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INTRODUCCION: UN DOBLE ENFOQUE PARA
EL ESTUDIO DEL CENTRO HISTORICO
ué es el centro histórico de una ciudad? ¿Cuáles son los parámetros que lo definen? ¿Quiénes tienen la responsabilidad y el deber de
identificarlo, discutirlo y decidir las políticas
para su protección y desarrollo?
Hace ya casi dos décadas, en el Coloquio de Quito
(1977), se definieron los centros históricos como
“asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura tísica proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución
de un pueblo" (1). De este modo, el entorno material
del centro histórico, sus habitantes, y el reconocimiento que esos habitantes y los habitantes de la ciudad
hacen de la historicidad y representatividad del área,
son los parámetros que constituyen al centro histórico.
Una nueva reflexión sobre estas primeras preguntas y
sobre el camino recorrido desde el Coloquio de Quito,

*

nos indujo a encarar el estudio del centro histórico de
la ciudad de Luján desde un doble enfoque. Por un
lado, estudiamos las condiciones actuales y la evolución histórico-urbana de Luján y en particular las áreas
donde se concentraron originariamente sus funciones
urbanas centrales. Por otro lado, indagamos acerca de
los lugares que sus actuales habitantes perciben como
históricos y representativos de la ciudad; se recogieron
las vivencias de un grupo seleccionado de habitantes
y en grupos más amplios se discutió la situación actual
de la ciudad y sus áreas centrales. Probamos, entonces, intersectar el trabajo histórico urbano disciplinar
con una primera aproximación a la opinión de la población, con el objeto de llegar a una delimitación del
centro histórico que tenga en cuenta el saber histórico
y, en parte, el reconocimiento de la comunidad. Incorporamos de ese modo la opinión de los habitantes en
el mismo acto de identificar y delimitar el centro histórico, acto que constituye el primer paso de toda
formulación de políticas y estrategias destinadas a su
preservación y desarrollo.

Este artículo es una síntesis del trabajo de investigación sobre el centro histórico de Luján, coordinado por Margarita Gutman, Jorge
Enrique Hardoy y Giorgio Piccinato, que se encuentra preparado para su publicación por la Universidad Nacional de Luján. La investigación fue realizada por convenio entre el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, IIED-America Latina y el Istituto
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Italiana. A este convenio se sumaron la Universidad Nacional de Luján y la Cátedra Dr. Arturo Jauretche del Archivo y Museo Histórico
del Banco Provincia de Buenos Aires. Representaron a estas instituciones: Giorgio Piccinato, por el !UAV; Jorge Enrique Hardoy y
Margarita Gutman, por el IIED-AL; Elena Chioza, por la Universidad Nacional de Luján y Alberto de Paula, por el Archivo y Museo
Histórico del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Han colaborado en esta investigación: Horacio E. Caride, del Instituto Internacional
de Medio Ambiente y Desarrollo, IIED-América Latina y Universidad de Buenos Aires; Declier Norberto Marquiegui, de la Universidad
Nacional de Luján y el CONICET; Mónica Fernández, de la Universidad Nacional de Luján; y Alfredo Grassi, del Archivo y Museo
Histórico del Banco de la Provincia de Buenos Aires y Universidad del Salvador.
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Buenos Aires.
Nota: Poco antes de terminar la investigación, el 19 de septiembre de 1993 falleció, tras un corta enfermedad, Jorge Enrique Hardoy.
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Presentamos, en primer lugar, una sumaria descripción de Luján y su evolución histórica. En segundo
término, hacemos una síntesis de las encuestas realizadas y seleccionamos una de las entrevistas. Luego
discutimos la delimitación del centro histórico en base
a los dos puntos anteriores y, por último, enunciamos
los problemas del centro histórico que emergieron en
este trabajo, como un aporte para la reflexión sobre
las políticas a implementar para su desarrollo y conservación.

En los últimos 50 años la población urbana casi se
triplicó, llegando en 1991 a 56.451 habitantes. La expansión urbana de la década de 1940 en adelante dio
forma a los barrios periféricos que sobrepasaron los
límites del río, el ferrocarril y las rutas, Si bien estos
barrios fueron trazados en cuadrícula, sus manzanas
no tienen ni el tamaño ni la orientación de las áreas
centrales. Sus diversas orientaciones dependen de los
viejos caminos de acceso y de las líneas divisorias de
las chacras y estancias repartidas durante la época
colonial.

I. LA CIUDAD DE LUJAN Y SUS AREAS
CENTRALES: DESCRIPCION E
HISTORIA URBANA

2. Evolución histórica y funciones urbanas

La ciudad de Luján, situada a 66 kilómetros al oeste
de la ciudad de Buenos Aires, está ubicada en la región de la pampa húmeda a orillas del Río Luján. Se
encuentra rodeada de medianas y pequeñas estancias
dedicadas mayormente a la ganadería y a la agricultura. En sus alrededores, el paisaje de llanura adquiere
suaves ondulaciones y diversos grupos de árboles,
plantados durante los últimos 100 o 120 años, interrumpen y matizan el plano horizonte pampeano.

Los orígenes de Luján se remontan al siglo XVII y
están asociados al milagro de la Virgen ocurrido en
1630 a unos 30 km de distancia. Trasladada la imagen
de la Virgen en 1671 al sitio del actual emplazamiento
de la ciudad, el primitivo poblado se formó lentamente
alrededor del santuario, mientras se desarrollaba
como posta y lugar de descanso en el camino real
hacia el Alto Perú y como puesto de avanzada en la
frontera contra el indio. En la segunda mitad del siglo
XVIII se estableció un puente sobre el río Luján (1755)
y el poblado fue declarado villa (1756). Luján fue desde entonces sede del único cabildo de la campaña
bonaerense, fuera del cabildo de la ciudad de Buenos
Aires (Planos 1 y 2).

A pesar de no haber sido fundada formalmente, tal
como lo fueron gran parte de las ciudades iberoamericanas y argentinas, la ciudad de Luján tiene un trazado regular que sigue el modelo clásico de las ciudades
iberoamericanas (2). Dentro de los límites definidos
por las rutas, las vías del ferrocarril y el río Luján, la
ciudad tiene un trazado en damero con manzanas de
150 varas de largo. En esta cuadrícula regular hay dos
manzanas sin construir, que constituyen las dos plazas principales. Dentro de estos limites, el trazado
continuo de las calles en damero está alterado por
algunas avenidas; dos de ellas son de fines del siglo
pasado y la otra es la avenida Nuestra Señora de
Luján, abierta en 1937 para dar un acceso directo y
una perspectiva monumental a la gran basílica que
aloja la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de
Luján.

El poblado, que creció muy lentamente durante el período colonial, comenzó a desarrollarse a mitad del
siglo XIX como consecuencia del auge en la región de
la explotación del ganado lanar orientado al mercado
internacional. La llegada del ferrocarril proveniente de
Buenos Aires, en 1864, y la afluencia de numerosos
contingentes de inmigrantes, principalmente italianos y
españoles, fueron factores decisivos en el desarrollo
urbano. Declarada ciudad en 1893, Luján incrementó y
complementó sus funciones de gobierno, administrativas, educativas, financieras y de comunicaciones telefónicas y telegráficas. A la vez, se fortaleció como centro de comercio mayorista y minorista de abastecimiento a los pobladores del campo y como centro de
elaboración artesanal de alimentos e indumentaria. Simultáneamente se consolidó como centro religioso y
de peregrinaje, incrementándose el comercio y el turis-

1. Ubicación y trazado
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Plano 1

mo en la ciudad. El ferrocarril sirvió entonces no sólo
como medio de transporte de cargas, sino también
como la principal vía de acceso para las cada vez más
numerosas y frecuentes peregrinaciones religiosas.
Como la estación del ferrocarril estaba alejada del núcleo urbano, se estableció un tranvía a caballo (1887)
para transportar a los peregrinos hasta el santuario,
ubicado en la plaza principal. Una nueva basílica fue
comenzada en 1887, en reemplazo de la anterior,
construida en 1754. De dimensiones monumentales y
estilo neogótico, la nueva basílica apuntaló la dimensión nacional del santuario; (3).

REPRODUCCION ORIGINAL DEL PUEBLO DE
NUESTRA SEÑORA DE LUJAN, AÑO
1755

La población urbana creció a fines de siglo XIX, superados los efectos de las epidemias de cólera producidas en las décadas de 1860 y 1870, y especialmente
por el impacto de la gran inmigración europea (Plano 3). Entre 1881 y 1895 la población de la ciudad
pasó de 3.451 a 5.236 habitantes (4) y su crecimiento
se aceleró entre 1895 y 1914, con una tasa media
anual de 3,14%, totalizando 9.428 en 1914 (Cuadro 1).
Al tiempo que la ciudad se expandía con mayor rapidez, el núcleo urbano primitivo conservó y reforzó las
funciones urbanas principales, mientras densificaba
sus funciones residenciales. Muchos inmigrantes italianos se afincaron en la otra margen del río, comenzando a dar una fisonomía urbana al loteo de las quintas
del hoy barrio Santa Elena. Los españoles se instalaron mayormente en la ciudad y se concentraron en la
actividad mercantil (5).
La construcción de la monumental basílica en el emplazamiento tradicional sobre la plaza Belgrano, y el
posterior traslado de la municipalidad desde el antiguo
cabildo ubicado frente a la plaza Belgrano, hacia su
nuevo edificio sobre la plaza Colón —en 1910—, separó
las funciones religiosas de las administrativas. Esta
separación espacial definió la zona del comercio mayorista y minorista local que tendió a extenderse a lo
largo de la calle San Martín, que une las dos plazas.
Sobre la calle Mitre, antigua vía de salida del pueblo
por detrás de la basílica, se ubicaron pequeños talleres de reparación de carruajes, carpinterías, locales de
venta de materiales de construcción. La zona comercial estaba constituida en esa época por edificios mixtos, por lo general de una planta, que tenían el local
comercial al frente y la vivienda del dueño al fondo;
eran pocos aún los locales comerciales por cuadra y
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Plano 2
CATEDRA "DR. ARTURO JAURETCHE"
ARCHIVO Y MUSEO HISTORICOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

se ubicaban especialmente en las esquinas. Alrededor
de la plaza Belgrano y hacia la ribera quedó concentrada la actividad comercial que abastecía a los peregrinos y turistas con artículos religiosos, varios, comidas y bebidas.

