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“Cavamos y cavamos, pero sólo extrajimos basura”.
Dashiell Hammett.
The Big Knock Over, 1962.

“Lo que pasa con las basuras de esta ciudad es un
hecho único, que no tiene precedentes ni análogos
en los anales sanitarios de los países civilizados”.
A. Piñero, C. Echague y F. Lavalle,
Eliminación y tratamiento de las basuras, 1900.

“El cuerpo se descompone, los recuerdos desaparecen, pero
acaso sigamos viviendo durante siglos en un
simple cepillo de dientes”.
Mark Frot
El sexto mesías, 2006.
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Presentación
Por Antonio Elio Brailovsky

Aprendimos en los libros de Daniel que los documentos escritos nos hablan de cómo
quisiéramos ser, pero los objetos físicos nos muestran cómo realmente somos. ¿Queremos ver esa
realidad? La arqueología urbana no es sólo una acumulación de objetos para poner en una vitrina
y sorprender a los curiosos. Ésa es, apenas, una manera astuta de llamar la atención sobre
realidades complejas que esconde la mayor parte de la historia escrita. Una vez que viste las
curiosidades uno se entera de lo que hay detrás. Ahora no vamos a ver solamente fotos de viejas
botellas, ése es el anzuelo, vamos a ver lo que una sociedad quiere ocultar.
Leímos en sus obras que los pozos de basura dicen lo que las personas callan. Nadie
quería hablar de la cultura de los negros del Río de la Plata, como si los afroargentinos sólo
hubieran dado el marco en el cual se movían las figuras importantes de la historia, todos
previsiblemente blancos. Eran tratados como una tabula rasa sobre la cual sobreimprimieron los
aspectos iconográficos de la historia oficial, desde las empanadas de los actos del 25 de Mayo de
1810 a las negritas cebando mate en las tertulias y los bailes de San Telmo en los que participó
Juan Manuel de Rosas. Esos hombres y mujeres que no podían hablar de sí mismos, descartaron,
sin embargo, objetos que hablaban por ellos, incluyendo testimonios de sus cultos africanos, sus
religiones prohibidas. La cultura estaba allí, en una clandestinidad que tardó más de un siglo en
revelarse. Y también estaba la herramienta de la arqueología que develó lo oculto.
En este libro el protagonista no son las personas sino que es la ciudad y nos muestra de
qué manera el subsuelo dice lo que la ciudad quiere esconder.
Señala Schávelzon las diferencias entre Pompeya y Nueva Pompeya. La de allá, congelada
en el tiempo por uno de esos milagros espantosos de los que hablaba Borges. La de aquí, en
transformación dinámica, para generar la ilusión de una ciudad plana. La Pompeya de Italia generó
el paradigma dominante de la arqueología: una ciudad tapada por una erupción volcánica, donde
la tarea de los arqueólogos es reconstruir minuciosamente un sólo día de su historia, ese
momento trágico del año 79 en que el Vesubio inició su erupción. Allí, hacer arqueología es abrir
una caja e ir retirando los objetos que una mano gigantesca fue disponiendo ordenadamente hace
muchos siglos. La impronta de un perro en un estallido de lava, las pinturas eróticas que ni siquiera
están borradas, los restos de una dama enjoyada que murió junto a su amante gladiador. Pero en
la Pompeya del Riachuelo la realidad es tan distinta que hablamos de ciencias casi diferentes. Aquí
el subsuelo no permanece muchos siglos aislado sino que la ciudad lo revuelve continuamente
haciendo en él una minería cada vez más degradada. Aquí los sedimentos no se originan en un
ataque de furia de Vulcano sino en un cuidadoso y a la vez casi oculto planeamiento urbano. Y así
como Vulcano no dejó registros escritos de lo que haría, tampoco las autoridades municipales
desarrollaron en papeles el proyecto de rellenos para su ciudad futura.
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En un medio natural originario cubierto de arroyos, bajos y lagunas, la ciudad se extendió
rellenándolos con su propia basura. El suelo no es suelo: está compuesto por miles de toneladas
de detritos y hay sitios en los que la simple tierra de la pampa es casi inencontrable. “Ahora
queremos ver -dice Schávelzon- qué sucede debajo del piso en parte de la ciudad, el subsuelo de
un complejo urbano densamente habitado y en uso y alteración constante, que tiene para este
momento casi un 50 % de su superficie hecho con basura. De rellenos o descartes puestos para
nivelar los terrenos y construir encima desde mitad del siglo XIX a la fecha. Y en algunas zonas
puede llegar a haber cinco o seis o metros de productos descartados hasta llegar al nivel de suelo
original. Es entrar en el terreno de lo imaginario de una ciudad que se piensa plana, sin relieve,
librada al diseño o al menos a la especulación inmobiliaria, pero que no fue así”.
Teníamos testimonios de los distintos espacios calificados como “La Quema” de basura y
de las infames condiciones sociales de quienes trabajaban allí. Muchos sugerían en forma implícita
que eran espacios marginales y relativamente reducidos, poco importantes para ser historiados.
Están disponibles además de los parcos documentos de archivo los dibujos de Abraham Vigo y los
otros integrantes del grupo Artistas del Pueblo, algunos informes municipales y escasas fotografías.
Pero hasta ahora, nos costaba percibir la escala en que se realizó esta gigantesca operación
inmobiliaria consistente en construir suelo urbano con residuos.
La negación de esa operatoria tiene que ve con un error básico de las ciencias políticas,
que es procurar analizar la estructura de poder de una ciudad en función de los partidos políticos
existentes. Pero el poder real es el negocio inmobiliario, que dialoga con unos y con otros y que
logra asegurar la continuidad de sus proyectos bajo signos políticos declaradamente opuestos. La
nuestra es una cultura que nos enseña a olvidar el medio natural que sostiene nuestros espacios.
Nos han condicionado a creer que habitamos solamente en nuestra propia cultura y que la
tecnología puede reemplazar con ventaja a la naturaleza. Por eso nos cuesta reconocer los
accidentes geográficos que tenemos delante de los ojos.
Los límites de la ciudad de Garay no fueron antojadizos sino que tomaron como base
accidentes naturales: al este el Río de la Plata, al norte y oeste el arroyo Maldonado y al sur la
actual calle Cochabamba, donde comienza a descender la pendiente hacia el Riachuelo.
Ver la topografía de un sitio urbano requiere de un ojo entrenado y en algunos sitios es
más visible que en otros. Por ejemplo, si recorremos de noche la avenida San Juan-Directorio
podemos ver con claridad las ondulaciones del terreno. Como las columnas de iluminación tienen
todas las mismas alturas, caminando cuando están encendidas las luces puede verse que suben y
bajan. Lo que vemos son los cursos de agua temporarios y lagunas que escurrían hacia el Riachuelo
y que cortan por debajo la avenida. Sin embargo, son muchos los habitantes urbanos que no ven la
topografía del sitio que habitan. Por contraste, los fundadores de nuestras ciudades tenían una
percepción muy precisa de las características naturales de esos sitios. Ese medio natural estaba
reflejado en la cartografía urbana desde la época colonial hasta fines del siglo XIX y principios del
XX. Una comparación entre los planos de la ciudad del siglo XVIII y cualquier guía de colectivos,
muestra que los planos antiguos contienen más información topográfica que los actuales. A
principios del siglo XVIII tenían la clara delimitación del Bañado de Flores. A fines de ese siglo,
mostraban también la barranca sobre el Río de la Plata y sus playas. En el siglo XIX la cartografía
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mostraba la cuidadosa definición de las curvas de nivel, con una precisión que revela el teodolito y
la nueva tecnología de la época.
Un mapa no es un reflejo de la realidad sino de una concepción, una representación de
esa realidad, teñida con la ideología del cartógrafo. Los antiguos mapas islámicos se orientaban
hacia La Meca para mostrar la manera en que los creyentes veían el mundo. Por la misma razón
los mapas cristianos medievales destacaban Jerusalén y los ríos del Paraíso Terrenal. Los mapas y
planos pueden esconder aspectos de la realidad que nosotros consideramos irrelevantes. En la
mayor parte del siglo XX desapareció la topografía de Buenos Aires, en una censura quizás
impulsada por el negocio inmobiliario que quería esconder las áreas con riesgo de inundación (y lo
sigue haciendo). La negación de la topografía y el borrado de los cursos de agua mediante su
entubado fueron las condiciones necesarias para transformar la basura en mercancía y lotear los
terrenos, incluyendo los que no eran aptos para usos urbanos.
La ciudad plana fue el objetivo idealizado de la Generación de 1880. En 1897, Carlos
Thays diseñó un proyecto faraónico para remodelar el entorno de la Plaza de Mayo hacia el Bajo.
Imaginó edificios públicos, parques, una estación ferroviaria, monumentos y paseos, en un
contexto en el que incluso borró la barranca que desciende hacia el Río de la Plata.

Proyecto de Carlos Thays para el Bajo frente al río en 1897. La barranca y el río desaparecían: la cultura
triunfaba sobre la naturaleza. El viaducto semi-subterráneo se inaugura 120 años después.

Borrar la topografía natural no puede ser un error grosero cometido por el principal
paisajista de nuestra historia: este dibujo es una expresión de deseos. Esa barranca no debía
existir, molestaba. El relleno de Paseo Colón que muestra Schávelzon debería extenderse hasta la
costa y borrar así la topografía del principal espacio político del país. Thays sabía halagar a los
dueños del poder.
Por supuesto, hay excepciones sesgadas que no esconden la topografía sino que la
resaltan. Frente a la Biblioteca Nacional la escalinata de Agüero y Guido, la del demolido Pasaje
Seaver, y alguna otra, que imitaban rincones de Montmartre. Allí sí se podía aceptar una
topografía que no fuese plana con tal que recuerde a Francia. Muy cerca de Seaver, la Plaza Carlos
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Pellegrini, rodeada de palacios afrancesados se recrea la idealización de un París sin fábricas ni
comuneros. Allí, la familia Pereda construyó un palacio inspirado en el Jacquemart-André de París
pero con un detalle importante: Pereda lo hizo más grande, más lujoso y le agregó un piso más
para dejar en claro que el proyecto de la Generación del 80 no era imitar a París, sino superarla.
La orgullosa ciudad de los palacios no puede reconocer su expansión sobre su propia
basura. Paradójicamente fue el proyecto urbano de mayor envergadura de Buenos Aires, el de
mayor continuidad histórica en administraciones políticas de signos diferentes y el que se
encuentra menos documentado en los papeles oficiales. El propósito de Schávelzon en este
Manual de Arqueología Urbana es enseñar a ver lo que no quieren que se vea. Los individuos
callan, callan los grupos sociales y también callan las ciudades. Buenos Aires no está dispuesto a
reconocer su origen. Años atrás se evitaba hablar del sexo a los niños, como si hubiera algo
vergonzoso en la cópula humana. Les decían que un ave migratoria traía a los bebés de una lejana
capital europea. ¿Se atreverán los porteños a reconocer que su ciudad no viene de París, sino de
sus propias entrañas?
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Cada día surgen interrogantes que los sitios en sí mismos no explican. Es cierto
que la arqueología histórica se intercepta con los documentos y la memoria oral, las fotos y los
planos, pero la arqueología de por sí ha mostrado en cada lugar excavado fenómenos diferentes a
lo esperado, aunque recurrentes a nivel de la ciudad. Por lo tanto, sin los avances, preguntas y
trabajos de los becarios, alumnos, colegas, tesistas, amigos y pasantes esto sería imposible.
No puedo dejar de nombrar a las restauradoras; no sólo por su trabajo sino
porque al trabajar con los objetos reconstruidos mostró que había alteraciones de reuso que en
fragmentos eran invisibles. Eso permitía acercarse a los contextos de forma diferente y eso no era
poca cosa. Patricia Frazzi, sus estudiantes y pasantes, hicieron las restauraciones de los cientos de
objetos de todas las excavaciones, y la conservación y guardado. Sin eso hubiera sido imposible
estudiarlos.
Para los orígenes de este libro aún quedan por citar a los maestros, los que nos
enseñaron lo que sabemos: Jorge Hardoy quien me mostró cómo mirar la ciudad con ojos de
asombro y de cuestionamiento, James Scobie, a quien conocí poco antes de que falleciera, me dio
una lectura de mi propia ciudad que nadie había logrado construir ni siquiera siendo porteño.
La excavación del basural de Belgrano fue hecha con Francisco Girelli y
Maximiliano Martínez y discutiendo bajo el sol vi que era factible una mirada diferente, porque el
sitio poco tenía que ver con lo observado en el Oeste, pese a ser la misma época y ciudad. Y con
ese trabajo se pudo hacer una primera comparación en la macroescala para empezar a leer parte
del pasado que estamos todos tratando de reconstruir.
En la arqueología unas pocas cartas cruzadas con Lewis Binford, quien hacía
mucho había dejado de trabajar en arqueología histórica, me impulsó a que penetrara en
búsquedas que él no había hecho. Con tantos años de anticipación predijo que los grandes
basurales podían ser las antípodas de los pequeños sitios en que trabajaba en aquellos años.
Los objetos de la primera recuperación que hubo en el Bajo Belgrano fueron
donados al Centro de Arqueología Urbana por Santiago Aguirre Saravia.
Y por supuesto, gracias a todos los que colaboraron activamente, día a día, para
que esto fuera posible, lo que es una lista imposible, pero sin quienes los años de excavación no
hubieran existido.
Las instituciones que hicieron que este Manual fuese posible, después de
muchos años de trabajo, han sido el Conicet y la Facultad de Arquitectura donde funciona el
Centro de Arqueología Urbana en el Instituto de Arte Americano. Sin ellas nada de todo esto
hubiera existido.
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Arqueología urbana: excavación de basurales de la era industrial

Este segundo tomo del Manual tiene por objeto avanzar en los métodos y técnicas de
excavación de la ciudad de Buenos Aires, y en las maneras de interpretar la evidencia que se
encuentra. Entendiendo que la arqueología urbana, a diferencia de la histórica, la prehistórica, o la
de la arquitectura, tiene características propias inmersas en un universo cambiante, dinámico, que
no va a suspenderse por nuestros intereses.
En el primer tomo hemos descrito procedimientos habituales para trabajar sobre el piso
urbano, en construcciones de todo tipo, que estén en proceso o no de demolición. Ahora
queremos ver qué sucede debajo de gran parte de la ciudad, en el subsuelo de un complejo
urbano densamente habitado, en uso y alteración constante, que tiene para este momento casi un
50 % de su superficie hecho sobre rellenos de basura, puestos para nivelar los terrenos y construir
encima desde la década de 1860. En algunas zonas puede llegar a haber cinco o seis o metros de
productos descartados. Excavarlo es entrar en el terreno de lo imaginario de una ciudad que se
piensa plana de origen, sin relieve, horizontal, librada al diseño o al menos a la especulación
inmobiliaria, pero que no fue así. La idea no es nueva, ya que fue inicialmente planteada al
iniciarse la arqueología histórica en Buenos Aires, pero era imposible intentar siquiera una
respuesta en ese entonces1, y tomó forma ante un libro internacional esclarecedor2. Pero la vieja
polémica entre Lewis Binford y Edward Schiffer sobre la formación de los contextos es lo que me
movilizó a hacer este libro. Era aventurado decir que había la posibilidad de que ni el uno ni el otro
tuvieran razón al tratar sociedades industriales, pero no podía probar nada porque yo no había
excavado basurales de la era industrial, sólo rellenos o pozos de basura, y ahí quedó el tema. Hoy
podemos asegurar que un basural urbano no es ni un contexto sistémico ni uno arqueológico, es y
fue por mucho tiempo ambas cosas; los objetos fueron saliendo de su uso primario durante siglo y
medio, eso es cierto en muchos de ellos, pero entraron en un uso secundario el que a veces nunca
terminó y pocos lo observaron. Y cuando han sido estudiados lo fueron creyendo que los basurales
de la modernidad pasaban a ser sitios estáticos en algún momento. En cierta forma algunos lo son
hoy, el Bajo Belgrano es un buen ejemplo ya que siguió como tal –por ende había alteraciones
diarias-, hasta la década de 1960 en que se hicieron plazas en unas pocas manzanas
sobrevivientes, pero luego, nuevamente comenzaron las intervenciones de transformación urbana
y que siguen, año tras año, porque se construyen casas y edificios que implican sacar los
sedimentos y trasladarlos. Esos rellenos nunca se quedaron o quedarán quietos, los hay que
tienen barrios enteros construidos encima que siguen viviendo y modificando su subsuelo.

1

Daniel Schávelzon, 1989, Arqueología urbana en Buenos Aires: un programa de recuperación del
patrimonio histórico arqueológico, en: El uso del pasado, La Plata, s/p.
2
Ted Steinberg, 2014, Gotham Unbound: the Ecological History of Great New York, Simon & Schuster, Nueva
York.
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Confirmamos, por si hacía falta, que La premisa de Pompeya no existe en el universo pos
Renacimiento y menos aun en la sociedad industrial3. Todo este libro será una prueba de que las
cosas no han dejado de moverse y de interactuar con la sociedad después de su descarte primario,
incluso del secundario, y el mercado las aprovecha día a día; de una manera diferente a la
sistémica, pero tan real y visible como ella. O simplemente es otra forma de seguir siendo
sistémica, que jamás deja de serlo. Con lo que se vuelve a las preguntas que los mismos teóricos se
hicieron: ¿cómo leer el registro arqueológico? ¿Cómo acceder desde el presente al pasado?
Veremos si algo podemos avanzar en esas respuestas.
El problema principal es que la ciudad fue construida sobre rellenos de nivelación con sus
desperdicios por decisión estatal, como forma de planeamiento, no por falta de ideas o
conocimiento. Sabemos que para cuando el tema de la basura se transformó de un inconveniente
en un problema, es decir de manera coincidente con el establecimiento del Estado Nacional en la
década de 1860-70, y fue reconocido como tal, en el mundo había diversas alternativas instaladas:
o no se hacía nada –el aparente laissez faire pre-roquista-, o se la destruía para que dejara de ser
problema (las grandes ciudades de Europa, Japón o Estados Unidos), o se usaba para rellenos para
ganar terrenos construyendo encima (desde Japón hasta Estados Unidos). Nuestra opción como
ciudad fue hacer simples basurales, vaciaderos o no-lugares, donde todo era volcado sin lógica
alguna, quemando mal una parte y generando problemas más graves aun; pero que la iniciativa
privada aprovecho para dejar que sus grandes tierras se colmataran, se compactaron con la
quema, el tiempo y el cirujeo, y al final se lotearon haciendo fortunas en una generación a costa
del estado, el hambre y la contaminación. Y lo que no siguió ese camino terminó en asentamientos
irregulares, en villas miseria. Así descrito puede parecer simple pero tuvo escala urbana y fue una
operación de un siglo de duración.
El Higienismo del siglo XIX tardío vio la importancia del tema e insistió en que se tomaran
medidas para evitar sus desastrosas consecuencias: reproducir e incrementar lo que ya se veía
como un grave problema social, no sólo sanitario, que afectaba a casi toda la sociedad. El estado
sólo logró instalar plantas de quemado mal hechas, varias sin terminarse, que funcionaron mal,
que no dieron abasto y terminaron demolidas. Es decir, habiendo soluciones simples y de bajo
costo que comenzaban en la vivienda misma con el proceso de destrucción de lo orgánico, y que
por ende simplificaban todo, nunca se intentaron llevar a cabo: nadie miraba otros países. Es tan
increíble que aun hoy haya quienes se oponen a las plantas transformadoras de los deshechos en
energía limpia, no sólo por política sino por aferrarse a una tradición acientífica. La única opción
moderna ha sido la de los rellenos sanitarios, los que no hacen más que ocupar espacio sin destruir
el contenido, el que esconden recubierto por tierra, o mandar la basura a sitios fuera de la ciudad.
Esa será la hipótesis central: la capitalización de la ciudad fue la expresión política de un
proceso de crecimiento que la que a la par que edificaba, rellenaba terrenos con su propia basura
para seguir creciendo, dividiendo la ciudad en dos partes que eran necesarias la una a la otra. En
lugar de aprovechar la topografía natural se la destruyó en aras de un imaginario, el de una ciudad

3

Lewis Binford, 1981, Behavioral archaeology and the Pompeii premise, Journal of Anthropological
Research, vol. 37 no. 3, pp. 195-208.
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plana, sin límites, de expansión infinita4. Una ciudad que pudo aprovechar su topografía para darle
belleza, para diferenciarse, para ser romántica en los cánones de su tiempo o al menos más
original que otras, negó y despreció todo. Y los basurales, si bien muchos tendrían sobre ellos
viviendas de corta duración (el Barrio de las Ranas fue demolido en 1917, las Villas aparecerían
mucho más tarde), serían los espacios de la especulación y loteo urbano que formaron los barrios
de la ciudad. Fue el modelo que estableció el Positivismo inicial junto con el establecimiento del
Estado Nacional y luego con la ciudad capital del país. Y los espacios vacantes se tugurizaron. En el
fondo hay una explicación cultural de gran escala: “Mens agitat molem”5 dice la frase latina, y se
creyó que eso era verdad: el Positivismo imaginaba que el universo era un hecho cultural que
podía ser transformado sin límite alguno.
Usaremos Belgrano y el Bajo Belgrano como ejemplo, ya que fue el primer pueblo que
nació con esa estructura, por lo tanto es más visible y comprensible que en la escala de toda la
ciudad como es el caso del bajo Flores, que también veremos aunque sin excavación. Territorios
en que una parte necesitaba de la otra para poder existir; por eso el Estado hizo enormes
inversiones en desagües cloacales, traslado de aguas de lluvia, empedrados, parques, agua
corriente, palacios públicos, pero nada para deshacerse de la basura hasta la década de 1970.
Porque los basurales transformados en rellenos les eran funcionales a su proyecto de crecimiento.
Valga entonces la viceversa: sí hicieron algo: dejaron hacer pensando en el futuro mediato.

La racionalización de la basura en el mundo al iniciar el siglo XX: cerámica, loza, papel y vidrios empezaron a
verse quebrados y mezclados, era el descarte intelectualizado del consumo. Pablo Picasso, Naturaleza
6
muerta, 1913 .

4

Adrián Gorelik, 1998, La grilla y el parque: espacio público y cultura urbana en Buenos Aires 1887-1936,
Universidad Nacional de Quilmes.
5
“La mente (la cultura) mueve la materia”, dijo Virgilio en su Eneida, escrita entre el año 29 y 19 aC.
6
Museo Guggenheim, Bilbao. Foto del autor, 2016.
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Antes de 1900 los ingenieros criticaban al municipio por no tomar medidas en lo que
entendían como un problema grave; pensemos que para ese momento la ciudad descartaba un
kilo de basura por persona, y un millón de habitantes era la misma cantidad de kilos de descarte.
¿Es posible imaginar un millón de kilos de basura al día para esa época? Es decir, el volumen de lo
descartado se tornó infinito en términos de la arqueología. Porque, además, crecía cada día. No es
que se descubría la existencia de la basura, el tema había sido también un dolor de cabeza para el
Cabildo pero no pasaba de eso, otra cosa fue desde la creación del municipio como ente moderno
y hecho para resolver problemas a una escala urbana nunca vista antes aquí.
Desde la arqueología, nuestro problema es tratar de entender no sólo la génesis de esos
rellenos sanitarios (eufemismo usado para no decir insalubres), sino también por qué existen, qué
podemos aprender al excavarlos y qué métodos podemos usar. Hasta la fecha los estudios de
basurales que se han hecho, si bien los hay de calidad, en su marco teórico no han logrado ir más
lejos que verlos como una “expresión del imperialismo inglés imperante” o el ser parte del
“sistema capitalista mundial”. Por el lado opuesto, los basureros del capitalismo mundial y en
especial el de los países con sociedades industriales desarrolladas poco tienen que ver con los
nuestros, con los contenidos y menos en sus historias. Tampoco tienen nada que ver los rellenos
resultados del uso habitual en las sociedades del pasado pre-industrial con los posteriores, los de
la sociedad global. Por eso la arqueología urbana como campo del conocimiento necesita formas
de ver el pasado de manera diferente a la largamente establecida. En este sentido ya la
bibliografía internacional ha avanzado en entender los cambios metodológicos en función de los
problemas y escalas en las sociedades modernas.
Lo que veremos es que en los basurales o vaciaderos o tiraderos (palabras que usamos
como sinónimos) actuaron procesos de alteración tan violentos que es muy difícil interpretar lo
que vemos usando solamente las técnicas de excavación tradicionales. No sólo porque las escalas
no son representativas (¿en dos o tres millones de metros cúbicos, cuánto hay que excavar para
que la muestra sea cuantitativamente válida?). Lo que sí es necesario aclarar es que los basurales
no son sólo rellenos que son acciones determinadas con límites físicos en que se usa descarte –
básicamente de construcción y demolición-, para elevar o cubrir un espacio. Son descartes
urbanos, pero el sentido de su existencia es diferente y las operaciones que vive también. Por
supuesto hay situaciones muy sofisticadas: nos tocó limpiar el edificio que albergara la morgue y
centro de investigaciones cerebrales del Hospital Moyano, el que quedó abandonado con su
equipamiento, laboratorio y preparados medicinales; así, la gruesa pasta húmeda –por llamarla de
alguna manera-, que encontramos cubriendo los pisos del subsuelo, consistía en restos humanos
mezclado con medicinas, equipo técnico, fotográfico, animales muertos y basura de medio siglo7.
Por eso hay que separar los rellenos de los basurales aunque a veces se crucen en su historia.
Queremos mostrar que la sociedad industrial usó los basurales para extraer lo que
necesitaba para seguir funcionando, nunca fue el destino final de las cosas sino uno transitorio, no
fueron repositorios estáticos sino dinámicos. Nunca dejaron de ser “sistémicos”, incluso algunos
7

Daniel Schávelzon, 2009, La modernidad destruida: arqueología de la locura en Buenos Aires, en: Jangwa
Pana no. 8, pp. 193- 211, Santa Marta; 2006, ¿Estamos todos locos? El patrimonio de los no locos:
excavaciones y estudios en el Hospital Moyano en Buenos Aires, Etudos Iberoamericanos vol. 32, no. 2, pp.
7- 24, Porto Alegre.

16

no lo eran mientras actuaban los propios arqueólogos. No fueron lugares para arrojar lo que era
descartado y lo que allí permanecería para siempre, eso era sólo imaginario, eran lugares donde
actuaba una industria –caótica, explotadora, insalubre, no regulada, pero industria al fin-, de la
separación para el reuso de parte de esos objetos. Estos procesos, pese a la simplificada imagen
del ciruja y su casita de chapas, eran en extremo complejas, de forma tal que lo que queda y
podemos ver (y recuperar y analizar) es lo que a nadie le interesó, lo que quedó fuera del
mercado, lo que no se llevaron o no fue destruido8. No es solamente lo descartado, no parece
representar a la sociedad sino al mercado y los cirujas, a sus intereses o desintereses, y al sistema
en que estaban integrados, el que compraba lo rescatado para reusarlo o reciclarlo.
Fueron esto basurales parte imprescindible del crecimiento urbano sobre tierras luego
compactadas; fueron un proyecto de construcción de la ciudad hacia el futuro. Y ese proceso fue
histórico, se transformó a medida que crecía, valga de ejemplo el que por muchos años los huesos
no se levantaron –salvo para comer-, hasta que comenzó la industria de su molienda en que
pasaron a tener valor, el aluminio no servía para nada hasta que se instalaron plantas de
procesamiento, el estaño a la inversa dejó de ser moda, las botellas locales eran pagadas pero las
importadas sólo servían para los falsificadores. Cada una de estas cosas dejó o no objetos que le
interesaron o no a alguien en algún momento y por diversos motivos. En términos arqueológicos:
si un elemento está presente en un nivel y luego deja de estarlo eso no representa cambios o
situaciones en la sociedad consumidora, sino al hecho de que hubiera o no quien lo recuperara.

Los orígenes y los resultados
La decisión de destinar la mitad de la superficie de la ciudad de Buenos Aires apenas fue
creada (actualmente mide 203 km2) para ser rellenada con basura y escombro (sus límites como
Capital quedaron definidos en 1887), parecería que fue una medida aceptada desde mitad del
siglo XIX –hacia 1860 o 1865-, pero que nunca se tomó en forma escrita. Fue un conjunto de
decisiones municipales que, al parecer sin conciencia del tema, fue definiendo esa situación: que
los espacios bajos llamado bañados serían el tiradero urbano por su lejanía y sus características
físicas, consideradas no utilizables por la economía imperante, sin suponer que algún día serían
aplanados para construir encima. No lo sabemos, suponemos que el Oeste porteño como basural
no fue un proyecto planificado por técnicos –como sí fue el caso del barrio de Belgrano-, sino que
coincidieron una serie de factores luego aprovechados por el mercado inmobiliario.
Ese proceso de rellenado con basura comenzó a sistematizarse cuando en 1868 el
vertedero que había entre las calles Rivadavia, Loria, H. Yrigoyen y Carlos Calvo quedó colmatado.
Había sido una primer solución al descargar las cosas en ese como en cualquier sitio, tal como eran
los llamados “huecos”, los que ya estaban en proceso de transformarse en plazas urbanas. Los
arroyos, los Terceros, eran de un nivel de insalubridad evidente y habían pasado dos epidemias de
8

Usamos la palabra “ciruja”, habitual en la época, la que aparece como identificatoria de los recolectores
del descarte urbano en los documentos de Torcuato de Alvear. Parecería que proviene, despectivamente, de
“cirujano” por el meticuloso trabajo que hacían.
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cólera, y aun nadie sabía que se acercaba la Fiebre Amarilla previsible. Así que se optó por buscar
un lugar alejado del centro donde concentrar todo sin entender que eso tenía límites muy
concretos, y así fue.
Parecería ser que la única solución que logró imaginar el municipio fue llevar todo más
lejos. ¿No podían pensar otra solución?, posiblemente no la buscaban, faltaban años para que se
les pidiera a los técnicos que intentaran resolver el tema y tampoco se les hizo mucho caso. Se
había transformado de un inconveniente en un problema, aunque aun no demasiado grave y la
alternativa fue llevar la basura a otra parte, esconderla. La opción que presentaba la tecnología
era usar un ferrocarril para trasladar la basura hacia el Oeste, a la zona de Puente Alsina en donde
había grandes espacios supuestamente vacíos (es decir, sin uso para el modelo económico), y
efectivamente así nació un ramal del Ferrocarril de Oeste llamado el Tren de las basuras. Es decir:
había dinero para un ferrocarril, no para un plan serio que enfrentara el tema. El tren en 1871
hacía tres viajes diarios en que trasladaba unas 200 toneladas desde el vaciadero original, el que
pasó a ser un simple lugar transitorio para carga. Pero cinco años más tarde ya eran 110 toneladas
y así siguió creciendo haciendo imposible el sistema, que en 1881 hizo 1460 viajes y movió más de
75 mil toneladas de basura. Y eso sin contar lo que llegaba de manera privada o por carros. Siguió
funcionando hasta el final de ese siglo, dando origen a calles oblicuas al trazado regular y en su
movimiento producía que buena parte de la carga fuese cayendo en el camino de sus siete
kilómetros de recorrido. Y los que saltaban a al tren o a los carros y se robaban las cosas que los
basureros habían separado eran los llamados “ranas” o “raneros”.

Plano topográfico de la ciudad de Buenos Aires hacia 1960, aun sin la Reserva Ecológica; las zonas internas
en blanco han sido rellenadas con basura y escombro en varios metros de altura, a lo largo de siglo y medio.
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La ciudad en 1889 y la forma de su crecimiento siguiendo los niveles topográficos, el círculo marca el basural
oficial, el resto del terreno bajo la barranca eran bañados que pronto serían rellenados.
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El mismo sector en otra versión del mismo plano, el amanzanamiento es virtual, sólo un proyecto a futuro,
lo único concreto es el basural y el ferrocarril.

Plano de 1912: el basural transformado en inexistentes “Hornos incineradores”, el tren ha cambiado de
nombre, la iluminación y adoquinado han avanzado, la cuadrícula virtual se sigue extendiendo sobre un
terreno ya sin topografía, el Riachuelo ha perdido sus meandros: la ciudad imaginada ha triunfado.
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Pasaría una generación para que se decidiera que esos terrenos, una vez colmatados,
pudieran nivelarse y venderse, y generarse otras zonas en que se reprodujera el sistema: basura,
relleno, nivelación, fraccionamiento. Si eso fue una idea previa o el resultado de un proceso es
algo que no podemos explicarnos.
Si bien lo habitual era arrojar la basura y que ahí se revolviera y quedara aplastada una
carga sobre la otra, se fueron intentando diversas opciones. Una fue quemarlas como se pudiera y
que las cenizas y escorias fuesen trasladadas más lejos, atrás del cementerio de Flores. Allí se
intentó otro método más moderno:
“combinando basuras sin incinerar con cenizas del horno (…) se construían
terraplenes formando trincheras donde se depositaba la basura sin incinerar que las chatas
transportaban hasta allí. Por último, otra capa de cenizas o tierra cubría todo. Así fueron
rellenando los bañados y se recuperaron poco a poco las tierras bajas y anegadizas; todo el
Bajo Flores fue nivelado más o menos de esta forma. Deshechos metálicos y de todo tipo
afirmaron calles y formaron la base de las posteriores construcciones del barrio”9.

Para la década de 1930 se usaban vías móviles y por ellas se llevaban vagonetas
metálicas con su carga, la que se volcaba a los lados de los pequeños terraplenes por los que
circulaban. Al colmatarse se movían las vías y se comenzaba un nuevo nivel. Es decir, había
cambios, mejoraban las formas y procedimientos, pero el proceso era el mismo: arrojar, rellenar,
aplastar, a veces quemar, pero nunca cambió realmente, ni siquiera cuando se hicieron usinas.
Buenos Aires, de esta manera, ha sido construida en gran medida sobre su propia
basura; a partir de un núcleo central en un espacio elevado elegido por su fundador, Juan de Garay
en 1580, y que luego siguió la topografía natural. Pero con el tiempo el crecimiento urbano llevó a
la necesidad –real o imaginaria-, de transformar los niveles del terreno, tanto público como
privado, usando residuos. Era un sistema funcional y eficiente y casi gratis. Era mostrar el dominio
de la cultura sobre la naturaleza, se creía que eso simplificaría desagües y movimientos sin siquiera
ver las experiencias de otros que ya lo habían hecho. Para ello se operó con dejar la basura en
sitios predeterminados, o con el sistema de quemado en hornos, o su descarte para hacer rellenos
de grandes áreas urbanas, desde Flores hacia el oeste10, y llegando a la actualidad con los rellenos
de la Reserva Ecológica, la Costanera Norte o arrojándolos fuera del radio urbano para que el
problema sea de otro, al que se le paga por recibirlos
La arqueología está permitiendo estudiar este proceso y a la vez observar las conductas
sociales que llevaron a definir qué fue y qué no fue considerado como basura en cada momento
9

Ángel Prignano, 1998, Crónica de la basura porteña: del fogón indígena al cinturón ecológico, Junta de
Estudios Históricos de San José de Flores, Buenos Aires, pag. 5.
10
Ángel Prignano, 1999, Basuras, roñas y otras fetideces, en: Todo es Historia N° 387; ídem, 2009, El bajo
Flores: un barrio de Buenos Aires, Junta de Estudios Históricos de San José de Flores, Buenos Aires; ídem,
2010, Buenos Aires higiénica: agua y cloacas entre la realidad y la ficción, Ediciones Ciccus, Buenos Aires;
Ulises Camino, 2012, Arqueología urbana: Flores, de pueblo a barrio a megaciudad, Editorial Académica
Española.
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de la historia. Y qué sucede desde el momento mismo en que es descartada. Es decir el paso del
contexto sistémico al arqueológico11. Resulta interesante para las arqueologías pos “Nueva
Arqueología” que las polémicas de Binford-Schiffer y los modelos sistémicos-arqueológicos deban
ser repensados para las sociedades industriales. Estos sitios no vivieron el “complejo de Pompeya”
en que todo está exactamente como quedó en un momento determinado porque jamás fueron
estáticos desde su creación hasta hoy, después de las alteraciones de cirujeo, reciclaje, pisoteo,
quemado, inundado, alimento de animales y los mil procesos vividos, luego de todo eso se los
compactó, se asfaltó y vive gente encima, barrios o villas, por lo tanto los basurales siguen vivos,
cambiando cada día y con cada caño que se pasa por el subsuelo.

Inspección de los terraplenes del Ferrocarril del Oeste (estación Ing. Brian actual); atrás se ven los
12
montículos de basura, al frente el relleno compactado del talud: el futuro del crecimiento la ciudad .

El concepto que guía este trabajo y queremos demostrar implica una manera de estudiar
estos rellenos producto de una sociedad industrial, y es que el crecimiento de la ciudad se dio
junto a los basurales y que fueron funcionales uno a otro; que no podía haber habido uno sólo; la
ciudad es sus rellenos, la basura es producto de la ciudad, se retroalimentaron mutuamente. La
ciudad del Norte necesitaba el Oeste, Belgrano necesitó el Bajo y así sucesivamente, a la vez que
esa lógica significaba incrementar los terrenos que quedaban liberados a la especulación
inmobiliaria.
Muchas explicaciones se han barajado acerca del porqué la ciudad no siguió el camino ya
transitado por otras metrópolis que tenían el mismo problema, explicaciones que fueron desde la
incompetencia hasta la desidia, incluso que fue el resultado de la existencia de tierra disponible y
11

Michael B. Schiffer, 1972, Archaeological context and systemic context, American Antiquity, v. 37, nº 2, pp.
156-165; 1990, Contexto arqueológico y contexto sistémico, Boletín de Antropología Americana No. 22, pp.
81-93, 1990.
12

Foto de A. Prignano, op. cit, 1998, pag. 139.
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la no necesidad de generar nutrientes; o que fue producto de su propia riqueza y de campos
enormes13. Creemos que todo eso pudo pasar, pero es cierto que no se procedió a la eliminación
sistemática salvo en mínimas dimensiones, ni se usó seriamente ningún método de ninguna clase,
solamente se optó por su uso como relleno de nivelación para más tarde construirle encima.
Todos los barrios del oeste porteño son el resultado de esos procesos, y hoy lo vemos reproducido
en el crecimiento descomunal hacia en la Costanera, Puerto Madero y Ciudad Universitaria.
El problema que trae su estudio arqueológico es la trasposición mecánica del concepto
de basural prehispánico a los tiempos modernos, lo que generó distorsiones en la interpretación
de su sentido. Un dato preciso ayuda a dimensionar el tema: en 1908 se impusieron los
incineradores en fábricas y establecimientos que generasen más de un metro cúbico de basura
diaria o cien kilos14, esto implicó la generación de cenizas y productos mal quemados (la llamada
escoria), en cantidades y aunque se redujo el volumen de lo descartado, en realidad lo
transformaban15. Pese a eso, en ese mismo año fueron transportados a la quema oficial (sin
Belgrano y otras localidades aun no incluidas en el sistema) 254 millones de kilos de basura, lo que
significó 120 mil viajes de carros, y eso que en los informes oficiales se aclaraba que eran aun sólo
123 las calles en las que había recolección día por medio. Además había que agregar 17 mil viajes
desde los mercados.

Huesos vacunos cortados en la forma para ser usados para comidas típicas de la inmigración: el tuétano y el
osobuco, ejemplo de lo complejo de los procesos de cambio vividos en la alimentación y su expresión en los
basurales posteriores a 1850.

13

Verónica Paiva, 2005, Modos formales e informales de recolección y tratamiento de los residuos, ciudad
de Buenos Aires, siglo XVI al XX, Critica no. 150, Instituto de Arte Americano, Buenos Aires, pag. 15; 2008, El
manejo formal e informal de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Buenos Aires entre los siglos XIX y
XX, Área no 14, pp. 91-101; 2008, Aproximación a la historia del cirujeo en la ciudad de Buenos Aires, Crítica
no. 161, Instituto de Arte Americano, Buenos Aires.
14
Antonio Piñeiro, C. Echague, F. Lavalle, C. Morales, 1906, Eliminación y tratamiento de la basura, informe
de la Comisión Especial nombrada por el Sr. Intendente Municipal, en: Anales de la Sociedad Científica, 49:
5- 18, 1900; 59: 145- 161 y 60: 122- 139, 1905; 61: 49- 73.
15
La escoria, como conjunto solidificado de productos no incinerados, era indestructible y permaneció
imperturbable al menos con un siglo de entierro. Los aglutinantes eran la fundición del vidrio, cerámicas y el
óxido del metal.
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Grandes espacios vacíos del Oeste con sus bañados destruidos, comenzando a ser cubiertos por basura.
Nótese la intensidad del proceso de pisoteo y compactación del lugar y las condiciones de trabajo. El futuro
del loteo se definía casi sin costos.

Los mataderos eran otro tema que se sumaba al que estamos analizando, al menos en
aquellos tiempos, ya que hoy sus descartes son parte de un sistema que funciona por separado.
Sus desperdicios eran enormes –sin refrigeración-, lo que generaba huesos, grasa y carne
putrefacta en cantidades importantes. Por supuesto que eran desperdicios para la industria pero
una vez recuperados en el basural tenían otros usos y aun los siguen teniendo. Es decir que la
presencia de huesos en los basurales debe ser estudiada con cuidado ya que eran la parte favorita
de la recolección, o al menos la que tenía además de un uso concreto (alimento para animales y
personas), alto su valor para la venta a la molienda y las graserías. Por eso, al menos cerca del final
del siglo XIX, seguramente podría observarse un cambio en su presencia (o ausencia) a partir de
que el mercado lo valorizó como mercancía. Rosa Wernike lo citaba al describir las cavas que
excavaban los cirujas dentro de la parte vieja del basural tratando de llegar a los niveles iniciales,
porque allí “recogían el hueso y el vidrio que durante treinta años se había desechado”16. Incluso la
escritora incluía anécdotas insólitas; los pollos podridos valían según el olor entre 10 y 20
centavos, y las plumas se vendían aparte porque se usaban para rellenar almohadas. Las colas de
caballo o crines eran usadas para rellenar colchones. Es decir, al excavar el basural estamos
entendiendo los procesos de funcionamiento de una parte del gran mercado de la sociedad
industrial. Este proceso es el que la literatura ha descrito con certeza:
“la hojalata iba del vaciadero a la hojalatería, de la hojalatería a los talleres, de los
talleres convertida nuevamente en envases para productos alimenticios iba a las fábricas y a
16

A. Piñeiro, C. Echague, F. Lavalle, C. Morales, op. Cit., 1906-10, pag. 97.
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los frigoríficos, de allí a los comercios, de los comercios entraba en las casas de familia, de
las casas de familia volvía a salir rumbo al vaciadero, recorriendo nuevamente el anterior
itinerario”17.

