en Alemania y
Escandinavia, comenzaron a instalarlos. En la Argentina, todavia pueden encontrar
se (ver Museo de La Plata, Museo Etnogréfico Damaso Arce en Olavarria, por
ejemplo), aunque constituyen una "curiosidad"

Como el area cultural, la introduccién del grupo vivo se vio estimulada por el
trabajo de campo mas intenso realizado por el Bureau de Etnologia Americana. A
pesar de que los disefios atractivos se hacian bajo la direccién del arqueélogo de
inspiracién artistica William Holmes, muchos de los grupos estaban basados en el
consejo directo de coleccionistas/etnégrafos experimentados como Frank Cushing,
James Mooney y Walter J. Ho&man (Jacknis 1985).

Selim, un beduino arabe, de la tribu de Hassan, era presentado con un liijo y
heredero en su campamento en el Midway Plaisance, la seccién de entretenimientos
de la feria de Chicago. El tema de la exposicion de personas vivas de este estilo,
merece un tratamiento en profundidad. Por razones de extension, me limito a
mencionarlo.

No hay mencion de ninguna exhibicién de este tipo por parte del Estado
Argeutino en la Feria de Chicago.

cfr. Francisco Foot Hardman (1991), quien reflexiona sobre la importancia del
ferrocarril y las exposiciones universales para la experiencia moderna, dentro de la
dialéctica modernizacion/modenismo que enuncia Marshall Berman (1988).

El mito de la "piu grande Italia al Plata" se basaba en la existencia de una
colectividad numérica y econémicamente poderosa que conservaba una fuerza
cultural capaz de influir y predominar sobre el elemento local. Formaba parte de una
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discusién que se desarrollaba en Italia luego de la anexion de Massaua, sobre cual
era el objetivo de expansion colonial mas conveniente para el reino: si las colouias
"artiiiciales" que se conquistaban en Africa 0 las colonias "espontaneas" que ya
estaban formadas en el Rio de la Plata. Ante la fuerza de estas Eestas extranjeras,
se emprendio una accion decidida por parte del Estado encarnando la respuesta
"nacional" que involucro la construccion de una tradicién y la creacion de monumen
tos y museos (el Museo Historico Nacional se crea en 1889) para "inculcar a los ninos

el amor a nuestros préceres y el conocimiento del pasado" (cfr. Bertoni 1992).
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