En 1910, cuando las ciudades de todo el país festejaban con sus logros urbanos el centenario de la Revolución de Mayo, Luján podía mostrar un desarrollo de
cierta envergadura, con nuevas viviendas, mayormente de planta baja y algunas pocas con un piso alto,
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Plano 3
CATEDRA "DR. ARTURO JAURETCHE"
ARCHIVO Y MUSEO HISTORICOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

grandes y pequeños locales comerciales —como almacenes de ramos generales, panaderías y bazares—, talleres, hoteles, nuevas escuelas, bancos públicos y privados, un hospital y edificios de las colectividades extranjeras como la italiana —que en ese momento estaba nucleada en tres sociedades distintas, cada una

con su edificio—, la española y la francesa, algunas de
ellas con teatro. Muchas de estas construcciones seguían estilos eclécticos, reproducidos por constructores españoles e italianos como Chinicci, Zago y
Perotto y Palet. En las áreas centrales la edificación
se había densificado y sobre la calle San Martín ya

REVISTA EURE

79

MARGARITA GUTMAN

formaba por tramos una línea continua de edificación.
Muchas calles fueron adoquinadas y las más importantes, así como las plazas, se iluminaron por la noche
con la luz eléctrica proveniente de la usina local que
se instaló en 1901 para abastecer a toda la ciudad.

rio, la avenida España corría aún entre las quintas con
muy escasa edificación.
En los alrededores de la plaza Belgrano el traslado de
la municipalidad dejó vacante el edificio del antiguo
cabildo y la aledaña Casa del Virrey. Uno de los proyectos urbanos, destinado a la modernización de Luján
en la década de 1910, proponía la demolición lisa y
llana del cabildo y de toda la edificación de la manzana donde estaba instalado. Tenía por objeto unir la
plaza Belgrano con el entonces parque Santamarina,
actual Parque Florentino Ameghino (8). En lugar de
ese proyecto se llevó a cabo en 1917 el del interventor
municipal Domingo Fernández Bestchted, quien ordenó la restauración del antiguo edificio del cabildo y la
fundación de un Museo Histórico, inaugurado en 1923.
Este museo reforzó las actividades conectadas con el
ámbito religioso y, sucesivamente ampliado, se convirtió en un lugar muy frecuentado por peregrinos y turis-

Según testimonios de la época, las calles habían cambiado su fisonomía, "no se observa ya ni uno solo de
esos vetustos edificios de la época casi colonial, que
en la mayoría de los pueblos antiguos corno Luján perduran todavía, en desmérito de su progreso y su importancia" (6). Las calles que unían las dos plazas
-baldías aún en las inmediaciones de la plaza Colón"se han extendido hasta unir sus edificios con los contornos de la estación, a la que se llega hoy, transitando por amplias veredas y avenidas que, hace diez
años, hubiera sido una quimera imaginarlas" (7). Sin
embargo, según fotografías y testigos de la época, la
ciudad no se había extendido tanto y, para el Centena-

Cuadro 1
CIUDAD Y PARTIDO DE LUJAN. POBLACION RURAL Y URBANA Y
TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL.
COMPARACION CON LAS TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA ARGENTINA, PERIODO 1869-1991
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tas, Con el tiempo pasó a ser el complejo museo-gráfico más visitado del país,

tacionamiento, una red de desagües, una torre de
agua, y un paseo peatonal que unía un conjunto
longitudinal de edificios con baños públicos, una serie
de locales comerciales y edificios para confitería y restaurante. El conjunto edificado se resolvió en estilo
neocolonial; sus formas y volúmenes reelaboraban la
arquitectura del período colonial del norte y centro del
territorio argentino (9). La elección estilística establecía una continuidad formal con los más antiguos edificios coloniales, algunos de ellos ubicados entre la plaza Belgrano y el río, que habían sido restaurados en la
década anterior: el antiguo edificio del Cabildo, donde
funcionó la Municipalidad hasta 1910 —restaurado en
1918 por el arquitecto Martín Noel con el objeto de
alojar el Museo Histórico—, y la casa del Virrey —antiguo estanco de tabaco— que se anexó también al
museo.

a) 1930. Una década de grandes transformaciones
urbanas
A comienzos de la década de 1930, la ciudad
triplicaba su área edificada con respecto a la existente
medio siglo atrás (Plano 4). En esos años se realizaron una serie de obras que otorgaron a las áreas centrales de Luján el perfil urbano que aún hoy conservan.
Las grandes intervenciones urbanas llevadas a cabo
en la ribera, la apertura de la avenida de acceso al
santuario y la ampliación del Museo Histórico, transformaron principalmente el área basilical y los lugares
utilizados por los peregrinos y turistas. También continuó la modernización de la ciudad y se mejoraron su
equipamiento e infraestructura.

Una vez finalizadas las obras, en las horas del día la
ribera se llenaba con los peregrinos y turistas y, cuando éstas se retiraban, se convertía en el paseo predilecto de los lujanenses que se encontraban allí para
tomar una copa, un poco de aire en verano, o a comer
o a festejar algún acontecimiento local o familiar. Para
algunos testigos de la época, los años que corrieron
entre 1933 y 1953 fueron los mejor administrados y los
de mayor esplendor de la ribera.

Obras en la ribera. Hasta la década de 1930, los terrenos ribereños ubicados a unos cien metros de la basílica, que se extendían entre el terraplén y el río Luján,
eran el lugar obligado de descanso y esparcimiento de
los peregrinos. También eran usados por algunos pobladores de la ciudad. El sostenido aumento de los
peregrinos y la falta de instalaciones sanitarias adecuadas hacía cada vez más crítica la situación, convirtiendo a esos terrenos costeros en lodazales llenos de
basura y zanjones.

La transformación del área basilical: apertura del acceso procesional, construcción de las recovas y pabellones anexos al Museo. También en la década de 1930
se llevaron a cabo las obras para ampliar el acceso a
la basílica, siguiendo una idea ya planteada en 1910
por los religiosos. Se trataba de abrir en el antiguo
tejido urbano una gran avenida procesional que permitiese el paso de las multitudinarias peregrinaciones y
las procesiones religiosas. La iniciativa fue propuesta
por el gobernador de la provincia de Buenos Aires,
Manuel Fresco (1936-1940), quien incluyó estas obras
en el Plan Trienal de Obras Públicas (1937-1939) (10).
La apertura de la avenida y la construcción de las
recovas tenían por objeto inmediato recibir al Segundo
Congreso Eucarístico Nacional, que iba a celebrarse
en Luján del 7 al 10 de octubre de 1937 (11). Apenas
unos meses separaban la sanción del decreto de la
fecha en que debía estar terminada la obra. El proyecto trataba de facilitar el acceso de vehículos a la basíli-

La primera iniciativa para mejorar la situación de la
ribera partió de una comisión de vecinos formada en
1932, que tenía por objeto iniciar un plan de mejoras
para toda la costa del río, incluyendo la construcción
de instalaciones adecuadas para el turismo y también
para la población residente. Intentaban ofrecer una
mejor atención y una mayor variedad y calidad de servicios a los turistas, sosteniendo que de esa manera
todos los habitantes de la ciudad obtendrían un mayor
beneficio económico. La Comisión contaba con la adhesión de una buena parte de los pobladores de Luján.
Después de varios años y de sucesivos cambios en
las concesiones municipales, una Ordenanza municipal definió el programa edilicio, los plazos de ejecución y el tipo de explotación. El proyecto incluía la
construcción del dique, un balneario, una playa de es-
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Plano 4
CATEDRA "DR. ARTURO JAURETCHE"
ARCHIVO Y MUSEO HISTORICOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ca y al estacionamiento a través de una avenida que,
partiendo del eje de la Basílica y la plaza Belgrano
conectaría la calle Lavalle con la ruta nacional 7, que
conducía a la provincia de Mendoza. También serviría
como un gran escenario para los desfiles históricos y
las fiestas populares que periódicamente eran organizadas por el Museo Histórico.

La avenida, de 40 metros de ancho entre líneas de
edificación, comprendía una calzada central de 18 metros de ancho y dos laterales de 7 metros cada una,
separada por sendas peatonales. Su apertura requirió
la expropiación y demolición de seis manzanas habitadas, que estaban ubicadas entre la plaza Belgrano y la
ruta 7. Escasamente pobladas, sus viviendas y nego-
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cios eran de los más antiguos de la ciudad, “un caserío ruinoso y antiestético", según la opinión de Enrique
Udaondo (12). Los terrenos eran bajos y estuvieron
desde siempre sometidos a las inundaciones provocadas por las crecidas del río Luján. Sus construcciones no se habían renovado, ya que la planta urbana
se había extendido hacia el este, en dirección a la
plaza Colón, sobre terrenos de colas más altas, donde
"habían surgido como por encanto numerosos chalets
y casitas alegres y de buen gusto, rodeadas de plantas, que han modificado la fisonomía triste del barrio'' (13).

interpretado en los países europeos y principalmente
en Francia, a fines del siglo XIX. El arquitecto Ulrico
Courtois, autor del proyecto de la basílica, comentando acerca de la elección del estilo neogótico, destacó
lo inadecuado que era para la basílica, y en general
para las ciudades americanas, el "estilo jesuítico" (18).
Paradójicamente, este estilo, reinterpretado por el
neocolonial en las décadas de 1920 y 1930, fue el
elegido para conformar el ámbito urbano que rodea a
la basílica. La contraposición de estas expresiones formales tan diversas —el neogótico para la basílica y el
neocolonial para los edificios que la rodean y
enmarcan su perspectiva— se conjugan en cierta forma, a pesar de su fuerte diversidad formal, volumétrica
y cromática.