La dimensión física del problema es un tema serio aunque no asusta sino qué obliga a
reflexionar sobre las técnicas a usar. Tenemos que revisar si la excavación de una cuadrícula (o
dos, o tres o diez) tiene alguna capacidad predictiva o explicativa en un basural que reúne –sólo un
caso, nada más-, cerca de doscientas mil de ellas. Es decir, saber si esa cuadrícula explica algo que
llegue más lejos que describir lo que se encuentre en ella y el comportamiento de su contenido.
¿De qué es representativa? Era tan masiva la llegada de objetos y en tal dimensión que para fines
del siglo XIX un cronista describía así el transporte a La quema: “Pintados de rojo y avanzando en
fila, con la lentitud incierta de los crustáceos, semejan los carros una procesión de gigantescas y
pesadas centollas rumoreando al río”18.
El uso de la literatura, a la que acudo varias veces, no es casual; hace años lo hemos
considerado una fuente de información más que interesante ya que trae miradas diferentes a las
académicas19. En el caso de los basurales es posible hacer una historia de esa mirada y de sus
contenidos y significados, para cruzar con la arqueología20.
Estudiar un basural hecho con descartes en dimensiones urbanas es una tarea titánica.
No hablo del relleno para la nivelación de una casa si no lo que fueron los descartes de Buenos
Aires. Y lo es porque si bien la arqueología trabaja en su esencia con porcentajes, el porcentual
depende del universo que representa. Y cuanto menor es la muestra la posibilidad de error es
mayor, y a la inversa. En el caso del basural del Bajo Belgrano en que hay 60 mil metros cúbicos –
descartando calles y estructuras construidas encima-, y otros 100 mil bajo casas o construcciones –
quizás la mayor parte destruido-, excavar una cuadrícula tradicional no dice nada más que lo que
hay en ella, o lo que sucedió o sucede en su interior. Y si son dos o tres o cuatro es lo mismo.
Imaginemos La quema y sus posibles diez millones de metros cúbicos, una cuadrícula representa
casi nada, no puede considerarse una muestra válida. Comparemos con lo que significa excavar un
conchero patagónico donde los límites y el volumen pueden ser descomunales pero el 99 % de lo
que hay es homogéneo y que casi no ha sufrido procesos de alteración posteriores a su
depositación. De ahí entendemos en la diferencia la imposibilidad de extrapolar métodos.
Podemos asumir que de los 300 kilómetros cuadrados de la ciudad quizás más de 60 son rellenos,
y promediando entre uno y siete metros de profundidad en una medida conservadora de tres
metros, por lo que estamos ante más de seis millones de metros cúbicos. ¿Cuánto hay que excavar
para poder tener una representación válida? Un 1 % serían 60.000 cuadrículas. Y dado que habría
17
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Saitta, La narración de la pobreza en la literatura argentina del siglo XX, Nuestra América no. 2, pp. 89- 102,
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que rescatar todo lo excavado para su estudio, lo que habitualmente es una masa de objetos,
óxido, residuos compactados o quemados y muy poca tierra, eso implicaría un trabajo casi
imposible en recursos y tiempo. Usar el método de área abierta no sería de mayor utilidad ya que
es materialmente imposible tanto excavar en horizontal como relevar la información, que por otra
parte no es significativa en estratos artificiales. Las enormes masas de óxido impiden deslizar las
herramientas de excavación por la superficie y como la depositación es por montículos apisonados
o por estratos oblicuos, habría que relevar tanto que no habría recursos posibles. Es cierto que
desde hace mucho tiempo se ha demostrado que el uso del sistema de la cuadrícula tradicional no
es eficiente, pero lo interesante en estos casos es que los métodos propuestos para reemplazarlas
tampoco parecen adaptarse bien a estas situaciones.
Aquí llegamos a un nivel micro muy interesante. Al revisar el sedimento, o lo que
llamamos así, encontramos que la estricta minoría es tierra, y como analizaremos más adelante
apenas llega al 5 % de lo menor a 2 mm como promedio. Es una enorme diferencia con todos los
sitios excavados hasta la fecha en el oeste porteño en que ha habido capas enteras de tierra
(“humus”), producto de depositaciones artificiales o naturales. Pero en Belgrano la gran masa se
compone de minúsculos fragmentos de vidrio molido, hueso, huevo, metal oxidado, semillas y
otros objetos pulverizados. Será parte del análisis de ese basural.
Para encarar un trabajo de esta índole necesitamos partir de una estrategia que no
provenga del método tradicional de excavación definido en el siglo XIX. Este es un caso de
experiencia en la sistematización de una manera posible de encarar estos trabajos, es decir de los
pasos previos y luego la forma de encararlo: obteniendo información histórico-documental
primero, y por una acción de alto pragmatismo en el sitio. Si sabemos que fue un basural porque
los planos, documentos y fotos lo muestran ya no es necesario demostrarlo, si las excavaciones
casuales previas han mostrado la densidad artefactual y la profundidad del lugar, esos son datos
que tenemos y no hay que buscarlos, si tenemos dimensiones casi infinitas para la arqueología –
sólo el sector que vamos a analizar es de 23 hectáreas de superficie sin contar las manzanas que ya
tienen construcción encima-, lo recomendable es usar maquinaria, con todo el cuidado posible
pero usarla, no hay otro camino. Se va a perder mucha información pero se trata de compensar
eso con la apertura de grandes sectores en diferentes oportunidades. Si la muestra aumenta el
error con el método lo reduce al incrementar la cantidad de muestras. Y luego hacer una fuerte
selección de los materiales a analizar priorizando temas específicos e hipótesis a comprobar, ya
que lo que puede verse en un basural es infinito tal como la sociedad industrial que lo descartó.
Si aceptamos que la arqueología puede trabajar para resolver ciertos temas dejando de
lado otros, aunque se los observe, estamos en buen camino. Una arqueología ortodoxa nos diría
que al recuperar la totalidad de la información no perdemos nada, guardando incluso para
preguntas futuras en lo que no podamos ver en el momento, y eso es cierto, aunque resulta
imposible en esta escala, eso es válido para la arqueología de épocas preindustriales. Por eso la
tradición fue no excavar estos sitios y por ende el no enfrentar el tema. Sí se han excavado lugares
en que pueblos prehispánicos o coloniales han descartado su basura, o pozos de descarte
familiares en la ciudad, pero la variedad material de la cultura Capitalista es tal que no hay
comparación posible. La arqueología de la ciudad en la era de la globalización es un tema complejo
y poco estudiado; por supuesto es más fácil enfrentar temas puntuales y antiguos, limitados. No
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porque no cubran a veces siglos o milenios, sino porque excavar una cueva no implica trabajar más
lejos que dentro de ella misma. No había una sociedad global y un mercado mundial que lo
explicara. Y no hay que ir a la bibliografía del Mediterráneo para saber de dónde llegó una
cerámica y cuándo fue hecha.
Existe otra vertiente de método ya comprobado: una meticulosa excavación de un
pequeño sector, un análisis en extremo detallado con lo que sus resultados van a explicar –o
describir- lo que encontramos. No es extrapolable casi a nada, ni sus conclusiones sirven para
explicar comportamientos sociales, pero nos dice mucho de lo que hay en ese lugar. Fue como
comenzó la arqueología histórica en la década de 1980 cuando no sabíamos qué había debajo de
la ciudad, o si siquiera había. Quizás comparando eso con otros ejemplos se pueda arribar a
conclusiones preliminares, pero tendrían que ser cientos de cuadrículas. Por eso la arqueología de
la ciudad necesita nuevas maneras de enfrentar los procesos de transformación y hacerlos
comprensibles, y que sirvan para contestar preguntas.
En la zona de La quema han habido varios estudios al igual que en la zona alta de Flores.
Si bien aun no hay cruce de toda la información se ve la diferencia entre lo que fueron simples
rellenos para construcciones y los basurales, o zonas cubiertas por estratos de productos
quemados. Por ejemplo, un sitio mostró que el 60 % de los huesos estaban calcinados y otro 20 %
tenían alteraciones por fuego, lo que indica un proceso de quemado de temperatura media y alta
aunque no un horno21. Pero fue muy diferente a otras zonas cercanas en que hubo quemado, o en
Belgrano en que en los lugares excavados casi no hay huesos enteros, y sólo los hay grandes y
cortados para extraer la médula. Esta variedad parece que se da en toda la zona oeste y con todos
los materiales: el sitio Zavaleta dio un 41 % de frascos mientras que Corralón sólo 17 % y en otros
sitios el 8 %, mostrando la intensa variedad intrasitio, si consideramos el Oeste como un solo sitio,
ya que es todo un basural rellenado de diferentes maneras y épocas (Camino 2009). Valga de
ejemplo que en un sitio hay más loza que porcelana y otro a la inversa, o la falta absoluta de lozas
Creamware y Pearlware, lo que es más explicable por la cronología de los descartes que por
cualquier otro fenómeno.
Consideramos que, y adelantándonos, lo que hay que hacer es tener claro lo que se
quiere y no sólo adaptarse a lo que se encuentre. No hablo de salir a demostrar hipótesis
construidas previamente porque en ese caso encontraremos lo que vamos a buscar, sino enfrentar
el lugar con ideas claras sobre lo que es un basural urbano. Por ejemplo: en 2016 estábamos
intrigados por el tema del descarte de zapatos (entre otras cosas) –los que se conservan bien en
este tipo de suelo-, por lo que se juntaron los fragmentos de cuero pero no las botellas o platos; o
en otro caso estuvimos interesados en las marcas de lozas del siglo XX y se descartó lo demás. En
2017 y en base a lo visto comenzamos a construir nuevas hipótesis: nos interesaba ver cómo se
hizo la superposición del descarte, si hubo selección de objetos a desechar, la variedad artefactual,
si hubo compactación artificial y a la vez determinar la cronología del sitio. Entendemos lo
arbitrario y realista de este método, pero ante la infinitud del lugar asumimos que el basural
21
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puede seguir siendo excavado por generaciones para responder nuevas preguntas, y si bien cada
metro es diferente al otro, la amplitud de las muestras reduce los errores. Además, y esto lo
asumimos desde el inicio, lo que vamos a encontrar es lo que no se llevaron los que seleccionan la
basura en sus diferentes momentos; no es lo descartado, es lo que no fue útil para el mercado. Y
que el gobierno de la ciudad seguirá alterando y destruyendo el lugar.
Tema conexo es la capacidad de trabajo arqueológico. Si se recuperan miles de objetos
resulta imposible su traslado, limpieza, fichaje, restauración y conservación, ni hablar del estudio.
Si además esas cosas son consideradas como patrimonio, lo obtenido de un par de cuadrículas
implica los recursos de muchos años. Tratar una suela de cuero para que se preserve es algo
factible de hacer por una restauradora, tratar cien es ya mucho trabajo y de varias personas,
restaurar mil supera los límites de lo posible, pensar en diez mil rebasa la imaginación y además no
hace falta una muestra de esa escala ya que no hay siquiera donde guardarla. Por lo tanto, si las
recuperamos, la conservación y los demás trabajos no se hacen, lo que implica destinarlas a una
muerte segura, la misma que si siguieran en el basural. Eso de por sí tampoco es un problema si lo
asumimos entendiendo que no todo lo que se excava y estudia es patrimonio, y que por lo tanto
se lo debe conservar tras su estudio, porque el sitio y su contenido es infinito. Esto implica tener
en claro los límites y posibilidades de nuestro trabajo en esos grandes lugares urbanos. Y también
significa enfrentar los problemas legales que implica en cuanto a interpretar los anacrónicos
reglamentos existentes.
Finalmente en esto hay que tener claro que una cosa es un basural (o sitio de descarte
colectivo, o sus mil nombres) y otra un relleno con fines específicos. Los basurales los iremos
definiendo y viendo como se operó con ellos, mientras que los rellenos son decisiones
momentáneas de llenar un lugar o subir un nivel, generalmente para una construcción. No
pueden considerarse como acciones urbanas sino que se arroja allí lo disponible en el lugar y sin
gran esfuerzo, mucho escombro de lo ya demolido, botellas, un caso conocido de miles de
herraduras (Corralón de Floresta), baldosas rotas del piso preexistente, algo de comida, basura del
lugar disponible. Tiene límites físicos claros, está asociado a una tarea de construcción y es
resultado de una acción específica hecha en un único momento.
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La costa de la ciudad entre 1850 y 1900 desde la Casa Rosada hacia el sur. Las casas estaban sobre la orilla y
al centro el Mercado de Esclavos, luego llegó el Viaducto a Ensenada. Hacia 1895 las casas modestas habían
desaparecido y se estaba enterrando el viaducto bajo la avenida Paseo Colón. Aun no se urbanizaba el lado
del puerto, que se rellenaba.

Detalle desde el mismo edificio: varias viviendas siendo enterradas para llegar al nivel de la nueva avenida.
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El mercado y el consumo

La arqueología histórica en el país y en gran parte de América Latina, ha obviado dos de
los temas centrales de la historia: los estudios de consumo y de mercado. Quizás por la fuerte
influencia de la prehistoria, con los antiguos pruritos teóricos de no hacer analogías ni
comparaciones, de trabajar en sitios y no en ciudades (a veces llamados yacimientos porque son
considerados canteras que dan material de estudio), los grandes temas actuales han sido
obviados. La arqueología histórica desde sus inicios mostró que la cerámica, o cualquier otro
objeto de los que estamos acostumbrados a ver, sólo pueden ser explicados en el marco del
mercado mundial que se estableció en el siglo XV y se expandió desde el Mediterráneo a América.
Por supuesto eso implica entender los mecanismos de traslado, aceptación, rechazo,
transformación o lo que haya sucedido, pero en ese marco internacional.
Somos la herencia de los mercaderes del Renacimiento y de la expansión de sus
mercados; pero al estar bañados por la ideología como imperialistas dejamos de lado el hecho que
enfrentamos una sociedad global. Ya sabemos que los basurales nos van a mostrar “el
imperialismo inglés” asociado a la economía agroexportadora; si ese es el objetivo de nuestro
trabajo es mejor no excavar, porque eso ya está demostrado y lo sabemos todos; importa avanzar
bastante más. La casi totalidad de los objetos que encontramos después del siglo XVI, los
asentamientos, toda la vida cultural y material está influenciada por Europa o plenamente bajo su
control, por lo tanto es cierto que un basural “es un acontecimiento de economía política”22, pero
eso es un punto de partida y no de llegada en un análisis arqueológico: pudo serlo en la década de
1980, no hoy. Por cierto hubo grupos indígenas o criollos que se mantuvieron alejados, aunque no
desconociendo el universo externo y lo que sucedía en las ciudades, pero ese no es territorio de la
arqueología urbana si no de la histórica, o de la etnohistoria.
Las investigaciones en el mundo han insistido en temas que casi no hemos considerado:
el consumo en los diversos grupos sociales, de género, de nivel económico, de región, de historia,
de origen, de estética, o la esclavitud, las minorías, los grupos de influencia, las religiones23. Y el
acceso al mercado que siempre fue irregular porque llegaban las mercaderías en cantidades no
siempre constante, variaban los precios, a veces las había en dimensiones inmensas que saturaban
los comercios, y otras veces no llegaban según los sucesos en los países de origen o intermedios.
Valga de ejemplo que las lozas inglesas llenaron el mercado en 1806 y 1807 al grado que se usaron
platos en lugar de azulejos para decorar cúpulas de iglesias, torres y paredes24, pero para la época
de Rosas las lozas de calidad eran raras por el cierre de las importaciones, aunque él mandaba
hacerlas con su imagen en Francia. Por una parte importaba personalmente sus objetos y por la
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otra le declaraba la guerra a los productores que querían vender su mercadería en Rosario y no
sólo en Buenos Aires. ¿Cómo oscilaron los precios de lo importado con esos u otros
acontecimientos? No tenemos aun cuadros con el precio de cada tipo de decoración como desde
1980 los hay en Europa25, fundamentales para entender a qué nivel social pertenecieron algunas
cosas o porqué no hay otras. Ni hablar de la importancia que ha tomado el consumo visto en una
mirada de género, de clase o de edad26. Cuando el grupo de historiadores del Colegio del Salvador,
en 1980, quisieron hacer listas de objetos en inventarios –loable por cierto-, ni siquiera tomaron
en cuenta si ya se los había inventado o lo fue durante esos años, lo que distorsionó todo el
trabajo haciéndolo casi inútil pese a los tomos editados. Es simple: que en las casas había cuchillos
y cucharas pero no tenedores a finales del siglo XVIII, era porque no los había en el mercado, no
por pobreza que impedía comprar juegos completos, ese es un concepto posterior.
Es posible suponer que para el siglo XIX eran más baratas las lozas importadas que una
vasija de cerámica de pasta roja traída desde grupos indígenas, que aun las producían. La cerámica
que hacían los esclavos (si es que finalmente se demuestra que la produjeron localmente), ¿cómo
entraba y competía en los comercios o se manejaba a través de otros mecanismos?27; hemos visto
el ingreso de productos para el consumo de la población afro llegado desde Brasil, el que era un
grupo consumidor impensable. Nos hacen falta estudios de precios, de importaciones, de
transporte, de accesibilidad a los productos, de gusto, de estética, de valoración y significación
suntuaria y tanto más. ¿Cuándo el uso de los colores para los partidos políticos era moda
(analfabetismo mediante) como el rojo punzó, el verde o el celeste, aceleraba las ventas de los
platos con esos tonos? ¿Cómo fue la transición entre el consumo de lozas inglesas para pasar a las
francesas, en especial porcelana? ¿Cómo se vivió el cambio cuando el centro del mundo dejó de
ser el Londres de las finanzas para serlo el París de la moda28? ¿Cómo funcionó la supuesta
democratización del acceso a los bienes a través de las grandes tiendas, en los sectores populares
o en ascenso social, los que debían restringir otros consumos para mostrar pertenencia?
En el país la historia ha comenzado a generar bibliografía sobre el tema desde la década
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de 1980 . Y si bien la ropa y el habitar ha sido el tema que más ha llamado la atención30, eso
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permitió acercarse a los medios de publicidad que comienzan en la década de 1860, las formas en
que el mercado construía sus consumidores definiendo gustos y modas y descartes. La confusión
entre los que era importado y lo hecho localmente con telas del exterior pero vendidas como si
fueran francesas, pasó con la cerámica unos decenios más tarde. Las grandes tiendas que figuran
en todo basural con sus lozas o cubiertos, los gustos y estéticas impuestas pese a ser de una
calidad deleznable, el pertenecer al menos en apariencia a la oligarquía soñada va a definir gran
parte de lo que encontremos a medida que nos acercamos a 190031.
En los últimos años el mundo ha avanzado en temas importantes para entender la
Modernidad y su velocidad de transformación, incluso con ejemplos tomados de la profunda
antigüedad. Un concepto es el de la convivencia con lo que hoy llamamos ruinas. Es decir, que
toda ciudad o poblado tuvo en su interior o entorno estructuras que habían caducado por un
motivo u otro. Siempre se vivió entre demoliciones, modificaciones, cambios y construcción y eso
es precisamente la estratigrafía, nuestra herramienta básica. Por ende si queremos excavar una
ciudad del pasado en un momento determinado, parte de lo que encontremos no sólo va a ser
basura, van a ser restos ya demolidos en ese entonces. Es habitual pensar las ciudades del pasado
como completas cuando en cada cuadra había obras, todo el tiempo, siempre. El cambio urbano
es y fue permanente y la arqueología no ha ayudado a entenderlo sino por el contrario, ha
pensado en estaticidades cortadas por eventos bruscos (guerras, terremotos, destrucción,
sequías). Esto lo mostraban los primeros trabajos acerca de patrones de asentamiento iniciados
por Gordon Willey en la década de 1940, pero nunca terminaron de ser aplicados32. Hoy hay
estudios pioneros que analizan territorios como zonas de destrucción permanente, lugares y
espacios que siempre han cambiado, que nunca fueron estáticos y que lo que va quedando sobre
el terreno son los restos de explotaciones y proyectos que llegaron, se establecieron –le fuese bien
o mal en sus logros- y que sólo dejaron ruinas y abandono. Y así se vivió, se vive y se seguirá
viviendo entre los restos “de lo que pudo haber sido y no fue” de la canción33.
Concepto crucial hoy en día es el de la obsolescencia que ha transformado ideas que
teníamos sobre preservación y conservación del patrimonio cultural. Esto permite entender que
el mercado, en este caso no sólo el inmobiliario, el que en un momento decide que algo está
obsoleto y por ende puede ser reemplazado (y destruido). Por definición es “cuando un objeto
producido con dinero se transforma nuevamente en más dinero para hacer un nuevo objeto”34. Por
suerte en la moda el tema es conocido y habitual, incluso lo vemos a diario en el supermercado,
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pero su forma de actuar sobre el consumo tiene más influencia sobre la producción que en el
descarte. ¿Cuánto fue a los basurales por ser parte del descarte por cambios en la moda o la
estética y no por rotura o desgaste, o acaso no era una sociedad de consumo?

La apertura de mercados en el inicio del siglo XX: taza de la fábrica Rosenthal de Bavaria con la decoración
María basada en la novela romántica de Jorge Isaacs de igual nombre (Basural del Bajo Belgrano).

Casi ilegible el nombre Sylvia, por Lady Sylvia Leith-Ross (1884-1980), educadora inglesa que trabajó en
Nigeria en la década de 1920. Pertenecer a ciertos círculos implica tener los conocimientos adecuados
(basural Bajo Belgrano).

No hay estándares físicos para esta decisión y sus múltiples variantes, que llevan a
transformar en escombro una enorme torre o edificio, sino una multiplicidad de factores sociales y
psicológicos (moda, estética, comportamientos). En Estados Unidos, más que nada en Chicago que
es la ciudad más analizada, los rascacielos tenían ya en 1930 una vida útil de 16 años, llegando en
algunos casos a los 32. El promedio entre los comercios (rápido recambio) y los bancos (los más
lentos) el proceso lleva de 12 a 50 años para ser demolidos35. Para Buenos Aires hemos visto que
35

D. Abramson, op. cit. 2016; Stephanie Anderson, Andrea Toner y Kathy Hamilton, 2017, Death of buildings
in consumer culture: natural death, architectural murder and cultural rape, en: Consumption Markets and
Culture, vol. 20, pp. 387- 402; Daniel Schávelzon, 2007, El cambio como tradición: Buenos Aires y su historia
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las viviendas se transforman en una generación (20 a 25 años) y los edificios públicos en lapsos de
cincuenta a sesenta años36. Valga de ejemplo: para 1900 las empresas usaban recursos de
mercadotécnica para ganar consumidores al adaptarse a las realidades locales. Valga de ejemplo
que Rosenthal hizo un modelo de porcelana que llevaba el nombre “María” en su base al lado del
sello37. Se debe a la novela romántica de Jorge Isaac publicada en Colombia en 1867. Su
producción duró bastante ya que la hallada se hizo hacia 1916, cuando la novela aún era un éxito
en sus numerosas traducciones y ediciones. Esto nos abre un camino inusitado: ¿habrá una que
diga “Amalia” por la novela de José Mármol?, es muy posible. Pero para saber que esas vajillas
tenía nombres y que era por esos libros, era pertenecer a un grupo muy selecto, había que haber
leído (o leerlo en grupo en una tertulia) y además ver el sello en la base, es decir que era algo que
lo sabía sólo un grupo de personas que había leído la novela y sabía que esa vajilla le correspondía.
En algún momento se creyó que por su ausencia, habían objetos que no se descartaban y
hemos visto que si se excava en extenso hay de todo lo imaginable, desde objetos pornográficos y
eróticos hasta religiosos, por lo que no podemos aplicar la frase acerca de “otros consumos que no
aparecen por no haberse permitido socialmente su deshecho como podrían ser los objetos
religiosos”38. Veremos que en el Bajo Belgrano sí se encontraron objetos religiosos de porcelana,
vírgenes, santos y cruces.
Los basurales eran sistemáticamente limpiados de cierto tipo de objetos: botellas de
algunas marcas, frascos de formas particulares, metales, pan, animales, huesos, papel, trapos y un
sinnúmero de otros objetos. Partiendo de este conocimiento bien documentado y probado
arqueológicamente, la única forma de saber si las cantidades de lo que encontramos son
representativas sería haciendo un estudio del volumen de venta de esos producto en la ciudad,
compararlo con otros, y ver si se respetan las proporciones. Por lo que, nuevamente, sólo
podemos analizar presencias o ausencias en virtud de estudios de consumo y mercado que validen
o contradigan lo que encontremos. Terminado ese paso necesitamos saber si la falta total o parcial
de un objeto no se debe a que era recuperado y comprado para su rellenado, mientras que otros
importados no lo eran (aun no llegaba la época del rellenado falsificado actual de perfumes,
remedios y licores)39.

de la vivienda desde una lectura arqueológica, en: Perfiles habitacionales y condiciones ambientales; historia
urbana de Latinoamérica (R. Loreto López coord.), pp. 69- 90, Universidad Autónoma de México.
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Daniel Schávelzon, 2000, The Historical Archaeology of Buenos Aires: a City at the End of the World,
Kluwer- Academic- Plenum Press, Nueva York.
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Gustavo Fernetti, 201, Basurales históricos de Rosario, Argentina: hacia un modelo arqueológico
prospectivo, pag. 63.
Www.academia.edu/34200385/BASURALES_HIST%C3%93RICOS_DE_ROSARIO_ARGENTINA._HACIA_UN_M
ODELO_ARQUEOL%C3%93GICO_PROSPECTIVO
39
Un análisis comparativo de pozos de basura mostró diferencias imposibles de explicar, pero fue un intento
a seguir que quedó trunco. Daniel Schávelzon, 1998, Riqueza e importación entre 1800 y 1850: comparación
de contextos excavados en Buenos Aires, en: 1ras. Jornadas de historia y arqueología del siglo XIX, pp. 132140, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro, Olavarría.
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El mercado internacional se amolda a las necesidades locales: fragmento de plato de porcelana francesa con
el sello de la primera tienda de departamentos, A la ciudad de Londres, en su dirección previa a 1910
(basural Bajo Belgrano). En este caso la publicidad va hacia los niños como nuevos consumidores.

Marca de John Maddock & Son de Gran Bretaña (pos 1896) con el motivo “Mar del Plata” como
ornamentación, lo mismo con “Imperio” de Swinnertons (basural Bajo Belgrano).

Corona de virgen: objetos religiosos en el basural de acceso a La Plata (cortesía M. Martínez).
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Las variantes del reuso de lo importado: las mismas botellas para Hesperidina, anís y ginebra.

Finalmente es muy posible, y hasta tenemos ejemplos, que la mayor presencia de un tipo
de ornamento (lozas floreales pintadas a mano, Mocha) se deba a cambios rápidos en la moda y
no al volumen de uso. Es decir, como al final del Rosismo se descartaron en pocos días todo lo
relacionado a su gobierno, a medida que se llega a 1870 o 1880 la fuerza de las modas impuestas
por las grandes tiendas llevó al descarte de objetos que ya no eran considerados elegantes o al
tono de la época. Las lozas impresas fueron constantes todo el siglo, no las afectó la moda, a las
otras sí, por lo que su presencia o ausencia está afectada por los cambios estéticos y de consumo,
más que por los volúmenes de compra o presencia hogareña. Temas que están para ser tenidos en
cuenta, pero para ser estudiados.

Los procesos del descarte urbano

Sabemos que los estudios sobre descarte material y de productos orgánicos han
inundado el mundo en la segunda mitad del siglo XX (más que nada por la ecología y la
mercadotecnia), en la medida que “el problema de la basura” se mezcló con la contaminación y
con sus estragos higiénicos y sociales, con los rellenos llamados absurdamente sanitarios, con su
fracaso y con el costo que conllevó para la sociedad. Hoy es un tema que genera ganancias
millonarias para algunos, desastres ambientales descomunales para otros, discriminación y cada
vez más subdesarrollo40. Ni siquiera hablar de la basura en el pasado es algo simple, dada la carga
que conllevan las palabras mismas, y no es un tema local sino universal.
40

Antonio Brailovski, 1998, El negocio de envenenar, ensayo sobre sustancias tóxicas e industrias peligrosas,
Editorial Fraterna, Buenos Aires; 2012, Historia ecológica de la ciudad de Buenos Aires, Kaicrón, Buenos
Aires; A. Brailovski y Dina Foguelman, 1991, Memoria verde: historia ecológica de la Argentina, investigación
sobre historia ambiental, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.
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Valgan ejemplos: los habitantes de Mesoamérica desde los Olmecas hasta la conquista
hicieron pirámides y edificios monumentales que se caracterizaban por sus grandes basamentos.
Las plataformas, el separar el piso natural de lo construido mediante un nivel artificial era la base
del hábitat, símbolo de dominio del terreno y apropiación cultural y del poder. Y algunas
estructuras alcanzaron cientos de metros cúbicos y algunas varios miles41. Los edificios de
Teotihuacán, por usar un ejemplo conocido, tenían un sistema constructivo armado con enormes
cajas de mampostería que luego se rellenaban con escombro proveniente de esa y de otras obras,
huesos de comida, cerámica rota y todo lo que hubiese que sirviera de relleno, mezclado con gran
cantidad de cal, mientras que lo orgánico era empleado en las huertas cercanas como
fertilizante42. Es decir que al menos hace dos mil años –quizás sean cuatro mil-, había mecanismos
para descartar selectivamente la basura o darle un uso socialmente beneficioso43.
La manera de relacionarse entre el hombre y sus desechos, orgánicos e inorgánicos, ha
variado con el tiempo. Aun hoy la demolición de una casa, finalmente una montaña de escombro,
tiene valor económico incluso después de haber retirado todo lo reusable. Ese escombro –si las
juntas y revoques eran de cal y no de cemento- sirve para hacer contrapisos o para rellenos y hay
que pagar por ello; y si cambiamos el piso en nuestra casa tenemos que salir a comprar cascotes
para nivelar el piso, o arrojar tierra, botellas rotas u otros objetos sólidos junto con cal y cemento.
Los detritos orgánicos humanos han sido usados como abono –hoy prohibido-, y en el
mundo antiguo las parcelas de cultivo estaban cerca de la casa para arrojar sin esfuerzo los restos
de comida. Es más, en nuestro continente ya ha sido medido en cuánto aumentaba el rendimiento
de un terreno abonado de esa forma44. Hoy el municipio entiende al cartonero (recolector
informal, y a veces semi informal, de basura que se puede comercializar) como un trabajador que
baja los costos de traslado, compactación y depositación de la basura, a la vez que le genera
trabajo.
El Riachuelo, nuestro gran problema en forma de río que no se usa ni siquiera como
cauce de agua, está contaminado desde hace más de dos siglos al grado de ser inutilizable, pero se
transformó en un problema solamente hace un siglo no por que creció el grado de contaminación
–en realidad sólo variaron los contaminantes-, si no que la sociedad construyó una nueva
interpretación del fenómeno en la medida que sus orillas cambiaron de usos industriales a
residenciales45. Que en 1809 el Cabildo publicara un bando pidiendo que no se dejasen cadáveres
de esclavos en la calle, no era un problema de salubridad sino de estética: al atarlos a la cola de los
caballos para trasladarlos los perros se comían las partes de los cuerpos putrefactos que se
desarmaban46. Todo se resolvía si los propietarios los arrojaban en el arroyo del Tercero del Sur, a
siete cuadras de la Plaza de Mayo y en donde vivían tanto las clases altas como las bajas y todos
41
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olían lo mismo, pero no se veía47. Es un ejemplo de lo variado que era la consideración de qué y
cómo descartar y de la manera en que se consideraban esos factores.
Para los sitios del siglo XIX o XX que estamos tratando, el proceso era diferente, y
lógicamente de otra escala. Se procedía a la recolección domiciliaria o había envío directo desde
los mataderos e industrias de envasado. Pero en el primer caso, y después de que a la noche
había una selección primaria en las veredas, pasaba el carro recolector –que luego fueron
camiones-, en donde y hasta el fin de la década de 1950 los mismos que cargaban los tachos
hacían otra selección. Llamaba la atención a los niños porque era habitual que los juguetes
grandes los colgaran hacia afuera del carro o del camión, junto con cartones, diarios y otros
objetos cuya separación quedaba a su discreción. Eso se llevaba a los puntos de acarreo donde se
juntaban para llevarlos a los rellenos del Oeste. Todo era a cielo abierto, con sol que aceleraba los
procesos de descomposición o lluvia. Tengamos en cuenta que aun en Capital se pelea por evitar
los camiones abiertos que transportan huesos y grasa y se los reconoce por el olor; en el
conurbano ni siquiera son un problema ya que incluso son asaltados por el valor de su mercadería.
Al llegar a los basurales se procedía a hacer montículos llamados “parvas” que según las
descripciones llegaban a medir hasta doce metros de alto, o se arrojaban sobre los quemadores
que se extendían “en doble fila de un kilómetro a lo largo del camino central”:
“Este campo de la quema está cruzado por una calle tortuosa y empedrada de más
o menos un kilómetro de extensión, a cuyos bordes depositan la basura los carros de la
limpieza y aquí comienza la primera faena a la que se la somete, de carácter puramente
industrial: centenares de hombres, mujeres y niños de aspecto miserable revuelven los
montones de basura para separar las materias explotables. Esta operación facilita la
descomposición y fermentación de las materias orgánicas (…). Luego se las amontona en las
tituladas parvas de incineración, donde a fuego lento y poco duradero se quema una parte
del papel, la paja y otras substancias combustibles cuyo calor no alcanza a quemar los
residuos que se debieran sustraer a la fermentación pútrida y sólo alcanza a desecar un
poco”48.
La descripción continúa diciendo que sobre (o bajo) las parrillas se colocaba paja para
quemar lo que se arrojara encima, con absoluta falta de madera o carbón49. Además con la
humedad en que llegaba el cargamento eso no servía casi para nada, derrumbándose la pila
finalmente. O, como describen los visitantes, ni siquiera era tratada y se colocaba a los costados
del ferrocarril para terraplenar la zona. Todo ese tiempo era revisada y se extraían los objetos que
se consideraban vendibles o usables. En forma simple, lo que quedaba era lo que no quiso ser
sacado o fue imposible hacerlo, por el tiempo o por intereses diversos.
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La calle principal (o Real) era Defensa, la que cruzaba el Tercero del Sur, y si bien en esa cuadra no hubo
casas importantes hasta finales del siglo XVIII, estaban a cien metros de allí. Es decir: los olores no
molestaban demasiado.
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su uso sistemático, sólo se lo ve en fotografías de época.
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Montañas de basura ya descargada y sin incineración mientras era seleccionada; nótese la vaca comiendo
en el sitio. Las latas de mayor tamaño ya han sido separadas.

Con los años los restos de los mataderos y carniceros dejaron de llegar a los basurales
urbanos y fueron comercializados en forma independiente, como lo son en la actualidad. Y si bien
luego se describen los complejos procesos de selección y traslado de lo que era elegido por su
valor, al menos ya podemos vislumbrar que lo que vamos a estar viendo en el basural es lo
descartado por la sociedad tamizado por la selección hecha por el mercado del reciclado, más lo
que es el resultado de las operaciones –a veces llamamos así a la vida misma-, que hubo en el
sitio. El botellero fue un personaje urbano que compraba las botellas a domicilio con el grito
acostumbrado y que mi generación conoció; era muy raro que una familia incluso de clase media
descartara botellas enteras. En los contextos rurales los hierros se amontonan por años esperando
que pase el camión que los compra por tonelada. Y antes de esa forma de recolección todo lo que
era de hierro se usaba para colocar como entrepiso mezclado con tierra para darle cohesión. La
arqueología rural no muestra una alta presencia de objetos de hierro en los basurales de los siglos
XIX y XX como debería hacerlo ya que es el material más común de la vida diaria y tiene vida muy
corta por la oxidación, proceso que no afecta, al menos rápidamente, al bronce, vidrio, estaño,
aluminio, plástico u otros materiales. No está porque era usado para otra cosa.
El uso social de la basura es el tema que nos convoca y para ello hay que mirar la ciudad
desde abajo. La mirada que se tiene a los objetos descartados y su denominación con el término
despectivo de basura ha connotado todo lo descartado con una acepción negativa. La arqueología
ha tratado de revertirlo al considerarlos sus objetos de estudio, como Cultura Material, es más, se
transforma en un patrimonio socialmente connotado al sacarlo y estudiarlo, lo que implica un
interesante proceso. Es decir: cómo opera la cultura para que la basura de uno sea el patrimonio
de otro, o de él mismo después de ser resemantizado por el especialista.
La llamada basura (o desperdicios, o deshechos, o descartes) es y han sido cosas que en
algún momento se consideró necesario deshacerse de ellas porque molestaban de alguna forma –
se rompieron, quedaron fuera de moda, eran obsoletas, se habían usado y gastado, o producían
problemas más que nada de salud, o porque eran pornográficas o socialmente mal vistas, o
39

perdieron su significación (una vieja foto, una carta). A veces se quería esconder, hacer que algo
desapareciera. Por supuesto en tiempos coloniales si lo que se fuera a descartar (nadie lo llamaría
de esa forma) era el cadáver de un familiar, eso merecía un tratamiento caro y de ubicación física
especial, si era el de un esclavo raramente lograba sepultura e iba a los zanjones con los perros
muertos. Lo que define a los objetos no es su materialidad si no la carga con que los connotamos
en cada momento histórico50. Es evidente que lo considerado como algo descartable, es resultado
de una definición cultural que ha ido variando en el tiempo y en los grupos sociales51. Pero nada
quita y siempre ha sido reconocido el olor, la insalubridad –asociarlo a las pestes-, las
enfermedades y la presencia de ratas. El que no fuese un problema socialmente establecido y
reconocido por las autoridades hasta el siglo XIX en tiempos del inicio del Estado nacional y del
establecimiento de la Municipalidad, no quiere decir que nadie podía acercarse por los olores
nauseabundos. Si el problema lo reconocía el Cabildo con los pescados arrojados en el foso del
Fuerte en la Plaza Mayor52, lo que les impedía funcionar en verano, es que el umbral de los olores
por más bajo que fuese, existía. Hudson hablando de los mataderos y saladeros decía que “este
tufo imposible de ser reflejado por la pluma resultaba seguramente la peor emanación que jamás
se haya conocido sobre la tierra”53.
El descarte ha sido siempre un fenómeno socialmente diferenciado: una familia de altos
recursos rompía un plato y para ellos quedaba fuera de uso el resto de la vajilla aun entera, ésta
podía ser transferida a la cocina donde variaba su funcionalidad, a los sirvientes donde seguía
cumpliendo su rol aunque en un contexto diferente; en otros casos se la usaba igual con un plato
menos, se podía tratar de completar el juego con una pieza igual o similar y así hay infinitas
variantes. Esto implica que encontremos casos en que ante una rotura el resto de los platos se
arrojaron al pozo de la basura54, o a la inversa, lugares de gran pobreza en que sólo hay un plato o
taza de cada una seguramente recogidas de la calle o de otro basural55. Esta separación de lo que
podía reingresar al mercado formal como materia prima fue un tema largamente debatido aunque
no con la seriedad debida. El libro de Wilde, uno de los primeros estudios en la materia y del que
luego hablaremos en extenso, decía en 1885 que “las basuras contienen partes utilizables y partes
inutilizables; la separación de estas partes es de suma conveniencia para la industria y la higiene”,
lo que resultaba notable porque esas acumulaciones eran precisamente antihigiénicas y el trabajo
debería hacerlo gente. Aun no se entendía el problema en toda su dimensión.
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En los basurales había venta en ferias improvisadas, en donde los habitantes y
trabajadores del lugar podían comprar cosas que no podían reciclarse en el mercado y que otros
encontraban, generando su propio circuito de consumo:
“Cándida había adquirido una sartén recientemente estañada (soldada), una
sopera de loza con el pie quebrado, dos ollas enormes con el enlozado lleno de grietas y
cachaduras, una docena de tazas desparejas y sin asas (…), un plato azul en cuyo centro se
veía un bonito paisaje y una rajadura disimulada lo mejor posible”56.

El mundo de los objetos es enorme y sus funciones antes y después del descarte
también. No casualmente el imaginario moderno cree que cuando sacamos una bolsa a la calle
para que el camión recolector se la lleve, esta desaparece, lo que obviamente no es así y no hace
falta profundizar la idea. Una cosa es lo que el individuo hace, otra lo que cree, y muy diferente
son los efectos sobre la sociedad. Esto es lo que queremos analizar aquí: cuáles eran cosas
descartables de manera definitiva a lo largo de la historia urbana –como los desechos orgánicos-, y
cuáles eran los elementos a los que la sociedad les daba otros usos. Mientas hubo pozos de basura
y letrinas en los hogares se arrojaba a su interior escombro de ladrillo por su capacidad de
absorción: así al encontrarlos en el basural, o en el pozo, los ladrillos pueden ser interpretados
como material de construcción descartado, o como un acompañante de la basura donde cumplían
un papel diferente.

Base de un bol de loza posiblemente francesa con el fondo intencionalmente perforado con algún propósito
(¿maceta?); luego fue descartada en el basural del Bajo Belgrano.
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La selección, quema y descarte de basura urbana
Los basurales son el relicto material de un lugar en donde no sólo se arrojaba basura
urbana, también se trabajaba y se vivía; ¿cómo puede la arqueología entender estos tres procesos
y diferenciarlos? A los terrenos llegaban, ya vimos, casi todos los descartes, de una forma u otra.
Pero había dos maneras de hacerlo: la directa, sea llevada por los lugareños o por los carros
públicos o privados que obviaban el quemado de los hornos (la enorme mayoría); o indirecta, es
decir después de incinerados, con escoria y ceniza no siempre exentos de objetos no incinerados.
En todos los casos pudieron haber o no diversos procesos selectivos previos.
Para antes de los finales de siglo y sin fecha exacta se había establecido gente que
separaba una enorme variedad de objetos, aunque casi no tenemos datos anteriores a 1870. No
sólo eran los que sacaban objetos de los tachos frente a las casas, esos optaban por cosas grandes
y reconocibles, estos eran incluso familias. En algunos lugares rápidamente quedaron instalados
viviendo en el lugar, en otros llegaban y se iban a diario. Las revistas lo mostraban como un
espectáculo deplorable y antihigiénico casi desde 1900 con el auge del Higiniesmo, pero lo
interesante es que lo veían como una novedad, como algo impensado. Y era cierto si pensamos
que para la época colonial basuras y olores no habían sido verdaderos problemas, habían sido sólo
inconvenientes; por lo que no cambió la realidad si no la percepción de la situación. Nos
encontramos con ese doble juego entre progreso y subdesarrollo que se observa en todo el tema,
de interdependencia de uno y otro: crecimiento urbano y sociedad industrial implican basurales.
Es posible que la presencia humana en esas tareas haya sido fruto de las crisis económicas
constantes del siglo XIX, o de la gran inmigración de gente sin formación alguna en sus países de
origen y que quedaba en la ciudad sin posibilidad de trabajo, o de la proletarización del
campesinado durante la Generación de 1880 por el aumento de los grandes latifundios creados
por el Rosismo, u otros motivos cruzados. O puede ser que siempre los haya habido y nadie reparó
en ello.
Para 1880-90 los basurales acumulaban gran cantidad de material, en especial en la zona
de La Quema sobre el Riachuelo, y familias con niños y animales vivían y trabajaban allí. Así
aparecieron las primeras casas en el lugar. Si alguien hubiera visto el futuro esos eran los rellenos
que harían factible construir en casi la mitad de la superficie de la ciudad. No parece casual que
haya coincidencia entre los historiadores del tema que este proceso se dio a partir de la creación
de la Municipalidad (1856), en una etapa coincidente con la formación del Estado Nacional y hasta
la federalización de la ciudad (1887) en que quedó establecido. Una secuencia rápida a las
ordenanzas que regularon esto nos indica que si bien desde 1856 comenzaron a publicarse,
indicando que con ellas era posible hacer rellenos para desecar pantanos y arroyos estacionales, al
año siguiente se decidió prohibir la tenencia de basuras dentro de las casas, de arrojarlas a la calle
o plazas y espacios públicos. Pero sería en 1893 cuando surgió una Ordenanza para la quema de
los deshechos, lo que luego veremos como otro fracaso; recién en 1925 se comenzaría a prohibir
hacer rellenos con basura y no con tierra y escombro. Pero para esa época los barrios crecidos en
el Oeste en la parte superior de la barranca, ya estarían descendiendo a nuevos espacios
nivelados. Una descripción publicada en 1956, aunque memoriosa, hablaba aun de los Corrales
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Viejos (Parque Patricios), como “Barrio porteño que extendías tu rala edificación de azotea, tu
sórdido casucherío de madera y zinc y tus típicos ranchos de barro y paja por el borde extremo de
la meseta”57.
Analizar la basura es entender que no todo termina allí; no es el final del consumo. La
sociedad hace un descarte discriminado que es obvio: por eso no van las obras de arte o al menos
lo que cada época considera digno de ser preservado por contener ciertos valores, los recuerdos
familiares, lo económicamente útil a escala estatal (materiales de demolición especiales, vigas de
hierro, ladrillos), lo útil a escala familiar (muebles, ropa, vajilla), lo que tiene valor económico
(alhajas, cubiertos de plata), lo coleccionable (arte), los recuerdos familiares y posiblemente otras
cosas. Obviamente la arqueología trabaja con lo doméstico, lo demás está en los museos o los
anticuarios o en los hogares y sigue en uso social. Esa es la primera selección. Se descarta lo que se
quiere descartar por muchos motivos posibles, a lo que se suma lo que se pierde y lo que se
intenta hacer desaparecer de la vista. Es decir, no todo está en los basurales.
Una segunda etapa de selección es la del reuso casero: las botellas eran –según el nivel
social-, generalmente lavadas y vueltas a usar en los propios hogares. En especial los frascos de
boca ancha que pasaban de tener dulces en su interior, por ejemplo, a guardar clavos. Es posible
incluir aquí el descarte de ropa con posibilidades de seguir en uso, cosa que fue muy común con la
de los fallecidos, a tal grado que en la Recova de Plaza de Mayo ya existían locales para su venta
generando problemas de trasmisión de enfermedades58. O los azulejos y otros materiales
constructivos que se revendían y usaban una y otra vez. Nada de eso ha cambiado demasiado.
Un tercer nivel está dado por la selección externa al hogar. Sea que se deje en la calle
una botella para que la junte un tercero que puede darle un destino (hay muchos nombres para
una misma función, que pasó de “ranero”59 a “chiffonier”60, a “ciruja”61, y de “cartonero” a
“reciclador”62. O simplemente que alguien se lleve algo porque le es útil. Esto es un proceso
complejo que lo vemos en la calle: puede ir a ser reciclado (trapos, tela, bronce, PET, hierro no
oxidado, aluminio, papel, cartón u objetos maltratados como juguetes, bidones, mobiliario roto o
pasado de moda, tecnología obsoleta en pocos años, todo es usado por otro generalmente de
menos recursos). Ver una feria en un área marginal, incluso en un basurero como ya describimos,
da una buena idea de la reventa de este tipo de objetos. Eso implicaba una reducción de volumen
importante. Por supuesto esto existió desde que hubo recolección domiciliaria porque antes todo
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iba al pozo del fondo o al fuego de la cocina; casi no hay datos de que en los zanjones o en los
huecos hubiera quien recogía objetos, tema interesante que sigue abierto.
Los ingenieros e higienistas fueron quienes comenzaron hacia 1900 a preguntarse el por
qué aquí la basura se había en un problema cuando en otros países salía de las casas hecha ceniza
o desintegrada y ya separados los objetos, el resto se compactaba. En las piletas de cocina de
Estados Unidos era y es de uso obligado el desintegrador de basura orgánica por lo que ese polvo
desagua por un sistema cloacal unificado.
Antes del surgimiento de la clase media, de la reconfiguración de la ciudad y la génesis
del Estado moderno a mitad del siglo XIX, parecería que no había recolectores informales y que
fue un invento o una necesidad de la nueva estructura social. En tiempos coloniales el tema de la
basura no era grave, sí era un inconveniente dónde depositarla, no que alguien la viera, tocara u
oliera. Pasó a ser un serio problema en los años de la creación del barrio de Belgrano y el
establecimiento de La quema, precisamente a mitad de ese siglo. En 1858 el municipio contrató
por primera vez al señor Cabello para quemar basura después de que una semana antes se había
decidido arrojarla lejos, a la absurda distancia de “una legua y media de la plaza de la Victoria”63.
Para 1860 estaba establecida la manzana supuestamente provisional que en poco colapsaría,
incluso antes de llevar todo hacia el Oeste donde la quemazón no serviría tampoco para nada, o
casi nada, al menos para destruir: tendría otras funciones. El Registro provincial muestra que en
marzo de 1871 la “separación de los materiales corruptibles de los incorruptibles” se hacía todavía
en manos del gobierno provincial64. Por eso creemos que la decisión de separar la ciudad en dos,
en realidad norte-centro-sur y oeste, y la creación de una ciudad modelo como Belgrano, también
escindido, fueron gestos conscientes de la doble función necesaria; es más, hasta es posible que
Belgrano haya sido el primer ejercicio de planeamiento urbano para este nuevo modelo de
sociedad, uno de generación de basura y sitio de descarte a su lado ya programado para después
nivelar y usar.

Vidrios y cerámicas fundidas que no alcanzaron la temperatura para ser destruidos.
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El “kilómetro de parrillas” de La Quema, para la supuesta incineración diaria al aire libre antes de ser
encendida, a la izquierda ya han sido separados las latas y objetos metálicos (Archivo General de la Nación).

Regresando a esos procesos de separación, nos muestran que las diferencias con otras
sociedades y tiempos son enormes. Por ejemplo, el país que inició estos estudios en 1973, Estados
Unidos con William Rathje65, demostró que el 40 % de la basura era material de construcción pero
que el 14 % eran diarios, y el papel era en total muchísimo más. Ninguna de ambas cosas se repite
aquí. La primera al menos porque es llevado a los rellenos del río directamente; igualmente antes,
por ejemplo al analizar el Bajo Belgrano, si bien no exactamente contabilizado, el volumen de lo
constructivo parece llegar al 5 % o muy poco más. El papel no está presente: o se retiró antes o se
destruyó por el agua, se lo comieron las ratas o lo deshizo el quemado. Si se trabajara con el
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descarte directo (previo a toda selección) las cifras serían sin diferentes, pero el papel casi no
existe en los rellenos de la costa de Buenos Aires, simplemente no llega.

Objetos oxidados acumulados en los perfiles de un basural. Metales (y basura reciente) separados pero
luego abandonados para ser arrojados a un relleno en 2018. No todo lo que se separa logra ser vendido y
regresa nuevamente pero alterado.

Hasta la recolección sistemática por contenedores, lo que se descartaba fuera de la
vivienda fue en los tachos metálicos de cada casa (desde 1890 en Belgrano en forma intermitente)
en los que ya había una primera selección de los cirujas ambulantes, luego se cargaban en carros o
chatas y eso era lo que iba al basural, o a un lugar cualquiera en que se pudiera descartar
dependiendo de quién lo trasladara. Ahí se generaban dos (o tres) caminos posibles: o era
quemado en el lugar, o era amontonado para ser quemado luego lo que permitía una nueva
selección, o iba directo a los basurales. Al parecer la chapa no tenía valor de reventa aunque había
muchas hojalaterías que la usaban. Era lo primero que se separaba por su tamaño y forma, y la
poca bibliografía indica que era entregado para su fundición sin paga estipulada66.
Si la basura era quemada en hornos de alta o mediana temperatura se generaba lo que
se llamaba escoria por una parte, y cenizas por la otra. La escoria era el conjunto solidificado de lo
que no se quemaba, un conglomerado que tendía a unirse por el vidrio y el metal fundido que
incluía piedra, vidrios, partes gruesas de metal, cerámicas y lozas. En excavaciones hechas en
rellenos en capa hechos con ese este tipo de material, como Parque Saavedra, se hallaron hasta
lápidas de cementerio quemadas en un estrato compuesto por material termoalterado. Era usado
para nivelar el terreno cuando se hicieron varios parques67. Las cenizas podían ser usadas como
abono ya que como relleno no se compactaban y no generaban volúmenes significativos, pero la
idea inicial de que podían venderse fracasó de manera rotunda –no era necesario en el humus
pampeano-, y no fue un ingreso al Municipio como se pensó. Absurdamente, a nivel nacional
hubiera sido fundamental para transformar grandes extensiones de tierra que lo sí necesitaban y
estaban en pleno desarrollo, como en Misiones y su subsuelo que necesitaba nitrógeno en
grandes cantidades, pero ese es otro tema. La Oficina de Química recomendaba a los pobladores
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locales usar sus cenizas para mejorar la tierra y poder cultivar, pero nunca hubo un proyecto de
enviarlas gratis por ferrocarril modificando así, rápidamente, la agricultura de un territorio. El
proceso burdo de quemado lo describió el viajero Jules Huret al verlo en 1889, como:
“montañas de inmundicias (…) que se queman al aire libre. Un fuego perpetuo
arde bajo aquellos detritos y, poco a poco, los seca y los consume. El inconveniente de ese
sistema primitivo consiste en que durante ciertos días el viento impulsa hacia la población
una nauseabunda oleada de humo”68.

Lápida excavada en los rellenos de la quema de Chacarita arrojados en Plaza Saavedra, producto del
incinerado a baja temperatura (Excavación M. Ramos, colección C. A. U.).

Las dudas que presentan el uso y hasta la existencia misma de estos sistemas de
supuesta destrucción, son muchos. La primera pregunta que nos hacemos es si realmente era la
intención de los encargados o concesionarios, y de los cirujas, el que no se quemaran las cosas.
Quizás al menos que se aparentara que se lo hacía, si no no cobraban, y el humo ayudaba con las
moscas y con los inspectores, pero si se lo hacía en serio era imposible recuperar cosas para la
venta. Es un tema insoluble desde la arqueología o desde la historia ya que implica un accionar
social oculto o disimulado. Obviamente no iría a alterar decisiones de estado, como la cremación
total, pero incluso en esos casos veremos que también había trampas. Cuando las cosas
acarreadas quedaban amontonadas en el basural a la espera del turno de quemado había gente
que se metía subrepticiamente en los terrenos cerrados a separar y llevarse cosa; las Memorias de
la Municipalidad de las décadas de 1880 y 1890 traen casos en que hubo que construir vallas.
Tan fuerte era esta tendencia oficial de no destruir bien que aún entre las décadas de
1940 y 1950 surgieron varias villas miseria alrededor de basurales abiertos y de lugares de compra.
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Eran el hábitat habitual de los antes llamados cirujas y luego cartoneros. La Villa 12 y la 20
crecieron alrededor de sendos vaciaderos, y alrededor del albergue Warnes se instalaron lugares
para acopiar y vender. Y aun hoy, cuando la basura sale al conurbano, las villas y los cartoneros
son dos elementos unidos indisolublemente69.
Además de la basura diaria había tierra y pequeños objetos los que eran generados por
el barrido de las calles y que también llegaban al basural diariamente, al igual el sobrante de las
obras de terraplenamiento y de la nivelación general de la ciudad, en especial de los terrenos
públicos. Por ejemplo, en la Memoria Municipal de 1889 se dice que “Se han nivelado 1859
cuadras más una extensión de 15.070 metros lineales, (…) durante el último trimestre de 1889 a
causa de necesidades por cambios de niveles, para afirmar varias partes, (…) y se han desmontado
y terraplenado 2.522 metros cúbicos”70.
Sobraba tierra y tosca además de desperdicios. En Belgrano en 1887 habían 2237
“números de puerta” (una unidad de medida muy peculiar) de las cuales eran 1181 casas de un
piso, 85 de dos pisos y una de tres plantas, con algunas casas que tenían más de cuarenta
habitaciones. Había cincuenta de madera y 138 que usaban ese material y ladrillos, pero el resto
eran de mampostería. Solamente la construcción inicial de ese volumen generó una enorme
cantidad de escombros que debían tener un destino cercano. No muy lejos, donde se haría luego
el Hipódromo antiguo, es decir en donde hoy es Barrio River funcionaba un matadero el que
descartaba huesos, productos grasos y cárnicos en cantidades, incluso esqueletos completos de
animales. Es decir, el relleno en el Bajo Belgrano, aunque un asentamiento aislado en origen,
estaba asegurado.
Existen muchas cosas y de todo tipo que no encontramos en la basura, las que por otra
parte eran habituales en la vida doméstica, y no es casual. Es más, si uno reflexiona sobre los
objetos que nos rodean la mayor parte no llega al descarte o lo hace muy raramente. No hablamos
de las obras de arte que van a los museos, o los objetos privados de recuerdo como fotos, joyas,
jarrones, discos o adornos, los que generalmente terminan en el anticuario. Hablamos de cosas
más pedestres que no aparecen porque sistemáticamente eran separadas por su valor, cualquiera
sea el que tuviera. Para 1901 ya había un cálculo de lo que significaba en dinero lo descartado
diariamente y cómo el municipio podría recuperarlo, en dinero o en bienes, si las cosas se hicieran
bien71.
Queremos destacar un caso en especial: la nafta y el aceite para automotores el que
llegaba de dos formas: por transporte de camiones para ser vendida por surtidores o en la
inmensa mayoría mediante latas de base cuadrada en que entraban 5 y 10 litros. No hablamos de
los habituales bidones metálicos que llevaban los autos hasta la década de 1960 por la rareza de la
estaciones de servicio, sino de latas rectangulares y paredes planas que podían desplegarse con
facilidad para darles otros usos y eran más baratas que las chapas acanaladas de zinc. Y las había
literalmente por millones dispersas por todo el territorio, cuanto más lejos de las ciudades más las
había. Ver las fotos de los basurales muestra en qué medida eran un estorbo para algunos y un
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regalo para otros. Tuvieron usos diversos ya que era fácil colocarles una manija para transportar
agua o para hacer un farol. Ya dijimos que la hojalata no tenía valor de reventa y por eso era la
favorita para ser usada por quienes habitaban en el lugar. No se vendía ni se compraba aunque sí
se reciclaban, por eso fue usada para hacer ranchos ya que no eran económicamente rentables; el
concesionario pagaba a veces por cantidad.
Desde hacía mucho todo lo que iba a la basura era usado para algo y eso ya le llamó la
atención a Xavier Marmier a mitad del siglo XIX, quien lo vio como algo positivo y una forma de
industrialización elemental, pero inteligente:
“A los cuernos se les despoja de su envoltura escamosa y el resto va a las
máquinas a vapor que les extraen la sustancia. El sebo se saca de las partes más gordas del
animal; el aceite de quinqué, de las patas; el residuo de todo esto se vende como abono; los
restos (tiras) de cuero sirven para hacer cola de pegar y todo se utiliza”72.
Buena dimensión de estos procesos, que eran vistos como industrialmente positivos, es
que a inicios del siglo XX se descartaban:

8 toneladas de vidrio (roto, sin frascos ni botellas)
20 toneladas de bronce
20 toneladas de cobre
50 toneladas de plomo
50 toneladas de zinc
50 toneladas de estaño
1 tonelada de hierro fundido
3 toneladas de trapo
2 toneladas de grasa
10 toneladas de hueso
15 a 20 cueros de vaca y caballo
100 kilos de cerda73

Y se enlistan innumerables cantidades de otros objetos y de materiales diversos. Si eso se
quemara hubiera generado 200 toneladas de ceniza para ser usada como material para bloques de
cemento, tal como proponía la revista La Ingeniería en 1901. Pero las ideas de quemar y generar
cenizas que fuesen usables no prosperaron nunca; no coincidía con el gran proyecto urbano de la
ciudad. Imaginamos la situación y su escala sabiendo que en el año 1889 fueron a La Quema 2553
caballos muertos.
Lo que se les pagaba a los cirujas, ya entrado el siglo XX, era lo siguiente, haciendo notar
que los huesos eran lo más caro74:
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Por bolsa Mendrugos (de pan)
Vidrio
Hueso

10 cs.
25 cs.
30 cs.

Por kilo

20 cs.
20 cs.
20 cs.
5 cs.
3 cs.

Bronce
Plomo
Estaño
Trapos blancos
Trapos color75

Dos carretillas llevando basura seleccionada del horno Franke de Belgrano: botellas adelante, trapos atrás,
lo que no debía suceder en un horno municipal. El perro, en este caso, no parece preocupado por roer
huesos.

Una descripción de 1899 nos dice que en La quema la separación sólo era a cuenta del
concesionario autorizado por el municipio, y tenía dos etapas: una gruesa e inicial en que
quedaban a un lado latas, botellas, telas, animales muertos y todo lo de cierto tamaño y
reconocible. Luego había una segunda fase en que se separaban vidrios rotos por color, se
despellejaban animales para grasa, plumas, lana, crines o herraduras, por marcas de botellas que
75
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se reusaban, ropa y tejidos76. A partir de las instalaciones eléctricas había quien quemaba los
restos de cables para sacarle el cobre mostrando las formas de especialización en la miseria
La realidad parece mostraron que la cremación a gran escala sólo pudo funcionar desde
la década de 1920, todo lo demás fueron parches inviables; y eso paralelo a la continuidad del
descarte hasta llenar los terrenos en la ciudad y luego pasar al conurbano. En 1926 se
establecieron en Chacarita los hornos industriales pero pasó una generación y se entendió que en
la ciudad era imposible que funcionara ese tipo de equipo contaminante. Por lo que la política de
seguir mandando cada vez más lejos las cosas que no sirven para rellenos fue el modelo aceptado,
que aun sigue en pie. Y los rellenos continúan gracias a la ampliación de la costa, si no el problema
hubiera sido de una envergadura tal que hubiera puesto en crisis la vida urbana de la ciudad.

Vasija cerámica de tipo Vidriado utilitario con cáscaras de huevo adheridas, excavado en el Bajo Belgrano.
¿Restos del la vida en el sitio por los que separaban los objetos?

La última selección de lo útil se hacía en el basural y era arbitraria y bastante
asistemática, pero intensa: había quienes juntaban huesos de animales (“los hueseros”) y al
parecer eran de los más comunes entre los que separaban objetos, o los que separaban comida,
metal, papel, madera, trapo (“traperos”), los “tacheros” que juntaba ollas, pavas y lecheras para
soldarlas y venderlas por la calle; crin de caballo para colchones y plumas de pollos para
almohadas. Y estaba “el sinfín de los buscadores de menudencias que pululan de puerta en puerta
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revolviendo y desparramando inmundicias por zaguanes y aceras, en procura de los desperdicios
que constituyen la base de su comercio”77, al igual que todo lo que podía usarse o reciclarse.
En algunas oportunidades estos procesos de alteración no debieron ser tan intensos y
eso permite la presencia de objetos que de otra forma sería imposible que estuvieran allí. Esta
posible heterogeneidad en los procesos quedó subsumida por la bibliografía actual que los ha
tomado en su exageración de cuño Higienista y moralista de las publicaciones de hace un siglo. Los
textos compilados en fechas recientes muestran el funcionamiento de una especie de ejército
organizado con diversos niveles de actividad, en que cada uno cumplía su papel. Creemos posible
que esto no haya sido así, primero porque la mirada de su tiempo, Positivista al máximo, pensaba
el mundo de manera estrictamente ordenada y le horrorizaba la situación de la que tomaban
conciencia: que la sociedad de consumo y más aun la de clases tenía efectos no esperados.
Segundo, pensaban que eso debía y podía corregirse destruyendo la basura, lo que resultaba fácil
de hacer (si se quisiera hacer), sin entender que se estaba generando trabajo, rellenos a lotear y a
la vez que el reciclaje era industrialmente buen negocio; que en realidad todo era parte del
enorme circuito del mercado urbano. El estado no tomaba decisiones, pero no era por incapacidad
(que también había), o porque no se hacían negociados (que también hacían), o los cambios de
intendente casi anuales, sino porque era parte de un proyecto urbano de gran escala que aun no
se terminaba de entender. Hoy ya nadie critica los rellenos y el que se siga ganando terreno sobre
el río. Solamente usar la palabra ganar para un simple relleno lo indica todo.

El uso de latas de nafta descartadas y de casas hechas en su mayor parte con chapas (Río de Janeiro).
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Los datos recabados en el basural de Belgrano tienden a marcar la necesidad de
profundizar estos aspectos y entender que la manera de recuperar las cosas no era militar ni
sistemática, que quedaban muchas cosas sin juntar, también según los cambiantes intereses del
mercado. Lo que no existe son los basurales como depósitos directos, intocados, que tienen
capacidad explicativa lineal sobre la sociedad que descartaba: la presencia de innumerables
tinteros ¿era síntoma del incremento de la educación? Posiblemente sin cultura escrita no
existirían, pero parece más simples otras inferencias: que eran descartables y no se rellenaban por
su bajísimo costo y que al volcarse (la tinta era indeleble en aquel entonces) la única solución era
tirarlo en la basura, seguramente incluyendo el trapo con que se limpió lo caído. Y eso ya lo
mostramos por su alta presencia en todos los terrenos del fondo de escuelas y lugares de
educación que hemos excavado. Los basurales fueron una parte activa del mercado, de un sistema
funcional al modelo de Estado y a su economía, y le eran necesarios al crecimiento de la ciudad.

Fotografía de 1910 en que se observa el sistema de descarga manual de los carros de basura generando
montículos apisonados, atrás se separan los metales.
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Museo Nacional de Bellas Artes, Río de Janeiro, foto D. Schávelzon, 2016.
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Para tratar de evitar ratas, infecciones, moscas básicamente, y olores se prendía fuego
en los sitios en que no había quema. Ya dijimos que no debía haber mucha intención de destruir ya
que se perdía el trabajo, pero eso producía alteraciones más allá de la selección y el
apisonamiento y es la quema de baja temperatura. Un basural excavado en Rosario muestra
estratos intercalados de carbón, lo que aquí no se ve y no ha sido reportado, por lo que creemos
que es resultado de operaciones diferentes. En las fotografías se ve que cada vez que llegaba una
nueva tanda de carros, al descargarlos se lo hacía delante, al borde, o encima de un montículo
preexistente. Los horarios de trabajo de los cirujas era de 13 a 17 horas ya que en la mañana se
descargaba, aunque esto parecería no haberse cumplido ya que las fotos muestran ambas
situaciones al unísono. Ortiz describe que al mediodía era visible una “porción degenerada de
humanidad, recua de desgraciados (que) se dirigen en mesnada al sitio”79.

Carro descargando y el proceso de extensión de la basura de manera concéntrica; nótese la acción de los
perros (al menos once) y caballos al fondo a donde no ha llegado la basura. Sitio del Oeste sin quema, donde
se van formando enormes montículos circulares apisonados.

Se ha observado, en las fotos y en el terreno, que han quedado amontonamientos de
materiales enterrados, por ejemplo de vidrio y metales, incluso artefactos, lo que bien pudo ser el
rejunte hecho por alguien que luego no pudo retirarlo y al día siguiente ya estaba tapado por
nueva basura, por dar una hipótesis entre tantas posibles. En las fotos es posible ver que al
descargar el carro se separaban las cosas obvias y se caminaba encima de lo caído sacando lo que
servía, lo que se hacía con palas y tridentes o según Bernárdez con unos ganchos largos como
pescantes. Eso, más la revoltura, los animales, el agua y el fuego liviano, crearon los estratos que
se iban haciendo horizontales a medida que se los caminaba, lo que se ve en la estratigrafía del
79
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lugar. Lo observado en el Bajo Belgrano es el proceso de descarga del carro en forma de conos de
poca altura que tienden a hacerse planos y superponerse unos a otros. Depende de dónde se
excave se verá una estratigrafía diferente, pero que en la distancia tiende a reproducirse.
Una detallada enumeración de lo que era separado la tenemos para 1899:
“Los mil objetos diversos que salen de aquel rápido cateo, son inmediatamente
clasificados por otro profesional, apartándose los trapos de hilo, los de algodón, los de seda,
los paños de grana, las franjas de la ropa militar, cada clase en su montón respectivo. Los
vidrios reciben así mismo varias clasificaciones. Primero, de rotos y enteros; después en la
clase de enteros, de botellas y frascos, y luego, en estas divisiones de la frágil especie de
cada cual: botellas de bitter, de Aperital, de fernet, de vermouth, de champagne, de
Hesperidina, o bien frascos de botica, y entre estos los especiales de remedios conocidos: de
zarzaparrilla, de emulsión, de gránulos, de glóbulos, de los mil jaropes milagrosos que
diariamente da de sí la inagotable farmacopea industrial. Los vidrios rotos, que vienen a
pagarlos fábricas del ramo, se separan en vidrio blanco, verde y azul, formando en pocos
días verdaderas Himalaya erizados de aristas agresivas, que relucen al sol”80.

Y continúa describiendo procesos más detallados. Es decir que lo que se puede encontrar
en un basural es seguramente lo que los fundidores de vidrio o los envasadores de productos no
estaban interesados en comprar. Las proporciones de presencia/ausencia lo que indican son
acciones de mercado, no de consumo.

Herraje de ventana (pasador) de la segunda mitad del siglo XIX en un bloque de escoria compuesto de
vidrios y ceniza, típico resultado de un quemado a mediana temperatura.

La presencia de fuego de baja temperatura se observa más en los objetos que en el
sedimento, marcando la diferencia entre lo que viene de ser realmente quemado y lo que es
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afectado por los pequeños fuegos locales que se encendían a diario porque no destruyen todos los
objetos, ni siquiera los de madera, ya que la humedad era muy alta, la temperatura no funde el
metal o la cerámica, ni siquiera el vidrio al que sólo lo altera, ni al hueso. Quema poco o derrite,
más que nada papel, madera delgada, cartón y gomas diversas como neumáticos de bicicleta (no
hemos visto de automóvil, ni un fragmento), o restos de mangueras y los primeros productos
derivados del petróleo. Quizás el óxido de hierro es lo que más afecta los procesos
posdepositacionales y así se ve en las fotografías ya que forma grandes bloques consolidados.
Pero la variedad de formas de fuego parecería haber sido alta, ya que se comía y cocinaba en el
lugar: “junto al caldero hirviente, una montañita compuesta por restos de (palos de) escobas y
chancletas, servía para mantenerlo en constante ebullición”81.
La idea de la incineración o quema al aire libre se inició en la misma década de 1860 en la
zona de La quema, con la llegada de los primeros carros desde el centro pese a que aun no estaba
institucionalizado como vaciadero de la ciudad (se inauguró en 1873 de manera oficial)82. Y de la
simple quemazón se fue pasando al sistema de pequeñas parrillas de hierro, luego fueron
mejorando el método con estructuras de metal un poco mejores y extensas, pero hasta los hornos
Baker de 1909 todo fue quemar debajo de las montañas de deshechos y retirar la ceniza y residuos
en porcentajes mínimos. El sistema era crear esas parrillas extensas, “parrillas informes hechas con
tachos, latas y hierros viejos”83 sobre las que los carros dejaban caer su enorme contenido y luego
se prendía fuego por debajo. Obviamente se quemaba muy lentamente y sólo lo que era factible
de incinerarse, ya que no se usaba madera o carbón sino simplemente paja de la zona, y además
todo estaba muy húmedo por lo que el humo era tremendo. La ceniza y la escoria iban cayendo
por entre las rejas de las supuestas parrillas hasta colmatarlas en poco tiempo, además de que
éstas se oxidaban y se destruían por el quemado. Realmente parecería que todo estaba hecho
para que funcionara mal.
Por las fotos vemos que los que trabajaban lo hacían desde ambos lados del lugar de
quemado, separando lo grande con largos palos y luego lo menor se iba juntando con las manos.
Esto tendía a generar una mayor distribución espacial de lo que quedaba, lo que era a la vez
apisonado una y otra vez. Al día siguiente una nueva serie de mil carros cubría lo anterior y lo
extendía. Y si alguien había dejado algo separado, era tapado por las nuevas cargas.
Paralelo a la quema destructiva, estaba la forma en que operaba la selección de lo
reciclable. En el sitio es posible observar esto en la regularidad en que ciertos objetos aparecen
amontonados, pero más que nada en los que no aparecen, ya que las ausencias son lo
significativo. Los frascos pequeños de medicinas, higiene y tinta son algo habitual y se encuentran
en cantidades impensables, mientras que no hay casi botellas enteras de tipo del vino, o al menos
en las proporciones que deberían tener. Pese a que Bernárdez indica que cada tipo de frasco y
vidrio era reusado al menos en Belgrano forman aún una inmensa mayoría de lo descartado si los
contamos en conjunto, pero no si lo separamos por forma o función. Aun hoy los frascos que
contuvieron medicinas o higiene corporal no son vueltos a ser usados por un viejo temor al
contagio y por ser pequeños teniendo picos de entrada reducidos. Pero por lo visto había
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fabricantes, legales o no, que los compraban. Una sola vez se encontró frascos de ese tipo
reusados para productos domésticos: un aceite para cocinar puesto en un frasco de medicina en
Defensa 751.
Los pequeños frascos de medicinas tienden a no romperse por su forma la que los hace
resistentes. Lo mismo sucede con los tinteros que son casi indestructibles. En cambio las botellas
siempre se volvieron a usar, lo mismo los frascos de boca ancha, de allí que sea raro encontrarlos,
como las botellas de leche cuyo reuso era diario. Pero como la rotura era fácil por forma e
intensidad de manipulación, sí hay muchos fragmentos –y picos o bases que son lo más rígidopero no en las cantidades esperables.

Alteraciones pre y pos descarte: azulejos con impacto de proyectiles de aire comprimido, rodado en el agua
y atacado por fuego. Base de botella con decantador con evidencias de golpes, usado como martillo.

Tres variantes de desgaste por uso previo al descarte en el mismo tipo de cerámica del Tipo Utilitario: golpes
de cuchara, cortes de cuchillo y raspado con punta roma.

La tendencia actual de depositación es la de no mezclar productos orgánicos con
inorgánicos. Esto tiene por función, si hiciera bien, separar lo putrefactible que da malos olores a
la vez de ser antihigiénico, de los sólidos inalterables. La suposición primaria es cierta, pero eso
sólo se logra con una selección muy estricta lo que no es posible salvo con acción policial, o en los
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últimos años en terrenos muy controlados y por ende de alto costo. En segundo lugar esta
separación favorece la compactación ya que al ser en su mayor parte escombro de demolición y
tierra de excavación, no se producirán hundimientos futuros. La realidad ha mostrado que en esos
rellenos llegaban no sólo objetos diversos mezclados imposibles de evitar sino también mucha
madera, más cuánto más antigua es la proveniencia del escombro. Esto generó que en el Cordón
Ecológico –sitio en donde van los desechos orgánicos- se hicieran entradas/salidas de aire para
acelerar el proceso de putrefacción. La realidad es que si bien el olor es nauseabundo casi no la
hay destrucción (lo sabemos por los estudios de William Rathje publicados desde 2001). En cambio
en el Bajo Belgrano y viejos basurales de la zona Oeste, en que ambas cosas fueron juntas pero en
que el rellenado fue lento y con los procesos ya descritos, con mucha agua que escurría por las
napas y la superficie, y en que actuaron diversos procesos de alteración, la compactación terminó
siendo mayor y sin cambios superficiales en el tiempo. Y hoy son los barrios de la ciudad.
Un detalle interesante y que no sospechábamos es la frecuencia en que se ven vacas
sueltas en el basural junto a la gente; ¿pastaban en las zonas aun no cubiertas de basura? Los
caballos siempre son parte del servicio, y la presencia de animales de tamaño menor no es difícil
de imaginar aunque huesos hay my pocos por diversas razones. Una descripción nos habla de
situaciones más complejas: “Las parvas, durante el proceso de incineración (y por su baja
temperatura) se ven atropelladas por tropas de chanchos, vacas, caballos y perros” para
desarmarlas y acceder a la comida. El viajero Jules Huret, seguramente exagerando, contó que
“alguna gente usaba puercos en su recogida diaria. Cuatro mil perros se alimentaban de esos
despojos”84. Quizás también fue importante la acción de los animales, desde ratas a perros, o los
tradicionales cerdos, que se royeron los huesos, generando otros desechos o modificando los que
llegaban.

Caja de bombones de madera forrada con tela estampada sólo en parte quemada, con las marcas del agua
que evitó su destrucción. De la Confitería del Gas, Esmeralda y Suipacha, posterior a 1882.

Lo que vemos hoy es el resultado de diversas acciones cruzadas en tiempo y espacio,
unas previas y otras posteriores, las que determinaron lo que hay y lo que no. Situaciones que
formaron el sitio tal como lo vemos. Valga una comparación con un ejemplo conocido: la Reserva
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Ecológica fue hecha en base a un diseño de descarte apilado en forma de arcos que iban dejando
agua encerrada, lo que tendería a secarse sola y luego se produciría un proceso de rellenado
natural que jamás sucedió. El Aeroparque fue rellenado con limo sedimentado del río lo que sí
funcionó bien y casi gratis. Palermo era tierra traída en carros o lagos artificiales cuya tierra se
dispersaba. La quema consistía en formar montículos que se iban dispersando y quemando para
alisarlos, o haciendo cordones que luego se rellenaban en el medio, a la vez que servían para
conducir el agua. Hubo muchas formas de rellenos que definieron media ciudad, que siguen sin un
estudio serio.
Detrás de Ciudad Universitaria en donde continúan la descarga de escombro, los rellenos
fueron hechos en su mayor parte en la década de 1960 pero siguen hasta ahora, ya con
maquinaria y camiones. Igualmente sucede todo a lo largo de la avenida Costanera. El proceso es
marcadamente diferente al del viejo basural ya que se hace descargando básicamente escombro
(se supone que no aceptan residuos orgánicos), los que quedan en una zona alta ya compactada y
aplanada por apisonado, luego la maquinaria lo empuja hasta la orilla y forma una nueva capa en
la barranca. Un corte mostraría estratos inclinados hechos uno a continuación del otro con un
crecimiento de la barranca hacia el agua en forma paralela y casi vertical. La diferencia está en que
los viejos rellenos tenían límites por tres lados, aunque estuvieran lejos. El de Costanera y Ciudad
Universitaria es un avance sobre el agua. Las lógicas operacionales tienen que ser diferentes más
allá de la tecnología empleada.

Estratigrafía que muestra la superposición de depositaciones de forma ligeramente cónica, representando
descargas desde un carro con poco pisoteo, pero según dónde se excave la lectura del proceso es diferente
tendiendo a hacerse horizontal.
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No sabemos bien cómo se hicieron otros grandes rellenos: la zona de atrás de la Casa de
Gobierno, alrededor de la demolición de la Aduana de Taylor fue tan grande que se construyó un
ferrocarril para trasladar los materiales, vías que seguramente deben estar ahí debajo. En 1905 se
publicaba que los rellenos de la zona de Puerto Madero, ganada al río, habían necesitado en 1902
302.000 m3 y al año siguiente 783.600 m3, es decir más de un millón en dos años para las calles
que iban desde Lavalle hasta Brasil.
Las excavaciones en Plaza Colón mostraron que le enorme mayoría del relleno era tosca
y tierra limpia, con muy pocos objetos. Suponemos que por coincidir en el tiempo es lo que llegó
desde las obras de Puerto Madero, eso explica esos miles de metros cúbicos casi limpios en
profundidades que llegaron a los siete metros. Pero era evidente la estratificación artificial
resultado de grúas que acarreaban subiendo sobre un montículo, lo que forma planos inclinados
siempre hacia el mismo lado.

Proceso de extracción de tierra para la construcción de Puerto Madero. El sedimento era trasladado
mediante trenes (Archivo General de la Nación).
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Perfil expuesto en la excavación de Plaza Colón para estudiar los procesos de rellenado que cubrieron la
antigua Aduana Taylor, posiblemente con la tierra llevada de la excavación del puerto.

Queremos repensar el tema de la separación de residuos y objetos que llegaban: en el
basural de Belgrano al menos parecería que las cosas no se hacían de manera absolutamente
sistemática, ni ordenada, ni constante, pero se hacía. Incluso es posible que fuera más aleatorio de
lo supuesto y que eso haya sido exagerado a la luz de la mirada Higienista. Lo descrito y lo que
luego iremos viendo referente a lo encontrado indica que:
1)
2)
3)

Gran cantidad de objetos de posible uso o reuso quedaron allí
Hubo objetos que se agruparon y no fueron retirados
Hubo objetos de valor que pasaron desapercibidos

Respecto a este último punto destacamos la tapa de un reloj de bolsillo de plata 900.
Puede ser casual, obviamente en esa situación muchas cosas de valor seguramente pasaban
desapercibidas, pero si había tantas intervenciones parece raro. Es decir, probablemente sí
sucedía todo lo que los documentos describen, y la vida en el lugar debía ser tan o más horrible de
lo descrito, pero no eran tantos los personajes involucrados (en las fotos siempre son grupos de
una docena de personas), lo que sumado al bajo valor, hubo cosas que quedaran sin levantar. La
cantidad de vidrio incluso en frascos enteros muestra que algunos no era objeto de interés, el
metal parecería algo similar quedando conjuntos enterrados después de haber sido separados.
Parece simple: si Hesperidina –un ejemplo conocido- compraba sus botellas descartadas para
reusarlas, eso explica su baja frecuencia en la arqueología pese a la enormidad de su consumo,
mientras que el vermouth importado con su pico característico doble lo hay por cientos por todas
partes –lo hemos visto usado para reemplazar ladrillos-, y era porque nadie lo compraría por ser
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un producto del exterior. El tema resulta de interés para excavaciones futuras como parte de los
estudios de mercado y consumo.

Tapa de reloj de bolsillo de plata 0.900 sellada. Un posible lujo para quien no pudo encontrarlo.

El hábitat en los basurales: “La feria de la crápula”85
Sabemos muy poco sobre cómo se vivía en los basurales en el primer hábitat, es decir en
la mitad del siglo XIX; conocemos las casas que llegaron a ser fotografiadas o descritas, y algunas
que llegaron hasta el presente, pero son de etapas posteriores. Pese a eso y con los pocos datos
existentes es posible hacer una crono-tipología.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Uso previos al inicio del basural (pre ca. 1850-60).
Primeros refugios en la basura misma
Ranchos de lata o trapos
Casas de maderas y chapa, algunas sobre pilotes; la casa del encargado
Expulsión de los pobladores
Terraplenamiento
Loteo

En estos casos hubo una naturaleza previa, la que también vivió cambios rápidos y abruptos:
1) Bosque sub-tropical ribereño de ríos y arroyos y/o pantanos (Riachuelo, Maldonado,
Vega)
2) Deforestación y arroyos en cañadón, barro y primeros montículos o parvas de basura
3) Desaparición de bañados y arroyos/ríos por colmatación
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4)
5)
6)
7)

Inundación superficial entre la basura y concentración de agua estancada
Instalación de porquerizas
Terraplenamiento
Loteo

Sobre lo que hubo antes de los basurales hemos trabajado con el Bajo Belgrano que vale
como ejemplo. Pero incluso el observar los planos de la ciudad en el Oeste permite localizar cada
construcción y forma de uso del suelo antes de que se cubrieran de basura. Para el bañado de
Flores tenemos datos que nos hablan de la explotación del hábitat natural pantanoso, de la
existencia de “algunos ranchitos semilacustres” a los que se llegaba por “caminos de arena” (de
tosca diríamos hoy)86. En realidad aunque el paisaje fue simple, eran tierras de grandes
propietarios que luego hicieron fortunas enormes, criaban animales de raza y hacían actividades
rurales. No era la nada, era quizás la no-ciudad que quedó dentro de la nueva Capital, con lagunas,
desniveles del terreno, el borde de la barranca y el río y sus meandros. Esas elevaciones que
siempre se describen, unos metros de desnivel, fueron donde se colocaron las primeras pulperías
que se divisaban a lo lejos. Hugo Corradi nos relata de esa etapa en que:
“Grandes extensiones del partido eran improductivas y se mantenían despobladas,
por sus cercanías al río Matanzas y el bajo nivel de sus terrenos que las hacían inundables. El
enorme bañado al cual rodeaban las lomas que había en la hoy Villa Lugano, como también
en Flores y los Corrales Viejos, eran una sucesión de lagunas, arroyuelos, pajonales y
ciénagas peligrosas que solamente se podía atravesar siguiendo el camino de las tropas o de
arena; durante mucho tiempo fue el paraíso de cazadores y pescadores durante las horas
del día, y refugio seguro de perseguidos y maleantes por la noche”87.

La diferencia es sustantiva entre el hábitat preexistente y lo que sucedió al comenzar a llegar la
basura. No es lo mismo un rancho de pescadores que una covacha entre los desperdicios. Además
de estancieros había pobreza, pero sin duda no es lo mismo hacerse un rancho pampeano
tradicional que vivir en un cobertizo en la basura. Es cierto que también eso implica una
distribución del espacio, un adentro y un afuera, un sitio de fuego y comida, existiendo incluso un
“lugar para tomar mate” y hablar, sobre un terreno ya consolidado. Pero eran pescadores o
lancheros los primeros, los otros ya fueron cirujas en la miseria absoluta. Desde la arquitectura
quizás la diferencia sustancial haya sido el piso firme que tenían los primeros, no la basura blanda
de los segundos. Tampoco hace falta decir que el término “improductivo” usado para los terreno
está embebido del momento y del los significados que estaba tomando la palabra producir.
Respecto a los refugios iniciales o improvisados, a lo sumo unas lonas o tablas o chapas, nos
dicen que se generaban cuando los habitantes “sólo atinaban a efectuar un hueco en los
montículos de desperdicios”88. Una descripción de 1899 dice:
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“Se albergan en covachas inmundas construidas con latas y tablas viejas de las
basuras emplazadas en un suelo formado por basura y amuebladas con trapos y restos de
alfombras, colchones que muchas veces pertenecían a enfermos contagiosos (…). Es
necesario entrar en un cuartujo de estos, donde muchas veces el médico para ver un
enfermo ha tenido que hacer destechar la casa para hacer la visita, donde ha llegado el caso
de encontrar cerdos en el mismo cuarto del enfermo”89.

El trabajo de mujeres y niños. El sarcástico epígrafe de la foto decía “Enfardando la cosecha”.

Ortiz en 1907 lo describía con estas patéticas palabras: “Una hondonada que tiene algo de
barranca y algo de antaño y en el cual se desenvuelve un panorama pintoresco y triste, mezcla de
toldería indígena y covachería bohemia”. No puedo imaginar que tenía en su cabeza el periodista
pero la asociación con las tolderías indígenas, como símbolo de lo despectivo absoluto, fue
habitual.
La siguiente etapa se caracterizó por la desaparición total de la ecología de los bañados, la
vegetación y el surgimiento de arroyos que llevaban el agua putrefacta desde los
amontonamientos de basura hacia los meandros del Riachuelo, o la costa del Río de la Plata. A
veces se usaron cauces preexistentes, en otros simplemente se escurrían los líquidos más el agua
de lluvia acumulada, generando barriales y manteniendo el piso mojado.
“El campo destinado a la quema (…) está sembrado de lomas y montículos que
alcanzan los diez y doce metros de altura sobre el nivel natural del suelo. Su aspecto es
singular y repugnante, el humo obscurece el horizonte (…). El suelo, impregnado de agua y
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de residuos orgánicos, se hunde bajo el pie y con frecuencia se ve escapar por sus grietas
humo o vapores originados por la fermentación pútrida del terreno”90.
Con los años los basurales del Oeste fueron controlados para que no se construyera nada
encima, en especial después de destruir el Barrio de las ranas hacia 1915. Los que separaban
basura trabajaban nada más que por las tardes con control de entrada y salida; aunque por el Sur
no había control alguno. En cambio Belgrano iba siendo alisado desde el primer momento,
aplanado y desde antes de fin del siglo XIX se fueron loteando y construyendo manzana tras
manzana. Luego Flores se fue expandiendo sobre loteos de esos terrenos hasta llegar a Villa
Soldati y Nueva Pompeya, resultado de rellenos sistemáticos. Que el mecanismo fue propiciado
por el Estado no hay duda, ya que la urbanización seguía los tranvías y trenes cuyo trazado
quedaba definido no por la necesidad sino como proyecto de futuro, como fueron Versalles y Villa
Real (posteriores a 1910), impulsado por el hecho que muchas líneas eran privadas.
La historiografía fue generando conceptos justificatorios de cada paso del proceso: se estableció
que los terrenos eran improductivos y que para nada servían, hasta que eran “zonas traicioneras”
(por los bañados) y una “región subdesarrollada”91. O se usaba como explicación del rellenado el
que fuesen zonas inundables, lo que sí era cierto porque eran bañados que con su subida de nivel
compensaban la del río y evitaban las inundaciones de La Boca. Al cegarse los terrenos laterales a
lo largo del Riachuelo e impedir que se inunden en extensión, que se formaran los bañados, se
produjeron las grandes inundaciones desde la entrada hasta las zonas hacia el Oeste que tuvieron
que recibir el agua que antes quedaba en el territorio. La primera gran inundación registrada se
dio en 1877, sin entender que era un doble juego: se elevaban las orillas del cauce del Riachuelo y
se inundaba la entrada y las tierras más arriba del recorrido: a algún lado iría el agua. Hasta 1960
se siguió arrojando basura de manera indiscriminada y aún se iba a pescar o cazar; el balneario “La
Salada” funcionó hasta poco antes, cuando el agua no estaba tan contaminada. Los problemas de
la rectificación hecha en 1930 de las orillas, que redefinió los límites de la ciudad, sólo se
terminaron de resolver en la década de 1980. Medio siglo de gastos millonarios para algo que se
pudo evitar sin gastar nada.
Hasta 1940 quedaban enormes extensiones de bañados y las últimas han sido
urbanizadas en tiempos recientes. Estos trazados seguían los caminos viejos al igual que los sitios
altos con las pulperías. En los planos de época es fácil ver que las manzanas consolidadas se
pintaban de oscuro y se delineaban más claras las que eran aun un proyecto, un potencial.
“Los primeros trabajos para la integración al resto de la ciudad consistieron en
elevar los niveles de la avenida Roca. De esta forma se formó un terraplén que sirvió para
contener los desbordes del Riachuelo (…). Se rellenaba con basuras los terrenos adyacentes,
formándose con el tiempo diferentes quemas y vaciaderos”92.
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Sector del Riachuelo al ser rectificado: se observa a su izquierda que quedó un meandro con agua y los
restos de otro aún más antiguo, alterado y seco (foto hacia 1935).