Avaladas por ley provincial (14), las expropiaciones y
desalojos se hicieron rápidamente, comenzando a
principios de junio de 1937, En sólo 37 días de trabajo
efectivo, el 5 de octubre la avenida fue terminada y se
inauguró para recibir el Congreso (15). En noviembre
se estaban construyendo con toda celeridad las dos
cuadras de recovas que fueron concluidas a fines de
1937 (16). En los años siguientes fue construido el pabellón de transporte y otros edificios anexos al Museo
Histórico, en un piso alto sobre las recovas ubicadas al
oeste.

Es interesante destacar que el área de la ciudad que
en la opinión de buena parte de los entrevistados contenía los mayores valores históricos y representativos,
ha sido conformada y recreada en buena parte hace
sólo 60 años y constituye, en realidad, una reinvención
de la tradición colonial.
b) La segunda expansión urbana: del centro a los
barrios

Las recovas, que se hicieron durante la gestión del
ingeniero José María Bustillo, entonces Ministro de
Obras Públicas provincial, constituyen una sucesión
de arcos de medio punto con faroles de estilo colonial,
rematados por un parapeto con rejas. Estaban preparadas para recibir dos plantas altas y se pensaba
construir seis cuadras de recovas flanqueando la avenida (17). Las sólo dos cuadras de recovas efectivamente construidas y la baja altura de las mismas,
magnífica por contraste la escala monumental de la
perspectiva de la basílica. El blanco y el ocre, característicos de la arquitectura de estilo neocolonial, armonizan con los primeros edificios del Museo Histórico y
los sucesivos pabellones que fueron construyéndose
en el mismo estilo neocolonial en la manzana del primitivo cabildo.

Entre 1914 y 1947 la población de la ciudad había
aumentado de 9.428 habitantes a 19.176, con una
tasa de crecimiento medio anual de 2,17%, menor a la
registrada en el período intercensal anterior (18951914, Cuadro 1). La ciudad se había extendido y
densificado, pero aún se desarrollaba sobre una superficie relativamente pequeña en torno a sus dos plazas. A principios de 1940 el sector más poblado se
extendía desde la plaza Belgrano en dirección a la
plaza Colón.
En las décadas de 1950 y 1960 la población de la
ciudad volvió a crecer aceleradamente, con tasas de
incremento medio anual de 3,23% entre 1947 y 1960,
y luego de 2,85% entre 1960 y 1970. En sólo 23 años
la población se duplicó, pasando de 19.176 habitantes
en 1947 a 38.393 en 1970, doblando la superficie ocupada en la década de 1930. Con menor rapidez, la
población siguió creciendo y alcanzó, en 1980, 48.377
habitantes y en 1991, 56.451, sin contar las localidades aledañas que, según el Censo Nacional de Pobla-

Hay en esta operación urbana una manifiesta intención
de recuperar una tradición y un pasado que se remonta al período colonial a través de la reelaboración formal de su arquitectura. Este entorno urbano hace un
curioso contrapunto con el estilo neogótico de la basílica, que evoca el espíritu cristiano y religioso según era
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ción y Vivienda de 1991, ya pueden considerarse
como parte de la ciudad, como Villa Flandria, Cortínez
y Lezica y Torrezuri (Cuadro 2). El crecimiento
poblacional dependió de las migraciones internas y del
aporte de población del mismo partido de Luján, que a
partir de 1947 tuvo menor población rural que urbana.

Cuadro 2
PARTIDO DE LUJAN. POBLACION POR ZONA Y
LOCALIDAD Y TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL
INTERCENSAL, 1960-1980

Esta tendencia hacia la urbanización y concentración
urbana se debió, entre otros motivos, al crecimiento de
la actividad industrial que se radicó en la ciudad de
Luján y sus alrededores. En la década de 1930 comenzaron a instalarse industrias textiles —que constituyeron el rubro más importante— y luego se fueron
agregando las metalúrgicas livianas, dedicadas a la
fabricación de herramientas, maquinarias industriales
y repuestos agrícolas. Esta actividad industrial se vio
favorecida por la proximidad de otros centros de consumo, principalmente localizados en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, y las mejoras en
los medios de comunicación y de transporte. A mediados de la década de 1970 el sector secundario —cuyo
principal componente en Luján es la industria— contribuía al producto bruto interno del partido con un
52,7%; el sector terciario —en particular los transportes
y el comercio— aportaba el 38,9%; mientras el sector
primario, agrícola y ganadero, sólo contribuía con el
8,4% (19).
Los establecimientos industriales se localizaron sobre
los bordes de la ciudad y a la vera de las nuevas rutas
nacionales. En la actualidad, la actividad industrial de
Luján se redujo por efecto, entre otros factores, de las
políticas económicas implementadas a nivel nacional
desde fines de la década de 1970 y varias fábricas
cerraron o disminuyeron su actividad. En torno a esa
actividad industrial y a la consolidación de los medios
de transporte carreteros —de pasajeros y de cargas—
se urbanizaron las zonas periféricas de la ciudad de
Luján con barrios residenciales de sectores medios y
bajos formados a lo largo de las décadas de 1950 a
1970. A los barrios existentes en la década de 1930
—Santa Elena, ubicado al otro lado del río, la Estación
y del Hospital—, se agregaron sobrepasando las rutas
y las vías férreas, otros barrios como San Pedro, San
Francisco, San José y Luchetti y Santa Marta, ubicados al norte del área central, entre otros (Plano 5).

do corno Jáuregui —transformada en Villa Flandria Norte y Sur—, Olivera, Cortínez y otras, las áreas centrales
de la ciudad de Luján conservaron e incrementaron las
funciones urbanas de tipo administrativo, comercial,
económico, sociocultural de servicios y de esparcimiento, produciéndose una densificación y concentración de actividades. El crecimiento de las actividades
de las empresas de transporte de pasajeros y de autos
de alquiler muestra un continuo incremento en el traslado de los pobladores de los barrios y de las localidades vecinas hacia las áreas centrales de Luján y su
entorno. Llegan para hacer sus compras mayoristas y
minoristas de todo tipo —salvo la de alimentos o las
que pueden hacerse en los pequeños establecimientos
de sus barrios—, vienen al supermercado, o a hacer
trámites administrativos, operaciones financieras y
bancarias y a los colegios primarios y secundarios, y a
otros establecimientos educativos. Llegan asimismo en
busca de atención médica y clínica especializada, y a

Al tiempo que se producía el crecimiento periférico de
los barrios, así como el de otras localidades del parti-
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Plano 5
CATEDRA "DR. ARTURO JAURETCHE"
ARCHIVO Y MUSEO HISTORICOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

los lugares de esparcimiento, como confiterías, discotecas, centros culturales y restaurantes.

3. Areas centrales: "dos lujanes"
A fines de la década de 1930 había quedado conformada una cierta diferenciación en las áreas centrales
de Luján, que quedaron segregadas en torno a dos
núcleos diversos en su perfil urbano y también en actividades, usuarios, días y horas de actividad: el interno

Si bien las áreas centrales se polarizaron entre las dos
plazas con actividades diversas, se consolidaron como
"distrito central" sobre un área que coincide a grandes
rasgos con la primitivamente urbanizada de la ciudad.
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y cotidiano de los habitantes de Luján por un lado, y el
de las peregrinaciones y el turismo por el otro. En
torno a la plaza Colón y sus alrededores, y la calle San
Martín hasta su intersección con la calle Francia, se
desarrolla el centro administrativo, comercial, financiero y de servicios que abastece a la ciudad y al partido
de Luján.

se encuestó cerca de dos personas por manzana alternada. Se seleccionó a la gente que vivía o trabajaba o
estudiaba en el área, como por ejemplo un sacerdote
de la basílica, dos "santeros", dos fotógrafos de la plaza, seis comerciantes, un comerciante de santería, un
empleado de la terminal de ómnibus, un estudiante,
cuatro docentes y dos directivos de escuelas. Había
algunos que se desempeñaban en oficios diversos,
como un zapatero, un albañil, un verdulero, una jubilada y una ama de casa; o estaban empleados en
el área, como un empleado municipal, cinco administrativas, una empleada de heladería, una de casa de
deportes, una empleada del bar Basílica y una de
escribanía; y también había profesionales, como una
psicóloga, un veterinario, un abogado, una museóloga,
un guía de turismo y una psicóloga social. En total se
realizaron 41 encuestas.