Si tenemos que buscar un caso del paso del segundo hábitat del basural al tercero, que
no llegó a consolidarse, lo podemos ver en El barrio de las Ranas. Sabemos que se inició a partir de
la década de 1870 cuando se comenzó a arrojar la basura a la altura del puente Alsina, lo que se
llamó La Quema como nombre amplio y genérico, pero que también incluyó al Barrio de los
Tachos o Las Latas, ligeramente más al oeste de aquel. Resultado del desarrollo de la
infraestructura urbana de la que apuntaba a ser la nueva Capital Federal, y de la inocencia del
primer Higienismo que creía que se resolvía el problema de la basura ocultándola en un lugar que
no visitaban las clases altas. Por encima de esa monumental acumulación surgió aquel barrio que
fue destruido hacia 1915 al comenzarse con el proceso de nivelación de los rellenos para ampliar
la ciudad. Para la crónica moralista allí vivía “la escoria de la sociedad” al decir de García Velloso en
1908, “la fauna humana” como la llamaba Raul Castagnino aun en 1985. Era el arrabal de Carriego
y Borges, el lumpenaje del lunfardo, “seres degenerados, estigmatizados por todas las lacras
orgánicas: verdaderas larvas humanas que se desarrollan en un ambiente de horrores y miseria”93.
La militante política Gabriela Laperriere de Coni encontraba allí en 1902 que la causa de todo eran:
“las municipalidades imprevisoras cuando no derrochadoras (…) que imponen ese castigo perpetuo
(…) a una masa enorme de habitantes de una ciudad envanecida por sus admirables progresos”94.
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Fue la primera en entender que era un problema social resultado de decisiones tomadas
por la política, no un castigo de los dioses ni una decisión personal. Y en el caso de Belgrano,
concretamente fue el resultado de un proyecto urbano que preveía esa situación en su propio
trazado. No habría que ir a buscar un vaciadero en un sitio alejado como pasaba en Buenos Aires,
Belgrano lo trajo a su lado desde el inicio. Quizás lo que el Higienismo y el Socialismo no veían era
que lo que estaba en juego era el crecimiento de la ciudad sobre tierras de amigos del poder.
Como siempre sucede, el mundo es más complejo que la mirada apurada, sea del
visitador socialmente involucrado o del periodista buscando sensaciones extremas. Sobre la
vivienda hay muy poco publicado y al parecer lo que ha llamado la atención es el Barrio de las
ranas nada más por la obra de teatro. Sabemos que la vivienda autoconstruida fue parte del
laizzes-faire del Estado en el siglo XIX, que cada uno se arreglara como pudiera y más si estaba
fuera del casco de la ciudad. E incluso en su interior la normativa se aplicaba menos que poco. Fue
recién con los años de la crítica higienista (1870 a 1890) cuando comenzó a describirse y criticarse
la realidad de la vida en estos lugares, luego vendría la crítica moral (1890-1915) y eso llevaría a las
decisiones de represión en el Oeste porteño y la permisividad en Belgrano si se transformaban en
lo que en su momento se consideraba una casa unifamiliar, porque se lo imaginaba como un
relleno hecho para construir encima. Y ahí ya estaría establecida entre rellenos y basurales, no por
el contenido sino por el futuro posible de cada lugar; es decir uno servía para la primera
especulación inmobiliaria (Bajo Belgrano) y el otro para generar trabajo a grupos marginales que
iban quedando afuera del sistema productivo, aunque luego también se lotearían.
Otro de los graves problemas de la zona eran las enfermedades, que entre los niños
hacía estragos no sólo por lo que se comía sino también por el contagio y la insalubridad de la
zona. Es historia, la de las enfermedades y muerte en las zonas, que aun falta escribir en detalle y
es una tragedia imposible de contar aquí; sólo en 1899, y los datos deben ser tomados con
cuidado, hubo 48 menores muertos por tétanos95.
Por otra parte se observan diferencias de niveles económicos en el sitio, no solo la casa del
encargado sino también la choza del cuidador, o los que separaban los objetos y los pesaban para
llevar a la venta. Se observa en las fotos el miserable “guardián de la quema mateando en la
puerta de su oficina” con su casilla de trapos y maderas, o la de quien debió ser el concesionario
en su “señorial mansión del barrio”, elevada, con estética Victoriana y galería con la sombra de un
trillage. Se reproducían las clases sociales dentro de lo que el mismo periodista llamaba “aquello,
que más que arrabal infecto, más que emporio de inmundicias, parece una visión de infierno
poblado de seres envilecidos”96. Las quejas sobre los concesionarios eran permanentes ya que los
niveles de explotación que ejercían sobre la gente eran temibles. Parecería que los pagos por las
concesiones no eran baratas y desde la creación del Municipio hubo muchas presentaciones
anuales para esa tarea, proponiendo diferentes sistemas para tratar la descarga. Pero todos tenían
el mismo propósito: que el Estado les pagara y que el producto de la separación quedara para
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ellos97. Así nacieron las mafias de la basura. En el fondo las cosas tenían una escala mayor que el
del pequeño negocio de los concesionarios y en los alrededores siempre había corralones que
compraban de todo, los que aun funcionan comprando a los cartoneros.
La vida cotidiana ha dado multiplicidad de textos y es imposible entrar en el tema, pero
desde el Barrio de las Ranas hasta Villa Desocupación, es decir desde 1890 hasta 1940 –para evitar
ingresar en las Villas Miseria posteriores porque implican otra realidad histórica-, no sólo era la
zona marginal sino que para muchos era territorio de malandras y prostitutas, o de esforzados
trabajadores desocupados, y la arquitectura acompañaba esa realidad y esas interpretaciones98.
Los versos de Andrés Cepeda, que fue poeta, ladrón e intelectual marginal (1869-1910),
homosexual declarado y anarquista asesinado al pasar los 40 años, escribió las letras de los
primeros tangos de Carlos Gardel:

Hace cosa ´e una semana
Que un canfinflero mistongo
Me invitó para un bailongo
En el Pueblo de las Ranas
Las principales bacanas
De la rana población
Se fueron pa´ la función
A la guarda enfaroladas
Porque habían sido invitadas
Con tarjeta de cartón99.
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El texto es claro: había “guardián” con un rancho hecho con trapos.

La casa elegante del barrio: la del concesionario y revendedor de los objetos. Nótese la elevación que la
separaba del terreno.

La idea imperante de La Quema que difundían acríticamente los medios de difusión era que allí
había sólo un “pantano en el cual fermentan todas las podredumbres. Son los gestos diversos de la
69

gran metrópoli, los rasgos múltiples y pintorescos de su fisonomía”, como si eso fuera natural100.
En el sitio: “se ha formado una población parasitaria y roñosa que se alimenta de la porquería y del
despojo. Son seres del pantano, encenegados, envilecidos, embrutecidos. Esto no es ya miseria, ni
dolor, ni encallamiento: es sencillamente el hombre-residuo confundiéndose con el residuo del
hombre”101.

Casa de latas en Puerto Santa Cruz aún en pie, detalle del armado y superposición y publicidad de YPF para
la venta al gobierno Nazi poco antes de que dejaran de usarse.
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Casa de latas en La Quema hacia 1902 en una fotografía de Harry Olds (Archivo General de la Nación).

Dado que ese asentamiento duró muy pocos años parecería mostrar la manera en que
surgieron otros similares, de los que no tenemos datos porque fueron instalándose sobre terreno
apisonado y firme, por lo que entraban en el sistema previsto, y fue entendido como parte del
hacer la ciudad, sea el Bajo Flores o el Bajo Belgrano, o los diferentes barrios del Oeste. La
fotografía de Olds que incluimos dice mucho: está sobre el plano apisonado, sobre el borde de un
pequeño desnivel donde sale humo y en el que se apoyan latas. Es decir está en la zona ya
compactada y al lado de donde se está rellenando y quemando.
“Un original caserío donde las criaturas se multiplican en un proceso pululante, y
galopan por las parvas dejándose rolar por sus taludes, enterrándose en las basuras para
jugar al escondite, contentas, llenas de una vida inquieta y sanguínea, gordas y relucientes.
Más de tres mil almas viven de la basura, asilo generoso de la pobreza inútil: pero aquella es
una pobreza no conoce el hambre ni siente el frío, porque la basura provee opíparamente a
todas las necesidades”102.
Es evidente que el cronista no llegó a conocer el futuro, a nuestras villas miseria, en que
los miles pasaron a ser cientos de miles. Jules Huret nos decía que “era donde iban los miserables
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a hacer sus provisiones: allí encontraban de todo: paño, cuero, huesos, carne, pan, legumbres”103.
Tenemos una única descripción de los interiores que dice:
“Entramos en una, y lo que vimos en ella no hemos de referirlo. Porque allí la
miseria y el envilecimiento han escrito sus nombres con sílabas de roña; el alma se pliega en
una sensación de piedad y de asco, de compasión y de náusea delante de tanto horror”104.
Con más sorna, el viajero Huret las describía así:
“La arquitectura de sus viviendas puede jactarse de originalidad, el Estilo lata de
petróleo, No se ven allí más que casas construidas con hojalata, cuyas paredes, tejados,
puertas, resplandecen al solo. El trust presidido por Míster Rockefeller ha proporcionado
casi todos los materiales. Algunos de esos arquitectos tan sui generis, han llegado a hacer
verdaderas obras maestras muy singulares ¡Cortando la hojalata y cavándola de cierta
manera, han festoneado revestimientos y ornamentaciones para los arcos de alhambras
moras, cortados a fuerza de cizalla, columnas y frontones para palacios greco-romanos y
recortados en encajes y blondas, las cajas de azúcar de Tucumán, para rosetones de capillas
góticas!.. Estos palacios y casuchas están habitados por algunas negras, mestizos, europeos
e indígenas”105.
Quienes antes sentían horror de los conventillos construidos en la ciudad céntrica para
albergar la inmigración, ahora tornaban su mirada a la periferia para ver que aquello había sido
magnífico frente a lo que estaba creciendo ante su vista. Parecería ya fuera de lugar en la
insistencia, pero a los vaciaderos, en especial hasta la década de 1880 en que se instalaron las
cloacas en la ciudad, no sólo se descargaba la basura sino también los detritos orgánicos que
trasladaban los carros atmosféricos. Esto hacía que todo fuera más grave. Puccía narra una historia
que parece aterradora si no fuese por el tiempo: en 1878 se extraían 13.879 carros de materia
fecal en la ciudad y obviamente no podían ir a La quema, o al menos formalmente. Por lo que se
habían elegido terrenos (el Vaciadero del Sud) donde se excavaban pozos en que se arrojaban. Un
inspector municipal describía la situación:
“Hace más de seis años que se están depositando allí todas las materias fecales
que se extraen del Municipio y si se tiene en cuanta la poca extensión del terreno y la gran
cantidad de las que son enterradas en él, será fácil deducir que la tierra ha perdido la
propiedad absorbente y que se encuentra actualmente saturada, de tal manera que basta
comprimir una porción de ella para que quede adherida y compacta como una masa
cualquiera. Debo hacer presente además que el terreno del que me ocupo se encuentra
ubicado en un paraje bastante poblado hoy”106.
Fue uno de los temas más serios y menos tratados, quizás porque la moral victoriana
impedía hacerlo evidente y discutirlo de manera abierta (aun el Catastro de Pedro Beare -hecho
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entre 1860 y 1870- no dibujaba baños ni cocinas-, o quizás porque los intereses eran muy fuertes,
u otros motivos, pero la realidad es que ese sitio terminó siendo una plaza pública y buena parte
de la zona de Parque de los Patricios está construida sobre esas tierras. Es decir, el sistema
funcionó bien y el negocio se hizo casi sin invertir nada. Las primeras experiencias para deshacerse
de este tipo de excedentes fueron hechas en el corralón de basura provisional ubicado en
Rivadavia y Loria, y con los años antes de 1880 hubo varios intentos. Consistían en cavar zanjas
donde se arrojaba todo con capas de productos químicos y cal viva, o por el contrario encerrarlo
en grandes cámaras herméticas, pero también fracasó. En ese lugar hubo un intento para
neutralizar la basura en sus efectos nocivos y que se transforme en guano para ser exportado,
como las fortunas que se hicieron en las islas del Pacífico de Perú en esos mismos años, pero no
fue posible. Ensayo tras ensayo todo iba fracasando por uno u otro motivo nunca demasiado
claros.

Aljibe para agua en el barrio del basural; atravesaba estratos de basura y la napa freática debía llevar toda
clase de gérmenes; quizás por el suelo sin consolidar se venció el brocal hacia un lado (Archivo General de la
Nación).

Único diseño de un sistema doméstico para destruir basura orgánica en el país: Alejandro Bunge en 1908,
obviamente fracasado.
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El material óseo, las graserías y los alimentos en los basurales

Es habitual en arqueología que los huesos, elementos sustantivos para el estudio, indican
alimentación y otras cosas que se cruzan para obtener el alimento cárnico y su posterior descarte.
Y a partir de su presencia y cantidad se infieren predilecciones en lo que se comía –por
posibilidades o falta de ellas-, y su cuantificación es esencial. El estudio de los basurales de la
industrialización implica mucho más que eso ya que en los basurales actuaron personas y
animales, con intereses diversos respecto a los huesos. Trataremos de entender mejor la situación
para saber qué es lo que realmente indican, y no caer en las simplificaciones como la del poeta
Raúl González Tuñón cuando describía a los cirujas que “rompen huesos que les han regalado en
las carnicerías”107 sin preguntarse para qué lo hacían; las cosas eran mucho más complejas ya que
extraían la médula para comer –si venía, o los recuperaban para llevarlos a los molinos de harina.
Ya vimos que era lo que mayor valor tenía entre los productos sacados por cantidad en los
basurales. Los huesos en su enorme mayoría iban a las moliendas para lavarlos, molerlos y
exportarlos en polvo, esos son los que ya no están. Esa era la base del alimento para animales en
Europa y más recientemente aquí. Para el inicio del siglo XX en los basurales de Rosario se
excavaban las parvas viejas para rescatar huesos que “databan de una época en que todavía no se
había soñado con aquella industria”108.
Otra empresa emparentada importante eran las graserías, siempre instaladas en la zona:
a ellos se les llevaban huesos –además de toda clase de animal muerto o sus partes-, para que
sean hervidos en enormes tachos, que le sacaban todo resto posible, pero esos sí regresaban al
basural. Luego lo analizamos con los “tachos”. Sumemos a esta confusión los dejados por quienes
allí vivían y comían.
El corte de los huesos sabemos que marca cronología además de su selección. Los que
vimos en el basural de Belgrano son básicamente vacunos y equinos, y cortados, no vimos huesos
enteros de matadero o desbastados con cuchillo. No podemos saber si no llegaron huesos
pequeños o sí sólo lo hicieron los de animales grandes –con alguna excepción de pollo-, o esos son
los que sobrevivieron a los animales que pululaban en la zona, en especial chanchos, ratas y
perros, de los que más de uno debe haber muerto en el sitio.
Gran parte de los más grandes que se excavan tienen cortes a lo largo y a lo ancho o con
cuadrados sobre su superficie, métodos tradicionales para obtener la médula, lo que era una
costumbre establecida desde 1900 por la inmigración italiana y española. Este tipo de corte no
había sido reportado en la arqueología. A su vez son marcadores de tiempo ya que sin sierras
eléctricas es muy difícil cortar un hueso largo de esas maneras. Por el tipo de comidas que esto
sugiere estamos ante la aparición de grupos sociales particulares con hábitos alimenticios que
antes no los hubo en esa forma. Hubiera sido imposible cortar los huesos de esa manera sin la
tecnología adecuada.

107

Raúl González Tuñón, 1933, La ciudad que los dioses olvidaron: Villa Desocupación, en: Crítica (25 de
octubre) pg. 9.
108
R. Wernike, 2015, pag. 96.

74

Entre los vacunos hay algunos del conocido corte del bife, el que también es posible de
hacerlo gracias a la sierra eléctrica (la tradición del T Bone inglés) por el ancho del hueso que
separa cada costilla. Más raramente, casi excepcional, ha sido la presencia de huesos de aves,
porcinos y caprinos, pese a que históricamente sabemos su importancia en la dieta porteña, pero
nuevamente los huesos menores brillan por su ausencia seguramente por las condiciones del
lugar. Hemos encontrado dos grandes fragmentos de colmillo de un cerdo de gran tamaño o más
precisamente de un jabalí (Sus escrofa)109, y hubo también tres huesos de Bos Taurus con corte de
bife angosto. Lo mismo sucede con el asado de tira cortado en fragmentos de costilla de menos de
diez centímetros (medida aproximada), lo que si bien puede hacerse con sierra manual es muy
incómodo. La electricidad hizo que ese ancho se fuera reduciendo paulatinamente a un par de
centímetros en la actualidad. No hay datos históricos de la existencia de mataderos en la zona,
pero sí lo había ligeramente hacia el norte, cerca del antiguo hipódromo, hoy Barrio River.
Muchas costillas son encontradas abiertas a lo ancho, como si sus superficies se hubieran
separado; no sabemos si es también parte de la práctica de comer su contenido.
Recordemos el valor de los huesos para los fabricantes de harina para alimentos
animales, del país y del exterior. Es posible que muchos de esos grandes huesos cortados a lo
largo, que se encuentran en el basural de Belgrano, lo hayan sido en los molinos para extraer las
partes blandas de los huesos muy duros y grandes. No sabemos nada sobre los mecanismos de
operación de esas empresas industriales.

Dos tipos de cortes de hueso para preparar osobuco.
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Corte tradicional para comer el tuétano.

Otros productos alimenticios en el lugar han sido cáscaras de nueces y carozos de
duraznos. Estos últimos son habituales en la arqueología argentina ya que todo el entorno de la
ciudad estaba plantado de durazneros para leña y fruto. El nogal en cambio era más raro, al
parecer llegado de España durante la colonia no fue una fuente alimenticia tradicional porteña.
Pero su presencia en el siglo XIX se da cada vez más intensamente al pasar los años y en los inicios
del siglo XX tuvo un auge que se desdibuja hacia mitad de ese siglo, habiendo formado parte de la
mesa cotidiana por sus supuestas cualidades energéticas.
En el Oeste funcionaban varios de los citados tachos o graserías, los que generaron
incluso basta literatura, esos galpones eran de un nivel impensable de insalubridad donde había
recipientes de hierro en los que se arrojaba todo tipo de resto orgánico para derretirlo y por eso
fue fruto de crónicas policiales. No sólo se sacaba la grasa, con mayor temperatura se deshacían
los huesos incluso para obtener pegamentos. A veces, disimuladamente, eran llamados “fábricas
de velas” o nombres similares que distorsionaban lo que se hacía y en esos rubros el más grande
era el de Seeber en la calle Los Patos, que tenía cien caballos para mover la mercadería110. No
resulta casual que frente a los Mataderos Viejos funcionaban fábricas de velas, jabón, aceite,
graserías, curtiembres, la notable “fábrica de tripas y criadero de cerdos de A. Grasso y Cía.”. (¿Nos
preguntamos cómo se fabrican tripas?). Había también un matadero de carneros y obviamente “la
fábrica de salames y chanchería de don Giuseppe Grosso”, quizás pariente del citado antes y de
similar apellido que le suministraría las tripas para ser rellenadas111. (Nuevamente nos
preguntamos de qué harían los salames, mortadelas y chorizos).
En los grandes terrenos del bajo Flores hacia el oeste existían varios en los que se fundía
toda clase de grasa animal. Parte era realmente para las jabonerías y velas, el resto tenía destinos
inciertos. Varios estaban cerca del Cildáñez, arroyo del que era característico su color rojo. Eran
canales similares a los de los mataderos descriptos en cien crónicas urbanas, zanjas que
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permanecieron en la zona hasta que se hizo el Zoológico de Parque Patricios en la década de 1930.
Fueron base de novelas y películas por las situaciones turbias que allí sucedían, ya no hablar de la
insalubridad y los olores. No hemos logrado encontrar información sobre su funcionamiento o si
tenían permiso municipal para existir, pero eran omnipresentes en la zona. Pero sí sabemos que se
faenaban los caballos municipales y militares que eran rematados cuando ya no podían ser usados,
además que no estaban nada lejos de donde el propio gobierno de la ciudad criaba y mantenía sus
tropas.
“Junto al río para que sus aguas se llevara los desperdicios del faenamiento de
caballos, se levantaba el primer tacho de don Leandro Cuenca. Constaba de un campo (…),
de un galpón de chapas galvanizadas, de un corral de palo a pique, de dos calderas, de un
brete donde mataban los caballos a golpe de maza y de toneles para la grasa y las tripas”112.

El tema de los caballos muertos se cruza con el basural de Belgrano, ya que en el Bajo,
cerca de las actuales calles La Pampa y Luís M. Campos, también se guardaban los caballos
reventados por el trabajo en ese barrio, a los que algunos se entretenían en matarlos desde las
residencias de la parte alta, con rifles, como los visitantes de la quinta de los Ayerza 113. Una nota
de quien hizo esa descripción es patética de la situación: “cuando caía muerto alguno de esos
pobres jamelgos, objeto de sus disparos, era inmediatamente comido por infinidad de perros sin
dueño y chanchos alzados que vagaban por esos parajes”114.
Las historias novelescas o de las revistas populares hablaban de los botones dorados de
las casacas policiales, que era lo único que sobrevivía a los entreveros de la zona. Ya citamos su
sospechosa cercanía a los que hacían chorizos, mortadelas, salchichas y encurtidos; no parece
casual más allá del imaginario. “No puedo extenderme en nombrar las principales fábricas de
jabón, también características de ese barrio, ni ciertas graserías de trágica fama a estar del susurro
de los vecinos, porque en sus enormes tachos no sólo se disolvían íntegros yeguarizos robados”115.
Para los huesos descarnados y ya sin grasa ni médula también había siempre una cercana fábrica
de ladrillos para quemarlos como leña. La realidad daba para mucho y el caso trágico de Caetano
Grossi, asesino de recién nacidos que eran hijos de las mujeres (madre y tres hijas) a las que
explotaba y que en 1896 llenó la prensa, fue verdad: los ahorcaba, descuartizaba y luego los
llevaba a la grasería del bajo Flores.
Los criaderos de chanchos eran habituales, no sólo los sueltos, sino la producción
sistemática. La novela de Rosa Wernicke y la historia del que existía en un basural de Rosario han
trascendido como una obra de literatura nacional116; en Buenos Aires eran habituales y se
recomendaba su presencia para comerse buena parte de lo descartado, sin pensar en sus propias
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defecaciones. Y del antes citado libro destacamos su insistencia en que los animales tenían
triquinosis y que pese a eso se vendían y eran consumidos hasta por el concesionario. Es cierto
que puede ser una exageración literaria, pero no creo que estuviese muy lejos de la verdad por la
información sanitaria existente y las numerosas enfermedades estomacales en el barrio. En el
basural de Rosario funcionaba un criadero de chanchos con cerca de mil quinientos de ellos y la
fábrica de chacinados que descargaba todo el sobrante por “las zanjas por donde desagua el
lavadero de achuras de la fábrica de encurtidos, las emanaciones del criadero de cerdos, el hedor
de la vieja curtiembre…”117.
Entre otros alimentos mayores que semillas se encontraron uni y bivalvos: Otala
punctata, gasterópodo terrestre comestible, Mytilus platensis que es un mejillón comestible, de
Ostreidae: familia de moluscos bivalvos marinos en general comestible (podría tratarse de la
especie Ostrea puelchana), Glycimeris longior (Almendra de mar), Olivancillaria urceus (Oliva
conica), un Pitar rostratus, caracol fósil marino que puede provenir de playas fósiles de ingresiones
marinas recientes, seguramente llegado con tierra de excavación y finalmente un fragmento
pequeño de valva indeterminada (Diplodon sp?). Esto nos habla nuevamente de la variedad de la
dieta urbana ya que eran moluscos que no entraban en la alimentación tradicional colonial118. Esta
revisión, aunque no sistemática, nos acerca a varios temas:
1) La posible preponderancia de huesos de gran tamaño que sobreviven por procesos
posdeposicionales, no por actitudes de consumo y descarte
2) La presencia de huesos cortados para gastronomía de hábitos de la generación de la
inmigración
3) Los huesos utilizados para fuego que no se consumieron totalmente
4) La variedad de cortes producto de la tecnología de la electricidad
5) La presencia de huesos cirujeados, llevados a la molienda donde se sacó la médula o se
hirvieron para grasa, y que volvieron al basural
6) Huesos chicos pero duros con marcas de roedores y perros
7) La presencia de huesos de caballos y otros animales traídos hasta el lugar
8) La fauna que vivía y se alimentaba en la zona
Finalmente debemos volver a la comida de quienes vivían allí, que si bien no debió ser
mucha gente sí dejó evidencias. Scobie encontró un texto periodístico de quien compartió una
mesa en el Barrio de las Ranas en 1903, y vio que consistía, para una familia de nueve miembros,
en “una jarra de agua y un tazón de pan deshecho, y huesos recién recogidos en el basural”119. Y ya
hemos descrito el valor que se le daba al pan viejo y a los animales muertos como alimento diario.
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¿Y con los terrenos que pasaba? El objeto de los rellenos

Al leer la historia, o las historias de los basurales, escritas por historiadores, barriólogos o
técnicos, incluso en las mismas memorias del Municipio, todas coinciden en una larguísima,
interminable secuencia de fracasos. Son cincuenta años de proyectos, propuestas, ideas,
polémicas, demandas, licitaciones, intentos loables o corruptos, públicos y privados, ensayos, todo
lo imaginable, y nada pudo concretarse. ¿Es la historia de un fracaso de escala descomunal? Esa ha
sido la imagen y no coincidimos. Comparemos: el sistema de descarte cloacales hizo eclosión con
el cólera y para 1867 ya se estaba instalando fuentes públicas para agua potable, y en tres años se
extendía la red a las viviendas. Incluso antes se había comenzado a entubar los Terceros y faltaba
poco para el plan Bateman de suministro de agua y salida cloacal. Pudo demorarse, pasó la Fiebre
Amarilla de 1871 (que en realidad no era por el agua sino por la forma de trasmisión que era
desconocida), pero se hicieron los proyectos, se pagaron y se hicieron. Con la basura no se hizo
nada.
Desde la época colonial se habían tomado medidas, elementales pero algo había, y desde
la creación de la Municipalidad en 1856 las cosas tomaron otro derrotero. La recolección
domiciliaria se fue incentivando lentamente, hubo legislación sobre los pozos hogareños, se
definió lugares para tirar basuras (huecos y Terceros) e incluso se dispusieron inspectores, pero
todo era más lento o, como bien se dijo “algunos intereses particulares habrán tratado de
sepultarlos en el olvido”120. Se aumentaban los carros, los caballos, los barrenderos, en 1858 se
hizo el primer intento de enterrar basuras pero que fracasó, se produjo el invento nunca claro del
señor Cabello para quemarla y se cegaron bañados con ceniza, pero también se cerró el proyecto,
para 1870 se intentó ordenar la recolección en las casas a la madrugada, hubo nuevos sistemas de
tachos e incluso una propuesta de separar por material. Incluso hubo un proyecto de explotación
con posibles compradores. Pero hasta el sistema de concesionarios a los que se les pagaba por
destruir o al menos sacar la basura hacia el Oeste, terminaba cada año en conflictos. La única
acción concreta fue la de Torcuato de Alvear de transformar varios huecos en plazas arboladas
sacando el tema del centro de la ciudad y definiendo así el destino hacia el Oeste.
La ocupación de los terrenos de los bañados usados para agricultura y ganadería por
algunos grandes propietarios, fue el fenómeno que permitiría que se ganasen fortunas con ellos.
Sus terrenos se fueron ir ocupando lentamente con basura lo que terminó en juicios de
indemnización contra el municipio; mientras que la quema se iba moviendo a medida que se
llenaban los lugares elegidos. Nadie puede creer en la inocencia de grandes terratenientes que no
veían traer basura de a miles de carros. Uno de los terrenos era el de los Olivera, quien trajo gran
parte del primer ganado desde Gran Bretaña, otro era el higienista Navarro Viola, Lezama, Rocca,
Bustamante o Nocetti, hicieron grandes negocios con el municipio, es decir que no eran campos
silvestres de pobres pobladores sino estancias que funcionaban con eficiencia.
Desde 1871 hubo en la ciudad quema sistemática aunque de baja temperatura y se llegó
a destruir 200 toneladas al día, o al menos eso se decía. Ya para 1875 había pequeños espacios
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que fueron aplanados y sembrados al colmatarse; es decir que el sistema aunque en pequeña
escala era conocido. Las montañas llamadas “parvas” de basura, eran tan grandes que fue
necesario contratar 26 “parveros” para que no se derrumbaran. En síntesis: fue el avance
descontrolado hacia el Riachuelo ocupando tierras que si bien tenían propietarios estos dejaban
hacer porque veían un futuro diferente de loteaos y urbanización, o al menos para poder ir a
juicios fáciles de ganar. Pero todo esto queda abierto a su comprobación documental.
Es posible pensar en que se arrojaba basura de la manera en que se lo hacía, sin
modernizar el sistema, sin quemarlo o destruirla bien, porque había un objeto en el hacerlo así, e
intereses en que todo proyecto fracasase. Difícil es demostrarlo si no es con los hechos concretos
y viendo los resultados en toda la ciudad: de esa manera era posible rellenar y nivelar enormes
terrenos rurales inundables, hacerlo sin costo, y luego venderlos como tierra urbana. Fue un
extraordinario negocio, el mayor que se hizo jamás en la ciudad, se hicieron ingentes fortunas y los
loteadores de esas tierras pasaron a tener apellidos ilustres y a ser Fundadores, no simples
comerciantes de tierra no siempre propia o legalmente apropiada. Muchos fueron héroes de
tercera categoría pero Héroes Fundacionales al fin y al cabo. Desde Villa Devoto a Villa Soldati o a
Nueva Pompeya (¡qué nombre metafórico para vivir sobre cenizas!) los libros de historia barrial
mostrarán que los propietarios de las tierras simplemente decidieron venderlas loteadas, a lo
sumo donar una plaza o lugar para una escuela, y hasta a veces se olvidan de que esos antiguos
bañados siempre tuvieron usos, diferentes, pero nunca fueran la nada. Así José Soldati en 1908
“decidió subdividir y lotear una extensión de aproximadamente doce hectáreas de su propiedad” y
“se fundó el pueblo de Villa Soldati y se realizaron los primeros remates”121. Incluso en ese caso “La
población constituida por gente humilde y laboriosa debió rellenar como pudo sus propios lotes”.
Era parte del sistema de crecimiento de la ciudad, vendiendo a los inmigrantes lotes de muy bajo
costo para hacerse su propia casa sacándolos de los conventillos del centro, el que estaba en plena
transformación. Un modelo posibilitado por los medios de comunicación moderna (tranvías y
trenes), la gran movilidad económica, la tierra excedente, y un estado que vio unir su desarrollo y
el de la ciudad con un excelente negocio generador de fortunas y famas122.
La arqueología hasta la fecha, en la zona del Flores al menos, ha logrado mostrar que la zona
antigua y alta no tiene rellenos y los sedimentos bajo las casas o los parques, cuando los hay, se
formaron históricamente123. Los varios casos excavados permitieron encontrar cerámicas
coloniales y hasta alguna precolombina pero la profundidad no llega al metro. Y en otras zonas del
bañado, en que tampoco se hicieron rellenos como es la zona del Autódromo, hay restos de un
asentamiento indígena anterior a la fundación de la ciudad a esa profundidad de sedimentos
naturales124. Lo que esperamos son los resultados de excavaciones en zonas rellenadas.
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La historia busca hitos originales para autoexplicarse para darles historias dignas al
Bañado de Flores, Villa Soldati, Villa Lugano, Villa Riachuelo o Nueva Pompeya habitada por los
trabajadores de los mataderos cercanos (legales e ilegales), que terminaron mudándose allí
después de 1899 al cambiarlos de ubicación. No casualmente en ese momento se terminó en
Soldati la iglesia que poco antes una dama de la oligarquía había donado. Así la historia oficial fue
que gracias a ella, que trajo al obispo de Córdoba para bendecir la piedra fundacional de la capilla
y crear un colegio para niñas pobres, quedando como la gran señora: el barrio pudo ser gracias a
un especulador de tierras y una parienta a la que le sobraba el dinero.
Una relación no bien estudiada es la de los rellenos con las mudanzas de los mataderos.
Si bien en tiempos antiguos estaban prácticamente dentro de la ciudad, se fueron trasladando
porque necesitan espacios mayores y la zona Oeste se lo facilitaba. Allí funcionaron los Mataderos
del Sur hasta finales del siglo XIX. Luego surgiría el proyecto de una Nueva Chicago en Sudamérica
y se crearían los nuevos mataderos, eso al margen de los muchos que funcionaban no muy
legalmente por todas partes. Los mataderos eran el símbolo más claro de la Barbarie y el relicto
Federal en la ciudad, aquí y en todas partes125, y las descripciones de Esteban Echeverría fueron el
inicio de esa sistemática denuncia. Hemos visto que el descarte de esos sitios era parte sustantiva
del negocio que había en los basurales; por eso resulta interesante que no hayan permanecido en
la zona sino que se hayan mudado: no había intención de mantener ese gueto Federal sino que los
trabajadores de los basurales eran parte de un proletariado moderno, inmersos en el mercado
industrial, no gauchos, carreros o matarifes. Cuando ellos se fueron es que comenzó el proceso el
construir casas en los barrios modestos126. La otra construcción paralela es la del suburbio como
literatura y cine127, una interpretación que avanzó Carriego, culminó Borges y quedó instalada, que
terminaba justificando a sus actores ante un estado inoperante, a una mitad de la ciudad en
crecimiento y pleno desarrollo industrial, de tango y milonga, cuchillos y cuchilleros.
La zona Oeste fue el resultado de una de las áreas de mayor contaminación de la ciudad
y de lo más tremendo de su miseria y no puede estar escindida de la lista de planes reguladores
para hacer viviendas obreras que se sucedieron a partir de 1907, es algo notable por la cantidad
de ideas y por su fracaso casi sistemático, incluso con grandes obras como la rectificaciones del
Cildañez y del Riachuelo, que parecería que esperaron hasta el siglo XXI para poderse terminar
hasta llegar a la General Paz..
Los remates de esas tierras, dirigidos a gente de bajo nivel económico eran parte del
divertimento de la época. Un aviso en el diario La Nación de 1884 decía:
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“Remates H. Baizan. 20 lotes de terreno calle Rioja frente a los Corrales. Con
tranway a la puerta: ¡qué preciosa situación!, altura dominante, cercados de pared y con 20
repollos en cada lote, algunos nabos, zanahorias y rábanos. Únicos terrenos que quedan
para vender por allí. Todos saben que desde que se establecieron los Corrales en ese punto,
se declaró uno de los parajes más comerciales de Buenos Aires; allí todo el mundo que no es
un haragán, trabaja y gana la vida comiendo mucho; los conejos engordan como los
sapos”128

La neutralización del mensaje se daba mediante la retórica y la semántica, en los medios
de comunicación o en el estado: “El creciente desarrollo de la población que invade los barrios
más excéntricos del municipio ha convertido hoy en centros de edificación, sitios que hace algunos
años eran completamente baldíos”129. El que lo decía era el intendente Cranwell en 1888. Cómo se
había logrado que los bañados desaparecieran y el terreno se aplanara, parecía un milagro para
una nueva capital en expansión ilimitada. La otra mirada era la que nos cuenta que los indígenas
capturados en la conquista de la Patagonia con Roca fueron instalados en esa misma zona y que
cuando un caballo de los tranvías moría en la calle, “los indios pampas aprovechaban para
carnearlo y hacer charqui”. Eran indígenas del grupo de Catriel en su mayor parte, que habían sido
capturados en 1874 y fueron instalados en Parque Patricios y estas anécdotas muestran el
tremendo problema social que se guardaba en el imaginario.
Imaginar los basurales, los mataderos, los barios de chapa, los tachos o graserías
fundiendo grasa de cualquier clase o color, las “fábricas de tripas” y de salames, nos da una idea
de la vida en esos años en que se ofrecían los lotes que venían con nabos sembrados. O era para
que los compren los nabos, o para los que no tenían otro recursos o posibilidadea: imaginar una
“altura dominante” en la pampa artificial resulta divertido. Una empresa para vender terrenos en
el Bajo Flores apelaba a lo absurdo insólito: “Fumadores: gastáis en fumar seis pesos mensuales u
os arruináis la salud. Suprimid el cigarro o fumad menos; con el ahorro compraréis varios
terrenos”; o incluso “Obreros: dejad el conventillo y comprad un lote en la Floresta o cualquier otro
paraje alto, si queréis salud de vuestros hijos y deseáis vivir contentos”. Pero es evidente que los
loteadores tenían clara la manera de trasmitir los mensajes que resultaron, es evidente, más que
eficientes.
La historia de estos loteos no fue sencilla ya que hasta el año 1900 se intentaron muchas
formas de financiarlos pero la inestabilidad, los altos intereses y las modalidades asumidas no
satisfacían al trabajador de bajos ingres. Solo hacia 1904 comenzaron los planes que sí eran
accesibles y fue una realidad explosiva ya que hubo cientos de ellos, que ofrecieron hasta 80
cuotas, aunque eran la excepción de esa duración en el tiempo130. Pero el sistema fue eficiente y
las casas se construyeron sin mirar qué había debajo de la tierra alisada. De esa forma la población
del oeste porteño se cuatriplicó entre 1904 y 1914.
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Loteos nuevos: división perfecta y organizada en terrenos horizontales, los logros de los rellenos para la
ciudad ideal.

Es interesante intentar la hipótesis de ver a los vaciaderos de basura como una manera
de rellenar tierras para poder lotearas y venderlas en seco en pocos años –la que es hoy la Reserva
Ecológica nació así, como la Ciudad Deportiva de Boca Juniors-, cumpliendo con el imaginario
pampeano que traían los inmigrantes resultado de la imagen que vendía el país131. La basura no
era arrojada de manera arbitraria desde el siglo XVIII tardío al menos, su destino estaba
controlado por intereses a veces difusos, a veces no escritos, pero intereses de grupo al fin. De allí
la discrepancia con los autores que consideran que los basurales se hicieron en sitios de
propietarios ausentes, o donde los propietarios existen pero no accionaban. Por el contrario, fue el
resultado de una política lógicamente establecida de laissez-faire que terminaba generando
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fortunas. Por supuesto, también es muy factible que haya habido variantes de la manera de actuar
y un ejemplo podría ser que lo sucedido en Rosario no fuese igual que en Buenos Aires, por eso
sus basurales son distintos132.
Hay una veta que nos ayuda a confirmar la hipótesis de que el Estado (en este caso el
Municipio) sí tenía interés en que no se resolviera el tema de la basura y sí otros conexos, como el
agua potable y las cloacas, la vivienda obrera (así la llamaban), los mataderos y aspectos
sanitarios, pero no la basura. Existe un meticuloso estudio sobre el higienismo porteño que revisó
todo lo publicado, edito e inédito, sobre el tema133; al revisarlo se comprueba que en esos
cuarenta años en que el tema surgió y se instaló en la sociedad, entre médicos, ingenieros y
políticos, casi no hay referencias a la basura.

Parque de los Patricios: rellenos y nivelaciones que avanzan, barrio que se extiende (Archivo General de la
Nación).

Su historia se desarrolla después de Caseros en que hay un proceso de reordenamiento
de todas las instituciones, el ingreso de nuevos temas y una lenta modernización con fuerte
mirada al exterior. Entre ellos está la higiene pública, que tomó cuerpo con el Consejo de Higiene
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Pública (1852), la Comisión de Higiene Municipal (1854) y la cátedra de higiene en Medicina
(1873); en una segunda etapa la Junta Nacional de Higiene (1879), el Departamento Nacional de
Higiene (1880) y la Oficina Química Municipal (1883). Esta etapa, la de la organización del Estado
nacional, es la que estamos analizando y las Obras de Salubridad estarán terminadas, en su mayor
parte, para 1890 cerrando una época. Resulta interesante ver que sólo en 1873 hubo una ley
específica sobre saladeros y mataderos y sus desperdicios. La conocida Revista médico-quirúrgica
(1865-1888), la primera en dedicarse a estos temas en que la higiene pública incluía la higiene
urbana, no tiene ni un artículo sobre el tema; hay mucho sobre el cólera y la fiebre amarilla
obviamente, se habla de los mataderos, un artículo sobre las cloacas en 1874, otro sobre la
necesidad de la limpieza en la ciudad y uno sobre el Riachuelo (en 1887), nada más en 250 textos.
En porcentajes, la ciudad ocupó el 0,75 % de la revista, la arquitectura y los espacios públicos un
0,54 % y los mercados y mataderos lo mismo. ¿No existía el tema aun? Es muy posible, pero
parece casi increíble que mientras en el mismo municipio se lo reconoció como problema al grado
de que se instaló un ferrocarril para mover la basura, entre los expertos en higiene y salubridad
nadie escribiera un texto, y la única excepción fue fuera de la revista de alguien que siempre
colaboraba. Valga que entre 1869 y 1922 no hubiera ninguna tesis de grado en la Facultad de
Medicina sobre los efectos nocivos de los basurales, con la cantidad de enfermos y muertes que
producían. Se hicieron tesis que en un 16 % trataron “males urbanos” de todo tipo, pero iban
desde la prostitución a las enfermedades contagiosas, a la “higiene obrera” y a la salud en los
establecimientos públicos. Se entendía la necesidad del aire fresco, de ventilar, tener paseos
públicos, incluso la relación entre el ancho de las calles y la altura de los edificios, pero salvo
acercarse al tema de los saladeros y mataderos –viejo tema en realidad-, el resto del problema, la
basura en forma concreta no existía o al menos no era vista como algo que afectaba a la sociedad.
La otra publicación de la ciencia que surgió fue los Anales de la Sociedad Científica
Argentina (1875-1925). Allí la higiene pública tomó un espacio importante incluyendo la ingeniería
sanitaria. Así se trató la salud pública, los desagües y cloacas, la provisión de agua, los saladeros en
Ensenada (1874), pavimentos, baños, hospitales, alimentos, cementerios y escuelas, hasta la
desinfección de los objetos usados en las peluquerías. En ella escribió Gabriela Lapierre sobre el
trabajo de la mujer y su explotación en la industria del tabaco y otros textos. Pero de la basura hay
un solo y excepcional artículo (el 1,98 % de lo dedicado a la higiene). Es tan notable esta
deficiencia que entre los textos dedicados a la ingeniería, el urbanismo y la planificación de la
ciudad de ese período, que son muchos, hay una sola nota sobre la basura desde ese colectivo
profesional. El único texto fue interesante ya que se trataba de un proyecto para eliminar la
basura, en un informe pedido por la Municipalidad. Pero como fue editado en seis partes entre
1900 y 1906, eso indica que tuvo un descuartizamiento que hizo muy difícil de seguir para el lector
de su tiempo134; además de que hubo varios intendentes en el período. Parece absurdo pero en
esos seis años se sucedieron cuatro de ellos de los que dos estuvieron dos veces, es decir que
hubo seis cambios de gobierno de la ciudad; uno por siete días. Sin duda no era fácil establecer
políticas siquiera a corto plazo.
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Sí quedó establecido el tema de la higiene pública, se enseñaba y se difundía con
seriedad, pero los basurales no eran tema de nadie: la higiene pública entendida como política de
Estado era funcional al modelo económico y social; se entendía que la mejora del medio ambiente
mejoraba la calidad social de vida, y obviamente la productividad, por eso se la enseñaba en la
universidad, los médicos e ingenieros se ocuparon del tema, se hicieron obras públicas enormes –
algunas aun siguen funcionando- y quedó incorporado en el aparato político que la higiene tenía
relación con el tema social en forma ineludible. “La mayoría de esos hombres del 80 fueron
abogados o médicos y cuando se convierten en hombres públicos ponen en práctica las ideas,
opiniones que todos ellos aprendían y sustentaban en los claustros universitarios, en las columnas
de la prensa o en las tertulias de los clubes a los que concurrían”135. Era lógico que si el tema no
estaba instalado, no había mucho de qué preocuparse en la gestión pública.
Otro camino andado fue revisar los documentos de la Municipalidad entre 1867 y 1895.
Por suerte ya están indexados en dos grupos: 1867 a 1897 (casi trece años) y de 1880 a 1887 (casi
siete años) lo que hacen veinte años seguidos de ese momento crucial136. En el primer período hay
un expediente sobre los cirujas, doce sobre vaciaderos y nueve sobre higiene pública, lo que es un
documento al mes en todo el organismo público. En la etapa siguiente, la gestión de Torcuato de
Alvear, el tema surge levemente: hubo un expediente sobre carros de residuos, siete sobre los
residuos mismos, cinco sobre la recolección, uno sobre la transformación de los descartes y ocho
sobre los basurales. Es decir, un expediente cada tres meses, lo que para el funcionamiento del
organismo es casi la nada absoluta.
Una excepción fue Eduardo Wilde –ministro de Roca- con su libro sobre el uso de los
residuos de los saladeros publicado en 1878, lo que tenía ya una larga tradición en su estudio
aunque no es exactamente nuestro tema, fue parte de él. Como dice Paiva –y dice Wilde- la
enfermedad postra a un trabajador y por lo tanto es el país el que deteriora su capacidad
productiva y eso era visto y entendido, pero parecería que no se veía que la basura generara
problemas. A menos que estableciéramos una hipótesis diferente: que su generación, acarreo, uso
como relleno y todo lo que pasaba con ella, fuese funcional al sistema imperante, que estaba todo
bien y no había nada que discutir, salvo detalles o cuando los medios de comunicación
presionaban.
Así entró el siglo XX con mucha superficie rellenada, y con el final de la secuencia
bañado-tiradero-basural-relleno-loteo fue creciendo una historia que olvidaba tiempos malos y
miraba al futuro, que se reconstruía, que buscaba una nueva identidad que no se centrara en los
cirujas o los obreros de los tachos, sino en las nuevas casas de un clase que iba ascendiendo hacia
la soñada burguesía. Es en ese punto cuando creemos que se divide la historiografía: o los rellenos
eran útiles esfuerzos que hacía el estado, que no podía o no sabía cómo remediar el problema, o
eran una simple especulación de privados asociados (a veces por clase social) al municipio y sus
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autoridades. No es lugar para desarrollar esto, es tema para historiadores y expertos, pero el que
sí se hayan hecho los rellenos y que jamás se pudieran cumplir los planes de urbanización y
megaproyectos para construir encima más que como simple expansión de la cuadrícula137, quizás
nos ayude a volcarnos hacia la segunda postura. Durante décadas la policía trato de impedir los
asentamientos en las zonas de basurales, se intentó cercarlos, y las usinas que sí se hicieron
(Flores y Chacarita fueron las mayores) sólo pudieron comenzar a funcionar en la mitad de la
década de 1920. Pero a sus alrededores también habían enormes vaciaderos, aun mayores que lo
que podían tratar. Entre 1933 y 1934 se tiraron 37.500 toneladas a los vaciaderos abiertos de la
ciudad y en 1965 llegaron a destruirse sólo 82.000 toneladas de las 420 mil que se recogían
anualmente mostrando que el sistema seguía siendo inoperante138.
Esta es la historia de un fracaso constante que no puede ser casual o de simple ineficacia;
a alguien beneficiaba o eso suponemos, no a una persona, a un enorme grupo social que a su vez
detentaba el poder y construía la mirada a la ciudad y su entorno desde la Generación de 1880. En
1976 se demolió la Usina de Flores, se urbanizó la zona, y siguió el proceso con los terrenos que
aun se están rellenando sobre el Riachuelo. La basura, después de haber cumplido su cometido, se
fue al conurbano y la historia siguió y sigue.
Resulta un ejercicio interesante pensar que se vive y se construye sobre nivelaciones
artificiales. Jamás he visto una referencia bibliográfica aunque eso podría explicar muchas cosas
sobre el comportamiento de las napas freáticas y las inundaciones, es decir los distintos grados
textura y compactación que generan escurrimientos diferenciales. Nos preguntamos, la sagaz
observación de Gorelik sobre el plano del Departamento de Obras Públicas de 1904 en que se
logra plasmar el deseo de tener toda la ciudad cuadriculada –aunque no construida-, que ya vimos
como expresado parcialmente desde los planos de Ludwig de 1892, era la expresión del deseo de
que se materialice una ciudad infinita y horizontal ¿podía ser posible sin los rellenos y
nivelaciones? Mucho antes le había contestado el poeta: “La ciudad imaginada en damero se
orientó como pudo”139.
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El espigón de la Costanera en 1938, 2014 y 2019: rellenos de arena y sedimentos del río.

Esta es la historia de un fracaso constante que no puede ser casual o de simple ineficacia;
a alguien beneficiaba o eso suponemos, no a una persona, a un enorme grupo social que a su vez
detentaba el poder y construía la mirada a la ciudad y su entorno desde la Generación de 1880. En
1976 se demolió la Usina de Flores, se urbanizó la zona, y siguió el proceso con los terrenos que
aun se están rellenando sobre el Riachuelo. La basura, después de haber cumplido su cometido, se
fue al conurbano y la historia siguió y sigue.
Resulta un ejercicio interesante pensar que se vive y se construye sobre nivelaciones
artificiales. Jamás he visto una referencia bibliográfica aunque eso podría explicar muchas cosas
sobre el comportamiento de las napas freáticas y las inundaciones, es decir los distintos grados
textura y compactación que generan escurrimientos diferenciales. Nos preguntamos, la sagaz
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observación de Gorelik sobre el plano del Departamento de Obras Públicas de 1904 en que se
logra plasmar el deseo de tener toda la ciudad cuadriculada –aunque no construida-, que ya vimos
como expresado parcialmente desde los planos de Ludwig de 1892, era la expresión del deseo de
que se materialice una ciudad infinita y horizontal ¿podía ser posible sin los rellenos y
nivelaciones? Mucho antes le había contestado el poeta: “La ciudad imaginada en damero se
orientó como pudo”140.
Al revisar las historias de los barrios construidos en el Oeste, al igual que el Bajo Belgrano
y tantos otros, se ha tendido a minimizar esa historia pre-fundacional, generando una “fundación”
sobre una supuesta terra nulis inexistente. En simple, se trata de mostrar que había un propietario
que tenía algún ganado, luego un loteador la vendía, una dama de dinero construía una iglesia y
un asilo o escuela o convento o algo digno (¿para quién, si no había nadie?). Y así comenzaron a
llegar los esforzados trabajadores que en largas cuotas pagaban por los rellenos hechos por el
estado con el dinero público, una historia mítica y dignificada141. No parece casual que los
propietarios de tierras de bajo costo y utilidad en el bajo Flores en la zona donde se comenzó el
proceso eran familias como Leonardo Pereyra –que proveían animales al matadero cercano-, los
Navarro Viola, Gowland, Lezama, Costa, Burzaco, Soldati y tantos otros nombres que hicieron
fortunas con sus tierras.
Debemos destacar un libro de Diego del Pino sobre Villa Urquiza en que puso la foto de
un moderno tractor, en 1923, alisando los terrenos de la zona para felicidad de los vecinos, y
debajo de ella otra mostrando carros de basura de arrojando el relleno que se alisaba en el mismo
momento142. Esa era la realidad dicotomía quebrada en el imaginario, imposible de racionalizar: el
barrio obrero no crecería por un designio natural de la ciudad, que el paso del caos al orden, de la
irregularidad a la manzana, de la barranca a la horizontal, del desagüe natural al caño bajo tierra,
no era el único camino para una ciudad. Había sido una decisión impuesta, naturalizada en muy
pocos años, una manera de posesionarse del espacio, del territorio, que en pocos años se aspiraba
a formar parte de la vida burguesa. Lo veía Wilde desde su lejano 1870, que en esas tierras antes
de ser rellenadas
“se aglomeraba cuánto hay de malo, de inmundo, de miserable, de corrompido y
de malsano. Allí va, podemos decir, la espuma de la ciudad, lo que arrojan sus calles
centrales, lo que rechazan sus casas lujosas o decentes, tanto en materia de industria, de
profesiones, de medios de ganar la vida, como de establecimientos de perversión y de
insalubridad (…). Allí viven los animales confundidos con los hombres, respirando el mismo
aire y pisando la misma humedad”143.
Del Pino, al mismo tiempo de lo antes citado, describió los montículos tradicionales
preexistentes en la zona y los bañados que se formaban con la lluvia aun en la década de 1930,
recreación natural del terreno original destruido. Operaba el imaginario de la ciudad plana,
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perfecta, que no debía ni podía inundarse pero que igual lo hacía; en lugar de crear una laguna
que compensara la caída de agua sin entrar en gastos, y dejar los montículos “donde jugaban los
niños” cubiertos de pasto y árboles, obligaron a que el municipio construyera complejas
instalaciones sanitarias para satisfacer un deseo imposible de satisfacer.

La ciudad en 1916: el sueño no realizado de una ciudad cuadriculada y sin desniveles, perfecta y ordenada,
incluso en lugares que aun están vacíos o tuvieron otro destino.
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El método de operación arqueológica en grandes basurales

Los métodos son las formas que implementamos para lograr responder preguntas; son
temas que han sido discutidos por la bibliografía universal desde hace siglos y el método
estratigráfico estricto ha sido el que desde hace más de un siglo y medio ha mostrado resultados
casi indiscutibles. Un descubrimiento del siglo XVI, desarrollado en el XIX, puesto en crisis a finales
del XX pero que aun sigue incólume. Pese a eso las técnicas que usamos cada día han tenido que
variar según los problemas que enfrentamos: la estratigrafía de muros no es igual a la de las
estructuras de madera en estado de deterioro enterradas; la excavación no es igual simplemente
porque resulta imposible en ambos casos hacer cuadrículas como la tradición enseña; por eso las
excavaciones de área abierta tan comunes desde la década de 1960, los estudios con taladros de
pequeño diámetro o el uso de equipamiento mecánico han dado sus resultados en la medida que
se refinó su uso, se calibraron sus errores y se aprovecharon sus potencialidades.
Pero por ahora poco se ha avanzado en excavar grandes espacios de la sociedad
industrial en donde el sedimento no es tierra o arena sino los propios productos descartados
llevados a nivel minúsculo por su proceso e desintegración. O inmensos basurales que nunca
dejaron de ser alterados en toda su existencia como son estos casos. Esto nos lleva a buscar
maneras de resolver de la manera más eficiente, ejecutiva, de bajo costo y rápida posible. Porque
los recursos no son interminables y la opción de no hacer nada tampoco es viable.
La realidad obliga a tomar a decisiones. Valga el caso que enfrentamos en que no
importando si excavamos mucho o poco lo que recuperamos son miles –si, muchos miles- de
objetos de todo tipo y dimensión. Suponiendo que podamos excavar un sector amplio y recuperar
todo lo que es factible, la tradición arqueológica y la ley dicen que, o se salva todo en cuanto a
información y patrimonio, o no se hace nada porque seríamos culpables de destruir nuestro
objeto de estudio. Pero la realidad dice que los recursos son finitos y asumimos que los basurales
urbanos son infinitos. ¿Entonces porqué qué lo planteamos de esa manera? Porque la base de la
concepción de la investigación arqueológica ha sido que la arqueología trabaja sobre sitios y
objetos limitados y por ende todo es importante. Eso no deja de ser cierto, pero es un imposible
en este modelo de arqueología, así que es necesario encontrar mecanismos operativos que nos
permitan aprovechar esa información y rescatar conjuntos artefactuales significativos. Lo que
importa es la ciencia y no la burocracia. Es decir, debemos tomar decisiones sobre lo que importa,
lo que estudiaremos y lo que guardaremos transformado en patrimonio o en material de estudio.
Así que, si lo que hacemos es algo que matemáticamente puede ser visto con errores
grandes al usar técnicas agresivas, el aumento de las observaciones reduce ese problema. No es
simple arbitrariedad como sucede con los rescates en los que se obtiene lo que se puede –lo que
tampoco es malo de por sí-, y son útiles en función de grandes preguntas sobre la ciudad toda; en
estos casos nuestro objeto de estudio tiene que tener sobre sí preguntas concretas establecidas
antes de la operación. Si son claras, aunque sean simples o en un estado embrionario del
conocimiento en el tema, las respuestas podrán ser coherentes.
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Sugerimos para el trabajo de campo, dada la enormidad de material y la imposibilidad de
guardar todo, utilizar la posibilidad de volver una y otra vez a la misma zona cuya lógica de
depositación a sido pareja incluso ante su caos de alteraciones, y frente la falta de recursos actuar
de manera repetitiva. Se entiende que esto es una sugerencia técnica de recupero informático que
se basa en otro presupuesto ya planteado, que no todo es patrimonio. La basura estudiada por la
arqueología, aunque sea que por la excavación misma se haya transformado en arqueológica
legalmente, no deja de ser un conjunto de objetos que no es necesario guardarlos de por sí, sino
que es material para estudiar. Una de las características de la arqueología urbana es que a veces
no se puede regresar al mismo sitio, a veces ni siquiera al día siguiente, porque es destruido o
alterado, aquí el sitio es inmenso. La ley no es clara porque obviamente está hecha para
colecciones precolombinas y jamás a nadie, para la época de la Ley, se le había ocurrido estudiar lo
que sucede en las sociedades industriales.

Uso de pala mecánica para realizar trincheras en el antiguo basural, cada palada en profundidad se arroja en
diferente sector para su control posterior.
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Excavación con pala mecánica siguiendo niveles artificiales por largos recorridos, dejando la tierra
acumulada a un lado. Se aprovechó el trazado de un futuro camino en el parque.

Valga un ejemplo: una excavación en una cervecería en Brasil encontró un sótano en que
habían quedado unas tres mil botellas fechadas hacia 1905. Se guardaron cien de ellas –cantidad
más que suficiente como muestra- y la venta del resto por la institución sirvió para financiar los
estudios y publicaciones. Es posible que nuestro país no esté maduro para estas acciones, pero
incluso en México se ha implementado el acceso a ese tipo de recursos. Para los museos de
Estados Unidos o Europa es una práctica que tiene medio siglo de historia; el problema aquí es la
corrupción. En casi todos los países del mundo, y ya en el nuestro, los fragmentos de cerámicas
estudiadas se entierran; en bolsas resistentes, numeradas y en lugares mapeados que son
habitualmente los previamente excavados. Ha sido la única solución para manejar millones de
fragmentos reduciendo costos imposibles.
Para comenzar el trabajo es necesario hacer estas acciones previas
1.
Definir el área que se va a analizar con un mapeo detallado, GPS y Google Earth,
aproveche para ver los cambios entre 1930 y la actualidad, lo que está en las fotos aéreas
accesibles en Internet
2.
Realizar una investigación histórica que nos dé una versión de los eventos en el
sitio, su formación y desarrollo; incluyendo planos y fotos
3.
Observar las excavaciones cercanas por obras de tendido de caños u otras,
fotografiar los perfiles expuestos y juntar los objetos visibles, aunque sea en forma aleatoria. En
esos estos sitios hay obras de construcción, aunque fuese a unas cuadras. Además delimitará el
basural y son datos que ayudarán en mucho.
4.
Dibujar en forma esquemática lo observado en el terreno y en las acciones de
alteración, tomar nota de los elementos significativos de la estratigrafía, las profundidades y
cambios en la composición del relleno, tipo de objetos asociados y todos los datos posibles de los
perfiles expuestos.
5.
Hacer una recolección superficial de la zona o el área afectada, seleccionado los
objetos que consideremos que pueden darnos respuestas a las preguntas primarias. Si la
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observación es aguda esta selección, aunque aleatoria, resulta efectiva, determina la extensión de
la zona y la cronologías en superficie
6.
Si es posible, que los operarios con la maquinaria hagan una trinchera especial
para el estudio o amplíen un sector que tengan en excavación, en que podamos observar el
sedimento y su contenido aunque no los separemos y guardemos. Esto implica cantidad de notas y
fotografías como único registro, y guardar sólo lo que sea altamente significativo ya que
rápidamente se tapará
7.
Trasladar sólo el resultado de las selecciones, todo es imposible
8.
Después de estas operaciones es posible establecer una estrategia de excavación
sistemática en base a las hipótesis que se establezcan
Tengamos en cuenta que en las obras de parquización se trazan caminos. Para esto la
maquinaria levanta estratos de 5 a 10 cm por larguísimos recorridos, dejando la tierra cada diez
metros a un lado: si bien no es perfecto para estudiar el estrato superior al menos nos ahora
muchísimo trabajo, quizás semanas. Un simple acuerdo con los contratistas podría permitir ir
levantando capa por capa, artificial obviamente, y no mezclando la tierra, con lo que finalmente
tendríamos cientos de metros de perfiles expuestos e incluso con observación estratigráfica en la
remoción al caminar al lado de la maquinaria.
Quizás algunos ejemplos nos permitan ajustar estas apreciaciones. En el sitio del Bajo
Belgrano la información histórica nos habla de la fundación del pueblo en 1855, lo que nos da una
fecha de inicio del barrio y por ende del inicio del basural, pero eso no implica que no haya habido
nada antes, o que comenzara a descartarse en ese momento. La historia documental nos indica
que por debajo de este vaciadero hubo ocupación y usos diferentes de la tierra. Es posible que en
los estratos más profundos haya evidencias de ese período; es más, sería una excelente
información. Pero en este caso, como en tantos de rellenos, la existencia de la napa de agua a dos
metros de profundidad hace imposible llegar al suelo original; esa es la realidad con que hay que
operar y encontrar esa época en las cuadrículas o trincheras tiene posibilidad casi cero; hace
veinte años esperamos el momento y nunca ha llegado. Absurdamente la única manera de ver el
nivel de piso verdadero del Bajo Belgrano es en los enormes perfiles que dejan expuestos las obras
de construcción, las que con sus cañerías y bombas de agua desagotan el lugar, pero la excavación
se hace con gran maquinaria imposible casi de seguir, sólo tenemos lo que queda en las paredes y
por poco tiempo. Lo mismo sucede con la posibilidad de hallar lozas, vidrios soplados y otros
objetos anteriores en el tiempo a la fundación del pueblo. Podemos encontrar alguno de estos
objetos pero en eso reside la decisión de si apuntamos a su búsqueda o la dejamos librada al azar.
El problema que causan las napas de agua cada día más altas es un tema urbano ya irresoluble y
que gravemente afectará la arqueología urbana en el futuro.
Excavar allí una, dos o tres cuadrículas y obtener todos los datos posibles, si bien es
agotador, los muchos y detallados datos no van a expresar la realidad en el espacio y el tiempo por
la razones que iremos viendo. Valga de ejemplo el observar que en los basurales se encuentran
gran cantidad de objetos de porcelana del tipo usado para las instalaciones eléctricas ya en
desuso; eso implica cronología ya que deben ser posteriores a la introducción de la electricidad,
pero la cantidad nos dice muchas cosas. Podría ser –entre mil respuestas posibles- que nos hable
de que nadie los juntaba porque iban cambiando a medida que los sistemas eléctricos se
modificaron y por ende quedaban obsoletos. Y en ese caso lo encontrado nos dice más acerca de
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la celeridad de la transformación del suministro eléctrico más que del porcentaje de casas que
tenían acceso a ella.
Otro ejemplo: el tendido del Metrobús y la peatonalización del centro de la ciudad
produjo que se levantaran vías de tranvía y sus durmientes, operaciones que implicaban una
alteración que no superaba un promedio de 50 o 60 centímetros de profundidad, pero por
kilómetros y fue todo hecho en pocos meses. En la avenida Paseo Colón la aparición de vías
permitió suponer que se trataba del antiguo Viaducto a Ensenada. Es decir, posibles restos de la
mayor estructura de hierro del Buenos Aires antiguo. Raro pero posible. Lo que era imposible era
alterar el ritmo de las obras sin muy buenas evidencias. Para ello se recurrió a un doble estudio:
una recolección superficial de objetos asociados a la parte baja de los durmientes, lo que mostró
que correspondían a una época ligeramente posterior a la que fue enterrado, en 1895. Esa
diferencia no era grande pero no mostraban una acción clara como fue el rellenado de la barranca
para hacer la avenida Paseo Colón, sino que eran fragmentos pequeños posteriores a esa
operación urbana. El segundo paso del estudio fue encontrar los planos y fotografías de época
(accesibles por Internet, como el Catastro de la década de 1930) que mostraban que el trazado del
recorrido de los tranvías coincidía con lo encontrado: dos vías paralelas, una de cada lado de la
avenida, a las que se accedía desde una plazoleta central, no como hoy que se lo hace desde las
veredas. Si hubiese sido el Viaducto tenía que haber estado en el centro de la calle, además que en
las fotos vemos que el viaducto corría ligeramente oblicuo al trazado de Paseo Colón. Por lo tanto,
el viaducto o sus restos sí pueden existir más bajo, pero la respuesta a la pregunta pudo ser
respondida en un día. Es cierto que no era más que una operación de rescate, pero la velocidad de
la respuesta se logra con una pregunta muy precisa, en la observación rápida de los materiales en
el lugar y en una investigación histórica adecuada. En síntesis, una arqueología adaptada a la
velocidad de transformación de una ciudad moderna144. Y eso es lo que estamos proponiendo para
la excavación de basurales que generalmente se hace en operaciones de rescate por
intervenciones de terceros.
Finalmente, sea una intervención rápida de de rescate o sistemática hay que tomar
muestras de sedimento, no sólo para flotación sino para analizar sus verdaderos componentes.
Dado que se trabaja con zarandas de diámetro habitual –casi siempre 5 mm por la densidad del
barro porteño-, no se ve con detalle que la composición no es de tierra, al menos a veces, sino del
mismo material del relleno, muy apisonado.

El análisis de sedimentos de basurales
Los estudios hechos en basurales del oeste han mostrado diferentes estructuras en su
estratigrafía, obviamente descartando los simples rellenos bajo casas o construcciones que son
acciones limitadas a dimensiones reducidas145.

144
145

Véase el volumen I de esta serie.
Ulises Camino, 2007, 2009, 2011, 2001, op. cit.
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El caso del basural de Belgrano mostró que la enorme masa de lo obtenido, una vez
pasado por zaranda de 5 mm y luego por una de 2 mm, lo que queda es el 5.7 %, que ni siquiera es
totalmente arcilla sino una cantidad de pequeños fragmentos que sin necesidad de flotarlos
pueden ser analizados. Los estudios resultaron insólitos para nuestra tradicional forma de ver lo
que no se consideran materiales u objetos. Recordemos que el subsuelo de Buenos Aires tiene
gran porcentaje de arcilla la que al estar mojada la hace una pasta casi imposible de ser cribada,
sólo con muchísima agua se disuelve o con extrema sequedad se rompe y se hace polvo.
Un análisis fue tomar una muestra de 300 gramos de lo que caía de la malla de cinco
milímetros y pasarla por una zaranda de dos milímetros. Lo que atravesó, ese 5.7 %, fue lo que
consideramos como tierra o sedimento (básicamente arcilla) al mirarlo con aumento aunque es
obvio que hay fragmentos de hueso o madera. Analizamos el conjunto en base al peso en gramos
y lo transformamos en porcentajes, ya que los pesos de cada uno de estos materiales son
diferentes.
Óxido hierro
Hueso y espinas
Carbón
Cuero
Vidrio
Semillas
Uni o bivalvo
Tierra
Cáscara de huevo
Carozos durazno
Aluminio
Papel
Nácar de botón

22.1
12.2
11.4
10.7
10.2
9.1
6.4
5.7
5.1
3.4
1.3
1.3
1.1

Un caso que muestra las enormes diferencias de situaciones lo tenemos comparando lo
visto con el sedimento de un pozo de basura, en este caso de la excavación del lo que fue cocina
del convento de Santa Domingo. De allí extrajimos cuatro kilos que había pasado la malla de un
centímetro. Al pasarla por la de dos milímetros quedó el 37.5 %, es decir siete veces más que en el
basural. Es por lo tanto claro que los procesos fueron muy diferentes y que, a la inversa de la
lógica de la calle, el basural abierto tiene siete veces menos tierra que un simple pozo en un
convento.
Estos análisis, que posiblemente varíen aun más entre lugar y lugar, no parecen
diferentes en los metros de estratigrafía en el caso de Belgrano. Presuponemos que la
composición debe variar obviamente, entrarán otros objetos o cambiarán sus porcentajes de
manera lógica: si tomamos la muestra en un sitio en que hay una gran acumulación de óxido el
metal éste será la enorme mayoría del contenido, pero no cambia la visión del problema: la tierra
parece no existir como tal. El caso del sitio Visillac citado por la bibliografía, con su altísima
presencia de granito del adoquinado, es ejemplo de esta variedad, ya que estos objetos llegaron a
ser el 34 % del volumen, caso sin duda extremo pero que vuelve al tema de dónde se toma la
muestra en estos enormes depósitos de descarte; o podemos citar el de la calle Nazca 313 en que
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la mayoría eran materiales de construcción146. La diferencia entre el Bajo Belgrano, los pozos del
centro y los basurales del oeste es clara en cuanto a los aportes de tierra que recibía cada uno, eso
al menos es ya posible de observar. Volvemos hacia atrás: los rellenos no llevaban casi tierra pese
a lo que dijeran sus responsables, eran casi todo descarte apisonado que se iba desintegrando sólo
con el tiempo y la presión que se ejercía encima. Y cuando llovía se lavaba, aunque largando malos
olores y barro, a la larga se urbanizaron y los cimientos de las nuevas obras dispersaron los restos
aun más lejos.

146

Véanse los textos citados de Aniela Traba, Federico Coloca y Ulises Camino ya citados.

97

98

II
Entender Buenos Aires: el imaginario de una ciudad plana

¿Es posible imaginar una ciudad perfectamente ordenada, cuadriculada y ubicada sobre
una superficie absolutamente plana? ¿Una ciudad en que la naturaleza no tenga impacto alguno,
que ni siquiera se sepa que existe debajo de ella? Sí, era imaginable si uno viviera en el
Renacimiento y conversara con Leonardo da Vinci, entonces sí era posible imaginarla, pero no lo
es si uno lo racionaliza en la actualidad. Es más, seguramente uno diría que es absurdo el pensarlo
no porque no sería interesante –aunque aburrida- sino por lo enormes problemas que traía su
existencia. En la Edad Media algunos creyeron que la tierra era plana lo que aunque no es verdad –
ya los griegos sabían cuánto medía la tierra, y hasta la Biblia dice que la tierra es redonda-, es
común oírlo pese a la tontería de imaginar mares que se caen. Pero más allá de lo que se podía o
no creer en su tiempo, al menos hay quien cree hoy que esa historia estaba establecida porque
cierra con nuestra peculiar visión de los tiempos pre-Renacimiento. Creemos que eran tontos
porque eso dijeron los escritores del Renacimiento quienes escribieron su propia historia
triunfante, y por ende una teoría tonta entra en el esquema aunque no haya sido así porque es
funcional para nosotros: hoy eso se llama construir un relato.

La parte posterior de la Casa Rosada en 1895 mientras era rellenada en seis metros de alto sobre el nivel del
río, dejando enterrados los restos de la Aduana de Taylor.

99

El problema del pasado no es la verdad, porque toda verdad estuvo determinada por los
paradigmas de su época. La tierra fue el centro del Universo por siglos hasta que se demostró que
no lo era y se logró imponer la nueva idea –Galileo mediante-, por lo que los cientos de libros
escritos bajo esa verdad, libros correctos para su tiempo, dejaron de serlo. Para esa manera
pensar, aunque fuese para el Positivismo finisecular, el tener una ciudad de superficie plana era
una idea adecuada para un universo urbano en pleno desarrollo que necesitaba regular, medir,
ordenar y planificar. Un universo sin límites, Positivismo al fin, dominio y control absoluto de la
naturaleza por la sociedad inteligente.
Buenos Aires, pese a que fue planificada en origen por Juan de Garay con el sistema de
cuadrícula impuesto por España para sus colonias, no era perfecta y ni siquiera se acercaba al ideal
de nada, menos para la mirada Ilustrada del siglo XVIII que trabajó tanto por regularla147: las
manzanas eran todas diferentes, las casas invadían las calles, el barro hacía imposible caminar, la
basura no tenía sitio que no cubriera, los arroyos –llamados Terceros por ser tres- se llenaban con
las lluvias y rebalsaban, las casas estaban dentro de los lotes sin respetar la línea municipal, y no
siempre se caminaba por las calles sino por dentro de las manzanas poco ocupadas. Y si bien los
planos trataban de mostrar una ciudad ordenada, eran dibujos y no realidades; quizás se podían
parecer más o menos a lo que había pero siempre eran un estado ideal al cual llegar, lo que se
quería mostrar, lo que se quería ser. A veces los planos que tenemos son de proyectos que no se
concretaron, otras veces lo que se quería que se viera desde alguna dependencia oficial, otras son
simples esquemas orientativos o tienen funciones determinadas por lo que muestran algo y dejan
de indicar otras cosas. El que ya entrado el siglo XXI hubo un gobierno que prohibió hacer
estadísticas (el famoso caso del Indec) lo que muestra a qué grado esto puede ser aceptado por
buena parte de la sociedad.
Cuando vamos a una ciudad del continente como visitante es raro que nuestra mente
baje del nivel del piso, incluso siendo arqueólogos. Nuestro inconsciente nos lleva a pensar que en
la ciudad existe un nivel “cero” (nombre no casual usado por la arquitectura, agronomía,
ingeniería, arqueología y planeamiento entre otras ciencias), poco franqueable en condiciones
normales, limitativo, de materiales muy duros como el cemento o el asfalto, que sólo es roto por
instalaciones sanitarias, cimientos o subterráneos, pero que difícilmente nos lleve a pensar en su
composición. Vemos las ciudades, o al menos son vistas como hechas sobre superficies que
existieron desde siempre, pese a que sabemos por la arqueología y la geomorfología que la
realidad es diferente. Es cierto que quien camina difícilmente esté preocupado por la secuencia de
restos materiales que puede haber debajo de la calle, pero ese es nuestro trabajo.
El subsuelo es un no lugar que la mayoría imagina como existente para excavar cocheras,
subtes o sótanos. Resulta interesante que para un geólogo, paleontólogo o arqueólogo lo
importante es precisamente lo de abajo, mientras que lo de arriba es lo menos interesante, lo que
también implica una mirada distorsionada como si lo de abajo y lo de arriba no fuesen parte de la
misma historia. Pero al tratar de estudiar en detalle ese subsuelo sobre el cual se apoya la ciudad
encontramos sorpresas que a veces resultan intrigantes.
147

Daniel Schávelzon, 1994, La casa colonial porteña: notas preliminares sobre tipología y uso de la
vivienda, en: Medio ambiente y urbanización no. 46, pp. 68-83.
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En Buenos Aires, un cálculo inicial permite suponer que quizás el 40 % de la ciudad está
ya construida sobre un manto de basura o escombro. Y seguramente es más si pudiéramos
analizarlo en detalle porque la información no es suficiente. Si agregamos la Reserva Ecológica y
otros rellenos sobre la costa seguramente estamos entre un 50 y un 60 %.
No es un caso único, la idea de rellenar para expandirse es universal y tiene ejemplos
muy significativos. Creemos que el modelo seguido por Buenos Aires fue el Nueva York con la
diferencia que era una ciudad construida en una isla dentro de un estuario, no en una orilla.
Geografías distintas que permitían situaciones diferentes. Pero a partir de la década de 1840, y
con empujes que llegaban desde la Independencia, la ciudad fue rellenando sus orillas y creciendo.
Pero en sus ciudades sí hubo decisiones de planificación: valgan para ellos los enormes ríos
entubados que no generaron inundaciones como nos pasó a nosotros148.

Línea costera original y las construcciones sobre rellenos de Palermo Chico hacia 1920. Del ferrocarril hacia
el agua aun en proceso.

Por supuesto, las palabras, siempre llenas de contenidos, cambian, y en Buenos Aires con los
años se pasó de llamar vaciaderos y basurales a esos sitios a ser “rellenos sanitarios”, “deposición
de desechos sólidos”, “nivelaciones”, “rectificación del nivel de ocupación para obras ulteriores” y
otros eufemismos que hablan siempre de lo mismo: del destino de los objetos que la sociedad
descarta y su uso ulterior. Buenos Aires es vista, leída e imaginada como una ciudad plana,
absolutamente plana. La comprobación fáctica más simple y barata es andar un poco en bicicleta
148

Ted Steimberg, 2014, Gotham Unbounded, The Ecological History of Greater New York, Simon & Schuster,
Nueva York.
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para sentir los relictos de sus desniveles. Y resulta interesante el que lo absolutamente plano no
existe en la naturaleza, siempre es el resultado de una construcción artificial. Buenos Aires fue
aplanada tras siglos de trabajos, mal hechos en su mayor parte, y que hoy muestran el error
cometido al ser afectadas por inundaciones, o de los costos millonarios para evitarlas.

El origen de la idea de una ciudad sobre un terreno artificial
No sabemos cuándo, dónde y quién genero la idea de que pudiera existir una ciudad
horizontal, plana, en una naturaleza que no era de esa forma. Sí es cierto que vista en las grandes
distancias, en “la pampa” el paisaje es plano, al menos no tiene cerros o montañas o acantilados;
pero la línea recta no existe en la naturaleza. Es más, los primeros ingenieros nacionales y
extranjeros quienes hicieron los planos y obras de los tranvías, ferrocarriles y las Obras Sanitarias
tuvieron que bajar y subir tierras por toda la ciudad para tener sus niveles necesarios. Y no resulta
casual que estos procesos se iniciarán precisamente en la época en que creemos que la idea se
estableció en el imaginario colectivo. Al menos se comenzó a concretar entre el establecimiento
del Estado Nacional, la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, la creación de la Municipalidad,
las primeras grandes obras públicas, el inicio de los parques y paseos, las obras de infraestructura
y el primer asentamiento urbano alternativo a Buenos Aires, Belgrano, y la aceptación posterior de
la forma de la ciudad en base a una ampliación infinita de la grilla amanzanada149.

El modelo ideal de Buenos Aires ya concretado: una ciudad plana sobre una geografía artificial dominada.

149

Adrián Gorelik, 1998, La grilla y el parque: espacio público y cultura urbana en Buenos Aires 1887-1936,
Universidad Nacional de Quilmes.
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Línea de edificios sobre la avenida Libertador, coincidente con la barranca antigua frente al río. La ciudad
moderna y sus relictos físicos.

Plano de ca. 1889 con el borde de la ciudad y sus construcciones en oscuro y el proyecto de ampliación para
el puerto en blanco, todo quedaría enterrado.
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La idea de la ciudad como sede de la Modernidad enfrentada a la salvaje tradición
bárbara indígena-española llegó de las manos de la Generación de 1837: Esteban Echeverría y
Domingo Sarmiento la dejarán la idea escrita y la llevarán al mundo de la política. Uno de ellos
estableciendo las bases conceptuales, el otro aplicándolas. La Barbarie para la clásica obra de
Sarmiento escrita en 1845, Facundo, será la naturaleza no dominada, no domesticada, en estado
puro y libre; la cultura era antropizar el territorio, dominarlo, usar y explotarlo para generar
bienes. Y la ciudad era el instrumento para civilizar150.
Se planteaba como la ciudad versus la naturaleza, la cultura contra el salvajismo, la
civilización contra la barbarie, la democracia contra el absolutismo y la inquisición. Y el sustento de
esa división era la geografía y su falta de control, en sus palabras era el problema nacido en la
“configuración del terreno y los hábitos que ella engendra”; obviamente era Montesquieu traído a
nuestras tierras, era el determinismo geográfico de moda: “la lucha ingenua, franca y primitiva
entre los últimos progresos del espíritu humano y los rudimentos de la vida salvaje, entre las
ciudades populosas y los bosques sombríos”. Imposible pedirles a Echeverría o Sarmiento que
entendieran, como bien lo ha planteado Rafael Iglesia en sus estudios, que lo que llamaban
barbarie no era más que otra forma de cultura, eso sería querer hacer una historia contrafáctica.
Concretamente el territorio, la ecología, el ambiente no dominado ni controlado por su cultura era
la causa de la barbarie; y por ende lo opuesto era la civilización que pretendían.
¿Surgió allí la idea de una ciudad ilimitada, plana, perfecta, que irradiaría la civilización
hacia el resto del país? Creemos que sí, y que son sus técnicos quienes lograron materializarla.
Quizás por eso mismo es que no habrá grandes decisiones municipales que establecieran una
política para toda la nueva Capital Federal, era un ideal instalado, repetido e instrumentado desde
la escuela primaria. Porque si vemos la historia de la arquitectura esa fue la generación en que se
dejó de usar la topografía de la barranca, como lo hacía Eduard Taylor en sus obras, para rellenarla
y destruirla. Es decir, eran los técnicos bien formados varios llegados desde Europa para trabajar
en el nuevo Estado, que usaron los desniveles con inteligencia para sacarle provecho, pero que en
pocos años abandonaron esa práctica151. Es más, Taylor a la vez rellenó la costa del río para hacer
su Aduana, cosa que salvo la Alameda del virrey Vértiz nunca se había hecho porque no hacía falta,
ni siquiera tenía sentido. ¿Fue la Ilustración la que vislumbró el tema de los rellenos en el río? Es
muy posible, pero será el primer Positivismo el que lo concrete como modelo de progreso y
modernidad.
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Rafael Iglesia, 1990, Sarmiento: primeras imágenes urbanas en el Facundo, manuscrito. Jorge E. Hardoy,
1972, Las ciudades en América Latina, Paidós, Buenos Aires. José Luís Romero, 1986, Latinoamérica: las
ciudades y las ideas, Siglo XXI, Buenos Aires.
151
Daniel Schávelzon, 2010, Haciendo un mundo moderno: la arquitectura de Edward Taylor (1801-1868),
Olmo, Buenos Aires.
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La cancha de fútbol de River Plate en Núñez construida sobre rellenos, limitada hacia el río por el tren y un
paredón. Los alrededores no habían sido compactados aún (Archivo General de la Nación).

El monumental edificio Chrysler sobre la avenida Figueroa Alcorta en 1928, a un lado surge el Barrio Parque,
sobre tierras ganadas al río (Archivo General de la Nación).
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La línea costera original que aun mantiene la marca de la topografía en el centro de la ciudad. Al Oeste el
resultado de los rellenos en la década de 1930: el Riachuelo rectificado (1), el arroyo Cildánez también
rectificado (2), un relicto del río original desecándose (3), y el abandonado Fortín del Municipio (4). Los
terrenos a ambos lados de la avenida Roca estaban en proceso de rellenado.

El Autódromo hoy: el montículo preexistente nivelado hacia 1950, el lago artificial para contener las
inundaciones y un relicto del Riachuelo original que ha recreado su vegetación. Los espacios en que donde
no llegaron ni los rellenos ni la cuadrícula imaginada un siglo antes.
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¿Nueva Venecia o nueva Pompeya?: o sea, cuando lo plano era curvo

Para tratar de mostrar nuestras hipótesis sobre la incomprensión desde el Municipio del
medio artificial construido en que se vivía para inicios del siglo XX, o la desaprensión por los
habitantes que tendrían que vivir en estos sitios rellenados, elegí un artículo publicado en un
número de la difundida revista PBT de 1917. Hay decenas similares, pero alguno tiene que servir
de ejemplo y éste, titulado “Una nueva Venecia”, es perfecto para el tema.
El periodista que lo escribió hizo una trágica descripción de las inundaciones y los
barriales de la zona, y destacó su irregular crecimiento urbano, al grado de colocar como imagen la
escuela a la que “sólo concurren 10 o 15 alumnos de los 350 inscriptos”. Otra ilustración muestra
la gente circulando en botes en el agua entre las casas y una más los bañados de las “Calles
Lafuente y Barros Pasos”. Destacó que las autoridades no han hecho caso de los numerosos
pedidos de los vecinos, que el bañado de Flores como generalidad estaba todo en una situación
trágica y que los botes eran el medio obligado de comunicación cuando llovía. Tras largas
parrafadas sobre el abandono, estancamiento, los peligros, la falta de caminos transitables, la
sordera institucional, concluyó con una frase que, de haberla entendido, presentaba la solución:
“Casi nos atreveríamos a decir que el problema no tiene sino una de estas dos
soluciones opuestas: o desagotar las lagunas y desecar los pantanos para que el tránsito a pie
sea posible, o bien inundarlo todo, constituyendo una verdadera Venecia porteña”.
Lo notable es que esa segunda posibilidad nunca fue considerada, ni en Pompeya ni en
La Boca; por el contrario no era posible porque desde las primeras construcciones se las hizo a
nivel de la vereda y el piso; al menos en La Boca se las levantó sobre pilares bajos. Es obvio que si
se construye en zona inundable sin despegarse del suelo se van a inundar las viviendas, y eso
pasaba, y así siguió hasta que sólo quedó la solución de las enormes inversiones del estado para
desecar lo natural y completar lo artificial. Ni siquiera se pensó es construir espejos de agua o
arroyos a donde fuese el agua, todo fue rellenado. Tampoco se pensó que lo que sucedía era
natural –los desbordes de los meandros del Riachuelo-, ni que al ser una zona baja caía el agua de
la ciudad que cada día era menos tierra y más cemento, ni que al construir en el bajo se generaban
más inundaciones al obligar al río a un encauzado artificial sin poder expandirse naturalmente.
Cinco años antes, en 1912, el diputado socialista Palacios había hecho una visita al lugar
coincidente con la inauguración por el presidente Roque Sáenz Peña recién asumido, del primer
Barrio Obrero hecho en la zona por la caridad de una asociación católica. Palacios tuvo que
embarrarse, no se podía bajar del caballo y hasta “se le despeinó el bigote” al ver el agua podrida
que manaba de la tierra y entraba en las casas. ¿No se entendía que era el resultado de los
rellenos recientes hechos con materiales orgánicos? Obviamente las enfermedades eran graves y
los olores tremendos. Pero todo se politizaba y el municipio debía desagotar la zona para vivir
como en cualquier otro lugar: no había historia, no era problema técnico, no había más que una
alternativa para solucionar el tema.
Si bien es hacer historia contrafáctica, nos preguntamos: ¿no pudo -al menos una parte
de la ciudad- haber sido diferente? ¿Tan fuerte era la cuadrícula, predeterminada sólo una
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generación antes, que debía seguirse en el espacio e incluso en la superficie aunque se supiera que
iba a generar innumerables problemas presentes y futuros? Habla bastante mal de nuestros
técnicos permitir construir sobre el piso sabiendo que se inunda, y rellenar las zonas que
compensaban la caída de agua o lo que desbordaba el río hasta enviarla a otro sitio más lejano.

Escuela en Lafuente 2391: la línea marca el piso interior, diseño absurdo en una calle que se inunda, con los
aulas a 1.70 metros de altura pero con la imagen aferrada a la de una ciudad plana y a los edificios escolares
que no se inundaban.

Y que esta historia contrafáctica no lo es tanto lo puede probar el barrio de Saavedra,
otro enorme bañado: el señor Núñez, su lotificador, hizo un canal con góndolas para llegar desde
el tranvía de Cabildo (la avenida García del Río actual), y la laguna fue un gran parque rodeado por
el río abierto. Fácil y barato. Hasta que en la década de 1930 todo se rellenó, los conductos
quedaron bajo el suelo y aun siguen las obras, los olores en cada esquina y las inundaciones son
graves al grado que hubo que rehacer todo el arroyo Vega. Estaba hecho, era gratis, funcionaba…
pero era imposible que quedara así: la obra pública era más fuerte que la inteligencia.
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III
Historia del manejo de la basura en Buenos Aires

La historia de los métodos de descarte de residuos, orgánicos e inorgánicos, apenas a
comenzado a hacerse. Como toda historia es un esfuerzo colectivo que llevará aun mucho tiempo
para que sea completa, pero ya vimos el fuerte desinterés municipal por tratar el tema con
seriedad, al menos hasta que se decidió sacar la basura fuera de la ciudad. Los escritos
proliferaron en los años recientes por la problemática social que implican los cartoneros, pero en
la arqueología se han hecho avances mínimos. Sí hubo algunos avances de la arqueología histórica
al descubrirse que existían los pozos de basura, sistemas de aljibes y otras estructuras
subterráneas152, lo que abrió investigaciones diversas que fueron aportando al conocimiento del
desarrollo del tratamiento de los descartes urbanos. Excavaciones sistemáticas ha habido muy
pocas y varias ya las hemos reseñado para el Oeste de la ciudad; un intento de sistematizar las
formas de descarte ya ha sido publicada153, pero adolece de errores porque la autora creyó en los
textos municipales, asumiendo que lo escrito era cierto. Sin hacer una lectura cuidadosa, cruzando
datos, o sin corroborar que al año siguiente lo dicho se contradecía, se dan fechas imposibles de
manejar –prácticas que duran tres siglos-, y no hay ninguna experiencia de excavación o de
estudio de terreno. En base a esta necesidad hemos tratado de dar un paso adelante en esta
crono-tipología. En cambio, acerca del descarte de fluidos cloacales y suministro de agua ha
habido una enorme bibliografía, estudios y hasta un museo154.

Los siglos XVI y XVII
Los primeros tiempos de la vida urbana tuvieron diversas formas de actuar sobre los
objetos a ser descartados. La diferencia mayor estaba entre lo que se hacía en el interior del casco
urbano y en el ejido, el que persistió hasta su desmembramiento a inicios del siglo XVIII. Las tierras
ejidales eran donde estaba prohibido construir, era lugar de campamento de carreteros, acampe
de indígenas, bailes de esclavos, descanso de viajeros y encargados del ganado que pastaba allí.
Recordemos que la ciudad tenía tres tipos de espacios: el casco propiamente dicho, el ejido y las
llamadas suertes, con formas de vida urbana, peri-urbana y rural.
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Daniel Schávelzon, 2005, Túneles de Buenos Aires: historias, mitos y verdades del subsuelo porteño,
Editorial Sudamericana, Buenos Aires.
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Sandra Guillermo, 2004, El proceso de descarte de basura y los contextos de depositación presentes en la
ciudad de Buenos Aires, Intersecciones en antropología no. 5, Olavarría.
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Ramón Gutiérrez (director), 1996, El palacio de las aguas, Aguas Argentinas, Buenos Aires; 1999, Agua y
saneamiento en Buenos Aires 1580-1930, riqueza y singularidad de un patrimonio, Aguas Argentinas, Buenos
Aires; 2001, Buenos Aires y el agua: memoria, higiene urbana y vida cotidiana, Aguas Argentinas, Buenos
Aires; A. Prignano, 2010, Buenos Aires higiénica: agua y cloacas entre la realidad y la ficción, Ediciones
Ciccus, Buenos Aires; Jorge Tartarini, 2007, Obras Sanitarias de la Nación 1912-1950, AySA, Buenos Aires.
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Lo que la arqueología ha encontrado hasta el presente es:
1. Descarte en casas urbanas
-

-

-

-

Descarte a la calle de todo tipo de residuos arrojándolos a la vía pública o en terrenos
baldíos. Las anécdotas al abrirse una ventana y volcar el contenido de una bacinica con
el grito de “agua va” llenan las hojas de los cronistas (aun se usa la palabra “aguas” en
México como aviso de tener cuidado). Sólo para finales del siglo XVII la basura en las
calles comenzó a ser visto como un problema a resolver, pero la verdad es que las
autoridades no tomaron medidas concretas salvo una barrida en ocasión religiosa o un
blanqueo general. Al final del período, no tener limpio era considerado como atentar
contra el “buen gusto (de) las personas decentes”155, pero no mucho más.
Traslado de desperdicios al Tercero del Sur o del Medio y a otros sitios autorizados por
el Cabildo como ser los huecos, tema que surgió con fuerza a partir de la mitad del siglo
XVII y cuya obediencia era muy relativa156. La falta de lluvia acumulaba los deshechos en
los Terceros ya que no eran ríos sino zanjones.
Los huecos eran espacios vacíos de urbanización, origen de muchas plazas posteriores,
en donde por considerarlos baldíos simplemente se dejaba allí la basura, incluso la
orgánica. Puede parecer absurdo que el espacio público fuese considerado lugar
vacante, pero así funcionaba la ciudad y sus autoridades. Los habituales eran el “De las
cabecitas” (actual plaza Vicente López), el de “La yegua” (Venezuela y Belgrano), el “De
Zamudio” (plaza Lavalle) y varios otros. Es cierto que el Cabildo quiso tener cierto decoro
pero nunca logró concretarlo.
Uso de pozos hogareños del tipo llamado cubetas, de no más de dos metros de diámetro
y media vara de profundidad. Se han excavado varios de ellos y resultan homogéneos. El
más antiguo fue en Alsina 455 y tiene fechamiento de Carbono 14 para el siglo XVI (ca.
1590), otro en Moreno 350 fue fechado hacia 1620-1650, en Bolívar 375 hubo dos para
el siglo XVII y en la casa del Virrey Liniers hubo uno fechado para 1650-1700, otro relleno
de escombro en San Juan 338 y finalmente uno en H. Yrigoyen 979. Estos pozos fueron
usados tanto como letrinas cuya evidencia material de detritus orgánicos está presente,
como para arrojar basura sea orgánica o no. Cuando colmataban eran rellenados y
cubiertos desapareciendo de la vista. Otros parecieran haber sido hechos solamente
para descartar objetos materiales de obras u orgánicos producto de la alimentación, de
ambos se han encontrado varios en la ciudad.
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José I. Wilde, 1968, Buenos Aires desde 70 años atrás, Eudeba, Buenos Aires.
Las Actas del Cabildo de la ciudad, en sus más de treinta tomos, son una letanía de problemas producidos
por esto, pero no parece ni que se tomaran medidas en concreto ni que fuesen obedecidas. Si bien el tema
está abierto a estudio, se observa el incremento de la intencionalidad en intervenir en los problemas
urbanos y la poca capacidad de policía para aplicar las decisiones
156
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Cubeta de basura del siglo XVII medio, excavada en Moreno 350 (Dibujo del autor, 1987).