El "otro Luján'', el que usan los peregrinos y turistas y
los lujanenses que viven del turismo, que funciona a
pleno los fines de semana y los feriados, tiene por
núcleo a la basílica, la plaza Belgrano, la avenida de
Nuestra Señora de Luján, los museos y la ribera. Si
”
bien estos “dos lujanes ya estaban definidos en la
planta urbana desde comienzos de la década de 1940,
las actividades cotidianas y las de peregrinación y turismo no parecen haber estado tan separadas como
en la actualidad. En la segregación que hoy se observa en las áreas centrales es posible que haya influido
el gran crecimiento poblacional de las últimas décadas, la expansión física de la ciudad en los barrios
periféricos y el incremento de las peregrinaciones, especialmente las de la juventud que comenzaron en
1975 y diez años más tarde llegaron a congregar un
millón y medio de peregrinos.

a) Problemas de la ciudad y de las áreas centrales
Es posible clasificar las opiniones recogidas acerca de
los problemas, en dos niveles de importancia. Entre
los problemas más relevantes se mencionó, en primer
lugar, los daños provocados por las inundaciones debidas a las crecidas del río Luján, que afectan el área
ribereña y el área basilical; en ocasiones extraordinarias las aguas llegaron a cubrir algunas calles del área
central ubicadas a 400 metros del río. La contaminación del río, que no es apto para bañarse y trae suciedad y malos olores, es otro de los grandes problemas.
En tercer lugar, se denunciaron los efectos depredadores de la gran afluencia de turistas, como la suciedad, el ruido, los intentos por entrar en propiedades
privadas en las calles por donde entran las peregrinaciones a pie y la suciedad que traen las peregrinaciones a caballo. También fue destacado el desorden que
provocan, en el área basilical y en sus inmediaciones,
el estacionamiento de autos y micros especiales en
lugares no apropiados. Otro de los problemas detectados es la escasa preparación de la ciudad para recibir
a los turistas y peregrinos, que se manifiesta en el
limitado alcance de las acciones públicas de fomento
al turismo y en la escasa predisposición del sector
privado para mejorar su atención. En ese aspecto, se
mencionó la falta de facilidades, como recreos en buenas condiciones, sitios adecuados para estacionar au-

II. LA VOZ DE LOS HABITANTES
1. Encuesta de percepción y opinión
La gran mayoría de los habitantes de Luján tiene conciencia de la importancia no sólo religiosa y turística
de la ciudad, sino también de su valor histórico. Para
obtener una idea cualitativa de esa percepción de la
ciudad, de sus áreas centrales y de la visualización de
lo histórico en el ámbito urbano, se realizó una encuesta entre sus habitantes. Se solicitó la opinión sobre los principales problemas de la ciudad y sus áreas
centrales y se trató de investigar cuáles eran los lugares urbanos más representativos. En relación al reconocimiento histórico, se indagó cuál era el área que
podría ser considerada como "centro histórico", y cuáles los edificios o lugares que merecerían ser protegidos o rehabilitados.
Se delimitó una zona de 56 manzanas —que comprenden aproximadamente las áreas centrales de Luján— y
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tos y micros durante los fines de semana, y los altos
precios de los restaurantes y productos que se venden
en el área basílical.

A los peregrinos se los percibe más organizados, dirigiéndose a la basílica, luego a la ribera y muy poco al
museo, supuestamente porque no les queda tiempo o
no les queda dinero. En general se los percibe consumiendo poco en la ciudad: “apenas un poco de yerba
mate". Al turista, que llega en familia, se lo ve encaminándose a conocer la basílica, luego al río, al museo y
más tarde a la ciudad. Se lo percibe como un mejor
consumidor: “compra un poco más que el peregrino".

En un segundo nivel de imponencia fue destacada la
falta de seguridad, especialmente los fines de semana,
que afecta incluso el recinto interior de la basílica,
donde se han registrado algunos hurtos. También se
hizo hincapié en el regular estado de la edificación, al
deterioro de las fachadas de algunos edificios, tanto
en su aspecto estilístico —que no es cuidado en las
refacciones— como en lo relativo al mantenimiento, por
ejemplo, la suciedad producida por el hollín de la combustión de los colectivos y otros contaminantes. Algunos encuestados se lamentaron de haber perdido las
visuales de la basílica desde las calles de la ciudad
—en especial desde la calle San Martín— debido a la
construcción de algunos edificios en altura.

c) Sobre los vendedores ambulantes
En general, opinan que no son un problema: "no
molestan" y "se ganan la vida como pueden". Diferencian entre los vendedores verdaderamente ambulantes
—que cargan su mercadería sin carros, no están reglamentados ni tiene permisos municipales— de los santeros instalados en la plaza Belgrano y recovas. A los
"santeros", a quien alguno calificó como ''vendedores
rodantes" (ya que no son ambulantes), se los percibe
bien organizados y cumpliendo el pago de sus derechos municipales. Se cree que tienen buen nivel económico y los fines de semana se supone que "ganan
mucho". Se destacó que abusan de los precios y "hacen quedar mal a Luján". Son pocos los encuestados
que los consideran un problema. Algunos preferirían
que se retiren los que están delante de la reja de la
basílica.

Otros problemas detectados fueron: el deterioro de la
zona ribereña, que es muy poco usada actualmente
por los lujanenses; la congestión de tránsito en la zona
comercial a medio día y cerca de las cinco de la tarde
en los días hábiles, y la falta de espacios de recreación y de áreas verdes en la ciudad. En relación a los
nuevos barrios periféricos, ubicados más allá de las
vías y las rutas, se denunció la falta de buenos accesos y el mal sistema de recolección de residuos domiciliarios.

d) Sobre el funcionamiento del área basilical

b) Opiniones sobre los peregrinos y turistas

La mayor parte de las opiniones se referían específicamente al turismo y los peregrinos. Muchos opinaron que Luján es caro para los turistas, que "le sobra
historia y no le brinda nada al turismo" y que "habría
que darle más impulso al turismo”. Algunos opinaron
que el gran caudal de turistas debería dejar mejores
réditos a la ciudad, sintetizando: "es una ciudad con
comerciantes ricos y municipio pobre". Se considera
que el área basilical está medianamente bien conservada, dentro del escaso margen del presupuesto municipal, pero que se debería cuidar y mantener mejor la
ribera.

En general se manifiesta una cierta distancia puesta
por los habitantes hacia los visitantes. Interrogados en
particular sobre los peregrinos y turistas, las respuestas fueron amplias, algunas contemporizadoras como
''algunos cuidan y otros no" y "hay de todo", otras decididamente negativas, como las referidas a las molestias que ocasionan las peregrinaciones. Menos de la
mitad de los encuestados opinaron que no molestan.
Algunos perciben una diferencia entre los peregrinos y
los turistas, y consideran que son “mejores" los primeros que los segundos. Esta afirmación es un poco contradictoria con otra que sostiene que buena parte de
los visitantes cumplen ambas funciones: "algunos entran como peregrinos y salen como turistas".

En resumen, según estas opiniones, muchos de los
problemas de la ciudad y de sus áreas centrales —sin
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contar las inundaciones— se originan en el movimiento
de turistas y peregrinos durante los fines de semana.
Al mismo tiempo se destaca que, tanto desde el nivel
municipal e institucional, como desde el sector privado, no se ofrecen buenas ofertas turísticas. Se opina
mayormente que la ciudad no está preparada para recibir a los turistas. Tampoco se percibe un tratamiento
cuidadoso para la conservación y mantenimiento de
los edificios. En contraste con las conversaciones
mantenidas con algunos informantes claves —por
ejemplo directivos del Museo Histórico, funcionarios
municipales y miembros de la administración de la basílica— para quienes el tema de la ubicación de los
santeros es problemática y está mal resuelta, para los
encuestados los santeros no ofrecen mayores problemas. Sin embargo, cuando se les preguntó específicamente sobre ellos, algunos opinaron que sería conveniente que se los remueva hacia un lugar más adecuado. Nadie se quejó de la escasez de árboles en las
calles de las áreas centrales, que se hace bastante
notoria para un visitante.
d) Los lugares más representativos de la ciudad
Para identificarlos se preguntó qué lugares de la ciudad le mostrarían a un amigo y visitante. La mayoría
de los encuestados nombró en primer lugar los museos, la basílica y la plaza Colón. En segundo lugar
mencionaron la avenida España, el Polideportivo, la
estancia Los Talas de los Furt (ubicada a unos 20
kilómetros de Luján, donde Echeverría escribió El Matadero); el castillo La Torreta; la quinta Cigordia (ubicada a unas 15 cuadras al sur de la basílica), y "L’eau
vive, un restaurante atendido por religiosas de nivel
internacional.
En síntesis, se aceptan como más representativos los
edificios más importantes del área basilical y la plaza
Colón. Fuera del área basilical, sólo se identifican
como representativos algunos edificios de los alrededores de la ciudad.
e) Acerca de un reconocimiento de lo histórico en
el ámbito de la ciudad
Al preguntar si hay en Luján un centro histórico, las
respuestas fueron cautelosas, pero ningún encuestado

contestó que no lo hay. Al pedir precisiones, mayormente atribuyeron valor histórico a los más importantes edificios ubicados en el área basilical, como el
complejo museográfico, el antiguo cabildo, la basílica y
las recovas. Un entendido mencionó también el bar
Basílica (antigua casa de Lezica y Torrezuri). Fueron
mencionados pocos edificios ubicados en el área central por fuera del área basilical, entre ellos, la casa de
Ameghino en la calle Las Heras, una casa particular
en la calle Francia entre Cervantes y Ligarte y la esquina sin ochava de Dr. Muñiz e Italia. Algunos mencionaron otros ubicados en los alrededores, como la estancia Los Talas, de la familia Furt. Es de destacar que
se reconocieron valores históricos casi exclusivamente
en edificios, más que en lugares o áreas urbanas.
Sólo la avenida procesional Nuestra Señora de Luján
fue citada como lugar histórico. Ninguno mencionó una
plaza ni una calle ni un barrio o distrito o una parte del
mismo. No hubo un reconocimiento explícito y delimitado de un área urbana como centro histórico o como
área con valores históricos. De todos modos, es posible suponer, por los edificios mencionados con mayor
frecuencia, que se atribuye mayor valor histórico al
área basilical que al resto de las áreas centrales y la
ciudad.
Los edificios que según la opinión de los encuestados
merecerían ser cuidados coinciden en gran medida
con la valoración histórica. La gran mayoría han mencionado los museos y al cabildo. Otros agregaban que
merecerían ser cuidados todos los edificios de la ciudad y otros proponían conservar a todos los edificios
de más de 100 años de antigüedad. En síntesis, salvo
algunos casos, casi todos han seleccionado los edificios que merecerían ser conservados o cuidados en
base a valores históricos o representativos.