Ejemplo de pozos en forma de cubeta de desperdicios urbanos de los siglos XVII y XVIII temprano;
excavación Bolívar 373-75 (Dibujo del autor 2005).

Cubeta de basura excavada bajo la Casa Ezcurra, Alsina 355, con fechado de C14 para 1580.
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La ubicación de los pozos de basura de los siglos XVII y XVIII tiene fuerte relación con la
forma de la arquitectura, muy diferente de la posterior. Dado que la enorme mayoría e las casas
eran mínimas en tamaño (más del 80 %)157, los pozos de la letrina están ubicado cerca de los cinco
metros de la calle (entre 6 y 7 varas).

Planos del Archivo General de la Nación, redibujado, nótese que las letrinas de las casitas agregadas están a
menos de siete varas de la calle, es decir poco más de cinco metros.

-

En los sitios relacionados con talleres o cierto tipo de obras de construcción se pueden
encontrar capas de escombro, ceniza, óxido y deshechos producto de las tareas hechas
en el sitio, como la herrería de los jesuitas en San Telmo que excavamos bajo la capilla
de Belén en ese conjunto. Las tejas por su fácil rotura son más comunes de encontrar
formando rellenos que los ladrillos que aunque rotos se podían seguir usando. Por
ejemplo, en el sitio Zavaleta en que Ulises Camino excavó un depósito municipal se halló
que el piso fue nivelado con herraduras y tierra158.

2. Descarte en el ejido

157
158

D. Schávelzon, 1994b, op. cit.
Ulises Camino, 2012, op. cit.
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Si bien se trata de áreas rurales en su comportamiento, no hay construcciones
permanentes hechas con este propósito y todo se descartaba en superficie, pero como en el siglo
XVIII le fueron construidas viviendas encima eso preservó varios contextos. Lo tenemos bien
representados en la excavación de San Juan 338 ya que el patio delantero de dicha vivienda no
alteró el subsuelo, y en una de las casas de Bolívar 375159. Hay descarte tanto de fogones
pequeños (en que se quemó madera y hueso), como de huesos de animales faenados y/o partes
articuladas. Hay abandono de fragmentos de cerámica, vidrio y objetos menores. Era común que
al hacer un piso nuevo no se destruyera lo que quedaba por debajo del nivel que se quería ganar.
Quedan restos de esos fogones aislados, de animales faenados y objetos dispersos los que fueron
pisoteados sin que parezca que hayan sido problema alguno. Es más, compactaban el terreno
barroso.

Piso del ejido de la ciudad, en San Juan 338, con restos de animales y cerámica colonial.

El siglo XVIII
1. Descarte en casas urbanas
-

-

Descarte a la calle de todo tipo de residuos arrojándolos a la vía pública, con los
reclamos cada vez más intensos del Cabildo y el multar a los que lo hicieran, aunque
nada parece que surtiera efectos definitivos160, incluso se abandonaban animales
muertos y hasta cadáveres. Resulta interesante ver las descripciones en las Actas del
Cabildo en que las autoridades no podían sesionar por los olores de la basura del
mercado, arrojada al foso del fuerte, el que también se usaba de letrina pública, pero
nada hacían al respecto salvo quejarse, amenazar y cambiar de sede.
Traslado de la basura al Tercero del Sur y a otros sitios autorizados o no, a veces
obligatorios por el Cabildo y otras veces por la costumbre, aunque no se cumplía
demasiado, ver las Actas del Cabildo es leer docenas de referencias a este problema que
se iba agravando. Se iniciaron obras para crear diques que regularan el flujo de agua de
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Daniel Schávelzon, 2012, La Casa del Naranjo: arqueología de la arquitectura en el contexto municipal de
Buenos Aires, Aspha editor e Instituto de Arte Americano, Buenos Aires.
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A. Prignano, 1998, op. cit.
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-

los Terceros pero todo fracasó una y otra vez. Leemos que: “se leyó un pedimento de
don Pedro Ximénes” en que presenta “el perjuicio que se origina a su casa y demás
vecindario, las aguas que se detienen con los tajamares que se han hecho para cerrar las
zanjas, pidiendo se compongan para evitar dicho perjuicio”. Es decir, ya entendían que
no debía entorpecerse el proceso natural del arroyo que arrastraba la basura con las
lluvias; lo que podía hacerse como algo bueno para la comunidad para facilitar el paso,
terminaba perjudicando a los vecinos.
Uso de pozos hogareños o de edificios públicos, los que se hicieron cada vez más
complejos y surgieron dos tipos:

1)
los pozos de descarte de los desechos cotidianos (no humanos): son de planta
generalmente cuadrada que estaban cubiertos por una tapa de madera, ubicados en espacios
internos o externos, entre una y tres varas de diámetro y unos 6 a 7 metros de profundidad que
generalmente no llega a la napa freática. Se han logrado excavar tres pozos de esa cronología161.
2)
los de desechos humanos: los pozos de letrina eran redondos, generalmente de una vara o
vara y media de diámetro, o cuadrados, llegaban a la napa freática teniendo a veces hasta ocho
metros de profundidad. Cuando se colmataban eran usados para arrojar otras basuras para
cancelarlos. En algunos casos fueron rectangulares habiendo de hasta 7 y 8 metros de largo como
en un convento y con sistemas complejos construidos para sostener asientos o para evitar
emanaciones directas.

Uso de ceniza de la cocina para tapar olores de la letrina (Grabado colección del C. A. U.).
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Daniel Schávelzon, 1991, Arqueología histórica de Buenos Aires (I), la cultura material porteña de los
siglos XVIII y XIX, Editorial Corregidor, Buenos Aires.
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Pozo de la letrina colectiva del convento de Santa Catalina de Sena y en Defensa 755 ambos del siglo XVIII
con arreglos del siglo XIX tardío (dibujos C. Moreno).

Pozo de las letrinas de Santa Catalina de Siena durante su excavación y la presentación pública.
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-

-

El uso de la ceniza hogareña: fue una costumbre dispersa mundialmente, generada por
la gran producción de ceniza diaria en los hogares que cocinaban y se calentaban con
leña. Su capacidad absorbente de líquidos y olor la hacía un material ideal para las
letrinas. En los pozos es habitual encontrar una enorme concentración de ceniza y
fragmentos de carbón, incluso pequeñas maderas quemadas y esta es la mejor
explicación posible. Se deshacían de ella a la vez que les era de gran utilidad. Hemos
comprobado que las maderas quemadas que se encuentran son generalmente los
extremos de ramas, tablas o partes de muebles que quedaron sin quemar, posiblemente
en la chimenea o la cocina.
Los rellenos para construcción

Comenzaron los rellenos al ser construidas viviendas en lugares en que se demolieron las
anteriores, usando el escombro para elevar el nivel del terreno y hacer que el agua corriera hacia
los vecinos, tema que generó muchas peleas que figuran en las Actas del Cabildo. Era un problema
producido por el crecimiento urbano e implicaba dispendio de recursos ya que anteriormente no
se demolía sino que se ampliaba o reparaba, o en caso extremo los materiales eran reusados o
vendidos162. Se comenzó a observar esta costumbre en el siglo XVIII y el volumen y altura fue
incrementándose a lo largo de ese siglo163.

-

Los rellenos urbanos

Desde el establecimiento del Virreinato en Buenos Aires y con el desarrollo de la ciudad
comenzaron a hacerse las primeras obras públicas, las que implicaban el relleno de terrenos
públicos. La Alameda fue el primer y mayor ejemplo, ya que significó levantar la costa del río en
varios metros y adentrarse sobre él en mitad del siglo XVIII164. Para esto se usó escombro y basura
urbana en enormes cantidades para su época.
La nivelación de calles necesitó rellenos ya que hasta que llegaron los empedrados era
habitual que se hicieran profundas huellas por los carros y caballos, lo que había que rellenar para
facilitar el tránsito, tema que le daba muchos dolores de cabeza al Cabildo. Asimismo los Terceros
del Medio y del Sur comenzaron a ser rellenados con la basura cotidiana con el objetivo de
cancelarlos por colmatación, continuando la función anterior de depositarios de basura que con
las lluvias salían al río, o se suponía que debían hacerlo. En 1762 el gobierno virreinal intentó, con
el Virrey Ceballos, emparejar el nivel de las calles de tal forma que al levantar el nivel de los
terrenos, casas y puertas, el agua de lluvia escurriera hacia los zanjones. Pero en 1769 aún se
seguía peleando el tema porque ni los particulares asumían su responsabilidad ni el gobierno lo
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hacía por su cuenta. En 1771 se estableció la obligatoriedad de fijar el nivel de la calle antes de
construir lo que obligó a que antes de iniciar la obra se tuviera el nivel adecuado.

Primer relleno urbano (siglos XVIII-XIX): la Alameda frente al río hecha con escombros, basura y tierra, con
su murallón de ladrillo (Archivo General de la Nación).
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La Alameda reabierta usando bueyes hacia el año 1900, y luego su adoquinado para la avenida Leandro
Alem; una alteración más sobre las otras (Archivo General de la Nación).
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-

El uso de huesos de animales

Los huesos producto de la alimentación o de simples animales muertos tuvieron
diferentes usos más allá de ser basura. Un militar llegado en la invasión de Gran Bretaña en 1806
dijo “Es curioso el uso que la gente hace del ganado. Los caminos son mejorados con cabezas de
bueyes (debió decir que se usan para demarcarlos); los cercos se hacen con cuernos (deben ser las
paredes)” y luego describió el uso del cuero en lugar de sogas, “la carne se quema, unos pedazos
sirven para hacer el fuego en que se asan otros” y finalmente los cueros cosidos servían para
guardar granos, todo lo que horrorizaba a la mirada precisamente de un invasor que quería
apropiarse de eso que criticaba165. Juan Manuel de Rosas en sus instrucciones para las actividades
del campo decía que para mantener alta temperatura en el fuego para marcar ganado era
necesario que “las osamentas de todo animal, sea de la calidad que sea, deben irse juntando en
lugar determinado para ellas, y por tanto no debe haber en el campo osamentas, pues todas deben
juntarse en dicho lugar para que sirvan en las marcaciones”166.

Amontonamiento de huesos sobre la orilla del Riachuelo (Archivo General de la Nación).

Hemos encontrado cinco actividades en las que se usaban huesos, cuernos, entrañas y
grasa:
* Uso constructivo: usar los cráneos y osamentas de vacas para hacer paredes como si fueran
ladrillos, y el rellenar pequeños espacios en la mampostería con los huesos de descarte de quienes
construían lo que se observa en los edificios antiguos a caerse los revoques. Es común también
165
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Lancelot Holland, 1975, Expedición al Río de la Plata, Eudeba, Buenos Aires.
Juan M. de Rosas, 1942, Instrucciones a los mayordomos de estancia, Editorial Americana, Buenos Aires.
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encontrarlos en la junta entre ladrillos para ganar espacios. En la Línea del Subte E por Paseo
Colón, frente al antiguo Correo, se encontraron astas de vacas usadas como ladrillos posiblemente
como parte de la construcción de la Alameda del virrey Vértiz. Guilermo E. Hudson describe las
paredes hechas con cráneos de vacas provenientes del Matadero del Sur167.
- Uso doméstico: era común hacer sillas con dos coxales y tientos lo que se ve en múltiples
imágenes de la época aunque sólo para uso de las clases bajas, o el usar un húmero para
levantar la tapa de la olla, o arrimar los carbones, lo que describía en sus libros Vicente
Javier Muñiz.
- Fuego: desde siempre fue costumbre arrojar los huesos (y grasa, pelo, cuero y entrañas) al
fuego, ya que elevan la temperatura lo que ha sido estudiado experimentalmente168. En
una región con serios problemas de leña se lo usaba en los hogares y hasta en las fábricas
de ladrillo. Documentos de época muestran que se usaba para eso la grasa, cornamenta,
pezuñas y la osamenta completa: hemos publicado instrucciones dadas por Rosas sobre
cómo hacer bien el fuego para las ladrilleras con los animales faenados169.
- Harina: se molían los huesos grandes para exportar la harina para fabricar alimentos para
animales. También se los hervía para ablandarlos “para destinarlos a la refinería de
Arroyito. El resto se molía (…), se embolsaba y se apilaba dentro de los galpones,
aguardando el momento de transportarlo a las bodegas de los navíos que iban al
extranjero”170.
- Grasa y cola: eran hervidos en los tachos para extraer la grasa y la llamada cola de carpintero,
en especial de los cascos de caballos y vacas, o huesos de mataderos o de basurales.

2. Descarte en el ejido
-

Desde 1720 el ejido fue desapareciendo por normativas del Cabildo, el que repartió los
terrenos171.

El siglo XIX
1. Descarte en casas urbanas
-

Descarte a la calle. Deja de ser bien visto por el Higienismo de la Generación de 1880 y
los cronistas lo destacan como insalubre y primitivo. Igual se hizo, pero lentamente va
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-

-

desapareciendo reemplazado por los pozos hogareños y luego las primeras
instalaciones.
Traslado a los Terceros, huecos y otros sitios autorizados y obligatorios lo que continuó.
Las normativas se fueron ajustando en el desarrollo del siglo al comenzar la recolección
domiciliaria hacia 1870. Las pestes tuvieron un fuerte efecto sobre las autoridades.
Uso de pozos hogareños. Los pozos se hicieron más complejos y surgieron tipos
diferentes, con canales para separar líquidos de sólidos, hasta su prohibición el 12 de
marzo de 1894 en que se dictó la ley que los terminó. La arqueología ha mostrado que
pese a eso hubo quienes continuaron sin instalar Obras Sanitarias o usando pozos por
muchos años; el Censo de 1914 cuantifica y explica la situación en la realidad, en
especial en los conventillos o casas en extremo pobres.

Bóveda y cúpula para pozos circulares o rectangulares de mampostería: Hote Nogués en Mercedes y la
Asistencia Pública en Buenos Aires en la actual plaza R. Arlt.

1)

Pozos de absorción

Construcciones más complejas que los tradicionales pozos ciegos, con una cúpula o
bóveda en la parte superior a donde llegan varios albañales, que absorbían los líquidos, incluso en
talleres o lugares públicos. Hemos excavado el pozo de la primera estación del ferrocarril La
Porteña bajo el Teatro Colón172, de la cocina del convento de Santo Domingo con sus casi tres
metros de diámetro173, y otros menores.
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Mónica Carminati; Marina Ojero, Guillermo Paez y Mario Silveira, 2004, Valoración de un pozo de basura,
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Reconstrucción del pozo de una letrina excavado en tierra con cúpula de ladrillo que servía a dos baños
simultáneos en San Lorenzo esquina Defensa (Dibujo de C. Moreno) y pozo en la tierra en Bolívar 238.

3)

Pozos de descarte de desechos líquidos

Son de planta generalmente cuadrada pero los hay redondos y ovalados, ubicados en
espacios internos generalmente en el área de servicio pero no siempre, midiendo entre una y tres
varas de diámetro y unos 6 a 7 metros de profundidad, a veces tenían asociado un pozo
absorbente para que los líquidos rebalsaran y saliesen por un albañal174. Al menos en un caso, la
Imprenta Coni, el tamaño era el de una cisterna aunque con paredes de tierra con bóveda de
ladrillos.

Pozo cuadrado con la parte superior de ladrillos durante la excavación, se ve el albañal que llega desde los
baños (San Juan 338); la línea marca el inicio de la tierra.
174

Hay pozos con ese sistema en Casa Ezcurra y en Casa Alfaro, ambos de inicios del siglo XIX.
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4) Pozos para desechos humanos
Llamados pozos negros, ciegos o de letrina eran circulares, generalmente de una vara o
vara y media de diámetro, llegaban a la napa freática teniendo a veces hasta ocho metros de
profundidad. Cuando se colmataban eran usados para arrojar otras basuras hasta cancelarlos. Para
esta época las construcciones que los albergaban se hicieron más complejas, con tablas para
sentarse y receptáculos diversos que intentaban un mejor control de los olores.

Cúpula de un pequeño pozo de absorción construido a finales del siglo XIX (H. Yrigoyen 3500).

5) Estructuras para la circulación de líquidos
Si bien no se trata de estructuras para descartar, por su forma y construcción terminaban
cumpliendo esa función, o porque quedaban fuera de uso y las rellenaban, o porque las juntas de
cal y los ladrillos absorbían buena parte de lo que circulaba, limpio o sucio. Al menos hasta el fin
del siglo XIX en que la gran disponibilidad de cemento permitió su usó para hacerlas
impermeables, evitando filtraciones y haciendo más funcionales las construcciones.
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Conductos de agua en Palermo, bajo la Usina Eléctrica de Palermo y en el Jardín Zoológico.

Tercero del Sur entubado como primer sistema de desagua cloacal, bajo la manzana de Defensa, Chile, Tres
Sargentos y Balcarce (Archivo General de la Nación).
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6)

El uso de la ceniza hogareña

Se mantuvo la costumbre y se continuaron arrojando también ladrillos, tejas y escombro
para absorber líquidos y olores.
7) Rellenos para construcción
Los rellenos producidos al ser demolidas viviendas comenzaron a crecer en forma
sistemática en el siglo XIX, la intención era elevar el nivel de los terrenos y hacer que el agua
corriera hacia los lotes vecinos, al menos hasta la década de 1880 cuando comenzaron los grandes
trabajos para las Obras Sanitarias. En las excavaciones se observa esa costumbre hasta hacerse
cambios sustanciales en los niveles y en el rellenado de zanjas. Incluso para elevar la casa para
lograr mejores vistas, cosa más común en la periferia urbana después de la década 1860 con el uso
del paisaje como elemento de estatus social. Tenemos casos de movimientos de tierra de 500
metros cúbicos para una sola casa175.

Proceso de rellenado de la barranca en Perú 679, cada ampliación significó, por dos siglos, demoler y
rellenar. Corte estratigráfico del proceso del siglo XVI al XX.

8) Los rellenos urbanos
Los rellenos fueron la forma más simple que tiene el Municipio para darle uso a los
desechos sólidos, a los que se les suma el barrido urbano, sin tener que pagar para sacarlos fuera
de la ciudad. Y además autorizar para que los loteadores las dividieran y vendiesen. Se nivelaron
plazas, parques, zanjas, arroyos estacionales, calles, avenidas y la costa del río que ya se había
ocupado desde la base de la barranca, comenzando de manera sistemática con la antigua Aduana
en la década de 1850. Hay obras de escala urbana sobre el final del siglo XIX con los rellenos del
puerto usando un tren para mover los escombros. Fueron decenas de miles de metros cúbicos
movilizados en que la mayor experiencia fue la construcción del Puerto Madero.
175
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Un uso habitual fue establecido con la nivelación hecha para los ferrocarriles y sus viaductos, los
que implicaban toneladas de materiales. Prácticamente no hay excavación en el sur y oeste de la
ciudad, fuera de las áreas que fueron vaciaderos, que no tenga un estrato proveniente de la
quema conformado por los residuos de dicha operación: piedra, vidrio, metal y cerámica
termoalterada. Resulta interesante que se ha pensado que esa basura es producto de eventos
locales cuando media ciudad vivió igual proceso176.
La historia ha publicado mucho sobre este tema, la incineración y distribución de residuos de la
quema, tanto en forma general como en particular, pero arrastrando el problema de usar fuentes
secundarias, por lo que los datos son imprecisos y dejan huecos tan grandes como los rellenos que
estudiamos177. Desde los aspectos urbanos es muy poco lo que se ha avanzado en la historia o en
la arqueología de la conformación del territorio rellenado. Ha habido algunas primeras acciones de
rescate en Palermo observando estos rellenos en superficie178, y un estudio arqueológico sobre
una historia conocida fue el análisis del relleno de los terrenos del Caserón de Rosas en Palermo,
acción urbana muy temprana y que culminó hacia 1840 o 45179. Fue interesante porque Sarmiento
fue el primero en criticar el cegar una zona pantanosa para vivir y cultivar en ella, lo que luego él
mismo incentivaría en su gobierno al grado de ampliar Palermo con ese sistema de rellenos y
canales de drenaje, el clásico modelo inglés para desecar pantanos.

Rellenos de Palermo: el de Juan Manuel de Rosas hacia 1840 mediante acarreo de tierra negra, y el posterior
sistema de Carlos Thays hacia 1900 con la excavación mecánica de lagos para poner la tierra extraída a sus
lados levantando el terreno.
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El Caserón de Rosas implicó cientos de carros de tierra para elevar sus tierras en Palermo
y rectificar los arroyos en una superficie de más de 300 hectáreas. Las excavaciones hechas allí, al
igual que en lo que fue el cercano Café de Hansen180, mostraron una gruesa capa de rellenos de
tierra negra limpia, lo que es coincidente con la historia de la nivelación hecha por Rosas y que no
incluye casi objetos. En forma similar aunque más compleja, fue la nivelación hecha para la zona
nueva de Palermo, vecina al Bajo Belgrano, hecha con trenes y maquinaria bajo la dirección de
Carlos Thays, vaciando zonas donde hizo lagos y volcando esa tierra en una estratigrafía invertida.
Gran parte de los enormes pantanos europeos se cegaron durante el siglo XVIII y XIX haciendo
larguísimos canales navegables y arrojando la tierra a sus lados, eso simplificó mucho la circulación
interna de mercaderías –evitando los engorrosos caminos-, e hizo fértiles grandes superficies.
Estados Unidos reprodujo el sistema que sigue en uso.

Sistema utilizado por Rosas en sus tierras para desecar las zonas de árboles frutales mediante zanjas hacia el
río, detalle de un plano de 1859.

La variedad de soluciones que se implementaron en el tiempo en el país muestra lo
complejo del trabajo técnico, pero a su vez lo confuso y asistemático de lo hecho. Por ejemplo,
gran parte de los rellenos usados para construir Puerto Madero fueron hechos con arenas
profundas de los dragados de los canales de acceso en el río. Las excavaciones muestran metros
de estratos amarillentos limpios de artefactos culturales, que arrimaban los lanchones para que
grandes grúas los apilaran dentro de muros de mampostería. El mejor ejemplo conocido es el de la
Dársena Norte donde si bien fue imposible llegar al nivel de tierra original (bajo el agua) debe
haber cinco metros de estas arenas fluviales181.
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Daniel Schávelzon, 2010, Arqueología en lo de Hansen, en: Café de Hansen: historia y hallazgos en
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181
Daniel Schávelzon y Ulises Camino, 2012, Arqueología del Hotel de Inmigrantes, Todo es Historia no. 545,
pp. 66-77, Buenos Aires.

127

Los grandes rellenos de la ciudad: 1930 para la Costanera y el aeroparque. Nótese que la estructura
perimetral se hizo en el agua para su posterior relleno (Google Earth).

Excavación en Dársena Norte frente al Hotel de Inmigrantes mostrando los niveles de rellenos hechos con
arena del río sin material cultural, el estrato superior es de 1900-05 (Foto Patricia Frazzi).
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Evolución de la costa porteña desde el siglo XIX a la actualidad (Infografía Clarín).

El caso de La Boca

Resulta un caso peculiar ya que desde el siglo XVIII tardío la zona se estaba colmatando
por la reducción del antiguo estuario del Riachuelo, la apertura de la nueva Boca y las islas crecían
solas. El proceso fue bastante rápido ya que para los primeros planos de esa época no había nada,
y se fue definiendo como pantano durante los siguientes dos siglos, siendo mostrado siempre
como inhabitable. Pero el rellenado del bañado con limo del río como parte del accionar natural y
de desaparición del delta, permitió su ocupación con un sistema adaptado a esa naturaleza:
palafitos bajos, es decir casas sobre columnas de madera que dejaban un espacio entre el piso de
la vivienda y el terreno, el que se iba rellenando con la propia basura182. Fue, por cierto, un sistema
diferente a lo que aun existe en el Tigre y en el Delta con la diferencia que ese espacio bajo la casa
se utiliza para depósito y no se rellena.
Hay descripciones que son muy claras, por si las fotos y planos no alcanzan, para
entender ese hábitat de palafitos en terrenos que se iban rellenando por sedimentación natural:
“aquel barrio no era sino un amasijo de casas de madera, por lo común de dos o
tres piezas, sostenidas en alto por recios pilotes, fuertemente asegurados al suelo. Otra
descripción dice también que todas las moradas tenían atada a uno de los pilotes, por un
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fuerte cabo o cadena, la indispensable canoa (…) pues la Boca se inundaba a cada momento
(…). Cuando las aguas no subían mucho era cosa corriente ver a una mujer o a un chiquillo ir
en canoa al almacén o la carnicería”183.

Desconocemos porqué, pero cerca de 1900 comenzó a construirse con el modelo del
imaginario pampeano de tierra seca, con las casas a nivel de la vereda, por lo que las inundaciones
comenzaron a hacer estragos y así se transformaron en un problema. Eso obligó a que el
Municipio interviniera con los consabidos rellenos, elevación de veredas y luego creando un nivel
artificial a lo largo de la costa que pudo completarse en la década de 1980. Es muy similar a lo que
ya hemos descrito para Nueva Pompeya y el Bajo Flores que pudo haber sido muy diferente.
La decisión de rellenar en forma obsesiva en lugar de hacer lagos o desagües abiertos o
levantar las casas sobre columnas –como si Venecia fuese fea, por cierto- hizo llevar toneladas de
arena del río, que subían las calles y dejaban las casas bajo nivel. Una descripción del año 1900 en
La Nación del 23 de julio decía:
“En las cabeceras de los diques funcionaban activamente los guinches municipales
de extracción de arena. Por todas partes veíanse grandes pilas de ese material ya
descargado y listo para emplearse en las distintas obras que lo requieren y el
terraplenamiento de las calles (…). Se ha comprobado una vez más la existencia de
inmensos pantanos de agua cenagosa del peor color debajo mismo de los sitios habitados,
residuos de todas clases, animales muertos, aguas estacionadas, todo por la falta de una
vigilancia eficaz y de una nivelación conveniente”.
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La Boca en 1866 (plano Ing. A. Aymez) y en 1892 (plano de Ludwig 1892). De villa a parte de ciudad en
manzanas aun imaginarias.
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IV
El basural del Bajo Belgrano: “Escorias del hervidero social”

Lo que hoy es el barrio de Belgrano, antes pueblo, tiene dos peculiaridades casi únicas en
la ciudad: una historia mítica por la cual el normal de la gente supone que nació y creció con
palacetes y residencias que le dieron al barrio un carácter social exclusivo. Y por otra parte, se
imagina que físicamente el barrio comenzaba (no que terminaba) en lo que hoy son las conocidas
Barrancas, el parque que la separa del llamado Bajo Belgrano. Y podría incluir una tercera: que
esas barrancas nacieron por donación popular para que sean un parque público. Raramente
alguien en la calle –y muchos expertos y sus libros- aceptan que las cosas pudieran no haber sido
así, ni siquiera se lo discute, aunque los documentos publicados por los mismos que escribieron los
libros lo contradicen, tal es la fuerza del imaginario. Ejemplo de lo selectiva que ha sido la historia
barrial es que su primer historiador, el que sistematizó la documentación antigua, lo hizo diciendo:
“La vida de los pueblos y las ciudades se debe (…) al esfuerzo de mucha gente. Es
como una obra de arte que se va haciendo poco a poco y en la cual intervienen todas las
pasiones humanas, desde el lucro vehemente y desmedido hasta el desinteresado servicio
de los mejores. Nosotros hemos elegido las obras de estos últimos”184.

Debemos asumir que hubo otro Belgrano, o al menos dos mitades de un todo y uno de
ellos fue el que albergó a los que quedaron afuera de las historias. Eso implica aceptar la idea de
que el llamado Bajo fue pensado como la parte “pobre” y oculta, por lo que no podía formar parte
del trazado original. Sabemos que “Los lugares no olvidan”185, por eso resulta interesante
enfrentar mitos aunque finalmente nada cambie. Vamos a avanzar en entender que las dos partes
de Belgrano nacieron y crecieron juntas, el Alto y el Bajo, que fueron producto del mismo diseño
urbano, que no hubiera existido el uno sin el otro, que así fue pensado, imaginado, planeado,
creado. Fue el conflicto necesario para el parto, para separarse y ser otro, para decidir qué se
recuerda y qué se olvida, para construir una identidad. Belgrano será la propuesta urbana más
fuerte de la Confederación, el lugar para la nueva clase media, esa que aparecía repentinamente
en una hasta entonces sociedad escindida en dos partes, no tres. La historia del barrio de Belgrano
no puede separarse del derrumbe del Rosismo y de la construcción del Estado Nacional, con una
Buenos Aires auto marginada del resto del país desde 1852 a 1861. Y nos ayudará a sostener la
hipótesis inicial de que la ciudad a partir del establecimiento de la Modernidad con el Estado
184
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Nacional, tendrá dos partes: una para vivir y otra para arrojar basuras, donde de paso se instalarán
los indeseables, marginales y los que harán el necesario trabajo del reciclaje que el mercado
necesitaba.
Se insiste en Belgrano en su prosapia venerable, en su viejo “caserón de tejas”186, sus
calles arboladas y tranquilas, en un imaginario que nunca existió o que fue para muy pocos. Por
eso resulta obvio saber quiénes estuvieron destinados a quedar afuera del pasado. Cuando en los
libros aparecían “pobres” en el Alto era porque “El reñidero de la calle Lavalle, pasando el
mercado, está repleto de gente del Bajo”, como única cita sobre la zona en todo un tomo de
historia local187. Citaba a los pobres del Bajo, cierto, pero no se decía que en el Alto estaba el sitio
para las peleas de gallos que tanto les preocupaba. Así, los historiadores y memoriosos hicieron
realidad lo que dijo el poeta local188:

Todo fue tan simple,
claro como el cielo,
bueno como el cuento
que en las dulces siestas
nos contó el abuelo.

Para el imaginario colectivo Belgrano fue el sector elegante porque ellos mismos, sus
vecinos, escribieron su historia. El escritor de teatro Enrique García Velloso en 1904 dijo sobre los
habitantes de La Quema, el basural del oeste de la ciudad -similar y contemporánea al Bajo
Belgrano-, que:
“La gran urbe de los salones y de los teatros, de los clubes y los hipódromos, de los
parques luminosos, las calles asfaltadas, de las escuelas y de las cárceles, sabe de estas
escorias por la crónica del delito que nos gusta leer y comentar; pero cuyos males no
sabemos evitar (…). Pensad que todos somos culpables de estas vidas atormentadas por la
pasión bastarda”189.
Michel Foucault habló siempre de los artefactos como conjuntos heterogéneos que
implican urbanismo, arquitectura, discursos, historias, acciones, leyes y reglamentos, pero que
deben verse como unidades homogéneas. El barrio de Belgrano puede entenderse de esa manera:
es y fue dos partes que pese a todo son vistas e imaginadas, y funcionaron, como separadas, pese
a que era imposible la existencia de una sin la otra. El Bajo Belgrano sería la única opción de vida
para el pueblo cercano, los trabajadores de la construcción, el servicio doméstico, las lavadoras a
186
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domicilio, los pescadores, ferrocarrileros, empleados de Obras Sanitarias y muchos otros que no
podían acceder a una vivienda digna y necesitaban vivir cerca de sus fuentes de trabajo.
Todo origen verdadero es confuso, complejo, con dificultades para investigarlo o
descubrirlo; el origen mítico siempre es simple, lineal, claro, decidido por los dioses (se supone).
Todo lugar tiene su centro, su núcleo fundacional sea o no verdad. Se tiene siempre un lugar inicial
que marca la identidad necesaria para crearse y recrearse, el espacio del génesis, el Paraíso
perdido: San Telmo para Buenos Aires pese a que como zona urbana nació en el siglo XVIII, Nueva
York construyó su identidad en la Modernidad y no en los pioneros holandeses, Los Ángeles es la
tardía Hollywood y sus galpones de cine ahora vacíos, Acapulco fue el turismo internacional no
importando lo que pasó antes y de verdad, Miami es su barrio Art Decó.
Una clase social en rápido desarrollo como fue la clase media para quienes fue creado
Belgrano, es un grupo que toma decisiones fuertes para perpetuarse, entre ellas edificar una
historia épica sobre la cual ser ellos mismos. Construyeron su identidad para justificar su propia
existencia y para descargar sus culpas. Y habitualmente esas decisiones se paran sobre la
discriminación urbana. Cada uno decide qué recuerda y qué olvida, o si acepta o no los relatos que
le hacen desde el poder. No parece que haya que olvidar que un activo militante de la izquierda
socialista como fue Roberto Giusti190, escribió sobre el Bajo: “Hasta ayer a sus espaldas había una
zona despoblada y salvaje (…) donde todavía encontraba refugio el vagabundo y escondite el
criminal. Allí el hombre primitivo, el de la selva, el de la caza y de la pesca, huraño, solitario, se
tocaba con el civilizado, urbano, sociable, que trabajaba. (…) La triste barriada se redime de su
huraña miseria”.
El hecho de que pasando la mitad del siglo XX y desde ese sector vanguardista del
pensamiento y la política en que militaba Giusti, incluso habiendo transcurrido la Segunda Guerra,
aun se creyera en conceptos casi religiosos como el “redimir” un barrio, o que sea “escondite del
animal”, y en la existencia del “salvaje”, llama mucho la atención por no decir más.
Queda por recordar el gran proyecto del primer Peronismo para el Bajo Belgrano,
llamado ampulosamente Urbanización. Durante 1949 se planeó un barrio a nuevo para instalar allí
50 mil habitantes en la más absoluta modernidad. Organizado con fondos ilimitados el municipio
contrató a los arquitectos de vanguardia en el país que hicieron sus estudios, completados en
1953. Como sucede en estos megaproyectos todo fracasó y la solución fue la elevar un muro de
poco más de dos metros para esconder la enorme villa miseria, poner algunas puertas para
controlar entradas y salidas y así se mantuvo por muchos años. Finalmente mucha publicidad,
proyectos y millones gastados en nada, para solamente encerrar a los habitantes hasta el final de
la dictadura militar.

190

Roberto F. Giusti, 1965, Visto y vivido, Editorial Losada, Buenos Aires.
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El Bajo Belgrano encerrado tras un muro entre 1950 y 1975.

La pampa artificial y el Bajo Belgrano
Gran parte de la ciudad de Buenos Aires está construida sobre un subsuelo formado por
rellenos hechos con lo que llamamos basura: el descarte que hace la sociedad en su vida cotidiana,
desde restos de comidas a demoliciones. Y no es menor pensar que quizás el 50 % de la ciudad
está construido sobre diferentes estratos de desperdicios, hasta varios metros. Entender Buenos
Aires es comprender el proceso de manejo de ese descomunal conjunto de excedentes que niveló
y logró concretar el imaginario pampeano/Sarmientino de una ciudad plana. Fue la materialización
de un viejo sueño porteño, el de tener una ciudad absolutamente horizontal, la que fue construida
a lo largo de un siglo y medio de nivelación artificial, decisión compleja que ya dijimos surgió en los
años de la fundación del pueblo; es más, quizás fue el primer caso concretado191. Rellenar y
recortar para crear una pampa artificial interminable, la que fracasó una y otra vez como geografía
imposible. Pensar que quizás la mitad de la ciudad se sostenga sobre lo que descartaron las
generaciones pasadas no es ni bueno ni malo, es reconocer que vivimos sobre la producción social
y cultural de nuestra historia, que la ciudad demolida, lo olvidado, destruido, perdido, desechado,
está debajo de nosotros.
La historia del Bajo Belgrano y su basural, o relleno sanitario, o simplemente obra de
nivelación, como se lo dio en llamar en cada época, haya sido más técnica o Positivista en su
mirada, o más Higienista, según pasaron las modas. Pero es eso: la historia de la basura urbana y
sus procesos de generación, traslado, separación, quema y depositación final (y a veces no
definitiva192). Eso es para la arqueología, para otros es lo que genera: los temas sociales y de
hábitat de quienes viven encima, los que especulan y ganan con ella, o quienes vivieron antes
191
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entre la misma basura o que la hicieron su alimento cotidiano. Este es el recorrido de un pueblobarrio escindido, mitades de un todo por el mismo gesto político y diseño urbano. Una parte para
residencia de recursos altos y el otro para los más bajos, uno desecado y plano, el otro pantanoso
y a nivelarse. Uno real mientras que el otro era potencial. La basura de uno sirvió para nivelar el
espacio del otro, además ser el borde del territorio continuando zonas ya rellenadas. Los dos
Belgrano fueron un modelo urbano que no prosperó, no por ineficaz sino porque la ciudad se haría
de otra forma y a otra escala, finalmente no tan diferente.
El Bajo Belgrano sirvió como perímetro urbano, urbanizado sin viviendas y entre parques
(Palermo) y establecimientos públicos como el Hipódromo antiguo, las Obras Sanitarias y luego el
club River, el Tiro Federal hacia el norte y el ferrocarril. Fue un caso único porque el resto de la
costa norte no se urbanizó para vivienda hasta años recientes. Fue la construcción de un límite, el
final del suburbio creado y borrado por la misma mano. Fue el resultado de una arquitectura que
ya no tenía que alojar esclavos como era las casonas del centro de la ciudad, pero tenía que
inventar nuevas opciones para la clase media y sus necesidades, de un proletariado cercano pero
no mezclado.

La supuesta no-geografía de la fundación: una historia antrópica sobre la naturaleza, en blanco el futuro
pueblo. Plano de 1857 hecho por Marcos Chiclana. Belgrano aparece sólo como un nombre, la barranca de
la calera es lo único que existía, los bañados del río estaban habitados por la casa (“población”) del Dr.
Barros Pazos.

136

La casita de Barros Pazos al borde de la zona inundable: las coordenadas geográficas distan kilómetros del
lugar.

Como todo inicio, no existió o es imposible saber cuándo comenzó. Lo que hoy llamamos
Belgrano no era nada tres siglos después de fundarse Buenos Aires. Desde lo administrativo el
pueblo de Belgrano fue creado en 1855 separado de la ciudad como forma de darle un hábitat
urbano de cierto nivel económico a la nueva burguesía que crecía a ritmo acelerado. Fue trazado
por el Departamento Topográfico a cargo de Saturnino Salas en tierras que habían sido propiedad
de Juan Manuel de Rosas, los llamados Alfalfares de Rosas, tras cambios de propietarios193. El
ingeniero Aurelio López de Bertodano parece ser quien trazó los planos y el trazado en el terreno
fue hecho por el ingeniero Pedro Pico.
En el lugar existía desde el siglo XVIII una calera que explotaban los franciscanos, quienes
habían erigido para ellos y los pocos habitantes locales una capilla y un cementerio, en un
contexto rural. Tierra abierta con pocas casas, algún pescador en la costa, pastos altos para el
ganado, la capilla y la explotación de cal a pequeña escala. Inauguraron para el nuevo pueblo una
pequeña capilla el 5 de diciembre de 1856.
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Plano fundacional de S. Salas de 1855 en que el Bajo ocupaba pocas manzanas quedando libre la barranca. El
plano de C. Pellegrini de 1862 redujo el pueblo a lo que podría ocuparse con el ferrocarril como división
entre una y otra parte. Todo era imaginación, nada existía.

Belgrano como idealización cuadricular prolongando el Bajo: planos del Departamento Topográfico de 1867
y de Armando Saint-Yves de 1887 con los bajos casi despoblados rellenándose de basura, el río estaba lejos,
las manzanas se delimitaban sin existir: se creaba el futuro.
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Planos de 1895 en que Belgrano llegaba al río en el dibujo pero no en la realidad. No había en la costa otro
caso similar.

Cuando se trazó el pueblo en 1855 se tomó una decisión que no resulta fácil de explicar,
o quizás es que no nos gusta la explicación. La tradición era que los pueblos estaban en los lugares
altos por razones obvias, al estar frente al Río de la Plata tenían que ubicarse sobre la barranca,
obligación Real primero y lógica de planificación después. Vista, aire, olores, enfermedades y más
que nada porque la tierra debajo de la barranca era propiedad del estado y no debía ser vendida.
Los pueblos creados durante la colonia en la zona norte o con la Independencia, sean Las Conchas
(Tigre), San Isidro, San Fernando y Los Olivos, todos estaban ubicados en la parte superior de la
barranca. Incluso en el centro de Buenos Aires la costa tardó mucho en amanzanarse y la calle 25
de Mayo, la barranca, se definió en la segunda mitad del siglo XIX. Belgrano no fue así: fue el
primer y único pueblo creado mitad arriba y mitad abajo dejando la barranca en el medio. Una
situación inédita cuya única explicación era que se destinarían los terrenos de calidad a un grupo
social y los otros al más bajo, y efectivamente así fue. Desde el nombre: bajo y alto, estaba signado
el destino. Y luego se hizo el parque en la barranca para desdibujar –o remarcar- la diferencia, y
enfrente el ferrocarril con la estación –instalada en 1862-, los que dividieron de manera física las
tierras: una de residencias y la otra de pantanos, una limpia y la otra que recibiría la basura y el
agua servida, porque de eso se vivía y porque a su vez rellenaba el terreno. Es interesante ver los
planos, desde el de Salas en adelante, como iba creciendo y definiéndose en abstracto la zona del
Bajo. No importaba si había algo construido o no, era la apropiación del espacio, la fundación, el
control de los límites, el dominio del territorio de una nueva ciudad en la Confederación. Buenos
Aires, aun escindida del resto del país, tuvo efímera competencia. Ambas a partir de esos mismos
años tuvieron su otro lado, el oeste para la basura en Buenos Aires, otra vez la ciudad escindida.
Los contratos que se firmaban al entregarse las tierras aclaraban lo siguientes puntos
como obligaciones para que pudieran terminar siendo propietarios: el inciso uno de la concesión
indicaba que: “en el preciso término de cinco meses, que se deberán contar desde el día en que se
haga la concesión, deberán haber cercado el frente del solar, y edificar o dado principio a la
construcción del edificio, con estricta sujeción al plano”; en el segundo se decía que si no se
cumplía la concesión era nula, “Que las casas y las cercas de los frentes de los solares
comprendidos en la parte demarcada del plano con el color celeste (el Alto), deberán ser de
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material cocido”, pero en el punto cuatro se aclara que “en las manzanas que quedan fuera de
dicha parte, demarcado en el plano de color amarillo (el Bajo), podrán ser en parte de otro
material menos costoso, pero en ningún caso podrán los cercados ser de zanja”194. Desde antes de
entregar los terrenos era claro quienes vivirían en una y otra parte, que el plano marcaba con
diferentes colores.
El Bajo Belgrano, como todo el barrio-pueblo, fue una obra artificial definida bajo el
imperio del crecimiento urbano de Buenos Aires, en un modelo de asentamiento que necesitaba
para su existencia espacio para los grupos sociales bajos y para abaratar el manejo de los
desperdicios urbanos: crudo Positivismo al fin. Era parte de un pueblo que se imaginaba a sí
mismo como de progreso infinito, que crecía, que necesitaba más tierras y en donde la naturaleza
era entendida como algo que podía ser controlado, manejado, adaptado a los requerimientos de
los habitantes. Hoy puede causar risa el proyecto ante la evidencia de los costos de los fracasos
que trajo su historia: túneles que hay que agrandar cada día en lugar de haber dejado los arroyos
abiertos, que además de mejorar el paisaje serían más simples de controlar, y esa zona que es la
salida del arroyo Vega de un lado (hoy entubado bajo Blanco Encalada) y el Maldonado del otro.
Así manejados fueron un problema grave. Porque imaginar que el territorio podía llegar a ser
plano, rellenándolo mediante lo que se descartaba, era una utopía posible a la imaginación del
siglo XIX, perfecta para los nacientes ingenieros mecanizados, un mundo ideal en el que no corría
agua por la superficie, donde no había desagües ni ríos, ni gente, ni pobreza. Y que la basura era
limpia y sin olores. No se tardaría mucho en entender que no era así, pero el proceso fue
imparable: una parte generaba lo que la otra no tenía más remedio que recibir para poder vivir ahí
mismo, una parte estaba realmente “arriba” y la otra “abajo”.
La historia fue simple: Saturnino Salas trazó el plano fundacional en 1855 con una zona
arriba de la barranca y otra abajo. El porqué de esta inédita actitud resulta complejo de establecer
ya que la tierra de Rosas que estaba en manos del Estado era mucho más grande, todo pudo estar
en el alto, y para que fuese rectangular hubo que expropiar terrenos para darle forma, lo que era
otro imaginario plasmado. Un plano no muestra la realidad sino que es una abstracción, una
verdadera representación, es el querer ser, es el futuro que se está moldeando. La realidad fue
que el ferrocarril se trazó siguiendo la cota baja, al pie de la antigua calera franciscana, separando
físicamente el pueblo en dos partes consolidando el plano de Salas. Pero no se extendieron las
manzanas en ese momento. En los planos subsiguientes, a los pocos años, el trazado se fue
prolongando hacia el río aunque nada había; cada uno es más extenso en zonas vacías y marcadas
con puntos delicados y pantanos. Era el futuro que se estaba determinando desde la
administración del Estado. Los planos iniciales de Belgrano, tan relamidos, eran abstracciones de
algo que no existía, eran proyectos, era lo que debía ser y no lo que era.
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Hasta la importación del alambre para cercar era habitual el uso de zanjas para que los animales no
pudieran pasar entre terrenos; estas largas zanjas son un dato significativo para arqueología rural y urbana.
H. Córdoba, 1968, op. cit, pag. 17.
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La primera ecología de la entrada del Maldonado: restos del antiguo bosque costero
(Archivo General de la Nación).