2. Fragmentos de experiencias urbanas
En entrevistas a personajes seleccionados hemos recopilado una serie de fragmentos de la historia de la
ciudad tal como perdura en la memoria de sus habitantes. Forma un conjunto no sistemático donde se yuxtaponen imágenes visuales y formas de vida, relatos de
vivencias cotidianas y algunas extraordinarias, y recuerdos del trabajo, los estudios y las actividades recreativas llevadas a cabo en los diversos escenarios
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urbanos. Los testimonios abarcan desde los primeros
años de la década de 1920 y se refieren a distintos
lugares de la ciudad, como las calles del centro, el
área basilical, los barrios, las plazas, la ribera, los clubes, cines y bares, entre otros.

bién, en ese sentido, la tradición familiar instalada por
su padre.
Historia familiar. Raúl Monjardín es hijo de argentinos
y nieto de italianos y españoles. Su madre, María Adela Luchetti, descendiente de italianos, nació en Carlos
Keen, pequeña localidad agropecuaria ubicada a unos
quince kilómetros de Luján, estudió en la ciudad y fue
una de las primeras maestras egresadas de la Escuela
Normal Nacional (21). Conoció a su marido siendo su
alumna en la Escuela Popular, luego transformada en
la Escuela Normal.

Pasan descritas con nostalgia las calles y lugares de
un Luján extendido sobre unas pocas manzanas, bajo,
tranquilo y pueblerino; con trenes funcionando regularmente, que permitían ir y venir a Buenos Aires en el
día; con calles de perfil continuo y bajo, interrumpidas
sólo por alguna casa de un piso alto, por donde pasaba trepidando el tranvía, los carros y muy pocos autos.
Pasan por los ojos de los entonces niños, las míticas
peregrinaciones que bajaban de los trenes especiales y
atravesaban formadas la ciudad, precedidas por
bombas de estruendo. Se recuerdan las transformaciones de la calle comercial, la apertura de la avenida
procesional, la construcción de la ribera y la formación
de los barrios tradicionales.

Su padre, Federico Fernández de Monjardín (18951970), nació en el barrio Balvanera de la ciudad de
Buenos Aires. Era hijo de una familia asturiana de comerciantes en vinos que llegaron a la Argentina, pero
regresaron a España cuando Federico tenía seis años
de edad. A los 18 años, Federico volvió solo a Buenos
Aires y se empleó en el comercio de un español ubicado en Callao y Corrientes. Habiendo visitado Luján con
otros españoles "le gustó", y decidió instalarse allí,
empleándose en el almacén "El Sol", de Emilio Gibaja,
uno de los más prósperos comercios de la ciudad, que
abastecía también la zona rural.

No todos los testimonios son coincidentes, pero van
iluminando escenas de la vida urbana y formando la
memoria colectiva. Se entrevistó un selección de nativos y no nativos de Luján, hijos y nietos de inmigrantes, gente dedicada al comercio, a la producción
agraria, a la docencia, a la política local y nacional, al
periodismo y a diferentes profesiones liberales. De
ellas seleccionamos una entrevista, como muestra de
la riqueza con que evoca la vida del pueblo un descendiente de los dos grupos inmigratorios más importantes en Luján: españoles e italianos.

De allí en más la familia Monjardín tuvo una destacada
actividad, tanto en Luján como en el ámbito político
nacional. El padre de Raúl, Federico Fernández de
Monjardín, era miembro de la Unión Cívica Radical,
fue intendente de Luján entre 1927 y 1930, y luego
convencional, diputado nacional y presidente de la Cámara de Diputados (22). Fue también periodista, profesor y autor de numerosos artículos sobre la historia y
la vida cotidiana de Luján. Ruth Fernández de Monjardín de Massi, hermana de Raúl, nacida en 1927, fue
subsecretaria de Acción Social de la provincia de Buenos Aires (1959-1960), dos veces subsecretaria del
Menor y la Familia de la Nación (1971-1972) y diputada nacional entre 1987 y 1991.

Raúl Monjardín (20)
Actividades actuales y perfil. Nacido en Luján, en
1925, Raúl Monjardín es un artista plástico graduado
en Buenos Aires en la Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredón", en 1947. Se ha desempeñado como profesor y comerciante en Luján y también
como productor ganadero en La Pampa. Amante del
Luján antiguo, mantiene un continuo trabajo de sistematización y actualización del archivo de la familia,
comenzado por su padre, que contiene un valioso material gráfico y documental de Luján. Es un minucioso
conocedor de su historia y de sus edificios, y un activo
miembro de la comunidad lujanense, continuando tam-

Vivienda. Raúl Monjardín nació, se crió y vivió hasta
cerca de los 25 años en lo que actualmente es el "centro
comercial" de Luján. Nació en una casa alquilada,
ubicada en Bartolome Mitré casi esquina Italia, a una
cuadra de la calle comercial, San Martín, a una cuadra
de la plaza Colón y cuatro de la plaza Belgrano. A
principios de la década de 1940 la familia se mudó
frente a la Plaza Colón, y cerca de 1950 se trasladaron
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a la quinta que actualmente ocupan, ubicada a unos
dos kilómetros del centro, sobre la ruta 7.

doña Ana de Matos donó para el mantenimiento de la
capilla.

El pueblo en la década de 1940 (23). Luján se recuesta contra el río en el faldeo de una de las suaves y
largas lomadas que se extienden hacia el oeste y al
norte. A Luján se lo veía chato, cuadrangular, ocho
cuadras de sur a norte y ocho de este a oeste, cortadas al medio por la calle de entrada, la antigua calle
Real, hoy San Martín. En su extremo, casi llegando al
río, se levanta inmensa la basílica recientemente acabada, como atalaya desde donde, allá en la altura, a
137 metros, la Virgen lo protege. Hacia el norte, la
ciudad terminaba en la calle Dr. Real, seguida por un
parque que llegaba hasta el límite de la nueva ruta 7.
Después, todo campo. Hacia el este, más allá de "la
calle ancha" o "de las palmeras" (actual Humberto I),
estaban las grandes quintas que comenzaban a subdividirse. Con algunas puntas de edificación y con un
pavimento reciente, la calle San Martín y paralelas,
como Las Heras, Lavalle y 25 de Mayo, que eran aún
de tierra, tenían casas muy antiguas y desparramadas.
En el encuentro de Humberto I y Dr. Muñiz se ubicaba el gran edificio rasado recién pintado de la Escuela Normal. Naciendo en diagonal hacia el sudeste,
la avenida España (antigua “avenida de los Eucaliptus", llevaba a la Estación y a sus costados se iniciaba una edificación importante de chalases con jardines
al frente.

Frente a la iglesia, la plaza Belgrano era un descampado con el monumento al prócer en el medio. Detrás,
salía la avenida Nuestra Señora de Luján, en cuyas
dos primeras manzanas estuvieron las más antiguas
casas del pueblo, que fueron demolidas al abrirse la
avenida. Con dos cuadras de recovas, la avenida se
prolongaba hasta la ruta 7 y llevaba vientos fríos o
cálidos según la temporada, que alejaba a la gente de
Luján, pero los domingos y feriados se llenaba de turistas. El pueblo, denso en la parte céntrica y con muchos baldíos en las manzanas perimetrales, tenía calles angostas, largas, con veredas estrechas. Las calles de tierra eran cruzadas por veredones de adoquines para facilitar el paso de los peatones en los días
de lluvia; generalmente, tenían grandes zanjones para
el escurrimiento de las aguas. Otras ya habían sido
empedradas y las céntricas estaban pavimentándose.
El macadán —nombre del cemento que se usaba para
hormigonar— iba extendiéndose de a poco.
Las casas se iban delineando en las calles, con interrupciones de baldíos con tapiales, o cercos panzones
de alambre tejido, en los que sobresalían las retamas,
las madreselvas, los cardos y las bolitas blancas, tan
sabrosas, de los "huevos de gallo". Había muchas casas antiguas, encaladas en los colores clásicos ya
deslucidos por el tiempo: acres, amarillos, azules y
rosados. Algunos frentes estaban descascarados, dejando ver sus ladrillos chatos y trabados, con el barro
de sus juntas desangrándose con las aguas de lluvia.
Las veredas más céntricas eran de baldosas cuadriculadas o avainilladas de diseño reciente; otras eran de
antiguos baldosones de laja azules, brillantes, lisos y
peligrosamente resbalosos en los días de lluvia; y
otras eran de ladrillos, entre cuyas juntas asoman los
yuyos. Las más lejanas eran de tierra, con cercos de
ligustrina, cina-cina y tunas, y senderos como caminos
de hormigas, limpios por el pisar de la gente. Todo lo
demás, era puro pasto.

Al norte de la avenida España y Dr. Muñiz, detrás de
la Escuela Normal, había un caserío desparramado,
salvo sobre la calle Alsina que tenía alguna edificación
por haber sido el antiguo camino de tierra a Mercedes.
Al este, el río definía los extramuros de la ciudad. La
calle San Martín era la entrada de la ruta 7 que giraba
por el costado de la basílica, seguía una cuadra hasta
la calle Mitre y doblaba a la derecha, cruzando el río
por el primitivo y único puente. Atravesando el puente
hacia el oeste, seguía la ruta hacia el interior. Enfrentando el puente, un gran monte de la antigua Gruta de
la Virgen, y en la esquina, un viejo almacén. Continuando hacia el oeste seguía la calle larga de tierra y
a unos centenares de metros más allá estaba el cementerio. Detrás, incipiente y tapado de yuyos, había
un amanzanamiento con alguna que otra casa, el vivero de Constantini y grandes chacras. Todas estas tierras pertenecieron a la Estancia de la Virgen, que

La mayoría de las casas eran de ladrillo sin revocar,
de altas ventanas verticales enrejadas con cortinas de
junco, postigos interiores para protegerse de la luz,
cielorrasos de tejuelas de ladrillo y techos de cinc. Todas las casas tenían galerías abiertas a los patios de
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tierra. La sucesión de antiguas casas estaba interrumpida por algunas construcciones más modernas, de
principios de siglo la mayoría y algunas más recientes.
A través de los tapiales y portones, o a través de algún
zaguán abierto, se veían los molinos, como gigantes
galvanizados, cuyas torres generalmente estaban cubiertas por glicinas y jazmines. El silencio se quebraba
con el paso de algún carro, charré o sulky, cuya rodada retumbaba al golpear el empedrado, o con el traqueteo de los cascos de los caballos. De vez en cuando, también pasaba raudamente algún auto, levantando polvareda en las calles de tierra.
La monotonía pueblerina se alteraba en las tres o cuatro cuadras céntricas de la calle San Martín, desde
Francia hasta la plaza Colón, con la Municipalidad al
frente. Las tres cuadras céntricas empezaban a recibir
los comercios, los bancos —Provincia de Buenos Aires
y Nación—, algunas oficinas públicas, los dos clubes
más importantes, un par de "biógrafos" y las dos confiterías de relieve. Durante las horas del día la actividad
en esas cuadras era fluida.
Festejos patrios y fiestas populares. Los días de festejos patrios no había casa del pueblo que no se
embanderase, En las fiestas se movilizaba todo el
pueblo sin banderías políticas. A primera hora de la
mañana había una reunión en la plaza Belgrano con
todas las escuelas del pueblo, previa salvas de bombas. Asistían todas las autoridades —intendente, concejales, gerentes de bancos, comisario, juez de paz,
jefe de correos— y todos lo vecinos. Se izaba la bandera, se cantaba el Himno Nacional, se realizaba el
Tedéum y luego el desfile de escolares acompañados
por boy-scouts, la Cruz Roja y el incipiente cuerpo de
bomberos, con el que finalizaban los actos. El 9 de
julio el festejo se prolongaba y por la noche se realizaba el baile de gala en el Salón Municipal. También
había permanentemente fiestas religiosas y populares,
con asistencia de todo el pueblo y los peregrinos que
hubieran llegado en ese día.
Sobre los peregrinos y el turismo. La llegada de los
peregrinos se sentía fuertemente en la ciudad: "eran
una fiesta de la que participábamos todos". Las peregrinaciones organizadas llegaban en trenes especiales, que en días extraordinarios, como el de la Virgen

(8 de diciembre) alcanzaban los doce trenes. Estas formaciones desviaban por el ramal, hasta la estación Basílica, y allí se organizaban y armaban las columnas de
peregrinos. Las columnas, que a veces llegaban a ocupar densamente dos cuadras, atravesaban nueve cuadras del pueblo, sobre un total de no más cerca de
cuarenta manzanas pobladas. Recorrían una buena
parte del área céntrica, bajando por Colón y luego doblando por San Martín, hasta la plaza Belgrano y la
basílica. Delante de la masa de peregrinos se ubicaban
las autoridades eclesiásticas, precedidas por la banda
de música y los estandartes. Encabezando toda la columna iba un "bombero", quien era el encargado de
hacer explotar bombas de estruendo en las esquinas
"que despenaban a todo el pueblo". En esas ocasiones, las primeras peregrinaciones llegaban a las 5.30 o
6 de la mañana. Toda una manera de amanecer.
Usos del área basilical, la plaza Colón y la calle comercial. Sin embargo, a pesar de esa expresión de
confraternización con las peregrinaciones, el espacio
urbano lindero a la basílica no era frecuentemente utilizado por los lujanenses: "para nosotros, el pueblo
terminaba en la 9 de Julio". No iban por allí ni los días
de semana ni los fines de semana. A la plaza Belgrano
solían ir los jóvenes a mirar a las delegaciones de
niñas de los colegios que venían a visitar la basílica.
Sólo los sábados y domingos, es decir los días de
mayores visitas de peregrinos, se movilizaba Luján en
las cercanías de la basílica. Por las noches "era una
boca de lobo". Tan sólo aquellos que tenían que cruzar al otro lado del río atravesaban la zona. En cambio, la plaza Colón era asiduamente usada por los
lujanenses y alojaba sábados y domingos la infaltable
retreta, que con menos frecuencia también se hizo un
tiempo, en la plaza Belgrano. Por las tardes, "la vuelta
al perro" se hacía en dos cuadras de la calle San
Martín, entre Italia y Francia, dando la vuelta por ambas aceras donde estaban las confiterías y clubes. La
gente de más edad paraba en la confitería el Aguila y
en el club español.
Transformaciones en la calle comercial, San Martín
(24). Desde 1950 en adelante comenzó la modernización de los comercios en el área céntrica de Luján.
Hasta 1940 la densidad de negocios sobre San Martín
era mayor que en el resto del pueblo, pero escasa: se
limitaba a la tradicional ubicación en las esquinas y

REVISTA EURE

91

MARGARITA GUTMAN

algunos locales en la cuadra (25). El resto de los edificios eran viviendas familiares. El incremento del número y la diversificación del tipo de negocios que se
instalaron en las plantas bajas de las viviendas,
abriendo grandes vanos para las vidrieras y entradas
según un estilo más moderno, fue cambiando el perfil
de la calle. San Martín quedó seccionada en una planta baja modernizada y en un nivel por arriba de los tres
metros, donde quedaron reminiscencias de los edificios antiguos en las cornisas, remates y balaustres y
en algunos casos los pisos altos de las viviendas y
negocios de fines de siglo XIX y principios del XX.

Lujanes", el padre rector de la basílica, en 1993, destacaba la dicotomía "basílica vs. ciudad", presente
"desde siempre" en Luján. Describía el entorno de la
basílica como el hábitat de los peregrinos, distinto a la
ciudad, como "si fuera otro mundo" (26),
Cabe preguntarse cómo influye esta dualidad de percepciones sobre la identificación del centro histórico
de la ciudad. Sin duda, el lugar al que se le asigna
mayor peso histórico y representatividad es el área
basilical. Sin embargo, también se le ha asignado valor histórico a algunos edificios ubicados en la zona
más antigua de la ciudad, que constituye actualmente
el sitio de sus áreas centrales.

Al cambio de fisonomía de la calle comercial contribuyó también el levantamiento de la línea del tranvía y el
pavimento. A ello se sumó la profusión de carteles que
invadieron sin demasiado orden el espacio aéreo de la
calle. Otro factor de cambio fue el incremento del tránsito automotor y el estacionamiento que congestiona la
calle San Martín y también en parte las calles transversales entre las dos plazas, en las horas pico.

Delimitación
En base a criterios históricos urbanos, arquitectónicos
y funcionales, al reconocimiento y al testimonio de un
grupo de sus habitantes y al funcionamiento actual de
la zona, se ha definido como centro histórico un área
de cerca de 56 manzanas que cubre aproximadamente
el primer trazado formal del pueblo, según el plano de
1755, a la que se han agregado algunas manzanas
ubicadas al este y al norte, y las dos riberas del río
Luján (Plano 6).

III. IDENTIFICACION DEL CENTRO
HISTORICO DE LUJAN
1. "Dos lujanes"

Se ha incluido dentro del centro histórico la margen
oeste del río, por haber estado vinculada desde sus
orígenes a la villa y por razones de uso actuales. Habiendo sido Luján, desde la Colonia, una posta del
camino nuevo al norte y oeste del país (actual ruta
nacional N° 7) ubicada antes del cruce del río Luján, la
existencia de un vado y luego la construcción del
puente, generaron del otro lado del río funciones relacionadas con el "pie a tierra". Además, si bien el trazado de 1755 comenzaba a unos 200 metros al este del
río y no incluía su ribera oeste, esta última estaba
también vinculada a la villa por la presencia de la estancia de la Virgen, que daba sustento al santuario. En
la actualidad, ambas márgenes de la ribera son utilizadas por los peregrinos quienes, una vez que visitan la
basílica, como turistas se vuelcan sobre la costa del
río en busca de descanso y distracciones.