Lavanderas en el Bajo Belgrano pintado por Prilidiano Pueyrredon en 1865. Mientras crecían las residencias
en la parte alta, habiendo pasado diez años aun en la costa se lavaba la ropa, se usaban bueyes y se
caminaba por el barro.
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El arroyo Maldonado en 1895: terreno irregular y tosca desnudada por el arrastre del agua y las
inundaciones provocadas por la ciudad. Una nueva ecología, la tercera, se había impuesto (Archivo
General de la Nación).

La destrucción ecológica final en el Maldonado arriba: tosca desnuda y páramo, el precio de
Belgrano (Archivo General de la Nación).
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Para 1880 el crecimiento de la zona alta era estable, lento pero continuo. En la parte baja
lo podemos ver en fotos y planos, era de transición entre pueblo y una naturaleza ya antrópica
pero aun vivible. Era el final de lo natural: diez años más tarde sería un gigantesco basural al aire
libre. Y no sabemos si casualidad o no en ese año el gobierno nacional debió dejar Buenos Aires
por luchas de poder e instalarse en Belgrano por muy poco tiempo (actual Museo Sarmiento). A
partir de eso eso se decidió federalizar la ciudad en 1880 y extenderla en 1887, creando una
Capital del país que englobó los partidos de Flores y Belgrano (y luego la mitad de San Martín),
estableciendo una capital de la provincia (La Plata, que se fundaría) y Buenos Aires la del país. Así
el pueblo pasó a ser barrio.
Mientras tanto el Bajo seguía siendo tierra marginal, inundable, con junqueros,
pescadores y una pobreza infinita, ranchos de paja y muy pocas casas de madera y lata, más bien
chozas de cualquier tipo posible. Para instalar el club Defensores de Belgrano –en realidad una
primer cancha de tierra apisonada-, a una cuadra de la actual avenida Libertador, fue necesario
años de trabajo de rellenado y sólo pudieron usar el lugar a partir de 1913. Un año antes aun se
veía un enorme ombú en la salida del arroyo Vega, relicto del ecotono pampeano perdido. En esos
años se instaló la Sociedad del Tiro Suizo que con Perón pasaría a ser un fracasado parque infantil
en medio de los fétidos rellenos, y luego un conjunto para la discapacidad. Otro sector se
transformó en una enorme villa miseria, constante problema para los residentes de la zona alta,
que en el segundo gobierno de Perón fue cerrada con una pared que impedía su vista.
La marginalidad de una zona con la otra la marcaron las obras urbanas; reproducimos un
plano de adoquinados que en 1895 sólo lo tenían las calles paralelas a la vía del tren, o La Pampa
por los carros de basura. Los primeros informes de Aguas Corrientes de Belgrano del año 1882,
aclaran que el sistema para suministro era solamente para las seiscientas casas del Alto aunque
sólo habían aceptado el servicio cuarenta propietarios. El plano es claro: el Bajo tenía la cañería y
el canal por el que entraba el agua, y a partir de la vía del ferrocarril se extendieron las cañerías
para el consumo. No le dieron al Bajo ni siquiera la opción de tener agua limpia pagándola195. Pese
a eso en la época “allí también iban a desembocar las corrientes de agua que en tiempo de las
lluvias bajaban desde la Chacarita, atravesando las calles de Belgrano como si fueran verdaderos
ríos”196.
Los terrenos entre la avenida Libertador y el bajo de las barrancas, el arroyo Maldonado
y el arroyo Vega quedaron enmarcados como tierra inundable, empantanada e insalubre. En los
planos unas simples y abstractas rayitas desdibujaban la realidad. Pero las Memorias Municipales
en 1912 insistían que Blanco Encalada era un verdadero problema: había que ensanchar la
canalización, limpiar el fondo, construir “de 5 a 9 puentes” y “tres pasarelas en el centro”; cuanto
más se construía y rellenaba en el Bajo más se inundaría el Alto: la topografía jugaba al revés de lo
esperado. Era una zona en que entraba agua del río desde un extremo y caía la de lluvia que se
descargaba desde el pueblo por el otro extremo, y en los lados dos ríos que desbordaban: era un
futuro determinado. La antropización de los terrenos bajos fue fuerte y destruyó casi de inmediato
la flora tipo bosque subtropical que, en sus expresiones más sureñas en la ciudad, llegaba hasta el
195

Comisión Directiva de las Aguas Corrientes de Belgrano, Informe al Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, Imprenta y litografía de Biedma, Buenos Aires, 1882.
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H. Córdoba, 1962, op. cit., pag. 38.
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Riachuelo. Tan fuerte fue este proceso que para 1900 sólo había un ombú, algún tala y árboles
regionales esporádicos y de los viejos pajonales (las llamadas cañitas) casi nada quedaba, aunque
aun era posible pescar. Esas transformaciones, los rellenos constantes, alargaron la salida de
arroyos que tenían muy poco desnivel, comenzando el problema de las inundaciones y el barro
constante. Los ríos o arroyos de llanura resuelven la falta de desnivel creando meandros que
modifican su recorrido, buscando alargar su extensión y nuevas maneras de salir del cauce, es un
proceso natural, y si no simplemente rebalsan e inundan. El terraplén del ferrocarril en la zona que
excavamos muestra en los planos que sólo había un puente de salida para toda el agua para todo
el sector, sobre la calle Pampa, y eran diez hectáreas las que debían escurrir. Y esos mismos planos
muestran cómo el desnivel que forma la barranca al río se inicia desde la plaza de Belgrano
bajando por la calle Pampa –ahí se colocó la estación y el cruce entre ambas zonas, dejándola más
ancha-, lo que hacía que el agua corriera a raudales hacia la parte baja. Aun la calle Luís María
Campos corre igual que el Camino del Bajo de ese entonces.
La geomorfología de la ciudad explica esta situación. La barranca que marca la diferencia
entre “alto” y “bajo” en Buenos Aires (hasta hace pocos años aun se conocía la avenida Cabildo
como “el alto” y a Libertador-Alcorta como “el bajo” (este último nombre aun resiste). Pero la
barranca que hay desde hace miles de años se corta en el arroyo Maldonado, actual Juan B. Justo,
río que desgastó el terreno provocando que el agua escurra irregularmente, o al menos sin el
mismo orden que en otras zonas en que había pocos pasos. Esto creó en la zona un área plana más
extensa, relicto de un pequeño estuario desaparecido. Recordemos que al norte del sitio existía el
hipódromo de Belgrano, que desapareció rápidamente hacia la zona actual de River; por el sur
está el Golf, tierras que también están sobre basurales.

El Bajo Belgrano en 1920: se urbanizaron las manzanas rellenadas, el resto seguía como vaciadero, la única
calle adoquinada era La Pampa para el tránsito de los carros de basura.
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El tema del límite norte de este sitio, el arroyo Vega, si bien como curso de agua era
menor que el Maldonado, era otro hito en la zona porque con las lluvias crecía muy rápido. Y hasta
ser entubado en la década de 1930 era unos de los desagües naturales de la zona. Es decir que
desde el inicio se decidió alterar un proceso simple: que el agua subía y bajaba naturalmente, la
que se unía a una lagunilla en donde está ahora el estado de River que actuaba como
compensador del poco desnivel. El relleno de la zona aun es fruto de problemas urbano y que
produce costos millonarios por su ensanche permanente. Por eso la zona del Vega había sido de
miseria y abandono inundada de manera constante: no eran terrenos aptos para construir. Una
descripción posterior nos decía que eran:
“…misérrimos caseríos. En Blanco Encalada entre Miñones y Artilleros se encontraba
el almacén y despacho de bebidas La Miseria, en obvia alusión a su imagen. Cerca de allí, sobre
la misma calle Artilleros, sobre una de las márgenes del puente El Aburrido, se levantaba El
Palacio de Cristal, sarcasmo con el cual se conocía un conventillo de latón, en cuyos dos pisos y
en treinta habitaciones vivía un conglomerado de familias rusas e italianas”197.

1926: los rellenos llegan hasta el muro de la vía, luego el río.
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Ricardo Ostuni, Andanzas del arroyo Vega , Historias de la ciudad, Nº 1, 1999
Www.serdebuenosayres.blogspot.com.ar/2011/03/andanzas-del-arroyo-vega.html
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El Bajo Belgrano con su futuro en proceso, hacia 1935, cuando el río llegaba al ferrocarril que delimitó el
espacio artificial con una simple pared (Archivo General de la Nación).

El arroyo Vega por una parte y el Maldonado por la otra, quedaron a cielo abierto,
arrojando agua en subidas y bajantes. La simpleza del pensamiento de la planificación urbana de la
época llevó a considerar que el entubarlos resolvía los problemas. Pero mientras tanto la única
posibilidad era hacer zanjas para mantener el cauce lo más estable posible, lo que era casi nada sin
maquinaria. Hacia 1890 comenzaron los trabajos en ese sentido para canalizarlos, pero como son
ríos de llanura era una operación imposible que había que repetir una y otra vez; y la gran
inundación de 1912 y sus tragedias obligó a acelerar los trabajos, pero poco o nada se concretó,
hasta la verdadera canalización bajo tierra en la década de 1930 que terminó diez años más tarde.
A la larga su fracaso es evidente y le ha costado a la ciudad fortunas y desgracias. Ya son tres
canales y cuatro para la salida y aun siguen las obras.
En simple: el Progreso mal entendido generaba problemas con proyectos de alto costo y
sin evaluar sus efectos potenciales, a los que el Estado debía resolver más tarde. Eso, por ejemplo,
cortar un terreno con un terraplén de ferrocarril no es una mala idea: el Estado está para fomentar
el desarrollo del transporte eficiente, pero no es difícil saber que esa obra va a impedir el normal
desagüe de la zona, por lo que hay que hacerles pasos, antes y no después. Pero a su vez esos
límites permitían rellenar con escombro y basura generando tierra inmobiliaria, es decir un
circuito que si se hace bien es parte del normal crecimiento urbano. Si todo se hiciera
ordenadamente esas son las soluciones por las que optaron las grandes ciudades: desde Nueva
York a Washington o Tokio están sobre enormes rellenos. El problema fue que nuestro relleno, el
de Belgrano, tardó un siglo en concretarse y le dio pésimas condiciones de vida a mucha gente
durante ese tiempo. Se extendió la salida de los arroyos hacia el Río de la Plata sin el desnivel
necesario por lo que las inundaciones no terminan nunca, se entubaron las corrientes de agua
impidiendo su rebalse o su ampliación a bajo costo, ya que los rellenos cubrieron todo el sector en
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forma indiscriminada y sin desniveles, anegando todo una y otra vez. Es cierto que aunque lo físico
se hubiera resuelto lo social hubiera sucedido igual, ahí o en otra parte, porque el problema social
no se resuelve planificando la ciudad, pero este es nuestro sitio de análisis198.
Habían decisiones que tomaba el Municipio que parecen incomprensibles sino es por un
imaginario instalado. Por ejemplo, hay una Ordenanza de 1873 en que se indica que “Todo carro
de tierra o escombros que sea vaciado en cualquier paraje público, su conductor está obligado a
desparramarlos convenientemente”. Puede parecer insólito que quisieran regular el volcado de
escombro diciendo nada más que se desparrame bien en “cualquier paraje público”199, cuando en
Buenos Aires se trataba de enviar todo al Oeste y prohibirlo en los espacios públicos.
El proceso de relleno y desecamiento fue creciendo en toda la ciudad, pero en la medida
en que el pueblo de Belgrano se fue densificando se fue generando más descarte, a la vez
impulsando la ocupación con viviendas en la zona baja. La necesidad de tener personal de servicio
y/o trabajo hacía que migrara gente ante la posibilidad de trabajo y tierra donde construir algo en
las cercanías. De esa manera al Bajo iban los escombros de demolición, basura orgánica e
inorgánica, todo el descarte de la zona y lo que los mismos pobladores que allí vivían dejaban
como restos de su vida doméstica y de su trabajo. Los rellenos muestran en parte un proceso de
pequeños descartes, carretillas, mucho menores que los carros, que iban formando montículos de
menos de unos cinco metros de diámetro y hasta medio metro de altura. Los de los carros son
mayores, bastante más de cinco metros de diámetro. Hay sectores en que esos montículos
parecería que no sufrieron ningún pisoteo o alteraciones de selección y/o quemado, por lo que es
probable que se bajó el contenido del carro mediante el vuelco directo sin que haya fuego al
menos intenso, y en otros casos si hubo separación, pisoteo intenso, fue de baja temperatura y
mucha agua.
Hacia 1900 cuando Belgrano era aun un pueblo y todavía no funcionaba como un barrio
de la urbe (aunque lo era desde 1887), lo descartado per cápita -considerando el promedio de
toda la ciudad-, estaba ligeramente abajo del kilogramo diario. Un dato preciso ayuda a
dimensionar el tema: en 1908 se impusieron los incineradores en fábricas y establecimientos de la
ciudad que generasen más de un metro cúbico de basura diaria o cien kilos200. Esto implica una
enorme dimensión de cenizas y productos mal quemados, la llamada escoria201; pero esta
reducción se compensaba con el rápido incremento de la población.
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A. Brailovski, 1988 y 2012, op. cit.
Digesto de leyes, ordenanzas, acuerdos y decretos de la Municipalidad de Buenos Aires, Imprenta La
Europea, 1904, Buenos Aires, pg. 297.
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Memorias de la Honorable Intendencia de Buenos Aires, 1909 (pub. 1910), pg. 287.
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La escoria, como conjunto solidificado de productos no incinerados, era indestructible y permanece
imperturbable al entierro. Los aglutinantes son vidrio fundido, cerámicas y el metal y sus óxidos.
199
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Plano actual mostrando el antiguo pueblo, Bajo y Alto, y los espacios verdes en los rellenos del siglo XX.

Estudiar un basural o un relleno hecho con descartes, en dimensiones urbanas, es una tarea
titánica. Y lo es porque si bien la arqueología trabaja en su esencia con porcentajes, el porcentual
depende del universo que representa. Y cuanto menor es la muestra la posibilidad de error es
mayor, y a la inversa. En este caso del basural del Bajo Belgrano en que tenemos al menos 60 mil
metros cúbicos excavables –descartando calles y estructuras construidas encima-, y otros 100 mil
bajo casas o construcciones –la mayor parte destruido-, excavar una cuadrícula tradicional no dice
absolutamente nada más que lo que hay dentro de ella. Y si son dos o tres o cuatro es lo mismo.
Por otra parte dado que se trata de un basural sería necesario rescatar todo lo excavado para su
estudio, lo que es una masa de objetos, óxido, residuos compactados o quemados y muy poca
tierra. Eso implica un trabajo imposible en recursos y tiempo. Usar el método de área abierta no
sería de mayor utilidad ya que es materialmente imposible tanto excavar en horizontal como
relevar la información. Las enormes masas de óxido, escombro y escoria impiden deslizar las
herramientas por la superficie y como la depositación es por montículos apisonados, habría que
relevar tanto que no habría recursos posibles.
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Planos de las instalaciones de luz y agua en Belgrano en 1882, todas las calles del Alto las tuvieron pero
terminaban en la barranca y no daban servicio al Bajo, el que parece no existir.

El Bajo Belgrano se transformó en borde urbano, en una isla urbanizada entre grandes parques y
establecimientos públicos, como el Hipódromo antiguo, las Obras Sanitarias hacia el sur y luego el
club River y el Tiro Federal hacia el norte y el ferrocarril por los otros lados. Fue un caso único
porque la ciudad entendió que eso no podía repetirse, las condiciones ya no se dieron más para
actuar de esa forma, y el resto de la costa no se urbanizó para vivienda, al menos hasta años muy
recientes con Puerto Madero y el bajo de Vicente López. Fue la historia de un pueblo que nació
dividido, de la marginación de la gente de trabajo que no tuvo lugar en el Belgrano Alto, fue el
apéndice necesario para alojar al otro grupo social, el necesario para las residencias a as que
daban servicio, fue un serio tema durante un siglo generado por la propia existencia del nuevo
pueblo y su planeamiento: nació con él y siguió así y se explican mutuamente. Fue la construcción
de un límite, el final del suburbio creado y borrado por la misma mano.
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El arroyo Vega, límite norte del basural en pleno desarrollo hacia 1910.

Construcciones precarias sobre el arroyo Vega hacia 1920.

150

El arroyo en 1937 al terminarse el doble conducto de desagüe que se suponía que evitaría las inundaciones.

La quema de basura en Belgrano y alrededores

La quema organizada de basura en la zona de Belgrano y el Bajo es confuso ya que se
sumaron para hacerlo complejo varios factores: había quemas legales e ilegales, había ensayos
permanentes de sistemas de incineración promovidos por el Municipio que se instalaron y
cerraron en pocos años. Y porque los funcionarios políticos tienden a mentir, exagerar o anunciar
cosas que no son totalmente ciertas. Además la poca bibliografía ha sido parca en el tema202. A eso
hay que sumarle el que fueron años de cambios acelerados de intendentes y de sus equipos
técnicos por lo que incluso en las Memorias anuales hay redundancias, se indica que algo ha sido
hecho o que se va a hacer o que se iría a inaugurar, cuando la verdad es que aun no se hizo y es
sólo un proyecto y por eso después no hay fecha de cierre, u obras que quedaron en la licitación o
a la mitad de del trabajo. Y por supuesto se hace evidente el favoritismo, los amigos contratados,
202
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los problemas legales con las empresas y la poca organización. Pese a todo eso es bastante lo
concretado pero hay que tener enorme cuidado con las fechas de cada cosa.
La realidad es que se hicieron varios experimentos pero se terminó decidiendo que todo
iría, al menos legalmente, a la gran zona del Oeste porteño y sus múltiples quemas y vaciaderos
bajo el eufemismo de La quema. Como si destruir un territorio fuese mejor que otro cualquiera. Al
menos hasta que se instalaron hornos como el de Chacarita, que igualmente terminó cerrado. La
quema de la calle Pampa casi no tiene referencias concretas en los papeles, por lo que suponemos
que era un sitio donde se quemaba basura al aire libre, autorizado o no, quizás privadamente
aunque en un lote abierto. Finalmente había quienes resolvían los problemas a los que el Estado
no podía terminar de encontrarle salida. Para 1912 hay datos de la existencia de un sitio de quema
en Echeverría y Figueroa Alcorta; y otra quema en Crisólogo Larralde y la orilla del río203. Quizás
algunas duraron un año o poco más, o simplemente algún cronista describió la humareda que veía
desde lejos.
En 1888 se comenzó a sistematizar la recolección domiciliaria. Y obviamente el Bajo
Belgrano fue uno de los lugares destinados a recibirla, en realidad el casi único de la zona norte. En
1899 se iniciaron las experiencias para incinerar deshechos con industrias reconocidas del ramo y
de a poco se comenzaron a usar hornos, los que fueron instalados en Palermo y Núñez, mientras
que parecería que sobre el Maldonado hubo otro. Pero todos habían quedado fuera de uso en
1904 y había fracasado la intención. En algún momento no muy definido de esos años hubo un
horno en las manzanas de Libertador, Pedraza, Once de Septiembre y Guayrá. La falta de
información es elocuente.

Plano de 1916 con la “quema de basura” a cielo abierto sobre la calle Pampa, cerca de los terrenos
mostrados como pantanos vacíos.
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Sector de la quema del Bajo en 1940: la manzana ya ha sido loteada y construida, pero aun siguen los
rellenos, cultivos y áreas pantanosas. El círculo grande indica la zona de las excavaciones.

El área del trabajo arqueológico en la actualidad (Google Earth).
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Los estudios arqueológicos precedentes de la zona
La zona fue alterada profundamente con la construcción del puente que cruza sobre la
avenida Lugones y Echeverría, para resolver el problema del semáforo que había sobre la
autopista. Esto generó un primer rescate aleatorio en el año 1990 por un grupo de coleccionistas y
anticuarios, y se juntaron una cantidad de frascos de vidrio de pequeño formato los que luego nos
fueron donados. Los objetos recobrados son de fines del siglo XIX e inicios del XX.
En 2014 un grupo de arqueólogas trabajando para el Liceo Franco-argentino Jean
Mermoz hicieron una excavación como actividad didáctica con los alumnos de la escuela204. El
motivo fue el hallazgo casual de objetos al hacerse una instalación de electricidad a pocos metros
del edificio. La zona de trabajo fue sobre la calle Mendoza entre Ramsay y la plaza dentro de la
cual penetra. No se publicó un informe de los trabajos aunque una serie frascos quedaron
expuestos en el colegio. Por lo observado la cronología de los materiales no se alejaba más atrás
de 1880-90 ni después de 1920-30, siendo por tanto coincidentes con la operación anterior en la
cronología y tipos de artefactos. Sabemos que la excavación llegó a cerca de dos metros de
profundidad y ahí se suspendió por lo que el relleno debería ser mayor y que los objetos tenían
cierto grado de concentración (“acumulaciones de metal, de frascos y de otros objetos”) que se
extendían “de forma horizontal”205.
La tercera operación arqueológica fue hecha por el Centro de Arqueología Urbana en
2016 en un sector abierto frente a la calle Echeverría. Allí, empleados de la empresa AYSA hicieron
una zanja de cinco metros de largo por uno de ancho, con algunas ampliaciones laterales, para
encontrar un caño de desagüe roto ubicado a poco más de tres metros de profundidad. Eso nos
permitió tener un extenso perfil expuesto, cosa imposible de lograr de otra manera e incluso para
obtener materiales para su estudio.
En febrero de 2017 se hizo en la zona una operación de mejoramiento del parque para
colocarle caminos de grava y juegos infantiles. Esto implicó levantar un estrato de 20 cm de
profundidad a lo largo de 1200 metros lineales, rodeando el parque, con pozos mayores ubicados
en forma aleatoria para diferentes funciones. Aprovechando la presencia de máquinas en el lugar
se solicitó que hicieran una trinchera de dos metros de largo por uno de ancho y que dejaran el
sedimento sobre un lado y en el orden en que era extraído, entre otras operaciones. Esta acción
de rescate y observación, ya que no implicó excavación sistemática, permitió obtener casi seis
metros lineales expuestos hasta 2.08 metros de profundidad, en que la napa freática inundó la
zanja haciendo imposible continuar. También se aprovechó los trazados de los caminos que iban
haciéndose por niveles artificiales, igual que los pozos para las obras de iluminación, por lo que la
suma de todas esas observaciones permite adelantar algunas conclusiones.
La arqueología no ha hecho demasiado caso de este tipo de repositorios pese a su
potencial, por el desafío que implica excavarlos. Una arqueología acostumbrada a trabajar la
superficie de una cuadrícula de un metro de lado o siquiera varias, no puede afrontar estas
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M. Carminatti, R. Orsini y N. Godoy, s/f, op. cit.
Nora Godoy, com. personal, 2017.
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dimensiones: cuarenta hectáreas es casi inimaginable. Ni siquiera se han desarrollado métodos
para su estudio ya que lo proporcional es imposible.

Conjuntos del rescate del año 2016. No hubo botellas enteras, sólo frascos.

Botellas y frascos de los rescates de 2017. Nuevamente las botellas fueron la minoría.

La cronología arqueológica del relleno del Bajo Belgrano
En la arqueología histórica, si nos atenemos a los métodos tradicionales establecidos
desde hace medio siglo, fechar implica cruzar fuentes arqueológicas y documentales. Entendemos
que las documentales implican las cartográficas, fotográficas, escritas y tantas otras que puede
haber. Y del cruce entre ellas y la arqueología obtendremos un resultado, discutible o no,
coincidente o no, lo que puede abrir nuevas y más interesantes preguntas.
El basural, si bien no descartamos que sobre la superficie del terreno pudiera haber
objetos pre-fundacionales al pueblo o de sus primeros años, por ahora ha sido imposible llegar allí
por la elevación de las napas de agua en la ciudad. En los objetos analizados lo más antiguo es loza
fechable de la década de inicio del siglo XX, azul impreso oscuro, una opalina soplada, unas pocas
bases de botellas inglesas y francesas del XIX temprano o medio y un único pico del siglo XIX. Hay
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varias lozas que pueden ser anteriores a 1855 pero realmente casi no ha habido Pearlware y casi
nada precedente; tres fragmentos entre miles no es un dato significativo. Pero sí es claro que sólo
hay una mayólica, eso indica que estamos en posterioridad a 1830-50 en que todo tipo de objetos
hechos de ese material dejaron de usarse. Lo mismo sucede con el vidrio de las botellas de base
cuadrada –las limetas-, de agua mineral y ginebra holandesa, aunque siguieron en uso hasta 1916.
Tampoco hay ningún tipo de cerámica roja, vidriada o no, que no sea del tipo denominado
Vidriado Utilitario que se asocian al final del siglo XIX, sean o no españolas. Ni hablar de la
presencia de cerámicas indígenas, afro o criollas. La inexistencia de botijas es un rasgo ya posterior
a la mitad del siglo XX. Es decir que si usamos el fechamiento por objetos de cronología definida, y
eso que hemos visto miles de ellos, sólo hay uno cuya fabricación pudiera ser del período colonial
y discutidamente un par anteriores a la mitad del siglo XIX. No hay un solo fragmento de loza
Creamware y sólo un par de Pearlware, hay tres fragmentos de la habitual loza Floreal pintada a
mano (Gaudy Dutch Earthenware) que hemos ubicado hacia 1860/70 como época de moda, es
decir lo que se usaba al fundarse el pueblo. Sí hay ejemplos de la llamada Loza del Centenario
(1910) que se decoraba con los motivos patrios de la celebración y también los “mates de la
patria”, pero si bien se los ha entendido como celebratorios de 1910 sabemos que son posteriores
a esa fecha. Es decir, tenemos por primera vez en la ciudad un gran contexto posterior a 1870 y
anterior a 1950, en fechas aproximadas, que permite ampliar lo mucho excavado del siglo XIX. La
baja presencia de lozas por transferencia, de bordes festoneados, de azules profundos, de Mocha
y de Floreal, se contrapone en forma absoluta con la mala calidad, los bordes barrocos, la
calcomanía retocada a mano, los dorados insistentes, los bordes pintados mecánicamente, la
pintura sobre el impreso, las flores como ramos y no como motivos. Esos viejos temas habían
desaparecido en los países de origen las lozas resultado de la creación de artistas, para pasar a ser
simples ornamentos de los bordes, que caracterizaron al siglo XX. Se impuso el llamado kitsch y el
mal gustó para la tradición artistocratizante inglesa por la estética burguesa clasemediera de los
países consumidores. El mercado ya no impondría el gusto de afuera sino que satisfacerla el
interno; un enorme cambio en el consumo.
Una curiosidad, un sesgo no esperado pero posible, fue encontrar al menos tres
fragmentos de objetos que podrían pertenecer a los inicios del pueblo, pese a que obviamente su
descarte pudo producirse en cualquier momento ulterior. Pero, que haya sólo uno de cada uno, de
tamaño de menos de dos centímetros, entre miles de lozas y porcelanas, no siendo siquiera el 0,1
%, es indicativo de algo. No sólo que no llegamos a los niveles más profundos sino que
seguramente casi no había nadie habitando en esas tierras para esas épocas. Se trata de un
fragmento de una tinaja de cerámica de tradición colonial, las que fueron comunes en el uso
porteño antes de que desaparecieran como final del proceso de reemplazo por la loza iniciado en
el siglo XVIII. Lo mismo sucede con una mayólica española y un vidrio soplado a dos colores. Eso
sería todo lo que por cronología es más antiguo. Luego lo continuarían un par de lozas Pearlware y
cuatro botellas, al menos sus bases, de vidrio soplado con decantador alto, dos inglesas y dos
francesas, que marcan los inicios del siglo XIX.
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Objetos antiguos: mayólica española, vidrio soplado a dos colores y porcelana de Limoges del siglo XVIII
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.

Podemos citar para reforzar la hipótesis cronológica y sin entrar aun en las marcas, que
además de la falta de los objetos antes citados tampoco hay lozas de Borde Decorado, aunque si
hay dos fragmentos del llamado “falso” (pintado pero sin relieves). Las lozas de Borde decorado en
espinas fue lo más común en la ciudad entre 1800 y 1860, primero azules y luego proliferaron los
colores.
Si queremos establecer el extremo temporal opuesto, vemos objetos relacionados con el
servicio eléctrico de las viviendas (porcelana eléctrica), caucho y ruedas de goma tanto inflables
como sólidas, medicinas en frascos de farmacias o productos fechables por sus inscripciones,
restos de relojes, artefactos eléctricos hogareños, de cocinas a gas, azulejos de fábricas
identificables, y más que nada una enorme gama de lozas con marcas e inscripciones del siglo XX
avanzado. Hay gaseosas con pico corona inventado hacia 1900, mucho vidrio color marrón
tradicional de la cerveza que se difundió desde la década de 1910, y en general el colorido de los
vidrios que surge con el paulatino abaratamiento de la industria con los productos químicos, la
medicina llamada de patente, sifones (muy pocos ya que eran recargables) y hasta partes de una
bicicleta, el nuevo sistema de transporte urbano. Incluso comienzan a verse algunos repuestos y
arreglos automotores, mínimos, pero los hay pese al intenso reciclaje que vivían pero las llantas,
una vez desgastadas al máximo ya sólo servían para quemarlas y que su humo negro –aunque
tóxico- parece ser excelente para que las ratas no se acerquen.
Las basuras más modernas fueron arrojadas durante las obras públicas del peronismo en
la década de 1945-55 que se hicieron en la zona, y así siguió la zona pocos años más hasta que
dejó de existir la villa miseria en la década de 1970 y se urbanizó el sector. En ese momento hubo
algunos rellenos para nivelar y desde ese momento muy pocas cosas penetraron el lugar, quizás
para que nivel del terreno destinado a plaza se mantuviese.
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Genevieve le Duc y Henri Curtil, s/f, Marques et signatures de la porcelaine francaise, Editions Ch. Massin,
París.
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El mercado internacional se ajustó a los consumidores locales: loza de Charles Allerton, de Longton, Gran
207
Bretaña, hecha para la Tienda San Juan entre 1929 y1942 , y porcelana El Terranova, hecha en Finlandia
208
(Suomi) por la fábrica Arabia entre 1941 y 1960 .

Oriente como identidad y exotismo de lujo hacia 1900, y como mercado de bajo costo en 1950.

Ornamentación de p latos después de 1900: las flores pasaron a ser motivo y ya no composición;
los bordes se festonean con guardas imitando el arte del pasado, se acabó la creatividad y la
estética, y nacieron los revival para los nuevos consumidores.
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Oriente como identidad propia: marcas imitando lozas inglesas antiguas hechas en Japón.

Alemania, la nueva moda para la porcelana: marcas de Altwasser, Silesia, antes de 1935, y de Lorenz
Hutschenreuther de Baviera con una taza traída para la Sociedad Importadora La Adriática hacia 1910.

Todas las marcas recobradas, sean en loza o porcelana, reconfirman la cronología del
sitio, pero muestran muchas otras cosas sobre la vida cotidiana. Pero hay que tener en cuenta que
cosas que se deterioraban no iban al descarte, sólo lo que no podían repararse. Para esa época, es
decir para 1900 que es el promedio de lo hallado, los objetos de metal enlozado que eran tan
comunes como los cerámicos, en especial en la cocina, sí tenían emparchado ya que no se
disgregaban como los cerámicos, sólo se agujereaban o saltaban el esmalte. Por eso se encuentra
más loza y porcelana, no sólo porque eran frágiles sino que eran irreparables. Lo que vemos
entonces son datos que indican porcentajes de rotura por uso de algunas cosas. Y esa presencia
nos muestra como había variado la forma de consumir en Buenos Aires en sólo medio siglo,
pasando de la casi exclusividad de lo llegado de Gran Bretaña a mitad del siglo XIX, a la multitud de
orígenes europeos incluso orientales o primeras industrias locales. Y fue el proceso de la llegada
masiva de la porcelana de bajo costo reemplazando a la loza por la baja de los valores
internacionales de producción industrial y transporte. Así vemos multitud de cerámicas de
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Checoslovaquia, Francia, Bélgica, Alemania, China y Japón, siendo –al menos según las estadísticas
arqueológicas- las lozas francesas las más comunes, y muy poco metal esmaltado.

Pocillo de porcelana del Café Paulista, hoy considerado típicamente porteño y hasta con la bandera
nacional: no sólo era sucursal del de San Pablo (Brasil) sino que la vajilla se producía en Alemania: el
mercado internacional en 1930.

La loza con mayor presencia y variedad de marcas presente en el mercado naconal fue la
de Boch Freres (la que también incluye a Villeroy et Boch con la que se unificó), una empresa de
expansión mundial para la época previa a la Primera Guerra. Incluso después de peregrinar or
varias ciudades europeas, las que figuran en sus marcas, volvieron a llegar a Buenos Aires en
cantidades. Encontramos incluso las más modernas variantes como la BFK (1910-1925) e incluso
posteriores (Keramis), para cuando ya nacía la industria nacional. Fue la loza que reemplazó desde
1880 a los fabricantes de Gran Bretaña. Esos cambios producidos por las guerras llevaron a la
multiplicidad de sellos y variedades que poseen.

Recipientes de vaselina sólida Chesebrough en envases que se usaron entre 1893 y 1908.
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Sellos de Villeroy et Boch y de Boch Freres en sus variantes y localidades en Francia, Holanda, Bélgica y
Alemania; fueron las lozas más baratas hacia 1900.
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Francia, Bélgica y el idioma francés: marcas belgas, del Moulin des Loups & Hamage posterior a 1923 en
Francia, y de Wilkinson en Gran Bretaña con motivos franceses.
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Marcas provenientes de Gran Bretaña de la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX, ya compitiendo con
Francia y Bélgica en lozas y porcelanas.

Existen otras marcas que podemos fechar, en especial hay botellas de productos
medicinales para la tuberculosis y las afecciones pulmonares tan comunes en la época, en especial
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de vidrio transparente del “Instituto Biológico Argentino”, que fuera fundado en 1908, el vidrio
azul de “Gouttes Lavoniennes”, los de “FR 795” y “Papaina”, esta última un remedio para la gota
hecho por Troutte-Perret desde 1878 pero que llegó en un frasco pos 1890, “Senefrina
expectorante antiflogístico del Dr. Barano Paris”, los laxantes familiares de “Carlo Erba Milano” y
“Carlo Erba Calcinata Magnesia”, empresa que fue fundada para difundir el aceite de ricino en
1853 pero que puso el nombre completo de Carlo Erba S. A. en 1926, por lo que estas botellas son
anteriores. Otras variantes de productos que nos reconfirman las fechas son el “Tónico Oriental
Lanman y Kemp New York” el que si bien se inició en 1808 se hicieron frascos impresos en español
entre 1900 y 1926. Sería posible continuar adscribiendo objetos a fechas del período hasta el
infinito en un basural de estas dimensiones.

Licor San Pellegrino, vino marsala siciliano de 19056 con supuestas propiedades curativas.

Los materiales de construcción de un pueblo que pasó a ser barrio

Entre los materiales de construcción hallados, múltiples pero poco variados, y eso es lo
que llama la atención como posible indicador de que Belgrano se transformó, mucho y rápido,
estandarizado y estilísticamente poco variado. Por ejemplo: hay azulejos de todas las épocas
desde la fundación del pueblo hasta el cierre, es decir desde los Pas-de-Calais hasta los blancos
delgados simples, incluso algunos que por haber varios iguales podemos suponer que vienen de la
misma pared, a veces unidos y casi enteros. Pero en cambio hay pocos ladrillos y casi nunca
enteros sino fragmentos, lo que podría parecer extraño; pero es válido suponer que esos fueran
retirados muy rápido ya que siempre ha sido un material de valor para quien se construía su casa
en la zona; incluso medio ladrillo es útil para edificar. Pero como una docena de ladrillos pesa lo
que decenas de botellas rotas o cientos de huesos, el llevarlos lejos no debía ser negocio con un
carro a caballo si no eran de fábrica y nuevos. Eso también nos hace suponer que serían separados
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para las modestas construcciones locales. Por otra parte un azulejo roto, incluso alguno entero
aislado, no sirven para nada, por lo que puede haber mayor variedad y cantidad que otros objetos
ya que no tenían uso después de su descarte. Por otra parte sí se encontraron cientos de objetos
de porcelana de la usada para las viejas instalaciones eléctricas, quizás porque quedaron fuera de
uso rápidamente y por lo tanto no debía haber un mercado que le interesara aunque estuvieran
enteras.

Artefactos de porcelana blanca y enchufe de bakelita de las instalaciones eléctricas, posible ejemplo de
descarte sin mercado ulterior.

Hay incongruencias producto de lo parcial del trabajo de separación o a algún proceso
previo a la depositación. Por ejemplo: no hay adoquines descartados, quebrados o lascas de ellos.
Puede deberse a que al colocarlos la Municipalidad levantaba los sobrantes y la trasladaba a otro
sitio por lo que no se generaba escombro para que fuera al sitio -suponiendo que no haya
toneladas en otra parte del basural-; pero sí hay lascas de mármol. Éstas se generaban al colocar
las piezas traídas de Europa y tener que adaptarlas a lugares concretos de las casas, donde
sobraba un centímetro, o la pared estaba ligeramente torcida. El sistema de quebrar los bordes
suavemente mediante martillos generaba unas lascas romboidales muy peculiares, y esas sí hay.
Es decir del trabajo casero de construcción quedaron las evidencias al ser un hecho individual y no
una obra pública.
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Azulejos Art Nouveau, Pas de Calais y sevillanos, y un caño de instalación cloacal llegado de Gran
Bretaña, todos posteriores a 1900: ¿evidencia de la velocidad del recambio urbano?

Probable pata de un mueble de madera forrada en cobre, sin evidencias de quemado.

Molduras de pared con ángulos biselados, cortadas al mismo tamaño pero sin uso ulterior.
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Los cambios tecnológicos y su expresión en el descarte

La transformación tecnológica que vivió el final del siglo XIX y los inicios del XX se ve muy
claro en este basural. Si bien es obvio que hubo selección previa de lo descartado y en diferentes
oportunidades, el cambio está presente en todo: en la vajilla está en los motivos ornamentales, en
el surgimiento de la industria nacional luego de haber roto el monopolio de Gran Bretaña para
pasar a una multiplicidad de países y luego a lo local, en la moda y la belleza, en el consumo de
medicinas, los objetos de hospital, el plástico y la primera bakelita, los relojes de bolsillo, para
llegar al teléfono. Casi no hay partes de automóviles y de otras cosas de la moderna tecnología
aunque su presencia existe ya que sí hay ruedas de bicicletas, Y hierro en cantidades como para
descartar algo que un siglo antes llegaba desde Suecia o Rusia y era un bien preciado y caro,
muchos carbones de baterías y pilas eléctricas y hasta restos de relojes. Y la evidencia de las
instalaciones sanitarias y eléctricas.

El control del tiempo: engranajes de relojes de bajo costo para trasladarlos en el bolsillo.

El teléfono ha sido uno de los grandes constructores de la sociedad burguesa moderna y
la posibilidad de la intercomunicación doméstica y comercial de bajo costo. El telégrafo estaba
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destinado a operaciones militares o servicios complejos, la trasmisión de la voz fue diferente y a
eso se debió la velocidad de su desarrollo. Pese a su difusión y el recambio de los modelos y
tecnologías son objetos infrecuentes en el contexto arqueológico pero no en los anticuarios y
museos. Eran objetos que se conservaban en uso en las casas al menos hasta los desarrollo
recientes hicieron incompatible todo tipo de aparato, cable o conector. Hasta la década de 1990
era habitual ver diferentes tecnologías y estéticas compartiendo la misma casa.
Quedan de ellos los soportes de porcelana de los cables, a veces algún fragmento de
bakelita y más que nada las baterías. Estas se tenían que ser cambiadas de forma regular y eso
generaba su descarte inmediato ya que era un fuerte contaminante –lo sigue siendo- al igual que
podían tanto reventar como deshacerse. Eso produjo que en los basurales haya miles,
literalmente, de tubos de carbono de diferentes medidas hasta reducirse a las pilas Doble A y
desaparecer. El resto del material se desgranaba rápidamente en contacto con el agua. Resulta
interesante que casi nunca se encuentra el recipiente de cerámica blanca que en los primeros
tiempos era su contenedor; suponemos que era usado con otros propósitos.

El teléfono, la gran invención para el cambio de la comunicación interpersonal (modelo 1917).
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Cinta de freno de automotor descartada con poco uso.

Las nuevas tecnologías: lozas de una vajilla del Ferrocarril Central de Entre Ríos usadas entre 1928 y 1948
aunque no circulaba en Buenos Aires. Cubierta de bicicleta asomando del perfil de excavación.

Baterías de teléfono y equipos eléctricos con el núcleo de carbón sólido con un ejemplo de su uso.
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El gran cambio del final del siglo XIX: el revolucionario metal enlozado para cocinar, limpio, estandarizado y
de bajo costo.

Las cerámicas rojas y su adscripción social

El desarrollo de la arqueología histórica en Buenos Aires y prácticamente en todo el
continente se hizo de la mano de las lozas y mayólicas. Primero por la abundante bibliografía
internacional que ya existía, por otro lado porque la historia del arte y las colecciones de museos
ayudaron mucho. En cambio las cerámicas rojas simples, modestas terracotas, casi no han sido
analizadas desde sus estudios iniciales209. Por supuesto es cerámica de manufactura regional, con
o sin vidriados. Y si bien algunas llegaron de Europa la enorme mayoría es resultado de encuentros
entre diferentes grupos étnicos, sociales y formas de manufactura.
Entre ellas pudimos identificar un tipo de cerámica de pasta roja cubierta de vidriado que
consideramos hecha en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, por los primeros fabricantes
llegados con la inmigración. Se la llamó Cerámica de vidriado utilitario, término no muy feliz al
mezclar función con designación pero que la describía bien: son objetos simples para su uso y
debieron tener un costo mínimo. Los fechamos para los años que cubren el cambio entre los siglos
XIX y XX y así aparecen en los descartes de la ciudad, reemplazando las para ese momento ya
desaparecidas cerámicas indígenas y criollas. Hacía falta un producto barato, simple aunque fuese
frágil, de rápido reemplazo en el mercado, que no cumpliera más función que la de cocinar o
guardar, y eso fue esta cerámica. Aun son necesarios muchos estudios estadísticos para ubicarla
bien en relación con la loza y la porcelana en esos años, pero al menos muestra haber sido
importante su presencia, mucho más que en tiempos anteriores. Si en excavaciones de pozos
hogareños como la casa de la familia Alfaro en San Isidro se encontraron dos sartenes entre
209

D. Schávelzon, 1991, op. cit., pag. 200.
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centenares de platos, aquí los porcentajes suben bastante, quizás un 5 o 6 % del total. ¿Antes no
existían? Es posiblemente cierto y las fechas establecidas así parecen confirmarlo; los fabricantes
europeos vinieron a llenar un espacio comercial que era necesario en una sociedad de clases.
Este caso lo destacamos porque su alta presencia se debe no sólo a que son muy frágiles
sino que no tienen ningún uso alternativo; hemos visto que incluso lozas rotas siguen en las casas
por su significado, sus dibujos o con arreglos; estás se rompen totalmente al menor esfuerzo. Es
decir que lo que se encuentre debe representar exactamente lo descartado lo que resulta
interesante para encontrar elementos que permitan comparaciones que reflejen realmente lo que
no ha sido alterado al menos en su cantidad presente.
El uso de estos productos no estaba escindido por clases en forma terminante, ni su uso
estaba restringido a la cocina; valga la tradición del puchero para el que se necesita un tipo de olla
alta, la que no había en el mercado de la loza –sí en las de metal esmaltado-, o para los guisos o
estofados tan comunes a la cocina española e italiana. Nuevamente es un cruce de situaciones
típico de una sociedad inmersa en un mercado de productos importados, que se fue adaptando a
la realidad.