Se puede pensar entonces en dos ciudades contenidas y representadas en las áreas centrales de Luján:
la que funciona a escala regional y aun nacional, colmada por turistas y peregrinos los fines de semana,
que tiene su centro de gravedad en el área monumental constituida por el eje procesional de la avenida
Nuestra Señora de Luján con sus recovas y museos,
la plaza Belgrano, la basílica y la ribera del río; y la
ciudad local y cotidiana, habitada por los lujanenses y
explorada por muy pocos turistas, con baricentro en la
plaza Colón y en el eje comercial que se extiende por
la calle San Martín hasta la calle Francia.
La percepción de los "dos lujanes" fue clara en los
relatos de las experiencias urbanas y en las entrevistas con informantes calificados, funcionarios de la municipalidad, del museo, de la universidad y personalidades destacadas del ámbito cultural de la ciudad,
quienes parecían más alertas y preocupados por esta
disociación. Avalando la percepción de los "dos

La zonificación municipal vigente constituida por el
Plan Regulador y el Decreto N 1.444, establece para
el área que identificamos como centro histórico, cuatro
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Plano 6

zonas diferentes: 1) un distrito de uso restringido (DR),
que comprende el entorno de la basílica, la avenida
procesional y la ribera; 2) un distrito recreaba en la
margen oeste del río (UE); 3) un distrito comercial
(UC1) que comprende “el eje comercial que se
desarrolla entre las dos plazas entre las calles
Lavalle y Bartolomé Mitre; 4) y para el resto dispone
un distrito (DR1) de usos residenciales y algunos comerciales.

DELIMITACION Y CLASIFICACION
DE SUBAREAS DEL CENTRO HISTORICO

Con el objeto de evaluar y organizar las posibilidades
de intervención y cuidado del centro histórico, y en
base a las diferentes funciones, niveles de actividad,
aspectos físicos y zonificación municipal vigente en el
área identificada, se ha propuesto una clasificación en
cuatro subáreas: 1) el área basilical o monumental;
2) la zona recreativa en ambas márgenes del río; 3) el
corredor comercial que conecta las dos plazas; y
4) una zona de usos mixtos predominantemente residencial, donde se conservan algunos edificios y perfiles singulares.
Los relatos de las experiencias urbanas muestran que
la gente reconoce la historicidad de estas áreas centrales de modo amplio, abarcando las dos plazas y el
corredor comercial, e incluyendo algunas manzanas
ubicadas al norte y al sur del mismo. En las encuestas
percepción y opinión, en cambio, la historicidad estaba
más definidamente colocada en el área basilical, a
través de la inequívoca identificación de hitos históricos como la basílica, el antiguo cabildo y casa del
virrey —que se mencionaban en conjunto como "el museo" o "los museos"—, la plaza Belgrano, las recovas y
también la avenida Nuestra Señora de Luján.
Es interesante que este reconocimiento otorga valor
histórico a un lugar que en buena medida es resultado
de una transformación reciente de no más de 60 años
de antigüedad, que si bien intentó reinventar un pasado y reafirmar la historicidad del sitio, se basó en una
intervención urbana que alteró fundamentalmente las
características del trazado urbano colonial. Sin embargo, en términos de un reconocimiento popular, el nuevo escenario del área basilical en conjunto, readquirió
cualidades históricas suficientes como para legitimizarse en su representatividad e historicidad. Si
bien no con la misma contundencia pero sí con mayor
detalle en el análisis, también han sido reconocidos
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como lugares históricos ciertos edificios de la zona comercial y sus adyacencias. De este modo, ambos
"lujanes" están contenidos en el área que, de acuerdo
a los factores analizados, hemos definido como centro
histórico, en tanto en el mismo se condensa la representatividad, la historicidad y los conflictos urbanos,
sociales, económicos y culturales de la ciudad.

lería es escasa y de regular nivel, con una sola excepción, posiblemente porque el turista no hace noche en
Luján dada la cercanía por autopista con Buenos Aires
y los frecuentes servicios de autobuses.
Los comerciantes de Luján en general —tanto los de
negocios instalados en locales, como los santeros ubicados en la plaza y las recovas— trabajan sobre la
premisa de un mercado cautivo: baja calidad, altos
precios y poco interés en mejorar la oferta. Es frecuente que, entre los santeros, los precios suban en las
cajas más cercanas a la basílica y también en relación
al tipo de cliente. Otro de los problemas detectados
por los santeros es la proliferación de vendedores ambulantes que ofrecen sus mercaderías en mano, sin
responder a norma ni organización alguna.

Pareciera que el área basilical o monumental es la
parte del centro histórico que se "excluye" de la vida
local, que pertenece más a la esfera regional y nacional que a la ciudad misma. La escala monumental del
conjunto es el emergente visual saliente de esta
disociación. Además, tanto la basílica como el complejo museográfico dependen de estructuras administrativas superiores a la esfera de la ciudad, como el
obispado de Mercedes y la Curia Eclesiástica, y la Dirección de Cultura de la provincia de Buenos Aires,
respectivamente. Estas distintas jurisdicciones componen una especie de gobierno tripartito del área. Sin
embargo, no hay fisuras en la percepción de su historicidad y representatividad.

Acostumbrados a trabajar con un mercado cautivo, los
comerciantes tienen escaso interés real en colaborar
para mejorar el área basilical en su conjunto. Aun
cuando algunas de sus organizaciones efectúan ciertas mejoras —como por ejemplo las acciones emprendidas por Coprotur—, se las considera insuficientes.
Los domingos, los santeros forman una compacta pared por delante de la verja de la basílica y alrededor
de la plaza y recovas. A pesar que desde los ámbitos
culturales, municipales y religiosos se visualiza su ubicación como un problema importante, no se ha conseguido hasta ahora concertar una reubicación. Pareciera que no hubiese el poder necesario para tratar con
las fuertes agrupaciones que reúnen a los santeros de
caja chica y grande, que sin embargo no agrupan más
que un 5% de la población de la ciudad.

IV. LOS PROBLEMAS DEL
CENTRO HISTORICO
El centro histórico de Luján no parece tener problemas
muy agudos o irreversibles. Sus principales problemas
pueden ser agrupados en tres secciones: 1) los que se
relacionan con el turismo y las peregrinaciones; 2) los
que se originan en situaciones medioambientales, y 3)
los que se relacionan con la gestión del centro histórico, en particular la situación de la municipalidad como
ente regulador de las actividades y construcciones.

Los estacionamientos laterales previstos sobre la avenida Nuestra Señora de Luján y alrededor de la plaza,
no dan abasto para la enorme cantidad de autos y
ómnibuses que en los días feriados se estacionan por
doquier. Los mayores congestionamientos de tránsito
se producen en las arterias de entrada y salida del
área basilical, desde las nueve de la mañana hasta el
mediodía, mientras dura el acceso al área basilical.
Por la tarde, a la hora del regreso, el congestionamiento de tránsito para salir del área es aún mayor,
principalmente entre las 18 y 19 horas, en la temporada templada y cálida. En general, la gente va llegando
progresivamente y se va casi toda junta a la misma
hora. Como está permitido el acceso en auto hasta la

1. Peregrinaciones y turismo de
fines de semana
a) Problemas de equipamiento turístico, comercial
y de ordenamiento del tránsito
La ciudad está escasamente equipada para recibir al
peregrino y al turista, las instalaciones de los restaurantes y recreos son en general de un nivel regular,
tanto en relación a servicios sanitarios como a la calidad de la mercadería vendida y la atención. La hote-

REVISTA EURE

94

CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE LUJAN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

plaza, se congestionan las calles adyacentes porque
la gente trata de llegar con el auto hasta la misma
basílica y luego estacionar. A estos problemas se le
agrega el fuerte desorden y los ruidos que ocasiona la
multitud.
b) Problemas que ocasionan el turismo y los
peregrinos a los habitantes de Luján
Los pobladores de Luján tienen una vivencia disociada
y contradictoria del centro histórico. Esta situación dificulta las posibilidades de comprometer a la sociedad
local con la solución de los problemas que plantea el
movimiento turístico a la ciudad y a su funcionamiento
cotidiano. Por otro lado, según se ha señalado, los
lujanenses se alejan de las zonas ocupadas por los
peregrinos y turistas durante los fines de semana y
ello contribuye a la segregación. Es un comportamiento semejante al de los vecinos de muchas ciudades
con lugares turísticos. No se observan inconvenientes en ese uso discriminado de las instalaciones de la
ciudad.
Los lujanenses se sienten invadidos durante las grandes peregrinaciones y se molestan por el estado en
que los peregrinos dejan el área basilical, su entorno y
las calles de acceso, cuando se retiran. Destacan asimismo la falta de seguridad durante los fines de semana y los robos cometidos dentro de la misma basílica.
La suciedad en la ribera del río, su deterioro y la contaminación son también problemas sufridos por los
lujanenses.

2. Inundaciones
Las inundaciones que siempre afectaron a la ciudad
(particularmente la de 1967) recrudecieron en 1985.
Sin duda es el problema ambiental que plantea los
trastornos de mayor envergadura al casco urbano. En
noviembre de 1985, en apenas dos días, el agua se
elevó en cerca de 5 metros de su nivel habitual, anegando alrededor de 150 manzanas habitadas por unas
6.000 personas (28). La respuesta inmediata a la
emergencia corrió por cuenta de la municipalidad, Defensa Civil y otras instituciones locales, que organizaron las evacuaciones, los servicios de salud y la alimentación de los damnificados de la mayor inundación

de la historia de la ciudad, según los registros disponibles.
Casi la mitad del centro histórico —toda el subárea
basilical y la ribera— está sometida á riesgo de inundaciones por los desbordes del río. Particularmente afectada resulta el área donde se ubica el Complejo
Museográfico "Enrique Udaondo", compuesto por el
Museo Colonial e Histórico, el Museo de Transportes,
el Pabellón General Belgrano, el Archivo "Estanislao
Zeballos", la biblioteca y los depósitos. Todas sus sedes están dentro de la zona de "mayor riesgo de inundación". Durante los desbordes de mayo, junio y noviembre de 1985, gran parte de las colecciones conservadas fueron afectadas y algunas piezas sufrieron
un deterioro irrecuperable. Entre 1986 y 1988 se realizaron varias obras para contener la violencia de las
inundaciones, como la construcción de compuertas automáticas, diques y terraplenes (29). Estos trabajos,
más el ensanche del cauce del río, la limpieza de parte
de su lecho y el desmalezado parcial de sus orillas,
han aminorado los perjuicios ocasionados por las crecidas. El río Luján tiene, además, importantes problemas de contaminación que inhabilitan buena parte de
su uso recreativo.

3. Gestión urbana: el rol del municipio
El municipio se debe manejar con una realidad polarizada entre los requerimientos cotidianos de la vida de
la ciudad y los requerimientos del turismo masivo del
fin de semana. Desde el ámbito municipal se ha hecho
poco en los últimos diez años para mejorar el área
basilical y ninguna obra sustantiva. Sólo se ha mejorado el mantenimiento del paseo ribereño y renovado
alguna concesión de restaurantes que mejoraron las
instalaciones (30).
La subárea basilical, que por ordenanza 1.444 es un
Distrito de Uso Restringido, no tenía en 1993 un cuerpo de reglamentaciones en vigor para controlar su edificación y habilitación. Como los permisos que se extienden son precarios, toda la zona se encuentra en
una situación de alta vulnerabilidad. Esta circunstancia
debilita la acción del poder ejecutivo municipal y compromete toda iniciativa privada que se proponga. El
gobierno municipal tiene escasos recursos y como
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permite pensar que sea de su autoría. En 1934, Manuel Escasany
trabajaba en sociedad con el arquitecto Martín Noel, y sus proyectas tienen mucha semejanza con algunos proyectos de Noel como,
por ejemplo, el Pabellón Argentino en la Exposición Iberoamericana da Sevilla de 1929, y otros cuya autoría compartieron.

ente recaudador, a pesar de haber incrementado su
índice de cobrabilidad, no recauda probablemente todo
lo que un movimiento turístico y comercial de estas
dimensiones puede aportar. Las concesiones están
otorgadas por muchos años y tienen un canon bajo y
mal actualizado. Es posible que algunas concesiones
hayan sido a veces determinadas por cuestiones de
índole política local.

(10) La Ley provincial N9 4.539, presentada en la Legislatura el 23
de abril de 1937, detalla las obras a realizarse en Luján en el art. 1
ap. B. II. Boletín Oficial de la Honorable Legislatura Provincial, La
Plata, 1938, pp. 800-801.
(11) Años antes, en 1934, Luján había sido sede del Congreso
Eucarístico Internacional, que contó con presencia del Legado
Pontificio Cardenal Eugenio Pacelli, luego Papa Fío XII. Udaondo,
Enrique, Reseña histórica..., ab. cit., p. 241.

N O T A S

(12) Db. cit., p. 244.
(1) Documento Final del Coloquio de Quito, Proyecto Regional de
Patrimonio Cultural y Desarrollo, PNUD/UNESCO, Quito, 1977.

(13) Udaondo, Enrique, Reseña Histórica de Luján, Luján 1939,
p.244.

(2) Ver, de Jorge Enrique Hardoy, Las ciudades de América Latina. Seis ensayos sobre la urbanización contemporánea, Editorial
Faldas, Buenos Aires, 1972, pp. 131 y ss.

(14) La ley provincial N 4.539 del 23 de abril de 1937, autorizó las
expropiaciones de las manzanas afectadas, Estaba basada en la
ley general de expropiación de la provincia de Buenos Aires, modificada por Ley N24.019 de 1928 y por Ley N" 4,317 de 1935. Ley
general de expropiación, La Plata, 1936.

(3) El santuario de Luján es actualmente el centro de peregrinación más importante de la Argentina. Cerca de cuatro o cinco millones de peregrinos lo visitan por año, con un promedio de cuarenta
mil los fines de semana. El promedio de visitantes anuales de
Luján supera largamente a la ciudad balnearia de Mar del Plata,
uno de los centros turísticos más importantes del país. Pocos santuarios en toda Iberoamérica superan estas magnitudes, entre ellos
el de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado a ocho kilómetros de
la Ciudad de México, que congrega a más de diez millones de
peregrinos anuales, y el de Nuestra Señora de la Aparecida, en el
Estado de San Pablo, Brasil, donde se reciben por año seis millones y medio de peregrinos, con un promedio de sesenta a noventa
mil fieles por fin de semana. Burbridge, Horacio, Turismo Religioso
y Santuarios, Comisión Episcopal de Migraciones y Turismo, Buenas Aires, 1992, pp. 41 y 42.

(15) Memoria de Obras Públicas. Correspondiente al ejercicio de
1937, presentada a la Honorable legislatura por el Ministro de
Obras Públicas de la provincia, ing. José María Bustillo, La Plata,
1939, Tomo I, pp. 273-275.
(16) Las recovas se terminaron a fines de 1937. Memoria de Obras
Públicas, correspondiente al ejercicio de 1937, presentada a la Honorable legislatura por el Ministro de Obras Públicas de la provincia, ing. José María Bustillo, La Plata, 1939, Tomo II, p. 104.
(17) Provincia de Buenos Aires, Cuatro años de Gobierno. Período
1936-1940, La Plata, s/f, volumen II, pp. 62-65.
(18) Sobre el estilo elegido, decía su autor. "Una basílica gótica
brotando del suelo de la campaña de Buenos Aires, ayer pampa
todavía, es un fenómeno que el filósofo debe de interpretar corno
uno de los tantos signos de la evolución actual... ¿De dónde salir la
inspiración arquitectónica de la basílica futura?... El deplorable estilo jesuítico, que ha acabado de achatar las ciudades americanas
con su vulgaridad abigarrada y acaso no haya dejado de contribuir
por su fealdad a la decadencia el sentimiento cristiano, quedaba
desechado sin remisión", Courtois, Ulric: la Basílica de Luján", en
Biblioteca, Tomo 1, año 1, Buenos Aires, 1896, pp. 213-214.

(4) Censo General de la provincia de Buenos Aires, 1881, Buenos
Aires, p. 239; Segundo Cens9 de la República Argentina, 1895,
Buenas Aires, Tomo 1, p. 263.
(5) Para un estudio más detallado ver Dedier Norberto Marquiegui
“La inmigración europea en la dudad y partido de Luján entre 1880
y 1920', en Margarita Gutman y Jorge Enrique Hardoy (editores):
Centro Histórico de la ciudad de Luján, inédito; y Marquiegui,
Norberto; La inmigración de masas en Buenos Aires, Centro Editor
de América Latina, Buenos Aires, 1993.

(19) Banco de la Provincia de Buenos Aires, Reseña histórico-económica de los partidos de la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, 1981, vol. I, p. 198.

(6) Album Gráfico de Luján, Luján, 1910. Contiene información
gráfica sobre Luján en 1910, y pertenece a la serie de álbumes que
publicaron muchas ciudades del país con motivo del centenario de
la Revolución de Mayo.
(7) Idem.

(20) Las entrevistas se realizaron en junio 10, julio 14, agosto 11 y
12 de 1993. Excepto en la primera, en las demás participó con sus
comentarios y recuerdos la señora de Ricardo Monjardín, ldia M.
Bacigaluppi, nacida en Luján en 1929.

(8) El parque Florentino Ameghino fue parquizado por Carlos
Thays, paisajista francés de larga trayectoria en la Argentina.

(21) Fernández de Monjardín, Federico, Vida cotidiana..., ob. cit..
Tomo I, p. 8.

(9) Según versiones locales, no certificadas aún por planos o documentas que la avalen, el ingeniero Manuel Escasany fue el autor
del proyecto. Una detenida observación del proyecto y las obras

(22) Fue diputado nacional entre 1948 y 1952 y entre 1958 y 1962
desempeñándose en este último período como presidente de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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(23) Este apartado reproduce casi textualmente una carta que
Raúl Monjardín nos envió el 15 de agosto de 1993, para complementar las entrevistas realizadas.
(24)

la Virgen antes de cruzarlo y sus márgenes fueron lugares de posta y de concentración de carretas para el cruce hacia el sur. Asimismo, fue fuente de ingresos: desde su instauración en 1755 el
cabildo cobró derechos de pontazgo. También durante la época de
los malones sirvió de puesto de guardia. Reuniones en la Universidad Nacional de Luján, abril de 1993.

Entrevista con Raúl Monjardín y Sra., Luján, agosto 12, 1993.

(25) Las esquinas fueron, en las ciudades trazadas en damero de
la Argentina, los lugares preferidos para la instalación de los comercios. El padre de Raúl destaca en uno de sus artículos que
"antiguamente 'esquina' era sinónimo de comercio" y lo ilustra con
una de las Memorias de Mansilla a quien su madre mandaba:
"andá a la esquina y comprá...", no al almacén ni al negocio de tal.
Vida cotidiana..., Tomo I, p. 372.
(26)

(28) Hass, Caries A., “Impacto social de las inundaciones en la
ciudad de Luján", tesis de licenciatura, Universidad Nacional de
Luján, Departamento de Ciencias Sociales, División Geografía,
Luján, 1991, p. 130 (trabajo mimeografiado).
(29) Idem., pp. 125-129.

Entrevista con el padre Gutiérrez, 1° de septiembre de 1993.

(30) Según opinión del Director de Turismo en 1993.

(27) Según comentarios de Elena Chiozza, en Luján: "puente,
vado y Virgen son una misma cosa". El río como obstáculo es una
constante en la historia de Luján. Fue el motivo de la instalación de

(31) Fotografías: Margarita Gutman, 1993. Las fotografías antiguas figuran con sus fuentes.
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