Sartenes y sus mangos de tipo Vidriado utilitario con diferentes detalles de manufactura.

La sustitución de importaciones, y las lozas y porcelanas nacionales

El reemplazo de las importaciones en el país fue un largo proceso que en la cerámica
implicó sufrir el tremendo golpe de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el que puso en
evidencia que los productos de la vida cotidiana nacional eran en su enorme mayoría importados,
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e irremplazables a corto plazo. Pero pese al desarrollo de la llamada cerámica Vidriado Utilitario,
no todo pudo sustituirse y sólo a medida que se hizo presente la Segunda Guerra (1939-1945),
cuando se logró que la industria creciera. Esos son los casos de la loza y la porcelana que
comenzaron a producirse en la década de 1930 a 1940. Antes hay marcas que citaban lugares o
negocios locales, pero eran sellos estampados en la base por el exportador o el importador, ya que
se hacían en el exterior. O fabricantes de azulejos y otros productos cerámicos.
Los primeros fabricantes locales hicieron objetos de buena calidad, incluso algunos eran
fabricantes europeos o japoneses que instalaban sucursales locales bajo nombres locales y es
complejo identificarlos. Lo que sí se ve en las marcas encontradas son irregularidades que nos
llevan a pensar en esa primera etapa de producción: palabras en español que jamás en su país de
origen hubiesen sido escritas de esa manera salvo que fuese para exportar, por ejemplo
“Alemania” en lugar de Germany que se usaba para exportar lo hecho en Deuchtland, o “Francia”
por France, o “Bélgica” en lugar de Belgique. Eran intenciones de mercado para engañar ilusos,
como los ladrillos y tejas que hacía Ayerza en La Plata que decían Usine La Platá para parecer
francesas. Un primer libro que enlista negocios locales de venta que traían productos del exterior
con sellos y marcas es el estudio de Tonni210. Pero hay que tener cuidado ya que tenemos marcas
de Leroy & Cie. que tienen una torre que dice Bonn y abajo el motivo se denomina en español
“Alemania”, es fácil confundirse y hay mucho por estudiar. Para antes de 1900 varias fábricas
europeas estaban exportando con marcas en español para ampliar y consolidar mercados del
extranjero incluyendo uno no menor: España y sus ex colonias, pero no son nacionales aunque a
veces parecen.

Marcas de V. Leroy & Cie. de la ciudad de Bonn con sello incluyendo la palabra “Alemania” en español, que
era el nombre del motivo de la decoración para consumo regional, se tentaba al mercado pero seguía siendo
importado.
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Eduardo Tonni, 2014, Vajillas de loza y porcelana, presencia en Buenos Aires a fines del siglo XIX y
principios del XX, J. Sarmiento Editor, Córdoba (2ª edición ampliada).
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Hoy es complejo saber exactamente qué es qué, hay que esperar a tener objetos más
completos en contextos mejor ajustados en cronología para comparar las marcas impresas y los
sellos estampados. Así sucedió con la loza El Terranova, que supusimos nacional y terminó siendo
de la marca Arabia de Finlandia las que eran producidas para exportar a España y por eso el
nombre211. En cambio la local porcelana Tsuji de la década de 1950 intentaba mostrarse oriental,
japonesa, y por ende sus compradores la consideraban de más calidad aunque su hechura era
local, y así varias otras como cuando muchos después se instaló la marca Rosenthal en el país.
También habrá que esperar encontrar basurales más modernos para avanzar en el tema. Pero
dado que el basural de Belgrano llega hasta la década de 1950 con certeza y quizás algunos
agregados posteriores para cuando se hizo el parque tenemos ya un primer buen muestrario.

Lozas y porcelanas nacionales imitando las alemanas, nótense las palabras “fabrikacion”, “Dresden” y
“Alemania”.
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Hallazgo hecho por Lorena Puebla con los materiales excavados en Mendoza, a quien agradecemos.
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No existe a la fecha una investigación seria de la evolución de la cerámica industrial en el
país, lo que es una deuda pendiente. A la fecha se ha logrado avanzar en muy pocos aspectos:
sabemos que hubo ceramistas desde siempre, pero la producción de objetos domésticos dentro
de lo que llamamos lozas y porcelanas o de las llamadas semi vítreas, más o menos mezcladas o
semejantes, no va más atrás del final de la década de 1940. Creímos que era posible llevarla más
lejos pero no parece así y con enormes dudas llegamos a 1930. Las cerámicas de pasta roja, las
terracotas de las que ya hemos hablado, sí las hubo, pero no las demás.
De las marcas más conocidas por esta y otras excavaciones en la ciudad y que son
visibles, o que están completas entre anticuarios y coleccionistas y coinciden con lo excavado,
tenemos la fábrica Tanagra. Esta se inició en 1933 y fue quizás la primera industria local
establecida para producir loza lo más similar posible a la inglesa, imitando incluso decoración y
colores. Hizo esculturas pequeñas, figuras de todo tipo, cajas y objetos ornamentales de una
variedad inusitada. Poco después, en 1939 comenzó a producir Mavetro (May y los hermanos
Vetromile), pero básicamente eran adornos y decoración en lozas y porcelanas de calidad.
Verbano se instaló en 1953212. En 1955 llegó al país desde España huyendo de la dictadura de
Franco, Isaac Díaz Pardo, quien creó en Magdalena una fábrica llamada Fábrica de Porcelanas La
Magdalena (producían Hepta y el ceramista Sagardelos), ya desaparecida213.
Las porcelanas más conocidas del país, las de la marca Tsuji, fueron creadas por Saijiro
Tsuji que habiendo llegado al país en 1921 como representante de fábricas japonesas se dedicó a
su importación. En 1952 instaló su empresa en la localidad de Ministro Rivadavia que produce la
mayor variedad de vajillas de ese tipo en el país214. Hartford y su reconocida marca Royal Hartford
Bone China se estableció en 1944 como Porcelanas Americanas. Incluyeron lozas con motivos
gauchescos pintados por el artista Juan Lamela. CYPA produjo desde los inicios de 1940 con gran
influencia y experiencia traída de Europa para hacer vajilla y ornamentos, sus motivos decorativos
eran sobrios, flores delicadas en ramilletes sobre fondos blancos. Otras empresas encontradas,
varias sin siquiera poder ubicar aun la fecha de inicio son la Cerámica industrial Haedo, Boulogne
en Rosario para poco después de 1940, Faenza y Cerámica Sevilla con productos industriales desde
1936, la fábrica Riviera (hacía los modelo Kent y Willow Tree, siempre copias simples de los
tradicionales motivos ingleses) también en la década de 1940, al igual que La Riojana cuyas
mayólicas se destacaron; una década después aparecerían Lozalito, Cerámicas Mendoza y
Carstens215.
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http://www.verbano.com.ar/Historia.es.php
Pablo Rodríguez Leirado, 2002, Hepta y Sargadelos y la Argentina. Nacida en las pampas, florece en
Galicia, http://www.almargen.com.ar/sitio/seccion/cultura/sarga/
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http://www.porcelanatsuji.com.ar/
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Www.umsa.edu.ar/artes/muestra-vajillas-que-cuentan
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Lozas y porcelanas escritas en español, algunas producidas localmente en las décadas de 1940-1960.

Como referencia bibliográfica seria aunque nunca actualizada, el libro de Jorge Saavedra
Méndez de 1948 enumera doce marcas nacionales: FAMA, Cattaneo, Tanagra, Mavetro,
Vetromile (con selo imitando lenguaje oriental), CYPA, la Escuela Nacional de Cerámica (ENIC), y a
José de Bikandi, Carlos y Matilde Hassman y a Fernando y Cecilia Harranz216.
Es decir que aunque sea de manera preliminar no podemos ir más atrás de la década de
1940 en la producción de lozas y porcelanas nacionales. Esto, años más o menos, nos permite
216

Jorge Saavedra Méndez, 1948, Diccionario completo de marcas de cerámica, 2 tomos, Centurión, Buenos
Aires.
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seguir definiendo la presencia descartada de estos objetos para la segunda mitad del siglo XX, o
muy poco antes.

Lo descartado y la sociedad que descartaba en Belgrano

Lo que llega al basural no es todo lo que la sociedad descarta, eso es claro. Pero al menos
es una muestra de ello. La arqueología nunca puede trabajar con el total de lo descartado, ni de
una persona ni de una sociedad, pero puede aproximarse y así se ha construido como ciencia. Este
conjunto, aunque tampoco represente el total de lo existente en el relleno bajo tierra lo
consideramos representativo de un universo social que en su mayor parte, difícil está el
cuantificarlo, descarta objetos de consumo de rango medio. Lo recuperado y lo observado no es
de bajo recursos como conjunto, ni de muy elevados: la mayor parte de las lozas y los vidrios –
objetos mayoritarios- son importados (la industria de la loza y la porcelana se inician hacia 1940, y
de las botellas en la década de 1880), de marcas reconocidas pero no de las consideradas finas en
Europa. Objetos de exportación que seguramente eran elegidos por su decoración y brillo, incluso
por su origen (Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Alemania, Austria, Italia, Checoslovaquia, Finlandia),
pero generalmente de bajo costo en origen. Las medicinas, los perfumes, a veces eran de calidad
pero eran habituales en la ciudad, el lujo verdadero casi no existe. Hay cerámicas de pasta roja
vidriada de bajo costo y muy rompibles, muchas, que hablan de recursos más bajo, pero también
hay vidrios de Murano aunque sean sólo cuatro fragmentos. Son del tipo de objetos que se
heredan y no se usan a diario, por lo que es raro que se rompan. Hay relojes, electricidad,
artefactos hogareños para el confort, cremas faciales, pequeñas figuras de porcelana, pero
ninguna de marca demasiado famosa. La porcelana China es muy rara pero existe, quizás
demostrando que la basura de las grandes residencias no estaba toda allí, seguramente porque al
haber sido las primeras construcciones en el centro del pueblo usaron pozos hasta bien entrado el
siglo XX. Valga el caso de la casa de la familia Chas que luego fue la mansión de los Larreta, en
Juramento y Obligado, que los pozos fueron tapados al demoler la primera mansión hacia 1912-16
rellenándolos con escombro. La recolección de basura domiciliaria en Belgrano es casi simultánea
a la creación del barrio, pero no fue orgánica ni sistemática por muchos años, por lo que bien
podría ser que las grandes residencias descartaran en la forma antigua, en pozos en el patio, por
un tiempo más que las otras casas.
Más allá de responder esto, hay niveles a los que sí es posible acceder aunque impliquen
hilar fino. Hace años planteamos hipotéticamente que la llegada del final del siglo XIX implicaría
cambios fuertes en los objetos que encontraríamos en lugares que aun no habíamos excavado217:
1.
2.
3.
4.
217

La celeridad en recibir objetos nuevos del mercado internacional
El descarte de objetos en buen estado
La selección no en base al precio sino a su significación social
La mayor presencia de objetos suntuarios y su incremento

Daniel Schávelzon, 1999, Arqueología histórica de Buenos Aires, Editorial Emecé, Buenos Aires.
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5.
6.
7.

La utilización de juegos de diseño homogéneo cada vez más completos
El aumento de la porcelana europea en el tiempo en detrimento de la loza
La presencia de objetos destinados a los niños, mujeres y ancianos

Vidrios finos importados de Murano.

Cerámicas de pasta roja con cubierta esmaltada negra y pintura dorada llegadas desde Gran Bretaña para
tomar el té en los finales del siglo XIX e inicios del XX.
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Tomar en vaso o tomar en copa: las diferencias sociales que se diluyen al ver que todos son productos
industriales de bajo costo.

Esta serie de preguntas no puede ser respondida solamente con el trabajo en basurales,
algunas lo deben ser por excavar pozos domésticos que conservaron unidades cerradas hasta casi
1900. Por ejemplo las peguntas 2, 3 y 4 fueron ya respondidas por otros estudios por que en
algunas casas encontramos vajillas casi completas, objetos descartados por tener un simple
cascado o por el paso de la moda. Y que la idea de separar los objetos para destinarlos a grupos
sociales de menor poder adquisitivo, o para su reciclado, no estaba vigente antes de la mitad del
siglo XIX. Las demás podrán ser respondidas y ese sería un avance interesante.
En algunos trabajos de arqueología se han encontrado en Buenos Aires cerámicas de
pasta roja pero de cubierta vidriada negra, incluso con gruesa pintura exterior. El tema no ha sido
demasiado estudiado ni en Gran Bretaña ni aquí y se las ha clasificado como Cerámicas rojasnegras inglesas (1750-1920)218, de tal manera de incluir desde las Jackfield que se iniciaron en el
siglo XVIII hasta las Meashan (1860-1914). Por lo general fueron un símbolo de prestigio porque
eran casi exclusivas para tomar el té (nunca hemos visto un plato o fuente u objeto de mesa en
esos estilos). A su vez heredaban el prestigio de la Black Basalt Pottery que inventó y difundió
Wedgwood. Lo hallado en basurales cercanos a 1900 o poco posteriores, en las variantes de color
café (marrón) brillante, también son raras, y siguieron en el comercio bajando su costo hasta casi
la actualidad en que ya no tienen significación. Esto habla de la tradición de tomar el té que se
difundió entre las clases medias en el siglo XIX, marcada diferencia con el tradicional mate o el
chocolate.

218

Daniel Schávelzon, 2001, Catálogo de cerámicas históricas de Buenos Aires (siglos XVI-XX) con notas sobre
la región del Río de la Plata, CD editado por Fundación para la Investigación del Arte Argentina y TelefónicaFADU, Buenos Aires.
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Objetos del tocador hechos en porcelana, loza y vitrea blanca, los nuevos lujos de una generación
impensables poco antes.

Bases de loza y porcelana para servir tortas o masas, objetos de moda desde el final del siglo XIX
que transformaba los productos más simples en ostentación.

No toda la sociedad que componía Belgrano pareciera haber sido ampulosa y en ascenso
social. Es cierto que una parte sí lo era y al menos sus niveles de vida y consumo muestran eso.
Pero con seguridad los que ocupaban el Bajo no lo eran así aunque alguno lo hubiera querido. El
problema está en analizarlo desde el material arqueológico y no el documental. En esto las marcas
son de gran utilidad porque pueden cruzarse con dos vetas: los precios de mercado y la estética de
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la decoración, cosa que sólo se ha hecho una vez en el país, y no son piezas arqueológicas sino de
colección219. Pero para quien está acostumbrado a excavar los pozos residenciales de inicios del
siglo XIX, observar los motivos de flores estampadas sin arte alguno resulta una estética de un
gusto imposible describir ya que no términos académicos para ello. Si fuese por arte, simplemente
dejó de existir.
La pauta más significativa que la arqueología puede aportar en estos casos no es sólo la
presencia de cierto tipo de objetos sino también su ausencia. No podemos saber qué hubo y qué
no. Los procesos de reuso, reciclaje, y nuevos aportes durante la vida en el lugar y el quemado,
fueron tan sistemáticos que mucho desapareció. La presencia de artículos de lujo, o al menos de
cierto costo indica que alguien los usaba, no su porcentual ya que lo de valor se hereda incluso
roto, o va al anticuario y se vende al pasar la moda. Pero hay ciertos elementos que sí podemos
ver seriamente entre la casi infinita variedad y de todo eso nos llama la atención la importante
cantidad de cerámicas rojas del tipo Vidriado Utilitario ya descrito, modesto y rompible, y que
poca gente llevaría a su mesa si podía tener lozas o porcelanas; y que una vez roto no había reuso
posible. Es decir es posible que esté el total de lo descartado220.

Las distancias sociales en la ornamentación, gustos, identidad de los bares o de las personas, todo servía
para marcar y desmarcar grupos.
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E. Tonni, 2014, op. cit.
Daniel Schávelzon, 2013, Argentina and Great Britain: Studyng an Asymmetrical Relationship trough
Domestic Material Culture, Historical Archaeology, vol. 47, no.1, pp. 10-25; 2015, Large Assemblage of
Seventeenth- and Eighteenth-Century British and Spanish Glass from Buenos Aires, Argentina, Glass News,
no. 37, pp. 12-13.
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Loza inglesa, francesa y belga con motivos similares a los del campo argentino, muy apreciadas localmente.

Parecería que se reafirman conceptos como la celeridad en recibir objetos nuevos en el
mercado internacional (es decir: estar a la moda), la selección en base al bajo precio y a su alta
significación social (ornamentación exuberante, variedad decorativa, moda), la falta de educación
estética que impedía a las mayorías consumidoras distinguir un modelo de otro, el incremento de
objetos suntuarios en el mercado o al menos no de primera necesidad, la superioridad numérica
de la porcelana en detrimento de la loza, y la presencia de objetos destinados a los niños, al
trabajo, las mujeres, escolares, enfermos y ancianos, es decir al consumo especializado que estaba
creando la nueva sociedad de consumo.
Así hay evidencia arqueológica de lo que podemos denominar como las clases bajas,
medias y altas. No es necesariamente un mecanismo probatorio, cualquiera podía preferir lozas
con imágenes de vacas, los caballos siguieron en uso por mucho tiempo tanto para tirar carros de
basura como para correr carreras en el hipódromo, y la educación gratuita permitía que
accedieran casi todos los niños lo que redujo el analfabetismo de manera acelerada; por supuesto
que mucha gente de dinero debía usar tazas de pésima decoración y lo que se llamaba el “mal
gusto burgués” no por falta de pertenencia o dinero si no de cultura y conocimientos de arte y de
modas. El basural muestra más que propiedad y uso, el interjuego social, y creemos que estudios
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más sistemáticos pueden ir arrojando evidencias para analizar el mosaico de los grupos sociales de
la zona en la construcción de nuestra sociedad moderna.

Hacer público lo privado (Estancia Tatay de Carmen de Areco), y privado lo público: objetos domésticos
decorativos, religiosos y de juego.

Tecnología y cambios en el buen gusto: los fragmentos de la izquierda con mucho cobalto son pre-1830, en
el centro desde esa fecha con impresos claros bien definidos, a la derecha abajo motivos informes y
desleídos para una sociedad poco exigente en 1940. La cronología por la estética y el ascenso de las clases
medias.
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Motivos floreales: de los siglos XIX y XX, uno a mano y otro por calcomanía: los cambios en la estética para el
consumo de masas. Ninguno de ambos hubiera sido del agrado de otro con menos de una generación de
diferencia.

La construcción del yo: individualidad, nacionalismo, identidad y belleza personal

Los tiempos de Sigmund Freud no fueron sólo del nacimiento de las formas de estudiar el
yo, fue también el de la formación de la una sociedad de consumo cuyo objetivo de marketing fue
consolidarlo de una y mil maneras: variedad de ropas, de porcelanas, de obras de arte, de
mobiliario, de relojes y de todo lo que la civilización jamás conoció. Cada casa era diferente, no
sólo mayor o menor, tampoco eran iguales por dentro y por fuera sin entender que en esas
diferencias estaba la similitud: todos tenían lo mismo pero lo que variaba era el diseño, color,
tamaño, lo que proveía el nuevo mercado de consumo. Todos eran distintos pero iguales. Para
recalcar eso era necesario poseer objetos identificatorios de cada grupo social, mujeres, hombres,
niños, ricos o pobres, muñecas, juguetes, zapatos, cremas para el rostro. La variedad parece ser
casi infinita y cuando el mercado nacional se achicaba se agrandaba el internacional. Así en el
basural hay objetos exóticos como cremas para el rostro y manos de altos recursos, en botellas de
opalina blanca que aun era muy cara, valga la Creme Simón que desde 1860 fue asociada a las
estrellas del teatro primero y del cine después, desde Brigitte Bardot a tantas otras artistas que
hicieron su publicidad. Hay botellas de glicerina, hidratantes, pasta para dientes, navajas para
afeitarse al surgir la depilación entre hombres y mujeres.
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La construcción de la individualidad no vino separada del establecimiento de un Estado
Nacional, el fin de la Confederación, y del gran festejo de la Nación como tal en 1910 al cerrar un
siglo de luchas y diferencias, y comenzar otro221.
Resulta interesante el paso de lo importado a lo nacional: si bien eso debería ser muy
complejo de comprobar al menos sí es potencialmente una hipótesis válida, pero implicaría el
conocimiento previo de la cultura material de este tipo de productos y sus fragmentos para
clasificarlos. Recordemos que muchos de estos venían en envases mayoristas y eran vendidos en
frascos de manufactura y/o etiqueta local. Pero manejándonos con algo simple como son las
marcas ya se dibuja un cuadro: teniendo en cuenta que el pueblo de Belgrano crece desde la
apertura de las importaciones y el acceso al gran mercado internacional en tiempos de Urquiza, va
aumentando en ese medio hasta la primera sustitución de importaciones hacia 1916 producto de
la Primera Guerra Mundial. Y luego continua en ese sesgo hasta que lo importado se transforma
en algo extraño y poco habitual, generalmente de lujo. Y vemos como para esa época hay muchas
botellas de Glostora (fijadores y colonias) de aguas colonias nacionales compitiendo con las
importadas, incluso varias que con nombre de empresa extranjera se hacían localmente, al igual
que pastas de dientes, perfumes y todo tipo de cosmética.
Quizás las imágenes que incluimos de los productos de José Brancato y su difusión
nacional a escala masiva muestran el nuevo grupo social en ascenso hacia 1910, ávido de
productos de belleza de bajo costo.

El nacionalismo: banderas argentinas entre laurales en la banda decorativa y fragmentos de la llamada Loza
del Centenario con motivos patrios, básicamente de Buenos Aires, impresos en el exterior.
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María Soledad Pessi, 2010, Publicidades Patrióticas: una fusión entre el fomento al consumo y los festejos
del Centenario en la Argentina, en: La renovación de la palabra en el bicentenario de la Argentina. Los
colores de la mirada lingüística (Eds. V. M. Castel y L. Cubo), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
Nacional de Cuyo, Mendoza.
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Higiene bucal: potes de vidrio blanco y transparente de pastas importadas y nacionales: desde la Reina
Victoria joven fabricada por John Gosnell (1848-1890), la conocida de Gellés Freres Parfumeurs, marca
francesa de dentífrico posterior a 1878 y la desconocida Blancol local.

Otra tradición que se modificó en su forma aunque no en su significado de vicio personal
y marca de estatus, fue la de fumar. En los contextos coloniales y del siglo XIX es común el hallazgo
de fragmentos de pipas hechos de caolín, un material blanco y frágil. La arqueología de Buenos
Aires las ha mostrado de a cientos porque se rompían al menor golpe. Fabricadas en Europa para
ser usadas en contextos de ocio y reposo, eran a su vez símbolo de la nueva burguesía en ascenso
social, elegante y distendido. Los demás grupos sociales, en especial indígenas y esclavos afroargentinos, tuvieron pipas diferentes y más raras de encontrar en la ciudad, ya que eran un objeto
preciado para su propietario que nada podía descartar. Luego, los inmigrantes europeos trajeron
pipas de terracota, madera y metal, simples y baratas. En Belgrano, por su cronología, es casi
imposible de suponer su presencia.
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Fijador y agua de colonia Brancato, para el cabello del hombre y la piel de la mujer, parte de los productos
para tocador de ambos sexos que hacía José Brancato en Buenos Aires desde 1914.
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Los basurales como el excavado muestran otras cosas más en este tema: en el siglo XIX la
pipa tanto afro como la de caolín fueron siendo reemplazadas por las nuevas formas de fumar: la
pipa de madera, de porcelana, de metal, terracota o de bakelita a inicios el siglo XX. O por el
cigarrillo, que hecho a mano o industrial en paquete son modernos, ligeros, baratos, acordes a una
vida más dinámica y de trabajo en todos los grupos sociales, incluso del fumar en movimiento. La
pipa de cazoleta de madera y tubo de baquelita (o plástico) siempre negro marcan al siglo XX, ya
que permitían trabajar y fumar pipa a la vez, siendo un símbolo de estatus y pertenencia a ciertos
niveles de la clase media, intelectuales y ejecutivos. A su vez el inicio de esta costumbre por la
mujer llevó a crear las boquillas negras, largas, cuanto más larga más sensual, que caracterizaron
el cine y las revistas hasta mitad de siglo.

Los cambios en el fumar: de las pipas de caolín a las boquillas de baquelita, de la fragilidad al trabajo, del
siglo XIX al XX.

Fragmento de una pipa del centro de Europa, parte de las nuevas costumbres traídas por la inmigración
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Charles S. Bradley, 2000, Smoking Pipes for the Archaeologist, Studies in Material Culture, pp. 104-133,
The Society for Historical Archaeology (K. Marklins, ed.), Fig. 3.
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Salud pública y privada
La medicina existe desde muy antiguo pero el cambio del convento al hospital producido
en los inicios del siglo XIX y la creación de la profesión médica, unida al desarrollo de la química y
los laboratorios, generó una cultura material masiva y muy especial. No sólo los frascos
contenedores, específicos o no, sino tubos de ensayo y de todo diámetro y forma, jeringas,
goteros, picos vertedores, ampollas, probetas, frascos de alcohol medicinal y un sinnúmero de
objetos de diseño especial. Diseños que variaban si eran para laboratorio o uso médico, o para
generar consumo con formas y etiquetas, incluso colores. Estaban hechos en su enorme mayoría
de vidrio lo que los hacía muy frágiles y de ahí su alta presencia en los basurales. Y la existencia de
una clínica u hospital generaba el descarte de gran cantidad de deshechos incluso orgánicos que
no tenían ningún tipo de tratamiento especial hasta bien entrado el siglo XX.
Bien podríamos incluir en esta categoría también los vidrios de anteojos (ubicamos tres),
cepillos (sólo uno y roto) y frascos para pasta de dientes (decenas). Resulta interesante que no
hayan cepillos de dientes enteros quizás porque al hacerse de hueso serían reciclados (tampoco
hubo cepillos de pelo de ese mismo material) a diferencia de los contextos domésticos donde
abundan. A la inversa los potes de dentífrico raramente podrían ser usados con otra función, dada
su peculiar forma aplanada, poco práctica para otra cosa. Es una diferencia entre basurales y
rellenos y pozos de basura a tener en cuenta.
Los descartes medicinales son una de las vetas más explotadas por la arqueología en los
últimos tiempos ya que los frascos medicinales nunca se reusaban, ni se lo hace aun hoy, por
pruritos de asociación con la enfermedad que combate. Y por sus bocas estrechas y poco útiles.
Esto permite suponer que la enorme mayoría de lo consumido está efectivamente en los
basurales, salvo lo recuperado para reciclaje, y es buena fuente de investigación.

Objetos diversos de laboratorios y para la química médica.
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Productos específicos para farmacia: vaso dosificador para jarabes del laboratorio Souberian Chobet
fundado en 1912 y tapones herméticos esmerilados.

Lo que creemos más significativo es la presencia ya no de medicinas de tipo genérico -es
decir las que supuestamente curaban todo-, sino los específicos: el mundo estaba cambiando y lo
expresan los medicamentos generados por instituciones serias y que eran resultado de
investigación, como es el frasco encontrado del Instituto Maragliano de Génova dedicado a la cura
de enfermedades infecciosas desde el año 1900 y en especial la tuberculosis. Si se pudiera hacer
un estudio de otro nivel de profundidad es posible que la mayor parte de los frascos medicinales
fueran productos que se consumían para esa enfermedad: expectorantes, balsámicos, antitusivos,
productos derivados de diversas drogas para reducir dolores de pecho y espalda.
Hasta la década de 1960 siempre había varios purgantes a mano en toda casa ya que la
mayor parte de los problemas cotidianos se los curaba de la manera más simple, con aceite de
ricino o purgantes como Phillips o Carlo Erba, los que eran infaltables en todo hogar porteño223.

Botellas y frascos estandarizados para farmacia: marrones para evitar la degradación por el sol y universales
para envasar inyectables y productos genéricos en cantidad.
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Juliann Sivulka, 2001, Soap, Sex and Cigarettes: Stronger Than Dirt: A Cultural History of Advertising
Personal Hygiene in America, 1875 to 1940, Humanity Books, Nueva York.
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Medicina para la tuberculosis del Instituto Maraglaino de Génova, dedicado a la cura de enfermedades
infecciosas desde el año 1900.

Untisal, desinflamante de uso múltiple en su envase tardío en una publicidad de 1940. El diseño tenía
significado y se asociaba al producto, las estrategias de venta habían ingreso a la farmacia.
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Frasco de Iodalose, yodo fisiológico fabricado por Galbrun en España.

Lysoform, conocido desinfectante general para una higiene ya ampliamente difundida desde la moral
Victoriana de la limpieza.
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Los infaltables domésticos: leche de magnesia Phillips (frasco importado posterior a 1924), linimento para
los dolores musculares de Sloan que fue un producto para caballos que terminó en los humanos, el callicida
del Dr. Lauría y la leche de magnesia Erba.
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La educación pública y homogenización social: tinteros de la construcción nacional
La historia temporal de Belgrano es paralela a la del crecimiento de la educación pública.
Si para 1855 el tema estaba en plena polémica y aun se discutía si debería estar en manos
religiosas, públicas o privadas, poco más tarde desde el Estado se transformaría en popular,
gratuita y laica. Esa es una historia conocida y que supera estas páginas. Aun la escuela más
antigua del barrio de Belgrano, aunque totalmente remodelada, se encuentra simbólicamente
frente a la plaza central, a un lado de la que fuera sede aunque provisoria de la presidencia de la
Nación (y hoy no casualmente Museo Sarmiento), mostrando la importancia que tenía. Fue un
pueblo y luego un barrio que vivió la educación pública en todo su proceso y eso lo vemos en la
basura descartada. Lo interesante es ver qué vemos. Hay muchas cosas que están relacionadas
con la educación, y los niños iban al colegio con zapatos o los botones del delantal, las formas de
ingresar al tema son variadas. Pero hay dos objetos hallados en cantidad que son significativos: los
tinteros de vidrio de bajo costo y las pizarras escolares individuales. Los tinteros son encontrados
por doquier en esta excavación y cualquier otra, saliendo en todos los niveles y profundidades ya
que no eran reciclables, y en menor escala encontramos las tablillas para escribir en un mundo en
que el papel era caro. Y fueron usadas hasta que cambió el siglo XIX al XX cuando lentamente
fueron desapareciendo.
El motivo del descarte masivo de tinteros y su no reuso ni recuperación es interesante,
por no decir de difícil explicación. Sí es simple entender que su coeficiente de rotura era muy bajo
ya que por su propia forma y tamaño son poco rompibles, pero hemos intentado explicar su
frecuencia en base a que la tinta era indeleble. Manchaba mucho y era muy complejo de lavarla.
De allí que hemos propuesto que se los tiraba a la basura cuando se volcaban y luego nadie quería
tocarlos; era más simple comprar uno nuevo dado su bajísimo costo. En el caso del Bajo todos los
encontrados son de industria nacional, es decir posteriores a la década de 1880-90 y eso explica
también la baja presencia de los de gres, a diferencia de la basura de años antes cuando los que se
usaban eran importados. El que haya muchos tinteros en relación a otros objetos (¿con qué
podemos evaluar eso?), puede o no ser indicativo de la importancia de la educación ya que quizás
muestra la cantidad de niños que volcaron sus tinteros. Pero nos da un indicador sobre la
educación pública y su fuerza, de los nuevos mecanismos de homogenización social, de la
construcción de una sociedad letrada.
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Tinteros de producción industrial de bajo costo y fragmentos de pizarras escolares.

El calzado
Los zapatos de todo tipo han sido omnipresentes en todas las temporadas en el sitio y en
todo nivel mostrando que el cuero no era reusado, y que el calzado descartado tampoco. Quizás
llegaba a la basura en tal estado de deterioro que era imposible reusarlos, y eso es en lo que
queremos hacer hincapié. El otro motivo que dificulta el reuso del calzado es que tienen que haber
pares, lo que era algo casi imposible cuando llegaba al basural.
Hemos revisado solamente 278 zapatos diversos o partes reconocibles de ellos. Si bien la
recolección fue arbitraria ya que hay miles de fragmentos de cuero que resultan imposibles de
determinar en qué parte del calzado iban, o si era posible no daban información sobre lo que
estábamos interesados, observamos que el 96 % tiene deterioros previos al descarte y casi
siempre fuertes problemas. Por supuesto lo mejor conservado ha sido la suela y el taco,
precisamente lo que más información nos da sobre nuestra hipótesis: el desgaste antes del
descarte y que lo que queda es lo que ya no puede seguir siendo arreglado.
Para patrones actuales resulta llamativa la cantidad de arreglos, reposiciones y desgastes
que presentan. La literatura cuenta desde antiguo el valor que se le daba al calzado y el “zapatero
remendón” fue parte de la vida urbana incluso en mi generación. Comprar zapatos para un niño o
joven era una ceremonia familiar. Pero lo que vemos en el basural no es solamente lo usado y
descartado, o arreglado y descartado, sino lo que ya no tuvo más solución.
No entraremos en el análisis del tipo de calzado o modas, pero sí destacamos que no hay
zapatos femeninos de taco alto, es decir posteriores a 1940, ni mocasines de hombre, ni botas
altas de ningún tipo, sólo zapatos cerrados de ambos géneros, femeninos infantiles tipo Gracielita
y algunas alpargatas, o un aislado caso de zapato deportivo masculino de tela engomada, la
conocida gutapercha de la época..
La manufactura del calzado encontrado es de una marcada variedad debido a dos
factores: la mitad del siglo XIX significó en el mundo el gran cambio en la tecnología de la
producción de calzado, el abaratamiento de los costos y la velocidad de producción: efecto de la
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Revolución Industrial y su rebote en el mercado nacional. Pero el que se haya sistematizado el uso
de la máquina de coser no significó que se acabara el cosido a mano, por lo que los sistemas
coexistieron para la época en que este basural estuvo en uso: cosido manual, a máquina, con
alambre y aun con los viejos tarugos de metal y madera224. El avanzar en este tema es otro tema
pendiente de nuestra arqueología.

Cuatro modelos de zapatos masculinos de moda para el verano de 1917 (Publicidad del diario La Nación).
Nótese el taco, el uso de la caña alta y la polaina.

La producción de zapatos fue una enorme industria que estuvo sostenida por la mano de
obra inmigrante que lo hacía a destajo en su domicilio; hay bibliografía sobre lo que se ha
considerado una explotación en especial sobre la mujer. Lo barato de los zapatos cosidos a
máquina hizo que tardara mucho en modernizarse la producción, aunque sí hubo empresas que
introdujeron tecnologías nuevas antes de fin del siglo XIX. Lo que sucedía es que había tantos
inventos para coser suelas y cueros que la variedad es ilimitada. Por eso una clasificación mínima
divide las costuras en manuales y a máquina de coser, lo que se distingue por la regularidad de los
puntos aunque no siempre siguen líneas parejas. Las máquinas de mayor tecnología cosían con
clavos pequeños de cobre, con alambre, o ponían tarugos de madera, bronce o hierro. Medio siglo
más tarde aparecieron las llamadas chapitas, de hierro, que se clavaban en la puntera y en el talón
para que los chicos no desgastaran su calzado. Todas estas eran técnicas usadas para remiendos
224

Maya Veres, 2005, Introduction to the Analysis of Archaeological Footwear, Australasian Archaeology
no. 23, pp. 89-32; Sarah Stevens y Margaret Ordoñez, 2004, Fashionable and Work Shoes from a
Nineteenth-Century Boston Privy, Historical Archaeology vol. 39, no. 4, pp. 9-25.
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ante roturas. La daban al zapato rigidez pero también incomodidad al igual que la media suela,
que rápidamente se descocía. Un detalle observado es que muchos tacos, que para 1900 fueron
bastante altos para hombres y mujeres, se hacían o se arreglaban cortando cuero de otros zapatos
ya inútiles. Esto se puede ver en los que al desarmarse muestran capas con diferente grosor y
forma de la que provenían. Es decir que debió haber alguna selección incluso de zapatos inútiles
para aprovechar el cuero aunque en baja cantidad. Seguramente con el cuero de la caña de una
bota se podían arreglar una docena o más de tacos.
Así como hay ejemplares de todas estas tecnologías y formas de reuso, hay evidencias
fuertes de los arreglos constantes a que eran sometidos antes de su descarte, los cambios de
media suela ya citados, o de taco, o costuras diversas, lo que se hacía de manera diferente al
original por lo que se ven intervenciones de distintas manos en el mismo ejemplar. Los deterioros
son variados: tacos muy desgastados por posturas desparejas del cuerpo, desprendidos,
agregados, agujeros en la suela por desgaste –ya reparada u original-, y básicamente roturas en los
puntos sensibles de la movilidad del pie. También es lógico que el cuero, por falta de
mantenimiento, se haya resecado y fisurado aumentando nuestra vista de los daños que tenían al
ser descartados. En ese caso es difícil diferenciar algunos deterioros previos de los producidos
después del abandono. La humedad y sequedad constante en el basural separaron el zapato de su
suela ya que el hilo se pudre, dejando los clavos o agujeros de aguja a la vista.
En síntesis, lo que se observa son ejemplares con enorme deterioro por desgaste a lo
largo del tiempo, el reemplazo de partes, arreglos, parches de todo tipo, al grado que en muchos
casos debió ser en extremo molesto andar con esos zapatos con tantos clavos y costuras gruesas
sin ser calzado de gran porte o botas de trabajo. ¿Pobreza, desgaste habitual en todos los niveles?
Temas abiertos a la investigación.

Zapatos de hombre cosidos con alambre mecánico, el desgaste arrancó la parte superior completa.
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Suela y contrasuela sobre tacos unidos por tachuelas de hierro los que produjeron que el taco se perdiera
por mala factura.

Dos variantes de media suela arreglada, cosidas con alambre y reforzadas con clavos.

Dos tipos de desgaste: suela a la que se le arrancó la parte superior completa del zapato por desgaste de la
costura de alambre, y talón descosido por el uso.
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Suela y contrasuela con la clásica rotura en el punto de inflexión del pie.

Tacos masculino y femenino con desgastes extremos después dos arreglos con sus clavos.

Zapatos infantiles que no resistieron el uso intensivo arrancándose la puntera.
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Rotura completa de un calzado con forro interior, de calidad, que no resistió el movimiento del pié.

Botas infantiles de lujo con la inscripción “Fabricación Española…” en dorado.

Suela reparada dos veces con claveteado, cuyo desgaste en la base del dedo mayor produjo el descarte.
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Comparando el Bajo Belgrano con otros basurales

Para iniciar comparaciones entre sitios de la ciudad tenemos ya los resultados de
excavaciones y estudios similares en La quema (sitio llamado Zavaleta) y en un lugar cercano a
aquel conocido como el Corralón de Floresta225. El primero era parte de la zona de quemado y
depositación de basura del que hemos incluido fotografías, el otro sufrió procesos de rellenado
con ceniza y escoria proveniente del primero.
Resulta interesante que los resultados seon diferentes en muchos aspectos. En primer
lugar allí la mayor parte de los objetos “se encuentran con signos de haber sido expuestos a las
llamas”, lo que aquí no sucede; por lo que retomamos el que en Belgrano sólo una parte iría a ser
quemado –aunque fuese a mal quemarse-, o que los fuegos locales eran inútiles, quizás por la gran
cantidad de agua que escurría o quizás porque no se quería que se quemaran sino que sirvieran de
relleno. En segundo lugar en Flores se encontró cantidad de huesos no vacunos (el 49%) mientras
que aquí apenas vimos alguno ya que no había huesos pequeños (¿presencia de animales, o el uso
muy sistemático de huesos en los molinos, o que simplemente si excaváramos a unos metros sí los
habría?), otro detalle nada menor es que en esos sitios del Oeste porteño los objetos pertenecían
en su mayoría a vajillas cotidianas, blancas, no destacándose casi nada que fuese de valor
económico. Si bien habría que definir qué es lujo, no tenemos duda que un florero de Murano lo
es, o lo son las esculturas de porcelana.
En otro aspecto el 41 % del vidrio termoalterado (“muy fundido”) se contrapone con un
porcentaje menor al 2 % en este basural. Y con la cantidad de botellas y frascos enteros. A la
inversa, la falta de objetos metálicos no conexos con la construcción es la mayoría (el 98% en los
casos de La quema eran de esa función original). Incluso objetos de larga duración como son las
botellas de gres, cuya dureza la hacen muy difícil de romper son muy comunes allí fueron casi
inexistentes en Belgrano, un posible tema cronológico.
Aun a nivel inicial estos hechos nos llevan a pensar que las diferencias en los basurales
no están solamente en la variedad de los objetos descartados por quienes generaron la basura, ya
que la ciudad vista como una totalidad es un continuo coherente más allá de las diferencias locales
(la basura en La quema llegaba desde casi todos los barrios), sino también en los procesos
posteriores al momento del descarte. Las fotografías de época tienden a confundir un sitio con
otro como si todos fuesen lo mismo, como si las condiciones de quienes allí trabajaran también lo
fueran –uno tenía viviendas provisorias hechas en el lugar mientras que el otro era un sitio
planeado a futuro como residencial-, o actuaran de la misma forma. La función de la basura como
relleno se hace evidente en todos los casos, pero en Belgrano fue obvia desde el primer día. Es
evidente que los procesos eran distintos. Si hay un 5 % de algo en ambos puede significar que en
uno se sacó el 95 % por su valor, y en otro basural quedó todo lo arrojado por ser muy poco para
juntarlo y poderlo revender; y mil posibilidades más. No son indicadores de consumo o de
mercado, sólo de presencias.
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U. Camino, 2011, op. cit.; A. Traba, 2000, op. cit.
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Un hallazgo casual hecho en la avenida Amancio Alcorta en 1987 permitió observar por
primera vez un conjunto de objetos de La quema, los que si bien no eran resultado de una
excavación sistemática era representativo por su volumen y por llegar de una misma excavación
reducida226. Lo observado fue: en todos los niveles habían objetos de diferentes cronologías
incluso de los primeros momentos de la formación del sitio, hacia 1870; la cantidad de material
posterior a 1930/40 era raro, la vajilla blanca sin decorar prevalecía en forma masiva lo que
interpretamos como un rasgo de bajos ingresos y cuando había decoración tendía a ser la más
simple: anular y raramente motivos floreales. No habían botellas sino en escasos fragmentos, los
frascos tendían a ser raros y simples, había mucho hueso vacuno en todas sus variantes, cerveza,
agua mineral y ginebra en botellas de gres, y las marcas de lozas son indefectiblemente inglesas o
de Villeroy et Boch para lo más moderno. Y faltan las enormes cantidades de lozas y porcelanas de
motivos abarrocados, floreales entusiastas y abigarrados, margaritas silvestres perdidas sobre el
blanco o los aburridos temas de la estética tardía Victoriana de colgantes y arabescos sobre los
bordes, típicas de 1900. La veta de las diferencias, más que la de las similitudes, es lo que nos abre
mil interrogantes.

--- . --Es muy difícil saber si al terminar un estudio, grande o chico, uno arriba a conclusiones o
sólo a nuevas preguntas. Este parece ser el segundo caso. Hemos avanzando en entender la
historia de Belgrano como una unidad entre Bajo y Alto desde el diseño original, y cómo esa
división topográfica justificó la división social, estética y de uso del suelo. Nació para dos grupos y
siguió así hasta la década de 1970 en que todo comenzó a homogeneizarse y las viviendas
modestas tuvieron que irse a otro lado. Los terrenos largamente colmatados y aplanados pasaron
a ser excavados para nuevas torres y la basura antigua fue a rellenar otros lugares. Pese a eso “los
lugares tienen memoria”, frase con que comenzamos. De esta manera Belgrano fue un proyecto y
una concreción inusitada en la historia urbana porteña, ningún otro barrio fue planificado antes de
esa manera, desde su origen, y tuvo una historia tan consecuente por tanto tiempo.
Pero como con la geomorfología de la tierra no se juega, los rellenos del Bajo dificultaron
el escurrimiento del agua generando inundaciones en el Alto, lo que seguramente nadie esperaba
que pasara. Y así siguió y hasta hace poco en que sólo con inversiones millonarias en desagües
lograron resolver lo que pudieron haber sido decisiones menores tomadas en su momento.
El basural que a su vez fue relleno es, por esa misma historia, algo diferente a los demás
en la ciudad; ni se actuó de la misma manera ni lo arrojado ni lo separado fue igual. Porque no hay
dos memorias iguales, porque no hay dos historias iguales.
La cruda realidad de Belgrano, el Bajo y el Alto, terminó dándole la razón a la añoranza
de Cátulo Castillo que en 1941 añoraba un pasado que si bien era reciente ya estaba perdido:
¡Barrio de Belgrano!
¡Caserón de tejas!
226

Parte de ese hallazgo sirvió para el libro de D. Schávelzon, 1991, op. cit.
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¿Dónde está el aljibe,
dónde están tus patios,
dónde están tus rejas?
Ya no estaba quedado nada, imaginario o real, casi todo había sido destruido. Quizás el
estudio del basural permita recuperar algo, no sólo información, de esa ciudad. Entender con más
precisión y fuera del mito fundacional, su historia y su vida doméstica.

El Alto y su esplendor fue la imagen triunfante de Belgrano desde 1900: el Bajo dejó de ser parte
del barrio hasta para la historia.
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